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“All those men of whom we are afraid, who crush the jealous emerald of our dreams,  

who twist the fragile curve of our smiles, all those men we face,  
who ask us no questions, but to whom we put some strange ones” 

(Frantz Fanon, Toward the African Revolution) 
 

“Second Thesis: That the attitude of medical personnel is very often an a priori attitude. 
The North African does not come with a substratum common to his race, but on a 

foundation built by the European. In other words, the North African, spontaneously, by 
the very fact of appearing on the scene, enters into a pro-existing framework” 

(Frantz Fanon, Toward the African Revolution) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para oscar 
“En tu sonrisa veo una guerrilla”, en tus palabras oigo la esperanza 

Mi compañero en el amor, la vida, los viajes y el futuro  
 
 

Para mis papas, por supuesto 
Por las palabras de aliento, por el hombro en el que tantas veces he llorado, por el amor 

que me han dado,  por la incondicional fe en mi, en lo que soy, en lo que hago y en  lo 
que puedo hacer. 

Amor infinito   
 
 

Para Carito 
En ella veo la esperanza, la tenacidad y  la fortaleza.  

Por ser mi confidente, mi amiga y mi hermana. 
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Introducción 

Entre identificación e identidades 

Las mujeres negras han sido objeto de representaciones sociales en posiciones 

contradictorias que van desde su supuesta sexualidad desbocada y su disponibilidad, hasta 

su docilidad y fuerza para el trabajo doméstico. A pesar de ser este un hecho de relevancia 

para las ciencias sociales, las imágenes han sido poco exploradas y discutidas en los medios 

académicos. 

El trabajo indaga la influencia de los estereotipos en los procesos de construcción de 

identidades entre un grupo de mujeres negras jóvenes que habitan en la ciudad de Bogotá. 

Para cumplir con este objetivo, la investigación consta de 2 partes: el análisis de las 

representaciones estereotipadas sobre lo negro que circulan en la revista Cromos y la 

exploración de la influencia de dichas representaciones en las vidas de las mujeres. Si bien 

los estereotipos se asumen como “naturales” o “normales,” alimentan prácticas racistas\ 

sexistas que influyen en los procesos de construcción de identidades en un grupo de 

mujeres jóvenes en Bogotá. La existencia de esos estereotipos no está confinada al terreno 

de la representación, por el contrario, son vividos y experimentados cotidianamente por 

medio de estas prácticas que se caracterizan por su carácter difuso, oculto y enmascarado.  

Las imágenes estereotipadas asociadas con lo negro los presentan de manera 

desfavorable como personas perezosas, desorganizadas, vulgares, deshonestas (Wade, 

1993:290). Tanto hombres como mujeres son representados, aunque de diversas formas, 

bajo imágenes relacionadas con el erotismo y la sensualidad, el deporte, la naturaleza, lo 

folclórico, el goce y la alegría. En el caso particular de las mujeres, se encuentran imágenes 

contradictorias como la nana1 en la que convergen valores como la fidelidad, la obediencia 

y la domesticidad. Por otro lado aparece la mujer ardiente, altamente erotizada y objeto del 

deseo masculino. Este limitado espectro de imágenes estereotipadas de carácter racista y 

sexista que legitima la subordinación, se presenta como “significados aceptados sobre lo 

negro” (Viveros: 2), empleados por el conjunto de la sociedad como referentes para 

identificarlos. 

                                                 
1 Aunt Jemima para el caso americano y Blanquita y la negra nieves para el colombiano 
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 Estos estereotipos a partir de los cuales son representadas las personas negras por 

parte del conjunto de la sociedad son utilizados igualmente por ellas como referentes de 

auto-reconocimiento. En este hecho es posible identificar una gran contradicción: la 

construcción de la identidad basada en esas imágenes reproduce la dominación racial por 

parte de aquellos que son su objeto2. A partir de esa contradicción y reconociendo que esos 

estereotipos tienen influencia directa en los procesos de construcción de identidades, el 

objetivo general de este trabajo es analizar cómo esos estereotipos influyen en los procesos 

de construcción de identidades en un grupo de mujeres jóvenes negras universitarias en 

Bogotá, procesos analizados a la luz de dos variables, la belleza y las relaciones sociales 

que permitirán proponer respuestas, o mejor aún más preguntas, a esta pregunta.  

La discusión teórica se apoya en las varias líneas de investigación que han 

proporcionado herramientas teóricas para discutir el tema del racismo y el sexismo. Una de 

ellas es el “pensamiento feminista negro” donde se destacan autoras como Patricia Hill 

Collins, bell hooks y Leith Mullings, quienes examinan la construcción de los roles de 

género y las políticas de identidad en un contexto histórico, político y cultural. Este cuerpo 

de teoría permitió analizar los mecanismos de dominación a los que están sujetas las 

mujeres y cómo estos moldean su experiencia racial y de género. 

 De otro lado, las propuestas teóricas sobre raza de autores como Peter Wade, 

Elisabeth Cunin, Michael Omi y Howard Winant han sido de gran relevancia en la 

producción de este texto, pues han proporcionado un bagaje conceptual sobre las relaciones 

raciales, la construcción de un orden socio-racial y su impacto a nivel microsocial. 

Este trabajo saca a la luz una serie de hechos sociales que se han caracterizado por 

su ocultamiento. Se pensaría que por ser mujeres universitarias el racismo queda diluido 

como experiencia subjetiva. Este texto pone en evidencia lo contrario, al mostrar como el 

racismo es igual de vital y vigente, aunque estas mujeres dispongan de estrategias 

particulares para hacerle frente. De igual manera, el tema de la belleza, en apariencia banal, 

devela cómo la estructura social influye en la vida de las mujeres, definiendo experiencias y 

                                                 
2Aunque en esta investigación se hará énfasis en el uso de los estereotipos en la construcción de la identidad 
de las mujeres, es importante precisar que en la construcción de su identidad entran en juego otros elementos 
como las relaciones sociales, variables como el género y la clase, las herencias africanas, el contexto social, 
por mencionar algunos. 
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subjetividades que la alimentan y la reproducen. Esto permite politizar espacios que 

presuntamente escapan de los constreñimientos y construcciones sociales.  

 

Para poder cumplir con el objetivo general del trabajo, para develar la influencia de 

los estereotipos en la identidad, se recolectaron las experiencias de un grupo de cinco 

mujeres negras que viven en Bogotá, estudiantes universitarias y\o profesionales3 que 

tienen entre 18 y lo 28 años.  

El nivel educativo fue un criterio esencial para su participación en esta 

investigación, cuya relevancia hace eco en el aporte al conocimiento académico y la 

investigación sobre la gente negra en Colombia. La mayoría de las investigaciones 

realizadas sobre gente negra en centros urbanos se han llevado a cabo con desplazados o 

con sectores populares, pero las vivencias de personas universitarias no han sido 

exploradas. A este factor se le debe agregar la dimensión de género, en la medida en que las 

experiencias de las mujeres, como en el caso particular de esta investigación, con relación 

al racismo, el sexismo y la discriminación aún no han sido estudiadas a pesar de ser objeto 

de estas dinámicas y vivir con ellas a diario.  

La trayectoria de vida de las mujeres es diversa pero aún así es posible encontrar 

elementos comunes. Tres de ellas nacieron en Bogotá y solo una ha vivido siempre en la 

cuidad. Las otras dos, por motivos familiares se fueron a vivir desde corta edad a Tumaco, 

de donde era su padre. Sus padres hacen parte de esa primera ola migratoria de gente negra 

que llegó a la cuidad para formarse como profesionales en centros universitarios, 

principalmente como abogad@s, maest@s o enfermeras. Las otras dos mujeres son de otras 

ciudades del país, Quibdo y Florencia, Caquetá. Todas ellas han llegado a la ciudad en los 

últimos siete años para ingresar a la universidad y hacen parte de ese 20.42%4 de las 

personas que vienen a vivir a Bogotá por ese motivo.  

                                                 
3 No existe una diferencia abismal entre las experiencias de las mujeres universitarias y las profesionales, ya 
que estas ultimas se graduaron hace poco tiempo y a penas están ingresando al mundo laboral, además una de 
ellas está realizando una maestría en estudios de familia y su trabajo está vinculado con la vida universitaria. 
4 Los datos estadísticos presentados de ahora en adelante fueron extraídos del texto “Mi gente en Bogotá” 
Estudio socio-económico y cultural de los afrodescendientes que residen en Bogotá, escrito por Jaime 
Arocha, Claudia Mosquera, David Ospina, José Edison Moreno, Pedro Alejo Torres, María Elvira Díaz y 
Lina María Vargas.  
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En general las condiciones de vida de las mujeres se caracterizan por pertenecer a la 

clase media, categoría heterogénea por la variación de las condiciones sociales, 

económicas, educativas de aquellos que quedan incluidos en ella. Sus padres o ellas mismas 

se encuentran en una posición intermedia entre la clase trabajadora y la clase alta. La 

formación de esa clase media negra fue producto de las oleadas migratorias de las últimas 3 

décadas del siglo XX hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida por 

medio del ingreso al sistema educativo y el acceso a mejores servicios de salud (Morales, 

2003). Esa primera generación fue la precursora de este fenómeno, abriendo el ingreso a 

espacios e instituciones como el Estado, entidades educativas, barrios de clase media, 

restaurantes donde la presencia negra aun sigue siendo mínima.  

La propuesta de Feagins & Sikes (1994) sobre la clase media negra en el contexto 

norteamericano, está asociada a mayores niveles educativos, ya sea educación secundaria o 

universitaria. Los criterios ocupacionales, educativos y de ingresos son utilizados para 

definir esa clase media.  En este caso, el criterio educativo es un factor determinante para 

hablar de clase social, ya que el ingreso a universidades privadas no solo es un mecanismo 

de movilidad social ascendente sino la posibilidad de acumular capital social, económico, 

cultural y simbólico que les permite moverse5 en diferentes ámbitos de lo social.  

Las participantes en esta investigación estudian en universidades privadas como los 

Andes, la Jorge Tadeo Lozano, La Católica y la Manuela Beltrán y, se están formando en 

disciplinas como economía, historia, fisioterapia. Las otras dos ya son profesionales, una es 

psicóloga y la otra profesional en lenguajes y estudios socio-culturales.    

Este trabajo, sin tratar de ser un intento por revelar la vivencia de todas las mujeres 

negras en Bogotá, busca poner en evidencia las experiencia de este grupo de cinco mujeres 

que tienen unas condiciones de vida particulares: universitarias y/o profesionales, clase 

media, jóvenes, que podrían brindar aportes interesantes al debate sobre el tema del 

racismo/sexismo.  

                                                 
5 Con esto no se está afirmando que el ingreso al sistema educativo implique la desaparición del 
racismo\sexismo y la discriminación en general. Cuando se habla de movilidad social ascendente, la 
educación es una de las vías predilectas para incentivar dicho proceso, pero en el caso de la gente negra no es 
suficiente para lograr una completa inserción y aceptación social.  
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El texto esta compuesto por el estado del arte y tres capítulos. En el estado del arte 

se presentan las categorías teóricas sobre las cuales está construido el trabajo, poniendo en 

evidencia el marco analítico que enmarca la investigación y que sirvió de referencia para el 

análisis de la información. Igualmente presenta el estado de la discusión sobre el tema a 

partir de dichas categorías, buscando la forma en que se relacionan entre sí y que le otorgan 

sustento al trabajo.   

El primer capítulo aborda el tema de los estereotipos asociados a la gente negra en 

general y aquellos vinculados directamente a las mujeres. En este aparte se busca reconocer 

cuáles son y cuál es su contenido y permitirá exponer un panorama general sobre las 

imágenes asociadas a la gente negra. La información que se utilizó en este aparte que 

posteriormente utilizadas como material visual que catalizó las entrevistas a profundidad 

realizadas con las mujeres en las cuales se abordaron el tema de los estereotipos y su 

impacto en sus propios procesos de construcción identitarios. De igual manera, la 

información recolectada en la revista se empleó como materia prima para elaborar las guías 

utilizadas en las entrevistas.   

Los dos últimos capítulos presentan el impacto de esos estereotipos en dos aspectos 

constitutivos de la identidad de las mujeres: la belleza y las relaciones sociales. El segundo 

capítulo se aproxima al tema de la belleza en el cual se propone que el  impacto de los 

estereotipos negativos sobre la apariencia física de las mujeres negras, cuya repercusión se 

hace evidente en su identidad de género,  radica en el hecho de ella es en si misma una 

construcción racial que excluye a las mujeres que no se ajustan a los rasgos físicos que han 

sido seleccionados para definir lo bello. Como consecuencia, el terreno de la belleza es un 

espacio complejo que se nutre no solo de los estereotipos sobre la apariencia física de las 

mujeres negras, sino que en él también confluyen los modelos de belleza occidentales, que 

en el caso particular de algunas mujeres pueden alimentar problemas de autoestima. Aún 

así, las mujeres más que victimas de unos modelos estéticos dominantes son sujetos que 

hacen uso de diferentes estrategias que les permiten romper el binomio bello- blanco\ no 

bello-negro. 

En último lugar, se aborda el tema de los estereotipos y su influencia en las 

relaciones sociales. Se plantea que la influencia de en ellas preferiblemente se evalúa en 
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términos de su utilidad. El uso o no uso de esas imágenes por parte de las mujeres 

encuentra su explicación en sus proyectos de vida que está atravesado por su condición 

como mujeres universitarias y/o profesionales. El proyecto de vida es un elemento central 

en la identidad  puesto ambos, como parte del proyecto reflexivo, se proyectan hacia el 

futuro. 
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Metodología 

 

La elaboración de esta investigación hizo necesaria la utilización de dos 

herramientas metodológicas que, interrelacionadas, contribuyeron a dar respuesta a los 

objetivos propuestos. El trabajo de archivo y la realización de entrevistas a profundidad 

fueron esos dos dispositivos metodológicos que permitieron recolectar la información 

primaria para la elaboración del texto. En  el trabajo de archivo  se recolectaron, de un 

periodo comprendido entre 1985 a 2005, imágenes de la Revista Cromos donde aparecieran 

personas negras. Esta publicación fue seleccionada como la principal fuente para la 

búsqueda de la información por una serie de factores y características propias que hacen de 

ella una fuente privilegiada a la hora de rastrear los estereotipos bajo los cuales es 

representado este grupo.  

La revista Cromos es una publicación popular de difusión nacional que “presenta 

información de interés general sobre la actualidad nacional e internacional, temas de interés 

general y columnas de opinión” (Pedraza; 1999:22).  La revista maneja un  lenguaje simple 

y descomplicado, de fácil comprensión para cualquier tipo de lector.  En ella es posible 

encontrar elementos que caracterizan el orden social del país y, si se tiene en cuenta que la 

raza es uno de sus elementos constitutivos, evidentemente va a quedar expuesto a través de 

las imágenes asociadas a la gente negra. En conjunto, todas esas características convierten a 

la Revista Cromos en una fuente privilegiada de primera a la hora de buscar los 

estereotipos. Cualquier personas que se interese por el tema a va encontrar, sin duda, 

imágenes y representaciones similares en muchas otras revistas populares del estilo de 

Cromos. 

El objetivo de realizar el trabajo de archivo era identificar los estereotipos asociados 

a la gente negra en una revista como Cromos. La búsqueda de las imágenes no tenía como 

finalidad realizar un análisis de medios per se, sino encontrar material para ser utilizado en 

la elaboración de las guías de preguntas de las entrevistas a profundidad y en la discusión 

de esas imágenes con las mujeres durante la primera sesión. La revista fue una herramienta 

metodológica que permitió hallar cierta información que se utilizó en la segunda parte de la 

metodología. 
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En ese sentido, el contexto de las imágenes no se halla en la publicación sino en la 

experiencia de las mujeres y en sus narraciones sobre prácticas alimentadas por esos 

estereotipos que tienen influencia directa en sus procesos de construcción de identidades, 

analizados a partir de dos ámbitos constitutivos de la identidad como lo son la belleza y las 

relaciones sociales. En ese sentido, hablar de un contexto histórico de las imágenes es 

sobrepasado por el objetivo general de la investigación que busca indagar por los procesos 

de construcción de identidades en un grupo de mujeres. Como consecuencia, no fue 

necesario realizar un trabajo de corte histórico ya que el objetivo no era hacer un análisis de 

procesos sociales que diera cuenta de las mutaciones, rupturas y continuidades en la 

producción de las imágenes que aparecen en la revista en un periodo de 20 años.  

En la medida en que el objetivo no era realizar un trabajo histórico, los artículos e 

imágenes utilizadas en la construcción del texto saltan en diferentes temporalidades, ya que 

no era imperante la construcción de un relato que pusiera en evidencia una continuidad en 

el periodo de tiempo que fue definido. Sin duda alguna, en este lapso de tiempo se han 

presentado cambios en la representación de la gente negra pero aún así, las imágenes que se 

analizaron continúan siendo referentes vigentes para la identificación de las personas 

negras a nivel social, hecho que queda expuesto con claridad a la hora de analizar las 

imágenes con las mujeres y discutir la influencia en sus propias vidas.  

Después de la constitución de 1991 y la declaración del multiculturalismo, las 

imágenes tradiciones con las cuales se representa la gente negra en publicidad no han 

desaparecido. Aún continúa apareciendo Blanquita, la negrita de límpido -aunque ya es la 

dueña de la casa y no solo la empleada-, junto a otras imágenes que han abierto el espectro 

de la representación de la gente negra. Ahora aparecen parejas jóvenes afro que tienen una 

vida como cualquier sector clase media de la población del país 

Una investigación histórica sobre la representación de la gente negra en medios 

masivos todavía está pendiente de ser realizada y, en sí misma sería objeto de una tesis. 

Para tal caso, sin duda alguna las herramientas teórico-metodológicas proporcionadas por la 

semiótica, el análisis del discurso o de metáforas proporcionarían elementos de análisis 

pertinentes e interesantes para su elaboración. En el caso de esta investigación, no se 

utilizaron herramientas del análisis de medios pues las propuestas teóricas sobre género y 
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raza proporcionaron elementos clave para buscar en la revista lo que se debía identificar y 

proveyeron un marco interpretativo para las imágenes. 

Los textos y las imágenes carecen de significado fuera del contexto del artículo y en 

este sentido, es importante que las fotografías y los artículos sean leídas\os en contexto, ya 

sea en contra o en relación al resto de elementos que figuran en la misma página (Hall; 

1997: 232). La intertextualidad, según Stuart Hall, es la acumulación de significado a lo 

largo de los diferentes textos, donde una imagen se refiere a otra, o su significado ha sido 

alterado por ser leído en contexto con otras imágenes. Siguiendo los principios de la 

intertextualidad, las imágenes fueron observadas y el texto que las acompañaba fue leído. 

En un segundo momento se realizaron entrevistas a profundidad con un grupo de 

cinco mujeres. La labor de conseguirlas no fue tarea fácil, si se tiene en cuenta que solo el 

14.3% de la población negra que habita en la ciudad tiene formación universitaria6. Por 

estos motivos, para la consecución de las informantes se utilizó una estrategia tipo “bola de 

nieve,”, además se hizo uso del correo electrónico como medio de difusión de la 

convocatoria a las entrevistas. Así mismo varias mujeres fueron abordadas en la calle e 

invitadas a participar de la investigación.  

En la medida en que el dispositivo metodológico central fue la entrevista a 

profundidad y que el tema por abordar se caracterizaba por ser un entramado de 

significados en muchos casos intrincados, fue necesario realizar 3 extensas sesiones con 

cada una de las participantes. Cada una tuvo una duración aproximada de una hora y media, 

aunque con 2 de ellas las 3 sesiones fueron de dos y media. Todas las entrevistan quedaron 

registradas en archivo de audio, fueron transcritas, categorizadas y analizadas en Atlas ti.  

 

A continuación se presenta una tabla donde aparecen relacionadas las participantes 

con datos como la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia actual y el nivel 

educativo.  

                                                 
6 Arocha et al (2001) muestra como “mientras el 43% de la población ocupada de Bogotá no alcanza la 
secundaria completa, 60% de los afrocolombianos ocupados no alcanza ese nivel. Esta cifra deja pocas dudas 
sobre los factores estructurales de la discriminación, que se refuerza con otra tan significativa en ese mismo 
sentido: en general los bogotanos promedian 10, 2 años de escolaridad. Los afrocolombianos de la capital 6.4 
años” (Arocha et al, 2001:81).  
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Nombre Edad Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
residencia 

Nivel educativo 

Natalia 24 Bogotá Bogotá Profesional 
Nilsa* 28 Bogotá Bogotá Posgrado 
Diana 23 Quibdó Bogotá E. Universitaria 

Melani* 20 Bogotá Bogotá E. Universitaria 
Ana María 23 Florencia Bogotá E. Universitaria 

*Aunque ambas nacieron en Bogotá, se consideran de Tumaco, porque desde corta edad se fueron a vivir a 
esa cuidad pues su padre decidió regresar por motivos económicos y laborales. Nilsa regresó a Bogotá a 
iniciar sus estudios universitarios en la Universidad Católica y luego llegó el resto de su familia tras la muerte 
del padre. 
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Estado del arte 

 

Presencia negra en la ciudad 

La aparición de poblaciones negras en los centros urbanos en Colombia no es un 

fenómeno actual. Según Indira Morales (2003), la presencia de estos grupos en Bogotá se 

ha generado en tres etapas: ocupación histórica (siglo XVIII), ocupación temprana (1950-

1970) y migraciones recientes (ultimas tres décadas del siglo XX). Desafortunadamente, las 

investigaciones realizadas sobre “los territorios y las identidades en contextos urbanos, y, 

más aún, que se pregunten por los procesos de modernidad y globalización que se 

convierten en dispositivos de definición de las experiencias culturales de dichas 

poblaciones” (Restrepo en Moreno; 2003: 637) han sido pocas, de las cuales se pueden 

mencionar los trabajos de Claudia Mosquera (1998), Jaime Arocha (2001), Paula Galeano 

(1999), Indira Moreno (2003), Eduardo Restrepo (1999),  Maria Elvira Díaz (2003). 

Los procesos migratorios de estas poblaciones negras a centros urbanos generan 

procesos de mutación para el espacio urbano como para estas personas. De acuerdo 

Morales (2003), a partir de procesos migratorios las ciudades se recontextualizan  

como núcleos de recepción de las más disímiles manifestaciones de la diversidad 
étnica (...) [así] como las poblaciones desplazadas con identidades definidas (...) 
acusan mutaciones derivadas de las repulsas y los préstamos del encuentro mutuo, y 
como síntesis se generan nuevos procesos de construcción y reconstrucción de 
identidades individuales y colectivas determinadas por la plurietnicidad y 
multiculturalidad urbana (Morales; 2003: 623). 
 
En el espacio urbano donde se generan procesos de préstamo cultural, intercambio y 

síntesis de identidades subjetivas. Este planteamiento es central para el desarrollo del 

trabajo de investigación, en la medida en que es en Bogotá donde se estudiará como los 

estereotipos influyen en la construcción de subjetividades de jóvenes negros que habitan  la 

ciudad, que fluyen en  diversos tipos de canales de comunicación como la interacción 

social, los medios de comunicación, los centros educativos etc., a los que los jóvenes están 

expuestos a diario.  

 Las migraciones de poblaciones negras a los núcleos urbanos está determinada por 

las nociones de progreso asociados con ellos. De acuerdo con Morales la dicotomía entre 

ciudad y campo heredada de la organización espacial colonial, ha determinado el 
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imaginario que sobre la ciudad ha sido construido. El espacio urbano fue y continúa 

“siendo la meca para la realización de las aspiraciones de las numerosas poblaciones 

marginadas históricamente por el factor racial” (Morales; 2003: 626). En las ciudades es 

posible conseguir empleo, acceder al sistema educativo y de salud con personal mejor 

cualificado, y en general, acceder a medios que permitan generar procesos de movilidad 

social. En resumen, la ciudad “contiene la totalidad de practicas socioculturales, 

económicas y políticas e ideológicas que se expresan como correspondientes a un modo de 

vida cuya diferencia y especificidad radica en relegar a toda otra configuración social la 

condición residual de vestigios” (Morales; 2005: 627). 

 A través de procesos migratorios estas personas buscan emular las condiciones de 

vida de los estratos altos de la sociedad. Como lo señala Goffman (1959) en los sistemas 

de estratificación social existe una tendencia a idealizar los estratos altos y a aspirar a 

acceder a ellos y a los beneficios materiales que ello acarrea. Sin embargo, la realidad 

contradice estas idealizaciones que sobre la ciudad han sido construidas. Las poblaciones 

negras que migran a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali difícilmente tienen acceso a 

esos beneficios que en teoría alcanzarían después de ubicarse en alguna de estas ciudades. 

La incursión de mujeres y hombre negros en estos nuevos espacios es un proceso 

arduo y complejo, por lo cual hacen uso de diferentes estrategias que les permiten 

insertarse en las dinámicas urbanas, laborales y sociales que en ellos se generan. Paula 

Galeano (1999) muestra en su artículo como las mujeres negras que migran hacia Medellín 

emplean como medio de acceso al medio urbano la venta de comida callejera, dado el 

prestigio de la sazón de estas mujeres. La autora pone en evidencia como este mecanismo 

de incursión al mismo tiempo margina y hace partícipes a las mujeres en las dinámicas 

urbanas y laborales, otorgándoles un lugar especifico dentro de la ciudad. Esta situación 

pone en evidencia el doble carácter social del estereotipo, y como en este caso es evidente, 

la venta de chontaduro y chuzos permite a las mujeres tener acceso a las dinámicas 

económicas pero solo aquellas que se relacionan con los oficios domésticos 

(Galeano,1999) cuya generación de ingreso es muy baja. En estas condiciones las mujeres 

negras son estigmatizadas como causantes de su pobreza, idea que cambia la perspectiva 

 17



desde la cual se aprecia el fenómeno, dejando de lado las causas estructurales de la pobreza 

y culpando a sus víctimas (Collins; 1990:80) 

 Como lo señala Galeano (1999: 294) los estudios sobre la presencia de grupos 

negros en la ciudad está en proceso de elaboración y “requiere del acercamiento a 

diferentes temáticas que aborden las implicaciones y el desarrollo de las presencia negra en 

la vida urbana del país”. En este caso particular de esta investigación es importante tener 

en cuenta cómo la dinámica urbana afecta la construcción de subjetividades juveniles 

entres mujeres negras, tendiendo en cuenta la intersección entre variables como raza, 

género, cuerpo y belleza 

 

 Jóvenes negros: aproximaciones académicas 

En los estudios sobre la presencia de poblaciones negras en la ciudad, el tema de la 

juventud ha sido abordado en contadas ocasiones. Con excepción de pocos los trabajos 

entre ellos los de Peter Wade (1999) y Maria Elvira Díaz (2003), esta temática ha sido 

poco investigada. Ambas investigaciones se aproximan al tema a partir del eje de las 

culturas juveniles advirtiendo que los jóvenes no son una categoría homogénea, compacta; 

por el contrario son un grupo heterogéneo con diferentes formas de asociación e 

identificación. Esta heterogeneidad esta caracterizada por la posibilidad que las culturas 

juveniles brindan a los adolescentes, de asumir diferentes formas de ser  joven.  

Estas culturas juveniles establecen una relación directa con la música, que según 

Reguillo es “un lugar donde los jóvenes se reconocen” y “han venido dando forma a lo 

que de manera metafórica podemos llamar <<naciones juveniles>> (...) esto implica 

tratar de acercarse a los procesos que agrupan y dan sentido a las identidades culturales” 

(Reguillo; 2000:41).  Así la construcción de las identidades juveniles está marcada por la 

música que se comportan como elemento diferenciador de lo juvenil (DIUC et al: 2003). 

Las culturas juveniles más que ser un pasatiempo se convierten en estilos y formas de vida, 

y en lugares de combate, de confrontación, de definición, de construcción de la identidad, 

una trama de relaciones que entretejidas por el hilo de la música, permiten dar cuenta del 

joven como sujeto social.  
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Tanto Wade como Díaz realizan sus respectivas investigaciones con grupos de rap y 

reggae que tienen “un compromiso social y político de reivindicación de la identidad y la 

cultura negra, protesta frente a los problemas a los que se enfrentaban los jóvenes negros” 

(Wade; 1999: 271). La música, en ambos casos, es un vehículo de exaltación de la 

identidad negra y lugar de resistencia y confrontación frente al orden social que los excluye 

cotidianamente producto de las dinámicas raciales de ciudades como Cali y Bogotá.  

 La comprensión de identidades juveniles debe incluir un campo de análisis mucho 

más amplio que el de la música, abarcando otro tipo de elementos de observación. El baile 

y la música son dos elementos centrales en la construcción identitaria pero también son 

estereotipos asociados a la gente negra. Su reivindicación como factores centrales de su 

identidad, ratifica y perpetúa este estereotipo. Según Patricia Hill Collins (1990) la 

aceptación de los estereotipos por parte de las personas negras y su circulación entre estas 

personas, les otorga mayor credibilidad. Según ella, el problema radica en que hombres y 

mujeres no desafían las imágenes que los representan como atletas sexuales, empleadas 

domésticas, bailadores etc.  

 En el caso particular de esta investigación el propósito no es hacer un trabajo sobre 

procesos de construcción de identidades colectivas sino individuales, prestando atención a 

la forma en que los estereotipos influyen en este proceso. Frente a este tema en especial los 

trabajos de Mara Viveros (1998, 2003) son ilustradores. En su trabajo examina los 

imaginarios y estereotipos sobre los varones negros que los identifican como seres 

dionisiacos, analizando las respuestas de esos hombres a esos estereotipos. 

 Identifica dos tipos de respuestas a ese estereotipo. En primer lugar se encuentran 

aquellos jóvenes que convierten la habilidad para el baile y las artes amatorias “en 

características diferenciadores de su existencia” (Viveros; 2003: 513), y su dignificación 

como manera de proponer la superioridad de la raza negra con relación al manejo del 

cuerpo. El problema en este caso es que las personas negras terminan siendo reducidas a él 

 En segundo lugar se encuentran aquellos jóvenes que no explican esa supuesta 

superioridad como un atributo natural sino como producto cultural y no afirman 

entusiastamente esa superioridad. Reconocen que la movilidad social está dada por el 
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acceso a la educación y plantean como el reconocimiento de sus destrezas para el bailes y la 

música son otra forma de inferiorizarlos (Viveros; 1998). 

 Aunque su trabajo es un avance hacia la comprensión del tema de estereotipos e 

identidad a partir de los temas del baile y la música, es importante reconocer que existen 

otra cantidad de estereotipos asociados con lo negro. Además su exploración del tema se 

lleva a cabo desde la desde la experiencia de los hombres y aunque su estudio está 

claramente determinado por una perspectiva de género, no permite dar cuenta de la 

experiencia particular de las mujeres. En el caso de esta investigación el aporte radica 

precisamente en la exploración del tema desde las mujeres, poniendo en evidencia como el 

racismo y el sexismo influye en sus procesos de construcción de identidades género.  

 

Estereotipos, identificación e identidad 

A grandes rasgos el termino estereotipo se define como la hipersimplificación de las 

características de un grupo como un todo, como “imágenes en la cabeza” de los individuos 

que miran su entrono (Stangor y Schaller; 1996: 3), y es en general un tipo de conocimiento 

sobre el mundo (Stangor y Schaller; 1996: 5). En este sentido, los estereotipos podrían ser 

comprendidos como parte del sistema clasificatorio que permite a los individuos procesar la 

información proveniente del medio social y hacerla comprensible.  

Según Goffman (1963) la sociedad “establece los medios para categorizar a las 

personas y el complemento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los 

miembros de cada una de esas categorías”, el medio social “establece las categorías de 

personas que en el se pueden encontrar” (Goffman, 1963:12). Dichas categorizaciones 

tienen inevitablemente una relación con el comportamiento social e individual.   

En la medida en que el estereotipo es un sistema clasificatorio, éste puede estar 

cargado de características negativas que devienen en prácticas como el prejuicio y la 

discriminación (Dovidio et al; 1996).  Cuando el estereotipo es negativo, los individuos que 

hacen uso de él para discriminar poseen creencias negativas sobre las personas que son 

objeto de ella y se traducen en prácticas concretas (Stangor y Schaller; 1996). El problema 

real es que los estereotipos no son propiedad exclusiva de los individuos, por el contrario,  
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su carácter es consensual –compartido por toda una sociedad-, cuyas consecuencias para el 

grupo discriminado pueden ser perniciosas (Stangor y Schaller; 1996: 4)   

Dado el doble carácter del estereotipo, este concepto debe ser comprendido a partir de 

dos perspectivas complementarias. En primer lugar como estructuras cognitivas que 

contienen los conocimientos, creencias y expectativas de un individuo a cerca de los otros 

grupos sociales (Hamilton y Trolier en Mackie et al; 1996: 42). En segundo lugar se 

considera la sociedad como la base del conocimiento almacenado, y los estereotipos como 

información pública sobre grupos sociales compartida por los miembros de un grupo social 

particular (Stangor y Schaller; 1996: 10). Los estereotipos son transmitidos por diversos 

medios: contacto intergrupal, medios de comunicación, padres, pares, maestros, lideres 

religiosos  etc. (Stangor y Schaller, 1996). Según los autores la articulación entre ambas 

dimensiones esta dada porque ambas comparten los mismos mecanismos cognitivos, ya que 

las preocupaciones a nivel individual requieren de un contexto colectivo  (Stangor y 

Schaller; 1996: 200). 

Así mismo el estereotipo pone en evidencia como cualidades o rasgos fijos pueden ser 

atribuidos a personas o grupos sociales. Está conformado por una categoría y una serie de 

características a ella asociadas que permiten identificar a una persona y los atributos que 

posee. La categoría se caracteriza por el uso de un modelo que sintetiza la percepción de 

uniformidad de los grupos en una imagen homogénea, dada por la escencialización de la 

identidad mediada, en este caso,  por las imágenes estereotipadas. La escencialización 

implica que un objeto, persona o cosa es clasificada dentro de una categoría que le otorga 

una identidad, un escencia particular, quedando sujeto a ciertas regularidades entendidas 

como normas o leyes de la naturaleza (Suárez; 1992).  

Se reconoce ampliamente que los estereotipos son empleados por individuos y grupos 

sociales para identificar a los demás, sin embargo esos mismos estereotipos son utilizados 

por aquellos que son objeto de la discriminación como referentes de autoidentificación. 

Según Goffman (1963) el individuo o grupo estigmatizado “tiende a sostener las mismas 

creencias sobre la identidad que nosotros; este es un hecho fundamental”. Los vocabularios 

del idioma corporal usados por las personas para clasificar a los otros son empleados 

también para propósitos de auto clasificación (Shilling; 1993). Esta dimensión del 
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estereotipo permite que sean reafirmados y renovados constantemente, en la medida en que 

las personas estereotipadas emplean dichas categorías como referentes para la construcción 

de su identidad –sea colectiva o individual- legitimando las características y 

comportamientos que les han sido asignados. 

Los estereotipos deben ser comprendidos como el reflejo de la sociedad dominante 

cuya función social es legitimar la dominación y subordinación, en este caso, de mujeres 

negras, por lo tanto deben ser entendidos como representaciones de la realidad y no como la 

realidad en sí misma (Gilman; 1986). La representación social hace referencia a las 

imágenes que condensan un conjunto de significados, a un sistema de referencias o 

categorías para clasificar circunstancias y fenómenos sociales en general (Jodelet; 

1988:472). Es una construcción humana que permite conocer la vida cotidiana, las 

características del medio, las informaciones que circulan, faculta a los sujetos para que se 

relacionen con los demás, en particular, con aquellos que son diferentes a él (Jodelet; 1988: 

475). 

La representación de la gente negra que aparece en revistas, televisión, cine, literatura 

y en general en la cultura popular, hace uso de  unas pocas imágenes estereotipadas de 

carácter racista y sexista. Según Stangor y Schaller (1996) en la sociedad contemporánea 

los medios masivos de comunicación –literatura, televisión, películas, periódicos, internet- 

son el mecanismo a través del cual la mayoría de los estereotipos son trasmitidos y 

convertidos en objetos de consumo – materiales o simbólicos-. Dichas representaciones de 

los estereotipos son compradas, vendidas y compartidas por millones de personas en el 

mundo, sin límites espaciales ni temporales.  

Este hecho ha sido puesto en evidencia por Mara Viveros (1998) al reconocer la 

mediación de los estereotipos en el comercial de Calimenio7. Hombres y mujeres negros 

usualmente hacen su aparición en comerciales de artículos de ropa y aseo, bailando y 

cantando, en partidos de football o basketball, etc. Autoras como bell hooks (1992) y 

Patricia Hill Collins (1990) y Leith Mullings (2003) han puesto en evidencia, para el caso 

                                                 
7 La propaganda televisiva fue diseñada para lanzar una nueva variedad de salsa de tomate pero provocó 
fuertes respuestas por su supuesto carácter racista. Como lo muestra Viveros en su artículo, diferentes lideres 
de organizaciones de afrocolombianos se expresaron contra el comercial alegando que hacia uso de 
estereotipos racista asociados a lo negro que reproducían en racismo en la sociedad.  
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norteamericano, como el hecho de figurar bajo una serie limitada imágenes restringe la 

capacidad de controlar la forma en que la gente negra desea ser representada, además 

legitima la dominación y la opresión, refuerza constantemente la supremacía blanca (hooks; 

1992), reproduce el racismo en la sociedad, contribuye a racionalizar su posición 

subordinada en la sociedad (Baca y Thorton;1993), y a determinar los “significados 

aceptados sobre lo negro” (Viveros; 2). 

hooks plantea que figurar bajo imágenes estereotipadas restringe la capacidad de la 

gente negra de controlar la forma en que desean ser representados y, aún más problematiza 

la “apropiación de la cultura negra por parte de los blancos que amenaza con 

descontextualizar y desconocer el contexto social  histórico de la experiencia negra desde 

donde emergen producciones culturales específicas” (Hooks; 1992:30) 

Las personas negras se encuentran expuestas a condiciones de dominación de carácter 

doble o triple y son los estereotipos, elaborados por la realidad social que produce la 

dominación (Bourdieu; 1998), los que en gran medida legitiman esta situación. Las mujeres 

negras han sido representadas por imágenes estereotipadas que hacen del racismo, el 

sexismo y la pobreza hechos naturales, normales y parte de la vida cotidiana de estas 

personas (Hill Collins, 1900).  

Para el caso colombiano, el trabajo de Peter Wade (1993) pone en evidencia la 

contradicción existente entre los diferentes estereotipos que se convierten en el mecanismo 

de identificación de las personas negras por parte de otros grupos sociales y, su uso por la 

gente negra para su auto identificación8. El autor enuncia la contradicción pero no ahonda 

en este fenómeno. Por su parte, Elisabeth Cunin (2003a, 2003b) ha hecho un avance en el 

tema, develando la relación contradictoria entre discriminación positiva y reforzamiento de 

los estereotipos asociados a lo negro en Colombia en la incursión de deportistas negros en 

la política.  

Es importante comprender por qué las mujeres hacen uso de los estereotipos en la 

construcción de su identidad perpetuando la escencialización de su identidad y qué valor se 

                                                 
8Esta situación reproduce el racismo y las condiciones de las cuales emergen estos estereotipos (Mullings; 
2003: 276). 
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les otorga, o en dado caso, porque son rechazados o empleados de manera ambivalente en 

condiciones sociales especificas 

Raza: una construcción social 

El concepto de raza proveniente de la biología “se define por un conjunto de 

caracteres identitarios que distinguen a un grupo de otro, o que, una raza equivale a una 

población de la especie que posee un alelotipo distinto del que poseen otras poblaciones” 

(Gómez García; 2000:32). De acuerdo con Gómez García (2000) esta definición no tiene en 

cuenta que ningún grupo posee un conjunto de caracteres homogéneos y en la especie 

humana “(...) no hay ningún  taxón subespecífico como ocurre en otras especies, o sea, que 

en la nuestra no hay raza” (Gómez García; 2000: 34). Según López (2002) no es posible 

hablar de características genéticas exclusivas de blancos y negros, por lo tanto no hay razas 

marcadas por diferencias importantes en las secuencias genéticas y, contrario a la opinión 

popular, las diferencias intragrupales exceden las variaciones intergrupales.  

De acuerdo a López (2002) la idea de que el género humano puede ser dividido en 

raza blanca, amarilla y negra revela el origen social de la raza. La supuesta existencia de 

tres razas tiene su origen en el imaginario europeo medieval que incluía únicamente a 

Europa, África y Oriente. Historicamente se han realizado diferentes intentos por legitimar 

esta división, tratando de configurar topologías humanas a partir de rasgos físicos como el 

color de la piel, la textura del cabello, los ángulos faciales, el tamaño de la mandíbula, la 

capacidad craneana, el peso del cerebro etc., como supuestos indiciadores de las diferencias 

entre las razas.   

El racismo científico del siglo XVIII se basó en la doctrina de la gran cadena del ser, 

cuyo planteamiento central postulaba que las especies eran entidades inmutables ordenadas 

a lo largo de una jerarquía fija y vertical que se expandía desde dios hasta el ser más 

humilde (Shiebinger; 1999: 22). El racismo buscaba fundamentos naturales para justificar 

las inequidades sociales entre las razas9. Diseccionaron cuerpos de hombres y mujeres de 

                                                 
9 El racismo científico comparte los mismos principios básicos con el sexismo científico. Consideran a las 
mujeres y hombres no europeos como desviaciones del modelo del hombre europeo. Ambos emplearon 
nuevos métodos para medir las diferencias y buscaron fundamentos biológicos  para justificar las inequidades 
sociales entre sexos y razas. Las inequidades sociales debían ser justificadas dentro del pensamiento ilustrado 
a través de evidencia científica que demostrara que la naturaleza humana no era uniforme, sino que difería de 
acuerdo a parámetros de edad, raza y sexo. (Shiebinger; 1999: 22) 
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diferentes rincones del mundo con el fin de hallar pistas fisiológicas que permitieran 

justificar estas ideas. A partir de estas investigaciones, naturalistas científicos trataron de 

hallar el eslabón perdido y plantearon que los simios eran los animales más parecidos al ser 

humano. Viajeros europeos sugirieron que los africanos era la raza que más se parecía a 

esta especie animal que habitaba el mismo continente. Dichos planteamientos legitimaron 

los procesos de expansión colonial imperialista y la construcción de categorías binarias 

como salvaje/civilizado10.  

Estas ideas han sido tan poderosas que han sobrevivido hasta la actualidad, aunque 

investigaciones recientes han comprobado la inexistencia biológica de las razas humanas. 

Aún así, la raza continúa siendo un concepto ampliamente utilizado, difundido y aceptado, 

de ahí que el racismo continúe siendo una práctica social. Este concepto pretende legitimar 

la clasificación de grupos humanos basada en diferencias a partir de las cuales se establecen 

desigualdades, que implican relaciones de superioridad e inferioridad (Margulis, 1998) 

La raza debe ser comprendida como una categoría práctica más no científica que 

actúa como marcador de identidad y que remite directamente a la apariencia física, a partir 

de la cual es posible evaluar y clasificar lo social otorgándole sentido a las practicas 

sociales, volviéndose real con su sola designación (Cunin; 2003: 21).  

 En este sentido “no se trata entonces de aprehender la raza como un objeto de 

estudio, sino de analizar el surgimiento y el uso de la raza como una categoría social y 

cognitiva que permite atribuir un estatus al otro” (Cunin, 2003:66). La raza, junto al 

género y el cuerpo, entran a jugar a la hora de analizar procesos de construcción de 

identidades en la media en que la experiencia racial y de género es netamente corporal. En 

el cuerpo, entendido como un territorio al que se le asignan significados sociales,  se 

inscriben diferencia y desigualdades sociales producto de sistemas de dominación como el 

                                                 
10 El concepto de civilización fue elemento clave en la labor colonizadora que se adelantó en África durante el 
siglo XIX. Aunque en un comienzo el concepto de civilización minimizaba las diferencias entre la gente y 
enfatizaba lo común entre los seres humanos, en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto colonial, esta 
noción “se desarrollo como un concepto absoluto que hace referencia a una civilización humana única y 
coherente, y no como un concepto relativo que hace referencia a civilizaciones étnicas o históricas” (Elías en 
Rojas; 2001:52) 
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racismo, el sexismo y el clasismo. Según Stanfield (1996) la raza es un rol de estatus 

adscrito que influencia los significados de las experiencias subjetivas. 

 

 E. Raza  y estereotipo 

En la construcción de imágenes estereotipadas de carácter racista y sexista sobre la 

gente negra, debe advertirse el uso de la apariencia física como medio para su 

identificación como la otredad (Cunin; 2003:23). Las características corporales se 

convierten en marcadores de identidad, razón por la cual “la identificación racial se centra 

en el individuo como lugar de alteridad, en las relaciones entre personas con apariencias 

raciales diferentes. A estos individuos [negros] se les otorga un significado socialmente 

determinado” (Cunin; 2003: 30).  

