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INTRODUCCION 
 

La aceptación de la diversidad étnica y cultural colombianas en  el discurso institucional 

puede considerarse  un movimiento importante en la historia en la medida en que, al    

reconocer a los  grupos étnicos como significativos en la construcción  de la identidad 

cultural del país,  desplaza  la idea de “blanqueamiento” como meta nacional  y abre, 

entre otras,  la  posibilidad de   replantear el sentido de las   relaciones sociales. Cabe 

anotar que la única constitución política de Colombia en la que se ha reconocido la 

plurietnicidad es la de  1991, pues en las anteriores se invisibilizó  la presencia de estos 

grupos. 

Sin embargo, las estrategias planteadas para combatir la discriminación  no han sido 

plenamente implementadas, de modo que la práctica social es hoy incoherente con  el 

propósito del discurso institucional. 

Aunque la discriminación  por motivos raciales persiste, existe una tendencia marcada a 

la negación de este problema.  El no reconocimiento de la  ideología  racista es, 

precisamente,  la causa por la que éste se ha perpetuado. Por tal motivo  propongo   

posibilitar una aproximación  a las posiciones y puntos de vista  asumidos por unos y 

otros frente a este asunto   a través de un análisis crítico del discurso social  no sólo en 

grupos inscritos a la llamada población negra  sino también en aquellos que   se 

reconocen como blancos  o mestizos.  Tal análisis apunta a  una evaluación    del estado 

actual de los conflictos  y, en general,    de las  dinámicas que se dan en torno a  lo racial,   

desde ambas  posiciones: la de personas que discriminan  y la de personas discriminadas 

Mediante el análisis propuesto  intento  encontrar respuestas a los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se ejerce la discriminación por motivos raciales? ¿Cómo se 

afronta? ¿Cómo se apropian del discurso tanto unos como otros  para ejercer la 

discriminación o para  resistir  a ella?  ¿Desde dónde y hacia quiénes unos y otros 

construyen el "yo", el "nosotros" y el "los otros"  que tipifican las relaciones resultantes?   
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De manera más concreta, este trabajo se  propone analizar los  procesos, dinámicas y 

mecanismos  por los que se reproducen ideologías racistas  en el discurso social de niños  

colombianos que habitan en  la ciudad de Bogotá.    El análisis se enfoca en señalar las  

estrategias  a través de las cuales los niños  se apropian de los discursos racistas   para   

perpetuar el ejercicio de la   discriminación o para resistir a ella.   

 

Para efectos de esta investigación realicé diez entrevistas  a niños  entre   seis y diez años,  

ubicados en estratos socio-económicos dos, tres y cuatro. Decidí trabajar con niños   por 

tres razones básicas: en primer lugar, ellos son particularmente sensibles a la realidad 

social. En segundo lugar, esa sensibilidad propicia mayor influencia de  los discursos 

ideológicos y en tercer lugar, dado que en los niños  una percepción determinada de la 

realidad social está en proceso de construcción, sus discursos pueden  proporcionar más 

elementos  para el análisis. 

Las pautas y   la metodología   para el análisis parten de planteamientos  de Teun Van 

Dijk,  Margaret Wetherell  y Jonathan  Potter,  quienes proponen  una aproximación   

crítica a  los   discursos de exclusión  desde  la dimensión cognoscitiva de los procesos 

involucrados en  la reproducción de   ideologías, aspecto que se ilumina también a partir 

de las  teorías de la   psicología   social de   Henri Tajfel. 

 Este trabajo se divide en cinco  partes.  Durante la primera, se introduce el tema  de los 

discursos ideológicos desde  la problematización del concepto de raza.  Esta parte   se 

dedica a   las funciones sociales  y  a la dimensión psicológica de las ideologías.  

La segunda expone los antecedentes de Colombia en lo que respecta   a la  tradición de 

una ideología racista.  La tercera  explica la  metodología, las  pautas y los 

planteamientos  que   se tienen en cuenta para  el desarrollo  del análisis, y las dos últimas   

constituyen  en sí el análisis que  consta de una sección dedicada a narraciones  realizadas  

por los niños entrevistados, y  de otra en la que se analiza  la metáfora tópica  que 

consideré más  relevante  y más recurrente a lo largo de las entrevistas. 
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1.  Consideraciones en torno a raza e ideología.   
 

El concepto “raza”  designa cada una de las categorías que resultan de   procesos de 

clasificación que señalan  diferencias fenotípicas  entre   grupos   humanos.  Se define  

como  “racial”   cualquier   grupo  natural,  constituido  por    un mínimo de individuos y  

de poblaciones que   comparten  un número considerable de  caracteres hereditarios. Esta 

concepción supone  que los grupos raciales se  forman   por el  aislamiento geográfico de 

poblaciones que ocupan diferentes  hábitats;  que los conjuntos de rasgos  que determinan  

la pertenencia de un individuo a un grupo racial se heredan uniforme y conjuntamente y  

que,   por lo mismo, los patrones raciales son invariables.1  

Aunque sus antecedentes no se encuentran en la ciencia  (hay evidencia de que las  

primeras clasificaciones de seres humanos con base en sus rasgos físicos visibles se 

encuentra en monumentos y pinturas egipcios antiguos  en las que se  describe a los  

hombres  de poblaciones vecinas como  divididos en cuatro tipos físicos distintos2), el  

concepto racial   como tal  surgió de  discursos que buscaban justificar la  dominación de 

unos grupos humanos sobre otros y que, en su momento, tuvieron carácter  científico. De 

hecho, la primera clasificación de los seres  humanos en “razas” apareció   en  el siglo 

XVIII,  en  una publicación especializada en ciencias naturales denominada Sistema 

naturae, 3  en la que, según dice Henri Vallois en su libro Las Razas Humanas, el 

científico sueco Carl von Linné, señalando  relaciones entre caracteres físicos  visibles (el 

color de la piel, el tamaño de los ojos y la forma del cráneo), ubicación geográfica  y  

caracteres sociales, divide la especie humana en cuatro grupos fundamentales, a saber, 

hombre americano, hombre europeo,  hombre asiático  y hombre africano. Víctor 

Montoya, en su artículo Apuntes sobre la Biología racial, 4  dice  que Linné, en su 

clasificación, intenta  demostrar antropológicamente la supuesta superioridad de  las razas 

                                                 
1 FRIGOLE  REIXACH Joan.   Las Razas Humanas.  Océano-Instituto  Gallacht (1996) 
 
2 VALLOIS Henri Les Races Humaines.  Presses  Universitaires de France (1944) 
3 Ibid. 
4 MONTOYA, Víctor  “Apuntes  sobre la biología racial”. 
En:http://www.liberacion.press.se/anteriores/030404/notas/montoya.htm 
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‘propias’ de Europa, a fin de justificar los órdenes sociales, políticos y económicos del 

momento(los  impuestos por el imperialismo europeo).    

Como dije arriba, estas clasificaciones fueron aceptadas como científicas en  los  

contextos en los que surgieron. Sin embargo,  la ciencia moderna  ha   puesto en 

evidencia la invalidez del concepto racial, basándose en   los argumentos   presentados  

aquí, en referencia   al trabajo de Arthur K Spears,  Raza e Ideología.   

Spears afirma, en primera instancia, que el vínculo que tradicionalmente se ha establecido 

entre la   idea de raza y   los rasgos físicos visibles –principalmente  el color de la piel,    

la talla craneal  y la estructura esquelética-, dio lugar al surgimiento de estudios raciales  

pseudo científicos (Cabe subrayar que la raza se basa sólo en determinados rasgos  

biológicos). Señala, además, que ese vínculo prevalece  en el discurso popular  en lo que 

respecta a la raza  y que, por lo mismo,   resultaría útil tenerlo en cuenta en una  discusión 

básica sobre la  repercusión de este concepto en las  sociedades.5 

Spears basa su problematización del concepto de raza en cinco argumentos 

fundamentales: 

1. La clasificación   racial no es susceptible de definición científica, lo que se deduce  

fácilmente de la imprecisión de   las categorías raciales.   

 2.  No sólo son imprecisos  los rasgos que determinan la pertenencia a   un grupo racial,  

sino también  inestables los conjuntos de   rasgos físicos  por los que estos se   establecen. 

(“La categoría caucásica presenta problemas porque  hay gente   de piel clara    con 

cabellos  muy rizados, a lo largo de las Américas, por ejemplo…”6) 

3.  Los grupos raciales, afirma Spears, no se heredan conjuntamente (“El tercer problema 

es que esos rasgos “raciales” no se heredan  juntos  sino separadamente. En consecuencia, 

se observa un amplio rango de “looks” debido al mestizaje (…). El que los rasgos    

fenotípicos   supuestamente característicos de la “raza” se hereden por separado  resulta  

                                                 
5 SPEARS, Arthur K. Race and Ideology, Language, symbolism and popular culture.   Wayne 
State University Press (1999) p., 17 
6 Nota: “This Caucasian category presents problems   because there are pale people with kinky 
hair (all over the Americas, for example); very dark hair people with straight hair…” 
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en la extraña situación   en la que se presentan   varias “razas” dentro del mismo núcleo 

familiar”7).  

4.  Los tipos físicos, dice Spears, varían gradualmente, lo que dificulta más aun  el 

trazado de  límites precisos  a la hora de conformar grupos (“…los rasgos físicos varían 

gradualmente a lo largo y ancho  del planeta  y, por lo tanto,  no es  posible  tomarlos  

como criterio para el establecimiento preciso de grupos”8);   además, los rasgos   raciales  

pueden variar   de una generación a otra debido  a cambios ambientales  o nutricionales  

(“… los rasgos raciales pueden  cambiar de una generación  a otra  debido a variaciones  

en el ambiento y/o la nutrición. Esto se aplica, sobretodo, al color de la piel y a las  

medidas craneales (Liebeman y Reynolds 1996)”9). 

5.  Spears  afirma que los rasgos  en los que se basan las categorías raciales  no reportan 

información relevante sobre las personas. 

A los argumentos de Spears∗ se puede añadir los de Huxley y Haddon10 quienes, en su 

trabajo  Los problemas raciales, afirman  que el concepto de raza  carece de un 

significado preciso o definible y , por ende,  de toda validez científica, basándose en 

cuatro explicaciones que se pueden resumir como sigue:   a) El término raza  se utiliza 

indiscriminadamente para referirse a  grandes divisiones de   la raza humana, tales como  

la negra, la blanca  o la  amarilla.  b)  El  término se usa también para referirse a   la 

población o material humano de un país  y a las características   biológicas que éstos 

pueden   transmitir. c) Del mismo modo,  con frecuencia remite a un  grupo  racial puro 

que supuestamente  existió,  como a un conjunto de individuos  con ciertos tipos físicos  

reconocibles  por   sus rasgos comunes  o a poblaciones locales  de las que también se 

supone  se han hecho  suficientemente uniformes para  considerarlas razas. d) Igualmente 

                                                 
7  Nota:  “The third problem is that these “racial” traits are not inherited together. They are  
inherited separately; thus,  we have an extremely Wide range of  looks due to “race mixing”(…) 
The separate inheritance   of genes  for physical  traits also creates  the odd  situation of   several  
races existing  among  the offspring  of one nuclear family”.   
8 Nota:  “…physical traits vary gradually, in clines, as we cro ss the globe north to south and east 
to west. The physical traits in question do not allow us for the setting up of discrete groups.” Ibid 
9 Nota: “Racial traits can change from one generation to the next with a change in environment 
and/or nutrition. This is notable true for skin color and cranium measurements (Lieberman and 
Reynolds 1996)”  
∗ Nota: La traducción al español de los argumentos de Spears  citados antes, es mía. 
10 HUXLEY, Julian Y HADDON, A.C., Los problemas raciales.  Sudamericana, Buenos Aires,  p. 240 
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se llama razas a pueblos que  hablan determinado tipo de lenguas (razas latinas, por 

ejemplo). 

Finalmente,  Huxley y   Haddon concluyen que  “en realidad,  con una especie  en la que 

el cruzamiento de tipos divergentes  prevalece tanto como en la nuestra, no  puede ser 

ideado un sistema  sencillo  de clasificación  que represente las realidades de la 

situación11”.    

Ahora bien,  lo que me ocupa realmente en este trabajo  no es   el hecho de que en la  

actualidad se haya comprobado la debilidad científica del concepto  de  raza,  sino  los  

movimientos por los  que éste  se  constituye en espacio significativo de repercusión 

crucial en las relaciones sociales  pues, pese  a que se ha demostrado ampliamente su 

invalidez,  éste actualmente sigue proporcionando fundamentos a discursos  que   afirman 

y defienden la superioridad natural de unos grupos humanos sobre otros, lo que  a su vez  

hace que persistan las ideas y, por consiguiente, los órdenes sociales basados en 

jerarquizaciones que parten de las categorías raciales.  

El foco de mis consideraciones en torno a raza  es   entonces, la medida –y las formas- en 

que, a través de  un  supuesto discurso de la verdad,  se  crean mitos  que sirven, a su vez, 

para legitimar relaciones desiguales de poder entre  grupos sociales que se  forman, no   

por disposiciones naturales, sino alrededor de ciertas maneras de apropiación discursiva 

de determinada información  proveniente  de una pseudo ciencia.  En suma, el problema 

consiste en que  la naturalización de categorías cuya veracidad se ha desvirtuado desde  la 

ciencia actual,  da lugar a discursos   que han   llevado    a tradiciones de dominación   y 

explotación de unos pueblos por otros.  

 Realmente,  me llama a la reflexión la construcción social  que se logra, en determinados  

contextos, a partir de conceptos  como el  de  raza. Lo que me ocupa es, entonces, la 

perpetuación de  ideologías racistas, entendiendo aquí ‘ideología’   a la manera de Arthur 

K. Spears, es decir,  como una “disposición determinada  de ideas que apoya y justifica 

intereses particulares 12”.   Spears señala que, en el sentido crítico (el que me concierne), 

el término  se usa en referencia a las élites,   cuyas  ideologías   racionalizan  su propio   

poder  y, por  lo mismo,  la explotación y dominación que ejercen sobre los demás grupos  

                                                 
11 HUXLEY, Julian y HADDON, A.C. op.cit. 
12 SPEARS, Arthur K. op.cit. p.19 
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sociales. Wetherell y Potter, en su libro Mapping the language of racism,  explican que  

las ideologías dan la impresión de que la sociedad  está  racional  y armoniosamente 

ordenada, operando a través de la imposición de abstracciones metafísicas que  

invisibilizan   las bases de explotación en que se  fundan las relaciones sociales. 

Siguiendo a estos autores,  se puede afirmar que las ideologías tienen el  poder de 

oscurecer y mistificar; de invisibilizar y ocultar el  estado real de las cosas, pues pueden 

generar representaciones  erróneas de la realidad  basándose en conceptos o en teorías 

que encierran un considerable poder persuasivo,  para presentar   los intereses  parciales y 

seccionales de las clases dominantes, como los intereses universales de toda una 

comunidad, constituyéndose así, en la vía por la  que éstas consolidan  y reproducen  sus 

ventajas. 13  En síntesis, las ideologías tienen el poder de hacer representaciones  

parcializadas  y distorsionadas de realidades sociales  que, a su vez, son contingentes. Es  

decir, hacen coincidir la realidad de las relaciones  sociales  con las representaciones  que 

convengan a los grupos   dominantes  para justificar su posición  privilegiada.  

 En este punto cabe preguntarse cómo esas representaciones  se materializan, cómo 

intervienen en la conformación y reproducción de sociedades con determinadas  

características. Al respecto se puede afirmar que  la efectividad  de las ideologías en   las  

prácticas sociales estriba en que,  lejos de ser  entes aislados de  las sociedades,  actúan en 

ellas; las hacen posibles  en la medida en que las  (re)crean, (re)producen y (trans) forman 

desde instancias determinadas  y a través de mecanismos concretos.   Wetherell   y Potter 

amplían este argumento diciendo que  “(…) primero, la  ideología es convincente  y 

efectiva  puesto que   produce resultados visibles (especialmente las ideologías   racistas). 

Segundo, ésta  tiene vida  concreta y se encarna  en   ‘aparatos ideológicos estatales’   -

usando la terminología de Althusser- tales como iglesias, escuelas, medios de 

comunicación,  relaciones comerciales, y en todos los lugares en los que las personas 

estén sujetas a y entrenadas para   reconocerse a ellas mismas en maneras particulares. 

Finalmente, la  ideología   es material en el sentido en que  las  jerarquías  que establece  

fija a los individuos en posiciones determinadas.  Las  personas, entonces, son producidas   

como  tipos  particulares de  individuos, predispuestos  para  cierto tipo de actividades, 

pues  la  representación está fijada en instituciones y ligada a la acción en la vida 

                                                 
13Ibid. p. 24 



 9

cotidiana. La ideología, por lo tanto, trasciende  el espacio de las ideas y las creencias  e 

involucra   las prácticas  y, en última  instancia, la existencia  física  de  los seres  

humanos”.14 

En este punto es claro  que las representaciones ideológicas se generan desde   instancias  

de  poder en las sociedades, sin embargo, es preciso señalar  cuáles son los mecanismos   

concretos por los que las ideologías  se  reproducen desde esas instancias.  A este 

respecto, Spears, apoyándose en el trabajo de Eric Wolf, explica que las ideologías   

infiltran  las imágenes que producen, a través de los medios de comunicación, la 

educación, la religión,   y   los productos de la cultura popular, tales como  la música,  el 

cine, etc.,  y  las  naturalizan, fijándolas  en la mente de los individuos por medio de 

mecanismos como la   repetición continua de  las mismas proposiciones básicas    en 

dominios  instrumentales específicos15.  Los planteamientos de Teun Van Dijk   y de 

Henri  Tajfel  contribuyen a ampliar este argumento, haciendo una aproximación en la 

que se introduce  la dimensión cognoscitiva  del problema, para  dar una mirada más  

detallada a los mecanismos por los que las ideologías se reproducen.   

