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RESUMEN 

El presente trabajo está enmarcado en la línea de investigación discurso, 

reconocimiento e identidad y estudia los temas escogidos por un grupo de 

personas Negras cartageneras al relatar, mediante entrevistas, 

experiencias racializadas, vividas por ellos mismos o conocidas de otros; 

con el fin de identificar y clasificar cada una de sus escogencias 

temáticas.  La investigación está orientada por la Teoría Semántica del 

Discurso, específicamente, bajo los lineamientos conceptuales de 

macroestructura y tópico de Teun Van Dijk (2003) y por la metodología de 

análisis de las categorías raciales  planteadas por Mellor (2003) y Cunin 

(2003). 
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INTRODUCCIÓN 

COORDENADAS PARA EL ESTUDIO DE ENTREVISTAS SOBRE 

EXPERIENCIAS RACIALES EN CARTAGENA  

 

Esta investigación ofrece los resultados de un estudio sobre los temas 

escogidos por un grupo de personas Negras cartageneras al relatar 

experiencias racializadas, vividas por ellos mismos o conocidas de otros; 

a este tipo de experiencias se les denomina racismo percibido. Esos 

temas fueron sometidos a un análisis semántico a partir de la nociones de 

macroestructura y tópicos de Teun Van Dijk, pues, en sus palabras, los 

temas “incluyen la información más importante (…) de los textos y las 

conversaciones” (Van Dijk, 2003, p. 152).  

En nuestro medio, el tema de la discriminación percibida y su análisis 

mediante la descripción de los tópicos, ha sido abordado por el grupo 

TEXCULTURA. Los datos de los que se parten, fueron tomados de una 

serie de entrevistas a personas Negras cartageneras y, vale la pena 

aclarar, son los que hemos usado en nuestra investigación1 (como lo 

explicamos en el capítulo correspondiente al diseño metodológico). En 

uno de los informes de este grupo, Fonseca (2008) ordena en dos 

categorías los temas obtenidos en las entrevistas: las del hacer y las del 

                                                             
1
 Los autores de esta tesis, Daisy Severiche y Ricardo Tapias, pertenecemos a 

este grupo desde el año 2007. 
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decir; a las primeras corresponden formas de racismo de comportamiento; 

a las segundas, formas de racismo verbal.  

En nuestra investigación, para organizar y analizar los tópicos 

seleccionados por los entrevistados, nos valimos de un grupo de 

categorías propuestas por Mellor (2003) y Essed (1991). Esta última 

investigadora aborda el problema de la discriminación racial como 

racismo cotidiano. A partir de este trabajo, Mellor (2003) estudió el 

racismo percibido en un grupo de indígenas australianos, para ello, 

también se valió de la entrevista. Mellor clasificó los temas de las 

entrevistas en cuatro categorías: racismo verbal, racismo de 

comportamiento, discriminación y racismo de macro-nivel. A partir de ellas 

concluye que el racismo cotidiano impregna la vida diaria de los 

aborígenes (Mellor, 2003, p. 485). Las categorías planteadas por Mellor 

son retomadas por Merino (2006) para un trabajo similar con indígenas 

Mapuches de Chile.  

 

El estudio arrojó evidencias de que la discriminación en Cartagena se 

hace recurrente en diferentes espacios, especialmente el laboral, el 

familiar y el educativo, en los cuales se tiende a discriminar atendiendo a 

la apariencia física, al generarse actitudes y comentarios que hacen 

especial énfasis en el color, el pelo, la nariz, entre otros; además de 
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incitar a un Blanqueamiento, dada la inconformidad que se manifiesta por 

el color y demás rasgos fenotípicos. También se evidencian fuertes 

relaciones entre racismo y posición económica y, finalmente, se puede 

afirmar que la discriminación racial permea en mayor o menor medida casi 

todos los escenarios, tanto público como privados de la cuidad, 

erigiéndose así en espacios de poder en los que se manifiesta un racismo 

cotidiano. 

 

Este documento que presenta nuestra investigación, está organizado del 

siguiente modo: un primer capítulo cuyo objetivo es presentar los 

lineamientos conceptuales y metodológicos útiles para abordar los datos y 

un segundo capítulo que desarrolla la interpretación de datos cuantitativos 

y la descripción de los datos cualitativos, haciendo énfasis en los temas 

preferidos de las personas entrevistadas para relatar la experiencia racial 

vivida. Finalmente, abrimos una discusión sobre el tema, haciendo énfasis 

en los espacios de la ciudad donde mayormente se ejerce discriminación 

racial y proponemos unas consideraciones finales que intentan mostrar la 

recurrencia de los temas que usan las personas para manifestar su 

experiencia racial y cómo estos hechos ha influido en sus vidas. En el 

desarrollo de estos capítulos pasaremos de una semántica cognitiva de 

corte estructuralista a lo que es conocido hoy como Análisis Crítico de 

Discurso. Adicionalmente, se inserta un anexo donde se presentan tablas 



 
 

13 
 

con los datos clasificados de dos de las ocho entrevistas según el 

informante y según las categorías halladas en las mismas, mostrando de 

este modo el análisis de los datos. Del mismo modo se anexará la guía 

para la entrevista usada por la investigadora Elizabeth Cunin para la 

realización de las mismas. El resto de los datos reposa en los archivos del 

grupo de investigación Texcultura2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Correo electrónico: texcultura@hotmail.com 
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                                                              I 

TÓPICO: REELABORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 (…) En este marco de trabajo, se examina cómo se 

expresan las estructuras semánticas del discurso 

(tema, focalización, estructura de las proposiciones, 

coherencia local, nivel de descripción, implicaciones 

y macroestructuras) a través de ideologías 

subyacentes…. (Van Dijk, 2008, p. 202). 
 

El epígrafe anterior resume en gran medida el marco teórico que orienta 

nuestra investigación, ya que describirá cómo se expresan las ideologías 

(como las racistas, por ejemplo) a través de macroestructuras. A 

continuación se comentarán brevemente las formas de expresión de las 

estructuras semánticas del discurso, tal y como las plantea Van Dijk y nos 

centraremos en los tópicos. 

 

1. Formas de expresión de las estructuras semánticas del discurso 

El discurso es suceso de comunicación mediante el cual las personas 

utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias (o para expresar 

emociones) y lo hacen como parte de sucesos sociales más complejo, en 

los cuales interactúan. (Van Dijk, 1997, p. 22, 23). En este sentido, el 

discurso está conformado por estructuras de significado local 

(microestructuras), global (macroestructuras) y de forma global 

(superestructuras) (van Dijk, 1999, p. 156).  Las estructuras semánticas 

del discurso pueden manifestar ideologías subyacentes para persuadir e 



 
 

15 
 

influir en los modelos mentales de las personas con el fin de reproducir 

actitudes e ideologías preferentes, como por ejemplo, relaciones de poder 

y dominación, además de ideologías polarizadas (ellos/nosotros) y 

estrategias de presentación (Agudo, 1999, p. 16, 17). A continuación 

describiremos el modo como pueden expresarse las estructuras 

semánticas del discurso (a partir de van Dijk, 2008). 

 

1.1. Tema/Rema 

Este tipo de estructura semántica hace referencia a la distribución de la 

información y a la importancia de la misma en el discurso, por lo que de 

esta condición dependen las relaciones que se tejerán entre las 

proposiciones del discurso. La distribución, entendida como tema y 

comentario, se ha asociado a información `conocida´ e información 

`nueva´, lo cual hace de dicha noción  algo más asociado a lo cognitivo y 

a lo semántico que a lo sintáctico. Las  nociones de tema y comentario, 

por ser funcionales, deben ser estudiadas discursivamente puesto que 

sólo adquieren coherencia dentro del sistema de relaciones semánticas 

entre proposiciones. La información dada o conocida se expresa en cada 

una las proposiciones del texto. (Van Dijk, 2008, p. 227).  
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1.2. Focalización 

La focalización hace referencia a la relevancia o enfoque que se le da a la 

información dentro de las estructuras proposicionales. 

 

1.3 .  Estructura  de la proposición 

Cada uno de los elementos de la proposición (los participantes, los 

procesos, las relaciones entre ellos y las circunstancias)  juega un papel 

importante y diferente dentro de la misma, esto con el fin de resaltar 

ciertas actitudes e ideologías del hablante respecto a determinados 

tópicos. “Las estructuras proposicionales y el uso de las palabras que 

dicen algo sobre la naturaleza de la implicación, o sobre las causas o 

condiciones de la acción (…) nos cuenta algo sobre las perspectivas de lo 

que describe tal implicación” (Van Dijk, 2008, p. 226), es por ello que se 

hace necesario analizar el texto completo en relación con el contexto, y no 

interpretar el significado proposición por proposición. Así, por ejemplo; el 

sujeto o agente semántico no es ideológico, pero sirve para expresar una 

posición ideológica frente a lo que se dice al adjudicar acciones positivas 

o negativas a ciertos grupos, lo cual contribuye a generar modelos 

mentales que pueden estar tan llenos de prejuicios como el discurso 

mismo. 
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1.4.   Coherencia local 

 Este elemento se expresa “En el nivel local de las secuencias 

oracionales, [pues] el discurso es coherente si sus proposiciones están 

interrelacionadas de manera intencional” (Van Dijk, 2008, p. 246). Las 

relaciones semánticas entre proposiciones pueden ser referenciales 

(relaciones de necesidad o condición entre acciones) e intraoracionales 

(relaciones de identidad referencial y de continuidad de foco). 

En otras palabras, la coherencia local se debe a las representaciones 

mentales de las cuales se hace uso discursivamente a través de 

expresiones sustantivadas y anafóricas, además del conocimiento general 

y especifico de las situaciones y hechos concretos (Van Dijk, 2008, p. 

246). 

 

1.5. Nivel de descripción 

El nivel de descripción y de abstracción sirve para la representación de 

hechos, personas y lugares con cierto detalle en diferentes niveles de 

abstracción, por lo que la descripción depende del grado o importancia de 

lo que se dice (Van Dijk, 2008, p. 242). En la medida en que las 

descripciones son más precisas, el discurso es menos abstracto y 

viceversa, ello obedece a la importancia que se les dé en el mismo, 

puesto que descripción y relevancia dependen de la situación expresada y 

del género discursivo del texto. 



 
 

18 
 

 

1.6.   Implicaciones  

 Este tipo de estructura se manifiesta normalmente cuando se expresa 

algún discurso, lo cual se hace sobre la base de los conocimientos que 

las personas tienen de su lengua y su cultura, lo que ayuda a inferir los 

significados implicados dentro del mismo. En otras palabras, “los 

significados no se expresan siempre de manera explícita, sino que suelen 

estar implicados semánticamente o mediatizados por otras expresiones 

explícitas y significados. Una explicación aceptable de los significados 

implícitos requiere una base cognitiva” (Van Dijk, 2008, p. 234). Los 

conocimientos que tienen los usuarios de la lengua contribuyen a abrir un 

abanico de opciones de inferencias posibles que puede tener una 

situación, pero dependiendo del contexto de la misma, el hablante y 

oyente seleccionan la más relevante y adecuada para interpretarla. 

 

2. Macroestructura  

Una de las expresiones de las estructuras semánticas del discurso es 

la macroestructura y suele estar controlada ideológicamente, de allí 

que afecte el significado de las proposiciones (Van Dijk, 2008, p. 251), 

en la medida en que “las macro proposiciones temáticas expresan la 

“información” más “importante” del discurso” (Van Dijk, 2008, p. 151). 

La “macro estructura semántica se deriva de la (micro) estructura del 
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significado y explica la coherencia general de los textos y las 

conversaciones “(Van Dijk, 2003, p. 152).  Es decir, representa la 

estructura global de significado de un texto de modo abstracto al 

aportar la idea de coherencia general y del significado que se halla en 

un nivel superior al de las proposiciones por separado (Van Dijk, 1992, 

p. 55,56). Agudo afirma que las estructuras ideológicas subyacentes 

en el discurso se pueden manifestar dependiendo de su pertinencia 

mediante los tópicos, el contexto, los actos de habla y las metas 

comunicativas de los grupos, si se tiene en cuenta la dicotomía 

nosotros/ellos (Agudo, 1999, p. 16). Los primeros (los tópicos) son el 

aspecto central del discurso puesto que ponen de manifiesto las 

escogencias para la elaboración del texto y las diferentes 

construcciones de estereotipos sobre los diversos grupos, por lo que 

expresan redes ideológicas capaces de ser reproducidas por los 

lectores/escuchas, mediante recursos persuasivos a fin de que sean 

vistas como propias; es así como los tópicos “permiten a los 

receptores organizar, almacenar y recordar mejor la información 

obtenida”.  En otras palabras, actúan o influyen en los modelos 

mentales que tienen los lectores sobre ciertos hechos 

reproduciéndose de esta forma las ideologías de grupos dominantes 

(Agudo, 1999, p. 17). 
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Finalmente, la identificación y reconocimiento de las macro proposiciones 

al darse a partir de un proceso de inferencia o por la asignación que los 

usuarios de la lengua le hacen al discurso, no son visibles directamente 

en éste. Sin embargo, se pueden encontrar en partes del texto como los 

títulos y las oraciones o conclusiones temáticas (Van Dijk, 2003, p. 152). 

En resumen, las estructuras semánticas del discurso permiten la 

distribución de la información en el texto según su importancia, la 

cohesión y coherencia global, la construcción y reproducción de 

estereotipos, además de inferir y organizar ideas y significados. Asimismo, 

contribuyen a manifestar la información dentro de un marco de referencia 

compartido por los hablantes a fin de influir en los modelos mentales y 

reproducir formas ideológicas que se asientan en un nivel superior en la 

sociedad.  

3. RACISMO: DOMINIO DENTRO DE LA “IGUALDAD” SOCIAL 

Para el desarrollo de este estudio tendremos en cuenta las contribuciones 

teóricas de Van Dijk (1997) y de Essed (1991). En términos generales, 

Van Dijk, elabora sus conceptos desde perspectivas cognitivas mientras 

que Essed lo hace desde aproximaciones socio-históricas. Para Van Dijk, 

el racismo se entiende como una forma de dominación de grupo que se 

fundamenta en las diferencias raciales y subsecuentemente en el abuso 

de poder por parte de los grupos dominantes, en tanto controlan los 

recursos valorados en lo social  limitando el acceso de los grupos 
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dominados a los mismos. Esta dominación, está compuesta por dos 

subsistemas o dimensiones (social y cognitiva) que implican ideologías, 

actitudes y creencias étnicas compartidas que se manifiestan en los 

niveles macro y micro de la sociedad. El racismo, se puede entender 

dentro del nivel macro de la sociedad, en la medida en que los grupos 

dominantes, las instituciones y organizaciones, fomentan la desigualdad 

social y legitiman sistemas de valores ideológicos y de actitudes racistas. 

De igual modo, dicha dominación, se da en el nivel micro de las prácticas 

sociales de discriminación que se manifiestan en las relaciones cotidianas 

de los miembros de grupos dominantes (Van Dijk, 1997, p. 164).   

 

Es en este punto en donde Essed elabora con mayor precisión la noción 

de racismo cotidiano; así, una distinción crucial entre racismo y racismo 

cotidiano es que este último involucra solamente prácticas sistemáticas, 

recurrentes y familiares (Essed, 1991, p.3). En este sentido, integra otras 

nociones de racismo y se estructura por la opresión, la represión y la 

legitimación, lo cual implica que, este tipo de prácticas se puedan 

presentar en situaciones cotidianas dentro de la interacción familiar 

(Essed, 1991, p. 50, 51,52). El racismo cotidiano no se da de modo 

consensuado dado que varía según la naturaleza y el grado de 

involucramiento y participación en la reproducción del mismo (Essed, 

1991, p. 188). En otras palabras, este tipo de racismo se presenta en el 
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micro nivel de la sociedad y puede ser abierto o sutil, al depender de la 

conciencia social sobre el mismo, puesto que suele establecerse por 

medio de un discurso en general, del mismo modo que el discurso puede 

instaurar otras formas de racismo manifestado por los grupos dominantes 

(Van Dijk, 1997, p. 166). Es por ello que el discurso como práctica social 

puede ser considerado, en primera instancia, como una forma de 

“discriminación verbal” establecido en la interacción diaria, al reproducir 

prejuicios étnicos que se alojan y manifiestan, como cualquier otro tipo de 

práctica social, en las charlas, los textos y la comunicación (Van Dijk, 

2001, p. 191).  

 

Una de las formas de discriminación manifiestas por medio del discurso 

es el racismo percibido, entendido como “la experiencia subjetiva de 

sentirse víctima de discriminación, la cual constituye un proceso cognitivo 

inserto en un contexto sociocultural e histórico, que se actualiza mediante 

el discurso” (Mellor, citado por Merino, 2006, p.  3). En otras palabras, es 

la reelaboración posterior a la experiencia de racismo a través del 

discurso, en la cual confluyen reflexiones y evaluaciones de los hechos y 

la situación vivida. El racismo percibido es racismo cotidiano y, por eso, el 

recuento de experiencias es el método óptimo para analizarlo. 
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En resumen, las diferentes formas de manifestación del racismo brindan 

la ventaja de establecer relaciones entre ellas y las categorías planteadas 

por Mellor (2003), que se expondrán más adelante, en la medida en que 

es posible ver cómo se articulan cada una de ellas. De este modo, es 

viable observar cómo el Racismo de Macro Nivel dialoga con la categoría 

planteada homónimamente y la de Discriminación en tanto representan el 

racismo como una forma de dominación basada en las diferencias 

raciales y la desigualdad  ejercida desde las instituciones, las 

organizaciones, la cultura y los grupos dominantes, de forma encubierta y 

sutil sobre grupos minoritarios. Asimismo, es posible establecer el diálogo 

entre el Racismo Cotidiano o de Micro Nivel y el percibido con las 

categorías de Racismo Verbal y de Comportamiento, en tanto que la 

interacción cotidiana pone de manifiesto el discurso de las élites, lo cual 

permite la reproducción de estereotipos racistas por medio de prácticas 

verbales y conductas que atentan contra la integridad física y moral de los 

grupos dominados.  