La identificación racial exalta algunos rasgos físicos como la nariz, el cabello, el color 

de la piel para definir que es negro o blanco (Cunin; 2003: 29).  El manejo selectivo de la 

apariencia física devela aquello que Gilroy ha denominado la “construcción social de la 

raza” (Gilroy en Wade; 1997:401), en la cual se hace uso de la variación fenotípica “(...) 

como si ciertos aspectos de esto (i.e. color de la piel) estuvieran de manera intrínseca más 

expuestos a que se les atribuya significados que a otros” (Wade; 1997. 401). Para poder 

dar cuenta del carácter cultural de la raza debe tenerse en cuenta el trabajo que debe hacerse 

sobre la apariencia física para convertirla en significados raciales, que permite comprender 

cómo se construye socialmente lo natural. (Wade; 1997) 

La contundencia y alcance de los estereotipos raciales radica precisamente, en que 

remiten a lo biológico, a lo “natural”. La diferenciación social basada en el criterio racial 

describe e inscribe las diferencias de lenguaje, sistema de creencias, tradiciones artísticas, 

al igual que una serie de supuestos atributos naturales como el ritmo, las habilidades 

atléticas y amorosas, la maternidad, la fuerza, la delincuencia, etc., en aquellas personas 

que poseen unas características fenotípicas que se reconocen como propias de las personas 

negras (Gates,1986), convirtiéndose en marcadores de su identidad y en formas de 

identificarlos como los otros11.  

                                                 
11 Las personas que son significativamente diferentes de la mayoría –denominados como los otros-, se 
convierten en objeto de representación, que opera bajo una lógica binaria blanco/negro, bueno/malo, 
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En esta manera particular de comprender las diferencias culturales entre los diversos 

grupos humanos, se exalta el cuerpo racializado como poderoso indicador de la diferencia, 

por apelar a “una característica distintiva, emblema o estigma cuya mayor eficacia 

simbólica es la característica corporal arbitraria e imprevisible, o sea el color de la piel” 

(Bourdieu; 1998:12). Si la diferencia cultural se encuentra preestablecida en el cuerpo, su 

naturalización resulta ser bastante efectiva ya que las características asociadas a esos 

cuerpos negros parecerían emanar de su misma corporalidad, de sus peculiaridades 

biológicas; sometiendo “las diferencias sociales y culturales a la primacía de lo biológico” 

(Le Bretón; 1992:17). Esta proposición legitima la desigualdad de condiciones y las 

relaciones de dominación entre blanco y negros.  Como consecuencia, la diferencia entre 

las razas es naturalizada y constituida como principio irrefutable de la diferencia cultural. 

 

F. Genero, raza y subjetividad 

En el ámbito académico es común “(...) adscribir al sexo el aspecto biológico, 

natural, la distinción anatómica, y al género la elaboración cultural de esa realidad” 

(Castellanos, 2003; 31). Esta distinción le ha proporcionado a las ciencias sociales una 

herramienta conceptual que permite dar cuenta que las identidades femeninas y masculinas 

no derivan directa ni necesariamente de las diferencias anatómicas entre los dos sexos 

(Castellanos; 2003). Joan Scott ha complementado el debate proponiendo que el género 

“(...) es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1996: 189).  

Recientemente se ha comenzado a cuestionar la idea del sexo como algo natural y el 

género como producto cultural (Castellanos; 2003: 34). Retomando los planteamientos de 

Foucault, se ha llegado a la conclusión de que lo sexual es “(...) producto de discursos y 

prácticas sociales en contextos históricos determinados”  (Castellanos; 2003: 34). Bajo 

estas condiciones se ha planteado una nueva definición del concepto que no concibe “(...) 

                                                                                                                                                     
civilizado/primitivo (Hall; 1997:229). Por medio de este sistema de clasificación se comprende la diferencia 
humana (Hill Collins, 1990:70). La diferencia es definida en términos opuestos: una parte es diametralmente 
opuesta a la otra; mujer/ hombre, blanco/ negro son no complementarios sino, básicamente, dos entidades 
diferentes relacionadas por su oposición (Hill Collins, 1990:70). En este proceso de diferenciación, la 
objetivación es un proceso central. En el pensamiento binario una de las partes es objetivada como lo otros, 
vista como un objeto a ser manipulado y controlado. (Hill collins; 1990:70).  
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el género como la mera inscripción cultural de significado sobre un sexo preestablecido 

(...), el género debe también designar el mismo aparato de producción por medio del cual 

se establecen los sexos” (Butler en Castellanos; 2003:48)  

El concepto género implica una noción relacional. Bajo esta perspectiva “hombres y 

mujeres fueron definidos en términos del otro, y no se podría conseguir la comprensión de 

uno u otro mediante estudios completamente separados” (Scott; 1996; 266).  Así mismo, se 

advierte el caracter transversalidad del género reconociendo su omnipresencia y poniendo 

en  evidencia como “el género,  al igual que la clase social y la etnia, está presente de 

manera transversal en todas las relaciones sociales” (Castellanos; 1996: 42).  

Aún cuando este marco interpretativo abrió las puertas para poner en evidencia la 

experiencia de género de las mujeres blancas, no podía dar cuenta de esa misma 

experiencia para las mujeres de color. Cuando la construcción y experiencia de la identidad 

de género está inmersa en relaciones de subordinación y dominación12, las dimensiones de 

raza y clase se convierten en elementos determinantes en este proceso, ya que el racismo y 

el sexismo se yuxtaponen para legitimar la posición que estas mujeres ocupan en la 

estructura social.  

Este planteamiento ha sido propuesto por las feministas estadounidenses que se han 

visto obligadas a repensar la relación entre raza y género (Baca y Thorton; 2003: 3), para 

dar cuenta de su repercusión en las vivencias y construcción de la identidad subjetiva de 

hombres y mujeres de color, en este caso, de la gente negra. Angela Davis (1981) y Patricia 

Hill Collins (1990) argumentan que el impacto de la esclavitud creo un pasado y un 

presente diferente para las mujeres y los hombres negros, con relaciones de género más 

complejas que aquellas de las mujeres blancas (Olensen; 1994: 160) 

La intersección de diferentes sistemas de opresión permite  reconocer que el género es 

experimentado por mujeres negras de acuerdo a la forma como interactúa como otros 

sistemas de desigualdad como la raza, la posición social y los factores económicos (Baca y 

Thorton; 2003: 3). La raza, el género y la clase social crean una matriz de dominación que 

las mujeres y hombres negros experimentan en tres niveles: personal, grupal e institucional 

                                                 
12 En las relaciones de dominación una de las dos partes, la dominante, siempre intenta objetivar al grupo 
subordinado para legitimar su explotación. (Hill Collins; 1990: 71) 
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(Baca y Thorton; 2003). Frente a ella se generan resistencias y acomodaciones que les 

permiten sortear las prácticas discriminatorias que de esa matriz se derivan. 

Por esta razón es importante historizar y develar los términos que sustentan la 

diferencia racial y sexual para la gente negra en el contexto colombiano. Así mismo 

comprender cómo define la gente negra femenino y masculino, teniendo en cuenta las 

condiciones de dominación a las que está expuesta. 

  

Interseccionalidad  e identidad 

En los primeros estudios sobre identidad el concepto era de índole colectiva, 

fundamentan para la sociología clásica. El trabajo de Durkheim se basaba en formulaciones 

sobre la conciencia colectiva y  el de Marx hacia referencia a la conciencia de clase. Según 

Cerulo (1997: 386) estos trabajos apuntaban hacia el “nosotros” de un grupo, haciendo 

hincapié en las similitudes o atributos compartidos, alrededor de los cuales los miembros 

del grupo se identifican.  Estos estudios comparten nociones biológicas y culturales 

(Gómez García; 2000:38), en la medida en que los rasgos comunes de un grupo o 

colectividad eran naturales o características esenciales que emergían de predisposiciones 

fisiológicas o regionales (Cerulo; 1997: 386). Bajo esta idea “(...) ‘la identidad colectiva’ 

se concibe, vive y sacraliza como propiedad privada de un pueblo, inalienable y 

excluyente” (Gómez García; 2000: 36). 

Recientemente ha surgido una crítica frente a la perspectiva escencialista. El 

constructivismo plantea que la identidad, lejos de ser una escencia inmutable, es producto 

de un  proceso constante de construcción social. Igualmente han aparecido críticas frente al 

concepto mismo de identidad que proponen que es un concepto engañoso (Gómez García; 

2000). La identidad definida como “la permanecía de las características de uno mismo con 

relación a sí mismo (...); o bien, la exacta semejanza de las características de uno con 

respecto a las del otro”, implica de antemano una perspectiva escencialista. Se “pierde de 

vista el movimiento de lo real, el permanente estado de movimiento en la medida en que se 

percibe como una estructura invariable” (Gómez García; 2000)..  

En la corriente constructivista el carácter del sujeto deja de ser trascendental y, por lo 

tanto, su experiencia no puede ser comprendida independientemente del sistema de 
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significados en el cual se encuentra inmerso (Schick; 1999). Su identidad deriva de su 

membresía a diferentes colectividades como las de raza, clase, género, generación, región y 

nación (Schick; 1999: 19).  

Kimberly Crenshaw (2002) propone el concepto de interseccionalidad para resaltar la 

necesidad de reconocer los elementos que intervienen en la identidad, y en particular, la 

forma en que el sexismo y el racismo se entrelazan en la identidad de las mujeres de color. 

Lo anterior pone en evidencia la complejidad de las divisiones sociales y reconoce que las 

identidades no pueden ser deducidas de una posición social particular, sino de la interacción 

de los sujetos en diferentes ámbitos de lo social y en distintas posiciones dadas por factores 

raciales, de género, de clase, de edad entre otros.  

Según Woodward (2002) la identidad tiene un papel decisivo en el comportamiento 

de los individuos, cada persona actúa desde cierta posición y en concordancia con una serie 

de valores, interpretando los datos con la ayuda de modelos preconcebidos. La construcción 

de la identidad esta mediada por el performance (Shick; 1999), en el cual el individuo se 

define a sí mismo de acuerdo a las colectividades que lo rodean. El performance se produce 

en un contexto social e histórico particular que repercute directamente en la experiencia 

subjetiva de las personas, experiencia que está mediada igualmente por la intersección de 

las dimensiones de género y de raza. Las relaciones con el lugar y la cultura se convierten 

en elementos de la construcción de las identidades individuales y colectivas (Shick; 1999).  

En el performance la relación del sujeto con otros individuos es vital, por lo tanto la 

identidad es relacional, su construcción es inseparable de la alteridad. El otro es el 

reservorio de oposiciones, de lo que no se es,  de lo que marca la diferencia. La versión 

sobre el otro está directamente relacionada con la construcción del yo (Shick; 1999: 22). En 

este caso particular la gente negra representa la otredad y su identidad ha sido construida 

por los no blancos en contextos de subordinación y dominación. El estudio de la 

construcción de la identidad de mujeres negras debe tener en cuenta estos factores.  

En las relaciones cotidianas, la identidad y su relación con el cuerpo es un factor de 

mediación entre los sujetos que participan en ellas. Según Goffman (1963) en el 

intercambio rutinario se trata con otros sin necesidad de dedicarles una atención especial, 

pero frente a un extraño sus primeras apariencias permiten prever en que categoría está y 
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que atributos posee. Estas anticipaciones se convierten en expectativas normativas, en la 

identidad social virtual de un sujeto, diferentes a los atributos demostrables que constituyen 

la identidad social real de un sujeto. La identidad se hace operativa en los encuentros 

cotidianos y en este caso, permite que la gente negra haga uso selectivo de elementos 

identitarios que les permitan manejar la manera en que desean ser vistos por los demás.  

Por lo tanto, el estudio sobre la identidad debe tener en cuenta “las múltiples 

pertenencias reales que deben ser reconocidas, incluyendo numerosas pertenencias 

optativas, que pueden ser o no asumidas” (Gómez García; 2000: 45). La identidad no es 

cerrada, más bien se construye a través de redes de lugares, posiciones y sujetos.  

 

Cuerpo, identidad e interacción social 

Perspectivas naturalistas: mujeres y negros son sus cuerpos 

Si bien las teorías contemporáneas proponen un acercamiento al cuerpo que 

trasciendan las perspectivas naturalistas, que surgieron a partir del siglo XVIII y que han 

influenciado ampliamente la forma en que las personas perciben la relación entre cuerpo, 

identidad del yo y sociedad, continúan moldeando las concepciones actuales del cuerpo, 

reflejadas claramente en las percepciones sobre las desigualdades de género (Shilling; 

1993) y raza. Estas aproximaciones sostienen que las capacidades y constreñimientos de los 

cuerpos humanos definen a los individuos y dan forma a las relaciones sociales, políticas y 

económicas que caracterizan los patrones de vida nacionales e internacionales (Shilling; 

1993). Las inequidades en la riqueza material, derechos y poder político no son construidos 

socialmente, ni contingentes ni mucho menos reversibles, por el contrario son dadas y 

legitimadas por el poder determinante de la biología.  

Estas perspectivas reducen la complejidad de las relaciones sociales y las inequidades 

a un cuerpo pre-social invariable (Shilling; 1993) y se convierten en argumentos 

extremadamente poderosos en la legitimación de las diferencias y las relaciones de 

dominación. Estas perspectivas surgieron en un periodo histórico particular asociado a unos 

intereses específicos, a saber, expansión colonial, dominio de territorios, recursos y 

población.  
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Una de las teorías naturalistas  más importantes en el siglo XX fue la sociobiología  y 

una de las más influyentes sobre la inferioridad de las mujeres (Shilling; 1993: 41), aunque 

también fue central en explicación de las diferencias raciales. Esta teoría supedita las 

relaciones sociales al dominio genético, disolviendo el comportamiento humano y las 

estructuras sociales emergentes,en explicaciones naturalistas del comportamiento social, 

incentivando la dependencia de las ciencias sociales a las ciencias naturales. Los 

comportamientos sociales están determinados por las secuencias genéticas, estableciendo 

una relación entre las inclinaciones biológicas fijas y los hechos sociales, eliminando así la 

variabilidad del comportamiento humano frente a una misma situación. Las variables 

biopsicologicas equivaldrían al gen hipotético que representa la correspondencia fija entre 

impulso y hecho social (Sahlins; 1982). 982:82). Esta perspectiva pseusobiológica propone 

la homologación entre la naturaleza y la cultura, en la medida en que la esencia de estos dos 

aspectos es similar por lo cual es posible trazar una correspondencia fija entre conducta y 

hecho social. 

Como contraposición a la vigencia anacrónica de las teorías naturalistas, han surgido 

diferentes propuestas teóricas que han avanzado en la comprensión del cuerpo y los 

procesos de encarnamiento -“embodiment”-, que en la modernidad tardía tienden a situarlo 

en una posición central con relación al sentido de la identidad personal (Shilling; 1993). 

Shilling (1993) pone en evidencia que el aumento del interés en el cuerpo se manifiesta en 

su aparición cada vez más recurrente en periódicos, revistas y la televisión; fenómeno que 

no corresponde necesariamente a un interés reciente en el cuerpo pero revela su posición en 

la cultura popular. Estos hechos reflejan una individualización del cuerpo sin precedente; el 

cuerpo es la expresión del individuo y factor decisivo en la construcción de la identidad del 

yo13. En estas condiciones se configuran unas formas reflexivas a través de las cuales los 

individuos se relacionan con sus cuerpos (Shilling; 1993:3).  

                                                 
13 De acuerdo con Giddens (1995) la construcción de la identidad del yo se centra en un proceso de revisión, 
intervención y transformación de las características del individuo. Esto implica modificar y organizar los 
aspectos de la vida individuos de forma continua, en resumidas cuentas  construir su propia identidad, que 
como se ha visto no es estable ni sus límites claramente delimitados. No es una entidad rígida que 
circunscribe al individuo a una posición determinada  
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Según Giddens (1995) a través de la reflexividad, característica de las condiciones 

actuales, el yo es producto de un proceso de construcción constante y no una entidad cuya 

esencia está dada de antemano. En el sujeto recae la tarea de autodefinirse, de elaborar su 

propia autobiografía, cuya narrativa debe ser coherente y revisada continuamente a la luz 

de nueva información que circula cotidianamente. Debe hacer elecciones entre una gran 

cantidad de opciones que aparecen en el escenario social cotidiano como resultado de una 

dialéctica entre lo local y lo universal14. 

Estos elementos conllevan a conceptualizar el cuerpo como  un proyecto inacabado en 

proceso constante de construcción, en el cual se debe trabajar como expresión de la 

identidad individual (Shilling; 1993: 5). Este proyecto varía a lo largo del tiempo y se ve  

afectado por diferentes variables constituyentes del individuo como son la raza y el género, 

sin embargo es pertinente preguntar cómo se da este proceso, cómo ambas variables afectan 

concretamente la experiencia subjetiva de las personas negras y la percepción de su cuerpo 

como entidad biológica. 

El reconocimiento del cuerpo como proyecto implica aceptar que su apariencia, 

tamaño, forma, e incluso sus contenidos están abiertos a procesos de reconstrucción de 

acuerdo a los diseños del sujeto (Shilling; 1993:5). Estas aproximaciones al cuerpo no 

tienen en cuenta la dimensión racial, razón por la cual no pueden dar cuenta de la 

experiencia corporal de personas negras. Dadas estas limitaciones es importante indagar 

cómo las personas negras –ya sean hombres o mujeres- reconstruyen sus cuerpos, cuáles 

son los referentes empleados en estos procesos y cómo dichos procesos afectan su imagen 

corporal, cuáles son los mensajes sobre su subjetividad expresada a través de su 

corporalidad. 

                                                 
14 “Universalización significa que nadie puede <<desentenderse>> de las transformaciones generadas por la 
modernidad en cuanto a las consecuencias de, al menos, algunos de los mecanismos de desenclave” (Giddens, 
1995:35) Lo anterior explica porque los acontecimientos que se presentan en lugares distantes afectan 
indudablemente al individuo. Igualmente pone en evidencia una cantidad de cambios sociales que afectan la 
ida cotidiana, generados por mecanismos de vaciamiento del tiempo y el espacio y de desenclave de las 
instituciones sociales. La experiencia mediatizada, en términos de Giddens, permite que  los acontecimientos 
(distantes o no) influyan en el  yo y su proceso de construcción de un estilo de vida; parte integrante de la 
formación de su identidad.   
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Retomando estos planteamientos, Shilling propone que los estudios que abarquen la 

categoría de cuerpo deben considerarlo como un fenómeno material, físico y biológico que 

no puede ser reducido a procesos o clasificaciones sociales, aunque no puede ser 

comprendido ni explicado fuera de las relaciones sociales en las cuales se encuentra 

inmerso, en la medida en que afectan la mayoría de sus aspectos. El cuerpo debe ser 

comprendido en su doble acepción: como fenómeno biológico y social, que es 

transformado dentro de ciertos límites como resultado de su ingreso y participación en la 

sociedad  

En el caso particular de esta investigación es importante tener en cuenta los factores 

determinantes de las relaciones sociales de las que son participes las personas negras, como 

el racismo, el sexismo y la discriminación, pues deben ser comprendidos como factores que 

deben ser considerados a la hora de aproximarse a la construcción de sus cuerpos, a su 

materialización y la expresión de su subjetividad.  

Como lo exponen Janeth Price y Margrit Shildrick (1999) dichas condiciones ponen 

en evidencia la existencia de múltiples cuerpos no marcados exclusivamente por el sexo, 

sino por un infinito conjunto de diferencias como la raza, la clase, la sexualidad, la edad 

que no se presentan solas; usualmente aparecen en relación unos con otros creando formas 

de subjetivación complejas. La categoría universal de cuerpo desaparece, no como 

resultado del desencarnamiento del discurso masculino sino a favor de un encarnamiento 

fluido y abierto.  

El cuerpo no es producto exclusivo de discursos creados para regularlo, es también 

una entidad material que constituye la base de las relaciones sociales. De acuerdo con 

Shilling (1993) las oportunidades sociales y las expectativas de vida de las personas están 

delimitadas por clasificaciones y tratamientos de sus cuerpos como pertenecientes a una 

raza, clase, sexo y nacionalidad. El cuerpo se convierte en un mecanismo de identificación 

subjetiva así como un medio de clasificación social. El cuerpo racializado y sexuado es un 

vehículo de clasificación de los individuos a quienes se les asigna características, 

comportamientos y posiciones sociales que delimitan sus expectativas de vida y, que es al 

mismo tiempo la expresión de la identidad personal. 
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Capítulo I 
Gente feroz, gente domada: Estereotipos asociados a la gente negra.  

Representaciones entre la naturaleza y la cultura. 
 

"El negro deja de ser negro sin el blanco,  
el bueno deja de ser bueno sin el malo” 

 (Control machete y Ely Guerra-Amores Perros). 
 Introducción 

Presentar las imágenes en las que aparecen representadas las personas negras en la 

Revista Cromos entre 1985 y 2005 es el objetivo de este capitulo. A partir de la 

información recolectada fue posible construir este texto a modo de contextualización para 

los dos capítulos subsiguientes. A lo largo del capitulo se muestran las imágenes 

estereotipadas que se utilizan como referentes culturales utilizados para identificar a las 

personas negras a nivel social y, que posteriormente fueron discutidos con las mujeres para 

analizar su impacto en la identidad a la luz de dos temas: la belleza y las relaciones 

sociales.  

El capitulo consta de dos partes. Primero se presentan los estereotipos encontrados 

en la revisión de prensa, luego se expone la voz de las mujeres y sus opiniones sobre ellos, 

que permiten establecer un contrapunteo entre lo que la revista muestra y la sus 

percepciones al respecto, Las discusiones sobre los estereotipos fueron alimentadas con la 

información que se encontró en la revista y permitieron problematizar la imagen que sobre 

la gente negra aparece en esa publicación.  

Estereotipos racistas y sexistas relacionados con las personas negras pueden ser 

encontrados en la televisión, las revistas, el cine, la literatura, y en los libros de texto. En el 

caso particular de los medios masivos de comunicación se podría afirmar que el hecho de 

que aparezcan imágenes y rostros negros sería la ratificación del carácter pluriétnico y 

multicultural del país, declarado a partir de la constitución política en el año 1991, sin 

embargo, las imágenes bajo las cuales figura lo étnico no necesariamente están despojadas 

de racismo. Por el contrario, éste se encuentra enmascarado y oculto al presentar al otro, en 

este caso lo negro, bajo una serie de imágenes en las cuales confluyen además elementos 

sexistas y racistas. De acuerdo con Gilman (1986), dichas imágenes, más que una 

presentación del mundo, son una representación. En ese sentido, la forma en que las 
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personas negras son personificadas en esas imágenes contiene una carga ideológica racista 

y sexista que implica la creación de grandes categorías dentro de las cuales son encajadas. 

Dichas categorías ponen en evidencia la percepción de uniformidad sobre el grupo que está 

siendo representado, que es al mismo tiempo una de las principales características de los 

estereotipos.   

La estereotipia caracteriza la representación de la gente negra (Hall; 2002: 257). Los 

estereotipos, entendidos como la hipersimplificación de las características de un grupo 

como un todo, como “imágenes en la cabeza” de los individuos que miran su entorno 

social (Stangor y Schaller; 1996: 3), se convierten en parte del sistema clasificatorio que 

permite a los individuos, de otro grupos sociales  procesar la información proveniente del 

medio social y hacerla comprensible. Los estereotipos se convierten pues en códigos 

culturales que marcan diferencias y crean distancias sociales.   

Imágenes estereotipadas asociadas a lo negro nos presentan, de manera 

desfavorable15 personas perezosas, desorganizadas, vulgares y deshonestas (Wade; 1997: 

290). Hombres y mujeres negros también aparecen asociados a una serie de imágenes 

relacionadas con el cuerpo que remite directamente a ideas sobre el erotismo, la 

sensualidad, el deporte, la naturaleza, lo folclórico y la alegría. Este limitado espectro de 

imágenes estereotipadas que refuerza una condición de subordinación se constituyen en 

“significados aceptados sobre lo negro” (Viveros; 1993:2), convirtiéndose en referentes 

culturales bajo los cuales las personas negras son identificadas por el conjunto de la 

sociedad. 

Dentro de esos estereotipos lo que representan a las mujeres son de particular 

importancia en esta investigación, Analizaremos su aparición bajo una serie de estereotipos 

que las definen como la otredad erótica, sensual, animal, doméstica, a la vez indomable y 

hasta sobrenatural. La naturaleza y el folcklore, el baile y la apariencia racial son las cuatro 

                                                 
15 Aún así, es importante poner en evidencia los cambios que se han generado en la representación de la gente 
negra en medios masivos. Médicos y parejas de gente negra joven son esas imágenes que han comenzado a 
aparecer en el contexto publicitario, ampliando el horizonte de representación de la gente negra, que otrora de 
limitaba a unos estereotipos como el del negro deportista o la nana, por citar algunos ejemplos. Aún así no es 
posible afirmar que esas nuevas imágenes reemplacen a las anteriores o indiquen su desaparición del contexto 
social, ya que muy al contrario, permanecen vigentes como referente de identificación en la sociedad 
colombiana. Coexisten a pesar de la disparidad en sus contenidos.  
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categorías que engloban la diversidad de estereotipos asociados, en este caso, a lo 

femenino.  

Cada una de estas categorías contiene una variedad de imágenes que en apariencia 

pueden parecer contradictorias entre sí, pero si su contenido es estudiado con detenimiento 

es posible vislumbrar elementos comunes entre ellas.  El ejemplo más contundente son las 

imágenes de  la mujer salvaje y la mujer doméstica, ambas representadas bajo el estereotipo 

de la naturaleza. Como consecuencia, los estereotipos no pueden ser comprendidos como 

unidades cerradas ni homogéneas, por el contrario, tienen diferentes puntos de contacto 

unos con otros, creando relaciones complejas y significados aún más intrincados que se 

explorarán más adelante. 

La apariencia física es uno de los elementos constitutivos de los estereotipos -a los 

cuales están asociados unos patrones de comportamiento particulares-, razón por la cual las 

imágenes del cuerpo de la mujer negra adquieren particular relevancia. Como lo señala 

Zebrowitz (1996), el tema del aspecto físico ha sido olvidado en las investigaciones sobre 

estereotipos, aspecto en el cual pretendo ahondar en detalle. Teniendo esto en mente, es 

vital comprender cómo el cuerpo de las mujeres negras aparece representado en la revista 

Cromos y cuáles son los significados que adquiere de acuerdo al contenido mismo del 

estereotipo. En este sentido, no es posible hablar de un sólo cuerpo negro; varios cuerpos 

aparecen representados y adquieren un significado y un valor particular de acuerdo al 

estereotipo al que se encuentren asociados. 

Dichos estereotipos, atravesados por un fuerte legado histórico, son producidos 

dentro de un contexto social, económico y cultural, circulan en diferentes ámbitos de lo 

social como la escuela y la vida cotidiana y por medio de diversos mecanismos. Los medios 

de comunicación son uno de ellos y en este sentido su búsqueda e identificación en una 

revista de larga tradición y difusión nacional como la Revista Cromos adquiere relevancia 

  

Gente negra: representaciones entre la naturaleza y la cultura 

Lo negro representa esa otredad sensual, ardiente, deportista y bailarina, que se 

constituye a partir de la alteridad en la cual siempre está implícita una relación de poder. 

Dicha representación hace uso de una serie de estereotipos y como lo señala Stuart Hall, la 
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estereotipia ocurre cuando existen grandes inequidades de poder el cual es ejercido sobre el 

grupo subordinado o excluido. En este sentido, “en la estereotipia (…) se establece una 

conexión entre representación, diferencia y poder” (Hall; 2002:259). El poder debe ser 

comprendido más allá del enfrentamiento físico para concebirlo como un hecho simbólico; 

el poder de la representación se entiende “en términos sociales y simbólicos, (…) [e] 

incluye el poder de representar a alguien o algo de cierta forma” (Hall; 2002:259). 

Ese carácter de otredad queda expuesto en un artículo de la revista en el cual se 

abordaba el tema de las diferencias en las expresiones idiomáticas entre las diferentes 

regiones del país. 

“Están sentados frente a frente y frente y la señora paisa, 
madre de Santiago, a un lado, hace un comentario sobre la 
intensidad del invierno que ronda al país. Dice “Con el 
último aguacero, fijate Eduardo [persona de Bogotá], que se 
me llenaron las canoas”. Eduardo asiente con la cabeza 
mientras observa discretamente por la ventana en busca del 
lago y las pequeñas embarcaciones a punto de hundirse. 
Encuentra que habita en un sector residencial de la ciudad 
donde no hay lagos, menos lagunas, y cree entonces en las 
malas jugadas del oído (…).  Entendería poco después que se 
trata –una vez más- de los equívocos lingüísticos”  
“El antioqueño no comprende el desconcierto de su amigo 
cuando le dice que se siente en el “recibo” y menos la 
pregunta del capitalino ligada a los servicios citadinos: ¿el 
de la luz o el del agua?”(Revista Cromos, 1986). 
 

Leyendo la cita anterior no queda clara la relación 

entre esas diferencias lingüísticas con la idea de la otredad que lo negro representa, pero al 

tener en cuenta las fotografías que acompañan el texto es posible comenzar a establecer 

relaciones entre las dos cosas. Una de las ilustraciones muestra una pareja de bailarines de 

salsa negros que, dentro del contexto del artículo ejemplifican visualmente esa idea de la 

diferencia lingüística, que en este caso se equipara con la diferencia racial. Esa pareja es la 

representación de la diferencia absoluta, de esas disparidades casi irreconciliables entre los 

diferentes grupos sociales. Dichas disparidades, al igual que las expresiones lingüísticas 

existentes entre las diferentes regiones del país para referirse a un mismo objeto o situación, 

dificultan las relaciones entre personas. Esa diferencia queda ejemplificada a través del 
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baile, esa habilidad “innata” característica de la gente negra que emana de sus propios 

cuerpos y que difícilmente puede ser equiparada por las personas blancas.  

La diferencia ligada al cuerpo es el principio básico para establecer estas diferencias 

entre grupos. En este caso, la habilidad para el baile, rasgo característico de la gente negra y 

habilidad propia de esa “raza”, es un elemento a partir del cual se construye la idea de la 

diferencia. La biología se convierte en el instrumento más efectivo a la hora de naturalizar 

las diferencias, las personas negras son definidas a partir de categorías naturales y terminan 

siendo comprendidas como entidades escenciales, invariables e inmutables 

(Suárez;1992:11). Asimismo, lo blanco termina configurándose como la categoría opuesta 

que encarna la civilización y caracterizada igualmente como esencial, invariable e 

inmutable. 

Esas diferencias inconmensurables, esa otredad sólo es posible pensarla en términos 

relacionales. Ser diferente o considerado como tal implica no ser aquello que lo juzga de tal 

forma y, en este sentido, la relación “nosotros”/”los otros” adquiere relevancia a la hora de 

hablar de los estereotipos asociados a la gente negra. Lo negro no sólo es considerado 

diferente por su apariencia física su comportamiento, su acento, la forma de expresarse son 

elementos que entran a jugar a la hora de definir esa diferencia con respecto a la gente no 

negra. Lo negro encarna todo aquello que lo no negro no es ni debe ser: son sensuales, 

excelentes bailarines y amantes, pero también son delincuentes, perezosos, incivilizados y 

entregados a las pulsaciones de sus cuerpos. A partir de esa polarización, las identidades se 

presentan en la revista como entidades cerradas, homogéneas, sin puntos de contacto ni 

mucho menos elementos en común. Idea debatible a la hora de examinar el impacto de los 

estereotipos en la construcción de identidades entre mujeres negras.  

La división naturaleza / cultura es el principio subyacente a la construcción de esas 

identidades cerradas y homogéneas, Lo negro es lo “natural”, y por tanto opuesto a lo no 

negro, que se encuentra en el espacio de la cultura.  Lo negro queda definido como una 

entidad esencial que está sujeta a ciertas regularidades entendidas como leyes o reglas de la 

naturaleza (Suárez;1992). Es dicotomía naturaleza/cultura permite explicar, clasificar o 

describir cualquier realidad porque establece una diferencia entre acontecimientos y cosas 
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situadas en el campo de la cultura, lo hecho por el hombre y aquellos situados en el campo 

de la naturaleza, o aquello dado al hombre (Suárez;1992). 

Como lo señala Suárez (1992) esa división entraña en sí misma una relación de poder. 

Dependiendo del campo donde algo sea situado le será concedida la autonomía o será 

destinado a la subordinación e inmutabilidad; en este caso lo negro está dispuesto en el lado 

subordinado del binomio. El binomio no es solo negro/blanco, a este se suman otros como 

salvaje/ civilizado, rural/ urbano, violento/ no violento, relajante/ agitado, sensual/ no 

sensual, amo/esclavo. Todas las categorías asociadas a lo negro están dispuestas de lado 

izquierdo, y entre ellas se configuran "cadenas mentales". A partir del cuerpo negro es 

posible prefigurar su lugar de procedencia, cuál es su posición social, cuál es su acento, 

cómo se viste, cómo se comporta.  

 “Como eso está en la mente tu no haces todo el ejercicio de “está muy negra no se 
que”, no! eso es aquí [señala la cabeza] de una, tu las ves y es como si tu mente 
asociara “esta me puede robar, debe ser súper perezosa, me quedo con la otra”(Ana 
María,23 años, estudiante economía)  
 
Esas imágenes no se limitan al espacio de la representación, su impacto no solo se 

hace evidente a nivel visual. Por el contrario, esos estereotipos tienen una directa 

repercusión en la vida de las personas negras pues se convierten en imágenes a partir de las 

cuales se establece un patrón de trato y una especie de protocolo de relaciones sociales. Por 

lo tanto, los estereotipos pueden ser comprendidos como imágenes de control y en ese 

sentido, es posible hablar de una clara función social de las imágenes. Como lo señala 

Mullings (2003) para el caso norteamericano, la imagen de “Jezebel” –mujer caliente- 

legitima la miscegenación y el asalto sexual, la imagen de la “mammy” –nana- sirve para 

racionalizar y justificar la esclavitud y la subyacente explotación laboral de la mujer en el 

ámbito doméstico.  

 

Entre la raza y el entorno natural: comportamiento racial  

El comportamiento racial engloba elementos como el baile, el deporte, la 

delincuencia, la pobreza y el salvajismo, el erotismo, la amabilidad y la calidez de la gente 

negra, todos ellos consideraros como propios y característicos de aquellas personas que 

poseen determinados rasgos físicos –nariz chata, pelo ensortijado, piel negra, boca grande- 
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que permiten identificarlos como tal y como pertenecientes a un grupo social definido. Es 

el cuerpo negro el que define el comportamiento de las personas, de la sangre y los 

músculos afloran esas conductas que les son inherentes. No solo el cuerpo es determinante 

del comportamiento, el entorno adquiere relevancia a la hora de hablar de él por ser otro 

elemento natural que resulta influyente y determinante.  Se asume que el cuerpo negro se 

desarrolla y prospera en las selvas del Pacífico, lejos de la ciudad, en el calor y 

exhuberancia que propicia el desenfreno. 

En Cromos las personas negras siempre son caracterizadas como seres amables, 

divertidos y abiertos. Logran "atrapar al auditorio en sus redes sonoras, a golpes de 

percusión y pellizcos de guitarra, pero sobre todo por el carisma del viejo Willy, un mulato 

delgado y alto, dueño de ritmos africanos que ha elaborado en su estilo de raciocinio 

francés"(Revista Cromos). Ser unos “bacanes” y descomplicados son cualidades que se 

transmiten por medio de la sangre, de padres a hijos, como el caso del hijo de Oscar Borda, 

“Sergio Andrés, de dos años,[que] heredó de su padre (..) la alegría y simpatía” (Revista 

Cromos, 12/16/95). 

Esas características del comportamiento encuentran otro correlato en el entorno, en el 

medio natural en el que habitan. La raza y la región se encuentran estrechamente ligadas, 

hablar del Chocó es hablar de gente negra, así como sucede con otros lugares como San 

Andrés o África. Las descripciones que se hacen de la gente y el territorio tienen elementos 

comunes, por ejemplo: tierra caliente, gente caliente, lugares alegres y descomplicados, 

gente alegre y descomplicada. Así queda ejemplificado en un artículo, donde las mujeres 

son a la vez bellas y peligrosas: ¿Las mujeres?. Barracudas de ojos verdes y lágrimas 

azules, de sonrisas de mar (…). Eugenia, la ex reina de Providencia, la descendiente de 

pitaras, con sus ojos verdes que, a donde vaya, llevan la nostalgia del mar y el azul, el 

verde o la tonalidad que se quiebra del océano”(Revista Cromos) 

En la revista Cromos queda plasmada de forma poética, si se quiere, esa relación 

intrínseca entre entorno y la gente negra.  

“Los habitantes de la Isla Fuerte y de Isla Barú son gentes absolutamente tranquilas, 
desocupadas, que viven plácidamente en una especie de paraíso terrenal, rodeados de 
vegetación abundante, mar abierto, frutos tropicales en abundancia y sitios naturales 
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de incomparable belleza. Los viejos viven sin sobresaltos  y los niños tienen bastante 
espacio y aire puro para desarrollarse sanos y fuertes” (Revista Cromos, 24/13/87). 
 
Las personas viven plácidamente y sin sobresaltos en ese entorno virgen y paradisíaco 

donde viven en completa libertad, en un estado de naturaleza donde la mano civilizadora 

afortunadamente no ha llegado aún. Por vivir sin sobresaltos no tienen la necesidad de salir 

de ese estado anterior dentro de la línea evolutiva de lo social. En este caso, las personas 

negras son el más claro ejemplo de lo que es un buen salvaje. A partir de esta idea se 

construye una imagen idealizada, una visión 

romántica y tropical ligada a una región del país 

como es el Caribe16. 

“Este natural de la región observa desprevenido 
y gozoso una porción de la isla donde ha vivido 
toda su existencia. Allí los sitios son coloridos, 
alegres, limpios, aún no contaminados por la 
mano avasalladora de la “civilización urbana” 
(Revista Cromos, 24/13/87). 
  

Esa aura de virginidad de la región también es un 

elemento característico de la gente que la habita; ni 

el territorio caribeño ni “ese natural de la región” 

están contaminados por la mano civilizadora: son 

prístinos como el agua del mar. Ese estado de naturaleza permite que la región sea pensada 

como un “paraíso tropical”, un lugar propicio para el esparcimiento durante para la 

temporada de vacaciones y que permite dejar a un lado las preocupaciones de la vida 

cotidiana, donde sólo habitan unas personas gentiles y apacibles, En ese lugar no 

contaminado es posible deshacerse de todo el estrés de la ciudad, de renovarse para volver 

al agitado mundo laboral propio de las grandes urbes donde no hay cabida para ellos en 

posiciones de poder. Esa imagen de naturaleza incontaminada es explotada con fines 

comerciales, situación análoga al ecoturismo que promueve viajes a regiones donde no ha 

llegado la civilización, donde se puede entrar en contacto con la naturaleza, donde se 

                                                 
16 Las imágenes que se construyen del Caribe son tropicales, a diferencia de las que se presentan del Chocó, 
que no tienen nada de paradisíacas. Se caracterizan por el caos, el desorden, la inestabilidad, donde suceden 
protestas y accidentes. 
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pueden visitar comunidades indígenas que se quedaron estancadas en el tiempo y viven en 

armonía y sin conflictos como lo hacían hace más de 1000 años. Esta idea se refuerza con 

la publicidad donde ofrecen viajes y planes vacacionales “con calidad en el servicio y 

calidez en la atención”. 

A pesar de ese romanticismo que raya en lo paternal, estas imágenes están 

alimentadas por principios del desarrollo. Como lo expone Arturo Escobar (1996) antes del 

desarrollo no existe nada, solo una noción de vacío17 en el cual las personas “viven 

plácidamente en una especie de paraíso terrenal, rodeados de vegetación abundante, mar 

abierto, frutos tropicales en abundancia y sitios naturales de incomparable belleza” 

(Revista Cromos, 24/13/87), reforzando la idea de que no es necesario trabajar sino a penas 

estirar el brazo para recoger los frutos siempre a su alcance. El vacío hace referencia a la no 

contaminación de la mano civilizadora que no ha transformado el paisaje para beneficio del 

hombre. En esas zonas no hay nada, solo hay vegetación abundante y uno gentiles naturales 

que conviven con su entorno.  

En ese estado sé es dependiente de las fuerzas de la naturaleza que no producen 

resultados positivos en términos materiales. La vida de los habitantes de estas zonas se 

desarrolla al ritmo de la naturaleza, al ritmo de las olas del mar que resulta saludable ya que 

no se vive bajo el estrés propio de las grandes ciudades. En estas condiciones los niños 

pueden crecer sanos y fuertes, libres de enfermedades y las personas viejas pueden llevar 

una vida apacible y sin preocupaciones.   

Partiendo del hecho de que los estereotipos se caracterizan por su contradicción: 

pueden representar a un sujeto amable y al mismo tiempo otro salvaje y agreste, no es 

motivo de asombro que ese buen salvaje, personaje bucólico y amable, puede convertirse 

en un despiadado caníbal. Ese estado de naturaleza también puede tener consecuencias 

nefastas que van en contravía de los ideales del progreso y la civilización. Hablando de una 

de las propagandas más controvertidas de la multinacional italiana Benetton, la revista 

cuenta como “una de estas recientes apariciones es la de un guerrillero sudafricano de 

espaldas y con un hueso entre las manos. Esta fotografía colocada en las vallas en 

                                                 
17 Figura retórica que legítima proyectos de intervención en zonas catalogadas como no desarrolladas y, por lo 
tanto, pobres. 
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Alemania, provocó en algunas personas la extraña visión de que un negro se había comido 

a un blanco” (Revista Cromos, 21/06/92).  

 
Ese tipo de reacciones no resultan tan extrañas como lo plantea la revista. Para los 

espectadores de la fotografía llegar a la conclusión que el hueso que lleva en la mano el 

guerrillero es humano, del blanco que se acababa de comer es producto de una de las 

“cadenas mentales” que se producen a partir de ese cuerpo negro que aparece de espalda: 

negro, salvaje, antropófago. Lo negro está asociado con el salvajismo, el cual puede 

manifestarse de manera extrema en la ingesta de otro ser humano. Este acto, aberrante y 

estigmatizado desde el periodo colonial, ha sido mecanismo de legitimación de la misma 

empresa conquistadora y colonizadora. Esta imagen encuentra asidero en el periodo 

colonial, particularmente en el siglo XV donde el término antropófago describía a aquellos 

salvajes situados en los límites de la civilización que comían carne humana (Arens;  1978).  

La imagen del canibalismo fue una poderosa arma de dominación que legitimó los 

procesos de expansión colonial en África y en el continente americano justificó 

instituciones como la encomienda (Arens; 1978). La imagen del caníbal fue un elemento 

clave en la construcción del mito del continente negro (Brantlinger; 1986), erigido a partir 

de la dicotomía civilizado /salvaje18 bajo la cual los africanos y su continente fueron objeto 

de una de una representación atravesada por un óptica imperialista, a partir de la cual eran 
                                                 
18 En el libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad se hace evidente el contraste entre lo civilizado y 
lo salvaje, pero igualmente se presentan otras dicotomías  luz/ oscuridad, locura/lucidez.    
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percibidos como salvajes y caníbales, además de paganos, idólatras y bestias salvajes. De 

igual forma, desde esta mirada imperialista el territorio africano fue concebido como un 

territorio inexpugnable y hostil. África y sus habitantes fueron construidos bajo esta serie 

de categorías por ser considerados la contraparte europea blanca, civilizada e ilustrada. 

 

Estos antecedentes explican por qué el canibalismo 

es una imagen recurrente sobre la gente negra, que 

en este caso queda ejemplificada no sólo en la 

publicidad de Benetton sino en caricaturas que 

aparecen en una revista colombiana19. El hueso en la 

caricatura no está en la mano sino en la cabeza del 

personaje, a manera de tocado. Y en la olla está el 

blanco que va a ser la cena del caníbal. Ambos 

caníbales, el de Benetton y el de la caricatura se caracterizan por su rebeldía. Uno es un 

guerrillero sudafricano que lucha por la caída del apartheid en ese país africano, el otro se 

ha negado a civilizarse, vive aún en ese estado de salvajismo, idea reforzada con la 

vestimenta del caníbal de la caricatura. El tapa rabo refuerza la idea sobre su atraso en el 

proceso evolutivo con relación a otros grupos que se encuentran en un nivel superior. Ya lo 

expresaba así Alonso de Sandoval20 en 1627 cuando hacía referencia a la desnudez de los 

Etiopes21

                                                 
19 Fuente de la caricatura: http://br.geocities.com/marcos76br/arquivos/images/canibal.jpg. Consultado 28 de 
abril de 2007. 
20 Alonso de Sandoval fue un sacerdote jesuita, misionero con los negros en Cartagena. A través de su libro 
“De instauranda Aethiopum Salute. El mundo de la esclavitud negra en América” planteó un dilema que fue 
la causa de varias disputas con la sociedad esclavista de esta ciudad y del Nuevo Reino en general. Busco la 
manera de restaurar la salvación de los negros que llegaron a Cartagena por medio de la trata negrera, a través 
de la institución del bautizo.  
21 “Habiendo de hablar de negros o de etíopes en todo este libro, parece conveniente tratar en primer lugar y 
ante todas las cosas de su nombre y su naturaleza. En lo que toca al nombre, graves doctores antiguamente 
llamaron a la Etiopía Ethera, esfera, cielo o elemento de fuego (…). Plinio, en el libro sexto, capítulo treinta y 
seis, dice que tomó la denominación de etíope, hijo de Vulcano, que presidió en aquellas partes. Otros, que 
viene del verbo cremo, que significa quemar, y así tanto monta decir etíopes que hombres de rostro quemado. 
Por las cuales razones conviene nombremos a todas las naciones de color negro etíopes, fuera de otras 
particularidades que cada una de ellas tiene, como son guineos, caravalies, ardas, lucumies, congos, engolas, 
cafres. manchas y otros” (Sandoval; 1627:21). (Cursivas mías). 
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“El vestido, así del rey como de los demás nobles, es una paño fino de algodón, 
ceñido desde la cintura hasta el empeine del pie (…) y todo el demás cuerpo traen 
desnudo; todos andan descalzos, hasta el mesmo rey; los demás cafres pobres (y 
sonlo casi todos) andan desnudos así hombres como mujeres, sin extrañarse entre 
ellos ni de ello avergonzarse , y de los que más bien vestidos andan, traen sola una 
piel de animal ceñida de la cintura abajo, como delantal de herrero”. (Sandoval; 
1627:117-118). 
 