 
1.2  La   dimensión   cognoscitiva de las ideologías. 
  

En la teoría de  Van Dijk,16 la mente, en su dimensión social, se describe como una 

construcción de creencias (“las  creencias son   los ladrillos del edificio de la mente”17).  

Las  creencias, en general, tienen objetos definidos, es decir, son creencias acerca de 

algo.   Estas creencias pueden comportar   juicios,  valores, emociones o actitudes  que se 

asumen frente a  cosas, personas o grupos de personas, con base en esos juicios.   En el 

                                                 
14  “First, that ideology is forceful and effective; it has visible results, particularly for the objects of 
racist ideologies. Second, that ideology is found within institutions. It has  a concrete life 
embodied   in ’ideological  state apparatuses’, to use Althusser’s terminology, such as schools, 
churches, the mass media, trade unions, in all the places where  people are subjected and 
trained  to recognize themselves in particular ways, Finally, ideology  is material   in that it 
constitutes particular  individuals and fixes them  into positions  within hierarchies. People are 
produced as particular kinds of beings pre-disposed to certain kinds of activities. Representation 
is thus embedded  in institutions  and tied  to action  in everyday life. Ideology is not, therefore, 
just about ideas or beliefs but concerns practical conduct and the bodily existence of human 
beings.  
Ibid. p. 28. 
15 SPEARS, Arthur K. op.cit. p.,30 
16 Van DIJK, TEUN,  Ideología: Una aproximación multidisciplinaria.   Gedisa, 2000. p., 35-52 
17 Ibid. 
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discurso, estas creencias son representadas  por proposiciones  del tipo  ‘X  es (o tiene la 

propiedad de) Y’18, que se  almacenan en la memoria a través de la repetición, y que son 

recuperadas de ella en la interacción discursiva (la conversación, la lectura, etc.) en 

diferentes espacios de la vida cotidiana.  

En la   construcción mental se articulan varias  categorías o niveles de creencias.  Se 

distingue, entonces, las creencias  personales de las creencias sociales.   Las creencias  

personales  tienen que ver con   episodios concretos en los que se  ha   participado  o de 

los que se tiene   información por   el discurso de  otros, y    son archivadas en la memoria  

episódica o personal. Las  creencias sociales  se  comparten con miembros de grupos,  y 

se archivan en la memoria social. Los sistemas de creencias  ideológicas son compartidos 

por grupos  y por lo tanto se inscriben en  la esfera de las  creencias sociales.   

 Este  tipo de creencias, además, se caracteriza por su naturaleza  general o abstracta, es 

decir,   sus objetos no los constituyen hechos concretos sino   propiedades generales de 

esos  hechos.   Así,  las  preposiciones que representan en un discurso las creencias  

personales (que derivan de la experiencia), tienen constantes que se refieren a hechos  

particulares, mientras que las  que   representan  creencias sociales  son  más generales, 

abstractas y variables, por lo que  pueden ser aplicadas en  situaciones  distintas. 19  

 En este sentido, las proposiciones que representan  creencias  ideológicas ,  se consideran  

modelos  o patrones  mentales  que establecen los límites semánticos   para las    

creencias  personales,   por cuanto  su naturaleza abstracta  les  da un lugar predominante 

en la memoria.     De este modo, la  memoria social  delimita  la  memoria  episódica o 

personal y por lo tanto, los  juicios, valores  y actitudes que las   creencias o 

representaciones ideológicas  comportan, en tanto que creencias  sociales,  determinan las   

creencias del individuo. Así, las creencias personales  se constituyen en apropiaciones o 

recreaciones  particulares   que reproducen las  creencias sociales. 

 Para aclarar este planteamiento, Van Dijk señala que las ideologías funcionan como las   

lenguas naturales, es decir que, como las lenguas, los discursos ideológicos  son 

compartidos socialmente y utilizados (y  por   lo mismo, re-activados o re-producidos)  

por   los   individuos en   sus prácticas cotidianas.  Esta comparación entre las lenguas  

                                                 
18 Ibid.  p. 39 
19 Ibid.  p. 51 
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naturales y las ideologías permite deducir que: en primer  lugar,  los significados  que 

sostienen las creencias articuladas en un determinado sistema ideológico están ocultos en 

la conciencia y por lo tanto no se interrogan;  en segundo lugar,  las estructuras 

ideológicas, como las lenguas, tienen un  carácter  dinámico e interaccional   y   en  tercer  

lugar,  que los individuos, como   participantes  de la actividad social en que se 

reproducen esas creencias, tienen  también un rol activo, primordial  en  la perpetuación 

de ideologías. 

    En este punto  cabe preguntarse qué tipo de creencias constituyen los sistemas 

ideológicos(los de exclusión  y dominación, en  este caso)  y qué   los distingue de otro 

tipo de creencias sociales. Es decir,  cuáles son  los objetos específicos de sus creencias  -

como sistemas de creencias grupales-,  y  a  qué  tipo de relaciones, conductas y prácticas   

éstas conllevan.  Habría que empezar por definir los límites de un grupo, es decir, del tipo 

de grupo que comparte  una ideología. 

En la teoría de  Tajfel, se plantea la idea de ‘grupo social’ basándose en la definición de 

nación  que hace el historiador Emerson, es decir, como una   formación cuyo  factor de 

cohesión está dada por el sentido de pertenencia a él y   no por   algún aspecto  ‘objetivo’.   

Emerson define la idea de nación como sigue: “La afirmación  más simple   que puede 

hacerse acerca de   una nación es que   es un conjunto de personas  que sienten que   son 

una nación; y puede ser que, después del anális is más meticuloso, ésta sea también  la 

afirmación definitiva”20. 

 Esta definición de grupo   implica una gama de tres componentes  que son: el cognitivo, 

en el sentido  en que se  tiene el  conocimiento de (que se pertenece o no) a un grupo; el  

evaluativo,   en el sentido en  que la pertenencia a un grupo puede ser valorada positiva o 

negativamente; y el  emocional, dado que los dos aspectos anteriores a menudo se 

acompañan de emociones (amor u odio, agrado o desagrado)  hacia el propio grupo hacia 

grupos que mantienen ciertas  diferencias con él.    

 Tajfel señala  que aunque la definición de grupo basada en   la idea de nación de 

Emerson es imprecisa en la medida en que ignora   las distinciones que se hacen entre 

grupos de los que se diría que son de diferente índole  ( entre los  grupos   que podrían 

llamarse ‘pequeños’   y ‘grandes’ ,   por ejemplo)  es  válida  puesto que los miembros de 

                                                 
20 TAJFEL, Henri,   Grupos humanos y categorías sociales.   Herder  Barcelona,   1984  p. 264 
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una nación son considerados como tales cuando su auto categorización bajo el  nombre 

de  una nación determinada es aceptada por los demás  miembros de ese grupo. Así, se 

puede decir que, en el sentido en  que la pertenencia a un grupo está dada por una 

creencia  que se comparte con otros,  está  determinada también por un discurso 

ideológico. En ese orden de ideas, la pertenencia a un grupo racial  se establecería de la 

misma forma.   

Tajfel aclara que esta   definición de grupo es esencialmente psicosocial  y que no tiene   

que ver con los acontecimientos políticos, económicos o históricos que han llevado a la 

conformación de un grupo  en particular,  pero que   la psicología social efectivamente  

tiene en  cuenta   la  importancia de tales hechos en ese proceso. Es decir, desde   la  

psicología social, de cualquier modo se señala  que estos  acontecimientos condicionan    

el funcionamiento  y el destino de un grupo determinado en sus relaciones con otros. A 

propósito, Tajfel señala que el prejuicio (entendido aquí como el complejo de creencias  

ideológicas que determina  ciertas actitudes y conductas que se asumen frente a  un 

grupo21) predispone significativamente  las relaciones y  en particular, de las relaciones  

raciales. 22  Este autor afirma  que en las relaciones grupales determinadas  por prejuicios  

se dan  tres procesos importantes   a nivel cognoscitivo. Es decir, tres procesos a través de 

los cuales los individuos  adaptan la comprensión de la situación  del grupo y de las 

relaciones entre grupos (de lo que dependen las actitudes y las conductas que se adopten)  

a los cambios  por los que éstas pasan.  Es decir, en términos de  Van Dijk, los   

individuos adaptan, a través de tres procesos cognoscitivos,   las  preposiciones abstractas 

de los discursos  ideológicos, a los eventos específicos de la cotidianidad. Estos procesos 

son la categorización, la asimilación y la búsqueda de coherencia,23  y se explican  a 

continuación: 

1) La categorización: Este  proceso consiste  básicamente en la creación de estereotipos.   

“Un estereotipo social comporta la asignación en común de ciertos rasgos a los  

individuos que   son miembros de un grupo, y también la atribución  en común  de ciertas 

diferencias  respecto de los miembros de otros  grupos(…)Como resultado de la 

                                                 
21  Van DIJK Teun  Communicating Racism. Sage (1987)  pp. 27, 195-196. y TAJFEL, Henri, 
Grupos y Categorías  Sociales, Herder Barcelona (1984) p. 159  
22 TAJFEL Henri, op.cit.  p. 265 
23 Ibid. p.160 
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estereotipia, los individuos   que son miembros del grupo  social al que se aplica el 

estereotipo deberían ser juzgados   más semejantes en sí  sólo en ciertos atributos; a 

saber,  en los de las características preconcebidas  que forman parte del estereotipo  

culturalmente aceptado de su grupo”. Tajfel hace tres  afirmaciones con respecto a la 

categorización   por estereotipos: Primero,   que  la atribución de determinados   rasgos  a 

determinados grupos siempre  se basa en comparaciones.   Segundo,  que   tal atribución,   

a través de la experiencia personal  y cultural, se relaciona subjetivamente  con   

clasificaciones de la gente en grupos (en grupos ‘raciales’, en el  caso de las ideologías  

racistas).  En palabras de Tajfel “(…)en cuanto nuestro conocimiento  específico del 

individuo es escaso, tenemos que  adscribirle características que derivan de nuestro 

conocimiento de los miembros de su clase(…)en muchas situaciones sociales que   

presentan notorias  ambigüedades de interpretación, siempre será más sencillo hallar 

indicios   que apoyen las supuestas  características de la categoría  a la que pertenece un 

individuo, que hallar pruebas  en contra(…)  dondequiera que haya que explicar la 

conducta en  masse  de   los miembros de un  grupo  determinado, la adscripción de esa 

conducta  a las  supuestas características de esa clase  apenas provocará  claros efectos de 

retroacción negativa”.24  Es decir,  los discursos ideológicos marcarán   una tendencia a 

explicar  siempre las conductas de   los  exogrupos  (los otros grupos)  en términos de las  

clasificaciones estereotípicas  pues, de acuerdo con Tajfel, estas clasificaciones son 

rígidas y resistentes a la información que  las  contradice.   Tercero, siguiendo con las  

afirmaciones de Tajfel con respecto a la categorización, “(…)  cuando una clasificación 

está  correlacionada con  una dimensión continua (como el color  de piel de las personas, 

en el caso del prejuicio racial, en varios contextos),  habrá una tendencia a exagerar las  

diferencias en esa dimensión, entre los ítems  que pertenezcan a clases distintas, y a 

minimizar  estas diferencias   dentro de cada  una de las   clases  o grupos.”25  

 

En este punto se puede hacer tres afirmaciones: Primero, que uno de los fundamentos de 

las ideologías de exclusión y, particularmente de las racistas,  es la formación de 

identidades  con base en  categorizaciones  que comportan estereotipos.  De acuerdo con 

                                                 
24 Ibid p.161 
25 Ibid. 
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Stuart  Hall, las ideologías  racistas construyen las  identidades individuales y grupales  

con base en  series de oposiciones binarias, es decir,  representaciones de  los individuos  

y de los grupos en las que ciertas diferencias se  señalan  y  se radicalizan26.   De esta 

forma, las ideologías construyen a los individuos como otros  sociales representados, en   

el caso del racismo, por los miembros de   grupos ‘raciales’ que se  consideran 

radicalmente   diferentes  y por lo mismo, amenazantes en   determinados contextos.27   

Segundo,  que  la  construcción de  estereotipos, lo que implica hacer atribuciones  que 

comportan juicios, emociones y actitudes negativas con respecto a grupos o personas, es  

una función propia de  ciertas ideologías. Tercero, que   este tipo de atribución o creencia 

predispone las  maneras en que se percibe a otros  y, por lo mismo puede conllevar a  

relaciones antagónicas entre los grupos y a prácticas discriminatorias.   

En suma, se  puede decir, siguiendo la definición básica de ideología en este trabajo, es 

decir, “disposición determinada  de ideas que apoya y justifica intereses particulares”, 

que la  creación de estereotipos   es un proceso cognoscitivo   que obedece a   la 

necesidad de  crear   identidades de grupo sólidas  con el fin de mantener los órdenes  

sociales que beneficien a los grupos dominantes. Los estereotipos y las estigmatizaciones   

aseguran a los grupos dominantes una  auto imagen positiva  y, por lo tanto  un estatus  

favorable. 

 

2) La asimilación: Es el proceso por el que  los individuos desarrollan   la conciencia de 

pertenencia a un grupo.   La asimilación comporta   dos aspectos: 1) el aprendizaje de 

preferencias sociales o evaluaciones. 2) El desarrollo de un  equilibrio, que tiene lugar 

tempranamente en la vida, entre la identificación del niño con su propio grupo o 

endogrupo, y la presión de  adquirir  las creencias generalmente aceptadas por la sociedad  

acerca de diversos grupos, incluyendo el suyo propio.28  Tajfel explica que los niños  

ubicados socialmente dentro de grupos subordinados se encuentran frente  al  conflicto   

en el que la adquisición de su  identidad   grupal está en desacuerdo con las preferencias  

sociales.  Tajfel cita, apropósito de esto, un experimento realizado por   la psicóloga Mary 

                                                 
26 HALL, Stuart.  Representation: Cultural representation and signifying  practices.  Sage   (1997) 
p. 247 
27 RIGGINS, Harold. The   Language and politics of exclusion, Sage (1997) p. 3 
28 TAJFEL Henri.  op.cit. p.164 
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Ellen Goodman en el que se comprueba que  los niños   ‘caucásicos’,  en Inglaterra, 

tienden a   preferir las imágenes asociadas con su propio grupo “racial”,  mientras que los  

niños   ‘negros’  manifiestan la tendencia contraria. Este fenómeno  resulta de un proceso 

en el que los   niños aprenden ‘verdades’  sobre los  diferentes grupos sociales  a   partir 

de la  temprana  y frecuente exposición  a fuentes (discursos de los padres, la escuela, la 

iglesia, etc.) que  parcializan la información sobre  éstos. En  consecuencia, los niños 

desarrollan  identidades individuales  y grupales a partir de   juicios morales que se 

adquieren con base en esa información y que después pueden tornarse incontrovertibles 

(lo que hace que los órdenes jerarquizados que construyen determinadas  ideologías  

difícilmente se subviertan)  pues, como explica Tajfel  en referencia a Piaget,    la 

formación de estos juicios coincide con la etapa en que las opiniones se juzgan más por 

su carácter de  argumentos de autoridad que por sus contenidos. 

En síntesis, la asimilación es el proceso por el que los individuos se afilian a grupos 

específicos y  adoptan los roles  sociales   determinados por creencias  ideológicas. Su 

fijación en esos  roles, es decir, la consecuente predisposición para  los roles que  impone 

la   ideología,  también  favorece  la preservación del status quo, en tanto  que   ésta   

resulta  de  la repetición de preposiciones que hacen representaciones negativas de 

algunos grupos  sociales. 

 

3)  Búsqueda de coherencia: Este  es el proceso por el que los individuos construyen 

estructuras    cognoscitivas  que les permiten  adaptarse a  los  cambios    que pueden 

darse en el interior de su grupo social o en las  relaciones  con otros grupos. La  búsqueda 

de coherencia  es, en última instancia, la recreación, con base en información que se tiene 

previamente sobre  los grupos (la información contenida en los estereotipos y repetida 

desde textos escolares, medios de comunicación, etc.), de teorías o explicaciones que 

justifiquen  las conductas que se adoptan frente  al endogrupo  o al exogrupo. Tajfel 

explica que estas teorías o complejos  de teorías  deben ser satisfactorias para  el 

individuo, en términos de su  integridad y  su  identidad grupal. Es decir,  que deben 

permitirle mantener una  idea de coherencia  entre las  situaciones sociales  que se van 

generando, y su   auto imagen   como miembro de un grupo.  En palabras de Tajfel “(…)  

con el fin de enfrentarse al cambio, un  individuo  tiene que hacer atribuciones    
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constantes de causa acerca de los procesos que son responsables del mismo. Estas 

atribuciones deben satisfacer dos criterios: tienen que equipar al individuo  para 

enfrentarse  con nuevas situaciones  de la  manera   que a él le parezca conveniente, y 

tienen que hacerlo de modo que preserven la medida de  lo posible, su auto imagen.  Esta  

necesidad de preservar  la integridad  o la auto imagen es el único supuesto motivacional  

que se necesita  para  comprender para saber qué dirección tiene la búsqueda de 

coherencia”.29   Se podría decir que, en general, el móvil para  la reproducción todas las 

ideologías, a lo largo de la historia, es la continua búsqueda de coherencia entre los   

cambios situacionales y  el estatus   de los grupos  sociales en diferentes situaciones.  