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO3  

                                                             
3 El diseño metodológico, la planificación y realización de las entrevistas de esta 

investigación son tomados de los cuadernos o notas de trabajo del  grupo de 

estudio Texcultura, puesto que ha sido construida de manera colectiva entre 

quienes pertenecemos al mismo. Cabe aclarar que dichos cuadernos no están 
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Los datos de nuestro estudio provienen de una serie de entrevistas 

llevadas a cabo entre el mes de diciembre de 2006 y marzo de 2007; se 

realizaron 10 entrevistas en profundidad con personas negras o mulatas 

que han estado involucradas en redes sociales que discuten temas 

relacionados con la identidad étnica (por ejemplo, militantes de los 

movimientos afrocolombianos, periodistas, profesores de universidad y 

miembros de ONGs). Las entrevistas tenían como finalidad obtener el 

mayor número posible de relatos sobre experiencias de racismo.  

 

4.1 Planificación y realización de la entrevista. 

La selección de los informantes estuvo orientada fundamentalmente por el 

procedimiento pragmático de entrar al campo de investigación y, a partir 

de un sistema de “bola de nieve”, encontrar los otros posibles 

informantes. Las entrevistas fueron llevadas a cabo por la socióloga 

Elisabeth Cunin y  los lingüistas Danilo de la Hoz y Carlos Correa. En la 

guía de trabajo elaborada para las entrevistas, la doctora Cunin señaló 

que el propósito de las entrevistas era que las personas describieran, 

analizaran e interpretaran diferentes situaciones de racismo: (1) actores y 

                                                                                                                                                                       
publicados, por lo que más adelante se buscará una manera para citarlos 

correctamente. Sin embargo, parte del mismo se halla disponible en: 

http://www.ird.fr/afrodesc/IMG/pdf/Cuaderno6-racismoCartagena-2.pdf 
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su identificación social, de género y racial; (2) contextos; (3) 

acontecimientos; (4) lugares; (5) intervención personal, entre otros. Antes 

de realizar la entrevista se emprendieron actividades para producir una 

situación de confianza: contacto con los informantes e información sobre 

el contexto de la investigación; además, se relajó la situación 

desarrollando una conversación cotidiana, donde se demostró un 

auténtico interés en la persona y sus experiencias. La entrevista se grabó 

con la autorización previa del informante para usar la grabadora y con el 

compromiso, por parte de los investigadores, de asegurar el anonimato de 

los datos en el procesamiento y en la publicación de los resultados. 

La pregunta inicial consistió en una invitación a contar relatos acerca de 

experiencias de discriminación racial vividas por el narrador o referidas 

por otras personas. En muchas ocasiones, el entrevistador tuvo que 

interrumpir sutilmente al entrevistado mediante preguntas para encausarlo 

hacia la narración de experiencias de discriminación, cuando éste 

divagaba en extensas argumentaciones o exposiciones teóricas que no 

eran el propósito de la entrevista.  La transcripción de las entrevistas 

estuvo a cargo de varios estudiantes miembros del Semillero de 

Investigación del grupo Texcultura. Ésta consistió en un protocolo palabra 

por palabra que tomó en cuenta fenómenos paralingüísticos. El código 

generado para la transcripción de las entrevistas fue el siguiente: 
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Código Significado 

(..) No se entiende una palabra 

(…) No se entiende una o varias 

frases  

[risa] Fenómeno paralingüístico 

, ó . Pausa breve 

.. Pausa mediana 

… Pausa larga 

Tamb/ Interrupción  

¡ ! Con énfasis 

¿? Entonación interrogativa 

XXX  Traslape a partir del texto 

subrayado 
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5. Modelo analítico 

A continuación reseñaremos el esquema de análisis para el tratamiento 

de cada una de las entrevistas. Se tendrán en cuenta fundamentalmente 

la taxonomía analítica de entrevistas sobre racismo percibido de Mellor 

(2003) y algunas categorías de carácter sociológico acuñadas por la 

investigadora Elisabeth Cunin (2003).   

 

5.1. Taxonomía de Mellor: tematización de la experiencia 

racializada 

El modelo de análisis con el que se llevó a cabo la investigación es el 

planteado por Mellor (2003) a partir de cuatro categorías de temas o 

tópicos, resultantes del estudio que desarrolló a partir del análisis de las 

entrevistas realizadas a aborígenes australianos. Dada la naturaleza y 

contexto particular de nuestra investigación, se vio la necesidad de incluir 

nuevas  categorías y  suprimir aquellas que no se apliquen o encuentren 

en los datos. Las categorías a las cuales se hace referencia son: racismo 

verbal y racismo de comportamiento, las cuales son predominantemente 

individuales; discriminación, que se debe a prácticas más 

institucionalizadas y racismo de macro- nivel, la cual manifiesta un 

racismo más de carácter  institucional y cultural que individual, por lo que 
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se manifiesta de modo sutil o encubierto. A continuación se describe cada 

una de  estas categorías con sus respectivas subdivisiones.  

 

5.1.1. Racismo verbal. Esta categoría se subdivide en insultos y 

comentarios. Los primeros, son factibles de ser acompañados por 

sobrenombre y alcanza tres niveles, (a) los que incluyen la palabra negro, 

(b) la palabra negro acompañada de palabras obscenas y (c) palabras 

que en el contexto de la investigación eran percibidas como despectivas o 

connotaban “cierto grado de oscuridad”. Por su parte, los segundos, 

denominados comentarios, pueden ser proferidos de diferentes modos ya 

que han sido percibidos como racistas por los escuchas, se subdividen 

en: (a) generales, pues eran emitidos en conversaciones cotidianas  y no 

iban dirigidos específicamente a los aborígenes, pero al ser escuchados 

por éstos, percibieron cierta connotación racista, así esa no fuera la 

intención del emisor; (b) casuales, estos eran escuchados por casualidad 

por los aborígenes, pues iban dirigidos específicamente a ellos y hacían 

referencia a su aboriginalidad; (c) directos, eran hechos de modo 

despectivo y negativo, apuntando directamente a las personas 

aborígenes, implicando un desprecio  hacia los mismos; (d) chistes y 

burlas, este tipo de comentarios eran hechos sobre los aborígenes y su 

condición como tal y parecían ser graciosos, pero fueron tomados como 

ofensivos por ellos; (e) hirientes, que buscaban lastimar a la víctima 
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recurriendo muchas veces a invocar a la madre de la persona junto con 

comentarios negativos para causar daño; (f) intimidantes, estos provenían 

directamente de sujetos que detentaban cierto poder o autoridad como la 

policía con el fin de infundir miedo a  los aborígenes, cuya comunidad ha 

sido vulnerada históricamente; por último, (g) amenazas, las cuales eran 

emitidas directamente con la intención de dar a entender que se le quería 

hacer daño a las personas aborígenes y además, sugerían una posterior 

acción legal en su contra.  

 

5.1.2. Racismo de comportamiento. Esta categoría comprende 

comportamientos como: (a) ignorar, el cual se presentaba en situaciones 

de interacción en donde los aborígenes eran desatendidos  e 

inferiorizados; (b) evitar, lo cual hace referencia al hecho de que  

personas pertenecientes a otra comunidad evitaran estar a su lado o lo 

más cerca posible de ellos; (c) observar, se refiere al hecho de sentirse 

directa o indirectamente observados debido a su raza, lo que se 

manifiesta en la atribución de pensamientos racistas a quien observa, por 

parte del observado; (e) patronizar, este tipo de comportamiento se daba 

cuando personas de otras comunidades se mostraban condescendientes 

con los aborígenes, lo cual representaba un trato de inferioridad; pese a 

ser ejecutada verbalmente, es relevante en la medida en que se trata del 

cómo se hacen y se dicen las cosas, aunque tal comportamiento no sea 
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intencional; (f) segregación, se manifestaba cuando los aborígenes 

sentían que eran separados de los demás por su raza; (g) hostigamiento, 

referido al cómo los aborígenes eran fustigados por los demás debido a 

su raza, en especial por la policía la cual usaba su poder para intimidar a 

los individuos; (h) agresión, referida a los asaltos o agresiones físicas de 

la que fueron objetos los entrevistados, dada su aboriginalidad; y 

finalmente, (i) negación de la identidad, esta se presentaba en dos 

términos, el primero referido a la no aceptación de la aboriginalidad de las 

personas por parte de los blancos; y el segundo, al encubrimiento o no 

aceptación de la identidad por parte de los mismos aborígenes y sus 

familiares. 

 

5.1.3. Discriminación. Entendida como una forma de tratar diferente a las 

personas debido a su raza, es decir, que implica negar igualdad de 

tratamiento deseado a los individuos o grupos dominados. Esta categoría 

se subdivide en: (a) negación, restricción y exclusión, que abarca en 

primer lugar la negación de la igualdad de tratamiento, pues se daba 

cuando los individuos no podían gozar de un trato “normal” e igualitario 

como lo era, por ejemplo, el sentarse en un autobús sólo porque 

miembros de otra comunidad lo imponían; restricción o rechazo referidos 

a la acción de no acceder a ciertos lugares y exclusión en cuanto a 

oportunidades laborales y educativas y (b) sobre aplicación de la ley, de 
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las reglas y del hostigamiento, relacionado con el hostigamiento realizado 

por la policía al ser  experimentado en actividades en las cuales estaba 

comprometida, comportamiento que fue percibido como discriminatorio 

por parte de los aborígenes, pues los integrantes de otras comunidades 

no recibían el mismo tipo de tratamiento. 

 

5.1.4. Racismo de macro- nivel. Esta categoría se daba en el nivel más 

amplio de la sociedad mediante situaciones en las cuales no se podían 

identificar perpetradores, pues las acciones son más sutiles y difusas. De 

este modo se divide en: (a) carencia de preocupación, referido al 

descuido o falta de preocupación por la gente aborigen y a la percepción 

que ellos tienen de que su comunidad no exista en la sociedad 

australiana; (b) vista selectiva de la historia, la cual negaba la posición y el 

papel histórico de los aborígenes australianos al mostrar una historia 

trivializada y parcial, sobre todo desde el campo educativo; (c) dominación 

cultural, se manifestaba en la medida en que la creencia de las 

diferencias raciales se difundían en la sociedad de generación en 

generación, mediante ideologías puestas en prácticas en acciones 

cotidianas, convirtiéndose en aventajados aquellos que detentaban ciertos 

sistemas de valores particulares sobre otros. Dicha dominación se 

relacionaba con la negación de derechos y oportunidades para la práctica 

de aspectos de la cultura aborigen, causando la pérdida de los mismos, 
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razón por la cual se consideraba una forma abierta de racismo, dado que 

se imponía la práctica de la cultura dominante (la de los blancos) y no se 

resolvían las necesidades de los indígenas. Finalmente, (d) medios y 

desinformación, es decir, propensión a reproducir mediante los medios de 

información, desinformación sobre la verdadera situación de los 

aborígenes, perpetuando un estereotipo equivocado de éstos y hasta en 

cierto modo excluyéndolos del resto de la sociedad, como una forma de 

discriminación (Mellor, 2003). 

 

En síntesis, la taxonomía planteada por Mellor es la clasificación de los 

datos obtenidos en temas y en subtemas, como estructura discursiva 

común a todas las entrevistas, la cual resume las diferentes formas de 

manifestación del racismo y el modo como fue percibido por los 

aborígenes entrevistados. Su importancia lingüística radica en el hecho de 

que las categorías o temas, fueron extraídas del análisis realizado a las 

reelaboraciones discursivas de las prácticas sociales, de los sucesos y de 

los momentos en los que se sintieron discriminados. Además, dichas 

categorías muestran las estrategias semánticas de percepción del 

racismo y del otro, en tanto práctica y ente socio- racial diferente, al 

actualizar sus experiencias. 
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5.2. Blanqueamiento y Evitamiento 

Estas categorías son planteadas en la investigación, primero porque los 

datos así lo requieren y segundo porque se pretende comprender cómo 

se percibe la experiencia de discriminación racial en la vida cotidiana de 

los entrevistados, en la medida en que son categorías que evidencian las 

respuestas de las personas a la discriminación racial en Cartagena. El 

Blanqueamiento puede considerarse como el resultado de una 

estigmatización que ha recaído sobre los negros, impidiéndoles acceder a 

cierto status dentro de la sociedad. En consecuencia, se tienden a 

adoptar actitudes asociadas más a lo blanco que a lo negro, es decir, se 

pretende “renunciar a los atributos característicos del “negro” (Cunin, 

2003, p. 151), con el fin de ser “aceptado” socialmente y de obtener una 

“posición social valorizada” (Cunin, 2003, p. 151). De este modo, el 

blanqueamiento es la voluntad de querer transformar los atributos físicos 

o raciales a fin de cambiar de posición social, por lo que toma “formas 

culturales, - prácticas asociadas a la cultura “blanca”-, sociales- ingreso a 

las redes “blancas” de sociabilidad-, o biológicas- relaciones sexuales, 

aclarar el color de la piel, alisar el pelo-“(Cunin, 2003, p. 151) para 

hacerse visible. 
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El Evitamiento, por su parte, consiste en “elidir la cuestión racial, 

apoyándose en los ajustes necesarios para sustraerse del enfrentamiento 

y así evitar situaciones incomodas tanto para sí como para el otro” (Cunin, 

2003, p. 152). Se manifiesta evitando ir o llegar a ciertos lugares donde 

creen pueden ser objeto de situaciones racializada por lo que se 

considera mejor prevenir dichas situaciones o encuentros que 

representan un peligro, evitando su presencia en lugares “de riesgo” como 

lo denomina la autora y manteniendo la distancia de los mismos (Cunin, 

2003, p. 152, 153). 
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II 

LA REELABORACIÓN*4 DE LA EXPERIENCIA RACIALIZADA 

 

1. Acercamiento interpretativo de datos cuantitativos 

En este capítulo presentamos los tópicos que dominan la exposición de 

eventos descritos por los entrevistados, relacionados con el racismo y la 

discriminación racial en Cartagena y haremos una interpretación de datos 

cuantitativos con el fin de ver las tendencias que se presentan en los 

mismos. Para empezar, se hará un acercamiento interpretativo de la 

frecuencia de las categorías en los datos y para ello se presentará a 

continuación una tabla de las mismas. 

TABLA GENERAL DE FRECUENCIA 
 

Categorías  Subcategorías  Frecuenci
a  

Total  % 

Racismo 
verbal  
 
 
 
 
 
 

Insultos  
 
 
 
 
 

N1 
 

17   7.29% 26 11.1
% 

N2 
 

5     2.14% 

 
N3 

4     1.71% 

Comentario
s  

Directos  
 

6     2.57% 21  

                                                             
* Contar experiencias es volver a elaborarlas, pasándolas por el filtro de 
emociones y evaluaciones que surgen de modo natural después de la vivencia.  
En este sentido, usamos el término reelaborar pues nuestro trabajo se basa en el 
recuento y estudio discursivo de experiencias de discriminación racial, las cuales 
están permeadas por emociones, evaluaciones y reflexiones sobre el momento 
mismo. 
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Hirientes  
 

1     0.42%  
 
 

8.98
% 
 
 

Casuales  
 

3    1.28%    

Generale
s  

3     1.28%      
 
 

Chistes y 
burlas 

8     3.43% 

Racismo de 
comportamient
o  

Negación de la 
identidad 

24   10.3% 86 36.8
% 

Reconocimiento de la 
identidad 

30     
12.8% 

Evitar  10    
4.29% 

Hostigar 6     2.57% 

Observar  8     3.43% 

Ignorar  4     1.71% 

Patronizar  4     1.71% 

Discriminación   46 19.7
% 

Restricción 25    
10.7% 

Rechazo o Exclusión 21    
9.01% 

Racismo de 
macro nivel 

 
Dominio cultural  

15    
6.43% 

27 
 
 
 

11.5
% 

Vista selectiva de la 
historia  
 

6      
2.57%   

Medio y 
desinformación  

6     2.57% 

Evitamiento   14   6.0% 14 6.0
% 

Blanqueamient
o 

 13   5.57% 13 5.57
% 

FRECUENCIA GENERAL                                                   233 99.
%  
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99.7%     

Tabla 1. Frecuencia de las Categorías y Subcategorías raciales 

 

En el análisis de frecuencia de las categorías encontradas en los datos, 

se observa una mayor frecuencia de la categoría Racismo de 

Comportamiento con un 36.8%, es decir, que las acciones racistas que 

esta categoría implica son las que más se manifiestan en la ciudad. No 

obstante, dos de las subcategorías temáticas son las que más se 

presentan: Negación de la Identidad con un 10.3 % y Reconocimiento de 

la Identidad con  12.8%. Estas dos categorías que, tal como se presentan, 

son opuestas y han sido arrojadas por los datos. Recordemos que la 

segunda subcategoría  es un aporte a la taxonomía de Mellor en tanto 

surge de la naturaleza de los datos analizados. Teniendo en cuenta esto, 

se podría decir que pese a que en algunos casos la identidad es negada, 

ésta se halla en una tendencia a la  construcción por parte de los 

informantes, en la medida que han notado la existencia de leyes 

constitucionales que los cobijan y en la búsqueda que cada uno de ellos 

ha emprendido por saber sobre sus luchas y raíces; es decir, que en su 

interés por saber sobre los pueblos Negros, se han documentado para 

hacer una construcción propia de la historia de sus ancestros, lo cual se 

ha visto reflejado en el reconocimiento de su identidad. 
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La segunda categoría que se presenta con gran porcentaje es la de 

Discriminación con un 19.7%.  Las subcategorías que se manifiestan son 

Restricción con 10.7% y Rechazo o Exclusión con 9.01%. Es posible que 

esto se dé porque la mayoría de los espacios de la ciudad parecen estar 

pensados para otras personas y no para los habitantes de la misma, de 

allí que espacios como la escuela y el trabajo sean en los que más se 

muestran actitudes racistas, las cuales, en algunos casos atienden más a 

lo físico que a variables socio-culturales. Del mismo modo, los datos 

puede estar mostrándonos que existen “barreras invisibles” que impiden 

no solo el acceso a ciertas oportunidades como el trabajo, sino también a 

lugares importantes en la cuidad. 