Desde el periodo esclavista, donde se ubica la mirada de Sandoval, el vestido22 

revela la condición de inferioridad del negro respecto al europeo. La falta de vestimentas 

que cubrieran el torso era vista como señal de falta de vergüenza y pudor frente al cuerpo 

del otro. Desde la óptica católica, la desnudez resulta ser una actitud reprochable por estar 

relacionada con la libidinosidad, que se resume dentro del repertorio de prácticas 

consideradas paganas.  

Pero ¿cómo se explica esa contradicción en las imágenes que se producen sobre lo 

negro? Ambas versiones del salvaje tienen elementos en común que hacen posible que dos 

imágenes sobre lo negro tan disímiles en apariencia, puedan aparecer simultáneamente sin 

que ello represente mayores contradicciones. Las dos ponen en evidencia cómo lo negro 

está asociado a la naturaleza, ya sea porque el entorno tiene influencia en su 

comportamiento o porque están presos en los impulsos de sus cuerpos -como es la 

necesidad de alimentarse en la que no se discrimina entre carne humana o animal-.   

La distinción entre naturaleza y cultura hace su aparición como resultado de esta 

mirada. Sus cuerpos son comprendidos como si no se encontraran sujetos a ninguna forma 

de organización o sistema social. Ellos ejemplifican esa naturaleza del comportamiento 

humano que en el caso de la antropofagia resulta aterradora y aberrante, que debe ser 

civilizada para contener impulsos asesinos que pueden emerger si no se insertan dentro de 

algún sistema social que los contenga. Puede ser también un terror hacia la subversión de 

roles, hacia la posibilidad de rebelión, a que el cuerpo feliz que vive en el paraíso se 

enfurezca frente a las injusticias que no queremos reconocer.  Aquellas personas terminan 

siendo presas de los impulsos que de sus cuerpos emanan, impulsos que determinan su 

                                                 
22 No solo el vestido era un elemento clave en la construcción de un discurso de inferioridad sobre la gente 
negra por parte de 
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comportamiento y que nuevamente remiten a la idea de naturaleza. Pueden ser agrestes 

caníbales o dóciles buenos salvajes, pero a fin de cuentas, salvajes.  

Estas contradicciones están presentes en las imágenes sobre la gente negra que no 

solo hacen referencia a determinados cuerpos sino a una serie de comportamientos que de 

ellos derivan. El caso del deporte y el consumo de sustancias ilícitas exponen con claridad 

este hecho y, el asunto de Ben Jonhson es paradigmático a la hora de hablar de esa 

contradicción. Fue un héroe por coronarse como el “campeón mundial en los Juegos 

Olímpicos de Seúl pasados, en la prueba de los 100 metros planos. Un día más tarde era 

destronado por considerarse que había consumido una droga que le daba resistencia para-

normal” (Revista Cromos 25/10/88). Fue adorado por su triunfo en los olímpicos gracias a 

esas habilidades innatas que hacían de él un excelente atleta, pero fue estigmatizado por el 

consumo de drogas ilícitas para mejorar su rendimiento físico. Esa contradicción abrió paso 

para que este personaje del mundo del deporte fuera objeto de juicios morales gracias a su 

conducta ilícita. Sorprendentemente no se cuestionan esas supuestas habilidades físicas 

propias de la gente negra que los acondicionan para actividades deportivas de alto 

rendimiento, pues se le otorga el protagonismo a su actitud delictiva. Se hace hincapié en 

ese comportamiento infractor de Jonhson, poniendo en evidencia la relación entre lo negro 

y su tendencia a la criminalidad23, aunque no es expuesta en términos explícitos en la 

revista.  

La construcción de esta idea puede rastrearse en los escritos de Fernando Ortiz a 

comienzos de siglo XX (1906)24. Según el autor, la inferioridad del negro que lo sujeta a la 

mala vida, al hampa, encuentra su explicación en la falta de civilización de la gente negra, 

razón por la cual es posible concebirlos como primitivos. Aunque reconoce que la mala 

vida está presente también entre grupos de blancos de estratos bajos, la civilización es el 

rasgo determinante de la diferencia entre la mala vida de unos y la de los otros, ya que ésta 
                                                 
23 Estas imágenes sobre la criminalidad se hacen presentes en el trato con la gente negra. En los buses, las 
mujeres agarran con fuerza el bolso cuando hay personas negras cerca, pues piensan que las pueden asaltar. 
En general hay actitudes de prevención frente a las personas negras en la vida cotidiana gracias a esos 
estereotipos. (Buscar la cita de Ana María). 
24 Es interesante señalar que en el año 1906 Fernando Ortiz “es nombrado abogado fiscal de la Audiencia de 
la Habana y dos años después ejerce como profesor en el claustro universitario, en cuya Facultad de Derecho 
permaneció durante nueve años”.  
Consultado Abril 29 de 2007 en: http://www.fundacionfernandoortiz.org/fortiz.htm.   
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es un rasgo casi inexistente entre las personas negras.  Para Ortiz, la moral africana hace de 

las personas negras seres susceptibles a la criminalidad.  

El autor presenta un esquema determinista del comportamiento. Desde una 

perspectiva evolucionista y eurocéntrica le otorga especial preponderancia a las condiciones 

climáticas25 y psicológicas a la hora de evaluarlo. Como resultado de su deficiente 

desarrollo intelectual, de su mentalidad primitiva, junto a la influencia del clima- cálido-, es 

posible comprender las causas de la criminalidad negra y su impacto en la criminalidad de 

la sociedad cubana. Nuevamente los argumentos remiten a temas como el salvajismo, el 

influjo del clima en los seres humanos, la división naturaleza/ cultura, que se encuentran 

ligados a la forma en que se concibe el cuerpo de la gente negra como una “máquina” 

autómata. 

Pero no sólo Ben Johnson es el ejemplo de una conducta ilícita como el consumo de 

drogas. Rick James, Edwin Moses, y Marion Barry son otros personajes, todos ellos 

estadounidenses, que aparecen involucrados en conductas delictivas. En este país, las 

condiciones de vida en los ghettos han reforzado “los estereotipos de que todas las personas 

de color consumen drogas” (Revista Cromos, 18/06/99).  

Esa relación queda ejemplificada visualmente en un artículo sobre una fundación 

norteamericana que lucha contra el consumo de drogas en ese país.  

                                                 
25 Según Ortiz, el influjo del clima es determinante de la conducta criminal de la gente negra. Al mejor estilo 
de Buffon o Caldas, el clima adquiere un papel determinante en el comportamiento 
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La foto que ilustra el artículo es una de las salas de espera de la fundación Jota Cap 

y la mayoría de personas que aparecen en ella son hombres, junto a otras latinas que 

aparecen al fondo. La ilustración vincula al varón con actividades delictivas como el uso y 

venta de estupefacientes y en el contexto norteamericano las dinámicas sociales en los 

ghettos han alimentado ese estereotipo. Sin embargo, este tipo de comportamientos no son 

comprendidos como producto de condiciones sociales, políticas y económicas de 

segregación y exclusión de la sociedad estadounidense, sino como resultado de una 

predisposición biológica que los hace proclives a la delincuencia.  

Ellos se presentan como los causantes de sus propias condiciones sociales, 

económicas y políticas subordinadas a las que se encuentran sujetas. Así, el ángulo desde el 

cual se observan esos fenómenos culpa a las mismas personas de su situación, dejando de 

lado determinantes como las condiciones estructurales que hacen posible la inequidad en la 

distribución del ingreso y más importante aún,  la estructuración de las relaciones sociales a 

partir de la raza (Collins; 1990). Es tal la potencia de esos estereotipos que refuerzan el 

racismo y ayudan a reproducir las condiciones sociales de las cuales se alimentan, por tal 

motivo, la representación de este otro y su impacto a nivel social puede pensarse en 

términos cíclicos pues ambas partes se retroalimentan y refuerzan en la vida cotidiana.  
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En la medida en que los estereotipos no sólo hacen referencia a un cuerpo negro, 

sino que incluyen también la dimensión del comportamiento asociado a ese cuerpo negro, 

aparecen consideraciones de orden moral. La Revista Cromos hace referencia a una serie de 

comportamientos que no se ajustan a las costumbres, valores y creencias delimitadas 

socialmente y que imponen límites al comportamiento de las personas. Hombres y mujeres 

delincuentes, drogadictos, rebeldes, fiesteros desmedidos, ardientes, pero a la vez fuertes 

para las labores domésticas, son comportamientos que no se ajustan al orden social ya que 

en éste el énfasis se da a otro tipo de valores.  

El trabajo se resalta como mecanismo para acumulación de capital, las actividades 

delictivas como el uso de drogas para el rendimiento físico en el deporte moderno es 

sancionada por atentar contra sus valores de la libertad, la autonomía y la igualdad. Las 

mujeres hiperactivas sexualmente rompen los esquemas de las relaciones de género basadas 

en el patriarcalismo, que determina que es el hombre el encargado del cortejo de la mujer y 

al que se le permite ser sexualmente activo. Como apunta Patricia Hill Collins (1990), 

definir valores sociales es el mejor instrumento de control y por medio de esas imágenes la 

élite, en su ejercicio de poder, manipula las ideas que sobre la gente negra se tienen a nivel 

social. En este sentido, las imágenes estereotipadas se convierten en una justificación 

ideológica de la opresión racial, sexual y de clase que permite comprender la función social 

de los estereotipos.  

Estas condiciones permiten comprender por qué la mayoría de los estereotipos 

asociados a las personas negras poseen una carga negativa. Esas imágenes nos presentan de 

manera desfavorable a seres presos de los impulsos de sus cuerpos dado su carácter 

primitivo y de las connotaciones lujuriosas de los lugares que habitan. Por su naturaleza 

contradictoria, aparecen otros estereotipos no menos racistas pero cuyo contenido no tiene 

la misma carga valorativa. Ser consideradas como personas alegres, divertidas y abiertas 

son características estereotipadas del comportamiento que se le atribuyen a las personas 

negras, cualidades que se rescatan de lo negro y a través de las cuales son valoradas 

socialmente. Pero la alegría y la diversión disminuyen la carga de amenaza y riesgo de 

desobediencia, indocilidad e indisciplina que implica salirse de ese estado  
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La valoración negativa usualmente está ligada a los hombres, pues en el caso de las 

mujeres ser sensuales y seductoras no son características percibidas como tal; aunque 

trasgreden las relaciones de género son valoradas como fuente de diversión para los demás, 

especialmente para los hombres. Así lo expone Rahier (1999) para el caso ecuatoriano, al 

argumentar que  

“Las imágenes negativas de afro-ecuatorianos tiende a ser de hombres más que de 
mujeres. Las imágenes de mujeres afro-ecuatorianas usualmente vienen asociadas a 
algún aspecto ‘menos negativo’, aún si ellos consiste en la manipulación de ellas y 
sus cuerpos como una encarnación del mito de la Venus negra, objeto sexual por 
excelencia” (Rahier; 1999:91). 
 
El estereotipo de la mujer caliente reproduce el sexismo, confinando a las mujeres a 

la posición de objetos de placer para los hombres. Esta condición aplica para las mujeres en 

general y no exclusivamente para las negras pero la diferencia es la carga que arrastra la 

mujer negra desde la esclavitud, que hoy en día sigue siendo fantasía de poder masculino, 

de objeto de deseo de libre acceso.   

Se reproducen con esas imágenes no sólo estereotipos raciales sino también de 

género, que en la vida cotidiana se transforman en prácticas de discriminación y 

subordinación para las mujeres. El estereotipo no sólo tiene una función visual, tienen 

también un impacto en la vida cotidiana por ser mediadores de las relaciones sociales. La 

imagen de la mujer caliente determina la forma en la que se relacionan con los hombres, 

disponiendo la manera en que se establece una relación psicoafectiva con la pareja 

sentimental o una relación de género desigual. 

Otra de las imágenes importantes sobre todo para los hombres es el deporte, pero no 

cualquier actividad deportiva: el basketball, el football, el boxeo y el atletismo son aquellas 

disciplinas a las cuales aparecen vinculados. Solo hasta el periodo de los 90 aparece en 

Cromos Tiger Woods, el golfista norteamericano más famoso del mundo, pero este caso 

más que una regularidad es la excepción de la regla. La aparición de la mujer negra fuerte 

en el deporte se consolida hasta el año 2000 con Maria Isabel Urrutia en los Juegos 

Olímpicos de Sydney. 

El baloncesto, el futbol o el boxeo son practicados por varios hombres negros por 

“la estatura de los nativos [san andresanos] [que] es mayor que la de los continentales (…) 
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[razón por la cual son] deportes tan arraigados” (Revista Cromos, 17/04/87). El cuerpo 

negro está anatómicamente diseñado para dichas actividades y el hecho de que sean 

practicadas por varias personas no radica en una cuestión cultural, económica o educativa, 

sino en condiciones fisiológicas, obscureciendo factores culturales y exaltando los físico-

anatómicos.  

La relación entre el cuerpo negro y el deporte queda establecida no tanto por el 

contenido escrito de los artículos sino por las imágenes con las cuales se ilustran. Todas 

ellas presentan ciertas regularidades que permiten hablar del deporte como una cualidad 

“natural” de la gente negra. Cuando se ilustran artículos de deporte siempre aparecen 

imágenes de los deportistas en acción, en movimiento, en el clímax de la actividad 

deportiva. Se detallan los músculos y el cuerpo aparece sudoroso, poniendo en evidencia la 

facilidad innata para ejercer actividades que demanden gran esfuerzo físico, que siempre 

han estado en la capacidad de soportar.  

  
El deporte está directamente asociado con la masculinidad. Maria Isabel Urrutia, 

primera campeona de medalla de oro para el país no es la excepción. Ella gana en un 
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deporte de fuerza. Su cuerpo es bastante musculoso, apartándose de los parámetros 

estéticos del cuerpo femenino que no resaltan ni la espalda ni los brazos, las zonas más 

importantes y desarrolladas en un deporte como el levantamiento de pesas.  

La aparición de deportistas en la revista está asociada con un fenómeno de 

características globales. “El dólar, la máxima medalla” (Revista Cromos, 4/10/88) es la 

frase que mejor lo describe. La aparición de deportistas negros -aunque aplica para todos 

los deportistas en general- está ligada al auge en los 80 de los patrocinios millonarios a los 

deportistas, como el caso de Ben Johnson. “Sigue vigente la insignia de las olimpiadas. Lo 

importante es competir. Pero ahora no por la gloria sino por los dólares. Johnson ya tenía 

asegurada una millonaria suma por explotar sus cualidades físicas” (Revista Cromos, 

4/10/88). Estos deportistas con convertidos en mercancías por medio de las cuales es 

posible comercializar marcas y artículos deportivos. En el uso de estos deportistas en 

campañas publicitarias, el estereotipo del deportista tiene gran importancia. Un atleta con 

Ben Johnson fue elegido por encarnar las destrezas físicas para el deporte, por sus 

supuestas habilidades innatas que hacían de él un excelente atleta que encarnaba todos los 

valores del deporte moderno: libertad, autonomía e igualdad. Sólo debía explotar sus 

cualidades físicas y obtendría mucho dinero a cambio.  

Otro rasgo asociado al deporte es la posibilidad de convertirse en un canal de 

ascenso social para miembros de este grupo subordinado. Esto siempre y cuando sea 

practicado a nivel profesional ya que sólo así podrá ser considerado como una actividad 

lucrativa en términos económicos –porque se otro modo solo sería un gasto de energía que 

no se transformaría en capital económico-. Tal es el caso de Elicer Julio, un boxeador que 

representó al país en Seúl en el campeonato mundial de boxeo. Su carrera se forjó  

“Vendiendo pescado, igual que su primo Fidel Bassa, se forjó la primera etapa de su 
carrera deportiva, sin más apoyo que la voz de aliento de alguno de los curioso que 
lo veían pelear en el Club El Campeón, cuando todavía era un muchachito 
escuálido. Pero la recompensa llegó. Triunfó de manera sobrada en torneos locales, 
lo que le permitió continuar con el ascenso” (Revista Cromos, 4/10/88).  
 

Esta idea está relacionada con uso del cuerpo para salir de la pobreza. Tanto en Colombia 

como en otros países la falta de acceso a educación y su baja calidad en regiones como el 

Chocó o la Costa Caribe, hacen del deporte una vía privilegiada hacia el ascenso social, por 
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eso los padres les inculcan a los hombres desde que son niños que tienen que ser buenos 

futbolistas para que salgan adelante, consigan plata y obtengan todo lo que deseen.Sin 

embargo, cuando llegan lejos, los medios de comunicación no dudan en mostrar como la la 

embarran, como el jugador de fútbol que está preso en Brasil por narcotráfico.  

El hecho de que el deporte sea un mecanismo de asenso social pone en evidencia su 

carácter socio-cultural. Más que una habilidad innata, el deporte es una actividad a través 

de la cual es posible acumular capital económico y simbólico. A través de la práctica 

deportiva a nivel profesional se alcanza el reconocimiento social como héroes nacionales; 

representan victorias para la nación, exaltan el nombre del país a nivel internacional y 

muestran otra cara de los colombianos que se aleja de la violencia, el narcotráfico y la 

inestabilidad política, fenómenos que se han convertido en noticia a nivel mundial.  

 

Geografía racial: hambre, inestabilidad y oscuridad 

En la Revista Cromos África, el Chocó o Haiti son regiones que quedan retratadas 

como salvajes, inestables, oscuras, atrasadas, rurales y plagadas de enfermedades. El caso 

del continente africano tuvo gran cubrimiento en la revista en el periodo de los 80 cuando 

las hambrunas y la inestabilidad política en el continente fueron noticia a nivel mundial. 

África se concibe como un territorio marginal y selvático donde no existen ciudades, solo 

ríos, selva y llanuras. Una región dominada por la naturaleza cuyos habitantes viven en un 

estadio anterior a la civilización o en medio de horribles conflictos y desastres. 

Las hambrunas por la cuales atravesó este continente durante el periodo de los 80 

ayudó a la configuración de dicha imagen. Países como Etiopía o Sudán fueron duramente 

azotados por las sequías y las hambrunas todo gracias a la supuesta incapacidad de estos 

estados de dominar a la naturaleza para su propio beneficio. Como consecuencia, un grupo 

como “los falachas”, una "comunidad de 30 mil personas perdida en un atraso de 5 siglos 

(…) enfrenta las grandes hambrunas que azotan hoy a Africa" (Revista Cromos, 4/02/85).  

Según la revista, el atraso que caracteriza al continente africano es producto de su 

estancamiento en el tiempo. Los africanos viven tal como lo hacían hace más de cinco mil 

años, condición que les impide enfrentar las hambrunas que los azotan de forma eficiente 

por no contar con las tecnologías del momento que les permitirían controlar y dominar la 
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naturaleza. En este sentido, Cromos nos pone en evidencia su perspectiva evolucionista de 

la historia y de lo social, que nos sirve para ubicar en esa misma escala a los grupos que 

habitan las zonas salvajes del país. El desarrollo es comprendido como producto de un 

proceso evolutivo que lleva desde un punto A, un estado vacío y oscuro, hasta un punto B, 

un estado de iluminación. 

Como resultado de esa incapacidad de los estados africanos de hacerse cargo de las 

consecuencias devastadoras de la sequía para sus respectivas naciones, hay que recurrir a 

los agentes europeos, las agencias de cooperación internacional se hicieron presentes en 

cada uno de esos países. Así lo pone en evidencia un artículo de abril 8 de 1985: “Las 

agencias internacionales de asistencias están dejando a una lado a Etiopia y a Sudán para 

ocuparse del Chad, otro país africano afectado seriamente por la sequía y el hambre. La 

situación es desastrosa y el futuro peor”. La situación era tan desastrosa que era imposible 

pensar en un futuro prometedor para estos países pues contradecía todos los ideales del 

estado moderno que constantemente se proyecta hacia el futuro donde las oportunidades de 

vida para la población serán mejores. 

Para salir de la crisis en el Chad “se necesita un suministro mínimo de 140 mil 

toneladas antes del segundo semestre, lo mismo que vehículos pesados, pues Chad no tiene 

tren y sus carreteras son prácticamente inexistentes” (Revista Cromos, 8/04/85). Esa 

noción de atraso con la que se lee la situación que se vivía entonces en países como Chad 

queda ejemplificada en su falta de vías de comunicación, pilares de la modernización por 

facilitar el comercio, el desplazamiento de personas de un lado del territorio a otro. 

Regresamos al paternalismo que ofrece las soluciones pero no busca las causas de los 

problemas. 

Frente a las dramáticas condiciones del continente africano, no sólo las agencias de 

cooperación internacional prestaron ayuda. Los músicos como Bob Geldof y hacendados 

como Paul Simon también se hicieron presentes para ayudar al continente africano. 

Bob Geldof, el organizador de dos conciertos por la paz (“Live” y “live Aid”), 
estuvo recientemente en Mali entregando 67 millones de dólares  que dejó la última 
pepera de una treintena de músicos (…). El comité que se encargó de ejercer el 
control sobre el billete informó que gran parte de lo recaudado irá a parar a las 
arcas de la lucha contra el mi miserere lastre, que azota a una región extensa de 
África” (Revista Cromos, 21/10/85).  
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Estas acciones humanitarias tienen un carácter paternalista y mesiánico y se 

presentan como salvadoras que encaminarán a los africanos por la vía correcta del 

desarrollo (Escobar; 1996). A los africanos no les hacen entrega del dinero recaudado con 

los conciertos realizados en varias ciudades de Europa, sino que es manejado por un comité 

que controla la distribución del dinero. Los africanos son vistos como niños que necesitan 

la guía de un mayor (Escobar; 1996), elemento clave en el discurso del desarrollo, pues de 

lo contrario desperdiciarían y despilfarrarían los recursos monetarios por no saberlos usar. 

La inestabilidad política es otro de los rasgos a través de los cuales se caracteriza el 

territorio asociado a lo negro. El continente africano, al igual que Haití y el Chocó, se 

piensan como regiones atrasadas, salvajes, subdesarrolladas. Tiranos, golpes de estado, 

guerras civiles y muertes son los rasgos que caracterizan ese panorama desolado que surge 

de la imposibilidad de los gobernantes de la región de controlar políticamente sus 

respetivos países. Tito Okello –perteneciente al pueblo Acholi de Uganda- dio un golpe de 

estado en 1985 que Cromos reseña como “El golpe en Uganda. El trivial poder tribal” 

(Revista Cromos, 5/08/85). El titulo del artículo insinúa que estas sociedades africanas son 

incapaces de mantener un estado nacional comprendido en términos modernos. Además, 

sugiere que el golpe carece de importancia y sólo se suma a los otros muchos golpes de 

estado dados en otros países africanos.  

En Haiti, la caída de Duvalier es el ejemplo latinoamericano de esa inestabilidad 

política que reina en territorios atrasados y salvajes, habitados por una gran porción de 

población negra.  

“El dictador haitiano Jean Claude Duvalier renunció el fin de semana pasado (…). 
Paradójicamente Duvalier cayó por una infidencia de Reagan, quien dijo a los 
periodistas que el dictador antillano había renunciado. La versión fue rectificada 
posteriormente por la misma Casa Blanca. Pero ya la población negra había 
explotado”(Revista Cromos, 11702/86). 
 
La gente negra en Haiti es la que estalla en furia tras la caída de Duvalier, la que se 

alborota con la inexistencia de un gobernante que contenga las revoluciones y 

precisamente, la revista hace hincapié en el hecho de que sean negras las personas que 

inician la revuelta. Esta misma condición la pone en evidencia Rahier (1999) en su 

investigación sobre la revista El vistazo del Ecuador. En uno de los artículos sobre la guerra 
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civil en la República del Congo-Leopoldville se enfatiza “el hecho de que sólo los rebeldes 

son racializados” (Rahier; 1999:87). De la “raza negra” emanan ese tipo de 

comportamientos transgresores del orden social, revolucionarios y percibidos nuevamente 

bajo una perspectiva moral que los considera negativos.  

La condición de atraso también queda puesta en evidencia de forma visual a través 

de fotografías que ilustran el territorio. Tanto en el caso del Chocó como en África la 

naturaleza es desbordante, enorme, casi infinita. La selva es tupida, inexpugnable, 

difícilmente controlable; la posibilidad de llegar a una conexión con la naturaleza que 

pacifique el espíritu es casi imposible e impensable. Todos estos elementos contribuyen a 

que las representaciones del Chocó sean opuestas a las caribeñas y para cada una de ellas se 

encuentra correspondencia con las personas que en esos territorios habitan. En el caribe 

viven naturales gentiles y amables, en el Chocó y África26 por el contrario habitan 

caníbales, enfermos y dementes. Son regiones que provocan temor por la oscuridad bajo la 

cual han sido representadas.   

El Chocó y la región Pacífica en general es sinónimo de gente negra, situación 

análoga al continente africano o algunas regiones del continente americano como las 

Antillas. Teniendo en cuenta la propuesta de Rahier (1998, 1999) sobre el orden 

racial/espacial, es posible afirmar que a partir de una perspectiva eurocéntrica el mapa 

mundial es leído a través de una óptica racista. A través de ésta las regiones marginales son 

concebidas como espacios racialmente inferiores, violentos y atrasados con relación al 

paradigma europeo de la civilización. Usualmente esos territorios salvajes se ubican en el 

                                                 
26 Todas estas imágenes encuentran correspondencia con construcciones históricas que han legitimado 
procesos de colonización que serían, de forma metafórica, la llegar la luz que eliminará las tinieblas a las 
cuales se encuentran confinados. África y sus habitantes fueron construidos bajo esta serie de categorías por 
ser considerados la contraparte europea blanca, civilizada e ilustrada. Esta serie de adjetivos terminaron 
ofreciendo una imagen homogenizada de este territorio y sus pobladores, que se convirtió en la esencia de la 
cultura africana- se habla de cultura y no de culturas precisamente por este efecto homogenizador-. Junto a 
estos elementos, como lo expresa Brantlinger, otras variables en conjunto –como el impacto de las 
narraciones de los grandes exploradores y la emergencia de doctrinas racistas y evolucionistas- contribuyeron 
poderosamente a dar origen a este mito. Esta construcción de África por medio de esta serie de discursos cada 
vez más se convertía en una realidad, en un hecho del que no se tenían dudas. África era en espacio de lo 
salvaje, lo demente, cuyas costumbres eran atroces y sus habitantes caníbales y hasta demonios.  
Por oposición a Europa iluminada África nació en la oscuridad, imagen que se ha perpetuado con el devenir 
histórico. Otros elementos contribuyeron a oscurecer a África como las enfermedades y la muerte al acecho, 
el canibalismo y la esclavitud; costumbres que bajo las vista de los colonizadores ingleses debían ser 
extirpadas para permitir su avance hacia el progreso y la civilización (Brantlinger; 2001:194). 
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hemisferio sur como contraparte de los territorios que se encuentran ubicados en el 

hemisferio norte, Éstos, opuestos a las regiones marginales, encarnan la modernidad, la 

civilización y son habitados por población autodenominada blanca27. Esta lectura donde 

también existe una mareada dicotomía entre blanco/negro, moderno/atrasado, 

civilizado/salvaje, la intersección entre geografía y raza aplica igualmente al territorio 

nacional.  

 

Mujeres negras: bailarinas, nanas, morochas carnudas y leonas 

La representación de las mujeres negras en Cromos se presenta bajo una serie de 

estereotipos que se encuentran relacionados entre sí y que remiten a elementos 

mencionados anteriormente como es la división naturaleza/ cultura. Según Jordanova (en 

Shilling; 1993:43) esta división clara y estable ha sido empleada para definir las identidades 

y roles de los hombres y las mujeres por separado. Esta misma condición podría ser 

aplicada para el caso racial. Las mujeres negras están asociadas a lo natural, ya sea porque 

están más cerca de esto o porque sus comportamientos emergen de su propia naturaleza, de 

sus propios cuerpos: las aptitudes y destrezas para la danza las llevan en la sangre y además 

son naturalmente dadas a las labores domésticas. Las mujeres negras terminan siendo y 

haciendo lo que sus cuerpos son y lo que éstos les imponen como límite. Son una profecía 

autocumplida. 

El baile es una actividad que se relaciona principalmente con las mujeres. Remite a 

habilidades para la danza a la vez que lleva anudadas referencias al erotismo y la 

                                                 
27 Este hecho es un fenómeno de carácter histórico y en esa medida es imposible desligarlo de los procesos de 
expansión colonial europea –ya sea en el continente africano o en el  Nuevo Mundo-. Desde el siglo XIX, la 
óptica imperialista occidental caracterizada entre otras cosas por tomarse para sí mismo la posibilidad de 
hablar por todos aquellos habitantes de sus dominios (Said: 1994; 24); de posicionar una cultura específica –la 
europea- como el paradigma a ser alcanzado por el resto de los seres humanos y las sociedades por medio del 
transito por diferentes estados de evolución hasta alcanzar finalmente la tan anhelada civilización.  
Los ingleses se reconocían así mismos como una sociedad civilizada, superior frente a otras culturas – 
generalmente vistas como supersticiosas, fetichistas, demoníacas, exóticas-  las cuales necesitaban la 
iluminación europea para poder alcanzar en un futuro un estado civilizado. Esta diferenciación, que hizo uso 
efectivo del carácter jerárquico del concepto de civilización, se basó igualmente en diferencias raciales que 
reiteró la supremacía blanca sobre la negra y, así mismo, motivo la empresa colonizadora Esto pone en 
evidencia el carácter jerárquico y univerzalizante de la civilización (Rojas; 2001:52-3) 
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sensualidad. El baile y la fiesta se convierten en situaciones propicias para aventuras 

sexuales y la relación más fuerte entre baile y sensualidad está ejemplificado en la forma de 

mover el cuerpo: el baile es muy pegado y de algunos bailes como la champeta y el 

reggeaton se dice que es una remembranza y a la vez invitación al acto sexual.  

El baile siempre viene acompañado del goce de los sentidos, la fiesta al son de la 

música rítmica y frenética de tambor, la sensualidad, el derroche de energía y la 

embriaguez. El baile seduce, el movimiento de la cadera de las mujeres negras deja 

boquiabiertos a los espectadores porque “esa primera noche, las chicas del grupo de 

danzas de Elvia Davis con sus peinados canga (…)y sus parejos, dejaron sin respiración a 

los espectadores” (Revista Cromos 02/06/87).  

En la medida en que el baile produce ese goce, ir a los festivales de música caribeña 

resulta ser un quiebre con la rutina. Nuevamente aparece la relación entre territorio y la 

relajación, que en este caso se le suma el baile sensual de las mujeres negras –que son 

presentadas como objetos de diversión para los hombres-. Esta situación queda claramente 

ejemplificada en un artículo sobre el Festival de música del Caribe  

“Usted es un tipo más bien cachaco con una proclive inclinación por las aguas del 
Caribe. Va en un avión enfrentado a la paranoia del vuelo, piensa en el tonto del 
Icaro, pero al tocar tierra y salir a la pista del aeropuerto de Crespo, esa brisita 
madura le alborota el pelo y de inmediato lo conecta con algo que dice: cutuprá… 
cutuprá…prá…prá”(Revista Cromos, 1/04/85)  

 

Usted puede ir con todas las preocupaciones pero 

con sólo llegar a esos territorios donde encuentran a las 

mujeres negras, toda la paranoia y la preocupación se 

disiparán. El aire lo conectará con el ritmo y el ambiente 

festivo. Los "territorios negros" se convierten en sinónimo 

de alegría contagiante y relajante.  

Esas habilidades para el baile y el canto no sólo 

emanan de sus cuerpos, el mar también es determinante en 

esas habilidades. “El despropósito del propósito de ser feliz 

aunque sea una noche, gracias a que el mar Caribe le ha 
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dado por sonreír en la garganta de cada sonero, en las manos de los percusionistas” 

(Revista Cromos, 1/04/85). El mar, y en general el entorno en el que vive la gente negra, 

son parte del comportamiento de las personas. El canto y la percusión son el sonido del mar 

que emerge de la garganta de los cantantes y de las manos de los intérpretes. No hay 

distinción entre el entorno y la gente que habita ese territorio, tienen casi las mismas 

características y causan la misma sensación entre quienes los observan y los visitan (i.e. ver 

a la gente negra bailando y llegar a territorio donde habitan causan una sensación de 

relajamiento, de diversión). 

De igual forma, las aptitudes para el baile provienen directamente de sus cuerpos, de 

“su raza”, son cualidades innatas que les brotan de la sangre y son parte de su naturaleza. 

Los movimientos emergen de sus cuerpos como expresión más clara del estado de 

naturaleza al que pertenecen, que por definición no ha sido afectado por ninguna forma de 

cultura u organización social.  

Así lo exponen en Cromos cuando afirman que “La morocha bailarina africana con 

su traje rosado y su gorro de no haber sido nunca esclavizada, ni ella ni sus antepasados, 

salpica con su sudor las cámaras de televisión” (Revista Cromos, 01/04/85). Las mujeres 

negras bailan libremente, sin ningún tipo de ataduras, simplemente se entregan a las 

pulsaciones de sus cuerpos, al baile y a la fiesta desmedida, derrochando toda su energía en 

él. Pero estas habilidades para el baile parecen provenir también de entidades 

sobrenaturales. Changó les dejó su “tumbaó”, les sus movimientos en la cadera que ellas 

han sabido aprovechar muy bien. 

Cuando bailan parece que entraran en un trance, la expresión de sus rostros y los 

movimientos deliberados de sus cuerpos así lo confirman, el baile las lleva a un estado de 

éxtasis. “Música, danza, pies ligeros, cintura de humo, espalda vertical, música, cabeza 

erguida, puntas de dedos de acero, ritmo, cadencia, color, silencios de suspenso, música, 

delirio, desdoblamientos infernales, movimientos elásticos, el corazón a punto de 

escapar, la mirada ida, las notas carceleras de estética, música, música”. La fiesta, el 

frenesí y el desenfreno que produce el baile en las mujeres negras también conducen al 

delirio a los espectadores, a tal punto de producir sinestesias en ellos. “Por sus ojos han 

pasado tantas caras y situaciones que los sueños se convierten en una argamasa de hecho, 
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en los que la música se ve y el color se oye” (Revista Cromos 01/04/85). Los sentidos se 

alteran, por medio de los oídos no se escucha sino que se ve la música y con los ojos el 

color de oye. Es la embriaguez total  

“A usted el corazón ya no le palpita. Se ha convertido en una clave, esa que dice 

‘cla, cla, cla … cla, cla de la cual proviene toda la base de nuestro ritmo” (Revista 

Cromos, 1/04/85). El ritmo es tan embriagante que se mete en su cuerpo de tal forma que 

reemplaza los pálpitos de su corazón, que dejan de ser sistólico y diastólico para ser una 

clave “cla, cla, cla”. Ese ritmo que se mete en la sangre, es el ritmo propio de la gente 

negra. Su sangre circula al son de esa clave y sus cuerpos se mueven a su ritmo. Los 

espectadores, entonces, logran una experiencia “casi negra”.  

En estas circunstancias se hace imposible trabajar,“De primer momento se da 

cuenta que es imposible eso de “cubrir” el IV Festival de Música del Caribe. Esa vaina lo 

cubre a usted, lo embute en una cadena sin fin de sudores, trompeteos”(Revista Cromos, 

01/04/85). Ese ambiente cálido y de fiesta es más poderoso que su voluntad de trabajar, 

llevándolo por los caminos del goce de los sentidos, de la fiesta desmedida, del consumo de 

alcohol. Ese ambiente lo avasalla, lo dispone, sin saber cómo o cuándo, dentro de una masa 

de gente danzante y sudorosa ante la cual cede por lo poderosa que resulta, por esa fuente 

de energía en la que se convierte esa multitud de gente rumbera. La voluntad queda 

doblegada frente al ánimo festivo.  Queda en el "ojo del huracán de la sabrosura, en el 

pináculo de la cheveridad, en el corazón mismo del danzón" (Revista Cromos,). Eso 

implica también que ese territorio no es apto para las actividades laborales, idea que está 

directamente relacionada con el clima de la región, herencia de Francisco de Paula 

Santander. Es decir, los habitantes en esos territorios tampoco trabajan, no se sabe de que 

viven. Solo les gusta bailar y gozar. 

En esas fiestas “llena[s] de 

espectáculos decadentes, libaciones a 

borbotones y palabrería atronada (…) [a] 

la morocha carnuda [la] aprietan como si 

fuera el acelerador” (Revista Cromos, 

15/01/85). La mujer es objetivada al 
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establecerse una analogía con una parte de un vehículo, objeto que para algunos hombres es 

sinónimo de diversión y colección – se poseen y se exhiben como trofeos-. A la morocha la 

aprietan para que encienda la fiesta, no sólo por su baile y exótica belleza, sino porque se 

asocia con la alegría y la diversión. Así lo ponen en evidencia las mujeres cuando en las 

fiestas son incentivadas a salir a bailar solas en la pista para que demuestren sus habilidades 

para el baile y animen a los demás asistentes, pero no cualquier tipo de baile, claramente no 

van a bailar polka sino esa música de tambor que es arrecha y con ellas son arrechas van a 

prender la fiesta. El baile es atractivo por encarnar un impulso dionisiaco28 (Viveros; 

1993:4); el más primitivo y natural de hombre. Las mujeres negras quedan sujetas a los 

impulsos incontenibles de sus cuerpos, a la expresión de la sexualidad por medio de los 

movimientos de sus caderas  que es la parte del cuerpo de la mujer donde queda 

concentrado en significado de la sensualidad. El baile adquiere una relación estrecha con la 

sexualidad; la naturaleza desmedida de los movimientos de cadera de las mujeres negras 

parecería evocar el acto sexual, quedando el baile asociado directamente con el erotismo, 

que resulta vulgar, impúdico e inmoral.  

Al ser el baile la expresión de las destrezas naturales de estas mujeres, las ideas en 

torno a éste se encuentran atravesadas por las dicotomías naturaleza\cultura y 

cuerpo\sociedad. De lado se dejan las prolongadas jornadas de aprendizaje de estas 

habilidades, se desconoce el tiempo, el entrenamiento y educación corporal necesarios para 

poder contonear la cadera de la forma en que ellas lo hacen. Lo cultural queda anulado y se 

enfatiza la aparente naturalidad de los movimientos cadenciosos y eróticos, que sólo 

emergen de aquellos cuerpos de mujeres cuyo color de piel es negro. En este sentido, la piel 

es un indicador de las habilidades innatas resumidas en el baile. La apariencia racial revela 

las destrezas para el baile que se esperadan de ellas.  

En las imágenes que aparecen mujeres negras bailando, el cuerpo representado es 

voluptuoso, con cadera y cola prominente, las dos últimas, símbolos del erotismo y la 

calentura propias de las mujeres negras. La atención no se centra en el cuerpo entero de la 

mujer negra, no es mirada como un ser humano completo (hooks; 1998:123). La mirada se 

                                                 
28 Las tendencias dionisiacas son “opuestas al progreso y al trabajo, [pero] son transformadas en una 
competencia festiva de la raza, creadora de cultura y diversiones mercantiles” (Agier en Viveros; 1993:5) 
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enfoca en ciertas partes de su cuerpo representativas de su naturaleza animal, desmedida y 

sexual, como la cola, indicador por excelencia de la sexualidad desbordada y primitiva de 

las mujeres negras (hooks; 1998:123). Los fragmentos de cuerpo adquieren un significado 

particular, recibiendo el carácter de fetiche. Como un talismán, cada parte es investida con 

el poder de invocar la mística de la sexualidad, con más exactitud que el cuerpo como 

unidad (Mercer; 1999:440). 

El efecto visual del baile encuentra una correlación directa con la constitución física 

de los cuerpos que aparecen en las imágenes. La cadera y la cola hacen más llamativos los 

movimientos de los bailes y propician la asociación entre baile y erotismo. El cuerpo 

voluptuoso de las mujeres negras constituye una de las bases para la configuración del 

estereotipo sobre el baile, y al mismo tiempo, define cuáles son los cuerpos que aparecen en 

las imágenes relacionadas con él.  

 

Mujer feroz, mujer doméstica 

La “morocha carnuda”, mujer salvaje, animalizada y la mujer domesticada, la nana 

gorda y feliz, son los otros dos estereotipos que asocian a las mujeres negras con la 

naturaleza. La primera de ellas es la mujer erótica y fatal, que se encuentra en pleno estado 

de naturaleza por su cercana relación con los animales. La segunda mujer es la esclava, 

empleada doméstica o la palenquera. Mujeres trabajadoras, fuertes y hábiles para las 

faenas, ya sea en la calle o en el hogar que demandan gran esfuerzo físico y que cumplen 

siempre sonrientes. 

Estas dos imágenes de la mujer negra son versiones del modelo de la feminidad occidental 

asociado a la mujer en general. Eva y la Virgen María personifican los dos arquetipos 

femeninos del mundo occidental (Weitz; 1998:4). Éstos encuentran asidero en la moral 

cristiana, en el caso de la mujer negra, la raza y la clase se interrelacionan para crear 

variaciones en el contenido y en la aplicación de estos estereotipos. La imagen de la 

empleada doméstica y la morena caliente evocan periodos históricos particulares. Se 

aplican a mujeres con diferentes edades y apariencia física, y son los dos extremos opuestos 

que representan la identidad y los roles que se han definido para las mujeres negras; éstas 
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pueden ser felices y dedicadas empleadas del servicio criando a los hijos de los que otrora 

fueran sus amos o esculturales morenas, objeto del deseo masculino. 

 

La morocha carnuda: simiesca y barracuda 

 La animalización de las mujeres negras privilegia el aspecto físico como indicador 

de comportamientos animales. Así lo expone un artículo sobre Grace Jones que asegura 

que “las agencias, después de mirar la foto, le 

encontraran un papelito [a Grace Jones] en la 

reencauchada serie “The Planet of Apes”, juzgando por 

el insinuante gestecillo” (Revista Cromos, 31/03/87).  

¿Qué haría pensar que Grace Jones podría tener un papel 

en esa película? ¿Cuál es la relación de su “gestecillo” 

con el planeta de los simios? 

 La explicación podría hallarse en su apariencia 

física, pues la analogía entre los simios y la gente negra 

tiene viejas raíces en procesos e ideas deshumanizantes. 

Desde una perspectiva evolucionista -lo que se ha denominado la gran cadena del ser-, las 

personas negras estaban más cerca de los animales que de los humanos, más cerca de la 

naturaleza que de la civilización, razón por la cual quedaban vinculados a los primates que 

se encontraban en un posición anterior al hombre. Se dudaba de su naturaleza humana, no 

sólo por su apariencia sino también por lo cultural, o mejor, la carencia de ese orden 

emergente. Todas estas ideas se ponen en evidencia en este 

caso. Jones es considera más animal que humana, más 

simiesca que persona. A través de su apariencia física, 

específicamente por sus labios y su color de piel se establecen 

analogías con estos animales.  

 Otra analogía con animales son las mujeres barracuda 

de San Andrés, hermosas morenas de piel canela y ojos 

verdes,  objeto de deseo masculino, cuya belleza deja sin 

aliento a todo aquel que las mira.  
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“Las hermosas barracudas-mujeres que hay en San Andrés Islas y Providencia, son 
un sueño hecho realidad. Cualquier colombiano, así reniegue de su patria, en el 
archipiélago el nacionalismo se exalta frente a tanta belleza”(R.C 07-04-87).  Son 
mujeres casi míticas cuyos sus orígenes se remontan a la época de la colonia y 
“Cuentan que el tesoro lo escondió Morgan, el pirata, en algún lugar de 
Providencia. (…) Muchos han buscado el tesoro pero no lo encuentran. Por más que 
lo quieren poseer, este se les escapa. Un tesoro embrujado. Lo que algunos, 
especialmente los turistas, no saben, es que, si miran bien, el tesoro está ahí, en los 
ojos de la [mujer] barracuda”.(R.C 07-04-87).  

 

Estas mujeres se convierten en el objeto de deseo de los hombres, quienes desean 

poseer sus cuerpos por su exotismo y abrumadora belleza, caracterizada por su inusual 

mezcla de rasgos físicos: morenas piel canela con ojos claros, “ojos verdes y lagrimas 

azules, de sonrisas de mar” (Revista Cromos 07-04-87). Su apariencia las rodea de 

misticismo por no poseer aquellos rasgos que caracterizan lo negro, por apartarse de lo 

convencional. Precisamente esos rasgos permiten que las mujeres-barracuda sean 

consideradas bellas, porque dentro del espectro de tonalidades de piel el de ellas les 

permite ser cobijadas bajo el patrón estético con el que se juzga la belleza de la mujer. Sin 

embargo, su voluptuosa cadera y prominente cola, su abdomen plano y cintura pequeña –el 

famoso cuerpo de guitarra-, remiten nuevamente a la sensualidad que las caracteriza por ser 

mujeres de color.   