 

  Cabe señalar que éstas dinámicas, es decir, la categorización, la asimilación y la 

búsqueda de coherencia,   se dan  tanto en grupos dominantes como en grupos 

dominados, en sentidos diferentes en  cada caso. Es decir,   estos procesos  pueden 

obedecer tanto a la  necesidad de justificación de órdenes de  dominación, como a  la de  

crear  movimientos de resistencia a las  imposiciones y las opresiones. Así, frente a los 

cambios situacionales, desde cada posición, se asimila en forma diferente la información 

proveniente de las diferentes fuentes   en lo que respecta   las ‘verdades’   sobre los 

grupos  sociales  y, en consecuencia, los procesos de afiliación de los individuos a los  

grupos  dominantes y a  los grupos dominados se dan también en sentidos diferentes.  A 

este respecto Tajfel señala que los efectos   de los  cambios  en la  manera  en que  un 

individuo se relaciona con su grupo se dan únicamente en  un aumento a la   intensidad 

con que   un individuo se afilia a su endogrupo o, por  el contrario, en una disminución de 

la misma.    

En síntesis, la búsqueda de coherencia implica la apropiación de estructuras   (ideologías)  

que justifiquen   el estado  de  cualquiera que sea la situación intergrupal  y al mismo 

tiempo,   lo que es muy importante en la teoría de Tajfel,  den al individuo, en medio de 

las tensiones  intergrupales,  la  posibilidad de  construir  un  auto concepto   que le 

resulte favorable. 

Por otra parte, como señalé arriba, las  creencias ideológicas comportan, además de 

juicios y   actitudes, emociones. De acuerdo con Tajfel, se puede decir que la   (re)  

                                                 
29 Ibid. p. 164 
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creación de ideologías, en tanto que   involucra emociones, conduce también a prácticas.    

A este respecto, Tajfel menciona la cacería de brujas  como ejemplo de una acción 

colectiva  impulsada  por el  miedo,  y determinada por una ideología   que   consideraba   

a las brujas como radicalmente diferentes de los demás miembros de la comunidad y 

como naturalmente peligrosas. Tajfel agrega que “la caza de brujas ha sido un  fenómeno 

masivo y ampliamente difundido en la población (…) y que es   probable que se aplique a 

muchas situaciones sociales  en las que se intentó  ver las causas   de acontecimientos  

sociales  (considerados entonces•)  desgraciados  en   las características, intenciones   y 

conducta de los exogrupos30”.  Al respecto se podría decir  que,   las  acciones colectivas   

impulsadas por sentimientos arraigados en creencias ideológicas se constriñen a los  

contextos   y que,   por lo mismo,  su magnitud o   la forma que tomen depende también 

de la estructura social que   una   cierta ideología articule.   

   

En este punto se puede decir   que la  efectividad de las ideologías está dada  tanto   por 

su materialización en   ‘aparatos ideológicos estatales’,  como porque esa materialización 

es el producto de procesos psicológicos  a través de los cuales se naturaliza   las  

representaciones ideológicas  y,  se conduce a prácticas   tanto  discursivas  (entendiendo   

por prácticas discursivas, las conversaciones, la   (re) producción de historias, rumores, 

anécdotas, mensajes, etc.31 ),  como  no  discursivas (tal es el caso del linchamiento de 

brujas), que a su vez se constituyen en apropiaciones (reproducciones)  de tales  

representaciones  y que reconstruyen  continuamente los órdenes sociales establecidos. 

 Los argumentos expuestos antes tanto en lo concerniente a la dimensión social  como   a 

la dimensión cognitiva,   no sólo dan cuenta de la relevancia de la dimensión cognoscitiva 

de las ideologías, sino que muestran cómo  y por qué su efectividad depende de la  

participación individual, en la medida en que señalan con precisión  procesos    

involucrados  en   la  (re) construcción de las mismas.    

A continuación  me detengo un poco en el caso del racismo, en el contexto de Colombia 

para   mostrar por un lado, los efectos de las ideologías racistas en este país y por otro, 

                                                 
• Nota: El comentario entre  paréntesis es mío. 
30 Ibid. p. 183 
31 BROWN Richard Harvey, “Cultural  Representation and Ideological Domination”  En: Social 
Forces (March 1993)  p.  660 
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(finalmente) la importancia que  tendría la realización de un análisis del  discurso  de 

niños colombianos, tendiente a develar, en sus apropiaciones  particulares del discurso en 

la vida cotidiana,  las dinámicas y procesos involucrados en la reproducción de  discursos  

ideológicos. 

 

 

2.  Antecedentes: El ejemplo  del racismo y el caso particular de Colombia. 
 

Según los argumentos anteriores,  la efectividad de una ideología,  radica  en su poder 

para articular, con base en representaciones erróneas, a través de mecanismos efectivos 

de   reproducción, estructuras sociales que  conduzcan   a  prácticas determinadas  y  

causen, por lo tanto, efectos  políticos y económicos, en coyunturas históricas particulares 

es decir, en momentos en  los que sea necesario  crear  y legitimar relaciones desiguales  

de poder.   

En ese  orden de ideas,  el discurso racista es efectivo  como discurso ideológico pues,  al 

basarse en un concepto que,  como el de la raza,  puede resultar  altamente persuasivo, 

presenta como  verdades  y como hechos naturales,  condiciones   sociales  a las que se ha 

llegado,  en determinado momento histórico,  creando así órdenes sociales jerarquizados,  

difíciles de subvertir. 

El discurso racista,  en momentos históricos  precisos,  ha   propiciado el sostenimiento 

de estructuras  socio-económicas de  dominación, desde instituciones  y a  través de 

sistemas de representación que,   no sólo   han promovido ideas   falsas sobre  

determinados grupos sociales  para justificar   las desigualdades,   sino que han creado 

jerarquías  en las que tales grupos han sido ubicados en las  posiciones  inferiores. Así, 

como señalé arriba,  la  ideología, en especial,  la  ideología  racista  “produce tipos 

particulares de individuos, predispuestos para cierto tipo de actividades”, es decir,  

individuos con  identidades determinadas dentro de un orden jerarquizado, lo que  

explican más claramente  Wetherell y Potter en la siguiente cita del   teórico Robert  

Miles: 
 

“ El racismo no  simplemente  legitimaba  la explotación de clases (aunque en un principio así era) 

sino, lo que es más importante,   construía   el mundo social en una  forma que identificaba  a 
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cierta población como una clase trabajadora. La ideología racista tenía que  organizar la sociedad 

de modo que   se forzara a la población   a ocupar posiciones dentro de un orden  que se tuviera  

por ‘natural’: en otras palabras, la realidad  se hacía coincidir con la representación (no al revés•)    

con el fin de   asegurar el objetivo material de  producción (Miles, 1989)” (La traducción es mía)32 

 

De lo planteado arriba por Miles,  dan cuenta múltiples casos de sistemas de dominación. 

Entre estos, Spears cita, en primer lugar,   el  del imperialismo europeo y el del que él 

denomina “orden global del color”, que   a  su vez   deriva  de tal imperialismo. Spears 

añade que    los  discursos racistas  no han justificado únicamente la dominación sobre 

gentes ‘de color’, sino que también han sido utilizados en  la explotación  de pueblos  

‘blancos’, que es el caso de la   dominación de los irlandeses por los anglosajones. 33A 

estos casos  se puede añadir también el  del muy notable nazismo alemán.     

 Por   otro lado, Wetherell y Potter,  en referencia al trabajo de Miles, afirman que  la 

historia del racismo, en gran parte, está relacionada con la historia de la colonia, 34  lo que  

es cierto para  Colombia que, como otros países, tiene una tradición de ideología racista 

cuyos  orígenes  están  en encuentros coloniales que han modelado particularmente  los  

significados de raza  y determinado, por lo mismo,  el alcance de los estudios  de las  

relaciones raciales 35.   En el caso particular de  Colombia,   las tradiciones  racistas  

heredadas de la colonia  han tendido a invisibilizar –de varias maneras y en coyunturas 

determinadas- los componentes negros e indígenas. A este  respecto,  Peter Wade en su  

artículo  The cultural  politics of blackness in Colombia   dice que, “aunque lo negro y lo 

indígena no han sido necesariamente  ignorados a lo largo de la historia colombiana, dado 

que ambos elementos tienen historias largas y a menudo forman parte de las 

representaciones nacionales, prevalecen  valores coloniales  que privilegian la claridad de 

                                                 
• Nota: El   comentario entre paréntesis  es mío. 
32“Racism  was not simply  a legitimation  of class exploitation (although  it   was that)  but, more 
important, it constructed  the social world in a way that  identified a certain population as 
labouring class. The problem  that remained  was to organize  the social world  in such a way that 
forced the population  into its ‘natural’  class position:  in other words, reality  had to be brought  
into line with  that representation  in order to ensure  the material  objective of production”. Robert 
Miles(1989) Citado por  Wetherell y Potter, op.cit p. 26 
33 SPEARS, Arthur K. op.cit p. 21 
34 WETHERELL, Margaret y POTTER, Jonathan. op.cit p. 22 
35 WADE, Peter,   “Race, Nature and Culture”. En Man, New series Vol. 28 No.1, (Marzo 1993) 
p.21.   



 20

la piel  como símbolo de status social   o  como  presunto destino nacional”(La traducción 

es mía)36.  

Es claro que el orden social colonial   estaba articulado por un discurso racista que, desde 

instituciones  como la Corona, la iglesia  católica,   y  los centros educativos, aseguraba 

los ‘objetivos materiales de producción’ a través de un sistema en  el que los grupos 

negros e indígenas  eran representados    como naturalmente ‘esclavos’, y  los grupos 

blancos, como ‘naturalmente’  amos y señores    y, en consecuencia,  acondicionados  

como individuos por esos términos.  Cabe señalar que  aunque tanto indígenas  como 

negros fueron marginados y explotados,   la situación social del negro era  notablemente 

más difícil,  pues así se disponía legalmente.    A este  respecto,  Arturo Rodríguez-Bobb, 

en su libro Exclusión e integración del sujeto negro en   Cartagena,  afirma  que 

“mientras en los tres siglos que duraron la conquista y  la  colonización se fue  

constituyendo una voluminosa y completa legislación  protectora de indígenas,  las leyes 

de Indias  referentes al  negro apenas si contienen una   que otra norma humanitaria, y 

casi en su totalidad  están  compuestas de disposiciones penales, caracterizadas por su 

particular dureza”37.  Rodríguez-Bobb, citando a Jaramillo Uribe, añade que  “la  corona  

consideraba  la institución de la esclavitud  tan ligada a la estabilidad social de la   

sociedad colonial, que la legislación penal  castigaba con especial  rigor la complicidad 

de los cimarrones, el ocultamiento o cualquier   forma de  tolerancia  con ellos 38”.  Por 

otra parte,  este autor  señala   que, dentro de ese orden, en el  espacio de las relaciones  

sociales  entre los grupos dominantes y  los  grupos de ‘negros’,  también había  una 

fuerte normatización   que obedecía a la  conservación del orden social colonial, de modo 

que  “el intercambio racial con la población negra  era considerado un atentado al 

sistema, una forma de rompimiento de las reglas   de juego   que establecían lo que debía 

ser el papel del señor  y el papel del negro” (por lo que tanto el negro como el señor 

                                                 
36Nota: “” Blackness and indiannes are not necessarily ignored: both have   long   histories and often form part  of 
national representations. But colonial   values that privilege  lightness of skin  color as a sign of social  status or as  the 
putative  national destiny are still pervasive” .  
WADE, Peter. “ The cultural politics of blackness in Colombia” .  En:  American Ethnologist, Vol. 22, No.2 (May, 1995) p. 
341. 
 
37 RODRIGUEZ-BOBB Arturo,  Exclusión e integración del sujeto negro en Cartagena de Indias: 
Perspectiva histórica.  Iberoamericana-Vervuert (2002), p.124  
38 Ibid.  
Nota: Referencia al trabajo de   Jaime Jaramillo Uribe.   
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representaban  o por cómo eran representados) puesto que  “el mestizaje  debilitaba la 

posición del amo, creando una situación  intermedia  que relajaba las normas  y 

contradecía el análisis  exclusivista original, obligando a la búsqueda de nuevas   

dimensiones  ideológicas”39.   

Rodríguez-Bobb explica que, frente a la amenaza  que representaba para el sistema 

colonial el fenómeno creciente del mestizaje,  apareció el argumento de la pureza  de 

sangre  (pureza racial). De acuerdo con Rodríguez-Bobb, la figura de limpieza o pureza 

racial, que se originó en España, entre  la clase social  dominante, dio lugar a la 

estructuración de la sociedad en castas. Dentro de esta estructura, las   posibilidades de 

movilidad ascendente   y de integración en   la élite blanca española eran  inversamente 

proporcionales a la medida de sangre negra o indígena que se suponía   que pudiera tener  

una persona.   En España, el argumento de la pureza racial   se  utilizaba para excluir a los  

llamados moros, a  judíos y a africanos y  ‘mestizos de todos ellos’. De igual forma, “en 

Cartagena de Indias y en toda Colombia, el concepto  se prolongaría hasta los africanos  

esclavos  y los descendientes de éstos con   una nueva elaboración de carácter racial."40  

Peter Wade en Gente  Negra, Nación Mestiza, escribe que “en la preocupación obsesiva 

por el color y la condición social, que caracterizaba esta sociedad de castas, sólo una cosa 

era segura: ser negro o ser indígena  era malo, ser blanco era bueno.  Ser rico solamente, 

era útil pero inadecuado: entrar a las universidades, la Iglesia o la administración requería  

pruebas de limpieza de sangre  y cualquier herencia dudosa era un obstáculo”.  Wade 

añade que,  a finales del siglo XVIII, la Corona española vendía  certificados de blancura  

pero que, pese a esa medida, las instituciones seguían obstaculizando el ingreso de 

sujetos “limpiados”41. 

En este punto se puede decir que la solidez del régimen colonial estaba dada por su 

capacidad para re-articularse como sistema, es decir, para reinventarse y reconstruirse, 

frente a lo que en determinado momento  representara amenazas de desestabilización. Sin 

embrago, hay que señalar que, pese a la solidez  y al peso de la imposición colonial,   

durante  este periodo hubo lugar a manifestaciones  importantes de   resistencia  por parte 

de los grupos oprimidos. De acuerdo con Rodríguez-Bobb, éstas iban desde   el suicidio y 

                                                 
39 Ibid. p. 126 
40 Ibid. p. 127 
41 WADE, Peter. Gente Negra, Nación Mestiza.   Uniandes-Universidad de Antioquia (1994) p. 40 
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la autolesión (de los que el autor asegura que están vigentes), hasta   formas colectivas   

que  incluían incendios  y protestas.42  La forma más notable de resistencia  la  constituyó 

el fenómeno del cimarronaje,  que consistió  en  la huida y posterior establecimiento de  

esclavos urbanos negros en   territorios   montañosos  aislados  en los que los mismos  

esclavos construían refugios. Este autor  cita   la ciudad de Palenque como ejemplo de   

resistencia cimarrona.  Cabe agregar que,   pese a la fuerza de los sistemas  político, 

económico y social  de la colonia,  la resistencia  organizada de    los pueblos negros fue 

exitosa en casos como en los que “el blanco no tuvo más que pactar, mediante tratados  

con los cimarrones, concediéndoles la libertad  e incluso la autonomía”.43 Aunque  estos 

movimientos lograron   algún impacto en  la sociedad colonial, el complejo racista  se   

mantuvo dada la fuerza que desde los grupos dominantes se  lograba dar a las  ideologías  

racistas. De ahí  que Rodríguez-Bobb afirmara que aun hacia finales del siglo XVIII  la 

división de la sociedad en castas, basada   en el argumento de   pureza de sangre,   seguía 

siendo efectiva en la perpetuación de la exclusión contra el  negro,  aunque el mestizaje   

había aumentado considerablemente, en comparación con el siglo XVII.  Se puede decir,  

siguiendo a   Peter Wade, en  Gente   Negra, Nación   Mestiza 44,  que  tras la   

Independencia, a pesar de los altos grados de mestizaje  racial en la sociedad, la 

estratificación  seguía obedeciendo al ideal de blancura, lo que fue crucial en el proceso 

siguiente de  consolidación de la identidad de  la nueva nación Colombiana. 