En tercer lugar, la categoría Racismo de Macro Nivel se presentó con un  

11.5% en todos los datos. La subcategoría  que más recurrencia tiene es 

Dominio Cultural  con un 6.43%, en las cuales se  hace referencia a los 

gustos  por los colores en prendas de vestir, accesorios, peinados y 

música. Las actitudes que se oponen a estos gustos y formas de vestir 

son manifestadas por personas que detentan cierta autoridad en 

contextos particulares como la escuela y se oponen a manifestaciones 

culturales específicas de estas comunidades. 

Del mismo modo, Racismo verbal aparece con una frecuencia 20.8% 

compartida entre los insultos y los comentarios emitidos hacia los negros, 

de los cuales los que más se presentan son los insultos con un porcentaje 
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de 11.1%. Estos insultos son acompañados de apodos que, en la mayoría 

de los casos, buscan ofender a las personas por su físico y manifestar 

cierto desprecio hacia ellas.  

Finalmente, tenemos que las categorías que aparecen con menos 

frecuencia son las que se erigen en reacción al racismo: Evitamiento con 

un 6.0% y Blanqueamiento con un 5.57%. Es posible que ello indique que 

esa identidad que se haya en construcción se deba a un despertar que se 

inicia desde el seno de la familia, pues para empezar son categorías que 

se manifiestan en  mayor medida en este contexto y que se reflejan en 

espacios exteriores más públicos como tiendas, parques, bares, entre 

otros. Sin embargo, por la misma forma en que aparecen implican un 

proceso que toma tiempo y del cual la comunidad debe hacer consiente.  

2. Descripción de datos Cualitativos 

Como lo mencionamos, para la descripción de eventos discriminatorios 

relatados por los entrevistados, usamos la taxonomía de Mellor (2003) y 

las categorías que se erigen como respuesta al racismo planteadas por 

Cunin (2003) para organizar y analizar los tópicos resultantes; 

presentamos a continuación un esquema de esa taxonomía. 

Racismo 
percibido 

TÓPICOS SUB-TÓPICOS 

1.Racismo verbal Insultos: Nivel 1 
                  Nivel 2 
                  Nivel 3 
Comentarios: Generales 
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                           Casuales 
                           Directos 
                           Chistes y 
burlas 
                           Hirientes 
                           Intimidantes 
                           Amenazas 

2.Racismo de 
comportamiento 

Ignorar 
Evitar 
Observar 
Ser condescendiente 
Segregación 
Hostigamiento 
Agresión 
Negación de la identidad 

3.Discriminación  Negación de igualdad de 
tratamiento 
Restricción  o rechazo 
Exclusión del trabajo y la 
educación    
Sobre-aplicación de la ley 
(hostigamiento) 

4.Racismo de macro- 
nivel 

Vista selectiva de la historia 
Dominio cultural 
Medios y desinformación  
Carencia de preocupación 

Respuesta al 
racismo 

5.Blanqueamiento  
6.Evitamiento  
 

 

Tabla 2. Tópicos y sub-tópicos que organizan la experiencia racializada 

(Tomados de Mellor y Cunin) 

 

Las experiencias contadas por personas que sufren los rigores de la 

discriminación, pueden organizarse en los seis tópicos señalados en el 

cuadro anterior y algunos sub-tópicos; todos ellos representan modelos 

de acontecimientos por cuanto constituyen formas de interpretar 

“acontecimientos o situaciones (personales u otras) a las que se refiere el 
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discurso” (Van Dijk, 1999, p.  110). A continuación hacemos referencia a 

la presencia de cada una de las categorías en nuestros datos, 

ilustrándolas con ejemplos. 

 

Discriminación verbal  

Insultos  

En el análisis de las entrevistas, los casos más sobresalientes de 

discriminación verbal hacen referencia a apodos; es el caso, por ejemplo, 

de un niño que se queja ante la madre del siguiente modo: 

(1) Mami, en el colegio, en mi salón (…) mis compañeros me dicen 

negrito y me dicen chocolatito… (Ana-18)5. 

Estos apodos, en contextos como el escolar, pueden ser de diferente 

intensidad, según sea quien los emita y dependiendo del estrato social en 

el que se ubique la institución, pues a mayor nivel,  más dura resulta  la 

agresión verbal, en comparación con  aquellos planteles que son propios 

de barrios populares. Esto puede explicarse en el sentido de que en los 

colegios de estrato alto, de alguna manera, es menor la presencia de 

Negros; veamos un ejemplo.  

 

                                                             
5
 Esta es la codificación que estaremos usando a lo largo del documento para 

representar el nombre del informante más el número del dato dentro de la tabla 
de análisis que se halla en los anexos.  
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(2) A Jason muchas veces lo han rechazado y él me lo ha dicho 

(…) en los Salesianos creo que era, (…) él me dijo “el profesor 

me la montó y un día le dije: ¿Profesor qué le pasa conmigo?” y 

le dijo: “cállese negro” (Merly-151). 

 

Las entrevistas también muestran que los apodos se manifiestan en 

relaciones comparativas referidas al aspecto fenotípico, dentro del núcleo 

familiar. Estos insultos pretenden rebajar a la persona atentando 

directamente contra sus afectos y emociones como lo ilustra el siguiente 

ejemplo:  

(3) Nosotros ya crecimos con ese rechazo.  De que la familia 

siempre nos decía, hey la ñata (…) hey negra maluca (…) Aja, 

y ¿los negros? (pregunta una hermana de la mamá) Así y ¿los 

negros?  Le dice ella (la mamá) - Ahí están mis negros (…) le 

contesta.  ¡Carajo! y esos negros si han llegado lejos. (Ana-

13). 

(4) mi abuelita (...) decía que cada vez que veía ese negro, 

inmundo, hediondo, se le bajaba la presión (Ana-14). 

 

 

Los insultos y apodos también pueden  manifestar el desprecio que 

algunas personas pueden sentir respecto a los Negros, en caso de que 

estos desempeñen cargos importantes. Uno de los entrevistados expresa 

los insultos que seguramente ha escuchado de personas que se oponen a 

que ocupe un alto cargo en la ciudad de Cartagena. 
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(5) (…) un primo mío, (…) con los proyectos para cristalizar los 

proyectos de mejoramiento del Museo Histórico  (…) no 

aceptan, él me decía así con estas palabras, “que no 

aceptan, no les cabe en la cabeza que un negro de mierda, 

sin plata como yo venido de un pueblo e mierda de por allá del 

Magdalena, esté ocupando ese espacio”, que ellos suponen 

que es de ellos, que por naturaleza es de ellos (…) (Pedro-116). 

 

De lo anterior, se desprende la idea de que la persona Negra tiene 

espacios estipulados y prefijados, de igual modo, que son personas 

inevitablemente ligadas a lo popular, entendido como lo no culto y, como 

consecuencia, deben ocupar sólo los espacios que le sean determinados 

a partir de su condición inferior. De igual modo, esto también se ve 

reflejado en los barrios de estrato alto de la ciudad, donde es común 

observar Negros dedicados al servicio doméstico o trabajos menores,  

como se ve a continuación:  

(6) (…) una vez (…) mi papá um… (silencio) tenía un cliente en 

Bocagrande (…), y comenzó a esperar a esa persona en la sala 

de la casa (silencio) cuando de repente, alguien que habita esa 

casa, pasó, lo miró y le preguntó a alguien del servicio “¿qué 

hace ese negro en la sala?” mi papá escuchó eso y salió muy 

molesto. (Orlando-177) 
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Comentarios generales y directos 

Este tipo de comentarios  son poco frecuentes, sin embargo, los que 

aparecen ponen de manifiesto la posición que sientan algunos miembros 

de  la familia frente a su color de piel  y a los gustos que detentan, como 

por ejemplo, los colores de las prendas de vestir. 

(7) Ella (la mamá) decía el negro cuando se viste así, se ve más 

negro (…) yo le decía, mami pero es que a mí me gusta, a mí 

me gustan esos colores [fuertes] 

(Ana-20). 

 

Del mismo modo, se observa que los comentarios directos emitidos por la 

familia no solamente se refieren a los gustos, sino que además, se 

refieren al aspecto físico de la persona como características negativa que 

no se encuentra dentro del canon de belleza estipulado, ejemplo:  

(8) Claro en mis papás (…) a mí muchas veces me decían que que 

yo era ñato. (Carlos-47). 

 

 Este tipo de comentarios dentro de los círculos sociales más íntimos 

como la familia y los amigos, son recurrentes en las entrevistas; por 

ejemplo, este otro: 

(9) yo llegué a escuchar de parte de mi abuela que los negros en 

esta familia ya estaban contados (Carlos-48). 
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 Por otra parte, también se presentan comentarios que denotan la 

resistencia a formar parejas inter-raciales; es el caso del siguiente:  

(10) Mira yo he escuchado comentarios como este: “mira yo, yo 

no es que yo no guste de negro. ¿Sí?, pero a mí no me 

gustaría que mi hermana o una hija mía se casara con un 

negro” y lo dicen delante de míi. (Carlos-49). 

 

Como se puede notar, estos comentarios se emiten de manera directa en 

presencia del entrevistado, lo cual refleja el rechazo frente a los Negros.  

Algunos entrevistados registran comentarios escuchados casualmente 

como el siguiente: 

(11) Por aquí cerca a la universidad, estaban unas niñas… 

mirando unos collares. Y a mi llamó uno con los colores de 

África y.., yo lo agarré comencé a mirarlo,(…)  entonces dice 

una de las niñas –Hay mira el que tiene la señora es bonito-  

Entonces le dice la compañera –No, eso es pa negro, no estás 

ni tibia mija yo no me pongo un collar de esos(Ana-23). 

 

Este comentario fue percibido como racista pese a no estar dirigido 

directamente a la persona Negra. Como hemos observado, los 

comentarios generales  son emitidos, preferentemente, por la familia. La 

mayoría de este tipo de cometarios apunta a rechazar aspectos como el 
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color de la piel, los gustos que los Negros tienen hacia algunos colores de 

objetos o prendas de vestir y las relaciones y prácticas que puedan 

adoptar las personas Negras en su círculo social. 

Comentarios casuales e hirientes 

Algunos entrevistados refieren comentarios escuchados casualmente y 

que sintieron hirientes; por ejemplo:  

(12) cuando parí mi último hijo (…) la jefe de sala ella dice a una 

enfermera este…, -pilas con la paciente aquella- ¿Ya? –

que…, ellos tiene el tiempo de coagulación más rápido- (…) 

Llega y empieza a buscar y dice…, este -¿doctora cuál?- dice –

Esa la que está allá, la negra-  ¿ya? Esa fue la negra, esa fue 

una… (Ana-21). 

La informante, en su momento, se sintió ofendida porque el hecho de que 

le dijeran  “la Negra” de forma despectiva, como un  modo de identificarla; 

es decir, de las varias formas de haberla podido mencionar, el hecho que 

se refiriera directamente a su color de piel resultó ofensivo para ella. Este 

tipo de comentarios parecen haber calado en la conciencia; así, por 

ejemplo, una madre intenta prevenir a su hijo del siguiente modo: 

(13) Por esa misma condición.  Entonces él…, él a veces 

siempre dice –nosotros como somos negros y malucos- yo 

le digo papi pero no digas eso, que todos tenemos los 

mismos derechos (Ana-22). 
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Los comentarios casuales e hirientes que se han observado, suelen ser 

los que mayor disgusto pueden causar en lo informantes, dado el grado 

de ofensa que reciben por parte de las personas que pueden tener 

actitudes racistas.  

 

Chistes y burlas 

Algunos de los entrevistados manifiestan haber escuchado chistes y 

burlas en múltiples espacios: la calle, la escuela, e incluso, en el hogar. 

Veamos algunos registros. 

(14) O sea cuando te dicen cosas así – o a mi pues – cuando te 

dicen cosas así “aquí no queremos negros” me lo dicen es 

mamando gallo, me lo dicen, por ejemplo aquí hay un 

cachaco que me dice, que me mama mucho gallo con esto. 

(Pedro-121). 

 

(15) Lo sentí en Barranquilla sí, en la Universidad, cuando fui a 

estudiar periodismo (…) sí hacían chistes como que “tú eres 

negro o…” te tratan de forma cariñosa, pero te hacen ver 

que tú eres negro, te, este… sí. (Pedro-118). 

 

Los chistes casi siempre apuntan a los rasgos fenotípicos, y otras veces 

surgen por el acento. Un rasgo particular de esta subcategoría es que el 
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comentario se expresa, al parecer, de manera inofensiva y jocosa, pero 

para el informante entraña actitudes racistas.  

 

Racismo de comportamiento 

Esta categoría que incorpora acciones o comportamientos racistas y no 

exactamente actos verbales, se presenta de modo más frecuente en los 

datos, sin embargo, se manifiesta de maneras distintas ya sea de manera 

sutil o directa, como cuando se ignoran a las personas por su color de piel 

y por su posición socioeconómica, es decir, por variables tanto étnicas 

como sociales; veámoslo en los siguientes ejemplos: 

(16)  (…) una vez recién llegado a Cartagena, él (Moisés) se hizo 

amigo de (…) Eduardo Lemaitre (…) entonces él le dijo que 

para que lo ayudara a ordenar la biblioteca de allá de la casa 

Rafael Núñez, él fue y él dice que desde que llegó, vio que no le 

cayó bien a la esposa (…) y la señora ni lo saludaba, ni lo 

determinaba y cuando iban a almorzar, ella prefirió mandarles 

el almuerzo a ellos a la biblioteca; para que no se sentara en su 

mesa, (…) entraron en un ascensor y ella ni lo saludó, iban a 

subir tres pisos y ni siquiera le habló(…) (Pedro-134). 

 

(17) (…) voy al almorzar con Luis Rafael Sánchez en la 

Langosta. Y, uno siente que, lo sentí yo y sobre todo lo 

sintió Luis Rafael, que él... había un trato preferencial hacía 

él que hacía mí (Nelson-93).  
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Es decir, que el ignorar va más allá de no dirigir la palabra a alguien en 

situaciones de completa normalidad; ello conlleva al acto de evitar por 

completo a una persona. En el último ejemplo, el narrador añade lo 

siguiente: 

(17a)(…) él notó eso y yo pienso que que él dejaba o sea, como yo, 

no me hacía la pregunta, él que hacía, me contesta a mí un 

momento y el muchacho le preguntaba a él. Y él bueno ya 

cuando la segunda vez dijo: “pregúntele al señor”. Que me 

preguntara a mí. (Nelson-93a). 

 

La reacción de las dos personas, frente al comportamiento del mesero 

termina siendo una jugada para contrarrestar la acción individual y que 

podría estar manifestando el pensamiento de un colectivo frente al hecho 

de que un Negro cartagenero se encuentre en un prestigioso restaurante 

con alguien Blanco; ambos logran percatarse de cómo se manifiestan 

ciertas prácticas sociales dentro de contextos y lugares determinados. No 

sobra decir que estas personas terminaron tomando sus propias medidas 

al respecto como lo manifiesta el informante: “vino él y, y muy 

inteligentemente, me dijo: toma, y me dio su cartera ¡su cartera!, y me la 

dio”.  Es decir, lo que se buscaba con esta acción era hacerle creer que 

quien tenía la plata no era el acompañante Blanco, sino Nelson. Lo 
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anterior da cuenta de que, en la medida que se tiene mayor conciencia de 

la estigmatización racial, más se puede detectarla y confrontarla por 

medio de estrategias de resistencia o confrontación.  

 

Evitar  

El evitar es un comportamiento que no sólo se da en un grupo social en 

general, sino que también se implementa al interior de la familia, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

(18) (…)  Yo recuerdo que una de mis tías vendía bollo, y mi 

papá me comenta que él salía a vender los bollos, y entonces 

muchas familias no le querían comprar los bollos porque 

los bollos venían de donde la familia (Ana-30). 

 Tengamos en cuenta que la experiencia de vida de esta persona está 

marcada por el rechazo que sus familiares maternos implementaron hacia 

su madre y el resto de la familia por haber decidido  casarse con un 

hombre Negro. Esta misma persona relata una experiencia que 

podríamos considerar de Evitamiento en otro contexto:  

(19) Habían también muchas compañeras también de color de 

pelo, este, claro, color de piel blanca bastante, entonces ellas 

muy poco, con nosotros se relacionaban (Ana-29). 
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Observar 

En los siguientes ejemplo se mencionan dos escenarios diferentes en 

donde las personas Negras en Cartagena se sienten observadas; en el 

primero, se trata de un almacén en donde despiertan sospechas 

asociadas a la creencia de que trasgreden la ley y; el segundo escenario 

es uno de esos lugares que se creen son exclusivos para las élites 

Blancas cartageneras. 

(20) Sí la pueden ver como afro, pero entonces la presentación 

personal, y no quiere decir uno que la presentación 

personal solamente porque esté limpio, porque uno puede 

estar limpio pero entonces también, dependiendo de lo que... 

como esté vestido, así genera más sospecha [[risa]] de ser 

ladrón, de ser prostitu(ta)... genera más desconfianza 

(…)(Carmen-210) 

 

(21) El teatro Heredia (…) yo me sentí extraño ahí (…) Pero sí 

el color... la gente lo... la gente...  lo lo ve a uno como... 

como extraño. Las miradas se sienten. Sientes el rechazo 

del otro (…) Hay una mirada de rechazo con con extrañeza. 

yo no podría decir;  que me estas rechazando de pronto, se 

está extrañando de verme ahí y de pronto no me siente, que 

ese es mi sitio. Yo no diría; está rechazando pero de pronto 

me está diciendo con su mirada: usted no pertenece a este 

a este mundo (Nelson-96). 
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Patronizar o ser Condescendiente  

Este comportamiento, aparentemente amable, se ejemplifica en el 

siguiente dato: 

(22) (…) fue en el aeropuerto, (...) Entonces llegué y le 

pregunté a la muchacha si tenía café con leche. Me dijo: 

“no tengo... no vendo café con leche”. Le dije: “bueno, ¿por 

qué no me vendes un vaso de leche caliente?”. Me dice: “no 

mejor, cómprate una bolsa porque el café con... un vaso 

con leche es muy muy caro, muy costoso”. Yo dije: “es que 

a mí no me importa lo que cueste. (Carmen-207). 