 

La representación de su cuerpo se caracteriza por su 

aparición fragmentada; la cola, la cadera y su 

exótico rostro aparecen por separado. La 

fragmentación de los cuerpos de las mujeres ha sido 

vista por las feministas como una forma de 

violencia masculina, una inscripción en el cuerpo de 

la mirada masculina, cuyo placer consiste en cortar 

el cuerpo de la mujer en pequeñas piezas (Mercer: 

1999), resaltando lo sexual y exótico. La 

fragmentación constituye la hipersimplificación de 

la identidad de la mujer negra, que es en primer 
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lugar reducida a la naturaleza, a su cuerpo y éste es reducido a pequeños trozos cargados de 

significados sexuales.  

Siguiendo a Hall (1997) la fetichización va de la mano con un proceso de 

objetivación al sustituir la totalidad del cuerpo por una parte. El fetichismo implica 

representar y no representar el objeto tabú, el objeto del deseo y de placer, pero a la vez  

representa aquello considerado horrendo, primitivo y deforme pero que es disfrutado por 

medio de la mirada por su exotismo y diferencia. La mujer animalizada es el mejor 

ejemplo de esta ambigüedad. Por un lado, es inferiorizada por su naturaleza sexual 

desmedida que la convierte en una mujer inapropiada para el matrimonio. Sólo resulta ser 

útil para encuentros sexuales esporádicos pero no para formar un hogar con ella. Por otro 

lado, precisamente por ese instinto sexual primitivo es apreciada como objeto de 

distracción de los hombres. Al igual que la mujer prostituta, su cuerpo sólo sirve de objeto 

para el placer sexual masculino, haciéndose uso instrumental de él. 

Aunque la asociación de lo negro con la concupiscencia se puede rastrear hasta la 

edad media, las ideas sobre la sexualidad desmedida de la mujer negra son herencia del 

siglo XVIII (Gilman; 1986). Según Gilman (1986) el discurso científico de la época, en 

especial el de Bufón, planteaba que el apetito sexual de las personas negras, y en particular 

de las mujeres, era similar al de los simios. Así, la mujer se convirtió en el icono de la 

sexualidad de los negros en general. Esta visión derivó de la aplicación de las ideas sobre 

la gran cadena del ser a la naturaleza del negro. En dicha escala evolutiva, empleada para 

indicar las diferencias innatas entre las razas, el negro ocupaba una posición antitética con 

respecto al blanco en la escala de la humanidad, que se aplicaba a todos los aspectos del 

hombre, incluyendo la belleza y la sexualidad. 

La mujer negra, como mejor exponente de la sexualidad de las personas negras, era 

considerada más primitiva y por lo tanto, sexualmente más intensa. Este modelo estableció 

una asociación entre los genitales -característica primaria de la sexualidad- y la cola -como 

característica secundaria de la sexualidad-, convirténdolos en signos de la actividad y el 

apetito sexual “primitivo” de las mujeres negras. La cola terminó siendo la parte del cuerpo 

que simbolizaba la naturaleza sexual de las mujeres negras, gracias al desplazamiento de 

los genitales como principal indicador. 
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Nana negra, mujer domesticada  

La foto del artículo corresponde a la mañana siguiente a la coronación del Reinado 

Nacional de Belleza de Cartagena. La recién coronada Señorita Colombia está en la playa 

en compañía de las palenqueras, esas mujeres negras y robustas que cargan en su cabeza 

una batea donde disponen las frutas para los turistas. Las palenqueras son otras de las 

atracciones turísticas de Cartagena por representar del folklore colombiano, son parte del 

patrimonio histórico del país e incluso tratadas como objetos decorativos de la ciudad. Al 

igual que una iglesia o una construcción del siglo XVII,  las palenqueras hacen parte del 

inventario cultural del país, de su identidad. 

 

La palenquera es 

equiparable con la imagen de 

la nana. Ambas se caracterizan 

por la servidumbre, la lealtad y 

la felicidad con la que 

desempeñan el trabajo 

relacionado con lo doméstico: 

manipulación de alimentos, 

cuidado de los hijos y la alimentación.  El cuerpo de la mujer palenquera y la nana no evoca 

el erotismo, por el contrario, su contextura física la vinculan con actividades ligadas a lo 

doméstico, así lo delata su vestimenta que se caracteriza por la pollera y la bandana.  

Esta mujer amigable y amorosa es un personaje liminal que oscila entre la 

naturaleza y la cultura. Su ingreso a la segunda está supeditado a su domesticación para el 

desempeño de labores como empleada doméstica. Se aleja así del estado de naturaleza 

salvaje en el que viven las otras mujeres negras que permanecen presas de sus impulsos 

naturales. Pero aún así, lo doméstico hace parte del mundo de la naturaleza porque los 

fenómenos que en él se desarrollan están ligados con aspectos biológicos como la crianza, 

la socialización y la reproducción (Jordanova; 1999). 
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 Por ser domesticada, la nana negra aparece representada de tal manera que el apetito 

sexual y erotismo quedan totalmente anulados, en contraposición a la “morocha carnuda”, 

altamente erotizada, libidinosa y sexualmente agresiva (Mullings, 2003:269). La nana 

aparece como una mujer asexual, robusta y cuasi masculina, las dos últimas, como 

evidencia de su fuerza y habilidad para las faenas domésticas, con un regazo generoso para 

criar hijos propios y ajenos. 

En las imágenes en las que la nana figura su cuerpo aparece caracterizado por su 

robustez y gordura. Los estereotipos de las personas gruesas tienden a representarlos con 

características de los niños y con unos rasgos del comportamiento particulares como la 

dependencia, la lealtad, el ser agradables y simpáticos (Zebrowitz; 1996:95).  La nana se 

caracteriza por esos mismos rasgos, y es precisamente su cercanía con los niños lo que le 

permite criarlos y “sacarlos” del estado de naturaleza en el que se encuentran antes de los 

siete años de edad.  

 

De la representación a las representadas: la percepción del estereotipo 

Los estereotipos presentan una imagen monolítica, homogénea, estable y a-

temporal, asociada con lo natural y directamente relacionada con otras características que 

se refieren al comportamiento que se considera es propio de las personas negras. El 

salvajismo, la domesticidad, la ebriedad de los sentidos, la entrega a los impulsos de sus 

propios cuerpos hacen parte de ese repertorio. Dichos comportamientos podrían ser 

concebidos como raciales, en tanto que emanan de aquellos cuerpos que poseen unas 

características física definidas que definen lo negro y aquello que lo caracteriza.  

El comportamiento es comprendido en términos biológicos: de la sangre provienen 

esas conductas, circulan por las venas y son transmitidas de generación en generación, 

hecho que explicaría porque todas las personas negras se comportan de la misma forma y 

porque lo hacen y lo seguirán haciendo así a pesar del paso del tiempo.  

Esas imágenes que presentan a las personas negras y en particular a las mujeres, 

bajo un limitado abanico de posibilidades resultan precarias a la hora de poner en evidencia 

la multiplicidad de sus experiencias. Las imágenes son percibidas por las mujeres jóvenes 
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como limitadas, estrechas; se sienten poco identificadas al no ver reflejadas sus propias 

vidas y experiencias. Así lo narra Natalia 

E: ¿Te sientes identificada con esas imágenes estereotipadas? 
N: ¿Cómo cuales? 
E: Como la de la mujer ardiente.  
N: No!. Yo veo a esta mujer y yo no veo.... Como que la formación que yo tengo, de 
pronto el ambiente en el  que crecí y todo esto no me formó como una persona así. 
Yo por ejemplo en ningún espacio en el que yo me haya movido me tendría por qué 
vestir así. Además hay como la formación de la casa, la formación del colegio. Yo 
básicamente, a lo largo de mi vida he sido una estudiante, como que sólo hasta 
ahorita estoy dejando de ser estudiante. Al principio era una niña de colegio y 
después fui una estudiante de universidad, y siempre he tenido como otro patrón. 
Entonces sí, de pronto me muestran como otra persona. (Natalia, nacida en Bogotá, 
24 años profesional en lenguajes y estudios socioculturales)29

 
El desfase entre lo que presentan las imágenes y su propia vida está definido no sólo 

por la incorporación de cuestiones racistas y sexistas. Estas discrepancias se exacerban en 

la medida en que el contenido de los estereotipos está sustentado en criterios clasistas y 

asocia a las personas negras con una posición baja dentro la estructura de clases sociales , 

reforzando la equivalencia negro=pobre-. Las mujeres entrevistadas son estudiantes 

universitarias y/o profesionales pertenecientes a la clase media. Las imágenes 

estereotipadas sólo presentan a las mujeres negras en posiciones y empleos no profesionales 

principalmente en el sector servicios, que las ubica en una posición baja dentro de la escala 

social. La imagen de las palenqueras o empleadas del servicio contrasta con sus 

condiciones de vida y de sus familias. La mayoría de sus padres son profesionales: 

maestros y maestras, enfermeras y abogados y ellas son sicólogas, ingenieras, economistas, 

profesionales en leguajes, fisioterapeutas e historiadoras. Pero a pesar de ello, las demás 

personas siempre las van a ver como las mujeres que se desempeñan el sector servicios, lo 

cual genera un disrupción en su propia identidad y la identidad social, que ha formado a 

partir de los estereotipos sobre las mujeres negras y que las presenta como grupo social 

homogéneo.  

Yo pienso que es distinto cuando tú no encuentras nada que se parezca a ti, cuando 
encuentras cosas que se parecen a ti en una forma que a ti no te gusta. Entonces es 
muy diferente a que no haya nada a que siempre que abras El Tiempo encuentres la 

                                                 
29 De ahora en adelante todos los apartes de las entrevistas realizados con Natalia solo llevaran el rotulo 
“entrevista Natalia”. Acá se hace una pequeña presentación de sus datos personales. 
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Negra Nieves, si?. Entonces en el colegio, como no hay más imágenes te van a decir 
que te pareces ¿a quién? pues a la negra nieves. Tu no vas a querer porque tu eres 
una niña de colegio y pues la Negra Nieves es la empleada de servicio, a parte es la 
Negra Nieves, ni siquiera es Nieves (Entrevista Natalia). 
 
El contenido del estereotipo y su impacto en la vida cotidiana son factores 

determinantes en la identificación de las mujeres con él. En el caso del baile algunas de 

ellas consideran que en efecto las personas negras son mejores bailarinas. Las explicaciones 

de esas habilidades oscilan entre lo cultural y lo natural, pero terminan ratificando el 

carácter cultural del baile.   

Cuando se plantea que es un producto cultural se expone cómo no todas las personas 

negras poseen esa habilidad, ya que es  

Algo que se hace durante la vida porque puede que nazcas negro azul y no sepas 
bailar, no te interesó aprender y  nunca lo hiciste y no te gusta. Y de pronto también 
es como cultural que la gente diga que “Ay! Los negros si bailan”, si?. Algún negro 
se encuentra con un negro que no baila, que no le gustó y suerte. Pienso que es 
como todo, eso es más aprendido que cualquier otra cosa (Entrevista Nilsa). 
 
Cuando se hace referencia a su carácter natural, se utiliza el recuso de la sangre para 

explicar por qué presuntamente todas las personas negras poseen ese don, 

independientemente de su manifestación concreta. En potencia todas pueden ser muy 

buenas bailarinas, porque “eso nace con uno pero hay algunos lo desarrollan y otros no 

porque también hay negros que no saben bailar como mi hermana, jaja” (Entrevista Nilsa, 

nacida en Bogotá, 28 años, psicóloga)30. Nilsa considera que “buenos bailarines también 

somos, creo que eso viene como en la sangre, a uno se le facilitan más las cosas”. Pero 

ante esa idea escencialista, la llegada de sobrinitos blancos que saben bailar crea conflicto 

pues se desvirtúa esa imagen del baile como característica de la gente negra  

 

De pronto ahorita estamos en este conflicto por lo que han llegado sobrinos blancos 
a la familia, y de pronto está el hecho de que uno los crió, les enseña cosas, si?, 
entonces como que ellos aprenden estas cositas. Mis sobrinos son blancos pero y 
siempre decimos que parecen negros por la forma que bailan, si?. De pronto uno 
cree que por el hecho de ser negro tiene que ser bailarín aunque haya negros que no 
bailen, pero uno tiene como esa…. Es más como una idea (Nilsa, nacida en Bogotá, 
28 años, psicóloga) 

                                                 
30 De ahora en adelante todos los apartes de las entrevistas realizados con Nilsa solo llevaran el rotulo 
“entrevista Nilsa”. Acá se hace una pequeña presentación de sus datos personales. 
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Por otro lado, esa contradicción se alimenta por la misma identidad homogénea que 

el estereotipo presenta. Aunque para algunas mujeres las habilidades para el baile, los 

deportes o la supuesta sensualidad de las mujeres negras pueden ser rasgos que las 

caracterizan, no son los únicos atributos que componen su identidad31. Aún así, las 

imágenes que aparecen en un medio de comunicación como la Revista Cromos continúan 

mostrando unas cuantas imágenes que son utilizadas por personas no negras como 

referentes de identificación de lo negro, que presentan a 

La mujer negra cocinando, de sirvienta, ¡por caridad!, es que nosotras también 
sabemos hacer otras cosas. Es muy rara la vez que usted ve en una telenovela que 
aparezca una mujer negra en un rol diferente al de la cocina, entonces la limitan a 
eso, la encasillan ahí y no dejan ver las capacidades que ella tiene, incluso a nivel 
actoral, si es una actriz pues entonces ella podría también interpretar otro tipo de 
papeles, un protagónico una cosa así ( Diana, nacia en Quibdó, 23 años, estudiante 
de historia)32. 
 

Con los estereotipos se valora lo negro a partir de elementos que siempre remiten al 

cuerpo como los dientes, la habilidad para el baile y el deporte, la sensualidad y la figura. 

Estos elementos nunca tendrán la misma valoración social que las cualidades morales e 

intelectuales que se resaltan de las personas no negras. Lo anterior pone en evidencia una 

serie de cosas como la distinción entre mente\cuerpo, el privilegio de la primera frente al 

segundo y el supuesto de que las personas negras son sus cuerpos y quedan reducidas a 

ellos. Natalia cuenta cómo después de hablar con su vecina sobre el racismo, porque ella 

había tenido un problema de discriminación en su salón de clases 

La señora al final, cuando hablamos de todo le dijo a mi mamá “es que yo no 
entiendo porque la gente porque es tan racista, por que discriminan tanto si a mi no 
me criaron así. Yo a mis hijos no le he enseñado que vayan a tratar mal a los niños 
negros. Además es que la raza negra tiene cosas muy buenas, esos cuerpazos! mire a 
Dayana -mi hermana- esa cola que tiene toda parada y pues es que como a Natalia 
siempre la veo en pantalones no se pero ahí la debe tener. Y es que tienen unos 
cuerpazos, unas dentaduras y bailan divino” (Entrevista Natalia). 
 

                                                 
31 Los procesos de construcción identitaria entre las mujeres incluye otros elementos que transcienden los 
estereotipos asociados a lo negro, como el hecho de ser profesionales, jóvenes y mujeres. Este punto será 
abordado ampliamente en el último capítulo, dedicado al tema de los estereotipos y la identidad.  
32 De ahora en adelante todos los apartes de las entrevistas realizados con Diana solo llevaran el rotulo 
“entrevista Diana”. Acá se hace una pequeña presentación de sus datos personales. 
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Esas características son las cosas que rescatan de la gente negra, pero el resto de 

cosas de su personalidad no aparece en el panorama porque son sólo aquellos rasgos los 

que cuentan a la hora de valorar a una persona negra. Por ejemplo "si te quieren echar un 

piropo es “ay! es que los dientes”, como si todavía estuvieran vendiendo esclavos, o ay! es 

que el cuerpo. ¿Y resto de tu persona que?"(Entrevista Natalia). Esta práctica, aunque en 

apariencia es ejemplo de la desaparición del racismo, lo que hace es obscurecer y 

desconocer al sujeto y su agencia, limitándolo a unas cuantas características a partir de las 

cuales es reconocido. Sin embargo, ese reconocimiento es limitado y limitante, en la 

medida en que sólo pueden ser valorados en el desempeño de determinadas labores y en 

determinados espacios sociales, como el deporte, el baile, las fiestas o carnavales.  
 
Lo que me choca a mi, no me choca que me digan eso “o que tienes buen cuerpo o 
que tienes dientes bonitos o que bailas bien”, son cosas que le podrían decir a 
cualquiera; me choca es que lo reducen a uno y es una cosa muy mal intencionada 
así la persona que lo dijo no sea conciente. Es una cosa muy mal intencionada 
porque no sacan otros atributos, entonces porque no dicen por ejemplo “es que los 
negros son un grupos de gente que debe tener una espiritualidad muy elevada, es que 
cómo se han aguantado la mala vida que les ha tocado desde siglos, no se, digo yo 
por ejemplo o yo que sé pues otra cosa de otro orden (Entrevista Natalia). 

 
Valorar a las personas negras por esas supuestas cualidades es una forma de 

suprimir el malestar que causan las diferencias de clase, la distribución no equitativa del 

ingreso y las desigualdades sociales. Amortiguan los posibles conflictos cuando sea 

plausible la aparición de alguno, alegando que las personas negras se valoran por lo buenos 

futbolistas que son, por los cuerpos esculturales que tienen las mujeres y por sus dientes 

blancos y relucientes, creando un ambiente de una presunta tolerancia y aceptación, que 

también oculta una búsqueda de distinción a partir del cuerpo y el manejo que se le da. Con 

ello es posible evitar las acusaciones de racismo, percibido como la más burda y vehemente 

expresión de violencia contra el otro. Así lo expresa aireadamente Natalia cuando 

argumenta que 

Esos estereotipo sirven básicamente para mantener de una forma muy estratégica el 
estado de cosas, es decir, si tú pretendes ser muy generoso y muy tolerante frente a 
otros porque aceptas que tienen dientes bonitos y que bailan bien, si?, son finalmente 
cosas que tu sabes que no necesitas. Tu no necesitas tener los dientes más lindos, que 
se supone que son de nosotros, o no necesitas tener el ritmo en la sangre, como dicen 
ellos, para tener un buen trabajo, para vivir donde vives, para que no se la moten a 
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tus niños en el colegio, para conseguir un buen salón de belleza, para que no te sea 
muy difícil relacionarte con hombres si eres mujer heterosexual y viceversa, si?. Tu 
sabes que eso no lo necesitas, tu sabes también que lo que tu buscas en una persona, 
como persona, no es que baile bien ni que tenga dientes lindos. Es como darle 
contentillo al otro y limpiarse la conciencia uno con cosas que sabe que no tienen 
la relevancia que tienen, si?  y disminuir al otro y mantenerlo disminuido, pero con 
un pretensión de bondad ahí. Entonces tan exóticos los que bailan bien y nos 
divierten, osea, yo [no negro] no necesito bailar bien ni divertir a nadie, yo necesito 
que otros bailen bien y me diviertan a mí y si pueden ser los que están jodidos pues 
que lo sigan haciendo, porque es como les es natural. A mi si no me es natural 
porque es que yo si soy de muy buena, yo si soy distinguido (Entrevista Natalia). 

 

Aquello que se admira de la gente negra es lo que se desea del otro. De ese cuerpo 

negro fascina y se elogian “las nalgas, la cintura, la estatura lo que sea y me gustaría 

tenerlo pero con que lo tengan ellos está bien porque es que yo estoy en una mejor 

posición” (Entrevista Natalia). Se aprecian esas partes del cuerpo que remiten a ideas sobre 

el comportamiento sexual ardiente, que resulta ser muy seductor para las demás personas, 

particularmente para los hombres. La valoración exclusiva del cuerpo no acarrea muchos 

beneficios sociales para las mujeres, puesto que les continúan ofreciendo trabajos como 

empleadas del servicio, se espera que salten a la pista de baile a prender la fiesta con sus 

movimientos cadenciosos al son de esa música que es tan ardiente como ellas.   

Por último, esos estereotipos son “un patrón que se hace con base en unas 

características que son convencionales si? y que sirve como para identificar como grupos 

de personas desde afuera”(Entrevista Natalia).  Pero esos estereotipos no sólo se utilizan 

como rasgos a partir de los cuales son identificados por los demás. Por el contrario, esos 

estereotipos se utilizan como referentes de auto-identificación. De acuerdo Bourdieu (1998) 

A partir de esta premisa, los capítulos siguientes expondrán cómo los estereotipos 

asociados a las mujeres negras influyen en la apreciación de la belleza, en las relaciones 

sociales y el los procesos de construcción de identidades entre un grupo de mujeres negras 

jóvenes en Bogotá.  
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Capitulo II 
“Muy negra para ser bonita”: estereotipos y belleza 

 

"Característico en muchos de nosotros  
Que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros 

Étnicos, estilos que entre todos se ven 
La forma de caminar 

El cabello y hasta por la piel"  
(Somos pacífico, Chocquibtown) 

 
Introducción  

Este capítulo explora las condiciones bajo la cuales las mujeres negras ven sus 

cuerpos y cómo son vistos y representados, los cuales son a la vez un proceso y un producto 

de lo que culturalmente se considera una estética aceptable, en un marco de lo que se define 

como bello o atractivo. El cuerpo de las mujeres negras y su relación con la belleza está 

sujeto a tensiones entre el modelo de belleza dominante y los estereotipos sobre la 

apariencia física de la gente negra que genera acomodaciones, negociaciones, negaciones y 

ajustes por parte de las mujeres. En ese sentido, el campo de la belleza es complejo e 

intrincado donde la influencia de los estereotipos se caracteriza por su ambigüedad. En el 

capitulo de explorarán dichas ambigüedades a la luz de temas relacionados con la belleza 

como la apariencia física, la imagen corporal y la delgadez y procesos de inserción social. 

El terreno de la belleza es espinoso y toca muchas fibras. Cuando se aborda 

remueve recuerdos y experiencias del pasado que a muchas de ellas les gustaría no 

recordar. Pero también muestra como estas mujeres negras han logrado construir una 

identidad con la cual están satisfechas, poniendo en evidencia que más allá de ser objetos 

pasivos del racismo y el sexismo, son sujetos que hacen frente a las prácticas 

discriminatorias que intentan subordinarlas e inferiorizarlas. Esa identidad es resultado de 

un enfrentamiento constante a esos estereotipos sociales asociados a las mujeres negras en 

su intento por restarles importancia, por desvirtuar su contenido con el propósito de 

construir una identidad a partir de elementos positivos. Esta lucha también está encaminada 

a combatir ese discurso imperante sobre la belleza que las excluye de sus dominios al 

catalogarlas como no bellas, disponiéndolas en el otro lado del binomio,  en el terreno de la 

fealdad, que es uno de los principales estereotipos asociados a lo negro. Su impacto en la 
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vida de las mujeres, que en algunos casos es negativo, se hace evidente en sus relaciones 

laborales, sentimentales, cotidianas y en su propia autoestima.  

 

La belleza: una construcción racial 

El panorama evidencia lo ambigua y contradictoria que resulta ser la influencia de 

los estereotipos33 en el terreno de la belleza. Así lo exponen las mujeres cuando plantean 

que  

Es muy, muy complicado cuando el patrón de belleza corresponde a unos modelos a 
los que no nos acercamos y por eso muchas actuaciones (…) van a tratar de parecerse 
a ese patrón de belleza (Ana María, nacia en Florencia, 23 años, estudiante 
economía)34.  
Te pongo el ejemplo de mujeres negras que se pintan el cabello de mono, como en el 
afán de parecerse o ir de la mano con ellas pero eso es como imposible [tono ironía]. 
Si influye mucho ver la belleza de las personas blancas (Nilame, nacida en Bogotá, 20 
años, estudiante de fisioterapia)35. 
 
Pero ¿por qué esas actuaciones -que pueden abarcar un gran abanico de hechos 

como modificaciones del comportamiento hasta alteraciones de la apariencia física- no les 

permitirán ser incluidas dentro de ese estándar de belleza si por medio de ellas buscan 

acercarse a él?. La respuesta hace eco en el carácter excluyente del discurso de la belleza. 

En primera instancia, de acuerdo a Saltzberg & Christer (1995), la exclusión 

concomitante al discurso de la belleza proviene del mismo hecho de que promueve un ideal 

que por definición solo puede ser alcanzado por una minoría. Si muchas mujeres lo 

alcanzan éste se modifica para mantener su naturaleza extraordinaria, hecho que explica su 

transformación a través del tiempo. En este sentido, la belleza se presenta como un 

mecanismo de distinción disponible en grupos mayoritarios.  

Pero cuando se aborda la belleza y su relación con la raza ¿cómo opera esa 

exclusión?. La respuesta apunta hacia un elemento fundamental del discurso de la belleza: 

la apariencia física, especialmente a las ideas sobre el atractivo físico y su impacto en las 

                                                 
33 Es importante dejar claro que cuando se hace referencia a los estereotipos y su relación con la belleza no 
solo se tienen en cuenta aquellos asociados a las mujeres negras sino a ese ideal de belleza blanco occidental, 
basado igualmente en estereotipos 
34 De ahora en adelante todos los apartes de las entrevistas realizados con Ana María solo llevaran el rotulo 
“entrevista Ana María”. Acá se hace una pequeña presentación de sus datos personales. 
35 De ahora en adelante todos los apartes de las entrevistas realizados con Nilame solo llevaran el rotulo 
“entrevista Nilame”. Acá se hace una pequeña presentación de sus datos personales. 

 75



relaciones con los hombres, partiendo del hecho de que las mujeres se reconocen a sí 

mismas como heterosexuales.  

[Cuando] nos vamos a peinar pero como tu no tienes el pelo así y a parte es feo y no 
peina, entonces ¿qué te hacemos?, osea, bonita no vas a quedar porque no. Tú no 
eres finalmente de acá, tú no eres bonita, tú no eres fea, los tipos con los que 
nosotros salimos a ti no te van a voltear a ver (Entrevista Natalia) 
 
El cuerpo se convierte en el lugar donde se expresan las diferencias entre blancos y 

negros, es el escenario por excelencia de la alteridad (Cunin; 2003). En la medida en que 

existen unos rasgos que se convierten en parámetros para evaluar la belleza, aquellas 

personas que no se ajustan a ellos quedan fuera de sus dominios. En el caso de la gente 

negra, ciertos rasgos de su apariencia física han sido definidos no solo como indicadores de 

su pertenencia a un grupo racial, sino elementos a partir de los cuales son excluidos del 

discurso de la belleza, por ser opuestos a lo que este promueve y divulga como sus ideales 

estéticos. Como consecuencia, “se supone que los negros son de pelo muy feo, de una nariz 

muy grande y muy fea, de una boca muy grande y muy fea, si?” (Entrevista Natalia). El 

color de la piel, la nariz, la boca y el pelo son no son meras variaciones fenotípicas36, sino 

mecanismos de distinción entre bellos/no bellos que permiten legitimar el ideal de belleza 

blanco como opuesto a lo negro, y en general, a lo no blanco. Ese modelo claramente racial 

puede generar problemas de autoestima en aquellas mujeres que se comparan con él.   

A esa apariencia racial aparecen ligados estereotipos sociales que legitiman la 

subordinación y la discriminación de la gente negra. La pereza, la vagancia, la fealdad, la 

pobreza son algunos de los que aparecen vinculados directamente con el cuerpo negro, 

opuestos a aquellos que lo blanco y lo bello representan socialmente.  

En el cuerpo racializado está consignada toda la información necesaria para 

identificar y categorizar a una persona, de la cual dependerá cómo los demás se relacionan 

con ella y cómo es clasificada dentro del discurso de la belleza. El color de la piel encuentra 

relación directa con el lugar de nacimiento debido a esa geografía racial, hecho que aplica 

                                                 
36 Determinar cómo el color de la piel, la nariz, el cabello, la boca han llegado a ser indicadores de la belleza 
implica necesariamente el desarrollo de un trabajo histórico que se sale de los objetivos del texto. Cual es el 
pie de pagina?.Aún así, es posible afirmar que la historia y lo social moldean aquellos parámetros a partir de 
los cuales se percibe la belleza, que varían con el devenir histórico.  
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igualmente al caso de las personas blancas. Así mismo, el nombre y el apellido quedan 

resumidos en ese color de piel, que en el caso de la gente negra podrán ser Mosquera, Ortiz, 

Cassiani o Lozano y sus nombres Lía, Nilsa, Yassaira. A través del color de la piel podrán 

imaginar quienes son sus abuelos, cómo se comporta en una fiesta, cómo se relaciona con 

los hombres y en que tipo de trabajo se desempeñan. 

En la medida en que la belleza es una construcción social basada en el aspecto 

físico, inevitablemente lleva anudados significados raciales que permiten afirmar que la 

belleza es en parte una construcción racial. A partir de lo anterior es posible comprender la 

influencia de los estereotipos en el tema de la belleza de las mujeres negras, pues el modelo 

dominante hace uso de imágenes estereotipadas sobre la apariencia física para determinar 

aquello considerado o no como tal. Imágenes sobre el pelo, la figura, las facciones y el 

color de la piel hacen parte de esos estereotipos que encuentran correspondencia con 

aquellos rasgos de las mujeres negras que son desacreditados, confinados al terreno de la 

fealdad, configurando así un sistema binario, en el cual cada una de las características son 

antitéticas: pelo liso es bello/pelo crespo es feo. 

La belleza como hecho racial queda explícito en la narrativa de las mismas mujeres. 

Así lo expresa Diana cuando afirma que “uno escucha a veces hablando con la gente sobre 

la belleza, entonces que “ay! tal persona es bonita” pero ¿por qué es bonita?, porque tiene 

la nariz así, porque la boca la tiene chiquita, que los ojos los tiene más pequeños” 

(Entrevista Diana). 

Natalia por su parte comenta como ella personalmente le presta “mucha atención a 

cómo la gente se refiere a la belleza y es muy común que cuando una persona te está 

describiendo a  una mujer o  un hombre bonito dicen es divina\o, mona\o [énfasis de 

Natalia], o sea, al divino le sigue el  mono37”. Así como existen unos rasgos físicos como 

el cabello ensortijado, la nariz chata y ancha, los labios gruesos y el color de la piel oscuro, 

que se asocian con las personas negras y que los caracterizan como tal38, también se 

                                                 
37 Natalia afirma que lo “mono” o rubio no hace referencia exclusivamente al color del cabello sino que 
implica así mismo un tono de piel blanco.  
38 Que en conjunto constituyen el estereotipo sobre la apariencia física de las personas negras, esa imagen en 
la cabeza sobre la forma en que todas las personas negras deben y/o lucen físicamente. Esa apariencia física 
racial queda expuesta principalmente en las caricaturas sobre la gente negra. La negra nieves, caricatura de 
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identifican unos rasgos físicos a partir de los cuales se construye la idea de la belleza. La 

belleza, como lo ponen en evidencia las mujeres, se concentra en el rostro, en la piel y en el 

cabello. La piel debe ser blanca y el cabello preferiblemente rubio. De igual manera, hay 

facciones de la cara como la nariz y la boca, centrales a la hora de abordar la belleza. 

Ambos rasgos deben ser perfilados y finos, indicadores de sofisticación y clase39.  

Todos estos rasgos físicos particulares se convierten en indicadores de belleza, 

particularmente el color de  piel blanco. Si lo bello y lo blanco, esto último entendido como 

una entidad racial que se contrapone a lo negro, están estrechamente relacionados a la hora 

de hablar de la belleza, inevitablemente ella es en sí misma una construcción racial.  

Pensar en la belleza como una construcción racial solo es susceptible de ser 

comprendida en estos términos cuando se aborda el tema desde grupos racializados, como 

es el caso de las mujeres negras, puesto que permite cuestionar el fundamento mismo de la 

belleza: la apariencia física como una condición neutral40. Lo blanco, y los otros rasgos 

raciales considerados como fundamentos de la belleza son considerados como una 

condición indefinida que no es contemplada siquiera como una condición racial. Lo racial 

solo hace referencia exclusivamente a grupos de personas de color: negros, asiáticos y 

latinos que no se escapan a esa aparente neutralidad por su apariencia física. 

Siguiendo los planteamientos de Wade (1993) –basado en los esbozos teóricos de 

Donna Haraway- sobre el tema de la apariencia física se podría afirmar que lejos de ser una 

condición neutra, esos rasgos físicos que se asocian a la idea de la belleza han sido 

construidos socialmente pues “no puede existir un encuentro prediscursivo con lo 

biológico, y más general, con la naturaleza” (Haraway en Wade; 1993:18). Se han 

                                                                                                                                                     
una mujer negra pone en evidencia esa imagen social sobre la apariencia física de la gente negra. Labios 
gruesos y rojos, pelo ensortijado, nariz ñata, cadera y cola protuberante, piel muy oscura. 
39 Esto no implica que el ideal de belleza sea invariable o universal. Como lo señala Naomi Wolf (1991) 
“aquellas cualidades que en determinado periodo de consideran bellas son meros símbolos del 
comportamiento de la mujer que ese periodo considera deseable”. (Wolf; 1991:13-14) Traducción libre 
Así mismo, los significados sociales que se le otorgan a ciertos rasgos físicos que caracterizan la belleza 
varían con el devenir por ejemplo la gordura: las mujeres hermosas antiguamente eran las gordas, por eso en 
los cuadros como el de la maja desnuda se ven cuerpos corpulentos. En este sentido, la belleza más que un 
hecho natural es la evidencia de la forma en que el cuerpo y lo bello es comprendido y representado a nivel 
social. 
40 La idea de neutral no implica que sea universal o natural. Por el contrario, esa condición es socialmente 
construida por medio de procesos sociales que permiten normalizar y estandarizar aquello que se considera 
bello. 
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seleccionado aquellas partes del cuerpo que se presentan como indicadores de belleza, 

hecho que implica necesariamente la atribución de significados sociales a las variaciones 

fenotípicas. La felicidad, el éxito, la jovialidad y la aceptación social (Grogan; 1999) son 

esos valores que se encuentran ligados a la belleza que se asocia con la delgadez y que 

permiten comprenderla no como un simple hecho biológico, sino por el contrario, como un 

hecho social, como un sistema de clasificación que permite distinguir entre personas 

blancas y negras, susceptibles de ser definidas como bellas y no bellas.  

Pero lejos de ser categorías cerradas y herméticas es importante comprender cómo 

lo que se define como blanco/ negro, bello/ no bello, a partir de los rasgos físicos que 

disponen a las personas en cada una de estas categorías, es socialmente interpretado (Cunin; 

2003:30) y varía a lo largo del tiempo. La pertenencia a una de esas categorías es más 

volátil que fija, dependiendo de la forma en que la apariencia física sea comprendida dentro 

de un contexto social particular. Natalia (comunicación personal, 23 de abril, 2007) que se 

encuentra ahora viviendo en Francia, narra como las otras personas negras le dicen que ella 

es mestiza, no tanto por su color de piel sino por la textura de su cabello que es largo y liso, 

que resulta atractivo para muchos hombres. En este caso particular, el cabello es el rasgo 

que define bajo cuál categoría queda inscrita la persona. A diferencia de su condición de 

mujer mestiza en Francia, la situación en Colombia es distinta. Acá es percibida como una 

mujer negra –que es en sí misma una categoría cerrada y homogenizante-, principalmente 

por su tono de piel que es bastante oscuro, convirtiéndola así en objeto de violentas 

prácticas racistas. 

Como lo explica Cunin (2003) esa volatilidad queda puesta en evidencia en esa 

misma categoría de mestizo que escapa de posibles explicaciones monolíticas y se sitúa en 

espacios intermedios y ambiguos. La categoría de mestizaje deja de lado una definición 

cerrada y estática de las identidades puesto que el mestizo puede ser considerado como un 

ser marginal, un sujeto que ocupa una posición intermedia e indeterminada entre dos 

culturas que dificulta su categorización dentro de lo negro o lo blanco, cuando se perciben 

como una categorías monolíticas.  

El ejemplo anterior expone con claridad como los atributos raciales son socialmente 

interpretados dependiendo del contexto social, que en el caso colombiano es el color de la 
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piel ese poderoso indicador de pertenencia a un determinado grupo, en este caso a lo negro, 

relacionado a manera de cadena con lo feo, lo lascivo y la pereza. Sin embargo, esta 

afirmación debe ser evaluada con atención en la medida en que los procesos de 

miscegenación han abierto una gran variedad de tonalidades de color que dificultan, no solo 

reconocer y categorizar a una persona dentro de lo negro, sino que hace complejo el 

panorama a la hora de hablar del tema de la belleza entre las mujeres negras, 

particularmente con relación al tono de la piel o sus facciones.   

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, es importante plantear 

que la belleza no solo hace referencia a un orden estético. Por el contrario, es en si misma 

un mecanismo de distinción entre sujetos, de regulación de las relaciones sociales, laborales 

y de género. Es un dispositivo de exclusión en la medida en que lo racial es determinante en 

la definición de la belleza que delimita quienes pueden ser incluidos dentro de sus dominios 

y definiciones.   

Yo por lo menos en mi caso comencé a interrogarme “que es lo que estoy haciendo 
matándome de hambre, haciendo dieta todo el tiempo”, porque no más bien me pongo 
a ver que es que de pronto ¡carajo! en esta vida no me tocó ser flaca y que por flaca 
que yo esté ¡nunca! [Énfasis de Natalia] voy a encajar en ese patrón de belleza 
porque de dentro de ese patrón de belleza, con todo y lo codiciada que es la delgadez, 
es más importante la raza., si? (Entrevista Natalia) 
 
Estos argumentos trasladan la belleza al terreno político y social y deja de ser 

percibida como un mero hecho estético. La belleza pone en evidencia cómo la distinción 

entre individuo y sociedad es prácticamente insostenible, en la medida en que lo social 

influye directamente en su apreciación y en las relaciones sociales que hacen uso de ella 

como una mercancía. 

 

Apariencia física y belleza: entre el tono de piel y la textura del cabello 

La belleza de la mujer blanca y de la mujer negra es diferente pero igual cada cual 
como que dentro de su rango es bonita, o sea, a mi no me parece que sea una mejor 
que otra, pero lo que si no me gusta es que hayan esas comparaciones porque no 
vienen al caso,  uno no puede comparar dos cosas que no se parecen, que no tienen 
nada en común (Entrevista Diana) 
 
A pesar de la incompatibilidad de la apariencia física de las mujeres negras y 

blancas, esta ultima se emplea como parámetro estético para todas las mujeres, pero ¿si son 

 80



incompatibles porque lo blanco es el patrón de referencia?, una posible explicación se 

encuentra en esa promulgada democracia de la belleza. Como lo plantea Pedraza (1999) 

con la prolongación de la experiencia estética en la vida cotidiana en forma de estatización, 

el embellecimiento físico se populariza junto a su supuesto carácter democrático, aún así, 

lejos de ser una experiencia al alcance de todas las mujeres, la belleza tiene poderosos 

mecanismo de distinción. Se enmascaran todas las diferencias que a partir de la belleza se 

construyen y los ideales y mecanismos para alcanzarlos se presentan como disponibles y 

universales.  

Precisamente ese carácter universal permite entender por qué lo blanco se emplea 

como referencia a la hora de juzgar la belleza, así la que esté siendo objeto de escrutinio sea 

una mujer negra. Esa presunción de universalidad reproduce el sistema de jerarquización 

que legitima la imposición del fenotipo asociado a lo blanco como modelo que se debe 

alcanzar. La belleza, en un contexto como el colombiano está construida sobre principios 

evolucionistas y de progreso, en la medida en que la clase y la raza se encuentran 

íntimamente relacionadas.  

Este hecho se pone en evidencia a la hora de hablar de dos rasgos como el color de 

la piel y el cabello, cuando se hace referencia a la belleza de las mujeres negras, puesto que 

quedan expuestos a esta tensión, que a final de cuentas, repercute en la autoestima de las 

mujeres y en algunos casos, produce sentimientos de frustración por esa incompatibilidad 

estética que desestima la belleza de las mujeres negras.  

 

“Morenita pero bien bonita”: el color de la piel y la belleza 

 
La belleza puede ser un discurso excluyente para las mujeres negras, pero en la 

medida en que se reconoce la variedad de tonalidades de piel esa afirmación debe ser 

examinada con más atención y cuidado. Existe una relación estrecha entre el tono de la piel 

y la apreciación de la belleza, entre más claro más bello y viceversa, puesto que aquellas 

que son muy oscuras son “muy negra[s] para ser bonita[s]” (Entrevista Natalia). 

Igualmente si la nariz es delgada, los labios no son tan gruesos y el pelo no es tan crespo la 

mujer es considerada más bella por acercase a lo blancos.  
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Uno siempre oye el dichoso cuento de las facciones  que a mi personalmente me irrita, 
porque cuando yo digo facciones yo se más o menos con que me van a salir. Entonces 
le dicen a uno “Ay! Es que Vanesa Mendoza, es que ella es linda porque lo que pasa es 
que ella es morenita pero no tiene facciones de negro sino… tiene una nariz muy 
fina”. Entonces se han inventado, porque es pura carreta, que es que típico del negro 
es la boca grande, la nariz ancha, y que eso es terrible y es feísmo (Entrevista Natalia) 
 
Aquellas mujeres que se acercan a lo blanco, ya sea por su tono de piel o sus 

facciones, pueden ser catalogadas como bellas en la medida en que dejan de ser una “típica 

negra”. Vanesa Mendoza que es una morenita y no una negra, una mujer de tono oscuro 

que no tiene rasgos de negro sino “facciones perfectas” (Revista Cromos,). Lo anterior 

pone en evidencia como lo negro y lo feo continúan teniendo una relación directamente 

proporcional: entre más oscura es más fea porque no se ha mezclado y sigue teniendo 

rasgos muy fuertes, es decir, sigue siendo “muy negra”. Estas equivalencias son 

inversamente proporcionales para aquellas mujeres de tono claro: más clara, más mezclada, 

menos fea o más bella y no muy negra.  

Lo que resulta problemático a la hora de abordar el tema de la belleza y el color de 

la piel es la categoría misma de negro. Con relación al tono de la piel hay disputas sobre 

aquello que es considerado negro, resultado de ese carácter complejo de las categorías del 

color, A pesar de esa complejidad, la categoría negro engloba las experiencias de mujeres 

con condiciones físicas, sociales, económicas, culturales muy diversas, pero cuyas 

particularidades quedan obscurecidas por esa categoría homogenizante que las cataloga a 

todas como negras41. Lo negro es una categoría que se acerca a lo estereotípico: todas las 

mujeres negras son pobres, viven en el Pacífico, carecen de educación y “necesariamente 

tienen que imaginarse que la señora negra habla costeño y debe estar allá fritando las 

tajadas con el delantal como la mamá de Memin, si?” (Entrevista Natalia). Esa categoría 

no permite dar cuenta de lo contradictorio, abierto y complejo que resulta ser el panorama 

de la belleza con relación a las mujeres negras, en especial se trata el tema con relación al 

tono de la piel.  

                                                 
41 Sin que eso signifique que en efecto existe algo que se puede caracterizar como negro porque eso implica 
caer nuevamente es explicaciones escencialistas sobre la identidad 
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La equivalencia entre más claro más bello y viceversa es la evidencia de una 

perspectiva claramente racista42 sobre la belleza, en la medida en que promueve la idea, en 

términos de Rahier (2004) de  una “supremacía blanca”, herencia del mestizaje y que hace 

presencia en gran parte de los países latinoamericanos. Este mismo autor concluye que el 

mestizaje fue un elemento central en la imaginación dominante y oficial de las identidades 

nacionales desde finales del siglo XIX hasta inicios del XX en la mayoría de naciones 

latinoamericanas, que legitimó la promoción del mito de la democracia racial43 (Rahier, 

2004, Múnera, 2005). Sin embargo  

Una arqueología de dichas ideologías latinoamericanas sobre la identidad nacional 
demuestra que, pese al proclamado antirracismo y de la evidente promoción de la 
integración y homogeneidad armoniosa (Quijada 2000), no constituyen ni más ni 
menos que narraciones de supremacía blanca, la cual siempre viene acompañada 
del concepto de blanqueamiento” (Rahier, 2004:2) 
 
De acuerdo con Rahier (2004) los textos latinoamericanos sobre el mestizaje, 

escritos por mestizos, blancos o intelectuales latinos, se basaban en premisas raciales y 

propuestas teóricas populares en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX, como los 

principios positivistas de Spencer, el evolucionismo unilineal, la eugenesia o el darwinismo 

social, que proponían la inferioridad de poblaciones no blancas –indígenas o negras. Sin 

embargo, el autor presenta la existencia de otro tipo de nacionalismo que defendía la 

mezcla racial como forma de superar la barbarie y mecanismo para crear los nuevos estados 

latinoamericanos. Aunque parecerían ser dos discursos diferentes, ambas versiones se basan 

en la idea del perfeccionamiento de la raza, apoyada en la supremacía racial blanca.  