   En este, como en otros países de América Latina, en momentos históricos determinados   

por la emergencia de  las naciones latinoamericanas, las  poblaciones negras, cuyo estatus 

bajo estaba marcado  aun después de la independencia45”,  fueron incorporadas en el 

discurso oficial de la identidad nacional,  a través de la figura del mestizaje.  Sin 

embargo,  pese a que  de alguna manera se integraba a los grupos negros, se mantenía  el 

estatus superior de la población “blanca”,   pues el mestizaje obedecía al discurso  

hegemónico del blanqueamiento, según el cual  indios y negros eran asimilados a través 

de la adopción de las normas y valores del grupo predominante.46      

                                                 
42 RODRIGUEZ-BOBB, op.cit. p. 134 
43 Ibid. p. 137 
44 WADE, Peter. op.cit.  pp. 39-40 
45  Ibid. p. 40. 
46 SAFA, Helen, “Race and  National Identity in the Americas”. En:  Latin American Perspectives, 
Vol. 25, Issue 3 (Mayo  1998) p. 5 
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 Siguiendo a  Helen  Safa en su artículo Race and   National Identity in the Americas, tras 

la  caída del régimen  colonial,   el afán por establecer identidades nacionales sólidas que 

hicieran contrapeso a los largos  periodos de colonización de  países como España y 

Portugal,  fue el móvil para la integración de los grupos   ‘negros’   a los proyectos de 

nación en países de América Latina en los que estas poblaciones eran significativas, entre 

estos, Colombia.  Safa señala que, dentro de estos procesos de consolidación, el énfasis  

que se había puesto anteriormente  en el criterio  “racial”, se desplazó hacia  el cultural,    

obedeciendo a una  necesidad de homogeneización  dada por la nueva búsqueda 

identitaria ( la de la identidad nacional), de modo que la incorporación de los grupos 

indígenas y de los llamados “negros” o “afro” (afro colombianos, en el caso de 

Colombia)  exigía a éstos la adopción de las lenguas  predominantes (el español, o el 

portugués, en el caso de Brasil) y también de la religión  hegemónica, católica47. En el 

caso de Colombia, la ley 89 de 1890  definía “salvajismo” como  una condición temporal  

que se superaría por medio de la integración a la civilización cristiana. Quince años  

después de que ésta se decretara, muchas reservas indígenas  andinas fueron abolidas y 

fueron  introducidas varias medidas legales  para  negar la presencia de  pueblos negros e 

indígenas: se declaró oficialmente que la mayoría de las selvas húmedas  (donde se  

concentran comunidades negras e indígenas considerables) estaba deshabitada y, en 

consecuencia, éstas se consideraban propiedad vacante del Estado48.   Cabe añadir que de 

acuerdo con Jaime Arocha,  en su artículo Inclusion of Afro-Colombians: Unreacheable   

Nacional Goal?,    hasta la reforma constitucional de1991, Colombia se presentó  en  

documentos  legales y gubernamentales  como un   país ‘no-negro’, bajo el argumento de 

que estos  grupos étnicos  habían sido  integrados. 49   De  la  preponderancia  y  

efectividad de las ideologías en Colombia también dan cuenta hechos como la   

publicación,  desde la élite política  e intelectual, en los  siglos XIX y XX, de   numerosos 

textos en los que abiertamente se culpaba a  los grupos negros e  indígenas   por el atraso   

                                                                                                                                                 
 
47 Ibid.  p. 7 
48 AROCHA, Jaime, “Inclusion of Afro-Colombians: Unreachable   National Goal?”  En:  Latin 
American perspectives, Volume 25. Issue 3, Race and   National Identity  in the Americas (May, 
1998) p. 77 
 
49 Ibid. p. 71 
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del país 50 . Entre estos se puede citar los de  los políticos  José María Samper, 

parlamentario  colombiano  y Marco Fidel Suárez,  ex presidente de la nación, hacia 

finales  del siglo XIX 51;  y los de   Luís López Mesa  y  Laureano Gómez, también ex 

presidente 52, en el siglo XX. Arocha añade que, aun  hacia  1980,  textos escolares     

continuaban reproduciendo estereotipos de las personas negras como perezosas, 

libidinosas, musculares e insensibles al dolor. Al mismo tiempo, las autoridades se 

mostraban negligentes  frente a las posibilidades de proporcionar los recursos necesarios    

para el trabajo, la educación y la salud  en regiones en que se concentran  comunidades  

negras.53 

 Hay que resaltar, sin embargo, que los grupos negros no aceptaron siempre, 

resignadamente la existencia de este  tipo de estructuras, pues en alguna medida  

opusieron resistencia a las  mismas, lo que siempre exigía la reinvención de ideologías    

de dominación.  Peter Wade54  señala que, en otras épocas, como en la colonia,  pese a la  

preeminencia del racismo, hubo manifestaciones  visibles  de resistencia  de los grupos 

negros.  A nivel de movilizaciones, de acuerdo con Wade,   hacia 1970 surgieron, por la 

influencia de movimientos radicales en América Latina y otros lugares, varias  

organizaciones  lideradas  por pequeñas élites   intelectuales,   formadas por estudiantes y 

profesionales  que se identificaban como “negros”. De los grupos que surgieron durante 

los setentas, sobreviven  Cimarrón (Movimiento nacional por los derechos humanos de 

las comunidades negras en Colombia) y el Centro para la investigación  y el desarrollo de 

la cultura negra.  

 Cimarrón, como organización, tomó como íconos a  los cimarrones, en un intento por 

ejercer resistencia a la  ideología   racista, reinventando las tradiciones del cimarronaje.  

Por su parte, el Centro para la investigación  y desarrollo de la cultura negra,  se basaba 

en una percepción particular de los movimientos   norteamericanos de  derechos civiles. 

En resumen, el propósito de ambos  grupos  era  lograr el reconocimiento de  la población  

marginada por motivos raciales,  a través de la consolidación de  una identidad “negra” 

                                                 
50Ibid. 
51 Ver WADE Peter, pp. 44, 45. 
52 Ver RODRIGUEZ-BOBB Arturo, op.cit. pp. 211-216 
53 AROCHA Jaime.   op. cit.  p. 72 
54 WADE Peter. “The cultural politics of blackness in Colombia”  En: American Ethnologist, Vol. 
22, No. 2 (May, 1995) pp. 342-344 
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con  base  en las influencias de los grupos radicales de  Estados  Unidos (Black Muslims, 

Black Panters), de las tradiciones de  cimarronaje,  y  la  búsqueda de raíces africanas. Sin 

embargo, estos grupos no lograron  generar impacto significativo pues, por un lado,   al 

estar formados por lo que  podría llamarse “élites  negras”, no involucraban a la mayoría 

de quienes  se  identificaban como negros; por otro, en el contexto en el que estos grupos 

emergieron, la  imagen de la nación colombiana como mestiza era ampliamente aceptada 

aun  por quienes se consideraban negros (lo que implicaba que no todos se identificaran 

con el cimarronaje, por ejemplo), de modo que sus propuestas, por sus matices 

separatistas,  recibieron acusaciones de “racismo a la inversa”.   

Finalmente se puede decir que, dado el peso de las tradiciones ideológicas y  sus efectos 

en la sociedad, las  organizaciones, aunque se  constituían en espacios para el ejercicio   

de cierto tipo de poder, no    lograron repercutir considerablemente en la lucha   de los  

grupos negros por el reconocimiento y la igualdad, pues  la ideología racista 

predominante, se podría decir,  también  resistía a la  rebelión,  dado  que   articulaba la  

sociedad en un modo en que el espacio  para la   emancipación estuviera  predeterminado  

y por supuesto, controlado, mas no suprimido, lo que asegura  la lucha entre dos fuerzas 

que, aunque desiguales,  parecen perpetuarse en  sus posiciones, pues en la medida en que 

las ideologías dominantes  hacen resistencia a las de  rebelión, éstas, a su vez, hacen 

resistencia a las ideologías dominantes.  

En  el caso de  Colombia,  la  forma en que se dieron las  manifestaciones de resistencia a 

la ideología racista dan cuenta, no sólo de   la forma en que se ejerce el control  sobre los  

grupos  oprimidos   en una estructura de dominación, sino también,   de las dinámicas que  

justifican la misma estructura pues, en la medida en que la posibilidad de rebelión 

representó una amenaza  para la estabilidad del sistema de  opresión, ésta se constituyó 

también en su razón de ser, es decir,   en   lo que  llevó, en  momentos  particulares, a (re) 

producir y (trans)formar ideologías en ambos  sentidos. Así, las medidas implantadas 

para  excluir y  explotar a  los  grupos negros e indígenas a lo largo de la  historia  

Colombiana  siempre respondían a cambios en los que aparecía la necesidad de   

legitimar las   desigualdades: En la colonia  se impuso, frente al mestizaje,  el sistema de 

castas basado  en   la  idea de pureza racial.  Igualmente, en la    coyuntura poscolonial,  

frente a la necesidad de las élites de consolidar una nación, ocultando las bases de  
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explotación que la fundamentaban, se   impuso la figura del mestizaje.  En cuanto a los   

grupos dominados, éstos, a su vez, respondieron cada vez con una alternativa   de 

rebelión:  en la colonia, con el cimarronaje, en  la república, con las  movilizaciones  de 

corte intelectual, logrando también cada vez,  paulatinamente, hacerse ver y  producir 

cambios en las estructuras de dominación. 

A propósito, Arocha  afirma que ,   por causa de   un discurso oficial  marcado por 

tendencias racistas, los pueblos negros en Colombia  lograron hacerse visibles  

únicamente   después de  más de cien años de marginación  justificada por  los  discursos 

oficiales. Hay que señalar que la constitución política de 1991 es la única que introduce el  

reconocimiento del carácter pluriétnico de la nación y que contempla leyes que 

garantizan los derechos de las llamadas comunidades étnicas55.  Cabe agregar que, sólo 

hasta después de la reforma constitucional,  movimientos como el decreto  de  la 

reglamentación  de la atención educativa para comunidades negras,   tuvieron lugar en el 

discurso oficial.56 

 

En este punto se  puede concluir que, en primer lugar, los hechos históricos citados  antes   

permiten afirmar que hubo una tradición de ideología racista en Colombia ( por cuanto el 

mestizaje, guiado por el ideal de blanqueamiento, puede considerarse una extensión de  la 

división en castas durante la colonia)y, en segundo lugar, que tal ideología se hizo 

efectiva desde instituciones y por medio de mecanismos específicos (propaganda   

discursos públicos) a través de los que se lograba el ocultamiento de acciones excluyentes  

(tal es el caso de la ley 89 de  1890, que ocultaba la marginación  de los grupos negros e 

indígenas tras un  decreto de integración),legitimando así las estrategias  puestas en juego  

para perpetuar los sistemas de dominación  en Colombia.  Cabe señalar  que pese a la 

rigidez de  las estructuras de dominación, siempre  hubo manifestaciones de resistencia 

por parte de los sectores marginados de la sociedad,  y que algunas de estas lograron ser 

exitosas. 

 

                                                 
55 Ver Constitución política de Colombia, art. ,7 p.2 
56 MOSQUERA Juan de Dios.   La etnoeducación afrocolombiana.  Docentes (1998) p. 223 
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Se puede decir, finalmente,  que en Colombia, a través de una apropiación determinada 

del concepto de “raza” y de la articulación de estructuras sociales con base en esa 

apropiación, se ha logrado limitar las  posibilidades de acción (de educación, de 

establecimiento, de progreso, de  participación)  a  determinadas personas.  Se ha   

conseguido, con base en esa ideología, conformar grupos   que se   han enfrentado  unos a   

otros en  condiciones de poder desiguales,  en diferentes  momentos  históricos.  Si bien 

en este momento los discursos institucionales promulgan la equidad en la pluralidad, 

habría que preguntarse si  esos  discursos son efectivos. Es decir,  si un cambio ideológico  

de esa naturaleza realmente ha transformado  profundamente las relaciones sociales  o si,  

pese a   las reformas, persiste la ideología  racista que articulaba la sociedad colombiana 

como  una estructura de  dominación que a su vez producía al sujeto ‘negro’ y al 

‘indígena’ como tipos de individuos predispuestos a ocupar posiciones  inferiores  en las  

escalas sociales, políticas y económicas,  y a  los sujetos ‘blanco’  y ‘mestizo’, como   

predispuestos  para la supremacía, perpetuando así  modelos de relaciones desiguales de  

poder. Con respecto a esto, Jaime  Arocha   afirma  que   tras más de cien años de 

mestizaje o ‘integracionismo’, la imagen de Colombia como un país esencialmente 

mestizo está  profundamente arraigada en el discurso  de los colombianos y que no se ha 

adoptado la imagen  de  la nación pluriétnica que se  presenta en la nueva constitución.  

En suma, Arocha afirma que las imágenes sembradas por los regímenes anteriores en lo 

concerniente a raza,   han   logrado que los prejuicios  y prácticas racistas persistan aun a 

pesar de los cambios institucionales y de los  programas de educación (implementados 

sólo parcialmente), mediante los cuales se pretende superar esta  situación.  

Un análisis crítico de  testimonios  de   personas colombianas permitiría, por una parte,  

corroborar  efectividad de las representaciones ideológicas   y por otra, hacer visibles  las   

dinámicas a través de las  cuales  los  discursos hegemónicos  y con ellos,  tanto prácticas 

discriminatorias, como dinámicas de resistencia  a ellas,  se han perpetuado. La propuesta  

apunta a  visibilizar   dinámicas y  estrategias por las cuales los individuos se apropian 

del discurso para perpetuar la discriminación por motivos raciales   o para resistir a ella. 

Para este análisis  retomo  los planteamientos de  Teun Van Dijk57,  quien propone  una 

aproximación crítica al discurso en la que éste  se toma como una forma específica de 

                                                 
57 Van DIJK Teun, Communicating Racism,   Sage (1987) pp. 32-47 
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interacción social, y no sólo como una abstracción o producto de tal interacción. En este 

orden de ideas, los  miembros de la sociedad participan en el discurso de la misma forma 

en que   se involucran en otro tipo de actividades  y, puesto que, como se ha mencionado 

antes, las interacciones sociales suelen estar determinadas por ideologías que dan lugar a  

estructuras  de  dominación, el análisis crítico del discurso supone una  aproximación a   

las formas de interacción   y  a las  condiciones (contextos) en que se ejerce el poder  en y 

a través de la (re)producción  de  discursos  racistas. 

 

3. El  análisis crítico del discurso: Principios básicos, metodología y niveles de 
análisis. 
 
 El   objeto de estudio de este trabajo está constituido  por las transcripciones de diez 

entrevistas  a  profundidad,  realizadas con niños  de edades comprendidas entre seis y 

diez años, pertenecientes a  los estratos socioeconómicos  dos tres y cuatro,  residentes en 

Bogotá.  

Elegí trabajar con sujetos de estas edades dado que consideré que  la sensibilidad a las  

influencias externas  es más pronunciada en los niños, por lo que  sus discursos son, en 

cierta forma más transparentes y espontáneos,  de modo que  proporcionan más  

elementos para el análisis. Por otra parte,  esta propuesta  supone que los  discursos 

ideológicos son el resultado de   procesos de interacción y aprendizaje y, puesto que en 

los niños estos procesos están en desarrollo, el análisis de las entrevistas a profundidad  

puede  contribuir a resaltar  la importancia del entorno comunicativo en la construcción 

de   prejuicios  y finalmente, señalar el carácter contingente de estos discursos. 

 Este trabajo no pretende   hacer un diagnóstico de la  problemática   del racismo en 

términos estadísticos. El objetivo es  hacer una aproximación a apropiaciones particulares  

de los discursos ideológicos, de modo que el análisis es   puramente   cualitativo.   Las  

entrevistas no se basaron en   un cuestionario predeterminado.  Por el contrario, fueron 

informales y se realizaron en ambientes   familiares para los niños: sus residencias o sus 

lugares de estudio.     A continuación expongo los principios  y la metodología   que 

guían el análisis. 
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El objetivo del análisis crítico del discurso   apunta a   develar las formas  en  que las  

relaciones de  poder  y la dominación son producidas y  reproducidas por  y  en diferentes 

discursos. Este análisis señala tanto las formas en que los   grupos dominantes mantienen  

la desigualdad  social, como las   formas que adopta  la resistencia de los grupos 

subordinados   en el uso de la lengua.58 

Van Dijk afirma que el   análisis crítico del discurso (ACD),   lejos de ser  o de guiarse 

por  un método establecido,  es más bien una perspectiva  crítica que  se asume frente a 

problemas sociales  considerables, de modo que este puede guiarse por cualquier método 

o teoría que contribuya a un análisis crítico; además,  señala que el  ACD debe trascender    

la descripción de estrategias y estructuras discursivas para formular críticas bien 

fundamentadas  además de posibles alternativas  y que, por lo mismo, una aproximación 

crítica al discurso implica  necesariamente varias disciplinas.59  

 Como se vio en la sección dedicada a la   dimensión psicológica  de   los discursos 

ideológicos, Van Dijk define las creencias ideológicas   básicamente como objetos 

mentales,   lo que implica que un análisis   crítico involucre  planteamientos  de la 

psicología. 

 Este autor  propone, entonces,  una  aproximación en la que   las dinámicas sociales se  

explican a partir de las funciones cognoscitivas de las ideologías.  De este modo, el 

análisis crítico se vale de   planteamientos  de   la psicología social para explicar las   

dinámicas discursivas. 