 

En este ejemplo también se asocia al Negro con una condición socio-

económica. Ello no ocurre en el siguiente ejemplo; la crudeza del contexto 

familiar en que ocurre sólo da a entender la fuerte variable de la raza 

asociada a la presencia física, como rasgo primordial de la discriminación 

en Cartagena: 

(23) (…) un día Camilo, de 5 años – estoy yo cenando en la mesa 

de mi casa – y Camilo deja de jugar con su hermana de 3 años y 

me pregunta “Papá, ¿por qué tú eres negro?”, entonces yo le dije, 

bueno, porque Dios me hizo negro, entonces me quedó mirando, la 

niña suspendió el juego, se pone al lado de Camilo y le pregunta a 

Camilo, “que que, que que, Camilo ¿qué dijo mi papá?” “es que 

Dios volvió negro a mi papá” le dijo Camilo a Laura, y los dos se 
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quedaron mirando, y ellos dijeron “no importa papi, nosotros te 

queremos mucho” y me abrazaron (…) (Orlando-189). 

Hostigamiento 

El Hostigamiento es una subcategoría que aparece cuando se relatan 

experiencias vividas en otras ciudades diferentes a Cartagena; uno de los 

entrevistados cuenta la siguiente experiencia: 

(24) (…)fui a esa caseta telefónica y empecé a marcar, y era una 

caseta telefónica eh(…)y de repente va un grupo de muchachos 

universitarios en un carro y pararon en la caseta telefónica, y yo me 

acuerdo que estaba hablando, estaba intentando llamar acá a mi 

casa a Cartagena y los muchachos me gritaron muchas cosas, 

y después de gritarme – yo no escuchaba bien – pero si era 

algo contra los negros y yo me acuerdo que sacaron luego 

como que basura, vasos plásticos y botellas, esas cosas y 

¡pra! Las tiraron al pie de la, de la caseta y a mí me dio mucho 

terror, me dio miedo (…)(Orlando-186). 

 

Este indicio puede dar a entender que las formas de racismo varían de 

acuerdo a las regiones. 

 

Negación de la Identidad 
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En las entrevistas realizadas a las personas Negras cartageneras 

encontramos varias referencias dirigidas al no-reconocimiento dentro de 

la familia; veamos algunos ejemplos: 

(25)  (…)en mi familia(…)a nosotros desde pequeños nos 

inculcaron que no éramos negros y cuando estaba pelao yo no 

creía que era negro, yo escuchaba hablar de la problemática 

afro, de las negritudes, yo creía que eso no era conmigo. 

(Pedro-131) 

(26)  yo llegué a escuchar de parte de mi abuela que los negros 

en esta familia ya estaban contados (Carlos-48). 

(27) Nos veían, en la calle nos veían y no nos consideraban 

como su familia.  Decían dentro de los Acosta no hay negros 

(Ana-26). 

 

El problema del no-reconocimiento dentro de la familia como primera 

instancia socializadora, puede ocasionar fuertes problemas de identidad 

(este es un problema que merece ser estudiado en Cartagena). Tal vez 

por ser la familia una de las fuentes primeras del problema, algunos 

entrevistados manifestaron de otros una especie de alejamiento de sus 

raíces; como en los siguientes ejemplos: 

(28)  (...) y ellos se sienten blancos. Es decir; ellos sienten que 

ya dejaron todo eso de africanía, su pasado. Ya no más, ya yo 



 
 

55 
 

me salí de ser eso, ya yo no soy eso, ¿sí? Porque ya soy el 

gerente de esto (Carlos-54). 

(29) Que de pronto entre los negros hay  una cosa bien difícil y 

es la exclusión entre ellos mismos (…) la lucha… del negro- no 

quiero generalizarlo- pero en algunos comportamientos pareciera 

que… la lucha es no parecerse al negro… y no me parezco al 

negro… o no soy negro en la medida en que me parezca más 

al blanco de la historia (…) el jefe, el patrón, el adinerado, era el 

que mandaba (…) Entonces, entre más yo me parezca a él, soy 

menos negro (Merly-156) 

(30) (…) ellos son afros… pero tienen un color de piel más claro 

que nosotros y de los que viven en la comunidad.  Ellos dicen yo 

soy claro, los negros son aquellos.  Yo no soy negro ni me 

parezco a ninguno de estos negros que están aquí. (Ana-27). 

 

Como simple conjetura, nos atrevemos a asegurar que ese “no querer ser 

Negro” se explica en la medida en que no se quiere sentir los rigores de la 

discriminación; esos rigores se sienten plenos en Cartagena pues, como 

se ha venido mostrando en los ejemplos mencionados y en los de más 

adelante, la exclusión en Cartagena es abierta; no tiene nada de sutil; 

esta idea puede tener sustento en la siguiente afirmación de una de 

nuestras entrevistadas:   

(31) La verdad es que muchos no quieren ser negros (…) 

nadie quiere que lo humillen, ni que le digan feo, ni que le 

digan maluco.  Entonces dentro de nuestra sociedad colombiana 

lo negro es lo feo.  Todas esas, a nosotros nos 

estigmatizaron, nos crucificaron (Ana-41). 
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Los ejemplos que hemos mencionado los son de no-reconocimiento 

dentro de la comunidad Negra; también se presentan otros en donde el 

no-reconocimiento o negación de la identidad viene de “los otros”; como 

en los siguientes ejemplos 

(32)  (…) cuando yo digo y me identifico en ciertos entornos 

como negro ¿sí?, la gente, muchas veces me dicen: no, tú no 

eres negro Carlos. No ves que los negros no han ido a 

Estados Unidos a estudiar, ni han ido a México a vivir, ni han 

sido directores de esta cosa, ni hablan otros idiomas, (Carlos-

56). 

(33) Las dueñas del colegio eran… eran de piel blanca.  

Entonces una vez…, yo fui vestida como a mí me gusta vestir, 

y la profesora, la coordinadora, era una de las dueñas del colegio 

me llamó la atención por mi forma de vestir. (…)  me dijo que yo 

iba a trabajar, que esos colores, este, eran muy llamativos y 

que…, los estudiantes no iban a concentrarse en lo que yo les 

estaba diciendo sino en…, en los colores (Ana-32). 

 

 

Casi que contradictoriamente, estos ejemplos hacer ver un no-

reconocimiento como Negro de alguien que hace cosas “propias de 

Blancos” –estudiar, conocer otros idiomas, etc.- manifestando con ello 

extremos radicales de exclusión, pero a la vez, un no-reconocimiento de 



 
 

57 
 

ciertos “comportamientos étnicos” como el gusto por los colores o las 

trenzas.  

 

Reconocimiento de la Identidad 

En oposición a la categoría anterior, los datos muestran que los 

informantes han adquirido un nivel de consciencia y reconocimiento 

respecto a su identidad, lo cual los lleva a afirmar quiénes son y a 

reconocerse como tal. Esta categoría se ha denominado reconocimiento 

de la identidad, es una de las más tematizadas por los entrevistados.  

En nuestros datos, este detalle tiene connotaciones especiales; 

recuérdese que una de las condiciones para escoger a los entrevistados 

es que, de algún modo, estuvieran involucrados en redes que tematizan el 

problema del racismo en Cartagena; es decir, que tienen conocimiento de 

la situación. Es por este motivo que, prácticamente todos los 

entrevistados acudieron a esta categoría de reconocimiento de la 

identidad;  ésta apareció, especialmente, para hacer notar que las 

experiencias de racismo cotidiano no les afecta ahora tanto como lo 

hacían antes, pues la conciencia de su identidad les ha dado fortaleza; 

por ejemplo: 

(34) Sí, yo ahora me identifico como una mujer afro-popular 

(risa) (…) esta identidad que yo tengo de ser afro, esa identidad 



 
 

58 
 

de que yo vengo de unos ancestros con una realidad especifica 

(…) yo estoy orgullosa (…) de ser afro (…) (Daisy-3). 

 

Esta misma consciencia y reconocimiento los lleva a ellos a emprender 

luchas en contra del racismo, empezando por educar a su familia respecto 

al tema, como se logra ver en el ejemplo (1) en la reacción que tiene la 

madre “ Tú eres así porque tu mamá es negra, tu papá también, así que 

tú no puedes ser igual a ellos”. Esta diferencia respecto a las demás 

personas puede ser un diferencia de tipo físico mas no legal como más 

adelante se lo hace ver: Tu eres diferente a ellos;  pero desde el punto de 

vista legal eres igual (Ana)”.  Este auto reconocimiento empieza a tomar 

fuerza a partir de ciertos beneficios legales a las comunidades Negras en 

un intento de retribuirles los esfuerzos del pasado y por darles igualdad 

social.   

(35) (…) a partir de la constitución de 1991 se dan una serie de 

oportunidades, a partir de la ley setenta y todo eso o sea; ah no 

es que yo legalmente puedo exigir. Entonces, si puedo exigir 

tengo que reconocerme y tengo que aceptarme como tal. 

(Carmen-202). 

 

 

Discriminación  
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Restricción y Rechazo 

Los escenarios de racismo, como los denomina Essed, son el rasgo 

distintivo de las formas de restricción y rechazo; claro está que en los 

escenarios existen actores discriminadores. Uno de esos espacios y de 

esos actores los son la escuela, los profesores y los compañeros; veamos 

algunos ejemplos: 

(36)  Yo estudiaba en un colegio de monjas, entonces ahí las 

que… aunque era muy buena alumna eso nunca se reconocía 

para la cuestión de muestra (…) escogían siempre a las 

muchachitas más… las blanquitas, a esas y a mí nunca y yo 

eso lo sentía como discriminación a pesar que era la mejor 

alumna de la clase. (…)  nunca me escogían a mí. (Daisy-5). 

(37) (…) mi profesora (…) ella prefería más a los niños de 

color de piel blanca (…) Se notaba en los actos culturales que 

íbamos a hacer.  Siempre escogía a esos niños (…)  yo me 

sabía la poesía. Toda y se la declamaba toda (…) los reinados 

siempre la que ganaba era la misma (…) nunca me dieron la 

oportunidad, entonces yo le preguntaba a la muchacha de 

quinto, le decía nena, pero ¿por qué yo no puedo desfilar? Yo 

quiero desfilar y dice –lo que pasa es que tú no sabes desfilar, 

y ellas si saben desfilar- además la seño quiere, este, que al 

desfile, que en el desfile participen niñas que sepan desfilar, 

niñas que sean bonitas(Ana-34). 

 

El rechazo por parte de los profesores es manifiesto y las entrevistadas 

entendieron que esto ocurrió por el color de la piel. 
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El mercado laboral es otro espacio de exclusión; los datos muestran que 

también existen impedimentos para que las personas Negras accedan a 

ciertos cargos; veamos los ejemplos:    

  

(38)  (…) una amiga que me comentó el mes pasado (...) Ella 

trabaja en un instituto técnico y ahí dan algo de información 

turística, hotelería y turismo (…) Y me está diciendo que a las 

niñas no se las están aceptando para practicar en estos 

hoteles de de cadena ni de ningún espacio nada para tender 

al público ni nada. O sea que no han podido hacer las prácticas 

porque aquí directamente le están diciendo que que no, que 

ellas no pueden recibir ni atender ni nada (Carmen-219) 

(39) una amiga nuestra que es psicóloga, que es dueña de 

una empresaa deee selección dee personaaal para Mamonal y 

eso, también lo mismo me dijo. (No se entiende) Me dice: 

Carlos para esto mira que una mujer que es la secretaria pero 

que no tenga el pelo apretao`, que sea clariita ¿sí?, se las 

exigen así (…) Sí porqueee, yo considero que tener una negra 

de de recepcionista, es eh... ehh ellos piensan que no le da 

tan buena imagen a sus  diferentes empresas. (Carlos-75). 

 

Estos ejemplos hacen cada vez más sobresaliente que la discriminación 

más fuertemente percibida por parte de las personas Negras 

cartageneras, se relaciona con su aspecto físico más que por otro tipo de 

variables socio-culturales. La etnización de los trabajos se nota también 

en los siguientes ejemplos: 
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(40) (…) sobre la recepción hoteleras, uno más que todo es 

para mujeres y para niñitas bonitas osea, blanquitas (...) O 

puedo utilizar una negra hermosísima, con una dentadura 

perfecta que cuando el turista llegue lo emocione o puede 

utilizar una una niñita muy blanquita con unos ojos trigueña 

ojos verdes ta ta (Nelson-106).  

 

(41) …Sector bancario (…) los oficios en este en estos en 

estos sitios, de acuerdo a la piel. Es decir; el más oscuro o la 

más oscura, por lo general, es la que sirve los tintos y es la 

muchachaa. ¿Sí? de pronto, la que es más claariita que esa, 

está haciendo otra cosa un poco más arriba y así vas a llegar 

hasta el gerente que es  el blanco (Carlos-73). 

 

Por otra parte, la restricción como forma de discriminación racial, fue 

referida por la mayoría de los entrevistados en forma hipotética, es decir, 

mencionaron “barreras invisibles” que han llegado a conocer a través de 

las experiencias de otros o a través de los gestos de los “otros no-

Negros”. Esas barreras las han sentido para ingresar a la escuela, al 

centro de la ciudad, para acceder a parejas Blancas y aun para 

seleccionar los estudios profesionales. Veamos ejemplos de cada una de 

estas formas de restricción. 

(42)  yo siempre quise estudiar en un colegio bilingüe,(…) Era una 

cosa que yo quería, de niño. Y ntonjes yo decía: pero por qué no 

me... yo yo decía un colegio bilingüe. Sí hay un colegio que se 
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llama George Washington por ejemplo. Pero, mi papá, aunque 

en ese momento histórico, tenía los recursos suficientes para 

enviarme ahí, a ese colegio. Él ni siquiera pensaba en la 

posibilidad de enviarme a ese colegio. Porque yo pienso que 

de una forma en el su, en su subconsciente o de pronto ni tan 

subconsciente sino en conciente, “yo para qué me voy a 

exponer a que me digan que no” (Carlos-87). 

(43)  Tengo una sobrina que a ella le da terror ir al centro, sobre 

todo a esta parte más comercial, donde están las tiendas y todo 

eso. Yo hice la prueba con ella porque como yo también lo viví, la 

lleve y me dijo: “no, no, no, no, no yo hay no entro”  pero si no 

vamos a hacer nada “no, no, no porque hay creen que soy 

ratera” pero  ¿Por qué creen que eres ratera? “porque ahí todo 

negrito que ven creen que va robar” y ella no entra por el miedo 

(Daisy-10). 

(44) [a mi mamá cuando se fue a vivir con mi papá le decía] 

Vea ahí no hay luz, la única luz que va a llegar a, eh, a esa casa 

eres tu (Ana-12). 

(45) Una amiga también me comentó (…)  estábamos viendo una 

película, y me dice mami, el niño lo que tiene son cinco años, 

¿mami y él quién es? Entonces ella le dijo: no ese es el doctor. ¿El 

doctor? No si los negros no son doctor (Carmen-227). 

Por otra parte, también se manifestaron casos de una forma de exclusión 

abierta como el siguiente:  

(46)   (…) Luis Rafael Sánchez, él siempre se hospeda ahí [ en el hotel 

Caribe]. Yo una vez fui, y... y nada y yo ahí esperando ahí, y no 

me dejaban pasar. Él había dado la orden de que pasara al (...)  

al restaurante, que pasara. (…) Él a los diez minutos como 
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desesperado, se levantó,  y me fue a buscar. [[risa]] y fue que 

yo pude entrar o sea (…) él le le dijo a alguien ahí que si... ¡no yo 

le dije!, a no ¡perdón! (Nelson-104). 

 

Racismo de Macro Nivel  

Vista Selectiva de la Historia   

Como lo mencionamos antes, una de las características de nuestros 

entrevistados era la de ser personas con cierto conocimiento de la 

situación de racialización en Cartagena; tal vez por ese motivo, la mayor 

parte de ellos se refirieron a la vista selectiva de la Historia como forma de 

exclusión o de discriminación desde el macro-nivel de la social; es decir, 

más a nivel general que individual y, en esa medida, más difuso. En los 

siguientes ejemplos, los entrevistados señalan a la escuela como 

institución que invisibiliza el aporte Negro a la Historia y que no tematiza 

el tema del racismo. 

 

(47) Si, si mi papá y mi mamá y los tíos nos hablaban de eso, pero 

desde el punto de vista eh… como te digo, desde el punto de vista 

de que a ellos se lo enseñaron en el colegio, pero no desde el 

punto de vista de que ellos sintieran eso (…) pa’ ellos la historia 

es… pa’ ellos, ellos hablaban de esa historia como ir a un museo y 

ver las cosas que se quedan ahí y no pasa nada, y no pasaba 

nada. (Pedro-142). 
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(48)  (…)¿cuál es la historia nuestra? Yo no sabía y nunca supe, (…) la 

historia nuestra tenía que ser muy similar a lo que veíamos 

ahí [en un programa de televisión], pero fuera de eso, ni idea, 

porque en los libros yo nunca leí eso, los libros de la escuela, 

ni tampoco por tradición oral, ni, mi abuela, ni mi abuelo, me 

contaban nada, jamás, ni de racismo, ni de nada, entonces… 

(Orlando-194). 

Ahora bien, también dada esa característica de nuestros entrevistados, 

son ellos los que toman la decisión de conocer por su propia cuenta  sus 

raíces históricas y ancestrales, de modo que debían hacer sus propias 

pesquisas y armar una historia de los pueblos Negros. 