La primacía de lo blanco sobre lo negro e indígena se hace presente entre la gente 

blanca como entre la gente negra. La relación más claro-más bello es la evidencia del uso 

del modelo de belleza blanco para juzgar estéticamente a las personas negras, que resulta 

ser operativo también entre la propia gente negra. Beyoncé44, Vanesa Mendosa o Alicia 

                                                 
42 Que ratifica ese carácter racial de la belleza. Lo blanco como fin deseable es la encarnación de ese ideal de 
belleza que se presenta como modelo a seguir socialmente por las mujeres.  
43 Ese mito pretende ocultar el racismo existente en la sociedad, al afirmar que “en nuestro país no hay 
racismo porque todos nosotros tenemos un poco de cada sangre en nuestras venas” (Rahier, 2004;2) 
44 Beyoncé Knowles, nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. Es hija de la diseñadora de ropa 
Tina Knowles y del productor y manager musical Matthew Knowles, quien impulsó la carrera de su hija 
gracias a la formación, en 1990, de uno de los grupos femeninos más  exitosos de los Estados Unidos, 
"Destiny’s Child". Muchos de los éxitos de Destiny's Child, con más de 33 millones de discos vendidos en 
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Keys45 son aquellas mujeres que aparecen en las narrativas de las entrevistadas como 

ejemplos de la belleza de la mujer negra46, porque “son morenita[s] pero bien bonitas” 

(Entrevista Nilame). Todas ellas se caracterizan por ser mujeres de piel clara y con 

facciones de blanca. Dentro del abanico de colores, aquellas que son consideradas bellas 

son las mujeres de tono claro, hecho que no corresponde a un simple gusto estético. Por el 

contrario, la apreciación de la belleza está atravesada por factores socio-históricos que han 

definido los parámetros de belleza a partir de la cual se juzga, que no solo son empleados 

por la gente no negra.  

Ese privilegio de lo blanco en detrimento de lo negro por parte de la gente negra es 

la evidencia del endorracismo, la expresión más tangible de la eficacia del racismo en la 

configuración de identidades, ya sean de género, étnicas, individuales o colectivas y en este 

caso particular, en la apreciación de la belleza. En palabras de Bourdieu (1998) la 

transformación de la subjetividad producto del racismo –endorracismo- queda en evidencia  

Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son producto 
de la propia dominación o en otras palabras, cuando sus pensamiento y percepciones 
están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la dominación que se les 
ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de 
reconocimiento, de sumisión (Bourdieu, 1998:26) 
 

El racismo no sería operativo ni continuaría siendo una práctica actual, si su 

reproducción no tuviera lugar también en las mismas personas que son objeto de sus 

prácticas discriminatorias. Precisamente, en esa dinámica radica su fuerza y su 

reproducción a nivel social. La preponderancia de lo blanco a la hora de juzgar la belleza 

por parte de las personas negras pone en evidencia como la forma de percibirla está 

estructurada a través de ese principio dominante, que ha servido de elemento estructurante 

                                                                                                                                                     
todo el mundo, fueron co-escritos y coproducidos por la propia Beyoncé. Cuando Beyoncé logró el premio 
ASCAP en el 2001 a la Mejor Compositora Pop del Año, se convirtió en la primera afro-americana (y la 
segunda mujer en la historia) en conseguir tan preciado honor. Tomado de: 
http://beyonce.yaia.com/biografia.html. Consultado 15 de mayo de 2007 
45 Su madre es ítaloamericana, su padre es afro americano. Vivió desde los dos años junto a su influyente 
madre, después de que sus padres se separaran. Criada en el barrio Hell´s Kitchen, desde los 7 años comenzó 
a tocar piano y música clásica. http://www.terra.com/ocio/articulo/html/oci77820.htm. Consultado el 15 de 
mayo de 2007 
46Las mujeres bellas son aquellas de tono claro, pero cuando se les pregunta por los hombres todas ellas 
dijeron que se sentían atraídas por aquellos bien oscuros. Este hecho queda abierto a futuras indagaciones que 
permitan dar cuenta del género-la belleza y las relaciones románticas.  
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de las sociedad y las relaciones sociales. La colonialidad del poder de la que habla Aníbal 

Quijano (2000) se expresa en la percepción de la belleza, en la medida en que la raza 

establece un patrón estético que se convierte en una estructura natural que ubica a unas 

personas en una posición superior y a otras en una inferior (bello/no bello), que implica 

necesariamente una posición privilegiada de lo blanco dentro de esa estructura a partir de la 

cual se juzga la belleza. Como consecuencia, las personas negras se asocian al espacio de la 

fealdad o lo no bello, motivo de frustraciones y problemas de autoestima para algunas 

mujeres negras47.   

Entre las personas negras ese privilegio de lo blanco se hace evidente, no solo en la 

apreciación de la belleza, sino también en las relaciones de pareja y procesos de movilidad 

social ascendente. Si bien el panorama el complejo, intrincado y en algunas ocasiones 

contradictorio, es posible afirmar que en la mayoría de casos los hombres blancos se 

sienten más atraídos por las mujeres de tono claro que por las de color oscuro, lo cual 

representa ventajas para las primeras a la hora de conseguir pareja. Como lo cuenta Nilsa 

esta situación se hace evidente, por ejemplo, a la hora de salir a bailar 

E: Tú me dijiste que una persona clara tiene más ventajas, ¿en qué ventajas se 
traduce eso en la vida cotidiana? 
N: jajaja, por ejemplo no más cuando uno va a bailar [baja la voz]. Es más fácil 
cuando tu llegas que todo el mundo te saque a bailar si estas sola que de pronto una 
mujer más negra, que tiene que ser muy bonita, tiene que tener muy buen cuerpo 
para que llame la atención y  la saquen a bailar. Uno llega y no lo dejan a uno ni 
sentar, eso influye mucho en un acto social. Uno de pronto llama la atención, no se si 
sea por los rasgos (Entrevista Nilsa) 
 

                                                 
47 Las frustraciones y los problemas de autoestima que presentan algunas mujeres negras deben ser analizados 
con relación a otros fenómenos relacionados directamente. Llegar a la cuidad es un choque fuerte que para 
muchas mujeres se traduce en problemas de autoestima, pues la violencia y fuerza de la discriminación genera 
una ruptura a nivel subjetivo que se traduce en una negación de si mismo. Como lo narran las mujeres, la 
llegada a Bogotá es un choque que las deja sin piso, es una vivencia con la cual experimentan la diferencia 
por el hecho de ser negras, aunque no es el único factor determinante; elementos como el género, el lugar de 
procedencia, el vestido, el acento juegan un papel importante. En la ciudad se encuentran con todos esos 
estereotipos que muchas consideran característicos de lo negro, pero que en la ciudad se emplean para 
discriminar. Con la llegada a la ciudad las mujeres comiezan a ver cómo  aquello que antes se percibía como 
características de lo negro es usado por las personas no negras para discriminar. Las habilidades para el baile 
y ser buen deportista comienza a ser rasgos desacreditadores para el suejto y, además comienzan a generar 
procesos de ruptura en los que se cuestiona qué es lo negro, cómo se identifican si ya no es a partir de esos 
estereotipos 
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Como lo narra  Nilame, los hombres prefieren las mujeres no tan oscuras pero que 

tengan unas características corporales como una cola prominente, busto grande y buenas 

piernas. Esa preferencia no solo hace eco simplemente en un gusto estético, por el contrario 

encuentra su explicación en fenómenos estructurales como las dinámicas del 

blanqueamiento y la movilidad social ascendente. 

 

A veces uno hablando con amigos no prefieren las mujeres tan, tan negras. Amigos 

que también son negros, obviamente. Según ellos que es como para cambiar la 

raza “que tal dos bien negros, no aguanta” jajá. Según lo que yo he hablado con 

mis amigos no las prefieren tan negritas pero que si tengan esas características 

corporales (Entrevista Nilame) 

 

El blanqueamiento como mecanismo de movilidad social es efectivo en la medida 

en que es posible alterar los rasgos raciales negros, diluyéndolos y sustituyéndolos por los 

blancos. La interiorización de estereotipos que asocian lo negro con la fealdad y el 

reconocimiento de la estructuración de la sociedad a partir de la raza, fortalecen la relación 

existente entre ambos fenómenos.   

Como consecuencia de lo anterior, es importante reconocer la incidencia del 

blanqueamiento en las alianzas matrimoniales y en las relaciones de género48. Casarse con 

una pareja más clara o blanca es un proceso de blanqueamiento socio-genético49 

(Friedemann; 1993) que promueve procesos de movilidad social vertical, entendida como 

“el proceso por el cual los individuos pasan de una posición social a otra, que puede 

llevarse a cabo por medio de diferentes canales como lo económico, lo religioso, lo 

educativo, lo político y lo matrimonial” (Cataño, 1973:3).  

Los vínculos matrimoniales y la reproducción son los canales a través de los cual es 

posible “mejorar la raza”, idea construida sobre los principios de progreso y civilización del 

siglo XIX que abogan por una “raza superior”: la blanca. Por medio del blanqueamiento, 

                                                 
48 Esto no implica que para efectos de la regulación exista de una institución social para ese fin. Nuevamente 
se pone en evidencia lo que Bourdieu llama la transformación de la subjetividad por medio de la cual es 
posible comprender la incidencia del blanqueamiento en las relaciones de pareja.  
49 Sería interesante realizar estudios sobre los patrones matrimoniales interraciales en Colombia.  
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que no solo es físico sino también social, las personas negras encuentran una vía para la 

consecución de estatus social y reconocimiento en una sociedad dominada por blancos 

(Friedemann, 1993).  

En algunos casos, la búsqueda de una pareja que permita modificar la apariencia 

física y acumular capital social y simbólico es incentivada desde la familia, principalmente 

por parte de las abuelas y las madres  

Mi abuela por ejemplo era una mujer zamba –la mezcla entre negro e indígena- y se 
casó con un hombre blanco ¿por qué? porque entonces estaba muy vigente eso de 
que había que mezclarse para mejorar la raza. Entonces mi mama es una mezcla ahí 
rara, es como mulata, tiene el pelo crespo pero bastante suelto y mi papa es como de 
mi color, o sea ahí negrito. Cuando mi mama se metió con mi papa “que como se le 
ocurría hombre! Si ya estaba mejorando la cosa, retroceder así”. 
Las mamás en el Chocó son muy complicadas en eso “no se case con un chocoano, 
los hombres que aquí son lo peor” y los blancos si son la maravilla A la gente le han 
enseñado así, así como acá le enseñan a la gente que cuidado con los negros, allá 
hay que meterse con el blanco, es una contradicción todo el tiempo. (Entrevista 
Diana). 
 
El blanqueamiento como hecho social es un proceso de larga duración, es decir, la 

movilidad social a partir de él se caracteriza por ser una dinámica intergeneracional, motivo 

por el cual la reproducción biológica es un mecanismo eficaz para avanzar dentro de la 

escala social. Por esta razón, algunas madres son enfáticas a la hora de promover entre sus 

hijas las uniones con hombres menos negros o blancos “para cambiar la raza”  (Entrevista 

Nilame), pues se considera que los hijos de parejas “interraciales” podrán alcanzar mejores 

posiciones sociales.  

Si se modifica el color de la piel para insertarse dentro de las dinámicas sociales, se 

reconoce que su variación tiene relación directa con las experiencias discriminatorias. Las 

mujeres de tono claro tiene mayores posibilidades de inserción social que las de tono 

oscuro, sin que eso implique negar la vigencia del racismo como práctica social y como 

mecanismo de adjudicación de estatus.  

Estas gradaciones del color y la valoración social correspondiente no constituyen un 

fenómeno que se limite a la interacción social, por el contrario, tiene repercusiones a nivel 

subjetivo. El impacto del color de la piel a nivel subjetivo, en el caso de mujeres tono claro, 

se traduce en menos problemas, no solo a nivel social por efecto de las dinámicas racistas y 

sexistas, sino a nivel subjetivo, en una percepción más positiva de si mismas. Aún así, es 
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imposible negar la trasnversalidad de la "raza" en la experiencia de todas las mujeres que 

son identificadas como negras, pero es importante señalar que el impacto del racismo varía 

de acuerdo a su apariencia física50.  

Así lo narra Ana María cuando cuenta como por el hecho de ser “morena” la gente 

Dice que yo tiene los rasgos afro muy marcados, entonces no me dicen negra sino 
me dicen “morenita” porque igual mi color no es muy oscuro, si?. Eso me ha 
“ayudado” o me ayudaba antes cuando yo lo consideraba necesario en la relación 
con los otros (Entrevista Ana María). 

 

La belleza es un tema escabroso donde la influencia de imágenes, discursos y 

estereotipos racistas hacen su aparición en medio del intento de las mujeres por construir 

una imagen de belleza que se aleje del modelo estético dominante, utilizado como 

parámetro para valorar su apariencia física. Lo anterior genera tensión en las mujeres pero 

su carácter complejo y contradictorio convierte a la belleza en un lugar ideal para genera 

acomodaciones, modificaciones, negaciones y rupturas gracias a la ambigüedad que 

caracteriza la influencia de los estereotipos racistas y sexistas en las identidades.  

 

“No es feo sino que es distinto”: el cabello y lo bello 

¿Qué tan importante es el pelo en la apreciación de la belleza? La relación no resulta 

evidente a primera vista pero sorprendentemente una niña de 5 años me dio la respuesta, 

que había sido esquiva para mí durante un tiempo. Caminábamos María, Humberto y yo 

una tarde por la calle 59 con avenida 7 y nos encontramos de frente con un aviso 

publicitario de Lukafe. Lejos de tener un granito de café como elemento central, el aviso 

presentaba una mujer totalmente calva. Una expresión aireada provino de Maria José quien 

impactada dijo “uy! tan fea”. Inmediatamente le pregunté por qué le parecía fea y sin mayor 

reparo me dijo “porque no tiene pelo”. En ese momento comprendí la importancia del 

cabello, de esa parte del cuerpo de la mujer relativamente banal e inadvertida pero que 

concentra buena parte de su atractivo.  

                                                 
50 El tema de las relaciones sociales será abordado en el siguiente capitulo. En este aparte solo quedarán 
mencionadas algunas ideas que ponen en evidencia la relación del tono de la piel con las prácticas 
discriminatorias, pero el resto quedará desarrollado más adelante.  

 88



Pero el tema es aún más complejo si se aborda desde la óptica de las mujeres negras. 

Si bien el cabello es importante en la vida de cualquier mujer, para las mujeres negras tiene 

una relevancia particular por concentrar significados raciales y ser objeto de constante 

observación y vigilancia por parte de los demás. El cabello se convierte en un elemento a 

partir del se establecen distinciones de clase social, hecho que hace más complejo el 

panorama. 

En la vida de cualquier mujer, [lo es] más (…) en la vida de la mujer afro. Lo 
tratamos diferente porque el cabello es diferente pero en general creo que es muy 
importante el cabello. Una mujer calva rompe el esquema, los patrones de belleza en 
cuanto al pelo, entonces el pelo debe ser medianamente largo, bien cuidado, si se 
tiene trenzas no se deben dejar deteriorar con el paso del tiempo. Se trata de manera 
diferente pero existe el patrón que es general de que el pelo es algo muy importante 
que hay que tenerlo bien arreglado” (Entrevista Ana María) 
 

La preocupación por el cabello ensortijado tiene una relación evidente con el 

atractivo físico, cualidad que se les imputa a las mujeres porque a diferencia de los 

hombres, que los rapan desde corta edad como solución a ese “pelo quieto”, para ellas no 

es una salida viable. El estereotipo de la belleza y el cabello determina que “lo lindo es el 

pelo liso, largo y mono” (Entrevista Natalia) y para ser bellas deben llevarlo bajo esos 

estándares.   

El cabello es pues un elemento central en la belleza de la mujer y un rasgo físico 

expuesto a consideraciones raciales y estéticas, por ser una de esas propiedades físicas que 

caracteriza a la gente negra. Generalmente el pelo ensortijado se encuentra asociado con la 

fealdad, quedando fuera del rango de aquello que puede ser más o menos bello. Incluso, en 

algunos casos escapa de cualquier clasificación, no es bello ni feo en la medida en que no 

hay parámetros de comparación pues “como tu no te despuntas el pelo, ni te lo tiñes sino te 

hacen trenzas, entonces es como que criterio para decir que es feo o es bonito, pues no” 

(Entrevista Natalia).  

A pesar de no ser compatibles y de no haber punto de comparación entre dos cosas 

que no se parecen, el pelo de las mujeres negras está expuesto a comparaciones con ese 

modelo y algunas de ellas terminan por interiorizar esas imágenes que determinan, en 

muchos casos el tratamiento que le dan a su pelo. Las mujeres consideran que el cabello 

largo enmarca el rostro y perfila los ángulos faciales y es uno de los tantos motivos por los 
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cuales las mujeres se alisan el pelo, o buscan la forma de que se vea largo ya sea utilizando 

extensiones o trenzas. A este hecho estético se le suman factores sociales como la 

asociación del cabello liso con la elegancia. 

Tu que me preguntabas que si esas imágenes [pelo liso] influyen (…) y  yo me miro 
en el espejo con un afro y yo no me veo bonita, si? Porque si tengo muy interiorizada 
la imagen del pelo que te enmarca la cara (Entrevista Natalia) 
 
A la gente blanca pero también por lo menos del Chocó51, de donde yo vengo, se 
hacen énfasis en eso, la gente casi no le gusta tener su pelo natural sino alisado 
porque dicen que es más bonito, y lo que te digo de las facciones que se te ve más 
delicada la cara (Entrevista Diana) 
 
Que el pelo largo enmarca la cara es una idea que en la mayoría de casos es 

producto de la socialización primaria, pues las madres y las abuelas les inculcan eso a las 

niñas desde corta edad, reproduciendo socialmente esos estereotipos entre las mujeres. Este 

hecho podría explicar en cierta medida explica porque el alisado con químicos se ha 

convertido en una práctica popular entre ellas.  

Cuando mi mama quedó en embarazo todo el mundo esperando que fuera niño, y 
cuando nació una niña “si vio?, la perjudicó. Ahora como va a hacer para peinar 
esa muchacha, mire que ese pelo así es muy complicado”. Me querían alisar desde 
chiquita (Entrevista Diana) 
 
Las amigas y pares son otros canales de difusión de estas imágenes estereotipadas, 

que las refuerzan y las reproducen. Diana cuenta como “una amiga que es más chistosa 

todavía dice que hasta  las ratas tienen el pelo liso jaja, que por qué tuvimos que salir con 

ese pelo así.” (Entrevista Diana).  

                                                 
51 Diana cuenta como la entrada en furor del alisado permanente en el Chocó tiene relación directa con la 
llegada de la televisión a la zona.  
“También pasó algo y es que de un tiempo para acá - no se que fecha decirte- de pronto los 60 en el Chocó -
no se si en el resto del pacífico- empezó a llegar esa influencia, yo creo que a partir también de la televisión, 
del  alisser. 
E: ¿eso fue desde los 60? 
D: yo creo que fue como esa época porque en el Chocó no todo el mundo tenía televisión, entonces yo creo 
que fue en esa época que empezó esa onda de la gente tener el televisor en la casa y empezar a ver los 
programas y las propagandas y las cosas, y también ya en los 80 empiezan esas series de Estados Unidos de 
Bill Cosby y todas estas cosas, [y] la gente va a ver las negras de allá como eran. Entonces el pelo;  empieza a 
entrar ese producto acá [alisser] y porque el pelo duro feísimo, entonces había que alisarse el pelo porque que 
desgracia” (Entrevista Diana). 
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A pesar de la gran influencia de las madres, abuelas y pares en la decisión de 

alisarse el cabello, las que lo hacen afirman que la decisión de usar químicos se debe a 

motivos prácticos52.  

Las razones que yo tuve para alisarme no eran tanto que el pelo feo sino que me 
queda más fácil peinarme así (Entrevista Diana).  
 
Yo no me sabía peinar el cabello, -uno tiene que hacerse trenzas etc.- hay que saber 
primero el pelo de nosotras y mi mamá no sabía y yo tampoco jajaja. Entonces era 
todo un problema. Me lo alise por cosas prácticas y todo (Entrevista Ana María) 
 
A lo largo de las narrativas de las mujeres salen a flote otros motivos que vinculan 

el alisado del cabello con dinámicas sociales de exclusión, racismo y de clase social, 

dejado de lado explicaciones de orden práctico. El aliser les permite a las mujeres 

transformar su cabello para desviar la atención de esa parte de su cuerpo, que concentra 

significados raciales. El cabello ensortijado, a parte de la ya mencionada fealdad, está 

relacionado con la suciedad. Como lo cuenta Natalia, sus compañeras de curso le 

preguntaban “desde si el pelo se moja –hazme el favor- hasta si tienes piojos. Una vez una 

niña me preguntó muy frescamente “¿ese pelo tiene piojos?” (Entrevista Natalia). 

En el caso de Natalia, llevar el pelo natural implica volver a ser el centro de 

atracción y revivir la época del colegio, en la que sus compañeras lo vigilaban 

constantemente. Esta situación incentivaba un estado de conciencia sobre su cuerpo, en la 

medida en que su pelo era objeto de vigilancia constante y de valoraciones sociales 

negativas. Esa conciencia del cuerpo no es más que una conciencia de su “condición 

racial”, que se expresa y se refuerza en la discriminación, la racialización y la 

subordinación a la que son sometidas las mujeres negras.  

Esta situación la pondría en una posición vulnerable al convertirla en objeto de burla 

y blanco de prácticas racistas53. En este sentido, el cabello liso54 le permite camuflarse y 

                                                 
52 Los tratamientos de alisado permanente tienen un costo desde 30 mil pesos. 
53 El cabello era una gran fuente de insatisfacción durante su adolescencia en la medida en que a partir del 
cabello se trazaba la diferencia entre ella y las otras niñas (bonitas).  
54 Es tan importante el pelo para Natalia que sus rutinas para arreglar su cabello implican el uso de muchos 
productos para tratarlo que va desde el uso de shampoo especial para cabello con crespos, silicona, 
tratamientos, el alisado químico a los cuales les invierte mucho dinero y tiempo. Natalia compra sus 
productos del cabello en Fedco o los importa, hecho que pone en evidencia como, entre los mecanismos de 
distinción de la belleza, la inversión de dinero es uno de ellos.  No todas las mujeres negras tienen el 
suficiente capital económico para mantener el cabello liso y cuidado como el de ella. 
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mantener el flujo de las relaciones cotidianas, ajustándose a las convenciones e ideas 

dominantes sobre el atractivo físico y la feminidad55 (Weitz, 2003) 

Por lo que te digo, porque es mucho más fácil pa’ mi (…). Y también por una cosa 
muy de ….(silencio), ¿cómo se llama eso?, una cosa muy social que también te lo 
dije la vez pasada y es “Carajo (sic) pa’ tener un afro… ahora si va a ser cierto, 
todo el mundo va a estar en la calle, voy a volver al colegio otra vez [Natalia sube el 
tono de la voz], todo el mundo va a estar en la calle tocándome el pelo, cuando 
llegue a la universidad todos se van a reír” (entrevista Natalia) 
 
Durante el periodo escolar, para las mujeres que crecieron en ciudades como Bogotá 

o Medellín, el pelo fue fuente de gran insatisfacción y frustraciones, que hizo del alisado 

permanente una estrategia para menguar las prácticas discriminatorias de las que pudieran 

ser objeto. Situación distinta de aquellas mujeres que crecieron en ciudades como Quibdo o 

Tumaco que no estuvieron expuestas a esas tensiones discriminatorias a través del cabello. 

A esto solo se enfrentaron a esto con su llegada a la ciudad.  

 

Eso fue lo más raro que hice pero de resto no porque yo pasé mucho trabajo con eso 
del pelo cuando chiquita porque “tan raro, tan chistoso, tan feo, ay! Cuantas le 
hicieron”. Tu no sabes lo molesto que es todas las mañanas se siente la gente al lado 
de uno a contarle cuantas trenzas le hicieron, a jalarle el pelo (Entrevista Natalia) 
 
Recuerdo también que un día estábamos en un descanso y estaba yo en un columpio 
y llegó una de las niñas de mi salón con otra [y me dijeron] que me bajara del 
columpio que porque ellas se iban a subir, entonces yo les dije “no, pues esperen a 
que yo termine y ustedes lo cogen”, entonces como yo no me quería bajar y no 
sabían como hacerlo me dijeron “ay! dejemos a esa negra con ese pelo como una 
viruta pa’ fregar pisos”, entonces yo me baje y cogí del pelo a esas niñas y las 
revolqué. Me llevaron a la coordinación [y dijeron] que yo era un niña tan brusca, 
entonces llamaron a mi mamá. Ya después las cosas mejoraron, la profesora ya se 
dio más cuenta del asunto entonces trato de mediar ahí, pero fue difícil. (Entrevista 
Diana) 
 
El pelo ensortijado era utilizado por los otros para insultar a las mujeres y, en el 

periodo de la niñez la violencia física era, para algunas de ellas, el mecanismo para afrontar 

esas prácticas.  En etapas adultas, las mujeres reconocen que las modificaciones corporales 

                                                 
55 Weitz (2003)  propone la existencia de un consenso sobre las mujeres atractivas (hecho ligado con el 
cabello convencionalmente atractivo: liso y largo) a través del cual son percibidas como menos solitarias, más 
populares, más experimentadas sexualmente, con más probabilidades de casarse y de hacerlo con un hombre 
cuya posición socio-económica sea más alta que la de ellas. Son menos despedidas de sus trabajos, más 
promovidas y mejor remuneradas. Muchas de las estrategias utilizadas que involucran la apariencia física 
estarían encaminadas a alcanzar estos objetivos.  
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como el alisado les permiten acomodarse en el flujo de la vida cotidiana, convirtiéndose en 

una estrategia mucho más efectiva a la hora de hacerle frente al racismo.  

Esa parte de la trayectoria de vida de las mujeres explica por qué el cabello es la 

parte de sus cuerpos que está más expuesta a la tensión causada por las dinámicas sociales. 

El pelo, consideran algunas, puede influir en la forma en que se relacionan con ellas y por 

lo tanto, en la manera en que ellas se va a sentir a la hora de relacionarse con otras 

personas. Cuando Natalia tenía las trenzas  

La que si me miraba feo era la mamá de los niños, y como te he dicho varias veces, 
me empezó a mirar menos peor el día que me quité las trenzas, pero la vieja inmunda 
siempre se buscaba, por ejemplo cuando el marido no estaba, me cancelaba las 
clases o me dejaba plantada, porque ella nunca pudo conmigo y ella desde que yo 
llegué a su casa no hacía sino mirarme de arriba abajo y cuando tenía las trenzas mi 
miraba como “esto que es”, cuando ya llegué con el pelo liso no me volvió a mirar, 
eso fue bastante evidente (Entrevista Natalia) 

 

En la medida en que Natalia reconoce que el cabello liso le permite ser aceptada 

socialmente, negocia la forma en que lo maneja. El pelo liso, más allá de enmarcarle el 

rostro, le brinda seguridad a la hora de relacionarse con las demás personas porque sabe que 

estas no la juzgaran a través de su cabello y, como consecuenciano será conciente de su 

cuerpo constantemente.  

El uso del cabello liso también es efectivo como mecanismo de distinción social.  El 

uso de trenzas y una cebolla a la altura de la nuca son peinados que se encuentran 

estrechamente relacionados con mujeres que se ubican en una posición social particular y 

que se dedican a actividades laborales específicas 

 

Lo máximo, como para decir, lo más fácil que le podría hacer habría sido ponerme 
una diadema o hacerme un bollo acá [la cebolla], pero entonces el problema con el 
bollo acá es que uno se fija que es como todas las empleadas las que se hacen eso o 
las trenzas, incluso hubo una época que yo no me las quería hacer porque eso era de 
las empleadas de servicio (Entrevista Natalia) 
 
La apariencia física revela la posición social del sujeto. En el caso de la gente negra, 

los rasgos raciales como el pelo y el color de la piel sitúan a todas las personas bajo la 

misma categoría homogénea: todos son pobres, de la región Pacífico, son empleadas del 

servicio u obreros. El esfuerzo por distinguirse de otras mujeres negras que trabajan en el 
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sector servicios se expresa a través de su apariencia física56, particularmente con su cabello. 

Este intento pone en evidencia como el cuerpo se convierte en el bastión para construir una 

fachada a través de la cual tiene inserción en las dinámicas sociales.  

Esa necesidad de establecer diferencias con otras mujeres negras está alimentada 

por condiciones socio-económicas de las mujeres. Todas ellas son profesionales y/o 

estudiantes de universidades privadas en la ciudad, se identifican a sí mismas como clase 

media, son jóvenes y sus proyectos de vida están definidos por sus actividades académicas 

o profesionales. Teniendo en cuenta el panorama anterior, la necesidad de romper con los 

estereotipos que reducen a todas las mujeres negras a posiciones laborales y sociales 

subordinadas adquiere gran relevancia a la hora de hablar de la distinción, pues las 

diferencias sociales y las identidades se expresan corporalmente. Todo esto encuentra a su 

vez relación directa con la inserción social, que se logra no solo a partir de mecanismos 

como la educación superior sino a través de modificaciones corporales. 

El énfasis de las mujeres en la presentación personal también se encuentra ligado a 

la distinción y a la clase social. Estar bien presentado es una forma de romper con el 

estereotipo de la mujer negra mal arreglada, pobre y sucia.  Eso explica porque una persona 

como Natalia invierte tanto tiempo en el cuidado del cabello.  

Eso es una cosa que hay que cuidar, entonces tu ves que es un pelo delicado, que es 
fregado (sic), que si lo desenredas vuelve y se te enreda solo, que se reseca, pero no 
por eso se tiene que ver mal, o sea que hay formas de cuidarlo, ¿te vas a demorar 
más tiempo que otra persona? Pailas, pero no se tiene que ver mal, es un pelo que se 
puede ver muy bien, tu puedes estar muy bien peinada, puedes estar muy bien 
presentada ¿te va a costar plata? De malas (Entrevista Natalia) 
 
Yo por ejemplo entre más tenga pal’ pelo más me gasto, a mi no me importa, yo de 
hecho hago remesa para el pelo. Hace ocho días fui a Fedco a comprarme un 
producto que encontré que es para que cuando te hagan el blower te estiren bien los 
crespos, entonces como para retardar el químico, para no tener que usarlo tan 
frecuente. 
 
El tiempo que gasta en rutinas caligénicas lo hace porque le permiten salir del 

estereotipo de la mujer negra sucia, mal presentada y fea. Es una de las tantas estrategias 

utilizadas como una forma de controlar la manera en que las demás personas la perciben y 

                                                 
56La apariencia física cobija varios elementos como el pelo, pero también el vestido, los modales, la expresión 
corporal y verbal.  
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así poder manejar la impresión que se da a otras personas. Esa distinción no se encuentra 

vinculada a las modificaciones corporales en si mismas, sino a aquello que se requiere para 

poder intervenir el cuerpo. La demanda de dinero y tiempo para esas rutinas revigoriza 

nuevamente esa dinámica, en el medida en que solo aquellas mujeres que disponen de 

cierto capital económico pueden llevarlas a cabo para  no parecer una mujer que trabaja en 

el sector servicios. La clase social y el capital económico se entrecruzan a la hora de hablar 

de la distinción y su relación con la estética.  

Todas estas dinámicas discriminatorias y los estereotipos negativos sobre lo negro 

tienen un impacto directo en la autoestima. Su cabello es catalogado como extraño, feo, 

raro, quedando fuera de aquello que puede ser considerado bello. La preocupación por el 

pelo se genera por la atención que recibe de los demás, señalándolo como diferente y feo, 

es decir, racializándolo. Evidentemente eso comienza a surtir efecto en la percepción del 

aspecto físico de formas negativas. 

  Como lo narra Diana 

Ahorita han empezado desde niñas y eso también les afecta a ellas, porque es como 
una no aceptación de lo que es mío, de mis características físicas, de  mi pelo, si?. Y 
lo que le dicen a las niñas cuando les alisan el pelo es que pa’ que se vean más 
bonitas, entonces que quiere decir eso, que si lo tienen duro está feo entonces se ven 
feas.  
 
El desprecio del cabello genera problemas de autoestima entre las mujeres negras, 

que se caracteriza por una negación de sí mismas. Esa negación se alimenta por el conflicto 

entre esa imagen idealizada y estereotipada del cabello largo y liso y su cabello ensortijado. 

La primera se presenta como una característica deseable para todas las mujeres pero ciertas 

mujeres, en particular las negras, difícilmente se ajustarán a ella por las mismas 

condiciones y textura de su cabello. Esta contradicción genera un… “conflicto porque tú no 

encuentras como caber fácilmente en cosas que se supone que debes caber57,  pero 

entonces tu llegas al colegio peinada con tus colitas y resulta que a más de la mitad de la 

gente no le cuadra, no solo no les gusta, sino no les cuadra” (Entrevista Natalia).  
                                                 
57 Las mujeres deben tener cabida en los parámetros estéticos porque, como se planteó al inicio del capitulo, la 
belleza se ha presentado como un elemento constitutivo de las imágenes sobre lo femenino, y así mismo como 
un mecanismo para construir identidades de género. Investigar como esa exclusión del discurso de la belleza 
repercute en la construcción de identidades de género entre las mujeres es un cuestionamiento que desborda 
los objetivos de este trabajo pero que queda como una pregunta abierta a futuras investigaciones.  
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La exclusión a partir de la belleza no solo repercute a nivel subjetivo, las dinámicas 

sociales quedan definidas a partir de esa dinámica. A través de la diferenciación trazada a 

través del aspecto físico, Natalia se sentía excluida de actividades en la adolescencia como 

reunirse en la casa de las amigas o asistir a una fiesta, en las que su pelo se convertía en 

centro de atención. Así lo narra ella: 

 

Una vez me hice un maquillaje, me senté con todo el cuidado a hacerme todo mi 
maquillaje, cuando ya termine no me gustó, entonces fui y le pregunté a una de las 
bobas con las que íbamos a salir y le respuesta fue: ¿cómo? “¡en usted todo da 
igual!”.,  Fue ese tipo de respuesta, “yo que se, o usted que, como en usted todo da 
lo mismo”, En ese tipo de situaciones si se ve como mucha exclusión, entonces nos 
vamos a peinar pero como tu no tienes el pelo así y aparte es feo y no peina, 
entonces ¿qué te hacemos?, o sea, bonita no vas a quedar porque no. Tú no eres 
finalmente de acá, tú no eres bonita, tú no eres fea, los tipos con los que nosotros 
salimos a ti no te van a voltear a ver. 

 

 Belleza sexual 

 Si la belleza de la mujer blanca se concentra en el rostro y el cabello, en el caso de 

las mujeres negras se centra en el cuerpo58, con especial atención “en la cola, eso es lo que 

más la gente admira de las mujeres negras, o el busto, pero ya la cara no y el pelo menos” 

(Entrevista Ana), “lo que si más o menos tienen bueno es el cuerpo, todos tiene como buen 

cuerpo, pero las caras no” (Entrevista Natalia). Los indicadores del atractivo físico se 

localizan en dos partes del cuerpo distintas que remiten a significados sociales diferentes. 

En el caso de las mujeres blancas, su rostro armonioso refleja la elegancia y el porte, a 

diferencia de las mujeres negras cuyo voluptuoso cuerpo evoca lo carnal, lo ardiente, lo 

sexual59. “La mujer negra puede ser bonita, pero con una belleza siempre asociada a lo 

                                                 
58 El ideal de belleza también tomó el cuerpo como uno de los referentes a partir del cual se sustenta. A partir 
de los 80 ese ideal reivindica un cuerpo firme y protegido contra posibles protuberancias y cuyos procesos 
internos están bajo control. La flacidez es inaceptable, incluso para cuerpos extremadamente flacos (Bordo, 
1993:190-191). Ese ideal deja por fuera a muchas mujeres negras, cuya contextura física no se ajusta a esa 
imagen idealizada y aunque lo logren difícilmente serán catalogadas como bellas, a menos que sus facciones 
revelen la mezcla, su origen mestizo. Como es el caso de Vanesa Mendoza: es negra pero con rasgos de 
blanca y según Cormos y algunas de las mujeres entrevistadas, explica su porque llegó a ser la reina de los 
colombianos en 2001.  
59 La asociación de lo blanco con la elegancia y lo negro con lo carnal es una afirmación que hace parte de ese 
repertorio de estereotipos raciales, pues lo negro no es lo único que debe ser concebido como una entidad 
racial, ya que lo blanco como contraparte del binomio blanco\negro posee el mismo carácter. Los 
estereotipos, como hipersimplificaciones de lo social permiten presentar estas ideas de forma tal que sea 

 96



sexual, si? y como a lo de tener escondidito, como lo uy! tan rico y tan caliente”(Entrevista 

Natalia) 

Lo anterior vincula directamente las descripciones de la belleza de la mujer negra 

con el estereotipo de la mujer caliente, que remite a ideas sobre su desempeño sexual. En 

este sentido, podría afirmarse que la belleza de la mujer negra es sexual, en la medida en 

que se convierte en un rasgo que la define. Esa sexualidad la acerca al comportamiento 

animal que es desbocado, irreverente e insaciable, que es tan ardiente que los hombres 

siempre están imaginando cómo sería un encuentro sexual con ella. 

La belleza de la mujer negra siempre está asociada a lo sexual, aunque esa idea 

aplicaría para todas las mujeres en general. Como lo expone Mullings (2003) en el caso de 

las mujeres negras la raza es un componente particular en la forma en que los arquetipos 

universales de género les son otorgados. La otredad que la raza representa justifica la 

atribución de una sexualidad excesiva, que en el caso de la mujer ardiente legitima su 

violación y la explotación. Dicha imagen tiene una función social que en el caso del 

periodo colonial sirvió como excusa para legitimar los asaltos sexuales de los amos con las 

esclavas, puesto que  ellas eran incitadoras  y  provocaban una respuesta natural de los 

hombres, quienes no podían contener sus impulsos carnales.  

Lo anterior pone en evidencia cómo los estereotipos influyen en el tema de la 

belleza, cuyo efecto se hace latente en la configuración de identidades de género en la 

medida en que la belleza siempre está asociada al cuerpo femenino. El atractivo físico es un 

prerrequisito para la feminidad pero no para la masculinidad (Saltzberg & Chrisler; 1995). 

La palabra belleza siempre se asocia con la mujer, a diferencia de los cuerpos atractivos de 

los hombres que son descritos como “handsome”, una palabra inglesa derivada de “hand” 

que se refiere más a acción que a la apariencia (Freedman en Saltzberg & Chrisler; 1995). 

Por el contrario, el termino “beauty” (belleza) hace referencia a una cualidad decorativa.  

Esos estereotipos sobre la sexualidad y el atractivo físico tienen un impacto en las 

relaciones entre hombres y mujeres. A partir de esas imágenes con las cuales se identifican 

las mujeres negras “la mayoría de los hombres lo buscan a uno porque tienen en su cabeza 
                                                                                                                                                     
posible mostrar lo negro y lo blanco como extremos opuestos, hecho que a la hora de hablar de los 
estereotipos con las mujeres pierde cualquier validez como principio explicativo, puesto que los estreeotipos 
deben ser comprendidos como un campo de negociaciones.  
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que uno es bueno en la cama” (Entrevista Nilsa). Esa intervención de los estereotipos en 

las relaciones entre hombres y mujeres puede llegar a ser conflictiva para ellas pues 

dificulta la posibilidad de relacionarse sentimentalmente con un hombre por la prevención 

frente a sus avances, que en reiteradas ocasiones han sido exclusivamente sexuales. A 

diferencia de las mujeres blancas que son para el matrimonio, las negras son para “pasar el 

rato”, por ser sexualmente agresivas no son aptas para formar una familia, sino como 

diversión para el hombre. Natalia comenta lo siguiente al respeto:  

En el contexto de América Latina [las mujeres negras están] debajo de las blancas y 
todavía debajo de las indias. Las indias no pintan mucho, las blancas son como las 
de casarse, las bonitas. La mujer negra puede ser bonita, pero (…) como lo de tener 
escondidito (Entrevista Natalia) 
 
Esa estrecha relación entre la belleza de la mujer negra con lo sexual se encuentra 

alimentada por el aspecto físico60 de las mujeres negras –que es también una imagen 

idealizada del cuerpo de las mujeres negras-, que “no  necesariamente tiene[n] que ser tan 

delgada[s], tiene[n] que ser como más voluptuosa[s], (…) buenos senos, buena cola, 

buenas piernas, alta” (Entrevista Melani). En la medida en que el estereotipo incluye una 

dimensión física y de comportamiento, es posible afirmar que la idea de la belleza sexual de 

las mujeres negras es producto de la influencia de los estereotipos, particularmente el de la 

mujer ardiente, en la definición de lo que se considera bello y cuáles son los significados 

sociales que le son otorgados. El cuerpo voluptuoso, curvilíneo remite a ideas sobre la 

sexualidad desmedida, comprendida como una forma de comportamiento, que encuentra su 

en un fragmento particular del cuerpo como es la cola.  

De acuerdo con Gilman (1896) a partir de la mirada culta del cuerpo propia del siglo 

XIX, el significado de los genitales como indicadores de una sexualidad primitiva de las 

mujeres negras caracterizada por su lascivia, se desplazó hacia la cola y la cadera. En estas 

dos partes del cuerpo quedó depositada la voluptuosidad del deseo sexual de las mujeres 

                                                 
60 Nuevamente es necesario poner en evidencia como ese aspecto físico que caracteriza a las mujeres negras 
no es más que un estereotipo que pretende describir la figura, poniendo en evidencia que más allá de una 
buena cantidad que casos que lo corroboran, es prácticamente imposible hablar de eso como un hecho que 
aplica para el total de las mujeres negras. No todas tienen la cola grande, no todas son altas, no todas tienen 
mucho busto. Esa imagen es más una idealización que un hecho que corresponda por completo con los 
cuerpos de todas ellas, pero si se es presentada de esa forma en una revista como Cromos y se ha convertido 
en una idea generalizada, tanto entre las personas no negras como entre las negras.  
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negras, convirtiéndose en signos semánticos de su primitivo apetito y actividad sexual. 

Havelock Ellis61 le otorgó a la cola gran relevancia a la hora de hablar de la belleza. En sus 

discusiones sobre esta parte del cuerpo, clasificaba a las razas a través del tamaño de la 

pelvis, siendo la más angosta correspondiente a las razas superiores y viceversa. 

 

“La mujer negra no es tan delgada, es más bien voluptuosa”: la delgadez y la 

belleza.  

Esa idea sobre lo sexual pone en evidencia nuevamente como el discurso de la 

belleza es excluyente. El modelo de belleza no solo se centra en el rostro, la figura hace 

parte importante en él. Actualmente se basa en un cuerpo que combina rasgos opuestos 

como la sofisticación erótica con la inocencia, la gracia delicada y la musculatura atlética 

(Saltzberg & Chister; 1995). La imagen ideal es delgada62 sin curvas y el cuerpo de la 

mayoría de las mujeres negras se caracteriza por su voluptuosidad, contradicción de la cual 

se alimentan frustraciones en aquellas mujeres que no pueden ajustarse a ese ideal. Pero esa 

influencia de la imagen de la delgadez se puede asociar con un periodo particular de la vida 

de estas mujeres. Como lo narra Natalia, la adolescencia fue un periodo crucial de su vida 

en su obsesión con las dietas para obtener una figura delgada que, según creía, le permitiría 

ingresar al grupo de porristas del colegio, que se caracteriza por tener entre sus integrantes 

a las niñas más bonitas.  

Yo lo que tenía era problemas, supuestamente de peso, pero entonces yo era como no 
se…yo por ejemplo no me moría por estar bajando, hasta cierta edad, porque ya 
después empecé a morir por eso, como voy a tener la cinturita. 
E: ¿En qué momento empezaste a preocuparte por eso?  
N: En el momento en que me cambiaron de colegio y había porristas y yo quería 
meterme de porrista. Eso fue un poco duro porque era de parte y parte. Por parte de 
mi casa entonces mi mamá diciéndome es que las otras niñas tienen buen cuerpo y tú 
no, tú no puedes ser porrista porque eres gorda, es que tú tienes que bajar de peso si 

                                                 
61 Esta visión inició con Willem Vrolik en 1826 quien planteaba que la pelvis estrecha era signo de 
superioridad racial. Estos planteamientos tuvieron impacto en los estudios de R. Verneau en 1875 sobre la 
forma de la pelvis entre varias razas. Según Verneau la pelvis de Sara Bartman –mujer hottentot- 
ejemplificaba la naturaleza primitiva de la estructura anatómica de las mujeres hottentot (Gilman, 1986:238). 
62 De acuerdo con Grogan (1999) la idealización de la delgadez en la mujer es un fenómeno reciente cuyo 
inicio podría rastrearse en 1920,  por lo cual solo puede ser considerada a la moda y erótica desde hace poco 
tiempo. Se propone que el ideal delgado es resultado de un marketing exitoso por parte de la industria de la 
moda. Las prendas de moda eran representadas por medio de ilustraciones hasta 1920 cuando empiezan a ser 
fotografiadas y distribuidas en revistas  de mercado masivo.   
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quieres ser porrista, como crees tú que ese vestido te va a quedar bien a ti. Por otra 
parte era la cosa del colegio porque mi pinta no tenía nada que ver con lo que es una 
mujer bonita. Primero que yo era, en las cosas de vestirme, más bien infantil. Yo me 
dejaba peinar por mi mamá, yo nunca me le alcé a mi mamá pa’ que me peinara como 
una señorita, que me peine como quiera si igual se van a seguir burlando, ¿yo que 
hago?. Y por ejemplo con esas cosas de cuerpo, cuando yo recién llegue al colegio 
pues yo sabía que era más gorda que otras y lo que sea, pero no se, no alcanzaba a 
terminar de preocuparme, pero después, aunque empecé a hacer mis dietas y empecé 
a bajar de peso y todo eso, yo no me sentía parte del grupo de gente bonita 
(Entrevista Natalia).  
 