 En la teoría de Van  Dijk  los individuos  participan de la  reproducción de  ideologías    

interactuando en ellas como en otras actividades sociales. Este autor    subraya que el 

carácter interaccional del discurso (y del habla, como apropiación particular del discurso)  

al  tiempo que  permite   integrar funciones sociales y cognitivas -lo cual constituye 

propósito del análisis-   exige tener  en cuenta   conceptos  válidos   en     diversos 

campos del   saber.  Según esto, abstraer las dinámicas sociales de las dinámicas mentales  

o psicológicas  impediría explicar   los contenidos y estrategias del  habla  y, por ende, la 

integración del análisis a niveles mayores de comunicación, interacción y estructura 

social.   

                                                 
58 Van DIJK Teun,  “ Discurso y Dominación”  En: Grandes   Conferencias   en la   Facultad  de 
ciencias Humanas. Universidad  Nacional de Colombia, No. 4  Febrero de 2004.p 8 
59 Ibid. 
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En última instancia,  dado que, según los planteamientos de  Van Dijk, la reproducción 

del prejuicio racial es otra forma de interacción social que , como tal, involucra aspectos 

cognoscitivos, un análisis  en el que se  abstrajera  los procesos psicológicos de las  

conductas y las prácticas sociales, no permitiría establecer las maneras  en  que  

apropiaciones particulares del discurso  reproducen ideologías  racistas; es decir,  no se 

podría  así establecer  la relación entre el habla y las ideologías, lo que sería un 

despropósito    pues, como se dijo antes, el objetivo del análisis crítico es  develar  las  

dinámicas que se dan en las relaciones de poder  resultantes de determinadas  

apropiaciones de los  discursos ideológicos. 

 Siguiendo a Van Dijk, el carácter  interaccional  de  la actividad  del habla   implica que 

esta  sea intencional,  que se  dirija  a metas u objetivos,   que sea  planeada  y controlada  

y que esté coordinada por al  menos  dos participantes.  De acuerdo con Van Dijk, “esta 

caracterización de la (inter)acción,  sugiere que  el habla presente, al mismo tiempo,   

elementos observables (alocuciones  o fragmentos que puedan ser   producidos, vistos  u 

oídos), y no observables (intenciones, planes, metas, estrategias, creencias e 

interpretaciones)”.60  El análisis consiste fundamentalmente,  entonces, en   hacer visibles  

los no observables   que  son básicamente   creencias  de las que no se tiene conciencia, 

objetos mentales  ocultos  en el discurso. Este   tipo de análisis requiere entonces de un 

tipo   de lectura que busque  significaciones profundas. Wetherell y Potter afirman, al 

respecto, que  “el análisis requiere una estrategia global de lectura, en   la que el analista 

trabaje intuitivamente  desde  lo más general y superficial del mensaje  en el texto, 

prestando poca atención   al contexto inmediato de   la entrevista y a  la naturaleza 

funcional del tipo de habla diseñada para ese contexto. El movimiento   va desde la 

superficie del discurso hasta su supuesto contenido latente” (La traducción es mía)61.     

                                                 
60“This implies that talk assumes  the usual properties of (inter)action, for instance, that it is 
planned(intended), goal-directed, controlled, ongoing  and sequential activity, coordinated by at 
least two  participants. This summarizing characterization of (inter)action suggests  that it features  
both observables(Sacks, 1985), namely, utterance or activity  fragments that may be produced, 
heard or seen, and , nonobservables, such as   intentions, plans, goals, strategies, beliefs and  
interpretations.”  Van DIJK, Teun,   Communicating Racism, Sage (1987) p.33 
61 “The reading strategy required   is thus a global one, where  the analyst  works intuitively  from 
the broad brush message  of the text, and pays little attention  to the immediate  interactional 
context   of the interview  or to the active, purposive  or functional  nature of the talk  designed  for 
that context. The movement is   from the surface of the discourse  to supposed latent content.” 
WETHERELL, Margaret y POTTER, Jonathan, op.citp.  p. 55 



 31

En suma, el análisis del discurso se concentra,  en actividades psicológicas es decir,  

actividades de  justificación, racionalización, categorización, atribución, (lo que incluye 

las planteadas por Tajfel en la sección dedicada a la función cognitiva de a las ideologías) 

creación de sentido, denominación,  culpabilización  e identificación. Los estudios del 

discurso relacionan esas  actividades con  formas colectivas de acción social  y, por lo 

tanto, tienen el potencial para   integrar competencias psicológicas   y análisis de 

dinámicas sociales62. 

De acuerdo con Van   Dijk,   dado que en el análisis crítico se asume  el discurso como   

proceso de integración de  elementos de    naturaleza distinta, a  saber, cognoscitivos, 

sociales y textuales,  el análisis exige   hacer abstracciones y divisiones en el habla. Así, 

se aísla,   como unidades estructurales  diferentes,  palabras o frases, en un nivel del 

análisis; conceptos, proposiciones  ( las preposiciones X es (o tiene la propiedad de ) Y”  

de las que se habló antes)  o tópicos  en un segundo nivel  y, estrategias, speech acts  

(performaciones discursivas  que dan cuenta de la búsqueda de coherencia   de la que 

habla Tajfel y que constituyen  evidencias de la memoria episódica o personal, tales  

como  las narraciones), interacciones o estrategias en un tercer y más abstracto nivel63. El 

análisis que propongo en este trabajo, se sitúa entre los dos últimos  niveles.  En 

consecuencia, me concentraré en los fragmentos de las transcripciones  que  se puedan 

aislar como  estructuras narrativas  y en los espacios tópicos o metáforas tópicas a  que 

pueden referir  los discursos de los entrevistados.   

 

3.1.1 Narraciones :    Las  historias o narraciones que se encuentran a lo largo de la 

entrevistas  tienen una  función argumentativa64. Básicamente constituyen quejas   en 

cuanto al estado de las relaciones con miembros de otros grupos sociales.    En estos 

casos,    la intención fundamental del narrador es mostrar   en primer lugar,    su inocencia 

y en segundo lugar, la culpabilidad del otro; es decir, del que ataca o discrimina, en unos  

casos, y del que es discriminado, en otros. En estos últimos casos, el narrador tiende a 

justificar sus actitudes discriminatorias. Las narraciones se   constituyen, por lo tanto  en 

                                                 
62  Ibid. p. 33 
 
63 Van DIJK Teun,  op.cit. p. 33 
64 Ibid. pp. 62-65 
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el primer criterio para la evaluación del estado de  los  conflictos  por motivos raciales y   

de las estrategias que se  ponen en juego para discriminar o para defenderse.    Los relatos 

constituyen el primer punto de este análisis. 

Dado que estas historias surgen en momentos coyunturales de las entrevistas, cabe anotar  

que   la narrabilidad de  una historia conversacional  habitualmente se negocia   (lo que 

se puede observar   en las entrevistas)  y que el narrador no puede  mantener  el hilo 

conductor de su historia   a menos que el o los oyentes  la encuentren pertinente o 

manifiesten que están dispuestos a escucharla. Estas historias se construyen 

dialógicamente y por lo tanto pueden parecer incompletas.   Ya que las entrevistas  son 

testimonios, se podría decir que el hilo conductor de cada entrevista es narrativo  en   el 

sentido en que   el tema central de  cada entrevista  es la experiencia personal frente a 

determinado problema o situación, en este caso, el racismo.   De cualquier forma,   para 

este punto del   análisis selecciono  sólo los fragmentos  que se pueden aislar como 

historias concretas.   De acuerdo con Van Dijk, las historias tienen una   estructura 

narrativa que resulta de la articulación de varias categorías   que   construyen un esquema 

para el análisis. Estas  son: Resumen (“Summary”), Marco (“Setting”),  Orientación 

(“Orientation”), Evaluación (“Evaluation”), Complicación (“Complication”)  y 

Conclusión (“Coda  or Conclusion”).  

Estas categorías  se ordenan jerárquicamente, según su  nivel   de abstracción. Así,   las 

categorías “Complicación” y “Resolución”,  construyen el  evento principal en la historia. 

La  Complicación introduce referencias a sucesos inesperados   o desafortunados, 

mientras  la Resolución presenta   las  reacciones   del narrador frente a la situación  

problemática  y las determinaciones, acciones o movimientos que condujeron a resolver 

el conflicto inicial.   Cabe señalar que en el caso de las historias sobre   conflictos étnicos   

no siempre se encuentra  una resolución.   De hecho, la necesidad de una resolución es lo 

que motiva al narrador a contar   sus historias, sobretodo en casos infantiles.  

 La   Evaluación  puede aparecer fragmentada a lo largo del relato. En esta categoría se 

recopila información sobre  emociones y opiniones personales del narrador.  La categoría  

“Conclusión” provee información sobre la actual relevancia de la historia en   el contexto 

comunicativo  dado.    Las categorías  Resumen y    Marco (Setting),  contextualizan   el 

contenido de la narración dentro  de la conversación. El  Resumen provee información 
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sobre la relevancia  de   la historia   y la establece la conexión de esta  con el   hilo de la 

conversación.  No siempre  un resumen es  necesario   puesto que en ocasiones la historia   

está evidentemente conectada con la entrevista  (y obedece al propósito de la entrevista).  

Por otra parte, el   marco extiende   su alcance  hasta la  totalidad del evento  en torno al 

cual gira la historia. Este contempla  tiempos, lugares, participantes, etc.  

 La   categoría Orientación incluye  circunstancias triviales  en las que se dio el evento  

central,  y que pueden tener funciones específicas dentro de la historia: muestran   qué 

pasó y podría pasar en un día o momento  indeterminados  a cualquiera de “nosotros”.  La 

trivialidad de las Orientaciones  o circunstancias mundanas  subraya también la inocencia  

del narrador: “yo estaba  en el colegio”…”comiendo”, etc. En suma, las Orientaciones  

dan una garantía de inocencia sin la  que el oyente podría fácilmente inferir que el 

narrador o narradora  participó de alguna forma en el evento problemático que describe. 

Además,  señalando lo corriente de las circunstancias   se   resaltan los hechos más  

relevantes. 

La   relevancia de las historias en este análisis está dada  por   su base cognoscitiva.   Las    

historias   dan cuenta de la importancia  de la   experiencia personal en la construcción de 

ideologías racistas y, por consiguiente, en la re-producción de determinados modelos de 

relaciones sociales.   

  
3.1.2 Tópicos  o  metáforas tópicas: Los tópicos se definen como macro estructuras 

semánticas que determinan propiedades  del significado global del discurso. 65   De 

acuerdo  con  Van Dijk,   el dar cuenta de un discurso  básicamente consiste en   expresar 

su contenido semántico subyacente.   

La importancia de las   macro estructuras semánticas está en que éstas  dominan  las 

representaciones textuales   en la memoria  y por lo mismo dan  cuenta de las influencias   

de lo que Van Dijk denomina entorno comunicativo, es decir el nivel de comunicación  

que abarca  las dinámicas de comunicación en la vida cotidiana. Este  entorno  lo 

conforman  los  medios   mas ivos  de comunicación, los discursos políticos,   la 

publicidad,   los materiales educativos, etc.   Van Dijk explica que  estas  instancias 

comunicativas proveen el   discurso público en  el que se   fija   el habla cotidiana y  

                                                 
65 Van DIJK, Teun. op. cit. pp.,48-49 
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señala  una relación recíproca entre el  entorno comunicativo y  el discurso social• en la 

que  los medios de comunicación, los materiales educativos, los discursos políticos, etc., 

reproducen los prejuicios raciales y a  su vez, el habla  cotidiana    hace referencia   a la 

información que genera el entorno.    

En este    trabajo   analizo el tópico    que, tras  una lectura intuitiva de las transcripciones 

de las entrevistas, resulta ser más prominente  en la conversación, a saber, el de  la  

metáfora del color  y el problema de la (auto) denominación implicada en la apropiación 

del discurso de raza.  El análisis de este tópico   ilustra   en alguna medida las dinámicas  

que se dan en la formación de identidades individuales y grupales en  torno a los  

significantes ‘negro’  y  ‘blanco’ en  tanto que construcciones  fundamentales del 

discurso racista característico del contexto colombiano. 

 

En síntesis el   cuerpo del análisis se  constituye por la exploración  de las narraciones  

seleccionadas  y  el estudio de  la metáfora tópica más   prominente a lo largo de las 

entrevistas. 

A continuación presento el análisis de los relatos seguido por el estudio de la  metáfora 

del color. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
• El habla cotidiana. 
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4.Narraciones : Aconteceres en contexto 

 
Las narraciones  se tratan como expresiones personales de  modelos de situaciones   

posibles dentro  de determinado   contexto y  por lo tanto son importantes fuentes de 

información sobre las relaciones grupales y, en este  caso, sobre las  estrategias   de las  

que se valen tanto los grupos mayoritarios como las minorías para   ubicarse socialmente; 

tanto  para  afrontar la discriminación   como para ejercerla.     

El análisis en esta sección comienza por los relatos de los niños que  discriminan o que 

no   son discriminados. Es decir, los niños que se inscriben en el grupo mayoritario en el 

contexto del discurso racista. En la  segunda parte, a manera de contraste, se expone las  

narraciones de los  niños discriminados. 

A continuación presento un análisis de los fragmentos de las entrevistas cuya estructura 

narrativa es  más clara. En todos los casos “B”  corresponde al entrevistado  o 

entrevistada  y “A”  a la entrevistadora. 

 

En el siguiente caso, el narrador acude a un  encuentro desafortunado con miembros del  

exogrupo  “racial”,   haciendo alusión a un evento  problemático para  ilustrar  su 

experiencia personal   en lo que respecta    los asuntos raciales y, finalmente, para 

justificar sus opiniones y actitudes frente a los otros. 

 

Caso 1, entrevista 5 

           A: Nunca le has dicho a un amigo negro... nunca le has dicho: ay ¿Será  que quieres ser  mi amigo? 
B:   No, nunca. 
A: ¿Y por qué? 
B: ¡No!  Porque me da mucha pena y no me gustan a ellos. 
A: ¿Y qué  es lo que no te gusta de ellos? 
B: Porque  tiene la cara negra, el cuerpo  negro...todo. 
A: ¿Y eso qué tiene de malo? 
B: Pues no  pero no... no me gusta. 
A: ¿Crees que son malas personas? 
B: Si 
A: ¿Cómo? 
B: ¿Sabe por qué?  Un día me fui a trabajar con mi papá  en un Chevette, ¿Si?  Y   un negrito se 
subió al carro, le sacó la mano, ¿Si? Y lo estaban esperando muchos negros y lo atracaron. 
A: Ah...ya  .Entonces, por ejemplo la  niña de aquí…  la niña  chiquita esa que es negrecita, como 
tú dices, ¿Ella es atracadora? 
B:(Risas) Ah… no 
A: ¿Y entonces por qué dices que son malas personas? 
B: ¡Si!  Sí porque a uno casi le roban todo.  
A: ¿Ellos le roban a uno todo? 
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B: Sí porque un negrito se subió... se... un negrito atracó a un amigo que tenía...le...le robaron el  
equipo.  

 
 
La anterior  es una historia típica en la que no hay resolución alguna y en la que se 

expone abiertamente una queja  sobre una situación problemática. Cabe señalar que  en 

este caso el narrador consigue presentar negativamente   al otro racial,  apelando a 

cuestiones éticas y morales: no es discutible el hecho de que el robo es un delito,  como 

tampoco es relativa la culpabilidad  de quien incurre en él.     El robo en cuestión tiene 

lugar un día ordinario    de trabajo, en circunstancias corrientes, lo que acentúa  la 

inmoralidad, el impacto y la gravedad de  la complicación: el robo  a personas 

trabajadoras, inocentes y correctas. Tanto la evaluación como la conclusión a las que 

llega el entrevistado    pueden ser aceptables en determinado contexto. En este caso su 

contacto con las  llamadas minorías está    precedido por una cierta educación en el 

prejuicio, de lo que da cuenta  otro  fragmento  de su entrevista en el  que  este niño 

cuenta que   su papá le ha indicado  que evite el trato con personas ‘negras’∗.   Se podría 

decir que, en un intento de  búsqueda de coherencia entre la información que ha recibido 

en su casa y  los   sucesos de la cotidianidad, este niño reconstruye  un  estereotipo  a 

través del cual pretende explicar   las conductas   de todo un grupo con base en la de  un  

único miembro.   Por esa razón responde  la pregunta “¿Ellos le roban a uno todo?”, con 

una   frase que pretende  dar fe de lo que afirma mediante un argumento sencillo: “Sí  

porque   un negrito se subió…se…un negrito  atracó a un amigo que tenía le robaron el 

equipo”.   El narrador trata de probar la hipótesis de que ellos  efectivamente roban   para   

convencer al oyente de que existe una razón válida para no sentirse a gusto con ellos o 

para   discriminarlos.  En suma, se trata  de mostrar como juicio  lo que en realidad  es un   

pre-juicio. Los argumentos  expuestos apuntan a   basar  las  evaluaciones y conclusiones  

–como deben  basarse los juicios- en  hechos objetivos y reales.   Por otra parte, a  la 

construcción de una historia sin  resolución   subyace la idea: “No hay nada que se pueda 

hacer, no es   mi (nuestra)  culpa  que   no se resuelvan los conflictos.   Mis sentimientos 

y actitudes tienen una explicación”. 