(49)  (…) Luego yo también empecé en... a alfabetizar y hay un módulo 

que empecé por aquí mismo en Funsarep (…), del pueblo 

afrodescendiente, de cómo vienen surgiendo todas las todas 

las luchas (…) Entonces desde ahí uno siente bueno es que la 

historia no es como a mí me la como me la han contado. Es 

que el pueblo africano no solo fue esclavo. También fueron 

reyes, también tenían conocimiento. Eran inteligentes. Esto no 

fue una un descubrimiento sino que fue una invasión... o sea uno 

empieza a ir descubriendo tantas cosas... (Carmen-223) 

 

Dominio Cultural 

El dominio cultural Blanco, con sus normas sociales, es evidenciado por 

algunos entrevistados, especialmente cuando refieren casos de 
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intolerancia ante el uso de vestidos, colores (como ya lo mencionamos en 

otra categoría) o formas de llevar el peinado; veámoslo en el siguiente 

ejemplo:   

(50)  (…) las niñas no pueden hacerse sus peinados afros, no 

pueden llegar a la institución con sus peinados afros, porque las 

devolvían, inclusive con…, también con el pelo sintético, (…) 

Yoliana llevaba sus peinados afros.  Cada vez que Yoliana 

llevaba ese peinado la devolvían (…) Le dijeron una vez  -Es la 

última vez que te devolvemos y te decimos que no traigas de esos 

peinados al colegio.  Yoliana el lunes siguiente fue con el 

cabello alisado (…) Cuando ella llega con el cabello alisado el 

rector y muchos profesores -¿Eres tu Yoliana?  Mira cómo te 

vez de bonita, mira como cambiaste 

 (Ana-39). 

La presión que ejercen personas, que en este caso detentan poder como 

lo son docentes y directivos, llevan a que la alumna decida alisar su 

cabello cambiando su aspecto natural para poder continuar su educación. 

Es decir, están poniendo en práctica la lógica de un Blanqueamiento.  

Por otra parte, la champeta como manifestación de la cultura Negra del 

Caribe colombiano, también se rechaza en la escuela, como lo dice el 

siguiente ejemplo: 

(51) (…) en las actividades culturales se le prohibía que bailara y 

cantara Champeta.  (…)  Los estudiantes cuando se les 
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prohibía, (…) que bailaran y cantaran la champeta no 

participaban en ninguno de los actos (Ana-40). 

 

Medios y Desinformación  

Algunos de nuestros entrevistados se refirieron al hecho de que los 

medios de comunicación son los principales portadores de estereotipos y 

malas informaciones acerca de las personas Negras, contribuyendo con 

eso a la reproducción del racismo; veámoslo en el siguiente ejemplo: 

 

(52) (…) los blancos están encima de todo, en todo, en todo ganan y 

esto es pues gracias a la televisión, porque ellos ven mucha 

televisión, y los cuantos que yo les leo está Blanca Nieves y 

están casi todos blancos, entonces todos… y en la, los 

dibujos animados todos son blancos y todos los que ganan 

son blancos y a los negros les va mal (Orlando-197). 

 

Este comentario es hecho por el padre a quienes sus hijos le preguntan 

por qué es Negro (como se mostró antes); la explicación que se da el 

entrevistado es que tal vez sus hijos estén influenciados por los 

estereotipos de los medios. 
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Blanqueamiento y Evitamiento: formas de responder al racismo en 

Cartagena 

Como lo mencionamos, el Blanqueamiento y el Evitamiento son formas de 

responder al racismo en Cartagena. En cuanto a la primera categoría, los 

datos  muestran que  en el seno de la familia se evidencia   “el afán de 

dejar de ser negro”, como lo dice uno de los entrevistados. En algunos 

casos ese afán se enfoca específicamente en la textura del cabello y en la 

atenuación de algunos aspectos fenotípicos sobresalientes como  se ve 

en el siguiente dato. 

(53) Era mi mamá sí, que tenía que adelantar la raza, que uno tenía 

que adelantar la raza sobre todo por el cabello, no tanto por ser 

más negro, sino sobre todo por el cabello. (…) porque el cabello 

afro se le considera un cabello feo, difícil de peinar total, (…) 

entonces si nos advertían que teníamos que adelantar la raza por 

el cabello para que fuera más liso y no tan crespo (Daisy-9). 

 

Así mismo vemos, en esa búsqueda de una “mejor raza” que se pretende 

un cambio a nivel de  futuras generaciones, lo cual recae sobre todo en la 

mujer, pues de ella depende escoger a una persona que le proporcione 

ciertos cambios relacionados con  el aspecto físico de la persona: el color 

de piel, la textura del cabello, los rasgos faciales, etc.; como se ve a 

continuación.  
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(54) mi mamá…, cuando yo era una adolescente (...) Me decía, este, 

mija que no te vaya a pasar como a mí, búscate un hombre 

blanco, búscate un hombre bonito, para que laves la raza, ya 

aquí hay mucho negro…, y a los blancos les gustan las 

negras, búscate un blanco bien bonito (Ana-23). 

 

En consecuencia, podemos afirmar que el blanqueamiento ocurre en 

primera medida, al adoptar códigos estéticos propios del grupo blanco, 

como modos de incluirse en el mismo; y en segunda instancia, se produce 

por un ascenso socioeconómico evidente al cual aspiran las personas 

Negras con el fin de diferenciarse de su grupo endógeno.  

 

La categoría de Evitamiento, la interpretamos como una acción defensiva 

que permite evitar ser rechazado, observado, ignorado, en fin, que evita 

muchas formas de ser discriminado. Así, por ejemplo, se evita ingresar  o 

ir a ciertos lugares de la ciudad, ubicados en el centro histórico, porque 

creen que serán rechazados y porque éstos están disponibles más para 

turistas  que para la población local, como se evidencia en el siguiente 

ejemplo: 

(55) (…)O sea hay muchos sitios que uno los ve muy muy elegantes y 

todo y uno... y que bueno, son exclusivamente para turista y yo si 

quisiera entrar, yo quisiera entrar (…) Pero que te digo o sea no 

me atrevo todavía. Yo siento que todavía no me atrevo pero sí 

sé, yo sé que me faltara que tengo el derecho y que no sé si 
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me vayan a sacar o qué pero todavía no me no me atrevo. 

(…)(Carmen-233). 

 

También se da el hecho de no ir  a sitios, no  porque  exista una 

prohibición para ingresar a esos sitios, sino porque siente que al estar en 

ellos se exponen a ser rechazados u observados, como se evidencia en 

los siguientes datos. 

      (56)  Yo me cohibía de ir a los sitios como te decía, de no 

estar allí                 porque  yo sí pensaba bueno no puedo estar. Pero 

no era porque la gente me decía no estés. Eso si nunca lo viví pero ya 

uno va como con esa predisposición y entonces no no esta no no asiste… 

(Carmen-228) 

        (57)  (…) yo siento que por el miedo al rechazo. Y de pronto no lo 

van a rechazar pero uno está como... yo digo que hay mucha 

prevención (…) uno mismo también cree que no lo van a aceptar, que 

lo van a rechazar, que lo van a excluir y por eso no llega. (Carmen-

231). 
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Discusión 

El propósito de este estudio fue investigar el racismo experimentado por 

personas Negaras cartageneras que tienen la característica común de 

tener conocimiento del tema. Essed (1991) concluye que este es un rasgo 

imprescindible para evaluar eventos racistas de  no-racistas. Los datos de 

los que partimos, muestran los tópicos preferidos por los narradores para 

dar a conocer experiencias vividas o conocidas de racismo en Cartagena; 

esos tópicos fueron organizados en las cuatro categorías propuestas por 

Mellor (2003) para organizar la experiencia racializada. De acuerdo a ello, 

nuestros informantes manifestaron haber sentido racismo verbal, racismo 

físico o de comportamiento, discriminación o trato diferencial debido a su 

fenotipo y racismo institucional o de macro-nivel. Ante esto, vimos que la 

respuesta de los entrevistados, ha tomado dos direcciones, por un lado, la 

búsqueda del Blanqueamiento y el Evitamiento; y por otro, y como 

elemento importante que seguramente incide en el fortalecimiento de la 

identidad, el conocimiento de su Historia y de sus luchas.  

 

Ahora bien, en este apartado de la tesis queremos relacionar esas formas 

de racismo con los espacios en los cuales ocurre la marginalización, 

como modo de dar unidad a todas las experiencias referidas. Essed 

(1991) define la marginalización como el proceso que perpetúa el sentido 
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de “otredad”;  de acuerdo a lo señalado en las entrevistas, en Cartagena 

ese sentido se manifiesta, especialmente, en  poner obstáculos visibles y 

no-visibles que impiden y reprimen una participación igualitaria en los 

diferentes aspectos de la vida cotidiana. Cabe señalar que ninguno de los 

entrevistados mencionó casos de lo que hemos denominado barreras 

visibles, es decir, a ninguno de ellos se le impidió abiertamente el acceso 

a, por ejemplo, empleos o lugares. No obstante, y como rasgo 

característico del racismo encubierto, todos nuestros entrevistados 

ofrecieron abundante evidencia de barreras no-visibles, al punto que se 

generaron comentarios como “esa persona nunca te va a decir: no, tú 

eres negra así que no se puede…” (Carmen); “yo nunca tuve como 

mayores problemas para entrar no, pero, vuelvo y repito, yo no puedo 

entrar en el asunto de que como a mí no me pasa no existe” (Carlos-78); 

“tú sabes que eso aquí se esconde mucho, yo supongo que en alguna 

ocasión yo he tenido que caerle mal a alguien por negro, de pronto me 

impidieron por cosa por negro, por diligencia, me costó mucho trabajo, 

porque yo era negro. Pero decirte que con certeza que eso fue así es 

difícil, por aquí nunca te van a decir en tu cara que tú no puedes estar en 

esta parte porque eres negro o no puedes hacer este cargo. Eh oído 

cuentos sí…” (Pedro líneas 2-9).  

De este modo, encontramos que los contextos en los que se presenta 

mayor índice de discriminación son el laboral, el familiar y el educativo; 
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además de los lugares ubicados en el centro de la cuidad como las 

tiendas y plazas, seguidos de los restaurantes, bares, discotecas y 

hoteles. Cabe anotar que no es necesario que la discriminación se 

manifieste con actos violentos; es más sutil, pero igualmente violenta 

cuando se ejerce mediante el lenguaje. Esto, sin embargo, muchas veces 

no es tenido en cuenta; por ejemplo, en un estudio que se hizo en una 

zona de Bogotá, se afirma: “Si bien muchas de esas prácticas no 

corresponden a manifestaciones violentas y explícitas, resulta importante 

identificar su circulación cotidiana, poco cuestionada y casi inconsciente, 

en la medida en que permite develar las bases sobre las cuales se ideó 

en Colombia un proyecto de nación excluyente, evidente en la exclusión 

que se ha ejercido sobre la población negra” (Vásquez, s.f.). 

 

Es así como encontramos ejemplos de lo laboral en los que la autoridad 

rechaza a la persona por su color “el gerente lo vio y dijo que no, que 

estaba muy negro (Pedro-141)” y desde luego, está también expuesto a que 

otros lo hagan. En este sentido, Essed (1991) afirma que el papel de la 

autoridad es de vital importancia, pues el poder que les confiere su 

posición les ayuda a influir en las opiniones de los demás (Essed, 1991, p. 

42). Es decir, que si en el entorno laboral inmediato la persona que ejerce 

la autoridad discrimina, los compañeros de trabajo también lo hacen. No 

obstante, en el caso citado, la persona es rechazada, por el encargado 



 
 

73 
 

del hotel, al querer acceder al empleo que solicita, dado que es Negro; 

esto es, que es rechazado por su condición y, por lo tanto, le es negada la 

oportunidad de trabajo.   

 

El hogar o la casa es otro de los contextos en que el racismo cotidiano 

puede aparecer con mucha frecuencia. Las entrevistas evidencian que se 

racializa verbalmente atendiendo al aspecto físico, generándose 

comentarios como “De que la familia siempre nos decía, hey la ñata (…) 

hey negra maluca” (Ana-13), “erda prima, pero, tu si fuiste puerca,(…) 

mira esos pelaos, esos pelaos sí son negros y malucos, igualitos a los 

Baldonao, parecen palenqueros” (Ana-18), “mis papás (…) a mí muchas 

veces me decían que que yo era ñato” (Carlos- 47).  En Cartagena, 

específicamente, esto se ha reportado en estudios anteriores así: “puede 

afirmarse que en la familia negra cartagenera se profieren mensajes que 

promueven el racismo; a esto se añade el hecho llamativo de que la 

mayor parte de los comentarios sobre la apariencia física se formulan en 

el hogar (le siguen en menor medida la escuela y el barrio)” (Fonseca, 

2009, p. 46).  

Del mismo modo, se proliferan comentarios que incitan a un 

blanqueamiento manifestando una inconformidad flagrante respecto a la 
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raza y los rasgos fenotípicos propios de la misma como se muestran en 

los numerales 44 y 45.  

 

Otro contexto en el que se generan cometarios y comportamientos 

racistas es el educativo, pues se tiende a denominar a los demás 

atendiendo a su apariencia como se observa en el ejemplo 1 y 2, en los 

cuales las personas son denominadas como “chocolatito” o “negro”. De 

igual manera, los comportamientos discriminatorios como excluir y evitar 

tienden a ser recurrentes a la hora de intentar establecer interacciones en 

dicho contexto como lo muestran los numerales 18, 19,  36 y 37.  

En este sentido, Fonseca (2009) en su estudio, al examinar los usos 

lingüísticos que se dan en la escuela  para denominar al otro Negro, se da 

cuenta que es precisamente, el racismo verbal el que puede volverse 

racismo cotidiano, el cual  implica prácticas que son recurrentes y 

familiares, que tienden a generalizarse dada la sistematicidad en que se 

manifiesta, atendiendo no sólo a “actos”, sino además a las relaciones 

que se tejen entre actos y actitudes atribuidas (Essed, 1991, p. 3). 

 

Siguiendo con los contextos, se observa que en el que menos se 

discrimina es en el deportivo, sin embargo, el hecho de que aparezca 
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representa un dato importante, porque ello quiere decir que no está 

exento de la problemática y que existen deportes que están determinados 

socialmente para los Negros de la cuidad y para los “Blancos”, los cuales 

hacen parte de la minoritaria elite local. Es así como se encuentran datos 

como “no se sentía, la presencia; del pueblo en las tribunas y como lo dijo 

alguno: “los los negros estaban trabajando, para los blancos en un 

escenario”,  “en natación, esas boletas se la reservaron mucho (…) para 

la gente de Bocagrande, Castillo grande, Manga, mucha gente de ahí, 

(…) no es gratis que, que muchos de ellos hacen parte de la liga” (Nelson-

102). 

 

Asimismo, se encuentra que en espacios particulares  del centro histórico 

de la ciudad como tiendas y plazas, las personas se sienten excluidas u 

observadas porque se tiende a creer que por el hecho de ser Negros no 

tienen el suficiente dinero para acceder a un producto o porque hay una 

especie de recelo o desconfianza hacia ellos, lo cual genera comentarios 

como: “me siento que soy excluida, porque enseguida se me pega una 

vendedora y me dice: “esos vestidos son a tanto”, “mira que esto cuesta 

tanto”(Daisy-7). En cuanto a las plazas y sitios públicos, puede que en 

algunas personas exista un Evitamiento por el temor de ser racializada 

como lo comenta la siguiente informante: “En estas plazas de allá de de 

Santo Domingo no me... tampoco me he atrevido a sentarme” (Carmen-
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232). Es decir, que pese a que no han vivido la experiencia de ser 

rechazados en este tipo de lugares, tienen el temor de serlo y por lo tanto 

no se atreven a estar en los mismos. Puede que de alguna manera, ellos 

crean que por estar en el lugar que están son sólo para visitas de turistas.  

 

El nivel de Evitamiento por parte de la población Negra aumenta en la 

medida en que se hace referencia a lugares como los restaurantes de la 

cuidad, dado a que la mayoría de los que se encuentran en zonas 

exclusivas tienden a reproducir prácticas discriminatorias que vulneran a 

los Negros. Este es el caso de mucho de los entrevistados que prefieren 

evitar estos lugares pues experimentan experiencias de sentirse 

observados: “no parece... todo el mundo me está viendo” y que deja de 

mirar parece... todo el mundo está comiendo su comida o su helado lo 

que sea, ¿y qué te están mirando? (Nelson-114)”. Del mismo modo, 

manifiestan experiencias de sentirse ignorados “Nos sentamos y 

empezamos a comer, la carta y todo, pedimos la carta. Y, uno siente que, 

lo sentí yo y sobre todo lo sintió Luis Rafael, que él... había un trato 

preferencial hacía él que hacía mí “(Nelson-93). 

Ello se debe precisamente al hecho de que la cuidad por ser turística es 

más, en ciertos lugares, de quienes la visitan que de quienes la habitan, lo 

cual, se hace más evidente en lugares como los bares y las discotecas en 



 
 

77 
 

las cuales son ya famosos ciertos eventos de discriminación racial como 

lo anota Rodriguez (2009) en una nota donde compara la Zona Rosa de 

Cartagena  (la Calle del Arsenal) y las orillas del Río Atrato en el Chocó, 

pues muestra que pese a las diferencias que puedan existir entre estos 

dos lugares, los asemeja la realidad de la discriminación racial y la 

violencia. De este modo, el autor hace especial énfasis en el caso de 

Johana Acosta, sucedido en el 2004, a quien le negaron la entrada a dos 

de las discotecas de la Calle del Arsenal por ser Negra y el fallo final 

respecto a la tutela que entabló como protesta por ello. Pues bien, 

muchos de los entrevistados hacen referencia a este caso porque fue el 

que puso alerta a la comunidad sobre el trato que se da en sectores como 

este. Es así como se presentan experiencias en donde al igual que a la 

chica, no lo dejaron entrar al lugar: “tú tienes que ser amigo del dueño 

para que te dejen entrar y tal, pero a mí muchas veces no me dejaron 

entrar ni a ni a discotecas” (Carlos-78) y también se presentan casos en 

los que se evita llegar al lugar pues, “el agente discriminador, [aprovecha]  

para, ponerle pautas no, entonces tú no llegas” (Nelson-101). Sin 

embargo, se presentan situaciones en las que se evidencia que la 

restricción es sólo para el Negro local: “si llega un negro, por ejemplo ese 

es el caso más típico, viene un negro alto y habla en inglés, aunque sea 

aunque sea costeño, le dicen: “ese es gringo” y lo dejan entrar” (Nelson 

101).  Aunque hay personas que afirman “yo, yo no me pongo con 
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cuentos. Yo, cuando quiero entrar, me  le hablo en inglés al, al portero y el 

me deja entrar” (Nelson-101). 