Desde los 11 años Natalia comenzó a preocuparse por su figura, no solo por querer 

ingresar al grupo de porristas de su colegio, sino por influencia de su madre, quien 

constantemente monitoreaba sus hábitos alimenticios con “esos regímenes que me ponían 

en la casa de esto no te lo comes y esto tampoco” (Entrevista Natalia) y la impulsaba a 

perder peso por medio de dietas. En casa siempre tuvo como modelo de belleza lo delgado, 

razón por la cual pensó que era una cuestión impuesta a todas las mujeres sin importar sus 

diferencias, es decir, que era un parámetro estético universal. Esa universalidad radicaba en 

el hecho de que “siempre escuchaba que el cuerpazo y yo no había terminado de crecer y 

veía que las mujeres más grandes eran más flacas que yo, negras o blancas o indias, 

entonces yo pensaba que la delgadez era una cosa muy independiente de eso [de lo racial], 

si?” (Entrevista Natalia).  

Esa supuesta universalidad es en realidad una gran falacia, característica de lo que 

Naomi Wolf (1991) llama “el mito de la belleza”63. Presuntamente la belleza es una 

realidad objetiva y universal que todas las mujeres quieren personificar pues los hombres 

quieren poseer una mujer que la encarne. Este encarnamiento es imperativo para las 

mujeres mas no para los hombres, convirtiéndola en una situación necesaria y natural. El 

contenido mismo de ese ideal se presenta como universal en la medida en que occidente 

pretende que todos los ideales de belleza femenina derivan del ideal platónico, sin embargo, 

como lo señala Wolf  los Maoríes admiran, por ejemplo, la vulva protuberante. 

 Pero lejos de ser universal, adelgazar y aún así no sentirse parte de “la gente 

bonita” del colegio un argumento contundente sobre el carácter racial de la belleza y de la 

                                                 
63Para Wolf el mito está nutrido por la violenta respuesta contra el feminismo que usa imágenes sobre la 
belleza de la mujer como un arma política contra el avance de las mujeres. El mito de la belleza, lejos de ser 
inmutable, se transforma con los avances de las mujeres.  
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falacia democrática que la legitima. Someterse a dietas para bajar de peso y talla no es 

suficiente para aquellas mujeres negras, quienes a partir de modificaciones corporales 

buscan ser aceptadas socialmente64 y consideradas por los demás como bellas. Ser delgadas 

no le garantiza a las mujeres que puedan ser consideradas bellas, pero para algunas de ellas 

durante su adolescencia, el hecho de no tener cabida dentro de ese discurso no encontraba 

su explicación en lo racial sino en el hecho de no ser delgadas. Sin embargo  

Ese matarse tanto por adelgazar es un intento, ciego por incluirse en los círculos. 
Entonces uno empieza de pronto inconcientemente a negar “el problema no es racial, 
el problema es estético”, entonces no es eso sino que estoy gorda y tengo que 
adelgazar, pero ya te vez igual de flaca, flaca lo máximo que tu puedes y siguen 
pasando las mismas cosas. Claudia Lozano y Belki son más flacas que cualquier 
persona que yo conozca y aún así les siguen haciendo el quite y les toca irse del país a 
buscar trabajo65, entonces pues uno empieza a equilibrar (Entrevista Natalia). 
 

Lograr establecer esa relación entre belleza, delgadez y raza es un hecho reciente en 

la vida de Natalia. Ella cuenta como  

 
Hasta ahora que soy grande estoy encontrando relaciones entre ese modelo de 
delgadez y otras cuestiones raciales. Por eso también me ha sido más fácil, ahora de 
grande, manejar lo del peso que cuando era chiquita, porque a mi me parecía que eso 
era universal, ahora ya no tanto. 
 
Reconocer que la relación entre raza- belleza- delgadez es un hecho reciente para 

Natalia, que le ha permitido manejar sus preocupaciones por la delgadez y abstenerse de 

hacer dietas para bajar de peso. Pero la importancia no radica ahí, sino en la posibilidad de 

estar más a gusto con la forma de su cuerpo que tiene un impacto fuerte en su autoestima, 

que se traduce en una imagen de si misma mucho más satisfactoria de lo que era en su 

adolescencia. Así mismo, las relaciones con las demás personas –en especial otras mujeres- 

son más satisfactorias para ella, en la medida en que no compara su figura con la de las 

demás.  

                                                 
64 La belleza entendida como un bien que les permite a las mujeres insertarse en grupos sociales es un tema 
que se tratará más adelante cuando se aborde la temática de las modificaciones corporales y la inserción 
social.  
65 Es interesante ver como la raza y su relación con las dinámicas laborales pone en evidencia como la 
primera continúa siendo un elemento a partir del cual se estructuran las relaciones sociales, y que en este caso, 
hace referencia a fenómenos del capitalismo contemporáneo y la división internacional del trabajo. 
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El culto a la delgadez es un discurso que se basa en lo racial y bajo su fachada 

democrática anula cualquier alusión explícita sobre ello, posibilitando su imposición a 

todas las mujeres. En el caso de las mujeres negras, por su contextura física les es difícil 

ajustarse a ese patrón así adelgacen mucho, ratificando el carácter excluyente del discurso 

de la belleza  que deja fuera de sus dominios a aquellas que no logran ajustarse a él.   

Aún así, a la hora de hablar de la delgadez nuevamente aparecen contradicciones y 

discontinuidades con relación a lo que se considera bello y su relación con esos parámetros 

estéticos dominantes. La delgadez no se presenta como un problema para las mujeres que 

vivieron durante la niñez y la adolescencia en ciudades como Quibdó, Tumaco, donde 

estuvieron expuestas a esas imágenes del cuerpo de la mujer negra que privilegiaban las 

curvas y una figura robusta. Para ellas las mujeres negras pueden tener “un cuerpo muy 

bonito así sean gordas, porque hay gordas que tienen su buen cuerpo” (Entrevista Nilsa). 

Esa voluptuosidad resulta muy atractiva para los hombres, factor determinante a la 

hora de acercarse al tema de la belleza. Como lo cuenta Natalia, un  

Un tipo que conocía acá en Bogotá, que era de Condoto, me decía eso, como “baj, un 
poco de flacuchentas, yo no se porque aquí viven muriéndose por estar adelgazando, 
una sola adelgazadera, que fastidio, a mi eso no me gusta y que mamera salir con una 
vieja que no coma, a mi me gusta mi mujer trozuda como es la mujer negra (Entrevista 
Natalia).  
 
A pesar de esa percepción positiva de la gordura, el estereotipo de la delgadez 

termina siendo influyente en la percepción que ellas tienen de su cuerpo aunque no resulta 

ser un factor determinante a la hora de evaluar la satisfacción corporal. Si les preocupan las 

protuberancias que pueden aparecer en zonas como el abdomen y la cadera, pero no se 

someten a regímenes dietarios para reducir la talla. Este hecho encuentra su explicación en 

dos factores. En primer lugar, las relaciones con los hombres quienes prefieren a las 

mujeres con curvas porque resultan más atractivas para ellos. Ser llamativa para los 

hombres tiene un impacto directo en la autoestima de las mujeres: aquellas bonitas son 

atractivas para los hombres.  

Como lo señala Grogan (1999) existen diferencias en la forma en que la obesidad y 

el sobre peso son percibidos por diferentes grupos sociales. Se ha reportado que tanto 

hombres como mujeres afroamericanos son más positivos hacia el sobre peso en las 
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mujeres que los blancos. La gente negra privilegia la gordura de las mujeres así como el 

cuerpo voluptuoso porque remite a ideas sobre lo sexual y lo poderoso. Esta situación 

contrasta con las imágenes negativas sobre la gordura entre las personas blancas. La gente 

gorda es percibida como más calida y amistosa, confirmando el estereotipo del gordo feliz, 

aunque también es vista como más auto indulgentes, menos confiados, menos 

disciplinados, perezosos y menos atractivos que la gente delgada.  

Por otro lado, las mujeres reconocen que así sean gordas, muchas tienen buen 

cuerpo y usan prendas que lo resaltan. 

Una mujer negra se cuida mucho el cuerpo, sea gorda o sea flaca y siempre busca 
tener cintura porque teniendo cintura se te ve cuerpo, salen las caderas, se te ve busto, 
y por lo general uno anda mucho con ropa ajustada entonces necesita uno tener 
cintura (Entrevista Nilsa) 
 
Pero ¿qué caracteriza esa idea de buen cuerpo para las mujeres negras?. Tener un 

buen cuerpo no está ligado directamente con ser delgado, por el contrario, está definido por 

otros elementos que permiten emitir ese tipo de juicios estéticos: tener buena cola, buenas 

piernas y busto grande son los elementos que entran a jugar parte en la apreciación del 

cuerpo y la satisfacción o no con su figura.  

En la medida en que la belleza se presenta como un discurso que se basa en 

presentar imágenes inusuales, la imposibilidad de alcanzarlos es fuente de fracaso, 

decepción y frustración para aquellas mujeres (Saltzberg & Chrisler; 1995)  que por 

motivos tan diversos como el capital económico o su “raza” no pueden ajustarse a sus 

parámetros estéticos, pero en el caso de las mujeres negras la explicación no se ajusta a este 

esquema. La delgadez no se presenta como un modelo a seguir pues la satisfacción corporal 

está determinada por la conjunción entre ese ideal voluptuoso, el reconocimiento de esos 

rasgos en su propio cuerpo y la atracción que despierta en los hombres esa figura 

curvilínea. En este caso particular, las mujeres se sienten satisfechas con su cuerpo y así lo 

hacen saber en sus narraciones, hecho que pone en evidencia como a pesar de la existencia 

del modelo de belleza dominante y su incidencia en la construcción de subjetividades, las 

mujeres negras logran construir una imagen corporal satisfactoria.  
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 Modificaciones corporales 

 El cuerpo es el escenario por excelencia a la hora de hablar de identidades e 

identificaciones. En la medida en que el sujeto reconoce que su cuerpo envía mensajes a los 

demás, pues su comportamiento y apariencia se convierten en indicadores de su posición 

social y pertenencia a determinado grupo social, se convierte en objeto de modificaciones. 

Como consecuencia, el cuerpo debe ser entendido como sujeto/objeto, ya que las personas 

reconocen cómo las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales determinan la 

forma en que el cuerpo es percibido socialmente, conviertiéndolo en objeto de 

transformaciones deliberadas con el fin de controlar la forma en que desea ser percibido por 

los otros.  

Las dinámicas racistas y sexistas surten un efecto directo sobre el cuerpo y como 

resultado, la distinción entre cuerpo biológico y el cuerpo social se desvirtúa. El cuerpo 

negro se convierte en objeto de transformaciones como resultado de dinámicas sociales 

excluyentes como el clasismo, el racismo y el sexismo, poniendo en evidencia la intima 

relación existente entre el nivel macro y el micro social. El orden social impone unos 

patrones y pautas que afectan a los sujetos en su construcción identitaria y, en la medida en 

que las identidades son constituidas y expresadas en el cuerpo, la apariencia física adquiere 

relevancia al otorgársele unos significados sociales que le otorgan una serie de 

valoraciones.  

El repertorio de modificaciones corporales que aparecen en las narrativas de las 

mujeres abarcan un abanico de posibilidades que van desde alteraciones de la apariencia 

física hasta la modificación de comportamientos.  El decolorarse la piel,  alisarse y teñirse 

el cabello, usar lentes de contacto de color claro y operarse la nariz,  ponen en evidencia 

cuales son las partes del cuerpo que quedan expuestas a modificaciones por ser los rasgos 

que se consideran característicos de la “raza” negra y poderosos marcadores de identidad.  

Así mismo, decidir no modificar su cuerpo es un claro ejemplo de este hecho. 

Dejarse el cabello natural, no operarse la nariz y no aclararse el color de la piel o del 

cabello es en sí mismo una lucha por construir y poner en evidencia ante los demás quien es 

esa persona que se identifica así misma como negra y que se siente cómoda con su 
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apariencia física. Ambas caras de ese fenómeno pueden interpretarse igualmente como 

estrategias de afrontamiento frente al racismo y la discriminación. 

Las modificaciones corporales solo adquieren sentido como práctica social en la 

medida en que la apariencia física racial se convierte en un estigma para la persona. El 

estigma según Goffman “hace referencia a un atributo profundamente desacreditador, 

pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones no de atributos” 

(Goffman, 1963:13). En este sentido, lo desacreditador no es el atributo en sí mismo, sino 

el significado social  que le es otorgado dentro del contexto de las relaciones sociales. 

 La apariencia física racial se convierte en un estigma en contextos de desigualdad 

social, donde la mayoría de la población es no negra y donde la estructura socio-económica 

y de poder están organizadas a partir de códigos raciales. Las mujeres que llegan a urbes 

como Bogotá y Medellín experimentan como la raza y el género son percibidos como 

características desacreditadoras para ellas que determinan la forma en que las relaciones 

sociales se definen en el trato cotidiano66. La piel y el resto de rasgos físicos raciales se 

convierten en indicadores de cualidades morales, intelectuales y laborales, que en algunos 

casos adquieren una carga negativa. Por esta razón algunas mujeres optan por alterar la 

tonalidad de su piel y así lo cuenta Diana con respecto a dos amigas suyas que viven en 

Medellín. 

La otra vez escuche a unas amigas mías diciendo que se echaban una crema 
aclarante67 en la cara y en los brazos porque estaban muy negras. Que no, que 
porque ellas no estudian en el Chocó sino que están en Medellín, en otras ciudades 
donde tienen contacto con personas blancas. (…) Entonces empiezan a echarse ese 
tipo de cremas, y pues obvio que en la cara y el cuello porque lo demás está 
tapado. (Entrevista Diana). 
 
Pero ¿cuál es la finalidad de transformar el cuerpo con la llegada a la ciudad?. La 

respuesta, más allá de cualquier justificación estética, encuentra su explicación en las 

relaciones sociales basadas en la raza. En la medida en que son excluidas socialmente y 

estigmatizadas a partir del criterio físico y “quieren sentirse como parte de… que las 

                                                 
66 Ejemplos concretos de ese entrecruzamiento entre raza-género queda expuesto en las relaciones laborales, 
académicas y sentimentales. Este tema será abordado con mayor amplitud en el capitulo siguiente.  
67Una de las cremas que nombró Diana se llama Clarísima y es utilizada por algunas mujeres en Quibdó, 
aunque también hacen uso de ellas los hombres pero en menos cantidad.  
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acepten más. Yo creo que como ser aceptados o parecerse al ideal de belleza que a todos 

nos han vendido que es el blanco (Entrevista Diana) 

Estas mujeres piensan que para ser aceptadas socialmente deberían alterar su 

apariencia física, que les permitiría acomodarse a un modelo físico dominante  de belleza 

que se encuentra relacionado con cualidades como el éxito  y la felicidad. A partir de esa 

aceptación les es posible promover procesos de inserción social, explicados por las mujeres 

en términos dicotómicos. Las modificaciones corporales les permitirían “entrar al grupo de 

la gente “normal” [blanco-mestizos]” (Entrevista Diana), ya que lo blanco se concibe 

como lo normal y opuesto a lo negro percibido como lo no-normal. Esta forma de concebir 

la diferencia relacionada con la inserción social está determinada por dos factores 

importantes. En primer lugar, lo “blanco” se concibe como superior, mayoritario y 

normativo. En segundo lugar, el estigma tribal, en términos de Goffman (1963) confirma la 

“normalidad” de que no posee esa característica desacreditadora, que de paso clasifica a la 

persona que lo posee como la diferente.  

Hablando del cuerpo como sujeto\ objeto y su relación con procesos de inserción 

social, los planteamientos de Gómez y González (2003) sobre los jóvenes integrados de 

Cali son ilustradores. Los autores proponen la categoría de 

“juegos corporales” para hablar de “los juegos sociales en que se invierten el 
cuerpo como recurso fundamental, y las inversiones que se juegan en el cuerpo para 
hacerlo rendir simbólica y socialmente, esto es, para “integrarse a (…) En este 
contexto, la belleza y las apariencias corporales son un capital técnico y operativo 
clave en la lógica de la ‘integración a’””. (Gómez y González; 2003:19) 

 

Modificar el cuerpo es una inversión en él que permite construir una apariencia 

deseable, adecuada para los encuentros sociales donde ese cuerpo va a estar inmerso 

(Gómez & González, 2003) y donde va a transmitir significados y a recibir respuestas de 

los demás de acuerdo a su apariencia. En ese sentido, como lo señalan los autores “lo 

relevante, entonces, es el modo en que estos cálculos e inversiones se hacen rentables en 

las esferas de las relaciones, intercambios e interacciones sociales en que se 

desenvuelven” (Gómez & González; 2003:19).  

Las modificaciones son rentables y efectivas cuando las mujeres logran ser 

aceptadas en relaciones sociales tan diversas como la consecución de pareja, la búsqueda de 
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trabajo, la interacción en lugares públicos como restaurantes, centros comerciales o 

educativos. Es importante tener en cuenta que esas modificaciones apuntan hacia un 

parámetro estético que es el modelo de belleza blanco pues se reconoce su valor social por 

su asociación con ideas como el éxito y la sofisticación. La belleza adquiere entonces una 

dimensión social que trasciende lo meramente estético para convertirse en un bien que debe 

ser cultivado y el cual acarrea beneficios sociales, como en el caso particular, hacer parte de 

un grupo social y ser aceptada. 

En esta búsqueda de la aceptación y la inserción social por medio de las 

modificaciones corporales, las relaciones amorosas entre hombres blancos y mujeres negras 

adquieren significados diferentes, ya que la raza y el género se convierten en elementos 

estructurantes de las relaciones amorosas. Muchas mujeres negras ven frustradas sus 

posibilidades románticas por su apariencia física, ya que consideran que no resultan 

atractivas para los hombres “porque piensan que por el hecho de ser mujeres negras no 

pueden conseguir un novio” (Entrevista Diana). 

Este punto se presenta una gran contradicción ya que son las mujeres negras el 

símbolo del erotismo y la sensualidad y son muy atractivas sexualmente para los hombres, 

pero en el plano psicoafectivo ellas reconocen la dificultad para establecer ese tipo de 

vínculos con “buenos partidos”, es decir hombres profesionales de clase social más alta. 

Ellas resultan exóticas y sensuales, los hombres las miran y desean tener un encuentro 

sexual con ellas, pero no todos tendrían una relación sentimental estable. De ahí deriva su 

frustración en las relaciones amorosas, razón por la cual algunas de ellas ven en las 

modificaciones corporales la posibilidad de encontrar una pareja adecuada y estable.  

Otro tipo de modificaciones corporales que no son evidentes a simple vista como 

aclarar la piel, hacen parte de ese repertorio de alteraciones que les permiten promover 

procesos de inserción social. Moderar el tono de la voz y cambiar el modo de vestir son las 

más mencionadas por las mujeres.  

Lo que pasa es que cuando uno por ejemplo llega a una ciudad como Bogotá es como 
cuando uno llega a una casa ajena. Cada casa tienen unas normas de conducta, de 
comportamiento y yo creo que uno tiene que respetar eso, y por eso uno no va a 
perder ni su escencia ni su identidad. El acento obviamente se modera, yo ya no grito 
como gritaba cuando llegue, porque se da uno cuenta que todo el mundo habla 
pasito, entonces yo que voy a pegar esos alaridos. Ahí es donde yo no estoy de 
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acuerdo cuando la gente dice “ay! es nosotros somos así”, y también los mismos 
negros van fortaleciendo y corroborando lo que la gente piensa (Entrevista Diana).  
 
A Diana le decían que gritaba para hablar y por eso fue conciente de que tuvo que 

modificar el volumen de la voz, en la medida en que las costumbres apropiadas para 

Quibdó resultaban disruptivas en un contexto como el bogotano, donde la gente se 

comunica en voz baja. Los gritos son utilizados en riñas y percibidos como una falta de 

respeto y de mala educación y, además, la voz alta es disonante con el flujo de las 

dinámicas sociales cotidianas. Esas modificaciones son percibidas por algunas personas 

como la pérdida de su escencia negra, pero ¿qué caracteriza esa escencia? ¿no es ésta una 

perspectiva tan escencialista y monolítica como la idea de la mujer negra como ardiente?. 

Pensar que modificar algunos rasgos del comportamiento es un perdida de la escencia que 

caracteriza a la gente negra como una unidad, es una perspectiva escencialista de la 

identidad que contribuye a consolidar la idea sobre las diferencias irreconciliables entre 

diferentes grupos sociales, así como la idea de la existencia de diferentes razas que se 

caracterizan por unos rasgos que emanan de su propia corporalidad.  

La misma situación ocurre con el vestido, en particular con el uso de faldas cortas y 

ceñidas y los escotes pronunciados que atraen la mirada de los hombres. Como cuenta Nilsa 

"aprender a vestirse acá fue otro proceso, si fue otro proceso tenaz y es muy duro porque 

acá los hombres son muy morbosos, por eso uno no puede andar en falda jaja" (Entrevista 

Nilsa). Para las mujeres que llegan a Bogotá la forma de vestir se convierte en una gran 

preocupación, pues la vestimenta que utilizaban en sus lugares de origen es diferente a la 

que se emplea en la ciudad. Las faldas cortas, las sandalias y las camisetas cortas de manga 

sisa no son adecuadas en entornos urbanos, no solo por factores climáticos sino porque 

resultan disonantes con los ritmos de la cuidad. Andar en bus y recorrer la cuidad con ese 

tipo de ropa las convierte en objeto de comentarios morbosos de los hombres. En los sitios 

de trabajo es necesario hacer uso de otro tipo de ropa que no enseñe el cuerpo. La situación 

cambia cuando salen de fiesta puesto que enseñar las curvas es una forma de atraer a los 

hombres.  

Todas esas modificaciones corporales expresan la preocupación por construir un 

“cuerpo <<urbanizado>>, adecuado a los ritmos y tiempos de la cuidad, a su disposición 
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espacial, a sus vehículos” (Gómez & González; 2003:26). El cuerpo se convierte en objeto 

de modificaciones para transformarlo en un lugar a partir del cual les sea posible adaptarse 

a las dinámicas de la ciudad, cambio que para las  mujeres que no son de la cuidad es 

chocante y hasta molesto, ya que  “toda tu vida en chanclas o descalza y llegas acá y tienes 

que usar tacones cerrados con medias. Si se quiere poner una falda tiene que usas medias 

veladas, entonces eso es lo más incómodo del mundo" (Entrevista Nilsa).  

El tema del vestido es un ejemplo de ruptura y complejidad que representa para las 

mujeres la llegada a la ciudad, entendida como un cambio marcado por contrastes fuertes a 

partir de los cuales se configuró una experiencia de la diferencia. Llegar a una ciudad como 

Bogotá, que es la capital del país, implica una ruptura con las costumbres de su ciudad de 

origen, cambio que abarca entre otros acostumbrarse al clima y usar ropa distinta.  
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Capítulo III 
“Es que tenía que ser negro”: estereotipos y relaciones sociales 

 
 

“No es muy fácil transitar por la vida en este papel, en ese rol social, pero hay maneras más 
convenientes de llevarlo y de uno liberarse como persona, de uno darse la oportunidad de moverse 

en muchos espacios” (Entrevista Natalia) 
 

 Introducción: estereotipos, telón de fondo de las relaciones sociales 

 En este capítulo se examinará el papel de los estereotipos en las relaciones sociales, 

es decir, su mediación en la interacción entre personas del mismo grupo y entre diferentes 

grupos sociales. Antes de sumergirnos en el entramado de los vínculos sociales es necesario 

poner en evidencia que sobre las mujeres, los hombres, los viejos, los niños, los negros, los 

indígenas, los homosexuales y los discapacitados circulan y se manejan una serie de 

estereotipos que se construyen como referentes que  

Ayudan a definir la situación, permitiendo a otros saber de antemano lo que él 
espera de ellos y los que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros sabrán 
como actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada (Goffman, 1963:13)  
 

 Como nos dice este autor, en las relaciones sociales con sujetos desconocidos se 

recogen indicios a partir de la conducta y el aspecto físico que permiten aplicar 

estereotipos, que sirven como información previa para definir la manera en que se 

relacionaran con la persona que está siendo identificada con ellos. En el caso de la gente 

negra, su apariencia física provee información sobre sus atributos psicológicos, morales e 

intelectuales (Zebrowitz, 1996). A la apariencia física racial, entendida como el conjunto 

de rasgos físicos como el color de la piel, el pelo, la nariz (Cunin, 2003) concebidos como 

característicos de la gente negra, se asocian una cantidad de comportamientos y actitudes 

que presuntamente emergen de esos cuerpos negros. La alegría, la fidelidad, la obediencia, 

la sexualidad desbocada, la resistencia física, las habilidades para el baile y el deporte son 

la prueba fehaciente de la pertenencia de dichos individuos a la “raza negra”. Tengamos en 

cuenta de nuevo, que muchos de estos rasgos de comportamiento eran los esperados por los 

amos en el pasado esclavista y en las subsecuentes relaciones de servidumbre a que se ha 

confinado a este grupo.   
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 De esta manera, los estereotipos son elementos definitivos de las relaciones 

sociales,  condicionándolas por actuar como su "telón de fondo" e impidiendo que las 

personas sean concebidas fuera de los límites que estos imponen. Los estereotipos 

presentan a todas las personas negras como una unidad que se comporta de forma autómata 

bajo los mandatos de sus cuerpos, como si todo el grupo fuera igual e inmutable con el 

devenir del tiempo. Con esto se ocultan las diferencias internas del grupo que derivan de 

categorías de estatus adjudicado como la clase social y el género. 

Estos estereotipos, que se hacen operativos en la vida cotidiana, solo “testifican la 

forma en que la estructura social racializada moldea la experiencia racial y condiciona 

significados” (Omi & Winant, 1994:59). Según Quijano (2000) la raza y la identidad racial 

son los instrumentos de clasificación básica de la población en América Latina. A partir de 

estos criterios, los individuos son ubicados dentro de una estructura natural en posiciones 

de inferioridad o superioridad a partir de categorías raciales: blanco, negro e indígena. En 

este sentido, las relaciones de clase se han formado históricamente en América Latina 

relegando a posiciones inferiores y subordinadas a las poblaciones indígenas y negras 

(Margulis, 1998). Esto no implica que el orden racial y de clase se correspondan 

obligadamente, “pero su coincidencia histórica ha sido suficiente para crear la jerarquía 

básica del orden racial” (Wade, 1997:52) 

De acuerdo con este último autor lo que consideramos como blanco representa el 

poder, la riqueza, la civilización, el gobierno, ser cultos, a final de cuentas, una posición 

alta en la jerarquía social. Por el contrario, lo negro y lo indígena son vistos como opuestos 

al progreso y al desarrollo. Los negros no son progresistas, son perezosos, ignorantes, su 

vida transcurre entre el baile, la música y la fiesta. Los indígenas por su parte son 

caracterizados como primitivos, dependientes, ignorantes e inferiores. A partir de dichas 

imágenes se genera una superposición del orden racial triangular y el orden de clase, que 

tuvo sus orígenes en el colonialismo, la esclavitud y la explotación de mano de obra 

indígena y africana y que ha estructurado la sociedad  jerárquicamente.  

Para Wade lejos de ser una estructura rígida y estable, el orden racial en Colombia 

se basa en la idea de democracia racial, en la contradictoria e interdependiente coexistencia 

de lo negro, lo indígena, lo mestizo y lo blanco. Según este autor, en ese orden racial, la 
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yuxtaposición de patrones de discriminación y tolerancia es su rasgo característico y se 

hace presente en el proyecto nacional dirigido por las elites que construye una imagen de 

Colombia como una nación mestiza. En el caso latinoamericano “una de las características 

del orden racial, basado en la mezcla de razas, es la ambigüedad acerca de quien es y 

quien no es “negro” o indígena” (Wade, 1997:34). 

 

Racismo, estereotipos e identidades 

Como producto de ese carácter ambiguo del orden racial, las dinámicas raciales en 

el país, lejos de basarse en acciones violentas y segregacionistas, se caracterizan por su 

carácter oculto y difuso, producto de esa inestabilidad propia de las categorizaciones 

raciales68.  

Las narraciones de las entrevistadas ponen en evidencia el carácter oculto del 

racismo y sus efectos a nivel subjetivo. Las dinámicas raciales en el país se caracterizan por 

no ser evidentes, por ser ocultas, sin contacto, ni huellas de agresiones físicas pero si de una 

ofensa interna. Por ejemplo “a usted antes le decían negro así en su cara, ahorita ya le 

gente es más disimulada, hace el comentario por ahí pasitico, el chiste de los negritos por 

ahí, pero igual uno todavía escucha que trabajé como un negro, que me negrearon, entre 

blancos, no?. (Entrevista Diana). Aunque el racismo oculto en apariencia sea preferible a la 

violencia física o la confrontación, no se sabe “que es mejor, ¿qué a usted le digan 

directamente en la cara las cosas o que la gente tenga como una actitud ahí medio 

hipócrita?, no se!”(Entrevista Diana). Este hecho permite que el racismo no sea percibido 

como un problema social de carácter estructural e institucionalizado, además de dificultar la 

posibilidad de hacerle frente cuando se presenta. Feagin & Sikes (1994) muestran como en 

los 70 en Estados Unidos el racismo deja de ser visto como un problema de la sociedad y 

comienza a encontrar su explicación en la misma gente negra, impidiendo la exigencia de 

derechos políticos al Estado que no tenía porque responder por los determinantes 

individuales del racismo. Esa situación es similar a la que se encuentra en el contexto 

colombiano, donde el racismo es solo la expresión de ideas y sentimientos de unas cuantas 

                                                 
68 Esto no quiere decir que dinámicas racistas como la segregación no sean inestables, sin embargo las líneas 
del color son más rígidas. 
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personas que pueden ser contadas con los dedos de la mano, mas no el sentir del conjunto 

de la sociedad.  

Como consecuencia, las mujeres conciblen el racismo como una forma de violencia 

simbólica que resulta ser penetrante y determinante en sus vidas, en sus relaciones con 

extraños, con sus parejas sentimentales, con sus maestros, con sus compañeros de clase y 

de trabajo, ya que el racismo, como sistema estructurante de lo social se expresa en todos 

los espacios de la vida cotidiana. De acuerdo con Feagin & Sikes (1994) a diferencia de la 

gente blanca que puede mirar la discriminación racial con indiferencia, la gente negra la 

percibe en términos de su propia experiencia personal, razón por la cual el racismo se 

convierte en una experiencia determinante en sus vivencias cotidianas, en la forma de 

percibir las relaciones sociales y de relacionarse con los demás. Natalia cuenta como “en 

muchas oportunidades tú estás de pronto en una reunión social en la que no te sacan a 

bailar o no te miran, o de que en clase te den la palabra” (Entrevista Natalia) 

Como efecto de ese carácter oculto, el reconocimiento del racismo se diluye en la 

vida cotidiana y su identificación requiere de cierta sensibilidad, producto de la experiencia 

vital racializada. Así lo expresa Diana cuando abordamos en una de las entrevistas el tema 

del racismo.  

Yo no sabría como expresarlo porque son cosas que solamente uno  las siente o las 
está viviendo sabe, uno desarrolla cierto tipo de sensibilidad sobre ciertas actitudes, 
gestos, porque uno también puede hablar de esa forma no solo con las palabras, 
manifiesta lo que siente, entonces a veces es como una cosa ahí muy molesta 
(Entrevista Diana). 

 
El racismo como forma de violencia simbólica se expresa por medio del cuerpo: 

mala cara, miradas despectivas o no mirar son algunas de las formas en que pone en 

evidencia el malestar que causa en algunas personas y espacios la presencia de gente negra. 

Como lo señalan Feagins & Sikes (1994) en dichos lugares se cuestiona la presencia y 

comportamiento de estas personas y, a partir de esas actitudes se reconoce la forma en que 

los espacios físicos están cargados de significados raciales. Esos lugares se definen como 

propios de la gente blanca y así mismo, determina quienes pueden o no hacer presencia en 

ellos.  
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Con estas dinámicas raciales se busca, a parte de segregar al otro, invisibilizarlo, 

anularlo, negar su existencia como sujeto. Este tipo de dinámicas tiene lugar en situaciones 

donde el contacto físico o el mal trato verbal no tienen cabida como prácticas 

discriminatorias, como sería un salón de clase o el lugar de trabajo.  

Bajo estas condiciones, el racismo oculto es más difícil de ser identificado y se 

expresa de forma tal que no es necesario desplegar la fuerza física, razón por la cual para  

ellas resulta más fácil de manejar que las prácticas racistas directas. Para algunas ese tipo 

de dinámica les abre la posibilidad de obviar comentarios o preguntas discriminatorias.  

E: ¿Qué resulta más fácil de manejar, una cosa más directa o eso como más 
disfrazado? 
A: Yo creo que lo disfrazado porque uno se puede hacer el loco, no entendí, no me di 
cuenta y entonces trata uno de mostrarle a esa persona con la que de pronto tiene 
alguna dificultad que uno no es lo que ella está pensando, que se conozcan y que 
cambie la situación. Igual cuando una persona te rechaza así de entrada ya la cosa 
es más complicada (Entrevista Diana).  
 
¿Cómo podríamos considerar lo anterior, como resistencia o como una estrategia de 

afrontamiento?. Este tipo de acciones son claramente estrategias de afrontamiento porque 

omitir comentarios y acciones discriminatorias, más que oponerse con vehemencia al 

racismo son mecanismos que regulan la perturbación social y emocional que provoca y, 

cuya efectividad se hace evidente con la ausencia del posible malestar (Solís & Vidal; 

2006: 35).  

Las mujeres han configurado una cantidad de estrategias que les permiten alterar, o 

al menos, controlar los encuentros sociales. Esas estrategias están encaminadas a modificar 

la impresión que el hecho de ser mujeres negras causa en las demás personas y su efecto a 

nivel social. Solo en la medida en que el estereotipo opera de forma discriminatoria, el 

despliegue de estrategias de afrontamiento adquiere relevancia. Se identifican cuáles son 

esos estereotipos que definen el trato con ellas y que se transforman en prácticas 

discriminatorias. 

Se reconoce que a partir de los estereotipos ellas son posicionadas social, laboral, 

sentimental y económicamente en una condición subordinada, por lo cual es necesario 

buscar los mecanismos para menguar esos efectos sociales de los estereotipos. Las 

estrategias de afrontamiento permiten hacerle frente a esos condicionamientos sociales 
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impuestos por los estereotipo y de paso, modificar la imagen social que sobre la gente 

negra como grupo social se maneja. Como lo expone Ana María los estereotipos 

“condiciona[n] por ejemplo, relaciones de amistad, de fraternidad, de derechos”.  

Por medio de esos estereotipos el racismo se expresa de manera tan sutil y 

sofisticada que en muchos casos es difícil darse cuenta que se está siendo discriminada. La 

sutilidad del racismo se expresa, por ejemplo en la valoración de lo negro reduciéndolo a su 

cuerpo y en particular, a unos rasgos físicos específicos como los dientes, la cola, o a 

ciertas habilidades como el baile. Solo se rescata aquello estereotipado, apreciando su 

cuerpo y lo que con él se les permite hacer: bailar, cantar, hacer deporte. Ese privilegio de 

lo estereotipado deja por fuera menciones sobre otro tipo de asuntos como los logros en el 

campo laboral o  académico, que son para las mujeres rasgos mucho más relevantes a la 

hora de valorar al otro.  

Ella lo que estaba diciendo es eso, es que tienen cosas muy buenas para cultivar y 
cosas muy buenas para rescatar: la dentadura, el cuerpo y el baile. Imagínate en ese 
orden de ideas, si la mujer es negra, no tiene dentadura, no sabe bailar, no tiene buen 
cuerpo, pues se jodió porque ahí que le rescatan, si la cuestión es de rescatar 
(Entrevista Natalia).  
 
En la medida en que el racismo y la discriminación son elementos a partir de los 

cuales se definen y se establecen las relaciones sociales en la vida cotidiana, son elementos 

importantes y determinantes en la experiencia de vida, ya que lo racial las determina, las 

moldea, les otorga sentido y las legitima.  

Pero es que ustedes son más racistas” [tono reclamo]. ¿Más racistas!!!? No, lo que 
pasa es que para nosotros la raza es un asunto relevante durante toda la vida. 
E: ¿El tema racial, para una persona de clase media, puede quedar de lado? 
N: Yo no pienso que pueda quedar de lado. Yo pienso que uno puede manejar la 
situación de modo que parezca que lo dejo de lado o uno puede pretender que lo 
hace de lado para relacionarse con otras personas, pero es que no se puede dejar de 
lado porque cuando uno vive, con todo lo que implica vivir: relacionarse con otros 
etc., etc., es que uno se da cuenta de lo relevante que es (Entrevista Natalia) 
 
Como lo señala Natalia, el racismo es un elemento constitutivo de la experiencia de 

las mujeres negras y en general de toda le gente negra, pero condicionamientos como la 

clase social les proveen herramientas a partir de las cuales les es posible hacerle frente de 

diferentes maneras. Esas herramientas les permiten menguar su efecto negativo y por 

consiguiente restarles fuerza a su impacto. Aún así no es posible afirmar que el racismo sea 
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una experiencia tangencial en sus vidas, por el contrario, en el contacto con el otro es 

posible dar cuenta de lo importante e influyente que es.  

La dificultad de desenmascarar y aprehender las prácticas racistas contribuye a no 

encuadrarlas dentro de un marco estructural y terminan siendo eventos esporádicos de un 

racista entre mil, dificultando su comprensión como efecto del orden social. Preguntas 

como ¿en Colombia hay racismo? y ¿tenemos que luchar por todo eso? ponen en evidencia 

cómo la discriminación racial es percibida como la manifestación de eventos esporádicos y 

casi extraordinarios.  

Esas dinámicas racistas, como mecanismos de transformación de la subjetividad, 

tienen impacto en la forma como las mujeres se relacionan con las demás personas en el 

trato cotidiano. Diana cuenta que su mamá le decía que ella “era una persona muy 

espontánea, pero de pronto esas cosas que me pasaron cuando era pequeña si afectaron un 

poco la forma como me relaciono con la gente. Aunque yo siempre he tenido un carácter 

muy complicado, yo no soy muy amiguera”.  

Como consecuencia del racismo algunas mujeres se vuelven prevenidas a la hora de 

relacionarse con los demás porque consideran que pueden ser potenciales objetos de 

discriminación y vigilancia constante por parte de las demás personas por su color de piel.  

Pues lo que si le crea a uno es como cierta prevención hacia la gente, que de pronto 
cuando uno crece se vuelve problemático pues uno está siempre a la expectativa de 
que la gente le vaya a decir alguna cosa rara por su color, y no todo el mundo está 
pendiente de eso (…)Yo creo que a mí en ese sentido si me afectó, o sea, de estar 
como siempre pendiente de lo que la gente piensa o que va a decir, pero pues uno se 
va calmando con el tiempo y se relaja (Entrevista Diana) 
 

Frente a todas estas situaciones las mujeres han configurado y desplegado una serie de 

estrategias de afrontamiento para hacerles frente y, cuyo principal objetivo es mitigar los 

efectos negativos del racismo en sus vidas personales. Pero ¿cómo el racismo llega a 

convertirse, en apariencia, en un problema que solo compete a los individuos que son su 

objeto? La explicación a esta pregunta implica volver sobre sus trayectorias de vida. Las 

mujeres que en la niñez o la adolescencia estuvieron expuestas a condiciones de 

discriminación, ya sea porque nacieron y vivieron en contextos urbanos como Bogotá o 

Medellín o porque debido a las condiciones laborales de sus padres tuvieron que trasladarse 
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a otras ciudades, el racismo se convirtió en un elemento determinante en sus experiencias 

de vida porque surtió efecto a nivel subjetivo al lograr constituirse como factor transversal 

en la percepción de si mismas, cuya repercusión no solo se hace evidente a nivel personal 

sino a nivel social, en el trato con los otros. Es la experiencia de la discriminación y la 

diferencia tan violenta que inevitablemente termina construyendo una identidad 

autodiscriminada y subordinada. 

En el periodo de la niñez o la adolescencia el racismo surte efecto de manera 

negativa en la auto percepción, resultado la inferiorización y negación que lo caracteriza. 

Ese efecto se refuerza por la discordancia que los niños encuentran cuando conviven en 

contextos blanco-mestizos pues “el niño encuentra una contradicción: yo quiero ser 

blanco pero el espejo me dice otra cosa” (Entrevista Ana María). Esa contradicción entre 

la imagen personal (persona negra), la imagen social (pertenecer a lo negro como grupo 

social) y la imagen deseable (lo que se quiere ser) generan problemas de “autoestima, de 

negarse a sí mismo y querer ser como los demás, eso básicamente. Si se pudiera bien, pero 

como te dije anteriormente las otras personas siempre te van a ver como un negro y tarde 

que temprano las cosas afro te van a llamar” (Entrevista Ana María).  

En este punto es importante señalar la diferencia entre reconocer la existencia del 

racismo y la discriminación como prácticas de exclusión y negación y la experiencia de la 

discriminación, es decir, la experiencia de la diferencia como fenómeno constitutivo de la 

subjetividad.  

El racismo como experiencia de la diferencia se convierte en endorracismo, 

expresión tangible de la eficacia del racismo en la configuración de identidades, ya sean de 

género, étnicas, individuales o colectivas. El racismo no sería tan operativo ni continuaría 

siendo una práctica vigente si su reproducción no tuviera lugar a partir de las mismas 

personas que son su objeto. El endorracismo69 se convierte en un elemento que hace parte 

                                                 
69 Con el endorracismo se cae en la falacia de afirmar que los negros son más racistas, hecho que puede ser 
sujeto a fuertes cuestionamientos. El endorracismo y el argumento de las personas no negras que afirma que 
ellos mismos se discriminan así mismos antes que los demás lo hagan, es producto de las prácticas racistas y 
de las imágenes negativas sobre lo negro que circulan socialmente. Si las personas a lo largo de su vida están 
expuestas a imágenes negativas sobre sí mismas y sobre el grupo social al que pertenecen, terminarán 
reproduciéndolas y negando su posición como sujeto (esto lo tengo que ampliar). Por eso se acusan de ser más 
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del repertorio de elementos que constituyen la identidad durante dichos periodos de la vida 

porque las mujeres no disponían de las herramientas necesarias para entender y reconocer 

que el racismo es producto del orden social y por consiguiente, su explicación, justificación 

y soporte no se encuentran en el sujeto racializado.   

Una posible explicación del endorracismo la propone la psicología. Beverly Tatum 

(1997) plantea que el impacto de la dominación y la subordinación social en los 

adolescentes negros promueve la exploración de su identidad racial70, razón por la cual 

comienzan a pensarse a así mismos en términos de raza, que son los mismos que los demás 

utilizan para identificarlos. Las percepciones personales están moldeadas por los mensajes 

que las personas reciben de su entorno social, es decir, el orden estructural de la sociedad y 

de la cultura tienen implicaciones directas en la experiencia de los individuos y en su 

comportamiento (Honigmann; 1975). 

Como consecuencia, el racismo y la discriminación encuentran su explicación en el 

propio cuerpo racializado, que a su vez define y legitima sus práticas. Ana María explica 

claramente este hecho. 

En el colegio te discriminan, te la montan, te hacen chistes y tu te sientes mal, pero 
no entiendes porqué se presenta o que implicaciones tiene eso. Tú empiezas, en vez 
de defenderte o hacer alguna cosa, a pensar que la del problema eres tú. La piel no 
te la puedes quitar pero puedes hacer otras cosas, responder a otras cosas para que 
las manifestaciones de racismo sean menores jum?. Si eso, entonces en el colegio es 
bien difícil. Tu eres negro entonces tal!, pero la cosa es tenaz, mucha gente se queda 
ahí y eso los marca (Entrevista Ana María). 
 
Esta situación no permite comprender que esas dinámicas son producto de 

configuraciones socio-históricas que han seleccionado ciertos rasgos de la apariencia física 

como indicadores de cualidades estéticas, morales, religiosas e intelectuales. Precisamente  

las estrategias de afrontamiento les permiten a las mujeres comenzar a trasladar la 

explicación del racismo del sujeto a lo social, logrando así “despersonalizar toda esa 

                                                                                                                                                     
discriminadores que las personas no negras, pero dicha dinámica es solo la evidencia del poder del racismo 
para transformar la subjetividad. 
70 La autora señala como la exploración de la identidad, entendida como una entidad fragmentada, implica 
explorar diferentes ámbitos, sin que ello implique un proceso simultáneo para las diferentes facetas de la 
identidad como la sexualidad, el género o los roles sociales. De hecho, algunas pueden no ser tocadas hasta 
tiempo después (Tatum, 1997). 
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problemática y de andar pensado “no soy yo, es que las cosas son así”. Ahora como soy yo 

la que está en esta situación, si? tengo que mirar como la sorteo” (Entrevista Natalia). 

La despersonalización  del racismo se logar a través de diversos mecanismos. En el 

caso de las mujeres el conocimiento académico es la estrategia por excelencia, hecho que se 

explica por su posición como universitarias y/o profesionales que les permite ingresar a 

circuitos de circulación de información académica sobre estudios de gente negra, que 

utilizan para comprender las razones por las cuales las dinámicas entre blancos o blanco-

mestizos y negros se basan en la exclusión y la discriminación. De igual forma, el 

conocimiento académico les permite comenzar a conocer la historia de los africanos y sus 

descendientes y les “afianza lazos con la gente afro y reafirma la identidad” (Entrevista 

Ana María).  

El conocimiento académico como estrategia para afrontar el racismo y el sexismo 

no puede generalizarse para el conjunto de la gente negra porque encuentra 

correspondencia con condiciones de clase social. Las mujeres pertenecen a la clase media y 

tienen formación profesional, condicionamientos que les proporcionan herramientas 

particulares a la hora enfrentar el racismo71.  