                                                 
∗ Ver anexo, entrevista número cinco, página 33. 
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Finalmente, el niño encuentra frente a  este acontecimiento una  posibilidad de 

interpretación que le permita corroborar la información que ha recibido  de un ambiente 

comunicativo determinado.    

 

En el  siguiente  caso, a diferencia del anterior, no sólo se relata experiencias   personales.   

El próximo fragmento es un intento de resumen de la   historia de la esclavitud y de la 

colonia   a partir del cual,  al parecer, la entrevistada   ha   construido sus teorías y  

evaluaciones en lo concerniente a  la idea de raza. 

 
           Caso 2, entrevista 7 
             B: Eh…la que menos me gusta es…la de sociales. 
             A: ¿Y por qué? 

B: Porque ahí  hay que hacer mapas y…y aprenderse los nombres y todo, y todo eso, y a mí no me 
gusta.  Pero también aprendo por ejemplo lo de los negritos…y los afrocolombianos y todo eso. 
A: ¿Y eso qué es?  ¿Me puedes explicar? 
B: ¿Afro colombiano? 
A: Si. 
B: Ah, pues  que yo… entiendo de eso es que…en un tiempo los españoles cogían a los negritos de 
esclavos y los maltrataban y ellos… no podían escapar  porque los alcanzaban a matar,  tenían que 
hacer caso los esclavos, no podían escoger sus trabajos en los que ellos querían  sino que tenían 
que hacer…tenían que hacer los que  los obligaran  y les pegaban también a veces. 
A: ¿Y tú  eres negrita? 
B: No (Risas) 
A: ¿Cómo eres? 
B: Blanca 
A: ¿Y qué más aprendes en esas clases? 
B: ¿De sociales? 
A: Aha 
B:  Eh…los mapas...eh…temas de por ejemplo…de…Simón Bolívar… todos esos. 
A: Oye...y en esa clase de… ¿Cómo se llama? 
B: ¿Afro colombianos? 
A: Si. 
A: ¿También aprenden  sobre los blancos? 
B: Eh...pues sí…también sobre los indígenas… sobre nosotros, sobre los españoles que eran los 
que maltrataban primero a los indígenas y después  como vieron que los negritos eran… los afro 
colombianos eran  fuertes y todo entonces ahí empezaron a … eso.  Y también los españoles 
violaban a las indígenas y todo. 
A: ¿Y Afro colombiano qué es? 
B: Eh… es la esclavitud de…de los afro…  es la esclavitud que tienen los… los  seres humanos. 
Es que tenemos  que aprender que aunque ellos sean negros ellos son como nosotros y nosotros no  
los debemos tratar así, diciéndoles “ negros, sino de pronto afro colombianos o algo. 
 
 

Este fragmento se encuentra en  la primera parte de la entrevista, por lo   mismo, un 

resumen  se hace necesario para conectar la narración con el   hilo de la conversación.  
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 El término  “afro-colombiano” abre  el espacio   en esta   conversación para   la 

exploración de  los conflictos asociados con la   idea de raza: hay que notar, en primera 

instancia, que la respuesta a   la pregunta “¿qué  es afro colombiano?” deriva en una   

historia: “Ah, pues  que yo… entiendo de eso es que…en un tiempo los españoles cogían 

a los negritos de esclavos y los maltrataban y ellos… no podían escapar  porque los 

alcanzaban a matar,  tenían...”.     No hay una respuesta puntual   para   una pregunta que 

es precisa:   “qué es afro colombiano”.  Un  movimiento semejante   permite ver que hay 

todo un imaginario involucrado en   la percepción de los otros y en su manera de   

relacionarse con ellos.  Más adelante,   la   respuesta a la misma pregunta remite 

nuevamente al  fenómeno de la esclavitud  y lleva, finalmente a cuestiones morales: “A: 

¿Y Afro colombiano qué es? B: Eh… es la esclavitud de…de los afro…  es la esclavitud 

que tienen los… los  seres humanos. Es que tenemos  que aprender que aunque ellos sean 

negros ellos son como nosotros y nosotros no  los debemos tratar así, diciéndoles negros, 

sino de pronto afro colombianos o algo.”  

En una de las respuestas  la entrevistada habla de “nosotros, los indígenas y los 

españoles”; en la segunda respuesta  se hace  más  evidente    el que  la posición de ese 

“nosotros” se encuentra en algún sitio entre los españoles, los afro-colombianos o 

“negritos”  y los indígenas. De cualquier forma, la    entrevistada   se asume  como   

“blanca” pues, entre las opciones de autodenominarse que le están dadas en   su vida real  

y actual es  esa  la más conveniente porque finalmente, ella no se asume como 

perteneciente a ninguna minoría. Cabe señalar que aunque  en su historia, los culpables  

son los españoles  y que de  hecho, este entrevistada introduce   una diferencia entre 

“nosotros” y “los españoles”.   Sin embargo, parece  ser que de alguna manera se   

identifica con  ellos pues, en su testimonio, asume la moraleja que en la Historia debería 

corresponder a los esclavistas.  Es cierto que la   historia tiene un carácter moral  y que 

esta niña  señala siempre la   culpabilidad de los españoles, sin embargo,    ni dentro de la 

historia que narra ni en su contexto actual, su posición corresponde a   la de los  negros o 

los indígenas maltratados. Se  podría decir entonces que  el identificarse de alguna 

manera con los “blancos”  del relato  de la escuela es una   estrategia para posicionare en 

su contexto actual dentro del grupo dominante. 
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Es claro entonces,  que   esta niña ha logrado,  a partir de   la Historia que le ha dado la 

escuela, explicarse la situación actual y, por lo mismo,  ubicarse (identificarse) y  ubicar a 

otros (identificar  a otros)  en la sociedad en la que vive. Básicamente, ha logrado hacer 

que  sus vivencias  y la percepción   que tiene de su entorno correspondan con un relato 

que se  le narra desde una instancia de autoridad (la  de los docentes) y que por lo mismo, 

tiene para ella carácter de verdad.    Así,   puede encontrar correspondencia entre las 

complicaciones que se presenten, en lo referente a lo racial,  en su vida cotidiana,  y la  

complicación fundamental del “gran relato” o de la Historia,  que es concreta: los    

españoles esclavizaron a los indígenas y a los  negros.  Su evaluación  frente a este hecho 

también es concreta:   “nosotros no les  debemos  llamar así sino afro-colombianos” 

(dado que han sufrido mucho  y ahora son minoría  frente a “nosotros”, es nuestro deber 

moral    tenerles consideración y, en consecuencia,   referirnos a ellos   de un modo 

conveniente). 

Este relato  exhibe más características de mito que de anécdota.    Aquí la narradora  

presenta brevemente una explicación del orden de mundo que   la historia   proporcionada 

por la escuela le ha ayudado a organizar. 

 Actualmente, en   el sitio donde vive, en las calles y en su escuela hay algunas  personas 

negras  con las que eventualmente se relaciona. Su  modo de  percibirlos   y de  

relacionarse con ellos    corresponde con el  mito que  ha  aprendido en el colegio•   pues 

este le  proporciona fundamentos morales que predisponen  su relación con los otros en la 

medida en  que justifica los límites entre grupos   “raciales”.    

Es cierto que  este relato no defiende  explícitamente   la superioridad de unas personas 

sobre otras, pero  su matiz moral implica la idea  de  una condición de inferioridad  que  

demanda  compasión. En este orden, la narradora logra presentarse positivamente no sólo    

apareciendo como una buena  estudiante, sino proponiendo su propia experiencia; 

mostrando  como suya, de antemano, la que podríamos llamar   “experiencia genérica”. 

En el siguiente fragmento, donde la  misma  niña expone un poco de su experiencia 

personal en   lo que respecta al tema,  se hacen más evidentes  los   prejuicios, las   

consideraciones morales  y la   presencia  efectiva  de una idea de  raza  que e construye a 

partir de  los discursos de la  educación: 

                                                 
• Ver  anexo, entrevista siete. 
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  Caso 3, entrevista 7 
              A: Ah… ¿Tú eres afro colombiana? 

B: No, señora. 
A: ¿Quiénes son afro colombianos? 
B: ¿En el salón? 
A: Pues sí. 
B: Ninguno,   solo esa niña de preescolar que va allá. Ella. 
A: ¿Y ella cómo se llama? 
B: No sé, porque es de preescolar. Pero en mi salón no hay nadie que sea afro colombiano. 
A: A   mí me dijeron que ella se llama Angie 
B: ¿Angie? 
A: Aha. 
B: ¿Tú eres la mamá? 
A: No  (Risas). Es que  yo una vez vine a la escuela   y una profesora me dijo que a ella la 
molestaban y que le estaban diciendo “ negra”, como tú dices que a la gente no se le debe decir 
así… 
B: Ah…sí. A ella nosotros también antes la molestábamos y nos asustábamos cuando la veíamos  
eh...con mis amigas pero nosotras después…eh….nos dio  lástima   y empezamos a jugar con ella,  
entonces me daba pesar. 
A: ¿De qué te daba pesar? 
B: Pues de que no tenía amigos y todo el tiempo todos eran tratándola de “ negra”  y todo el tiempo 
se la pasaba sentada porque no tenía NADIE con quién jugar ni nada 
A: ¿Por qué no se le debe decir “ negro”  a   una persona? 
B: Eh…porque los hace uno sentir mal. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque si por ejemplo yo le digo “negra” a ella. Entonces todo el mundo les empieza a decir 
solamente “ negro, negro”  y solamente porque tienen la piel no  hay que juzgar. No importa la raza 
ni el color de la piel. 

 
 

   La categoría “nosotros” se muestra muy consistente  y la entrevistada se muestra 

siempre como miembro de un grupo  anfitrión.    En su testimonio admite que en un 

principio (tal vez antes de   las lecciones  sobre los afro-colombianos)   ella y sus amigos  

(“nosotros”)  “molestaban” a Angie, la  niña ‘negra’  de preescolar   que se menciona 

durante la entrevista,  pero que con el paso del tiempo, la lástima que les  inspiraba  verla 

sola los movió a darle la bienvenida.  Hay que señalar que la lástima, según la presenta  la 

entrevistada, es   un elemento moral positivo. La narración comporta el mensaje: “es 

digno   y correcto sentir lástima por los que la necesitan”.     Frente    a la complicación 

que significa la   permanente exclusión de una niña  cualquiera del colegio, la resolución  

y la evaluación  son,  como  en  varios de los fragmentos anteriores, de carácter moral: 

“Porque si por ejemplo yo le digo “negra” a ella, entonces todo el mundo les empieza a 

decir solamente “negro, negro”  y solamente porque tienen la piel no  hay que juz gar. No 
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importa la raza ni el color de la piel.”. Una presentación negativa  del otro  no se  hace 

directamente  pues   subyace   una cierta noción de  igualdad en la que todos, desde la 

posición   que nos corresponda  tendríamos derecho a ser positivamente  presentados.   

En estos dos fragmentos, se   observa un  fuerte sentido de pertenencia creado alrededor 

de una noción de raza.    Lo que hace   más  interesante este relato es el hecho de que de 

alguna manera propone la convivencia pacífica entre  grupos  aunque no  el 

desplazamiento de  las categorías raciales. 

 

 

Las siguientes  narraciones presentan el caso de una niña  que se enfrenta a dos conflictos 

diferentes  en   el ámbito escolar y en el interior de su familia.  Por   una parte,     aunque 

la discriminación no le  afecta directamente en el colegio, en su casa   los límites de   su 

identidad racial se desplazan al entrar  en contacto con los “más  blancos”: 

 

Caso 4, entrevista 6 
A: ¿Conoces una niña que  se  llama Angie,  que está en preescolar? 
B: ¿Ella es negrita? 
A: Si 
B: Ella está en preescolar con la profesora Martha 
A. Sí… 
B: Sí…yo… como la profesora Martha no vino, creo que tenía pico y placa, ella me dijo que no 
tenía cuaderno  y yo le pasé una hoja y un lápiz y le dije “ haga esto”. Y entonces ahí yo le 
pregunté  que cómo se llamaba y todo, pero eso fue hace ya harto. Y sí, me cayó bien la niña. 
A: A mí me han  dicho  que ella… 
B: ¿Tú eres hermana de ella? 
A: No, yo no soy nada de ella sino que vine a ala escuela a hacer entrevistas  a este colegio.    Y 
pues la otra vez que vine a este colegio las profesoras me dijeron  que a  esta niña la molestan y 
que le viven diciendo negra… ¿Tú sabes algo de eso?  
B:   Sí…. Es que…pues… yo he notado que…. en la… en el curso de la profesora Martha hay un 
niño que es… como enfermito. Entonces hay unas niñas que se llaman… creo que hay dos Jessicas 
y otra que se llama Valentina… que es otra negrita, y ellas decían que ellas no se juntaban con él 
que porque él era  enfermo    y pues a mí…no me gustó eso. Entonces yo les dije “ eso no importa, 
no importa que él esté enfermo”  ustedes tienen que ayudarle a  él…tienen que decirle esto y 
esto… ustedes tienen que ayudarle a él porque él no tiene la culpa de que sea enfermo.  
A: ¿Y el qué  enfermedad tiene? 
B:   No sé…él usa gafas. La hermana de él está en quinto…pues él… es… pues como 
enfermito…. él es… ¿Si?  Pues a mí me dijeron las niñas que ellas no se metían con él  porque es  
enfermo. Yo no sé si es verdad, no sé.  Y pues cuando me dijeron que él estaba enfermo entonces  
yo las cogí y les dije que uno no debe de ser envidioso, que tienen que juntarse con él y todo… 
A: ¿Y con Angie, lo mismo?  ¿Angie también es enferma como el otro niño? 
B: No sé, no sé porque yo no más estuve   una vez con ella. Pero yo sí vi  que a ella sí le decían 
negrita. Entonces  yo le dije a Valentina: “Valentina, usted también es negrita”  entonces no 
critique…  esto... no haga sentir   mal a la niña.  Entonces…esto… yo le dije…ella es normal, la  
única diferencia es el color de la piel. Ella tiene sentimientos...ella es normal como todos 
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nosotros... y ya. Yo no sé más de  Angie porque yo solamente estuve una vez con  ella…como 
todo raro, no sé.  Y entonces… él no habla bien, ¿Si?  Pues a mí me dijeron las niñas que ellas no 
se metían con él  porque es enfermo. Yo no sé si es verdad, no sé.  Y pues cuando me dijeron que 
él estaba enfermo entonces yo las cogí y les dije que uno no debe de ser envidioso, que tienen que 
juntarse con él y todo…  
A: ¿Y con Angie, lo mismo?  ¿Angie también es enferma como el otro niño? 
B: No sé, no sé porque yo no más estuve   una vez con ella. Pero yo sí vi  que a ella sí le decían 
negrita. Entonces  yo le dije a Valentina, “Valentina, usted también es negrita”  entonces no 
critique…  esto... no haga sentir   mal a la niña.  Entonces…esto... yo le dije…  “ ella es normal, la  
única diferencia es el color de la piel”. Ella tiene sentimientos...ella es normal como todos 
nosotros… y ya. Yo no sé más de  Angie porque yo solamente estuve una vez con  ella. 

 
En este caso, como en el primero, las resoluciones  son claras y se presentan rápidamente 

frente a una  complicación que surge también de manera clara  y en  circunstancias   cuya 

trivialidad se subraya  estratégicamente a través de la  presentación de resoluciones  

elaboradas y completas  ( En esta  historia  las resoluciones comportan   a su vez 

conclusiones y evaluaciones). La historia se puede resumir como sigue:   “fui a un salón 

en donde vi que dos niños eran discriminados y actué   en defensa de ellos, como 

correspondía”. 

La resolución en esta historia tiene tantos matices morales como en  la primera.   En este 

caso la narradora no  está en la posición de defenderse,    de modo que la estrategia a la 

que recurre para presentar una imagen positiva de ella misma,  a lo  largo de la historia, 

es  la de   mostrarse solidaria  con los  discriminados.    De este modo  no sólo deja claro 

el hecho de que ella no participó de las agresiones a sus   compañeros sino, lo  que es más  

importante, que ella reconoce, dada una  formación educativa,   unos principios morales 

por los que guía sus acciones  y   que incluso está comprometida con una cierta causa  

moralizadora:    comparte su conocimiento  con compañeros que   los necesitan      y 

promueve la  paz y las buenas relaciones entre ellos. 

 A diferencia de los narradores de   las dos primeras historias, la   narradora de este 

último relato no se encuentra  (al menos no en el colegio)  en la posición de oponer 

resistencia a   las agresiones de los demás: no está siendo directamente agredida y no se  

presenta, dentro de su discurso, como miembro de ningún grupo sino como    un 

individuo con   cierta  moral.  En este   caso las alusiones a conflictos por motivos 

raciales se evitan   abriendo espacio a una categoría que se podría llamar “diferencia/ 

gente diferente”.   La narradora desplaza el sentido de las categorías “raciales” agrupando  

en una nueva categoría a todos los que están, por cualquier motivo, al margen de la 
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mayoría: en la misma categoría se incluye a Angie, la niña “negrita” y a l niño “enfermito  

que no habla bien y   usa gafas”. De este modo trata de  eliminar la cuestión racial  que, 

como se verá más adelante, tampoco   le es ajena.    