 

Otros sitios en los que existe una restricción para la población Negra 

cartagenera son los hoteles, pues al igual que en las discotecas y bares, 

se tiende a restringir el paso, como lo manifiestan reiteradamente los 

informantes y se evidencia en ejemplos como los del numeral 46. 

Finalmente, se puede decir que los espacios de discriminación 

mencionados no son los únicos, pues este tipo de prácticas sociales 

también se extienden con menor recurrencia a sitios como la Armada y la 

Universidad, en donde se discrimina y se presentan comportamientos 

racializados que generan experiencias como: “(…)  Entonces nosotros 

además de… de que nos discriminaran, ellos nos discriminaban por ser 

negros nos discriminaban también por pobres” (Ana-31) y “[esas puertas 

para] la gente de nuestras comunidades de entrar (…) sabemos que 

están cerradas. Las de los clubes estos como el club Cartagena y tal la 

vaina (…) en la armada” (Carlos-77). Asimismo, como lo menciona Carlos, 

son escenarios de discriminación, pero en mucha menor medida clínicas, 

clubes, teatros, aeropuertos, barrios de elite y populares, al igual que 

escenarios indeterminados en la ciudad. Sin embargo, este cúmulo de 

sitios tanto públicos como privados, se erigen como espacios de poder: 



 
 

79 
 

espacios de discriminación cotidiana que fomentan desigualdades 

sociales en la cuidad.   
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Conclusión 

El racismo persiste en la ciudad de Cartagena tanto de forma abierta 

como sutil y de muy variadas maneras. Las consecuencias de las 

experiencias sufridas por las víctimas de racismo, que fue lo que se 

conoció en este informe, pueden incidir en la formación de la identidad e, 

incluso, en la salud física y mental. Ese puede ser un reto para futuras 

investigaciones. 
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GUIA PARA LA ENTREVISTA 

Se desarrollaron entrevistas en profundidad. La primera parte de la 

entrevista se enfocó en las experiencias personales de discriminación del 

entrevistado. Se solicitó relatar hechos racializados, es decir, eventos 

vividos o conocidos por los participantes, en donde hubo, a juicio de ellos, 

actos de discriminación racial. Se distinguió entre situación vivida, 

situación de testigo y situación contada. Se invitó a la persona a hablar de 

diferentes contextos: ciudad, familia, trabajo, instituciones educativas, etc. 

Se solicitó que detallaran:  

1) etapa vital (infancia, adolescencia, juventud, etc.);  

2) perpetrador y otros actores; su identificación social, de sexo, de color 

de piel, etnia, etc.;  

3) contexto (comunicativo) en que sucedieron los eventos;  

4) acontecimientos;  

5) lugar (topográfico);  

6) explicaciones, análisis;  

7) actuación, intervención personal. 

La segunda parte de la entrevista hizo énfasis en 4 temas:  

1) Conocimiento previo sobre la discriminación: informaciones sobre la 

problemática afrocolombiana, apropiación social del tema étnico-racial y 

difusión del saber.  

2) Estrategias de salida, de resistencia a la discriminación: cómo se 

presenta la naturalización del racismo, como se escapa al racismo en la 

cotidianidad.  

3) Categorías utilizadas, en relación con el color: significación y uso de las 

categorías, cambio según los contextos y las personas.  
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4) Articulación color de piel / sexo / nivel socio-económico / edad: cómo se 

relacionan (superposición, contradicción, resignificación).  
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A ANA  

INDICADOR   SUBCATEGORÍA  CATEGORÍA  

cuando mi mamá se enamora con mi papá, la 
maltrataban… y no quería de que ella se metiera 
con…, les decían, los llamaban los cigarrones… 
con esos cigarrones (…)no porque cigarrón es un 
tipo de abeja, es una abeja grande (…) [el maltrato 
era] tanto sicológica como físicamente, porque su 
familia ninguna quería con esa familia, así 
despectivamente, con esa familia de negros, de 
malucos, y…, le decían eres puerca, porque…, el 
negro es hecho del excremento del puerco 
[le decían]Vea ahí no hay luz, la única luz que va a 
llegar a, eh, a esa casa eres tu (Ana-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insultos N3: La 

familia es la que 
empieza a rechazar 
por medio del maltrato 
verbal. Denominación 
de cigarrón por ser 
¡negros! En modo 
comparativo con las 
abejas de esta 
especie. Con este tipo 
de insultos se 
buscaba herir los 
sentimientos de la 
madre. La familia 
maltrata física y 
verbalmente por 
oposición a la 
relación. 
La familia es negra. 
Insultos N1.: esa 
familia de negros, de 
malucos. 
Insulto N2: eres 
puerca, porque…, el 
negro es hecho del 
excremento del 
puerco. (Negro de 
mierda). En esta parte 
también se puede 
considerar la 
categoría 
 Insultos N3. 
(degradación de la 
composición del 
negro) 

 

Racismo verbal 
. 
Insultos N1 
Insultos N2 
Insultos N3 
 
COMENTARIOS: 
hirientes  
Directos 
Generales 
Casuales 
 

 
Nosotros ya crecimos con ese rechazo.  De que la 
familia siempre nos decía, hey la ñata (…) hey negra 
maluca, nos decían siempre (…) Aja, y ¿los negros? 
(pregunta una hermana de la mamá) Así y ¿los 
negros?  Le dice ella (la mamá) - Ahí están mis 
negros (…) Dice entonces y le contesta.  ¡Carajo! y 
esos negros si han llegado lejos. (Ana-13). 

Insultos N1:  estos 

insultos provienen de 
familiares, además se 
centran en el aspecto 
físico y tratan de 
verlos como inferiores 
o sin superación, lo 
cual es contradicho 
dado el esfuerzo que 
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 han hecho por 
educarse 
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mi abuelita también le soltaba los perros (…) Le 
susan los perros para que lo corretearan (..)y decía 
que cada vez que veía ese negro, inmundo, 
hediondo, se le bajaba la presión(Ana-14). 
 
 

 
 

 
Dentro de la universidad con los compañeros si existía 
el racismo.  O sea nos discriminaban, nos decían ve 
el negro esta 
Nos decían eh la negra esta (Ana-15). 
 
 
 
Entonces allí empezamos ese…, cuando yo estoy en 
esa lucha… y diciéndole a las niñas traigan sus 
peinados y quien las devuelva me avisan a mi quien 
las devolvió… Dice una profesora, se expresó así 
delante unos estudiantes –Vea la negra esa y que 
hablando de derecho cuando los negros malucos 
como esos han tenido derechos(Ana-16). 
 
desde pequeña, o sea yo sentía como, como un 
sentimiento así de que, de ver que a la familia por 
parte de mi papá siempre la rechazaba, y era la 
familia, decían dentro de la comunidad de sincerín 
decía –los más malucos aquí en sincerín son los 
negros esos, los Baldonao, son los más malucos 
(Ana-17). 
 
 
Una vez mi hijo mayor me dijo que –mami en el 
colegio, en mi salón, el único negrito soy yo, y mis 
compañeros me dicen negrito y me dicen 
chocolatito-  ¿Ya?  Enseguida empecé a hablar con 
él y le subí la autoestima.  Le dije papi ese es un 
orgullo.  Tú eres así porque tu mamá es negra, tu 
papá también así que tú no puedes ser igual a 
ellos.  Tu eres diferente a ellos, pero desde el 
punto de vista legal eres igual(Ana-18). 
 
 

 
 
Insultos N1: Habla 

sobre cómo percibe al 
esposo de su hija y lo 
que su presencia le 
produce, de modo 
que hace uso de 
palabras ofensivas y 
degradantes para 
hacer referencia a él. 

 
 
 
Insulto N1 
 
 
 
 
 
Insulto N1 
 
 
 
 
 
 
 Insulto N1  
 
 
 
 
 
 
 
Insulto N1 

 
 
 
 
 
 
 
Insultos N1 
Racismo familiar, 
pues son los 
miembros de la 
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Una vez llego uno (un primo) que no estaba en el 
pueblo,  llegó creo que de viaje, de Venezuela, y le dijo 
a ella, erda prima, pero, tu si fuiste puerca, así le 
comentaron. Este, mira esos pelaos, esos pelaos sí 
son negros y malucos, igualitos a los baldonao, 
parecen palenqueros (…) ella lo aceptaba, pero si 
bajo…, bajo una tristeza, porque nadie quiere ser 
discriminado, ni que le miren mal sus hijos(Ana-19). 
 
 
Ella (la mamá) decía el negro cuando se viste así, se 
ve más negro (…)yo le decía, mami pero es que a 
mí me gusta, a mí me gustan esos colores [fuertes] 
y no me compre otros colores porque yo no quiero, yo 
quiero esos colores, pero, ella siempre como era quien 
comparaba la ropa, se imponía y siempre me vestía 
era de colores o de tonos pasteles. (Ana-20). 
 
 
cuando parí mi último hijo, hacen 9 años, en la clínica 
Enrique de la Vega.  Clínica de los seguros como le 
llaman acá.  Cuando…, ya yo salgo de la sala de parto 
entran…, me tiene en la camilla en la pieza.  La sala 
de…, la..., perdón la jefe de sala ella dice a una 
enfermera  este…, -pilas con la paciente aquella- 
¿Ya? –que…, ellos tiene el tiempo de coagulación más 
rápido-   Total la enfermera que iba a atenderme 
estaba haciendo otra cosa y no se dio cuenta quien 
era la paciente.  Cuando…, llega a la sala porque la 
pieza estaba al frente a la coordinación de enfermeras.  
Llega y empieza a buscar y dice…, este -¿doctora 
cuál?- dice –Esa la que está allá, la negra-  ¿ya? Esa 
fue la negra, esa fue una…(Ana-21). 
 
*Por esa misma condición.  Entonces él…, él a veces 
siempre dice –nosotros como somos negros y 
malucos-  yo le digo papi pero no digas eso, que 
todos tenemos los mismos derechos(Ana-22). 
 
 

familia quienes 
enuncian este tipo de 
insultos. 
Comentarios 
hirientes: En la 

categoría de Mellor se 
refieren a la madre, 
pero en este caso son 
los hijos, por tanto lo 
que se dice es 
hiriente. 
 
Comentarios 
directos. La madre 
es  quien los hace 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios 
escuchados por 
casualidad. Esa 
negra que está allá? 
Se refería a ella y 
percibió que tenía un 
trasfondo racista por 
lo que se sintió mal. 

 
 
 
Comentarios 
casuales por la 
condición de negros y 
por todos los 
conflictos que han 
tenido al formar esa 
familia. 
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por aquí cerca a la universidad, estaban unas niñas… 
mirando unos collares. Y a mi llamó uno con los 
colores de África y.., yo lo agarré comencé a 
mirarlo,(…)  entonces dice una de las niñas –Hay mira 
el que tiene la señora es bonito-  Entonces le dice la 
compañera –No, eso es pa negro, no estás ni tibia 
mija yo no me pongo un collar de esos(Ana-23). 
 

 

Comentario General, 

pues no se refiere a 
una persona en 
específico sino a los 
negros y es percibido 
como racista. 

 

 

mi mamá…, cuando yo era una adolescente me 
decía, más ya yo estaba identificada con quien era 
yo.  (Ana-24). 
 
(el color de piel como un impedimento u obstáculo) 
Nunca lo he pensado ni lo pensaré tampoco, pues yo 
tengo una identidad muy definida. (...)Y eso para mí 
no es obstáculo, yo me siento orgullosa de lo que 
soy (Ana-25). 
 
 
Una vez mi hijo mayor me dijo que –mami en el 
colegio, en mi salón, el único negrito soy yo, y mis 
compañeros me dicen negrito y me dicen 
chocolatito-  ¿Ya?  Enseguida empecé a hablar con 
él y le subí la autoestima.  Le dije papi ese es un 
orgullo.  Tú eres así porque tu mamá es negra, tu 
papá también así que tú no puedes ser igual a 
ellos.  Tu eres diferente a ellos, pero desde el 
punto de vista legal eres igual (Ana- 18). 
 
 

Reconocimiento de 
la identidad. 
 
Reconocimiento de 
la identidad 
 
 
 
Reconocimiento de 
la identidad 

 

Racismo de 
comportamiento 
 
Reconocimiento 
de la identidad 
 
Negación de 
identidad 
 
Evitar 
Hostigamiento 
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Nos veían, en la calle nos veían y no nos 
consideraban como su familia.  Decían dentro de 
los Acosta no hay negros(Ana-26). 
 
 
ellos son afros… pero tienen un color de piel más claro 
que nosotros y de los que viven en la comunidad.  
Ellos dicen yo soy claro, los negros son aquellos.  Yo 
no soy negro ni me parezco a ninguno de estos negros 
que están aquí. (Ana-27). 
 
* Y traté de…, de acomplejarme en una época(…)O 
sea por ser negra por ser maluca. (Ana-28). 
 
 
 
habían también muchas compañeras también de color 
de pelo, este, claro, color de piel blanca bastante, 
entonces ellas muy poco, con nosotros se 
relacionaban(Ana-29). 
 
 
 *Las casas frente con frente y ellos siempre vivían 
relacionados entre ellos y la gente muy poco… 
querían relacionarse con ellos, porque eran 
negros, porque eran malucos.  Yo recuerdo que una 
de mis tías vendía bollo, y mi papá me comenta que él 
salía a vender los bollos, y entonces muchas familias 
no le querían comprar los bollos porque los bollos 
venían de donde la familia ¿Ya?  Entonces yo sentía 
como una tristeza (Ana-30). 
 
 
Para nosotros demostrarles a ellos que éramos los 
mejores.  Entonces nosotros además de… de que nos 
discriminaran, ellos nos discriminaban por ser 
negros nos discriminaban también por 
pobres(Ana-31). 
 

Negación de la 
identidad: por la 
misma familia, de 
parte de la mamá. No 
se acepta a la otra 
persona por ser negra 
 
 
Negación de la 
identidad por si 
mismos 
 
 
Negacion de la 
identidad, antes de 
adquirir o desarrollar 
una conciencia racial.  
 
 
 
Evitar: los 

compañeros se 
relacionaban poco 
con ella por ser negra 
 
 
 
Evitar, se evitaban 
por ser negros y 
porque los conflictos 
anteriores ya han 
sembrado una 
percepción de esa 
familia. 
 
 
Más que 
discriminación dentro 
de las categorías, se 
cree que es un 
racismo de 
comportamiento que 
implica el evitar 
acercarse a estas 
personas por su 
condición de negros y 
pobres. 
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Las dueñas del colegio eran…, eran de piel blanca.  
Entonces una vez…, yo fui vestida como a mí me 
gusta vestir, y la profesora, la coordinadora, era una 
de las dueñas del colegio me llamó la atención por mi 
forma de vestir. (…)  me dijo que yo iba a trabajar, 
que esos colores, este, eran muy llamativos y 
que…, los estudiantes no iban a concentrarse en lo 
que yo les estaba diciendo sino en…, en los 
colores(Ana-32). 
 
 
 
[Con los niños se daba] una relación de estudiante a 
docente, además dentro de la institución, dentro del 
aula de clase, porque dentro de la institución muy 
poco….(…)  ¿ya?  Se acercaban.  Inclusive teníamos 
oportunidad de vernos en un centro comercial, en 
otras partes y ellos no me saludaban, ni se 
acercaban tampoco. (Ana-33). 
 
 

 Hostigamiento: de 

modo innecesario 
para hacerle caer en 
cuenta de que no era 
adecuado llevar esos 
colores, no por los 
colores en si sino por 
ser negra. 
 

 
 
 
 
 
Evitar por ser negra y 
por ser pobre 

 
 
 

(…) en mi escuela cuando era niña (…)mi profesora 
(…)ella prefería más a los niños de color de piel 
blanca (…)Se notaba en los actos culturales que 
íbamos a hacer.  Siempre escogía a esos niños (…)  
Siempre escogía a esos niños yo me sabía la poesía. 
Toda y se la declamaba toda.  Y siempre ella escogía 
(…) los reinados siempre la que ganaba era la misma 
(…) nunca me dieron la oportunidad, entonces yo le 
preguntaba a la muchacha de quinto, le decía nena, 
pero ¿por qué yo no puedo desfilar? Yo quiero 
desfilar y dice –lo que pasa es que tú no sabes 
desfilar, y ellas si saben desfilar- además la seño 
quiere, este, que al desfile, que en el desfile participen 
niñas que sepan desfilar, niñas que sean 
bonitas(Ana-34). 
 
 
 
Entonces allí empezamos ese…, cuando yo estoy en 
esa lucha… y diciéndole a las niñas traigan sus 
peinados y quien las devuelva me avisan a mi quien 
las devolvió… Dice una profesora, se expresó así 
delante unos estudiantes –Vea la negra esa y que 

Restricción porque 
prefería a los niños de 
piel blanca antes que 
a  los negros y porque 
al igual que los otros 
niños también tiene el 
derecho de participar 
en eventos y 
demostrar sus 
capacidades 
 Rechazo: porque no 

se tienen en cuenta,  
no se le presta 
atención en su 
momento.  El negro 
aunque sepa, no 
sabe, porque es 
bruto, todo lo hace 
mal. El negro no tiene 
derecho a estar en 
eventos importantes. 
 
Rechazo:  de 

tratamiento por el 
hecho de ser negra y 

Discriminación 
 
Rechazo 
 
Restricción 
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hablando de derecho cuando los negros malucos 
como esos han tenido derechos(Ana-35). 
 
 
Una sola vez me escogieron a mí, porque…, la niña 
que habían escogido se enfermó.  Entonces andaban 
buscando quien, quien, y como yo no tenía pena, me 
escogieron a mí, pero me pusieron de última (Ana-
36). 
 

no tienen derecho a 
hacer valer sus 
derechos 
 
 
 
 
 
 
Rechazo: haces parte 
del grupo pero tiene 
un puesto específico, 
el último.  