Despersonalizar implica realizar un trabajo emocional que se nutre de 

conocimientos académicos, para abrir paso a la desnaturalización de los estereotipos y al 

reconocimiento de prácticas racistas que en principio no parecen serlo72 y ubicándolas en el 

plano estructural. Natalia expone como ese trabajo emocional le permite  

no caer en pendejadas (sic), de repensar siempre esas cosas, siempre estar 
interrogando esas cosas, pues porque si no eso se establece, o sea, la pasa a uno… 
lo mismo que pasa a uno en la cabeza de uno es lo mismo que pasa en la sociedad, 
entonces como empezar a hacer ese cambio ahí, interrogar esas cosas, que tan cierto 
es lo del cuerpo, que tan cierto es lo de este, si?, o que tan cierto en a medida que es 
cuestionable 
 

Este proceso no está exento de avatares, tribulaciones y dificultades porque los 

estereotipos continúan circulando socialmente 
                                                 
71 Las estrategias y los contextos sociales donde se utilizan se ilustrarán más adelante. Acá se hace mención al 
tema para poner en evidencia cómo factores educativos y de clase social son determinantes a la hora de 
abordar el tema de las estrategias de afrontamiento.  
72 Las mujeres enumeran una serie de prácticas racistas que presuntamente no lo son, que solo es posible 
identificarlas cuando se ha identificado la forma en que el racismo opera socialmente.  
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Dificultando el proceso de identidad, de reconocimiento, de querer ser uno  mismo y 
de apreciarse, esas cosas no son fáciles. Es romper con ideas que están ahí en la 
mente súper caladas. De hecho uno en muchas ocasiones, hasta sin darse cuenta, se 
le sale lo racista con las personas de su misma etnia (Entrevista Ana María) 
 
Ana María cuenta como la despersonalización es un proceso que ha venido 

construyendo con su entrada al colectivo de estudiantes afrocolombianos-CEUNA y su 

ingreso a la universidad73. Es un ejercicio conciente en el que entran en juego diferentes 

elementos que permiten reconocer el racismo como un fenómeno social que permite 

construir una identidad como mujer negra satisfactoria. 

E: ¿pero eso siempre ha sido así?  
A:…. ¿siempre ha sido así?, no para nada. Hay que hacer un ejercicio de porque te 
lo dicen, si?, cuál es el motivo de que eso se piense. Hay que entenderlo primero 
claro. 
E: ¿Uno como hace ese ejercicio de comprender, eso que requiere en términos 
prácticos? 
A: En términos prácticos eso requiere estudio jajaja. Malo, malo, requiere estudio. 
El estudio de la historia es importantísimo!! [Énfasis de Ana María], porque es lo 
que te decía la otra vez, no es solo que estamos aquí en América y salimos de la 
nada. Las condiciones históricas le ayudan a entender a uno muchas cosas y a 
apreciarse; y bueno, a hacer una resistencia también porque cuando uno ama su 
cultura y le parece importante, chévere, y le da valor, pues uno no va a querer 
cambiarse a otra que no le pertenece (Entrevista Ana María) 

 
En este sentido, la despersonalización es un proceso reflexivo, que en palabras de 

Giddens (1995) se caracteriza por el uso de información en procesos de construcción de 

identidad. En particular, el conocimiento de la historia de los esclavizados y sus 

                                                 
73 Como ella misma cuenta, en Florencia, Caquetá –su ciudad natal- no existen movimientos sociales que 
aboguen por los derechos de la población afro ni en los colegios se enseña su historia. El tema de la escuela 
no es exclusivo de Florencia sino una situación generalizada. La Cátedra afrocolombiana ha sido una 
iniciativa del “ministerio de educación [que] promueve una política de respecto a la diferencia, a favor de la 
no discriminación social, cultural y política, a través de la "Cátedra Afrocolombiana". Ésta es una alternativa 
educativa posible e indispensable del Proyecto Educativo Institucional de todas las instituciones educativas 
del país, en aras de la afirmación histórica, pluriétnica y multicultural de Colombia" (CECILIA MARÍA 
VÉLEZ WHITE. Ministra de educación. Consultado en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-
85378.html. Abril 15 de 2007. 

Pero como Ana María señala que “aunque la cátedra de estudios afro es una iniciativa de la ley 70 y está 
legitimada por la ley, no es un invento, no es una triquiñuela, los centros educativos no la quieren poner en 
práctica porque eso significa capacitación, eso significa recursos, significa tiempo no se que, implica 
muchísimas cosas” 
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descendientes en el país, las construcciones del orden socio racial, la historia de la trata y 

los procesos de resistencia y en general de la cultura negra, abren la posibilidad de 

reconocer que el racismo no es “culpa” de la gente negra, sino producto de configuraciones 

históricas, políticas, culturales y económicas que han hecho uso del color de la piel como 

elemento de clasificación social de los individuos dentro de un sistema socio-racial. Dicho 

sistema legitima prácticas de discriminación y diferenciación, cuya repercusión se hace 

evidente en los procesos de construcción de identidades y subjetividades de la  gente negra. 

A partir del uso del conocimiento sobre la historia de la gente negra se inicia un 

proceso de ruptura y desnaturalización de las construcciones negativas que sobre ellos que 

se han elaborado históricamente, producto del desconocimiento, invisibilización y uso 

selectivo de la historia negra en el país.74 Esta estrategia se resume en “aprender a conocer 

lo afro, y por  ende a quererlo, a valorarlo y a rescatarlo” (Entrevista Ana María). 

Esa ruptura es producto de “todo el trabajo que he estado haciendo de leer, de 

investigar, de pensar, porque igual hay muchas cosas que son inconcientes y uno nunca 

las piensa” (Entrevista Natalia). Esta idea remite nuevamente al tema del endorracismo.  

“esos mismos racismos de pa’ dentro que vienen del racismo de para afuera, porque 
hay también ese argumento “es que primero se discriminan”. Cómo quiere que 
primero no se discrimine si toda la vida lleva oyendo que le dicen “negra nieves, 
negro se parece al Tino”, (…) ¿Cómo se espera que la gente no se discrimine para 
adentro, si todas las imágenes son negativas?. 
 

Zenaida Osorio (2000) muestra como en los libros de texto las apariciones de la 

gente negra solo se producen cuando se aborda el tema de la esclavitud, de otro modo 

cualquier tipo de referencia a la gente negra y su cultura es completamente invisibilizada en 

la historia que se le enseña a los niños y las niña en los colegios. Los únicos referentes 

existentes para identificar a la gente negra son esas imágenes, junto a las otras que aparecen 

en medios masivos que muestran a los hombres negros como pescadores y a las mujeres 

como empleadas del servicio. Dicho repertorio es usado por los demás para referirse a estas 

personas y sus familias, generando un desfase entre la propia experiencia y las imágenes y 

                                                 
74El desconocimiento de la historia negra en el país tiene relación directa con los procesos de construcción del 
estado nacional colombiano y la configuración de la identidad nacional. Sólo hasta la promulgación de la 
constitución de 1991 y la introducción del multiculturalismo, la historia negra ha comenzado a tener 
importancia en la construcción de una identidad multicultural.  
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prácticas que a partir de ellas se generan. Ana María expone claramente esos conflictos que 

se generan a partir de esas imágenes y la propia experiencia 

En general el proyecto era decirles “miren profesores, cuando uno está en el colegio 
y es un niño afro es duro ver una cartilla dónde, primero, la familia debe ser papá y 
mamá y dos niños como mínimo  y blancos, la mamá tiene el pelo largo y mono, eso 
crea un conflicto porque [en muchos casos] las familias son la abuelita y la tía, 
donde no hay mamá ni hermanitos. No es que el niño diga “ay! (que chévere)” eso 
va quedando acá” (en la cabeza, señala ella). (Entrevista Ana María) 
 

Con esa ruptura comienzan a construir una identidad como mujeres afro mucho más 

positiva. En ese proceso buscan alejarse de los estereotipos y de aquellas imágenes que 

inferiorizan lo negro, que llegan a poderosas a la hora de concebir una identidad como 

persona negra. 

Conocí acá una profesora que trabaja precisamente sobre los temas de los 
afrocolombianos, de la cual aprendí una cantidad de cosas sobre mi cultura que ni 
yo misma sabía, no?. Sobre todo eso de mostrarnos [que los afro] son personas que 
tienen diferencias al resto de los demás, pero a resaltar los bonito que es ser 
diferente, no mirar esa parte negativa, a valorar lo de uno, entonces eso también me 
ayudó mucho, porque si a usted llevan 20 años o más diciéndole que ser negro es 
feo, que escóndase porque que horrible o cosas de esas, llega un momento en que 
usted interioriza eso y lo acepta (Entrevista Diana) 
 
 
Ese proceso tiene una repercusión importante en la identidad. A partir de los 

estereotipos y las prácticas racistas, la identidad se encuentra sujeta a esas imágenes 

negativas sobre lo negro que terminan por configurarla bajo las mismas características. 

Historias de esclavitud y resistencia, el significado del peinado afro, de las vestimentas son 

elementos claves a la hora de iniciar ese proceso a partir del cual se valora lo negro, cuyo 

impacto se hace evidente en su autoestima de las mujeres.  

Ayudó mucho porque, es decir, uno ve que de pronto todos esos conflictos que uno 
tiene son producto de una cantidad de cosas que le han metido que no son ciertas, 
entonces eso me ayudó más a estar conforme conmigo misma y a no estarme 
comparando con la gente, es lo que por lo general se hace y eso me ayudó a 
tranquilizarme más, a no estar tan pendiente de mi aspecto sino de otras cosas. Eso 
me ayudó mucho como a reafirmar mi identidad (Entrevista Diana). 
 

Este tipo de estrategias tienen como finalidad la construcción de un proyecto de 

vida a través del cual puedan alcanzar logros personales dentro de un contexto 
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discriminatorio (Feagins & Sikes, 1994). Por supuesto, eso no implica obscurecer la 

trasnversalidad de la raza y el género en la experiencia vital y la identidad. Lo importante 

es poder construir esos procesos dentro de ese marco social, es decir, “darme la libertad de 

ser una persona y de moverme en otros espacios y no solamente como en ese enclave de un 

grupo racial” (Entrevista Natalia). Sin duda ese proyecto presenta grandes desafíos para 

las mujeres gracias a la  pugna entre su construcción  y las prácticas racistas y sexistas que 

enfrentan en la vida cotidiana. Precisamente las estrategias de afrontamiento se presentan 

como dispositivos para mitigar la contradicción que estas dos partes generan en las 

mujeres.  

 El proyecto de vida está ligado directamente con elementos de la identidad, en la 

medida en que ambos necesitan de elementos positivos que permitan construir un proyecto 

a futuro. En este proceso es necesario jugar con todos los condicionamientos que se 

antepongan porque la finalidad última es la defensa de la dignidad como seres humanos,  

Entonces yo soy una persona que está en una condición de mujer negra en 
Colombia, con tal edad, en tal estrato social, y estoy sujeta a tales cosas. Voy a ver 
como juego con eso, porque es que yo tengo que salir a la final íntegra, tengo que 
mantener mi respeto a mi misma, tengo que mantener esas cosas. (Entrevista 
Natalia). 

 

 A estos proyectos de vida se anteponen los estereotipos como marcos donde se 

encuadra la gente negra. Se presentan como un deber ser que permite a las demás personas 

esperar determinados comportamientos, considerados como característicos de las personas 

con cualidades físicas que han sido definidas como propias de lo negro. Nilame cuenta 

como  

Todo el mundo cree que uno por negro tiene que bailar bien y si uno no se mueve 
tanto o no hace lo que hacen los otros niños entonces “esta vieja está como 
quedada”. A veces eso si molesta, o que uno por ser negro tiene que ser buen 
deportista. Yo nunca he practicado ningún deporte entonces “ay! pero usted como 
no va a saber”. Incluso me está pasando porque en la universidad estamos viendo 
una materia en la cual se está haciendo un tornero de football femenino. Yo tengo en 
la familia cantidad de personas futbolistas y reconocidas y claro,la gente que conoce 
[me dice] “cómo va a dejar a su raza mal, cómo va a dejar a su familia mal”. Yo no 
practico nunca un deporte entonces cómo porque tengo que hacerlo. La gente 
relaciona si usted es negra, tiene que bailar bien, tiene que ser buen deportista y 
tiene que se malo en el estudio jajá, pero ya uno aprende a vivir con eso (Entrevista 
Nilame) 
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Los estereotipos condicionan las relaciones sociales, no solo porque delimitan 

expectativas con relación a las personas negras sino porque definen la forma en que las 

relaciones sociales se establecen entre personas desconocidas. En términos de Goffman 

(1963\[1986]) los estereotipos se presentan como información previa, materia prima para 

definir la situación y delimitar su acción.  

El despliegue de esos estereotipos queda expuesto en diferentes situaciones 

sociales, entre las cuales se pueden mencionar: la vida en la universidad y las relaciones 

con hombres. Estos ejemplos permitirán iluminar con casos concretos la incidencia de estas 

imágenes a la hora de las mujeres relacionarse con las demás personas. 

 

“La gente siempre está esperando a ver cuando uno la embarra”: la vida en la 

universidad.  

 
En la universidad yo estudiaba mucho porque me gusta mi carrera pero en parte a 
veces también me esforzaba particularmente en cosas porque me sentía en la cuerda 
floja, porque yo decía “carajo!, me van a querer sacar por esto, yo no lo puedo 
propiciar porque es que tengo que esforzarme en alguna cosa o no puedo ser 
invisible”. Si estas me quieren borrar y me quieren hacer desplantes y me quieren 
hacer esto pues entonces me meto al consejo porque es que lo mío no es el plano 
social, entonces voy a darle duro a lo académico porque es que no puedo ser 
invisible, es que me van a querer borrar entonces yo tengo que dar la pelea por 
otra parte. (Entrevista Natalia). 
 
El anterior aparte muestra con una claridad contundente las situaciones por las 

cuales las mujeres negras atraviesan como estudiantes universitarias. Los estereotipos que 

representan a las personas negras como carentes de capacidades intelectuales, perezosas, 

vagas son aquellas imágenes que median las relaciones sociales con maestros y 

compañeros. 

Durante los primeros semestres formar grupos de trabajo con los compañeros de 

curso es difícil ya que  a “veces hay personas que sencillamente no quieren que uno esté 

en un grupo de trabajo en la universidad (…) porque es negro y no por más nada, no ha 

cruzado con usted una palabra, no lo ha saludado, no le ha dicho nada y ya, hay como una 

barrera ahí”(Entrevista Diana). Por el hecho de ser mujeres negras las demás personas 
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prefiguran cuáles son sus capacidades intelectuales, cómo podrían a desempeñarse a la 

hora de realizar los trabajos en grupo y cómo sería su desempeño a la hora de llevar a cabo 

el trabajo. En la medida en que los estereotipos se utilizan como información previa a los 

encuentros, la exclusión y la dificultad de conseguir grupos de trabajo pone en evidencia 

cómo cuestiones como la inteligencia, en términos de Omi & Winant (1996) son 

codificadas racialmente, es decir, cómo a partir de marcadores raciales75 es posible 

discernir características del temperamento y la inteligencia.  

A parte de la exclusión de los grupos de trabajo, las burlas y risas después de una 

intervención en clase son otro tipo de actos manifiestos del racismo en la vida universitaria, 

ya que las expresiones de hostilidad racial varían de acuerdo al lugar donde puesto que 

algunos ofrecen mayor protección frente a posibles manifestaciones de este tipo (Feagins 

& Sikes; 1944).  Como lo señalan los autores, la protección frente a la discriminación 

disminuye  a medida en que la persona negra se mueve de su lugar de trabajo, como podría 

ser un departamento en una universidad, hacia lugares públicos como hoteles o 

restaurantes. Esta afirmación explica porque la risa es un mecanismo útil para mostrar 

hostilidad frente a la persona negra, pues la universidad es un lugar que podría considerarse 

seguro y la risa puede ser una forma de expresarla sin que el que discrimina sea objeto de 

censura76. 

Natalia cuenta como “una estúpida (sic) (…) tenía la costumbre de reírse con un 

amiguito que ella tenía (…) cuando hablaba en clase”. La burla es una forma socialmente 

aceptada de expresar el racismo, es un mecanismo efectivo a la hora de inferiorizar a la 

gente negra. Como se expuso anteriormente, la confrontación directa y los insultos abiertos 

no son mecanismos socialmente aceptados para expresar el racismo, a diferencia de la 

mofa que es una vía efectiva para expresar la discriminación sin reprobación. La burla se 

percibe como una forma de racismo más discriminatoria que un insulto porque no abre la 

posibilidad a la confrontación con el que discrimina y es un mecanismo efectivo de 

                                                 
75 En este caso, el color de la piel es el marcador racial por excelencia. A través de él las demás personas 
aplican todos los estereotipos que se encuentran asociados a las personas negras, que determinan la forma en 
que se van a relacionar con ellas.  
76 Esto podría aplicar a diferentes espacios pero el tema de la universidad es de especial importancia si se 
tiene en cuenta que en esta institución para la formación académica continúa manifestándose y cobrando 
vitalidad. 
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inferiorizar a la persona que recibe la burla. Estos mecanismos son  considerados menores, 

sin trascendencia, difíciles de probar, que no merecen ser cuestionados.  

Esas burlas solo ponen en evidencia como el estereotipo sobre la falta de 

capacidades intelectuales que presuntamente caracteriza a las personas negras se hace 

presente. Nilame cuenta como  

En la universidad, en un salón grande dónde solo hay una persona de tez morena y 
ya en el momento de opinar y expresarse siempre - yo siempre he visto eso muy 
marcado- se cohíben, porque siempre tienen miedo al rechazo y a que se burlen, a 
que estén errados y peor vaya a ser. 
 
Evitar intervenir en clase es un mecanismo de defensa que usan las mujeres negras 

para no convertirse en objeto de burlas y prácticas discriminatorias en las clases. 

Contemplar la posibilidad de estar equivocadas o ser juzgadas a la hora de participar en 

clase las dispone en una posición vulnerable por la cual no quieren pasar, razón por la cual 

evitan tomar parte activa en las aulas. Eso se explica nuevamente por ese supuesto carácter 

racial: un comentario errado es atribuido a ese supuesto condicionamiento mental que la 

raza impone a las mujeres y en general a las personas negras. “Es que tenía que ser negro” 

(Entrevista Natalia) es la expresión que delata esa imagen social sobre las capacidades 

intelectuales de la gente negra.  

La anulación de esa presencia en los salones de clase es otro tipo de práctica racista 

que ellas deben enfrentar. Natalia narra como en una clase 

una profesora que a comienzo de semestre no me daba la palabra y yo me hacía 
adelante. Yo no soy una persona –por lo menos en la universidad- muy fácil de 
confundir con otras (…) y aparte me sentaba adelante. Pues yo alzaba la mano cada 
rato y yo me fijaba que ella si le podía dar la palabra al último que estuviera en el 
último rincón del salón lo hacía y me pasaba por encima, si alzaba la mano el que 
estaba la lado mío entonces [lo hacía] con el que estaba al lado mío. Cuando ya 
empiezo a abrirme campo, porque yo no dejaba de alzar la mano ni dejaba de 
hablar, ella empezó a dejarme abrir campo y yo vi como que la situación cambió 
después de unas clases, después de unas 3, 4 clases y después no hubo ningún 
problema, pero al principio por ejemplo era así, no me dejaba hablar.  
 
Anular al otro, omitir su presencia son otras formas en las que el racismo opera. No 

solo la agresión verbal, la burla o la agresión física son mecanismos para expresar la 

discriminación racial, como Natalia cuenta la negación del otro es otra de sus formas y  

puede llegar a ser mucho más violenta pues implica negar la existencia de esa persona y su 
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condición de su sujeto. La violencia radica en la negación de los proyectos de vida de las 

personas y de sus acciones. La anulación deviene de los significados que se le otorgan al 

cuerpo racializado, pues a partir de la apariencia física se determina quien es objeto de 

cualquier forma de discriminación.   

Preguntas como ¿por qué estudia acá? o ¿qué hace acá? son claramente otra forma 

de discriminación. En este caso, la discriminación se produce porque presuntamente el 

ingreso de mujeres negras –y en general de gente negra- a la universidad es motivo de 

disrupción del sistema de clases y de la imagen social sobre lo negro, que las asocia con 

trabajos no profesionales que no requieren el ingreso al sistema de educación superior.  

Natalia cuenta como un conocido de ella decía que “cada vez había más negros y que eso 

le bajaba el estatus a la universidad”. Esta afirmación, corta pero explícita, trae a colación 

varios elementos. En primer lugar, pone en evidencia como un lugar como la universidad 

es un espacio excluyente y racializado. En segundo lugar, devela esa imagen sobre las 

mujeres negras y su desempeño laboral no ligado a la formación profesional. En último 

lugar, es la evidencia del entrecruzamiento entre raza y clase social.  

 En sus narraciones las mujeres cuentan exponen como, a pesar de estudiar en 

universidades privadas, allí el racismo continúa siendo un fenómeno vigente. Este punto es 

un tanto contradictorio, en la medida en que las mujeres relacionan las prácticas racistas 

con personas con bajo nivel de escolaridad y de una posición social baja, pero en la 

universidad han recibido ofensas de personas pertenecientes a sectores sociales altos y 

educados. En este sentido, la expresión del racismo tiene una connotación de clase pero 

presenta una contradicción. Diana reconoce este hecho pero pone en evidencia un elemento 

importante sobre el tema que podría dar luces sobre el tema.  

La gente ha cambiado mucho, ahora tratan de ser como más respetuosas con el otro. A 
otras personas les da igual. Eso depende mucho de los niveles de educación. La gente 
de los Andes es más amable, como han salido y saben que es ser diferente. Pero la 
gente de clase media baja es mucho más fuerte, tiene su punto de vista y no lo 
negocian con nadie 
E: Se podría decir que las persona de clase media- alta son menos racistas? 
D:… Pues no necesariamente pero si son más prudentes. Son como más delicados en 
el trato. 
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Diana pone en evidencia que el racismo es una ideología que influye en el 

comportamiento y se hace presente en diferentes capas de lo social. Sin embargo, la clase 

social determina la forma en que se expresa en los diferentes grupos sociales. Las personas 

de posición social alta no son menos racistas que personas de otras posiciones, pero la 

delicadeza del trato y la prudencia a la hora de manifestar la hostilidad caracterizan ese tipo 

de racismo. Como consecuencia, el racismo no depende del nivel educativo sino que 

atravieza condicionamientos de clase que definen la forma en que este se expresa y se 

convierte en prácticas concretas en la vida cotidiana. 

Otra contradicción que deriva de este hecho es la confianza que se deposita en la 

educación como mecanismo para erradicar el racismo. Lo problemático de este hecho no es 

nivel o grado de escolaridad de las personas sino la reproducción en las instituciones 

educativas de imágenes estereotipadas y racistas que se utilizan como información previa 

en las relaciones sociales. En ese sentido, una forma para contribuir a la erradicación del 

racismo es promover cambios a nivel curricular para enseñar la historia de la gente negra 

en el país que transcienda la información sobre la trata y la esclavitud y que permitan 

identificar a la gente negra y relacionarse con ella fuera de los estereotipos que se 

reproducen a nivel educativo.  

Como respuesta a esas prácticas de discriminación, las mujeres despliegan una 

cantidad de estrategias que les permiten hacerles frente y menguar sus efectos violentos en 

la identidad. Con el ingreso a la universidad algunas de las mujeres cuentan como preferían 

aislarse del resto de sus compañeros como forma de evitar ser objeto de prácticas racistas y 

como consecuencia de la exclusión a la que podrían ser sometidas.  

Al principio si era muy cerrada, por el mismo rechazo ya no me importaba si me 
integraba al grupo o no, eso si decía al principio pero después ya como no se si las 
mismas personas de verlo a uno solo para todos lados ya lo empiezan como a querer 
acercarse a uno (Entrevista Nilame) 
 
Compartir sus ratos libres en la universidad con otras personas negras puede ser 

entendido como una estrategia de afrontamiento. Según Tatum (1997), esta estrategia no 

solo se explica por el deseo de protegerse a sí mismo de de futuras ofensas. Muchos 

estudiantes negros se reúnen entre si en busca de apoyo que no encuentran en otras 

personas, porque todos han enfrentado las mismas situaciones de discriminación. Esa 
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situación es producto de la conciencia sobre el significado de la raza a nivel social, 

consecuencia de la experiencia de la diferencia vivida a través del cuerpo. El cuerpo es 

comprendido como un lugar donde se encarnan significados raciales que condicionan la 

experiencia vital como una experiencia racializada.  

Yo también creo que influye mucho que en la Manuela hay más negritos que en la 
Iberoamericana, entonces ya uno se siente como mejor. A veces estar rodeado de 
esas personas también sirve (Entrevista Nilame) 
 
Otras estrategias buscan desvirtuar el contenido de los estereotipos “quita[ndole] 

argumentos al otro para que lo corrobore” (Entrevista Natalia). Ese mecanismo busca 

reducir las posibilidades de ser discriminado porque “se siente tan feo sentirse excluido 

que es una vaina como automática” (Entrevista Natalia).  Para que eso sea posible, las 

mujeres hacen lo contrario a la imagen proyectada, ya que su uso en la vida cotidiana por 

parte de los demás genera inseguridad en las mujeres a la hora de relacionarse con sus 

compañeros de clase. Esas acciones que contradicen el contenido del estereotipo pueden 

generar cambios en la forma en que la gente negra es percibida socialmente, porque “no 

debe ser aprender a vivir con eso [racismo] como “ay! si resignémonos, dejemos que nos 

traten mal, no!”. Es siempre estar aportando a que la situación cambie, a tratar de influir 

en una persona para que cambie, en tratar de formar a la gente” (Entrevista Ana María) 

Anteriormente se mostraron los estereotipos que hacen su aparición en la vida 

universitaria: la poca capacidad intelectual de las personas negras, la vagancia y la pereza. 

Las mujeres realizar acciones que les permitan deshacer esas imágenes “mostrando que las 

cosas son mentira, por ejemplo que somos perezosos y que no nos gusta hacer nada. Yo 

soy de las que propongo donde trabajamos, doy ideas, estoy pendiente de la gente, llamo a 

los compañeros, ósea, hago cosas como esas” (Entrevista Diana) 

Todas esas acciones son intencionales porque les “gusta eso de que la gente vaya 

cambiando esas ideas, y esta es una forma muy decente de hacer que eso cambie. Es un 

buen mecanismo, porque uno debe usar los espacios que tiene para mejorar eso, lo que 

esté al alcance de uno” (Entrevista Diana). 

La decencia es un elemento constante a la hora de hablar de esas estrategias. El uso 

de la violencia física o las rencillas verbales con las personas que las discriminan no se 
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contemplan como opciones viables para enfrentar esas situaciones, porque necesariamente 

habría que estar peleando con cualquier persona que le haga algún comentario racista. 

Natalia cuenta como evita crear situaciones de confrontación directa y las razones para 

evitarlas. 

Yo te dije que estaba tratando como de ser pacifista pa’ no tener que vivir agarrada 
con todo el mundo. Siempre evito como la confrontación directa porque estas cosas 
siempre pasan en situaciones muy casuales y yo no siempre estoy dispuesta a 
agarrarme con alguien. Ahora la cuestión es que es una cosa tan arraigada 
culturalmente pues no me lo va a decir una sola persona, me lo han dicho n veces en 
la vida y si cada vez que me dicen algo yo tengo que armar la pelea, pues verdad, 
tengo que vivir con el rifle en la mano 
 

Las acciones violentas alimentarían los estereotipos que las identifican como 

vulgares y violentas. La encrucijada es compleja ya que no pueden permitir ser 

discriminadas pero tampoco pueden reproducir los estereotipos que las subordinan, “ya 

que implica[ría] luchar contra lo que dice la gente del común, [y] de una forma u otra uno 

lo empieza[ría] a representar” (Entrevista Nilsa).  

 

Como consecuencia, esas situaciones son difíciles de manejar  

“ya [que uno] no sabe cómo decirle a la gente, pero uno tiene que hacerse respetar 
porque la gente no le puede estar pasando por encima de uno, si?. Yo creo que el 
estado anímico tendría la respuesta, de pronto uno trata de calmarse y de mostrarle 
a la otra persona que ella es la grosera” (Entrevista Diana).  
 
El diálogo es entonces visto como el mejor mecanismo para minimizar las prácticas 

discriminatorias de personas no negras hacia las negras, pero es una estrategia que se 

emplea en todas las situaciones a las que se enfrentan a prácticas racistas. Natalia cuenta 

como reacciona frente a ciertas prácticas en las que 

Más o menos escojo que contestar y que no, pero siempre trata uno de hacer entrar 
a la gente en razón así sea sutilmente. Yo por ejemplo si les he dicho cosas como 
“yo pienso que eso hay que cuestionarlo porque yo conozco varias personas que no 
se ajustan a lo que usted dice o no necesariamente, o lo racial no tiene que con eso” 
(Entrevista Natalia) 

 

Otra estrategia, que es concomitante a la intención de deformar el estereotipo, es 

obtener buenas notas en las clases y ser reconocidas por sus maestros por sus cualidades 
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intelectuales. Nilame resalta como “en la universidad me he destacado mucho, entonces a 

nivel de promedio de notas ya tengo seguridad, ya se que puedo, ya se quien soy”. Con esa 

estrategia pueden conseguir fácilmente compañeros de trabajo porque ellos ya reconocen 

su desempeño y pueden desplazar los estereotipos con los cuales las identificaban como 

vagas y perezosas. Por esa razón buscan siempre “llegar a tiempo [y]  trabajar 

activamente en grupo de estudio con compañeros” (Entrevista Nilame). 

A pesar del despliegue de ese abanico de estrategias, las mujeres difícilmente han 

logrado que “la cosa efectivamente me resbale y que yo diga “que pesar, es parte de la 

histeria colectiva, o sea, eso es parte de la estupidez que el pobre tiene, es decir, no es 

conmigo es que es imbécil” (Entrevista Natalia). Las estrategias resultan ser efectivas a la 

hora alterar la imagen social que los estereotipos configuran sobre las mujeres negras, sin 

embargo, difícilmente las prácticas racistas dejaran de resultar molestas y producir 

sentimientos de rabia cuando se enfrentan a ellas.  

 

“Ardiente tal vez lo que usted tiene en la cabeza”: Estereotipos y relaciones con 

hombres 

Por lo general los hombres blancos si están a la expectativa con las mujeres negras 
por todo ese estereotipo que hay de que son muy sensuales, pero se les olvida que 
independientemente del grupo social al que uno pertenezca cada persona es distinta. 
Todas las mujeres no somos iguales, unas más reservadas y otras más lanzadas. Yo 
por lo menos no soy capaz de decirle a un hombre que me gusta. [Los hombres] 
están esperando que se les lancen encima, están esperando que uno los mate de una 
(Entrevista Diana) 
 

El estereotipo de la mujer caliente es la imagen mediadora por excelencia de las 

relaciones que las mujeres negras establecen con hombres blancos desconocidos. A partir 

de esta imagen los hombres se acercan a ellas pensando que pueden llegar a tener un 

encuentro sexual sin mayor resistencia de su parte. Esta es una situación que resulta 

“molest[a] cuando digamos la persona no solo es que te agrade físicamente sino que ya te 

proponga algo, entonces es incomodo si? porque ya creen que por el hecho de uno ser 

negro uno es mujer fácil y ya se va a acostar con ellos” (Entrevista Nilsa) 

En lugares casuales e informales como un bar o una fiesta hace su aparición la 

imagen de la mujer caliente, usada por los hombres a la hora de aproximárseles. 
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Cuando salimos, cuando por ejemplo. Es casi siempre es como en esos contextos 
muy informales, no? En reuniones sociales ,en fiestas, como ese tipo de cosas. De 
pronto cuando uno está conociendo personas (…).te empiezan a preguntar cosas, lo 
mismo que cuando uno está conociendo a alguien: y ¿qué haces?, y ¿cuántos años 
tienes? bla bla bla, y “ay es que se te nota, tu debes ser como muy ardiente, y es que 
a mi me encantan las morenas porque son tan ardientes” jajá jajá. No es que las 
morenas me parecen divinas, es que son tan sensuales, entonces que eres toda 
sensual (Entrevista Natalia). 
 
El estereotipo hace referencia a patrones de conducta de las mujeres que las 

caracterizan como calientes77, sensuales y sexualmente liberadas. A partir de ese presunto 

comportamiento racial los hombres quieren disponer de sus cuerpos de tal manera que 

recuerda la época de la esclavitud, cuando primaba la intención de poseer el cuerpo de la 

mujer negra en busca del placer sexual.  Suponen que ellas se sienten halagadas con eso, 

como si concibieran que ese es su rol social. Estas condiciones han estado abonadas a lo 

largo de la vida de las mujeres porque desde niñas han estado expuestas a la imagen de la 

mujer caliente en sus relaciones con los hombres.   

Este estereotipo resulta problemático para algunas mujeres durante su periodo 

adolescente, por las dificultades a esa edad de afrontar el acercamiento de los hombres por 

motivos sexuales sin sentirse intimidadas (Natalia, comunicación personal, 23 de abril de 

2007). Natalia cuenta como el estereotipo no solo es molesto por sentirse objeto del deseo 

de los hombres, sino porque esa imagen tiene efectos en su autoestima y en sus relaciones 

de pareja como consecuencia de esa objetivación como entidad sexual 78

Yo me acuerdo la primera fiesta que fui un man me salió con eso y yo  ni siquiera 
había ido a una fiesta nunca [la palabra es dicha entre risas]. E mi primera fiesta 
me encuentro con este tipo que me sale con que mueve las caderas sensual no se que. 
Yo tenía 14 años, si?(Entrevista Natalia) 

 

Este conjunto de condiciones generan cierta prevención entre las mujeres a la hora 

de entablar relaciones sentimentales con hombres, hecho que puede ser comprendido como 

                                                 
77 Como lo señala Walmsey (2005) la idea del calor y la calentura son referencias frecuentemente usadas para 
describir a la gente negra. El término caliente se caracteriza por su ambigüedad. Por un lado tiene una carga 
negativa que remite a la idea de la sangre caliente, la hipersexualidad, la violencia y la imprevisibilidad. De 
otro lado, está la valoración positiva con la cual se percibe a la gente negra como rumbera, incansable y con 
excepcionales habilidades para el baile, pero que aún así los degrada porque se dice que ellos solo saben 
enfiestarse y no trabajar.  
78 (Comunicación personal, 23 de abril de 2007). 
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una estrategia que les permite evitar que éstas se basen exclusivamente en lo sexual. Las 

narraciones de las mujeres así lo hacen explicito. Por ejemplo Diana cuenta como  

A veces yo si tengo como prevención con los hombres blancos por eso, es que uno 
no sabe cuales son las intenciones con las cuales se les está acercando a uno, por lo 
menos en las ciudades79 se tiene ese concepto de la mujer negra “pa' la 
cama”.(Entrevista Diana) 
 
La prevención es el mecanismo que las mujeres tienen para atajar cualquier 

insinuación por parte de los hombres en las que vean involucrados elementos relacionados 

con el estereotipo de la mujer ardiente. Eso no les impide conocer hombres en lugares 

públicos como bares o reuniones sociales, sin embargo siempre están pendientes “que no te 

estén escondiendo o fijarte, si estas con un tipo, que no estén los amigos detrás haciéndole 

señas como de “Uy!, se levantó la negra, si se la come se va pa’l cielo” (Entrevista 

Natalia).  

La prevención comprende una serie de estrategias que van desde confrontar 

verbalmente -pero no se forma violenta sino a manera de diálogo- al hombre que le está 

haciendo insinuaciones de carácter sexual, hasta la expresión corporal. Natalia cuenta como 

frente a las insinuaciones de los hombres prefiere hacerles caer en cuenta que lejos de ser 

una característica de las mujeres negras, lo ardiente es producto de esos estereotipos que 

alimentan fantasías masculinas.  

Yo siempre en mi Messenger tengo mi foto y muchas veces me han salido con eso. 
Primero le dicen a uno “eres una negrita o eres una morena” muy bonita o muy 
chusquita, lo que sea  y se te nota que eres muy ardiente... Yo una vez le dije a un 
tipo “lo ardiente yo no se si se me note. O sea, yo me pongo a ver la foto y es una 
foto donde yo estoy sentada en una cama con un peluche y tengo unos jeans y una 
blusa. Entonces pues lo ardiente tal vez lo que usted tiene en la cabeza o lo que 
usted quisiera que se notara, pero que se note, pues no creo. Siempre como que doy 
ese tipo de respuestas. 
 

A través de la expresión corporal las mujeres también comunican su prevención 

frente a los hombres y con ella buscan alejarlos para evitar comentarios sobre su supuesta 

                                                 
79 Es importante ver como hace referencia explícita a la ciudad. Entre los pobladores de las ciudades, ya sea 
Medellín o Bogotá, se expresan los estereotipos asociados a la gente negra, en la medida en que son las únicas 
imágenes con las que cuentan como información previa a los encuentros sociales. Las mujeres que nacieron y 
vivieron en ciudades como Quibdo y Tumaco expresan que el estereotipo de la mujer caliente no es un 
mediador de las relaciones con hombres negros.  
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calentura y sensualidad. Es un mecanismo contundente para evadir posibles ofensas, porque 

más que halagos de los hombres, los comentarios sobre su presunta sensualidad desbordada 

e incontenible son ofensivos y violan su intimidad y su derecho a relacionarse con los 

hombres en los términos que ellas consideran adecuados.. Fruncir el ceño y hacer mala cara 

son acciones corporales que les permite influir en la forma en que las relaciones con los 

hombres se establecen.  

[Los hombres] están esperando que se les lancen encima, están esperando que no los 
mate de una.  
E: Si tú sabes que esas cosas van a pasar, tú tienes formas de que esa forma en el 
que el trato se empieza a configurar cambie? 
D: Yo creo que el mecanismo de defensa que yo siempre he tenido es mi cara seria, 
la gente a penas me ve dice “esta mujer es una ogra, no nos le acerquemos” (…) Es 
algo que yo utilizo. Cuando no quiero que una persona se me acerque yo arrugo la 
cara, como que dicen “esta es diferente” entonces tratan de acercarse de otra 
forma, eso es lo que yo siempre he hecho la verdad. 
 
El cuerpo se convierte en un canal privilegiado a la hora de redefinir las relaciones 

con los hombres. Goffman asegura, en sus planteamientos sobre la presentación de la 

persona en la vida cotidiana, que la acción corporal emite impresiones a los espectadores 

que les sirve de información para determinar la forma en que se relacionarán con esa 

persona. La impresión que el individuo cree causar en el otro es en realidad lo que recoge 

de ese sujeto que frente a él se encuentra. En ese sentido, “cuando un individuo aparece 

frente a otros sus acciones influirán en la definición de la situación que ellos llegarán a 

tener” (Goffman, (1959/[1971]:18). De acuerdo con el planteamiento de este autor, las 

mujeres reconocen que sus actuaciones les permiten modificar la forma en que son 

percibidas por los hombres y pueden influir la forma en que la relación que se establece. 

Como resultado, las mujeres actúan de forma premeditada, expresándose de manera 

particular, en este caso presentándose como mujeres serias y malgeniadas para controlar la 

impresión que los hombres tendrán de ellas, que evocará en ellos una respuesta específica 

que ellas están interesadas en obtener.  

Si en efecto ese tipo de comportamientos generan la respuesta esperada -evitar que 

los hombres se acerquen a ellas solo para buscan un encuentro sexual-, se genera una 
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disrupción de la identidad virtual80 que caracteriza a la mujeres negras como hipersexuales. 

No hay una concordancia entre esa identidad virtual y la forma en que se comportan con los 

hombres, produciendo una ruptura que hace del estereotipo una imagen inoperante en las 

relaciones sociales81. Como consecuencia de ese desfase, aparecen preguntas como: ¿es que 

eres muy conservadora? o afirmaciones como "no pareces negra".  

Después más adelante en la charla me preguntó que si era que yo era muy 
conservadora porque él me hablaba de varias cosas y yo no. Y yo no se como 
conservadora de que. De pronto si conservo el respeto hacia mi misma y si 
conservo mi privacidad y mi intimidad y mi derecho a relacionarme como yo 
quiera y con quien yo quiera no al revés, pues si eso me hace conservadora, 
entonces si (Entrevista Natalia) 
 
Pero la prevención no solo aparece como mecanismo para contrarrestar el 

estereotipo de la mujer caliente. Ella también aflora como resultado de la valoración social 

de las relaciones mixtas, también conocidas como interraciales, que son percibidas como 

una contradicción de los parámetros socialmente establecidos sobre las alianzas 

matrimoniales, al contradecir la primacía de lo blanco. Los juicios de la familia, amigos y 

conocidos de los hombres las convierten en objeto de escrutinio y son determinantes, en 

muchos casos, de esas relaciones amorosas.  

Con los hombres siempre media “que van a decir mis amigos, que van a decir en mi 
casa porque tengo una novia negra, o me gusta una mujer negra” siempre hay eso, 
es que “el que no se come una negra no va al cielo”, entonces también me le puedo 
arrimar por eso. Eso a mi me ha vuelto muy prevenida, porque ya se me han 
acercado muchas veces con cosas así. Entonces sí median esas imágenes, porque 
antes de que tú llegues, antes de que te dejen llegar como la persona particular y 
singular que eres, hay una imagen que te pone un telón ahí, tú representas siempre 
eso.(Entrevista Natalia) 

 

                                                 
80 En términos de Goffman (1959/[1971]) las primeras apariencias de un extraño permiten prever la categoría 
en la cual puede ser incluido y los atributos que posee, es decir, su identidad social. Esas anticipaciones se 
convierte en demandas y expectativas normativas rigurosamente presentadas, que “se las podría denominar 
con mayor propiedad demandas enunciadas <<en escencia>>, y el carácter que atribuimos al individuo 
debería considerarse como una imputación hecha con una mirada retrospectiva en potencia –una 
caracterización <<en escencia>>, una identidad social0 virtual-” (Goffman, 1963: 12) 
81 En general las estrategias de afrontamiento que en efecto logran modificar las relaciones sociales, provocan 
disrupciones en esa identidad social virtual que caracteriza a las personas negras como perezosas, libidinosas, 
poco hábiles intelectualmente, pobres, sucias, feas. La disrupción produce respuestas en los demás que ponen 
en evidencia esas imágenes que determinan la forma en que estas personas presuntamente se comportan, 
como características fijas, homogéneas e inmutables. Si no hacen bulla, no bailan champeta o reggeaton no 
son negras, por eso aparecen comentarios como “ay, pero tu no pareces negra”. A partir de esos estereotipos 
la identidad se presenta como una entidad monolítica y rígida.  
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A los ojos de otras personas la explicación para las relaciones interraciales es la 

brujería, que hace a la vez de sustituto de la atracción física y el amor cuando un hombre 

blanco se enamora de una mujer negra. El enamoramiento es propiciado por ellas y no 

producto de la atracción física entre un hombre y una mujer.. Para las personas no negras, 

la existencia de una pareja con estas características se explica en la influencia de fuerzas 

sobrenaturales porque la brujería les permite "atrapar" al hombre blanco, porque “si usted 

es negra y un hombre [blanco] se enamora es porque le hizo brujería no porque realmente 

uno tenga algún tipo de belleza. Es muy raro que es una familia lo acepten a uno porque si, 

siempre dicen que uno le hizo brujería o algo” (Entrevista Nilsa) 

Explicar las relaciones amorosas entre mujeres negras y hombres blancos a partir de 

la brujería tiene implicaciones directas en las relaciones de género. Pensar que la mujer 

negra por medio de mecanismos sobrenaturales atrae al hombre blanco, pone en evidencia 

como la percepción de las relaciones sentimentales se determinan por un factor 

instrumental: las mujeres buscan relacionarse con un hombre blanco y tener hijos con él 

con el fin de promover procesos de blanqueamiento y movilidad social ascendente, que 

para el hombres y su familia implicaría un proceso de movilidad social inverso.  

Así mismo,  un hombre blanco no debería sentirse atraído por una mujer negra en la 

medida en que ella no encaja dentro de los estándares de belleza delineados socialmente. 

Como lo señala Nilsa esa perspectiva implica que “la persona negra no puede conquistar a 

nadie sino que tiene que utilizar artimañas”.  

El enamoramiento es ficticio, producto de hechizos y pócimas usadas para tal fin, 

por eso los hombres deben fijarse en la comida que les ofrecen en las casas de sus novias 

para que no vayan a ser sus víctimas. En este sentido, se considera que las mujeres negras 

no son atractivas ni bellas para los hombres -a menos que sea para encuentros sexuales 

esporádicos- ni resultan ser la pareja ideal a la hora de establecer alianzas matrimoniales.  

La mamá de uno de los dos novios blancos de Nilsa “le decía al hijo que cómo se había 

fijado en mi, entonces le decía que tuviera cuidado con lo que yo le daba en mi casa, que 

eso era fijo que yo le estaba echando algo” (Entrevista Nilsa). 

Esta situación resulta bastante dolorosa para las mujeres por ser una forma de 

discriminación alimentada por los estereotipos sobre la belleza y el atractivo físico que las 
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define como poco atractivas, feas y no deseables ni aptas como mujeres para el matrimonio 

sino como amantes esporádicas82.  