 La supresión de las diferencias raciales a través de un  ordenamiento que sólo reconoce 

dos   categorías  a saber,   normales y aventajados vs. disminuidos y diferentes,   y la 

consecuente propuesta de reconciliación entre ellas a través de la   misericordia y la 

consideración,  parece  resolver la situación conflictiva para  la protagonista de este 

relato.  En este  sentido, se puede decir que esta narración deja ver también matices de  un 

cierto discurso religioso  pues la caridad, la misericordia y  la consideración   que 

manifiesta tener    hacia los   niños “diferentes”    y que también enseña a los otros niños, 

son valores importantes en el discurso de  la iglesia católica.   

En  el siguiente fragmento  se   manifiesta más claramente la forma en que la narradora se 

involucra en la cuestión racial. Los tópicos que   aparecen en este texto iluminan   

aspectos claves de la narración anterior: 

 

Caso 5,  entrevista 6 

A: ¿Y en tu casa qué dirían? ¿Aceptarían eso?  Pues, que tú tuvieras un novio negrito o un esposo 
negrito, si  te vas a  casar… 
B: Eh…pues no sé… porque yo… o sea… todo lo que me pasa a mí yo no se lo cuento ni a mi 
mamá ni a mi papá. Yo se lo cuento es a mi hermana.   
A: ¿Y tu hermana qué te dice? 
B: Pues….un día yo le dije a mi hermana –y como mi hermana sí  es BIEN  blanquita- entonces yo 
le dije… esto…” ¿Usted sí se casaría o tendría novio con un negrito?”  Y ella me dijo que…. que 
esto, que… que sí, que depende de los sentimientos y como ella  el año pasado tenía…ella también 
tenía un grupo de amigas, y a ella las separaron, ¿ Si? O sea, mi hermana está haciendo sexto,  
¿Si?…  Entonces a ella la mandaron a sexto C y a las dos amigas  en sexto A, y a otra amiga la 
pusieron en  sexto B….Y entonces   habí a un  niño negrito  y entonces ella decía pues que  él era 
todo antipático…que  no le gustaba la voz y pues... que ella se   enamoraría de un hombre negrito  
pues sí, pero si no, no le…casi no le gustan los negritos…entonces...entonces ella  me dijo que 
ya…entonces yo le  dije que a mí   no me importa, a mí me importa no más  los sentimientos de las 
personas,   y que no me fijo en que si sea feo o si sea bonito 
 

  

 En primera instancia, la narradora no se   racializa ni se  autodenomina haciendo alusión 

a colores de piel, por ejemplo, en el momento de   contar su experiencia frente a  un 

incidente   asociado con discriminación racial. Sin embargo, cuando la conversación  se 

desvía hacia otros espacios y aspectos de su vida,   las alusiones a cuestiones de herencia 

(familia), color de piel y   finalmente, raza, se hacen evidentes.  
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En este último relato,  cuya  complicación consiste básicamente en el rechazo 

manifestado,  en   un momento  determinado,  hacia un niño “negrito”, la  narradora 

acude  a la figura de  quien ella considera que  es “bien blanquita”(la hermana)  para 

mostrarse solidaria  con los niños discriminados( y, al mismo tiempo, para encontrar una 

razón legítima para ese rechazo:  subyace la idea de que es , finalmente comprensible que 

la hermana, que sí es “bien blanquita” rechace a un niño “negro), esta vez  asumiendo una  

posición  más cercana a la  de  ellos.   Cabe señalar que las resoluciones son consistentes  

y persistentes:   en ambos relatos manifiesta haber asumido una postura moral  frente a 

los eventos  o situaciones problemáticos. 

Por otra  parte, en este relato, la blancura de la hermana  de la narradora  aparece 

indirectamente asociada con actitudes racistas. Se podría decir que   la blancura  de   la 

hermana mayor sirve como fondo para hacer contraste: por un lado, sigue evidenciando 

su moralidad,  por otro, también indirectamente,  asigna características morales   más 

bien positivas a la gente “más oscura”, categoría en la que ella se incluye  en este 

momento.  

   La  historia parece indicar que  para  esta niña la forma más adecuada de saber cuáles  

son los alcances del racismo y, en consecuencia, cuáles son los límites entre las razas,   es  

apelar a  una persona que encarne  “lo blanco”.  Lo blanco, en este texto, se presenta 

como referente, como medida de todas las cosas.  

Se podría decir que,  como estrategia para afrontar la discriminación,   la narradora   

desplaza  los límites entre grupos  asumiendo   una postura diferente en cada   sitio de 

encuentro: en la escuela, frente a  los conflictos de orden racial,  se muestra   compasiva y 

moralista  frente  a lo que ella percibe como injusto. Aun así, hay que señalar que, en 

última instancia, intentado  suprimir  la categoría racial se elimina, también,   

automáticamente lo “negro”, de lo que, se podría decir,  está huyendo: en   su historia, 

esta niña no sólo ubica a Angie en la categoría “diferencia/gente diferente”  como gesto 

humanitario, sino que es enfática en el hecho de que, tras el incidente en cuestión, no 

tuvo nada más que ver con ella.   Se deduce que el  subrayar que su   contacto  con la niña 

“negrita” no trascendió,  equivale a señalar  que su  contacto   con “lo negro”, los  

“negros”, o con los niños “negritos”   ( y con la gente “negra/ diferente”)tampoco  
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trasciende situaciones     como  la que se dio en la escuela  y que , por lo tanto, ella 

misma no tiene nada que ver     con la gente “diferente”; no pertenece a esa categoría. 

 En su casa,   frente    a la “blancura”  de sus   familiares y al rechazo que ella   supone  se 

deriva de  ella, se ubica en una posición que la aproxima más   a la experiencia de los  

niños discriminados en su colegio.   Su experiencia personal la ha llevado a asumir   una 

posición que oscila entre defensora de los discriminados (“blanca”, en este contexto)   y   

discriminada∗.      Aunque sus vivencias no le   han permitido trazar  límites precisos  

para su identidad racial, es evidente que la discriminación  y los asuntos relacionados con   

la idea de raza son relevantes en   su experiencia personal. La discriminación racial es  

una realidad  que esta entrevistada afronta   tratando de  construir una individualidad 

basada  en   fuertes principios morales. Tanto su   defensa  propia como la labor educativa 

que realiza en su colegio, en aras de   acabar con la discriminación, están basadas  en sus 

consideraciones morales y éticas.  Cabe   señalar que la defensa que hace de las minorías  

en su colegio es otra estrategia para    ubicarse en un posición segura sin traicionar sus 

principios: al tiempo que defender a los discriminados la   posiciona  como “blanca”,   su 

labor humanitaria le garantiza  la  preservación de  su ética: de este modo escapa 

simultáneamente de la discriminación y de la inmoralidad  que podría traer  

consecuencias. 

 

Los  siguientes relatos se narran desde el otro lado del conflicto: el de  de los niños  

discriminados.  En estos casos los  niños  exponen cuáles son sus reacciones, actitudes, 

opiniones, etc., frente a sucesos  en los que se han enfrentado a la exclusión  por motivos 

raciales. 

En el siguiente caso, se presenta  dos   narraciones   de la misma entrevista. Durante los 

dos relatos  siguientes  se hace visible, entre  otros aspectos,   cómo la construcción de 

una  cierta ética de fidelidad al endogrupo  se constituye   en  herramienta   para 

posicionarse como sujeto en un  contexto en  el que se  debe  afrontar la discriminación 

racial. 

 

 

                                                 
∗ Ver anexo, entrevista número seis, p. 
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Caso  6, entrevista 1 
           A: ¿Te han  tratado alguna vez mal?    

B: Si   
A: ¿Qué te ha pasado? 
B: Eh...una  compañera me trató mal -de otro curso- 
A: ¿De qué curso?, discúlpame 
B: De... quinto.  Me trató  mal  entonces... yo…  no le dije nada porque   si me dice algo es que yo 
estoy orgullosa de mi raza. No me pongo a pelear con otras personas   porque tampoco le van  a 
gustar que los trate mal...entonces yo no... 
A: ¿Qué te dijo esta compañera? 
B: Que... yo era una  negra... que... ¿que qué?  Que...que nuestra  raza  era... de no se qué... bueno, 
ahí un poco de cosas. Ya no me acuerdo. 
A: ¿Y eso por qué pasó  o qué? ¿En qué situación  o qué? Si tú...me imagino que no le estabas 
haciendo nada. 
B: Es que resulta que es que  había un concurso en el colegio  de la que leyera mejor, entonces yo 
salí escogida de mi curso,  de mi salón, entonces.. a una chi... a una niña le tocó...le tocó... 
escogerla, entonces yo porque gané el concurso se puso a tratarme mal. Que ¡ay que por qué yo 
había ganado!, ¡que yo era una negra!, que yo no sé qué.  Yo no le dije nada porque también a 
nadie le va a gustar que lo traten así. 
A: Pero si a ti no te gusta que te traten   mal, ¿Por qué no te defendiste? 
B: No porque es que lo que pasa es que  yo la otra vez también la traté mal porque  me... me 
ofendió lo que me dijo.   
A: ¿Esa misma vez? 
B: Sí, esa misma vez, me ofendió lo que me dijo, entonces  también la traté mal y ella comenzó 
que a gritar, que mi mamá, que yo no sé cuanto. Y esa vez yo le dije: sabe qué, yo no me pongo a 
pelear con usted  porque yo no  voy a tratar mal a su mamá como usted trata mal a mi mamá, 
entonces ahí nos pusimos a pelear ahí pero...  
A: ¿Y ella qué te dijo de tu mamá? 
B: Que mi mamá, como en el colegio todos sabían que mi mamá  trabaja en una pescaderí a, que 
mi mamá era  una manteca, que yo no sé qué,  que yo no sé cuanto y yo ah.... 
A: Qué  le dices tú, si esta niña te dice “ negra"... ¿qué  respondes tú para defenderte? 
B: eh... 
A: Pues si ella te lo dice, como tú  me cuentas, te dice “ negra”  queriendo ofendert e. ¿Te sientes 
ofendida cuando ella te dice eso? 
B: No 
A: ¿Qué sientes en ese momento? 
B: ¿En ese momento qué siento?  Pues rabia... porque también... (suspiro)...pero a la vez no  
porque yo estoy orgullosa de ser negra. 
A: Y entonces, ¿Qué le respondes a ella? 
B: Eh... (Risas) no sé qué respon.... le respondería... 
A: ¿Qué le has respondido? O, esa vez, por ejemplo, ¿Qué le respondiste? 
B: Esa vez le respondí que no me importaba que me dijera “ negra” porque estaba orgullosa de mi  
raza  (…) (suspiro)  y más no como la raza de ella. 

 

 

En esta historia   no sólo la rapidez con la que la narradora llega a resoluciones, como el 

contenido de las mismas,   habla de una cierta formación educativa  que la ha preparado 

para enfrentar problemas de esta índole.  

Frente a las agresiones de su compañera  de colegio, esta niña  manifiesta haber   resuelto  

actuar pacíficamente,   por lo menos   al principio,  llevada por    una evaluación de esta 
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situación  en la que ella considera  dice  que  a  nadie le gusta recibir   -y que , por lo 

tanto, a nadie se le debe  dar-  malos tratos, aun cuando ella está siendo ofendida.  

 La complicación (las agresiones verbales de la compañera y la consecuente riña)   tiene 

lugar en el   colegio,  tras un concurso de  lectura, es decir, en  circunstancias ordinarias   

y, aparentemente, sin ningún motivo.  La entrevistada no sólo cuenta con algún detalle lo 

que sucedió sino que se apresura a lanzar  resoluciones.   Insiste en dejar en claro  su 

“orgullo racial”  y su  buena conducta. Del mismo modo se excusa por haberse excedido 

(“A: Pero si a ti no te gusta que te traten   mal, ¿por qué no te defendiste? B: No porque 

es que lo que pasa es que  yo la otra vez también la traté mal porque  me...  me ofendió lo 

que me dijo). 

 La narradora   logra presentarse como inocente  no sólo   construyendo una orientación  

convincente (la complicación tiene lugar en las circunstancias más ordinarias y, según 

ella lo presenta,  sin razón aparente), sino también alegando pacifismo y orgullo  personal 

(“racial”)  en sus evaluaciones. Por otra parte,  se presenta   como miembro de un grupo  

(“estoy orgullosa de mi raza”),  a manera de  movimiento  estratégico para amortiguar  

los ataques.   Es cierto que ella pertenece a un grupo étnico y que  las ofensas  que recibe 

son abiertamente racistas, sin embargo, en ese contexto,   ella está sola frente al otro  

grupo  y su búsqueda   de solidaridad se traduce en un   intento de afiliación,  a través de   

una apelación a su origen, del que siempre tiene que dar buen testimonio.  Admite sentir 

rabia pero se deduce de su relato  que el “orgullo de ser negra”  la ayuda a contenerla. El 

orgullo aparece aquí como garantía de  cierta inmunidad.   

En general, sus evaluaciones constituyen por  una parte, movimientos estratégicos para 

esquivar golpes y para protegerse: siempre remiten a una buena educación y a una  

bondad original   que se sobreponen  a las ofensas  de la gente que    está moralmente 

equivocada.  Por otra parte, evidencian su formación racial:  sus emociones y  el  manejo 

de las mismas  en situaciones semejantes, del mismo modo que sus opiniones al  respecto  

y  ciertos principios de  orden moral  y ético:  sus opiniones se basan en una   

determinada formación en principios. 

Esta historia es ilustrativa de un modelo  de situación de conflicto                               

por motivos raciales:   la complicación   es puntual y  se localiza en un contexto 

ordinario. Las evaluaciones y resoluciones   a las que se  llega  favorecen a una de las  
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partes  y   denuncian   la injusticia de la otra, construyendo así la prueba de que existe  un 

conflicto en el que hay relaciones desiguales de poder.  No sólo  es  evidente  aquí  un 

discurso  que entraña categorías raciales  sino que se muestra cómo a través de una  

apropiación particular del discurso se logra resistencia frente  a la discriminación   racial.   

Otros  aspectos relevantes son visibles en la siguiente historia,  narrada por la misma 

entrevistada. 

 

Caso 7, entrevista 1 

 
A: Pero dices que en tu salón   no hay racismo y de todas maneras no son todos blancos  ni todos 
morenos. Son unos blancos  y unos morenos. Y tú me dices que no sientes ninguna...que nadie te 
trata mal ahí en tu salón,   en otros salones sí. ¿Y en la calle? 
B:   No, en la calle no. 
A: ¿En donde vives? 
B: No, tampoco. 
A: Tampoco, bueno,   solo en tu colegio, ¿No?   
B: Si  (gestual) 
A: Tú  dices que   no hay racismo, que estás muy contenta en tu salón  y todo, pero de todas    
maneras sientes que sería mejor estar solo con morenos... 
B: Sí señora 
A: ¿Hay algo que te moleste  en el fondo... de tu salón? 
B: De mi salón... no, pues no. 
A: ¿Segura?   
B. Sí 
A: ¿Segurita?  Acuérdate  que aquí estás completamente segura. A mí en tu colegio nadie me 
conoce ni a ti nadie te conoce en mi universidad, así  que no te preocupes 
B: (…) Ah, sí, unas  compañeras nuevas que llegaron, por ejemplo  mi salón, sí. A todo el mundo 
es tratándola mal, que... (XXX)  que porque es nueva, que no ha cogido el ambiente  pero no   por 
que es que ella ya lleva harto tiempo, ya va a cumplir un mes  y para seguirlo tratando mal   a uno 
pues a  mí  me parece que... 
A: ¿Cuántas son ellas? 
B: Eh...   son dos: Luz Edith y Katherine, son dos  niñas nuevas. Esas dos  son… a todo el mundo 
que se le atraviese en el camino es tratándolo mal, que   no se qué… un día yo también estaba 
jugando,   y llegué  y sin querer la rempujé, estábamos jugando  congelados, entonces... llegó y me 
dijo  ¡Ah!  ¡Quítese de acá negra! ¡Que yo no sé qué!  Y ya. Y la otra también era morena,  
Katherine también era morena y ella también empezó a tratarme mal, que yo no sé qué.   
A: Ah!  ¿Katherine también es morena? 
B: Sí 
A: Y te trata mal. ¿Qué te dice? 
B:   Me dice... eh... Ay  ¿Usté qué cree, que yo soy negra?  ¡Usté qué  cree! ¡Yo soy blanca! ¡Qué 
le pasa! Por  eso usté  quítese de mi camino que yo no sé qué. Y yo...  yo no le dije nada porque 
tampoco me iba a poner a pelear con ella... 
A: Y    qué  te parece... o sea... ¿Por qué  tu piensas  que en un colegio donde hubiera solo morenos 
no pasaría una cosa como esa? 
B: Ah... mmmm....porque… 
A: -Porque ella  es morena-  
B: Si… si  pues, porque, es que   hay unos colegios que son morenos, ¿Sí me entiendes?  El 
colegio de mi prima... 
A: ¿Dónde? ¿Acá en Bogotá? 
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B: Sí  ¡Ah! Es que no me acuerdo cómo se llama. Yo entré ahí. Y eso es todos jugando unidos y 
así. Me gustaría estudiar ahí. Sobretodo  porque, o sea, mi prima estudia ahí. Se llama Vivian. Y 
ese colegio es chévere. 