Entonces me dice una compañera, que 
lastimosamente ella no se identifica, y dice  -¡No! tú 
vas es escoger ese color fucsia, ese color es de 
palenquero, ah nosotras prietas y con ese color-  
entonces le dije si no te gusta no te lo pongas pero yo 
si voy a escoger ese color(Ana-37). 
 
 
 
 
Las dueñas del colegio eran…, eran de piel blanca.  
Entonces una vez…, yo fui vestida como a mí me 
gusta vestir, y la profesora, la coordinadora, era una 
de las dueñas del colegio me llamó la atención por mi 
forma de vestir. (…)  me dijo que yo iba a trabajar, 
que esos colores, este, eran muy llamativos y 
que…, los estudiantes no iban a concentrarse en lo 
que yo les estaba diciendo sino en…, en los colores. 
(Ana-38). 
 
Cuando yo llego, encuentro que las niñas no pueden 
hacerse sus peinados afros, no pueden llegar a la 
institución con sus peinados afros, porque las 
devolvían, inclusive con…, también con el pelo 
sintético, porque ese, ese cabello es un tratamiento de 
extensión, eso ayuda a crecer la, la raíz del cabello.  
Entonces…, empiezan a devolverlas (…) Yoliana 
llevaba sus peinados afros.  Cada vez que Yoliana 
llevaba ese peinado la devolvían (…) Le dijeron una 
vez  -Es la última vez que te devolvemos y te decimos 
que no traigas de esos peinados al colegio.  La 
próxima vez, ven firma aquí y la próxima vez tienes 

Dominación cultural: 
en el sentido de que 
se sigue creyendo de 
que los colores 
fuertes no le quedan 
al negro y si a los 
blancos. 
 
 
 
Dominación cultural: 
dentro del plantel está 
mal que ella 
manifieste su gusto 
por los colores 
fuertes, pues ella 
“debería” según lo 
demás usar colores 
pasteles. 
 
 
Dominación cultural. 

Como las directivas 
han asimilado la 
cultura dominante, no 
dejan que las niñas 
pongan en práctica 
los peinados afros  los 
cuales hacen parte de 
su cultura. Entonces, 
lo blanco es lo bonito, 
lo elegante y lo negro 
es lo que se debe 
relegar. 
 

Racismo de 
macro- nivel  
 
Dominación  
cultural 
 
Vista selectiva de 
la historia 
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matrícula condicional-   Yoliana el lunes siguiente 
fue con el cabello alisado (…) Cuando ella llega 
con el cabello alisado el rector y muchos 
profesores -¿Eres tu Yoliana?  Mira cómo te vez de 
bonita, mira como cambiaste(Ana-39). 
 
 
Entonces ese fue otro problema que yo tuve porque… 
en las actividades culturales se le prohibía que 
bailara y cantara Champeta.  Imagínate en Rocha, 
donde hay una gesta picotera.  Entonces… yo discutí 
con la profesora.  Los estudiantes cuando se les 
prohibía, (…) que bailaran y cantaran la champeta 
no participaban en ninguno de los actos(Ana-40). 
 
 
 
La verdad es que muchos no quieren ser negros le 
digo por, por esa cuestión del, de nuestros 
antecedentes históricos y… nadie quiere que lo 
humillen, ni que le digan feo, ni que le digan 
maluco.  Entonces dentro de nuestra sociedad 
colombiana lo negro es lo feo.  Todas esas, a 
nosotros nos estigmatizaron, nos 
crucificaron(Ana-41). 
 
 
siempre a nosotros nos enseñaron a valorar la 
hispanidad, la accidentalidad (…)nos daban 
demasiadas clases sobre el continente asiático, sobre 
el continente europeo, pero muy poco de África.  De 
África nos decían que había hambre ¿Ya? Que 
habían guerras, que habían sequías, que esto; lo, 
todo lo negativo, lo enmarcaban dentro de un 
contexto negativo, más, lo bueno de que África es la 
cuna de la humanidad… nunca nos decían eso.  Ni 
nunca nos dijeron de que… dentro de la sociedad 
colombiana los negros ayudaron a consolidar la 
riqueza de nuestro país, nunca se nos mostró nada 
de eso(Ana-42). 
 
 
Bueno, una vez viendo la televisión, un programa del 
congreso de la república, comienzan a hablar de esas 

 
 
 
 
Dominación cultural: 

por medio de la 
prohibición se impide 
que los negros hagan 
manifiestas sus 
representaciones 
culturales en 
oposición a las de los 
blancos. Es  decir, se 
les cohíbe que hagan 
manifiesta libremente 
prácticas propias de 
la cultura palenquera. 
 
Dominio cultural, 
porque se ha 
generalizado la idea 
de que lo blanco es lo 
bueno y atractivo y lo 
negro es todo lo 
contrario. 
 
 
Vista selectiva de la 
historia 
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comunidades;  de las comunidades negras, de la 
situación de pobreza en que estaban, que esto que 
esto otro, siempre enmarcaban la ley 70 y yo empecé 
a indagar sobre esa ley 70, le dije a mi esposo Pedro 
¿Esa ley 70 cuál será?  Y empecé a indagar sobre la 
ley 70 
(Ana-43). 
 

mi mamá…, cuando yo era una adolescente me decía, 
más ya yo estaba identificada con quien era yo.  Me 
decía, este, mija que no te vaya a pasar como a mi, 
búscate un hombre blanco, búscate un hombre 
bonito, para que laves la raza, ya aquí hay mucho 
negro…, y a los blancos les gustan las negras, 
búscate un blanco bien bonito(Ana-44). 

 

(la mamá) desde pequeña me decía ella así, mija, tu 
eres muy negra pa ponerte esos colores, eso le 
quedan bien es a las blancas, a ti no te quedan bien 
esos colores(Ana-45). 

 

La mamá le inculca 
que es mejor el estar 
con hombres blancos y 
no negros para lavar 
la raza, porque son 
más bonitos. 
Aspecto físico, 

importante en la 

percepción del 

racismo, pues es el 

color el que determina 

cuan negro se es. 

La idea de que ciertos 

colores son más 

adecuados para 

ciertos tonos de piel. 

Los colores fuertes no 

son para negros. 

Blanqueamiento 
  

 

 

 

CUADRO DE ANALISIS DE LA ENTREVISTA A CARLOS 

INDICADOR SUBCATEGORIA CATEGORIA 

una discusión de dos de dos de mis amigos, en que  
inclusive ya... y no éramos tan niños.  Ya estábamos 
en en sexto de bachillerato, porque el uno le dijo al 
otro: “es que, yo tengo el cabello máss suelto que 
el tuyo. ¿Sí?”, entonces se enfrascaron en una 
discusión como de quien tenía el cabello  más más 
liso, ¿si? o menos o menos rucho, menos apretao` 
que a la larga qué era; era una discusión de quién 

Insultos nivel 1 
En el colegio 
escuché insultos y 
remedos por mi 
color. Se daba el 
endorracismo en mi 
colegio. 

 

Racismo verbal 
 

Insultos  N1 
 

Comentarios 
Directos 
Generales  
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era más negro o quién era menos negros (Carlos-
46). 
 
en el barrio donde yo vivía, el único, por decirlo así; 
¡negro!, era yo. Nunca me dijeron “el negro” ni 
nada, ni nada de esas cosas por el estilo peroo, pero 
sí recuerdo una vez este un compañero mío, de ahí de 
del barrio, me dijo a mí: “ah pero... como como tú qu., 
¡ah! recuerdo, tú que piensas que tú eres más 
bonito que yo”. Eje me dijo: “no ves que yo soy 
mono”. ¿Ves? Es decir; mucho tiempo después yo 
comienzo a atar toda una serie de de cosas y es que 
claro, su concepción es: si tú eres negro eres feo, ¿si 
me entiendes?’, yo por ser claro de piel, mono; soy 
bonito. [[En el fondo voces]]. Eeeh... yo recuerdo que 
una muchacha de por mi casa, a mí me gustaba una... 
Pero yo, yo no estaba pensando si ella era una cosa o 
la otra, me gustaba porque era una mujer que me 
gustaba, simplemente. Y entonces una amiga de ella 
me dijo: “Carlos es que tu aspiras a mucho. Tú no 
puedes aspirar a ella. (Carlos). 

 
 
 
 
 
Insultos nivel 1 
 
 
 
 
 
 

Claro en mis papás. Eh eh... con el hecho de que por 
ejemplo, a mí muchas veces me decían que que yo 
era ñato(Carlos-47). 
 
yo llegué a escuchar de parte de mi abuela 
que los negros en esta familia ya estaban 
contados(Carlos-48). 
 
 
Mira yo he escuchado comentarios como este: “mira 
yo, yo no es que yo no guste de negro. ¿Sí?, pero 
a mí no me gustaría que mi hermana o una hija mía 
se casara con un negro” y lo dicen delante de míi, 
¿sí?. Es decir; yo soy bienvenido a su casa a 
comer, yo soy bienvenido a su casa a tomarme un 
trago siempre y cuando yo no atente con esas 
cosas. (Carlos-49). 
 
 
 
 
 
Nombe ¿yo?, yo no soy racista no ves que Carlos 

Comentarios 
directos sobre la 
apariencia física. 
(ñato) 
 
Comentarios 
escuchados en 
general: Sentencia 
por parte de la 
abuela. Racismo en 
la familia. 

 
Comentarios 
directos: son 
emitidos para que 
quede claro y de la 
manera más 
explícita que por 
muy amigos que 
sean, esa otra 
persona no va a 
permitir tener a un 
negro como o en la 
familia. Tal vez 
piense que los 
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es mi amigo y él va a mi caasa a tomarse unos 
tragos” (…)¿Hasta dónde más? ¿Sí? Me dicen ellos: 
Carlos ven vamos al club, Carlos ven vamos a  
unaa una  cena social que tenemos acá con el... 
¡mira! Eso lo saben ellos que hasta  allá no por qué 
porque si me dan la entrada ahí ¿sí? me voy a a 
meter en las instancias que ellos dominan para 
sus... para  el asunto económico, para el asunto 
político, para el asunto social(Carlos-50). 

negros son 
inferiores y que no 
merecen a parejas 
más claras que 
ellos. 
 
Comentarios 
escuchados en 
general.  Son 

comentarios que se 
dicen de manera 
generalizada, pero 
que guardan rasgos 
de  racismo 
matizado por las 
relaciones que se 
establecen entre las 
demás personas. 

desde muy pequeño eh, desde muy corta edad, 
comencé a notar quee, at   algo no estaba bien. ¿Sí? 
Y me di cuenta que eso no era solamente en mi 
entorno familiar sino que había un como un nivel de 
inconformidad. Este, aa yo llegué a pensar: erda pero 
porque yo nací negro(Carlos-51). 

 
Negación de la 
identidad  

Racismo de 
comportamiento 

 
 

Reconocimiento 
de la identidad 

Por otros:  
Por sí mismo 
Entre iguales 

 
Negación de la 
identidad 

 
Evitar 
Observar 

 
 

yo en lo particular no. ¿Sabes?, yo... yo siempre fui 
una persona como como... de buena aceptación en 
todos los entornos donde estuve. En términos 
generales. Eh pero eso no significaba de que yo no 
era conciente de que de que no pasaba con 
otros(Carlos-52). 
 
yo nunca  he planteado una condición  exclusión hacía 
a eso. Yo siempre he... den  dentro de mis amigos, 
tu vas a encontrar desde los negros más negros, 
desde lo que es el punto de vista del tono de piel, 
hasta lo más ¿si me entiendes?,  rubios, de pronto 
que tú puedes encontrar(Carlos-53). 
 
 
 
 
 
... y ellos se sienten blancos. Es decir; ellos sienten 
que ya dejaron todo eso de africanía, su pasado. 
Ya no más, ya yo me salí  de ser  eso, ya yo no soy 

RECONOCIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
(POR OTROS) 
aceptación  
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
(por otros)- en la 

medida en que se 
sabe quién es y de 
donde viene la 
persona tiene más 
conciencias 
respecto a otros 
grupos por lo que no 
se ve en la 
necesidad de 
plantear una barrera 
entre él y los demás 
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eso, ¿sí? Porque ya soy el gerente de esto(Carlos-
54). 
 
... tenemos un caso sobre una organización de 
Membrillal, donde los indígenas discriminaron a 
los negros. Están  discriminados que 
discriminan(Carlos-55). 
 
cuando yo digo y me identifico en ciertos entornos 
como negro ¿sí?, la gente, muchas veces me dicen: 
no, tú no eres negro Carlos. No ves que los negros 
no han ido a Estados Unidos a estudiar, ni han ido 
a México a vivir, ni han sido directores de esta 
cosa, ni hablan otros idiomas,  
(Carlos-56). 
 
hay ahora un despertar de una conciencia, 
(…)entonces tú ahora, hoy por hoy yo encuentro, y 
y quiero que lo sepa, gente tanto de Bocagrande, 
como de Manga, como del Socorro. ¿Sí?, que 
dicen: es que yo soy afrodescendiente (…)Y la otra 
cosa también es que se comienzan a dar una serie 
de oportunidades, que están siendo abiertas 
también por este tipo de actores, que la gente dice: 
es que también sabes qué, ser negro,  es un buen 
negocio, por decirlo de alguna manera (…)y 
cuando hablo de que es un buen negocio no estoy 
hablando de lo del dinero, estoy hablando de que 
es algo beneficioso para mí, es algo beneficioso 
para nuestro entorno, es algo beneficioso para 
todos. (…) , sé negro a mí me trae unas 
ventajas(Carlos-57). 
 
siendo estudiante (…)yo tuve una una compañera 
de estudios que que bueno comenzamos a salir y 
tal  la cosa sí, y su papá me detestaba; por negro 
(…)  Pero lo que me pareció, inclusive, más 
anntagónico y más raro de toda la cosa; era que él 
prefería, él no le prohibía a ella que que que fuera 
mi novia ¿sí?, él lo único que le prohibía era que 
que yo no fuera a su casa, y para evitar eso, él 
prefería llevarla a mi casa (…)Eh  ahora, ella no es 
blanca, era  mestiza con unos rasgos, inclusive, 
indígenas(Carlos-58). 

 
Negación de la 
identidad. Porque el 
hecho de sentirse 
importante le hace 
relegar de lo que es, 
de su identidad. 
 
negación de la 
identidad:   
 
 
 
Negación de la 
identidad. Esta 
negación se da por 
otros (blancos) 
 
 
 
reconocimiento de 
la identidad ( entre 
iguales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar: la gente 

mira intensamente al 
negro y tiene la 
impresión de que 
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En Bogotá uno va caminando por la calle y cuando 
tú vas caminando por, cerca de los carros, la gente 
te mira y enseguida [[risas]] ponen el eh el eh... el 
seguro y y sí porque... porque es un negro y 
posiblemente te va a hacer algo(Carlos-59). 
 
todos lo compañeros míos que todavía siguen 
siendo amigos míos hoy, siempre estu  están, 
inclusive hoy por hoy, están concientes de de qué es 
el hecho de ser negro, por lo menos de acuerdo a 
mí a mí a mí  perspectiva y esto no desde ahora, te 
estoy hablando de de los años ochenta más o menos 
desde que estuvimos... y que siguen siendo hoy mis 
amigos. Porque siempre fue un una conversación, 
¿sí? Siempre estuvo eh... presente en nuestras 
conversaciones, no fue una cosa(Carlos-60). 
 
Estudié en una universidad en México, ahí si no había 
negro por ninguna parte, todos los negros que 
había en ciudad de México todos eran extranjeros 
o éramos extranjeros, entonces; los negros que, 
por lo general nos interrelacionábamos eran 
negros de Haití, negros de republica Dominicana, 
negroos eh... que procedían de Cuba, conocí a un 
negro, que era af..  Un afro mexicano que me 
pareció una cosa exótica, porque yo tampoco 
sabía que existían, pero que era de la zona de 
Veracruz ¿sí? Me pasaron las cosas más insólitas  en 
en México; porque ahí si que la gente le, te mira de 
una forma o sea que vas pasando y te miran te  
miran te miran te miran, quieren tocarte, te tocan 
para ver si tú estás pintado. ¿sí?, en México y donde 
predominantemente es indígena no, sobre todo en el 
D.F y en el sur de México(Carlos-61). 
 
no en México esa vaina... el hecho de ser negro en 
México eso sí fue  una cosa totalmente 
extraordinaria. Pero como te digo, extraordinaria era 
que...eh... Inclusive, las mujeres se aproximan de 
otra forma, eh... una una vaina bien loca, een el 
metro; mujeres que me me manoseaban vale, una 
vaina que tú te sientes raro porque es que...ej  una 

este es peligroso y 
que le va a hacer 
algo. 
 
 
 
Reconocimiento de 
la identidad ( por 
otros) 
 
 
 
 
 
Observar- acoso. 
Porque la gente mira 
al negro como algo 
exótico y por tanto 
se convierte en el 
punto de atención 
de todos y se vuelve 
llamativo, al punto 
que quieran tocar o 
manosear..  
En México, el negro 
es algo exótico, 
extraordinario. En 
México se ve mucho 
el estereotipo del 
negro fuerte 
sexualmente 
 
 
 
 
 
Observar:  El hecho 
de tener un 
desconocimiento de 
este tipo de 
personas las hace 
parecer 
completamente 
diferentes y por lo 
tanto exóticas a los 
ojos de las 
personas. 
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cosa rara, ¿me entiendes?, te miran con un cierto 
nivel como de de lascivo fuerte 
(Carlos-62). 
 
yo llegué a a a a  Doable Massachussets, eh... se 
había estrenado una película de Spike Klett que se 
llamaba jean Bo Fever ¿sí? Y esta amiga mía me 
invitó a a que fueramos a ver la película. Ella es una 
mujer rubia, extremadamente rubia. sí , blanca, rubia. 
Y yo fui con al cine al  me pareció una cosa muy 
extraña que cuando fui a ver la película  a todos los 
que fueron a ver la pelicula eran eran parejas 
interraciales, en los Estados Unidos y yo...e et  este 
casi todo el cine eran parejas interraciales viendo Jean 
Bo fever. (Carlos-63). 
 
 
un momento muy decisivo fue cuando yo pude 
inscribirme en la universidad y en la universidad, en 
la aplicación, me preguntaron que a queee a qué 
grupo étnico pertenecía, y ahí si me tocó de una 
forma explícita ¿sí?, marcar que yo era negro de 
habla hispana (…) yo clasifiqué, negro de habla 
hispana. y eso fue lo que, dentro del contexto de 
los Estados Unidos, yo sentí que me definió ahí, 
sea  fue mi identidad; negro de habla hispana. sí?. 
un negro que habla español(Carlos-64). 
 