Con los hombres negros la primacía de este estereotipo83 no es tan poderosa como 

en el caso de su contraparte blanca, lo cual marca una diferencia en la forma en que se 

relacionan mujeres y hombres negros. Natalia cuenta como con los “pocos hombres negros 

que conozco, yo no estoy diciendo que no pueda pasar [sino] que no me ha pasado a mí, 

nunca me han salido con que “que rico que ustedes son más ricas que las otras”, nunca me 

han salido con una vaina así” 

 
Uso del estereotipo 
Si esos estereotipos se utilizan como información previa a las relaciones sociales y 

tenemos en cuenta que los estereotipos también sirven de referentes de autoidentificación, 

¿qué sucede cuando se investigan los estereotipos desde el punto de vista de las personas a 

las cuales están asociados, en este caso mujeres negras jóvenes? La respuesta no es tan 

simple que permita hablar del la profecía autocumplida84 ni de un rechazo absoluto de esas 

imágenes en las vidas de las mujeres.  

Para analizar la influencia de los estereotipos en las relaciones sociales -que 

inevitablemente remite al tema de la identidad- desde el punto de vista de las mujeres es 

más conveniente hablar del uso del estereotipo. Más que su reproducción inconciente85, 

                                                 
82 Es importante tener en cuenta que este tipo de afirmaciones es posible establecerlas desde el plano 
estereotípico. Considerar que las mujeres negras no son aptas para el matrimonio sino para aventuras sexuales 
es, en efecto una idea que deriva del estereotipo de la mujer hipersexual. Aún así, esta situación es 
experimentada con frecuencia por las mujeres, consecuencia del uso social de esta imagen, sin embargo no es 
una regla universal sobre las relaciones de pareja interraciales.  
83 Esto no quiere decir que el estereotipo de la mujer ardiente no sea utilizado también por algunos  hombres 
negros, pero esa a una imagen mucho más poderosa a la hora de abordar el tema con relación a hombres 
blancos, sin que ello implique generalizaciones sobre el comportamiento de los últimos.  
84 La profecía autocumplida es la confirmación real de las expectativas que sobre los demás tenemos. “cuando 
tenemos estereotipos acerca de alguien, nuestras expectativas hacen que nos comportemos de otra manera con 
esa persona de lo que haríamos si no lo tuviésemos. A veces, estas conductas diferenciadas producirán en [el] 
sujeto algún acto que confirmará nuestras expectativas. Este ciclo vicioso, un fenómeno llamado la profecía 
autocumplida, genera una confirmación conductual real de nuestras expectativas (que no es lo mismo que 
percibir una confirmación como resultado de una procesamiento sesgado de la información)” (Worchel et al, 
2002:207).  
85 Como se ha expuesto a lo largo del texto las mujeres, lejos de ser victimas de un sistema discriminatorio 
que hace uso de estereotipos para legitimar y reproducir su posición de subordinación, son sujetos que luchan 
a diario contra esas dinámicas que se ven alimentadas por los estereotipos. Ellas reconocen que la mayoría de 
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estas imágenes son usadas o no de acuerdo a una serie de factores que determinan que tan 

útil es su uso en la vida cotidiana. La decisión tiene relación directa con los beneficios que 

pueden reportar para ellas, es decir, en el caso de ser utilizadas tienen que ser provechosas 

social y personalmente, tanto como la decisión de no hacer uso de ellas. 

 A la hora de evaluar la utilidad de esas estrategias entran en juego factores como la 

valoración personal del estereotipo, su impacto en la vida cotidiana y los procesos de 

construcción de identidades como mujeres negras jóvenes en Bogotá.  

La imagen de la mujer exótica es el más claro del uso del estereotipo. En situaciones 

particulares, especialmente cuando sale a bailar o a algún restaurante donde podría entablar 

relaciones con hombres, ellas hacen uso de ese estereotipo. Aparentemente es una estrategia 

contradictoria en la medida en que las mujeres buscan llaman la atención de los hombres, 

pero están prevenidas sobre la forma en que ese acercamiento se produce. Sin embargo, la 

imagen de mujer exótica les permite llamar la atención sin recurrir a la sensualidad, por ese 

motivo, se “puede jugar con ese exotismo que por lo menos es más manejable que otras 

cosas” (Entrevista Natalia). 

Con el exotismo logran llamar la atención de los demás. Natalia cuenta como  “con 

esta niña [una amiga de ella] nos gustaba irnos así bien maquilladas y todas llamativas a 

bailar. Teníamos un jueguito que nos encantaba que era arrimarnos donde hubiera más 

gentecita y ponernos a hablar francés, entonces tan exóticas. Y es increíble pero en 

seguidita nos volteaban a mirar, pero en seguida”.  

Lo exótico hace referencia directamente a la apariencia física. Para poder resultar 

exóticas ante los demás deben maquillarse y vestirse de manera llamativa, usar accesorios 

para salir como “un bolsito que es un coco y en las orejas me colgué como unas conchas” 

(Entrevista Natalia). El exotismo implica construir una fachada física con la cual se 

presentan en la vida cotidiana, que se refuerza en este caso, con el hecho de hablar un 

idioma distinto al español. Con esa fachada se busca influir en la respuesta que reciben de 

los demás. Con su presencia se convierten en el centro de atención donde llegan y son 

                                                                                                                                                     
esos estereotipos tienen un impacto negativo en sus propias vidas, razón por la cual deciden hacerles frente 
con todo un abanico de estrategias encaminadas romper con el racismo.   
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aceptadas por los demás86. Por este motivo, jugar a la mujer exótica lo hacen  “muy a 

propósito” (Entrevista Natalia).  

El estereotipo del exotismo funciona a la hora de relacionarse con personas extrañas 

porque les permite ser aceptadas socialmente dentro de un grupo social. Las acogen y no la 

rechazan solo si encarnar ese papel. Eso es posible en la medida que, tanto para ella como 

para las otras personas, el estereotipo no tiene connotaciones negativas.  Por lo tanto lo 

exótico “también a veces tiene como otro ingrediente y es como para que me reciban bien. 

Esta tiene cabida acá porque es exótica, no es que, no la despreciemos sino acojámosla 

como exótica, si?” (Entrevista Natalia). 

El exotismo como mecanismo de inserción social ha sido una de las principales 

herramientas que han utilizado las mujeres para incursionar y ser acogidas en espacios 

como el modelaje. Tal es el caso de la famosa modelo norteamericana Tyra Banks, la 

primera mujer negra en aparecer en la porta de la revista Sports Ilustrated. Su escultural y 

exótica belleza le han permitido ser la imagen se la marca de cosméticos Cover Girl y una 

de las modelos negras más importantes de ese país. Junto a ella aparecen otras como Imán, 

la modelo somalí que se hizo famosa en Estados Unidos a mediados de los 70 y una de las 

más famosas a nivel mundial. Ambas se caracterizan por su tono de piel claro y sus 

facciones finas, por sus rasgos de mujer blanca. 

Pero la idea de lo exótico también hace referencia a las mujeres de tono de piel 

oscuro y con facciones que se consideran características de la gente negra. Son apreciadas 

como tal en la medida en son radicalmente opuestas a lo que se considera bello, son como 

un fetiche que fascina porque encarna aquello que seduce por su extrañeza, por eso "la 

gente utiliza esas herramientas que tienen y saben que son exóticas porque son diferentes a 

lo que la gente normalmente es" (Entrevista Diana). Diana cuenta como ha “notado que en 

el caso del modelaje se escoge más a mujeres bastante oscuras. Tengo una amiga que es 

modelo y ella es bastante oscura y me dice que tratan de escoger más a las oscuras, lo 

                                                 
86 En muchos casos el racismo no necesariamente se manifiesta por medio de la exclusión, sino por la 
anulación del otro. Las personas negras en algunas ocasiones son invisibles, no existen a la vista de los demás. 
Frente a ese intento de no ser borradas, el uso de un estereotipo como el exotismo es una vía ideal para 
lograrlo. En ese sentido, reporta beneficios a nivel social, que repercuten igualmente a nivel individual, en la 
medida en que resultar atractiva para alguien tiene una relación directa con la autoestima.  
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mismo que a los hombres”. A su color de piel oscuro se asocian ideas sobre el carácter 

hipersexualizado y casi animal de las mujeres, disponiéndolas en una posición liminal entre 

lo humano y lo animal, que las vincula más con lo último. Es una cadena mental que inicia 

con el color de la piel y en general con la apariencia física, que se entrelaza con ideas sobre 

el comportamiento.  

De otro lado, ese exotismo se alimenta de lo novedoso que para los demás resulta 

una persona negra clase media, que se nutre precisamente de ese fundamento clasista del 

estereotipo que siempre presenta personas de clase baja y habitantes de las orillas de los 

ríos o cercanas al mar. Las personas clase media son exóticas porque actúan como blancos, 

viven en las ciudades, asisten a universidades y colegios y se alejan de esos referentes 

estables con los cuales se identifica lo negro. “Eso es una novedad, negra pero estudió, 

negra pero fue a la universidad, negra pero entonces no anda en chanclas en la calle 

mostrando la uña, es negra pero va también, como mucha gente universitaria, a la T, a 

pasear o a comer, entonces eso tan exótico” (Entrevista Natalia).  

Por medio de ese exotismo, producto de la novedad, las mujeres buscan comenzar a 

abrir espacios y a tratar de modificar la imagen que a nivel social se maneja de la gente 

negra. Natalia así lo hace explícito: “Yo pienso que cuando tu eres el primero que llega a 

un contexto nuevo, en esas circunstancias y con esta tradición, tu eres la primera persona 

negra que llega  tienes que abrirlo y para abrirlo tienes que entrar por las cosas clave”. 

Las cosas clave a las que hace referencia Natalia porque les abre  la posibilidad de abrir 

espacios y de recibir un  

“trato especial te lo da que te vean diferente, diferente a lo que ellos pueden pensar 
de ante mano, entonces cuando ven “ay! es que ella también va a la universidad, ahh 
pero es que ella habla otro idioma, ah pero ella no hace bulla, ah! Pero ella se 
viste…, ah, pero los papas son profesionales, ay! tan linda, ay! tan 
delicada”(Entrevista Natalia). 
 
Aunque las mujeres hagan uso de ese estereotipo no implica que se identifiquen a sí 

mismas a partir de él.  Natalia claramente afirma: “Yo no  giro en torno a eso [ni] me 

defino como exótica, [aunque] el exotismo en determinadas ocasiones es un arma bien 

poderosa” (Entrevista Natalia). En ese sentido es importante trazar  la diferencia entre el 

uso del estereotipo y la identidad, porque en el ultimo caso sería necesario hablar de aquello 
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que Pierre Bourdieu (1998) ha llamado la transformación de la subjetividad. Hablando del 

tema de la dominación masculina, el autor pone en evidencia como la violencia simbólica 

perpetrada por los hombres llegar a tener tal impacto en la subjetividad de las mujeres, que 

terminan identificándose a sí mismas bajo los términos utilizados por ellos para 

identificarlas.  

Esta misma situación podría equipararse con el racismo, porque tanto este como el 

sexismo operan con los mismos mecanismos: inferiorización, discriminación y 

subordinación. Pero en el caso de este grupo de mujeres no es posible hablar de 

transformación de subjetividades. Lejos de percibirse a si mismas bajo un marco 

configurado socialmente por los estereotipos, las mujeres buscan estrategias que posibiliten 

la construcción de identidades raciales y de género que escapen de sus límites. Los 

estereotipos son utilizados de manera conciente y no son elementos centrales en sus 

identidades.  

De otro lado, estereotipos como el deporte y el baile que no necesariamente tienen 

una carga negativa87 si pueden llegar a tener un impacto negativo a nivel social, razón por 

la cual no hacen uso de ellos y no colaboran a su reproducción a nivel social. Ambos son 

percibidos como habilidades que algunas personas negras poseen, producto de procesos de 

aprendizaje, entrenamiento físico e  incorporación desde corta edad, mas no como rasgos 

genéticos exclusivos de lo negro. Lo que resulta negativo es su uso por los demás como 

únicas imagenes a partir de las cuales se valora lo negro y su manejo por parte de la gente 

negra “para diferenciarse, como para decir “somos buenos en algo”’ (Entrevista Diana), 

es decir,  como único mecanismo para alcanzar el reconocimiento, entendido como la 

apertura de espacios que no han estado abiertos para ellas y desde donde puedan alcanzar 

distinciones a nivel social por su desempeño profesional.  

Nilsa cuenta como el uso de la imagen del bailarín o el deportista es un mecanismo 

que les permite a ciertas personas  

Caber en la sociedad, que tengan algo que decir que nosotros, no solo que somos 
negros cochinos, que solo servimos para hacer oficio y trabajo duro, si?.  De pronto 
es como para sobresalir al lado de ustedes, si?.  De pronto son pocos los negros 

                                                 
87 El carácter negativo del estereotipo radica en el hecho de ser fuente de desprestigio a nivel social, 
apreciación que viene anudada con  
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intelectuales que hayan llegado a hacer algo, en cambio por el deporte pues si son 
más los negros que sobresalen, si?. 
 
El baile88 se ha convertido en los últimos años en una habilidad de la gente negra 

que es apreciada socialmente (Walmsey, 2005), sin embargo, su uso como mecanismo para 

alcanzar el reconocimiento termina reproduciendo el racismo implícito en la valoración del 

baile como cualidad propia y exclusiva de la gente negra. Esta estrategia perpetúa esa 

imagen a nivel social en la medida en que la profecía autocumplida ratifica esa supuesta 

habilidad biológica y exclusiva que para el baile posee la gente negra.  Pero más importante 

aún, es que las posibilidades laborales para las mujeres, y en general para toda la gente 

negra se puede ver limitada a esas dos imágenes. Este hecho está reforzado por la calidad 

de la educación y el porcentaje de personas que ingresan as sistema educativo en regiones 

como Chocó o Nariño 

Aunque se busque valorar de forma positiva el baile, este tipo de actividades que 

involucran el esfuerzo corporal no reciben la misma valoración social que las actividades 

intelectuales. Dada la dicotomía mente/cuerpo, difícilmente la inversión del estereotipo 

puede generar un cambio a nivel social 

Las mujeres reconocen que dicha estrategia no resulta muy efectiva para ellas 

precisamente porque no representa ningún beneficio a nivel laboral o profesional. 

Reproducir esos estereotipos no es una opción acorde a sus propios proyectos de vida, 

basados en su desempeño como mujeres negras jóvenes profesionales.  

Si el uso del estereotipo está mediado por la búsqueda del reconocimiento como 

profesionales y universitarias, las cuestiones de clase social son definitivas en las 

decisiones sobre su uso. Para personas de escasos recursos económicos que no pueden 

ingresar al sistema de educación superior como vía para la movilidad y el reconocimiento 

social, el deporte y el baile son imágenes de las cuales se pueden apropiar para alcanzarlos. 

                                                 
88 Cuando se hace uso de estereotipos como el baile se apela a la idea de la sangre como fluido que transmite 
esa habilidades de generación en generación, es el elemento que permite la construcción de una imagen social 
en la que se valoran estas habilidades y a partir de la cual se construye una identidad negra. Es la sangre la 
que permite al mismo tiempo establecer una diferencia entre el nosotros y los otros. Nosotros, gente negra 
deportista y bailarina, y los otros, gente no negra que no sabe bailar ni es buena deportista, cualidades que se 
transmiten vía sanguínea. "eso va en la sangre [por eso] nosotros somos así y ustedes no" (Entrevista Nilsa). 
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A diferencia de estas personas, las mujeres se identifican como clase media para quienes la 

educación es el canal por excelencia para ello.  

El hecho de ser profesionales y/o universitarias pone en evidencia como el uso de 

estereotipos como el deporte en su reconocimiento desde lo laboral, lo académico y su 

militancia política es un completo despropósito. Nilsa cuenta como   

nosotros, los que estamos aquí somos más un grupo de estudiantes, lo que buscamos 
es surgir de alguna manera en nuestras carreras, si?.Hacer algún aporte a nuestras 
comunidades desde lo que estamos estudiando para que la gente nos conozca, sepa 
que tenemos algo diferente, que somos seres humanos, que somos negros y 
hacemos también cosas como lo hace la gente blanca, si? 
 
A pesar de buscar el reconocimiento por su desempeño laborar, hay situaciones en 

las que compañeros de trabajo consideran que lo que deberían hacer las mujeres es 

levantarse a bailar. La persona negra debe ponerse en su lugar y hacer chistes, divertir a los 

demás, vivir a la orilla del río o en la Costa y ser bailarín o deportista. El estereotipo define 

el deber ser de la gente negra. En una narración tragicómica Natalia cuenta como  

 
Una mugre vieja desgraciada que trabajaba con mi mamá, en una fiesta se atrevió a 
decirle que se parara a bailar. Mi mamá era la coordinadora general del colegio y 
la mierda (sic) de vieja era la rectora y según ella  mi mama se tenía que parar a 
bailar porque si, porque a ella le pareció que mi mamá, teniendo el cargo que 
tenía, les iba a prender la fiesta. Con la posición que tenía, con la trayectoria que 
tenía, con la seriedad que mi mamá proyecta,- recién la habían condecorado por el 
trabajo en un colegio que era fregadísimo- ella iba a votar todo eso al piso y se iba a 
poner en su lugar: “No se las venga a dar acá de café con leche si usted lo que es 
usted es negra entonces párese a bailar”, como somos arrechos entonces pa’ 
prender la fiesta. Esas cosas siempre pasan (Entrevista Natalia). 
 
En esa búsqueda cotidiana del reconocimiento a través de lo laboral o académico las 

mujeres deben enfrentarse situaciones conflictivas, a un choque constante entre los propios 

proyectos de vida y el uso social de estereotipos con los cuales se mantiene un orden social 

que confina las a una posición subordinada e inferior.  Sin embargo, para ellas la lucha debe 

darse desde ahí, ya que la pelea contra el racismo es a fin de cuentas una lucha por el 

reconocimiento de las personas negras como sujetos, como personas con expectativas de 

vida y metas trazadas a futuro porque es una lucha por la dignidad.  

El reconocimiento es la apertura de otros espacios diferentes a los que 

predeterminan los estereotipos y que permitiría a la gente negra tener injerencia en otros 
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aspectos de lo social. Así mismo, podría promover cambios en la imagen social que 

existente sobre la gente negra. La finalidad es poder abrir otras opciones de vida para la 

gente negra saliendo de los límites de acción impuestos por los estereotipos, que para 

muchos todavía son mecanismos para la inserción y la acumulación de capital económico.  

 Algunos estereotipos resultan limitantes y poco útiles en la vida de las mujeres. El 

estereotipo de la empleada del servicio es percibido como negativo por ser fuente de 

desprestigio, ya que sus actividades laborales y la que define el estereotipo hacen alusión a 

dos posiciones sociales distintas. A partir de esa imágenes a “amigas que viven en barrios 

bien de pronto les preguntan “¿en que casa de familia trabaja?” y  no en que casa viven” 

(Entrevista Nilame). Por otro lado, difícilmente las mujeres se sienten identificadas con 

estas imágenes por su carácter restrictivo, reduccionista y escencialista, que no reflejan las 

condiciones de vida de personas negras de clase media. 

En resumen, los estereotipos que no se usan, o mejor aún los que se rechazan,  son 

aquellos que podrían llegar a tener un impacto directo en sus vidas profesionales, porque 

precisamente desde esa posición luchan por el reconocimiento social. Deben demostrar que 

no solo sirven para hacer oficio, para bailar, o para hacer deporte.  

Sin embargo, no solo a este tipo de estereotipos deben enfrentar en su vida 

profesional. En este ámbito, imágenes sobre su capacidad intelectual continúan siendo 

operativas, razón por la cual siempre hay personas esperando que hagan un comentario 

fuera de tono o que la “embarren”. Nilsa cuenta que  

“En la facultad somos dos personas negras de 58 empleados, si?, y es aterrador. 
Siempre están esperando a ver uno que opina, uno que piensa, uno como va a 
actuar, si?, y siempre te están lanzando como al abismo a ver uno como actúa, si?”.  
 
Frente a estas situaciones deben hacer doble o triple esfuerzo para contrarrestar esos 

estereotipos. Pensar dos o tres veces las intervenciones en público, arreglarse muy bien 

para las reuniones –como una forma de proyectar una imagen de seriedad y confianza entre 

los demás-, preparar el tema con antelación son algunas de las acciones concientes que 

deben hacer a la hora de desenvolverse en sus actividades laborales, “para que no digan 

“es negro y es bruto” (Entrevista Nilsa). Como consecuencia, ellas viven en un estado 

constante de auto vigilancia para evitar cometes errores que sean adjudicados a un supuesto 
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condicionamiento racial. Esta situación es bastante demandante porque ellas deben estar 

monitoreando sus actitudes y comportamientos frente a los demás para no corroborar los 

estereotipos con los cuales son identificadas.  

En este sentido, la lucha por el reconocimiento es una constante en la experiencia 

cotidiana de las mujeres en una cuidad como Bogotá, ya que a partir de dinámicas racistas\ 

sexistas, incursionar en ciertos espacios como el académico es una tarea compleja. 

Imágenes sobre lo racial, el género y la clase social se yuxtaponen de manera intrincada, 

configurando un sistema que las excluye por el hecho de ser mujeres y negras.  Una mujer 

no puede ser inteligente y si es negra mucho menos, porque por antonomasia lo racial se 

define como no hábil intelectualmente. Bajo estas condiciones la lucha se encamina a 

romper estereotipos no solo raciales, sino también de género, porque sobre las mujeres 

recae también la imagen de la poca capacidad intelectual y su supuesta preferencia por el 

cultivo del cuerpo. Nilsa muestra con agudeza el panorama al cual debe enfrentarse, donde 

se entrecruzan los estereotipos sobre lo negro y sobre las mujeres que configuran una matiz 

de discriminación a la cual deben hacer frente con todas las herramientas que dispongan. 

Lo que hacemos la mayoría es luchar por el intelecto. Entonces uno lee mucho, 
investiga mucho, más que todo la vida de estudiante como para tener de que hablar, 
para que no te corchen y como para que no digan “es negro y es bruto”, si?. Yo 
tengo mis dos problemas, porque digamos mi jefe que es blanco dice “es que las 
mujeres tienen un problema de formación: somos brutas de nacimiento, y usted es 
negra, apenas!!”. Entonces tu tienes que luchar con los dos o si no sale con el 
dicho que dice “ay! es usted tiene ese problema de las mujeres bonitas. Que no 
pueden luchar: es belleza o es intelecto pero con las dos no se puede”. Entonces a 
mi me cogen por ambos lados. Le dicen a uno “es que no puede haber una mujer 
negra bonita e inteligente, no encaja” 
 
Esa lucha cotidiana y constante adquiere sentido en la medida en que el 

reconocimiento no se le es dado de forma automática y por el contrario, muchos espacios 

están cerrados. Por ser una lucha constante, se convierte en una condición que no se 

percibe como una acción conciente, por el contrario, es una práctica cotidiana, rutinaria, 

efecto de la convivencia constante con todos esos sistemas de discriminación que se 

entrelazan de manera compleja e intrincada para configurar prácticas discriminatorias hacia 

ellas.  
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La búsqueda del reconocimiento en estos términos ha sido jalonada por los 

migrantes de la primera generación y sus hijos, aquellas personas que llegaron a la ciudad 

para formarse profesionalmente, principalmente como abogad@, maestr@s o enfermeras. 

Estas profesiones abrieron posibilidades de movilidad social ascendete, conformando la 

capa de la clase media negra89 en Bogotá.  

Eso no se veía y esos son espacios que hemos abierto nosotros, los que hemos nacido 
acá en las últimas dos décadas, la generación de todos los que se vinieron a hacer su 
universidad acá y que son los papás de nosotros, esas personas somos las que hemos 
abierto esos espacios porque antes yo pienso que estaba mucho más pronunciado el 
estereotipo de la negra sirvienta y del negro obrero (Entrevista Natalia). 
 

Abrir espacios también debe tener impacto en el ejercicio de la representación. Es 

necesario que los criterios bajo los cuales la gente negra es imaginada, percibida y 

representada sean modificados, para que sean aceptadas socialmente. Nuevas imágenes 

servirían “para ver si cambia el modo de pensar de muchas personas. Eso serviría para un 

cambio en la mentalidad de la gente, que todos conozcan que si se puede, que hay gente 

que también estudia y es bien intelectual y que no es necesario ser blanco para ser 

inteligente” (Entrevista Nilame) 

 

“A mi me parece que uno aquí le toca surgir abriéndose espacios”: proyectos de 

vida, estereotipos e identidad 

A mi me parece que uno aquí en este medio, que no es clase alta pero tampoco es el 
sector más popular, sino clase media, le toca surgir abriéndose espacios porque por 
lo menos, antes de nosotros, yo pienso que no había niños negros en colegios 
privados de clase media o media alta. Como te dije antes no había tampoco fotos de 
modelos negros en ninguna parte, no pienso que fuera muy común ver personas 
negras comprando en sitios como Fedco, pues no creo que haya Fedco Restrepo, ni 
comiendo en restaurantes en alguna parte de Bogotá que se supone que son pobres, 
o estudiando en Los Andes, o personas negras vestidas, peinadas y arregladas como 
cualquier otra persona no negra clase media 
 

                                                 
89 Hablar de la clase media negra es un debate complejo que no ha sido abordado a profundidad por parte de 
sectores académicos en Colombia. Los trabajos sobre población negra en Colombia se han focalizado en 
sectores populares, rurales y más recientemente, en población desplazada, dejando de lado el análisis de las 
condiciones de vida de sectores medios y altos.  
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Esos esfuerzos por deslegitimar los estereotipos en su búsqueda constante del 

reconocimiento encuentran su correlato en la identidad. Los estereotipos se caracterizan por 

presentar una identidad homogénea, estática, monolítica y a temporal y, frente a esa 

estereotipación de la identidad, las mujeres comienzan a construir una que se aparte de esos 

elementos para que no quede sujeta a ellos. A través de dichos procesos, la identidad que se 

construye se caracteriza por ser fluida, abierta, heterogénea, donde se articulan diferentes 

posiciones que las mujeres ocupan en lo social, pasando por su experiencia como mujeres, 

madres, profesionales, jóvenes y negras.  

La identidad no puede estar sujeta o reducida a un aspecto de su vida como lo racial. 

No es posible que “antes de ser una mujer seas una negra, antes de ser un hombre seas un 

marica, antes de ser un niño seas un indiecito” (Entrevista Natalia). Identificarse a así 

mismas a partir de criterios racistas y sexistas reduce sus espacios de acción en la vida 

cotidiana, truncando la búsqueda del reconocimiento en otros ámbitos de lo social donde no 

han tenido mayor injerencia.  

Cuando la identidad del sujeto está reducida al aspecto racial se generan conflictos a 

nivel subjetivo, porque se limitan las opciones de vida y la posibilidad de definirse mismo a 

partir de otras dimensiones constitutivas de la experiencia subjetiva. El sujeto se reduce a 

su color de piel y por lo tanto, sus expectativas de vida, metas, objetivos y relaciones 

sociales se ven limitadas por todos los significados sociales adjudicados a ese rasgo y su 

impacto en la vida cotidiana.  

Al no estar limitada a lo racial, la identidad que construyen las mujeres incluye 

aspectos como la sexualidad, el color de la piel, el género y su profesión. Esta se construye 

a partir de diferentes posiciones que ocupan en lo social, que alimentan esos proyectos de 

vida como mujeres profesionales. Esos proyectos son elementos centrales en la identidad, 

en la medida en que ambos están proyectados hacia el futuro, producto de ese proyecto 

reflexivo del yo, utilizando el término de Giddens (1995). 

Según el autor, el proceso reflexivo el yo, en las condiciones sociales actuales, es 

producto de un proceso de construcción constante y no una entidad cuya esencia está dada 

de antemano. Es en el sujeto donde recae la tarea de autodefinirse, de elaborar su propia 

autobiografía, cuya narrativa debe ser coherente y revisada continuamente a la luz de nueva 
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información que circula cotidianamente. El yo está en un proceso constante de 

actualización, obligándolo a extraer y tomar de su realidad social inmediata aquellos 

elementos que le permitirán ir perfilando un estilo de vida. Natalia pone en evidencia ese 

proceso de construcción de identidad que escapa de cualquier escencialismo y, por el 

contrario, abarca diversas dimensiones de su vida en las cuales se encuentra inmersa y otras 

en las cuales busca proyectarse.   

 

Como una mujer profesional, joven. Ese tipo de cosas, es más definitivo en este 
momento que mi frontera racial por ejemplo. Porque yo en este momento tengo que 
mirar “uy! Para donde [voy]”. Listo, ya terminé, para dónde me voy, y si voy a 
hacer maestría, cuándo y donde la voy a hacer, de donde voy a sacar la plata 

 
Aún así, esa identidad que se construye no anula el aspecto racial pero tampoco es 

su cimiento, por el contrario, es un factor transversal en la vida de las mujeres que 

determina la forma en que ocupan las diferentes posiciones dentro de lo social,  es decir, 

como profesionales, como madres, como novias, como mujeres, como jóvenes, como 

activistas. Desligar la identidad de la exclusividad de lo racial les permite moverse por 

otros espacios y concebir su rol social en otros términos que no estén exclusivamente 

ligados a la raza. . 

 Para Natalia, su identidad actualmente “gira más en torno a mi condición como 

mujer, a mi rol social como mujer afro. Eso me define a mí muchas cosas porque me 

encausa en la vida, me lleva por sitios, me coloca en posiciones y son cosas que 

determinan cosas muy importantes en la vida. El género está enlazado con otras posiciones 

escenciales de sus vidas como ser profesionales, jóvenes, bogotanas, estudiantes, maestras, 

del Pacífico, heterosexuales 

La experiencia de género es el eje articulador de su identidad, es el elemento que 

aglutina el resto de posiciones que como sujetos ocupan dentro de lo social. Está atravesada 

y determinada por lo racial, que define aspectos de la vida como las relaciones amorosas, 

laborales, cotidianas, de fraternidad, solidaridad. Cómo se experimenta el entrecruzamiento 

del género y la raza en la vida cotidiana, cómo influye en la relación con los hombres y con 

otras mujeres, en las dinámicas laborales y en las relaciones amorosas son dimensiones en 

las cuales la relación raza y género se hacen evidentes. Ambos son dos sistemas 
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discriminatorios que atraviesan la constitución de la identidad de las mujeres, interactuando 

para darle sentido a la experiencia vital del sujeto.  

Ya lo planteaban así las feministas de la segunda ola cuando afirmaban que el 

género es experimentado dependiendo de su interacción con otros sistemas de desigualdad 

(Baca Zinn &Thornton, 1993). De acuerdo a las autoras, la subordinación de las mujeres de 

color90 que se manifiesta en menores salarios, malos trabajos, mayor desempleo, altas tasas 

de mortalidad infantil y madre- solterismo, se configura de esa forma gracias a los patrones 

de jerarquía, dominación y opresión basados en la raza, la clase, el género y la orientación 

sexual.  

Bajo este panorama la construcción de la identidad del yo se centra en un proceso de 

revisión, intervención y transformación de las características del individuo. Esto implica 

modificar y organizar los aspectos de la vida individuos de forma continua, en resumidas 

cuentas  construir su propia identidad que se caracteriza por no ser estable ni tener unos 

límites claramente delimitados. No es una entidad rígida que circunscribe al individuo a una 

posición determinada.  

 

Tiranía del estereotipo 

La influencia del estereotipo no solo se hace evidente en una profecía auto 

cumplida. Su incidencia también es efectiva en la medida en que las mujeres deben 

comportarse de forma tal que puedan deslegitimarlo para modificar la forma en que las 

relaciones sociales se definen y adquieren sustento en ellos. Este proceso es mucho más 

complejo y requiere varios pasos y estrategias que posiblilitan la promoción de un cambio 

en el contenido del estereotipo y en general, en la forma en que la gente negra, como grupo 

social, es percibida socialmente, intención ultima con el uso de estas estrategias de 

afrontamiento91.  

                                                 
90 El termino mujeres de color hace referencia a todas las mujeres no blancas, que incluye a las asiáticas, las 
latinas y las negras 
91 Las estrategias sobre las cuales se hacen referencia son todas las que se presentaron en los dos apartes 
anteriores cuando se abordaron los temas de la vida en la universidad y las relaciones con hombres, 
Claramente las mujeres han configurado y desplegado diferentes estrategias en situaciones y encuentros 
sociales de diversa índole como podrían ser las relaciones laborales o las situaciones cotidianas en lugares 
públicos, pero en el caso de este texto se tomaron dos ejemplos que ilustran con claridad y con todos los 
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Este proceso implica reconocer que esos estereotipos no son hechos naturales, es 

decir, es necesario desnaturalizar las cualidades como el baile, el ritmo y la sensualidad a 

partir de las cuales es caracterizada la gente negra y configurar estrategias que se 

despliegan en la vida cotidiana para hacerle frente al racismo, el sexismo y la 

discriminación a las que viven sujetas por su color de piel.  

Aunque las mujeres encuentran en las diferentes estrategias de afrontamiento la 

posibilidad de romper cadenas mentales, no solo a nivel individual sino también social, 

vivir en función de ellas también impone limitaciones a sus posibilidades de acción, porque 

implica vivir en función de los estereotipos al buscar romperlos.  

De pronto esas cosas que te digo: la bulla, la suciedad, la pereza [por eso] ser 
cumplido en el trabajo, presentarse bien al trabajo, ser competente, ese tipo de cosas 
que no tienen nada de malo y si le reportan beneficios a uno. El problema con eso es 
que se vuelva una tiranía, que uno no se pueda dar el lujo de equivocarse en cosas 
en las que todo el mundo tiene derecho a equivocarse como eso, como de pronto un 
día llegar tarde o como hoy que mis uñas están asquerosas y probablemente hay 
alguien que me va a ver las uñas y va a decir “claro es que como es negra”, pero yo 
que puedo hacer jajá (Entrevista Natalia) 
 
Vivir en función de los estereotipos para deslegitimar su contenido es una estrategia 

que resulta efectiva para ellas pues, como lo manifiesta Natalia, acarrea beneficios 

personales. Sin embargo, esa situación se convierte en una tiranía, en la imposición de un 

poder o fuerza que moldea la subjetividad. El racismo y el sexismo, que se manifiestan a 

través de una serie de estereotipos, son esas fuerzas que se imponen pero no para 

reproducirlos, sino para convertirse en fuerzas de transformación pero que terminan 

configurando una subjetividad que inevitablemente se encuentra sujeta a ellos de forma tal 

que sea posible actuar y construirse como mujeres negras a partir de información que se 

aleje de la estereotipia.   

Aunque eso se convierta en una tiranía, esta estrategia/limitante representa para ellas 

beneficios a la hora de establecer relaciones con otras personas, ya que permite redefinir la 

forma en que dichos vínculos son establecidos, resultado de la existencia y reproducción de 

los estereotipos.  "Así es la vida y te tocó así, te tocó en un sitio donde va a haber mucha 

                                                                                                                                                     
matices, las condiciones que enfrentan las mujeres en estas dos situaciones, así como las estrategias que 
emplean para hacerle frente al racismo, el sexismo y el clasismo.  
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gente que te quiera sacar por tu cara y por tu pelo y por tu familia,  entonces pues 

esfuérzate y vete así [bien vestido]" (Natalia 398). 

Como resultado de esa tiranía, las mujeres deben hacer el doble o el triple de 

esfuerzo. Deben auto vigilar constantemente la forma de expresarse verbalmente, el 

vestido, el tono de la voz, los comentarios que hacen en público, el pelo, preparar clase con 

antelación, estar informadas constantemente, para que en efecto puedan romper con esas 

imágenes a partir de las cuales son discriminadas o invisibilizadas y que dificultan la 

posibilidad de alcanzar el reconocimiento social. Sin embargo, “por esa parte si se 

desgasta uno mucho porque a veces es como que tienes que reconocer [trabajar] el triple 

para que te reconozcan menos de la mitad (Entrevista Natalia). 

La tiranía del estereotipo pone en evidencia como la profecía autocumplida, así 

como la búsqueda de la ruptura de ese círculo vicioso imponen limitaciones en la vida de 

las mujeres. La primera limita sus posibilidades laborales, sentimentales,  profesionales a 

los contenidos de los estereotipos y por su parte, la búsqueda de su ruptura igualmente 

limita en la medida en que deben vivir y actuar en su vida cotidiana de forma tal que 

puedan desvirtuar el contenido del estereotipo, lo cual implica hacer todo lo opuesto a él. A 

pesar de optar por esa estrategia las mujeres consideran lo injusto que es para ellas vivier en 

función de esas imágenes porque  “pienso que tendría que esforzarme mucho uno en 

función del otro para que el otro dejara de pensar esto, esto y esto de mí, y es muy injusto,” 

(Entrevista Natalia). 

Frente a estas dos opciones ellas evalúan cuál resulta ser más limitante en su vida 

cotidiana y toman una decisión sobre la estrategia que utilizan. A pesar de ese cotejo y 

valoración de todas las opciones, continúan enfrentándose a una situación contradictoria 

que puede llegar a ser frustrante: luchar contra una serie de estereotipos que limitan las 

posibilidades de vida de las personas negras, que constriñe sus la oportunidades de vida y 

sus elecciones (Baca Zinn &Thornton, 1993), y el efecto real de esos estereotipos a la hora 

de relacionarse con las demás personas.  

Para las mujeres negras no reproducir los estereotipos a partir de los cuales son 

identificadas por las personas no negras implica realizar acciones opuestas al contenido del 

estereotipo, aún así, difícilmente podrán escapar de él para poder ser "libres". Esa 
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contradicción promueve sentimientos de malestar e inseguridad en ellas, por considerar que 

por mayor esfuerzo siempre serán racializadas y deberán  hacer operativas esas estrategias 

durante el trayecto de sus vidas, como mecanismo de defensa frente a las prácticas racistas 

y sexistas.  

En resumen, la influencia de los estereotipos es un campo muy complejo, intrincado 

donde las mujeres despliegan una serie de estrategias con las cuales pueden hacer frente al 

racismo y la discriminación.  
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Conclusiones 
La ambigüedad del estereotipo 

 

El análisis de las representaciones de la gente negra en la revista Cromos y de las 

entrevistas realizadas a mujeres negras universitarias residentes en Bogotá,  permite 

reconocer el papel que estos cumplen en el mantenimiento del orden social y en la 

reproducción un sistema de desigualdad social, que marca de manera diferencial las 

experiencias de hombres y mujeres y se manifiesta de forma especial en el control del 

cuerpo y de la sexualidad de las mujeres negras. 

Los estereotipos racistas y sexistas revelan un orden socio-racial, cuya influencia 

directa se devela en la estructura micro-social: tanto en las relaciones sociales que tienen 

lugar en la vida cotidiana como a nivel subjetivo, en la construcción de identidades raciales 

y de género. Bajo esta premisa, la dicotomía individuo y sociedad queda fragmentada, 

poniendo en evidencia las implicaciones del orden estructural de la sociedad y de la cultura 

en la experiencia de los individuos y en su comportamiento (Honigmann; 1975: 601). 

En el caso de las mujeres jóvenes negras en Bogotá, la influencia de los estereotipos 

en la construcción de identidades raciales y de género se caracteriza por la ambigüedad. Su 

incidencia es más compleja que una posición binaria frente a él, razón por la cual no es 

posible afirmar que el estereotipo sea totalmente rechazado ni totalmente influyente en esa 

construcción. Ese carácter ambiguo se explica en el hecho de que algunos estereotipos 

pueden llegar a representar alguna utilidad social para las mujeres, así ellas reconozcan su 

carácter racista y\o sexista.  

Esa ambigüedad encuentra su explicación en diferentes variables que determinan su 

carácter. Luego del proceso de análisis fue posible determinar que  una variable a partir de 

la cual es posible entender esta  influencia –es en este caso la belleza y las relaciones 

sociales-, el estilo de vida de las mujeres, y la vigencia y actual uso de los estereotipos son 

las tres dimensiones que proporcionan una explicación a este hecho. 

En cuanto a la belleza y su relación directa con las identidades de género, la 

influencia de los estereotipos recrea un panorama complejo, porque en este terreno no solo 

confluyen estereotipos negativos sobre la apariencia física de las mujeres negras, sino 
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también aquellos que definen el ideal de belleza occidental, entendido como un marcador 

de superioridad. De otro lado, la influencia de los estereotipos en la belleza varía a lo largo 

de la vida de las mujeres, siendo más fuerte en la adolescencia y mermando en la etapa 

adulta,  producto de procesos de construcción identitarios a partir de elementos positivos. 

En el tema de las relaciones sociales, la influencia se analiza en términos de lo 

provechoso que resulte o no su uso en determinados contextos y situaciones sociales en las 

cuales se busca obtener beneficios. En algunos casos afirman estar en completa oposición 

frente a ellos por limitar sus posibilidades de vida, concretamente en ámbitos como el 

académico y profesional. En otros, por el contrario, pueden hacer uso conciente de ellos 

con un fin particular, ya sea conseguir pareja, ser aceptadas en un círculo social o acceder a 

algún bien o servicio.  

El estereotipo se presenta como una opción dentro de una gama de posibilidades a 

partir de la cuales es posible actuar y relacionarse con las demás personas, en este sentido, 

el estilo de vida de las mujeres es determinante en dicho proceso. De acuerdo con Giddens 

(1995), en esa tarea de construir su identidad el sujeto elige, entre una extensa gama de 

posibilidades, aquellas que compaginan con su estilo de vida. En el caso de este grupo de 

mujeres, está estrechamente vinculado a su actividad profesional, sin desconocer la 

influencia de las otras posiciones sociales que ellas ocupan dentro de lo social. En esta 

medida, la necesidad de hacer frente al estereotipo o rechazarlo adquiere sentido como 

acción conciente dentro de cada uno de los proyectos de vida de las cinco mujeres.  

La forma en que influyen los estereotipos en la vida de las mujeres encuentra su 

explicación en la historia de vida, particularmente en el lugar de nacimiento,  crianza y 

lugar donde vivieron su adolescencia, puesto que durante esos periodos la influencia del 

racismo y de las estrategias elaboradas por los padres para contener sus dinámicas tienen un 

efecto directo en la forma en que perciben sus cuerpo, se relacionan con los demás y 

experimentan sus vida como mujeres negras. Es precisamente este un tema que queda 

abierto a la exploración y la investigación académica.  

La ambigüedad también esta dada por el uso que todavía tienen esos estereotipos a 

nivel social. Las mujeres se encuentran en una pugna constante entre el intento por restarle 

importancia a los estereotipos en su identidad y su uso constante a nivel social como 
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referentes de identificación. Como resultado, esa situación promueve una lucha por la 

"descolonización" a nivel subjetivo, en un contexto social donde esos estereotipos siguen 

siendo patrones efectivos de identificación.  

Al reconocen ese carácter ambiguo del estereotipo es posible hacer uso de ellos de 

manera selectiva, rechazándolos o utilizándolos de acuerdo al contexto social y a los 

beneficios que puedan representar para ellas en su vida cotidiana, laboral o sentimental. 

Aún cuando en determinados contextos las mujeres hacen uso de algunos de estos 

estereotipos, ellas reconocen que esta estrategia las reduce a unas cuantas imágenes que 

definen el deber ser de la gente negra. Este hecho e encarga de reproducir estas 

representaciones sociales y de mantener a hombres y mujeres engras en una posición social 

subordinada.  

Las mujeres tienen una posición crítica frente a los estereotipos a pesar de reconocer 

las limitaciones de su uso, nutrida de la dificultad de identificarse con estas imágenes 

estereotipadas por su carácter restrictivo y escencialista, de corte racistas, sexista y clasista.  

Frente a ese reduccionismo, característico del estereotipo, las mujeres despliegan una serie 

de estrategia que les permiten subvertirlas, acomodarlas, rechazarlas y ajustarlas a sus 

propios intereses.  

En este sentido, más que víctimas de un sistema opresor y discriminatorio, las 

mujeres en la vida cotidiana hacen uso de mecanismos que les permiten fragmentarlo, 

abrirlo y para incluirse en él, sin que sea necesariamente bajo sus principios. En ese sentido, 

la lucha por el reconocimiento social es una batalla que se libra desde varias posiciones: 

como mujeres, negras, madres, jóvenes, profesionales, bogotanas, quibdoseñas, tumaqueñas 

y novias o pensando en buscar pareja.   

En este sentido, la influencia del estereotipo no solo se hace evidente en una 

profecía auto cumplida; su incidencia también es efectiva en la medida en que las mujeres 

deben comportarse de forma tal que puedan deslegitimar el estereotipo y modificar la forma 

en que las relaciones sociales se definen a partir de ellos.  

Finalmente, es importante reconocer que los estereotipos alimentan la 

discriminación racial y sexual, disminuyendo las posibilidades de vivir en condiciones de 

igualdad. También perturban y detienen el potencial de obtener una autonomía fuera de la 
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familia en la medida en que el manejo del cuerpo y su sexualización se convierten en una 

pre-condición para la subsistencia económica, para la obtención de trabajos y para el 

establecimiento de relaciones sociales. Las representaciones e imaginarios sobre la gente 

negra, en particular sobre las mujeres están expresados en subordinaciones sexualizadas 

que hacen más profundas las desigualdades, y que propician el desempoderamiento. Estos 

estereotipos son  manipulados de tal manera que producen acomodación y a la vez 

resistencia. La pregunta que surge es cómo identificarlos, para asi poder modificarlos o 

eliminarlos, mientras cambia la estructura de las relaciones sociales que los producen.  
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