Mira lo que me pasa una vez estoy en... eh voy a cine 
¿no?, y estoy yo solo. Yo acostumbro acá de ir a cine, 
no tengo ni idea en que cine me metí, pero yo vi una 
película que me gustó y ahí me metí.  Yo estaba ahí 
solo. Entraron como cuatro o cinco afro 
americanos y ellos me miran. Cuando me miran yo 
los miro también, ellos me saludan, yo los saludo, 
ellos se devuelven como a la cafetería y después 
regresan con todas sus cosas y tal, y otra... entonces 
uno de ellos me dice: ¿con quien estas aquí?, 
ntonjes yo les dije: no, yo estoy solo. Y me dijo: 
no, tú no estás solo, nosotros tenemos tu espalda. 
(Carlos-65). 
 
yo siempre he sido militante ¿sí?, porque, aunque no 
siempre estuve conciente cien por ciento del 

 
Reconocimiento de 
la identidad: ( por 
otros) en la medida 
en que la identidad 
del negro es 
reconocida por el 
otro, es posible que 
se dé la 
interracialidad  sin 
traumas ni 
problemas. Este tipo 
de comportamiento, 
se ve en sociedades 
más conscientes del 
problema del 
racismo. 

 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
reconocimiento de 
la identidad  
ENTRE IGUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
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hecho de ser afro, yo siempre tuve una sospecha 
¿si? Yo desde desde muy pequeño yo decía: aquí 
hay algo que está raro, como les venía comentando, 
aquí hay algo que está raro. Pero ya, cuando por 
ejemplo; pasa esto en los Estados Unidos, yo caigo en 
una cuenta específica  (…)Yo caigo en la cuenta 
específica que es que yo soy negro que habla 
español(Carlos-66). 

lo difícil no era hablar de querer irse o no querer irse o 
una cosa porque es que yo tengo que decir algo: yo 
también, yo fui afortunado. Porque es que yo pude 
ir a un buen colegio, de clase mediaa, como fue 
Confenalco y ahí en Confenalco, nosotros 
encontrábamos gente de todos los estratos 
(Carlos-67). 
 
yo a la edad de veintisiete veintiocho años, no 
solamente tenía un trabajo como director creativo 
en una empresaa multinacional en Bogotá, sino 
que; en el año noventa y seis me llevaron a los 
Estados Unidos a trabajar en una agencia de 
publicidad, en los Estados Unidos (…)claro hay 
que tener unaa, una determinación de salir 
adelante, (…)pero el hecho que, yo haya salido de 
eso, no garantiza ¿sí?, de  que primero que todo 
eeeh las cosas vayan a cambiar de un día pa` otro. 
No garantiza tampoco, que yo vaya ser una 
persona de éxito, ¿sí?, no garantiza de que las 
puertas en esta ciudad, para personas como yo, se 
vayan a abrir. Mejor dicho; que yo haya eso  no 
significa nada(Carlos-68). 

Restricción  

 
 

Discriminación  
 
 

Exclusión   
 

Restricción 

yo, tengo que salir de la ciudad, porque si yo me 
quedo en la ciudad, lo más posible es queee no 
vaya a tener las no vaya a tener oportunidades. Eh, 
y un amigo, muchos años después, ehhh, un día me 
me comentó: eh  mira Carlos, yo recuerdo que cuando 
nosotros estábamos en, en el colegio o all o a  
principios del de  ¿sí?.. Te digo,  tú me dijiste; “eh... 
ombe, yo tengo que salir de la cuidad por qué 
porque es que de lo contrario yo no voy a poder”, 
¿si me entiendes?, “hacer las cosas que yo quiero 
hacer, más en una ciudad como Cartagena” 
(Carlos-69). 
 

Exclusión: si 

permanecía en 
Cartagena no iba a 
poder acceder a un 
trabajo digno, y a 
oportunidades de 
educación plenas. 
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en el barrio donde yo vivía, el único, por decirlo así; 
¡negro!, era yo. Nunca me dijeron “el negro” ni 
nada, ni nada de esas cosas por el estilo peroo, pero 
sí recuerdo una vez este un compañero mío, de ahí de 
del barrio, me dijo a mí: “ah pero... como como tú qu., 
¡ah! recuerdo, tú que piensas que tú eres más 
bonito que yo”. Eje me dijo: “no ves que yo soy 
mono”. ¿Ves? Es decir; mucho tiempo después yo 
comienzo a atar toda una serie de de cosas y es que 
claro, su concepción es: si tú eres negro eres feo, ¿si 
me entiendes?’, yo por ser claro de piel, mono; soy 
bonito. [[En el fondo voces]]. Eeeh... yo recuerdo que 
una muchacha de por mi casa, a mí me gustaba una... 
Pero yo, yo no estaba pensando si ella era una cosa o 
la otra, me gustaba porque era una mujer que me 
gustaba, simplemente. Y entonces una amiga de ella 
me dijo: “Carlos es que tu aspiras a mucho. Tú no 
puedes aspirar a ella.  
(Carlos-70). 
 
Pero sí entiendo, que es lo que ella trató de 
decirme con eso, para mí es muy claro, ¿sí?  Que 
lo que pasa es que ella es más blanca que tú, tú no 
puedes aspirar a ella. (Carlos-71). 
 
Sector bancario. Vamos a ir a ese sector. Si tú vas a 
los diferentes bancos de la ciudad. Tú vas a 
encontrar las degradaciones, ¿sí?, y los oficios en 
este en estos en estos sitios, de acuerdo a la piel. 
Es decir; el más oscuro o la más oscura, por lo 
general, es la que sirve los tintos y es la 
muchachaa. ¿Sí? de pronto, la que es más claariita 
que esa, está haciendo otra cosa un poco más arriba 
y así vas a llegar hasta el gerente que es  el 
blanco(Carlos-72). 
 
aquí hay una cooperación de estas de ahorro y 
vivienda (…)Y tengo entendido que les dicen 
explícitamente que negras no para ciertos cargos o 
negros no para ciertos cargos, ¿sí? Eeh... yooo, no 
voy a decir nombres pero digamos quee, uno de los 
gerentes regionales de una de estas... yo, estando 
en una conversación coloquial, yo le dije: oye pero 

Restricción    
(indirecto). Los 
negros no pueden 
estar con personas 
más claras que 
ellos, pues son feos 
y tal vez menos 
gente,  no tiene 
derecho a estar 
con una mujer 
diferente 
racialmente a él. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Restricción , no 

tiene derecho a 
estar con una mujer 
diferente 
racialmente a él. 
 
 
Exclusión, porque 
los negros van a 
seguir 
desempeñando 
labores con pagos 
bajos y los blancos 
lo contrario. 
 
 
 
 
Restricción , un 
negro no puede 
acceder a un trabajo 
como secretaria 
como son políticas 
internas de la 
empresa. No 
quieren una imagen 
negra como 
representante de la 
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qué está pasando aquí con esta y esta y esta vaina 
y, la personaa después de un raaato, ya entrando 
en confianza me dijo: ombre Carlos es que la 
verdad es que eh... nosotros pensamos, que que 
es es determinante la persona que va a estar en... 
como imagen de nuestra empresa. Entonces 
muchas veces digamos unn cliente queee, son de 
estos de estos o de estos otros, ¿si?, nosotros 
pensamos que de pronto no le agradaría ser 
atendido por una persona así   [negra]sino, por una 
persona así [blanca] (…)que el tono de piel, ¿sí? y 
el asunto racial, sí determina qué va a hacer una 
persona dentro de unos entornos laborales 
(Carlos-73). 
 
una amiga nuestra que es psicóloga, que es dueña 
de una empresaa deee selección dee personaaal 
para Mamonal y eso, también lo mismo me dijo. 
(No se entiende) Me dice: Carlos para esto mira que 
una mujer que es la secretaria pero que no tenga el 
pelo apretao`, que sea clariita ¿sí?, se las exigen 
así (…)Sí porqueee, yo considero que tener una 
negra de de recepcionista, es eh... ehh ellos 
piensan que no le da tan buena imagen a sus  
diferentes empresas. (Carlos-74). 
  
yo creo que, que mucho de lo que se mueve en la 
ciudad es a través de relaciones, ¿si? eeeh y tienes 
que estar relacionado con las personas que están 
en las instancias de poder. ¿Si? Si no estás 
relacionado con con las personas que manejan los 
poderes económicos, políticos, sociales, etc, muy 
difícilmente vas a tener una entrada, sobretodo, en 
una ciudad do.., como Cartagena, donde las 
oportunidades son tan limitadas ¿sí?, y hay 
demasiadaaa eeh  hay, es que hay un término 
específico que es para eso, es como comooo. No hay 
renovación de los poderes(Carlos-75). 
 
la gente de nuestras comunidades de entrar ahí sino 
que simplemente sabemos que están cerradas. Las 
de los clubes estos como el club Cartagena y tal  la 
vaina.(…) en la armada (…)hemos venido también 
denunciando de discriminación en las discotecas 

empresa. 

No se aceptan 
negros para cargos 
importantes  
(negación de 
oportunidades). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restricción  no 
tener derecho a 
acceder a un trabajo 
digno. Las 
secretarias deben 
ser claritas, no 
negras pelo 
apreta´o. 
El negro le da mala 
imagen a las 
empresas y 
negocios en general. 
En Cartagena el 
negro debe 
esforzarse 
demasiado para ser 
alguien dentro de la 
sociedad. 
 
 
Restricción , los 
negros no son 
iguales a los blancos 
y por tanto tienen 
menos derechos y 
más dificultades 
para acceder a un 
trabajo. 
 
 
 
 
Restricción: Los 
negros tienen las 
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(…)ya eso es como lo cotidiano, eso ya se convirtió 
hoy por hoy parte de la norma, ntojces ya lo vemos 
como normal(Carlos-76). 
 
 
 
mira yo fui un rumbero toda mi vida (…)tú tienes que 
ser amigo del dueño para que te dejen entrar y tal, 
pero a mí muchas veces no me dejaron entrar ni a 
ni a discotecas o a otras  y muchas veces. (…)Pero 
la la vida va dando una serie de vueltas ¿no?, 
entonces por circunstancias y amigos y tal, entonces 
yo conocí a los a los dueños de algunas de estas 
discotecas, después fueron algunos de ellos mis 
clientes como publicista ¿sí?, y des... y no y yo nunca 
tuve como mayores problemas eh para entrar no, pero, 
vuelvo y repito, yo no puedo entrar en el asunto de que 
como a mí no me pasa no existe. Porque es que yo 
sé que sí existe(Carlos-77). 
 
la ley setenta no me.. Decía es que yo no soy afro; 
por qué porque supuestamente, yo vivo en un 
entorno urbano ¿sí?, y soy del caribe ¿me 
entiendes?  Sea. Ntonjes supuestamente yo no debo 
reunir lo suficientemente negro. (Carlos-78). 

puertas cerradas 
para acceder a 
ciertos entornos 
socio-económicos. 
La discriminación se 
ha vuelto cotidiana. 
La discriminación  
ha llevado a entablar 
tutelas por no dejar 
entrar a los negros a 
ciertos sitios.La 
necesidad de que se 
implanten políticas 
en contra de la 
discriminación racial 
 
 
Restricción, en la 
medida en que no 
puede entrar en 
ciertos lugares por 
ser negro. 
 
 
 
 
 
 
Restricción  pues 

dentro del marco de 
la ley 70, solo 
pueden acceder a 
ciertos derechos 
aquellos que sean 
negros, pero en 
zona rural no 
urbana. Es decir se 
les niega un 
tratamiento 
igualitario a todos 
los negros afro, del 
país. 
Según la ley 70, afro 
es el negro rural. 
Hay gente en todas 
parte de Cartagena 
que sí se reconoce 
como afro 
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yo llegué a escuchar de parte de mi abuela que los 
negros en esta familia ya estaban contados(Carlos-
79). 
 
 
 
yo siempre me dí cuenta que... que que l por ejemplo; 
las muchachas, ya en la vida adolescente en el 
colegio, ellas les gustaban los más claritos, ¿sí? A 
ellas les gustaban los más claritos. No importaban 
si ellas eran negras o no, ¿sí? A ellas siempre les 
gustaban los más claritos(Carlos-80). 
 
en el barrio donde yo vivía, el único, por decirlo así; 
¡negro!, era yo. Nunca me dijeron “el negro” ni 
nada, ni nada de esas cosas por el estilo peroo, pero 
sí recuerdo una vez este un compañero mío, de ahí de 
del barrio, me dijo a mí: “ah pero... como como tú qu., 
¡ah! recuerdo, tú que piensas que tú eres más 
bonito que yo”. Eje me dijo: “no ves que yo soy 
mono”. ¿Ves? Es decir; mucho tiempo después yo 
comienzo a atar toda una serie de de cosas y es que 
claro, su concepción es: si tú eres negro eres feo, ¿si 
me entiendes?’, yo por ser claro de piel, mono; soy 
bonito. [[En el fondo voces]]. Eeeh... yo recuerdo que 
una muchacha de por mi casa, a mí me gustaba una... 
Pero yo, yo no estaba pensando si ella era una cosa o 
la otra, me gustaba porque era una mujer que me 
gustaba, simplemente. Y entonces una amiga de ella 
me dijo: “Carlos es que tu aspiras a mucho. Tú no 
puedes aspirar a ella. 
 (Carlos-81). 
 
Sector bancario. Vamos a ir a ese sector. Si tú vas a 
los diferentes bancos de la ciudad. Tú vas a 
encontrar las degradaciones, ¿sí?, y los oficios en 
este en estos en estos sitios, de acuerdo a la piel. 
Es decir; el más oscuro o la más oscura, por lo 
general, es la que sirve los tintos y es la 
muchachaa. ¿Sí? de pronto, la que es más claariita 
que esa, está haciendo otra cosa un poco más arriba 
y así vas a llegar hasta el gerente que es  el 
blanco(Carlos-82). 

Dominación 
cultural: el hecho 
de salir y prepararse 
profesionalmente 
implica dejar de ser  
negro y adoptar 
prácticas de la 
cultura dominante. 

 
 Dominación 
cultural. Posible no 
conciencia de 
“mejorar la raza” o  
creer que los 
blancos son más 
bonitos que los 
negros. 

 
 
 

 
Dominación 
cultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominación 
cultural: La 
condición racial y el 
color de piel sí 
determina el cómo 
eres percibido en 
ciertos entornos. 
En lugares como los 
bancos los negros 
son los que están 
más abajo. 
Los negros  no  
pueden aspirar a ser 
gerentes de un 
banco. 
 

Racismo de 
macro- nivel 
Dominación 
cultural 
Medios y 
desinformación 



 
 

105 
 

Eh... recuerdo también en la universidaad eh... 
muchas visiones estereotipadas ¿no?, del ser 
cojteño, del ser negro. Entoncee; sí siempre se 
suscitan preguntas bien tenaz  de cómo,  que muy 
relacionadas también a la sexualidad ¿sí? entonce; el 
estereotipo de “el negro maquina sexuall”, ¿si me 
entiendes?, dador(Carlos-83). 
 
Y se me acercaban y y entonces me tocaban el 
cabello porque nunca en su vida había tocado un 
cabello “hirsuto” como lo  dice... nunca en su vida 
habían tocado y se me acercaban(Carlos-84). 
 
 
había gente que yo no le caía bien, ¿me explico? pero 
como te digo, ellos nunca te van a decir que es por 
negro o no ¿sí?, pero por otro lado, lo que sí siempre 
sentí era de que era visto como comoo como algo 
muy exótico, fuera de lo común. Entonces; cuando 
eres ese elemento exótico, causas sensación o 
para bien o para mal nunca para algo intermedio 
¿no? ¿Si?  Siempre causa mucha sensación para 
bien o causas sensación para mal pero nunca al 
medio. Entonces; eh... mucha gente alrededor mío 
siempree preguntando cosas, oooo te invitan 
siempre aaa reuniones y cosas como... porque 
quieren saber si tu comes lo mismo oo, o si sí 
respiras de la misma forma(Carlos-85). 

medios y 
desinformación:  
los medios 
reproducen los 
estereotipos del 
negro y aumentan la 
desinformación 
entre los receptores 
 
 
Medios y 
desinformación: 
como los medios 
reproducen 
estereotipos, estos 
son interiorizados 
por las masas, por 
ello el negro en 
Bogotá es visto 
como algo exótico.  
 
 
Medios y 
desinformación  

 

yo siempre noté, inclusive en el seno de mi familia 
donde eran las personas eh, de de  lo que es el 
emblanquecimiento, ¿sí? El el afán de dejar de ser 
negro. (Carlos-86). 

 Blanqueamiento 
 
 

yo siempre quise estudiar en un colegio bilingüe,(…) 
Era una cosa que yo quería, de niño. Y ntonjes yo 
decía: pero por qué no me... yo yo decía un colegio 
bilingüe. Sí hay un colegio que se llama George 
Washington por ejemplo. Pero, mi papá, aunque en 
ese momento histórico, tenía los recursos 
suficientes para enviarme ahí, a ese colegio. Él ni 
siquiera pensaba en la posibilidad de enviarme a 
ese colegio. Porque yo pienso que de una forma en 
el su, en su subconsciente o de pronto ni tan 
subconsciente sino en conciente, “yo para qué me 
voy a exponer a que me digan que no” (Carlos-87). 

 Evitamiento 
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de niño este, yo muchas veces sentía pena en 
acercarme a unaaa, a a una persona o ir aaa a un 
estante a hablar o aaaa a preguntar algo, yo yo era 
muy tímido, ¿sí? Muy tímido(Carlos-88). 

 

 

 

 