 
La complicación fundamental, en este relato, la constituye  la presencia de  dos   

compañeras nuevas  que   parecen no adaptarse a la vida escolar. Aunque una de estas, 

según la entrevistada, también es negra,   ejerce discriminación racial sobre ella.   

En este relato  no es   muy notoria  la necesidad de una orientación   dado que  ya en la 

primera historia  se ha hecho evidente la   inocencia de la narradora. Esta última  

narración se sigue, en cierto modo de la primera;  es   la segunda en lo que puede haber 

sido una secuencia de ilustraciones de un problema de fondo.  A partir de las 

complicaciones en este  texto  se   amplían tópicos que habían aparecido ya en el primer 

relato: La “solidaridad de raza”, el orgullo  racial y la discriminación. En esta ocasión la 

entrevistada   deja ver un grado de complejidad en el problema que inicialmente parecía 

más sencillo: unos agreden y los otros resisten. En este orden de ideas,   tanto los unos  

como los otros   pertenecen a agrupaciones sólidas y homogéneas. Sin embargo,  en este 

relato se entrevé la (posibilidad de) traición a un principio de solidaridad  con   los  

compañeros de grupo. El punto crucial de la complicación en este texto está en la traición 

de  la “co-racial”: “Me dice... eh... Ay  ¿Usté qué cree, que yo soy negra?  ¡Usté qué  

cree! ¡Yo soy blanca! ¡Qué le pasa! Por  eso usté  quítese de mi camino que yo no sé 

qué.” 

Una   estrategia para mostrar la debilidad  moral de la compañera que  la agrede es   la  

resolución por la que  opta: “Y yo...  yo no le dije nada porque tampoco me iba a poner a 

pelear con ella...”  Esta resolución  me lleva a afirmar  que, en este caso,  la   afiliación   y 

el sentido de pertenencia al grupo racial se muestran sobretodo como posturas éticas  que 

se asumen frente al rechazo de la mayoría, en última instancia como único recurso para  

la reivindicación  en el espacio  dado   para las minorías étnicas.  La narradora logra 

presentarse como inocente   y dar credibilidad a  su historia mostrando  cómo opta por  lo  

correcto teniendo la posibilidad de hacer lo contrario y   gozar   así de la comodidad  que 

supone   estar del lado de la mayoría.   

 

La siguiente es   la reconstrucción de un   relato que  aparece fragmentado   durante la 

entrevista.    En  esta narración   aparece   más directamente la alusión al color, aspecto 
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muy relevante en este   tema.   Por otra parte, la narradora   muestra una  estrategia de 

adaptación   que no     se evidencia en las   historias anteriores: la persuasión. 

 
Caso 8, entrevista 2 
 A: Cuál crees…  por ejemplo… ¿Por qué razón te podrían molestar a ti  en el col egio? ¿A  ti   te 
han molestado? Te dicen  cosas..... 
B: Pues...  al principio... al principio  cuando yo entré  en tercero  me molestaban por... por el color 
de mi piel  pero ya fui   haciendo más amigos y ya.... 
A: ¿Y quiénes te molestaban  al principio? 
B: La mayoría de las veces  eran los niños. 
A: Las  niñas... 
B: Las niñas no. 
A: Y esos niños están ahora en tu curso... de tu salón... 
B: Sí 
A: Ah... ya, al principio… ¿Me puedes hablar un poco del problema  al principio?  Cómo… era… 
cómo te trataban o qué te decían... 
B: Pues.....  al principio  yo creo que era por el color de mi piel. 
A: ¿Y qué color era el de tu piel? 
B: Yo soy morenita. 
A: Morenita... 
B: Pero a mí me decían que, o sea, me decían chocolate... 
A: Y aparte de eso, ¿Qué te decían? 
B: Me decían chocolate... negrita y...  todas esas cosas que tienen que ver…  con los morenitos.  Si 
no que pues…pues yo no me dejaba  sino que  les explicaba que yo no era de ese color, porque los    
negritos son oscuros y yo no era oscura 
(Risas) 
(…) 
A: Y cómo   se empezó... cómo empezó... ¿Quién te ayudó a arreglar los problemas que tenías    
con esos niños? 
B: Primero fue... primero fue  el primer amigo que tuve  cuando yo entré  y después  sí empecé a... 
a   resolver los problemas yo. 
A: ¿Y cómo hacías? 
B: Pues hablaba con ellos y   al final terminé siendo amiga de ellos 
A: ¿Y qué les decías cuando hablabas con ellos? 
B: Pues… que...  que...  que yo no era de ese color...que ese color es muy oscuro para que me 
digan así...y…  les decía que si querían ser amigos  y entonces ellos decían que sí 
A: Los convenciste  de que fueran amigos tuyos 
B: Sí 
A: ¿Has vuelto a tener algún problema desde entonces? 
B: No 
 

A diferencia de la  primera entrevistada, esta última   no se muestra  leal a ningún  grupo 

racial, propiamente.  De hecho,   las referencias a un grupo tal   están enmascaradas por 

alusiones a colores de piel. Es decir,   la narradora reconoce   grupos sociales   que  

clasifica  con  criterios raciales  que subyacen a su discurso. Si bien remplaza con 

palabras como “moreno” el espacio que en otros  discursos corresponde a “negro”,  el 

criterio  con el que distingue a morenos de otros es el mismo por el que el discurso de 
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raza  distingue a “negros” de “blancos” y “mestizos”,   por lo menos en Colombia.  Sin 

embargo, no   se puede decir que  esté hablando en términos propiamente raciales  puesto 

que, de hecho, el evitar   términos que remiten al conflicto racial  encuentra espacios de 

significación menos agresivos y excluyentes para ella.  (Aunque no así logre 

efectivamente destruir la categoría racial).   

Frente   a las  manifestaciones de exclusión  recurre a la persuasión    como estrategia 

para ser  aceptada  pero no habla  explícitamente en términos de raza;  en  su relato no se  

observa tantos matices  morales como   en los anteriores puesto que   aquí   los problemas  

giran en torno a  la cuestión del  color y no a una idea explícita de  raza que, como se 

puede ver en relatos anteriores, es la que determina la  pertenencia  a  un grupo social 

cualquiera.   Al reducir   el problema racial  a  lo que se podría llamar una diferencia 

física (fenotípica) como cualquier otra   no asociada con la idea de raza,  esta niña  intenta  

desplazar ( aunque finalmente  no lo logra) los límites   que la  excluyen  de la mayoría.   

Una vez   resuelto de alguna manera el problema   de la   racialización,   se abre la 

posibilidad de   integrarse con los demás  a través de una cierta mimetización (en este 

sentido  se puede decir que su discurso  presenta residuos del  discurso hegemónico del 

blanqueamiento).  Frente a la complicación que     significan el rechazo y la exclusión en 

el ámbito escolar, la entrevistada resuelve  convencer a sus  compañeros de clase de que 

la acepten  haciéndoles ver que   tienen una percepción “errada” de ella, arguyendo que 

no es tan oscura como para que la llamen “negra”. En última instancia, que no es tan 

oscura como para que la excluyan. En este relato  la metáfora del color hace visibles los 

efectos de la carga semántica que el    término “negro” comporta    dentro del  discurso   

de la raza,  al tiempo que señala como posible  forma de resistencia  el desplazamiento de 

éste a un  espacio de significación  que  puede resultar menos importante   y con límites 

más imprecisos que los de  la raza: el color.    Por otra parte, habría que   determinar la 

influencia de determinado tipo de  educación en la formación de una conciencia de raza 

en los niños de esta edad;    en la primera historia se nota claramente la influencia de   

una  cierta formación para la resistencia que solidifica el sentido de pertenencia   al grupo 

racial. En esta última entrevista, en cambio, no se observa  claramente   la  influencia de  

la educación   en lo que  respecta al  problema de la raza.  
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 El siguiente relato   corresponde al testimonio de un entrevistado  de seis años de edad 

(cuatro años menor que los anteriores).   En el texto   se observa muchas alusiones al 

color,    del mismo modo que ideas   de raza subyacentes,  pero tampoco  hay referencias  

directas o explícitas a cuestiones raciales.   

 
Caso 9, entrevista 4 

 
            A: ¿Eres bravo? ¿Alguna vez te han molestado? 

B: Pues no pero como ya me conocen entonces... 
A: Ah…porque es que… ¿Sabes qué me dijo tu hermano?  Tú  no estudias en el mismo colegio de 
él, ¿Cierto? El a mí me dijo que unos niños en el colegio... 
B:- Ah pues sí pero eso… eso es del año pasado  que a él lo molestaban entonces él... entonces él  
se enojaba  y entonces le decíamos a mi tía y mi tía no le pusía cuidado  y entonces… y… y 
entonces...   y entonces ella había   creído que Romario comenzó la pelea 
A: ¿Y a él  por qué   lo estaban molestando?  ¿Sabes? 
B: (...) 
A: Porque él me dijo  que unos niños… él  estaba tranquilo y unos niños le habían empezado a 
decir negro. ¿No te dijo eso a ti? 
B: No (gestual) 
A: ¿Y   tu por qué crees que le dijeron eso? 
B: Porque como somos pues casi cafés entonces… entonces… 
A: ¿Quiénes son casi cafés? 
B: Es que como somos casi cafés   le dijeron... nos dijieron… a mí también me dicen negro. 
A: ¿Y a ti eso qué te parece? ¿Te parece bien? 
B: No 
A: ¿Y quién es el que te dice negro? 
B: A mí pues... pues....pues los  compañeros de mi curso  pero… pero como yo soy bravo, como 
ya me conocen de lo bravo  que es, entonces no me volvieron a molestar. 
A: ¿Y quién te decía eso? 
B: Pues casi todos los compañeros  de mi salón. 
A: ¿Y tú qué  sentías cuando te decían eso? 
B: Nada. 
A: ¿Nada?  ¿No se te da nada?  ¿Te molesta? 
B: Sí 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque a veces que uno está tranquilo tomándose las onces entonces me vinieron a molestar. 
A: ¿A decirte qué?  ¿Que estabas comiendo mucho? 
B: Negro, negro. 
A: ¿Y eso qué es?  ¿Por qué le dicen así a uno? 
B: (....) 
A: ¿Tú qué les dices a ellos cuando te dicen así? 
B: ¿Yo?  Pues......  ah pues…  les digo... es que no recuerdo bien 
 

En este relato, como en el anterior, se evita de todas las formas posibles el  llamarse 

“negro”. La entrevistada número uno, por el contrario, aunque    dice que  prefiere 

llamarse morena o afrocolombiana, en un momento de   la conversación asegura que está 

orgullosa de ser “negra”  y que su familia   le ha ayudado a construir ese orgullo. Esto me 

lleva a afirmar que una   determinada educación fomenta  la   construcción de una 
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conciencia de raza como estrategia para afrontar la discriminación.    En este caso, el  

entrevistado   dice que sus quejas,  relacionadas con los problemas en el colegio, no 

fueron debidamente  atendidas lo que sugiere un cierto vacío. La incapacidad del niño 

para   encontrar resoluciones a sus problemas  habla entonces de  una carencia 

educacional.  Hay que señalar que   en esta narración el conflicto no se resuelve:   se 

presenta una complicación ( las ofensas inmotivadas de  los compañeros de salón)    que 

el niño evalúa diciendo que no siente nada  al respecto  y que   su mal carácter  le 

garantiza   cierta inmunidad dentro del salón( “…pero… pero como yo soy bravo, como 

ya me conocen de lo bravo  que es, entonces no me volvieron a molestar”) sin embargo,    

el protagonista  no encuentra una respuesta concreta a la pregunta “¿qué   les dices  

cuando te molestan?”.     La falta de una resolución hace que el relato comporte   una 

queja doble: por un lado, la carencia  de apoyo de sus  mayores   y, por otro, la    molestia 

frente a la  imposibilidad aparente de resolver un problema  que   trasciende tanto sus 

capacidades como los límites de su familia.  Finalmente,   en ausencia de   herramientas 

discursivas para defenderse de   las ofensas y las  acciones racistas en su contra, convierte 

los silencios, los olvidos (“es que no recuerdo bien”…”es que eso es del año pasado”), y 

la agresividad  en sus estrategias de resistencia.  El problema del silencio como estrategia  

de resistencia se ve  más  claramente   a lo largo de la  conversación con el hermano de 

este entrevistado•. 

A diferencia del relato anterior, en este  el entrevistado se   identifica como   miembro de 

un grupo familiar  con el que comparte características por las que   fuera del mismo   es 

discriminado (“Es que como somos casi cafés   le dijeron... nos dijieron… a mí también 

me dicen negro”). El decir “somos  casi cafés” habla de una idea tal vez no acabada de   

pertenencia a un  grupo social diferente de  su familia    Digo que la idea tal vez no está 

acabada porque  no hay, en ningún momento, referencia explícita a cuestiones 

propiamente “raciales”, sin embargo, no se puede decir que no haya, en este caso 

conciencia de  la discriminación (las ideas de raza en este caso, están implícitas).   

Aunque la conciencia de raza no está tan desarrollada en este caso como en el primero, 

por ejemplo,    puedo decir que el uso de  la expresión “ casi café”   como metonimia de  

“negro”,  representa para este niño,  una  forma de resistencia   hacia la situación que lo 

                                                 
• Ver anexo, entrevista 3.  
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enfrenta continuamente  a  la carga negativa de  esta palabra, que sus compañeros utilizan   

ofensivamente  y habla, por lo mismo, de una  sensibilidad y  de un cierto saber frente al 

problema.    Hay que resaltar que  la falta de comprensión de  la categoría de raza no  

implica   la inconciencia del problema de la discriminación: es cierto  que el narrador no 

habla en términos de raza pero se enfrenta todos los días a una discriminación  por el  

color de su piel  que   encuentra  sus raíces  en   una ideología racista  que asigna valores  

negativos a las personas de piel oscura. 

 Como dije antes, el tema del color como metáfora o como metonimia en el discurso de 

los niños se amplía más adelante en el análisis de las entrevistas.    

 

 

Conclusiones 

En general, los eventos narrados a lo largo de las historias  tienen  lugar  en 

circunstancias  ordinarias. Las diversas  complicaciones representan siempre  conflictos 

por motivos raciales.   Las resoluciones y evaluaciones de los niños frente a estos  

acontecimientos  con frecuencia tienen matices morales y éticos que   develan  la 

influencia clara de  otros discursos (sobretodo el de la educación)  en la  construcción de 

discursos racistas.    

 En los casos de los niños que se reconocen como “blancos”,   las evaluaciones del tipo 

“aunque ellos sean negros no los debemos tratar así”, “la única diferencia es el color”, 

“sólo porque tiene la piel  no hay que juzgar”  y las resoluciones “les expliqué a los niños  

que no hay que  tratar mal a  la gente diferente”  o “dejamos de decirle “negra” porque 

nos dio pesar que  no tuviera nadie con quien jugar”,    implican aspectos morales y éticos 

que  hablan  de una educación que   tal  vez logre  solucionar los conflictos que   

acontecen en la vida diaria,   pero que siguen  señalando como irreconciliables las  

diferencias que el discurso de raza señala.    Los niños  se  apropian de ese discurso y de 

la autoridad moral que este comporta para  adaptarse a  la convivencia   con miembros de 

otros grupos sociales.   

Este tipo de evaluaciones  y de resoluciones  perpetúa el orden racial en la medida en que  

sigue señalando diferencias entre grupos sociales y   en el sentido en que   esa  diferencia 

sigue teniendo un  matiz negativo.   Apropiándose de este tipo de  creencias, es decir,    
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adoptando este tipo de actitudes (piadosas) y  formulando este tipo de opiniones 

(correctas) frente   a la  complicación que puede, en determinado momento, significar  la 

presencia de alguien diferente, estos niños logran,    (re) construir su    imagen positiva 

como miembros de un grupo dominante, lo que  implica que  reafirmar los límites que  

les separan de los  grupos subordinados  y , finalmente, excluir a otros, aun cuando esa 

exclusión  no sea del todo evidente, es decir, aun cuando no haya manifestaciones de  

hostilidad hacia otros.  Es posible ver, además, que  los   discursos escolares,   tal como   

la entrevistada número  siete los interpreta, siguen reproduciendo estereotipos  propios 

del racismo de la colonia. 

Por otra parte, evaluaciones como “no me  gustan    porque ellos  le roban a uno  todo”   

pueden tener sus raíces en discursos de   los   padres  y por lo tanto, convertirse en 

argumentos de autoridad y en sentencias generales acerca de   otros.  La educación 

puede, entonces, transmitir ideas abiertamente racistas de los que los niños se apropian 

para ejercer la discriminación.   

 

Del mismo modo,   como se vio en el caso de la entrevistada número uno,   la educación 

familiar  puede  preparar a los niños de las minorías para enfrentar la discriminación con   

base en  una conciencia de raza(lo que es visible en evaluaciones como “estoy orgullosa 

de ser negra”   y la que se deduce de “hay unos colegios que son de morenos y allá todos 

son amigos y juegan felices”)   que  conlleva también   principios morales  como lealtad  

al grupo y el orgullo racial  y que, si bien resultan efectivos en el ejercicio de la 

resistencia por  cuanto permiten la   construcción de una auto imagen positiva aun cuando 

se pertenece a una minoría,  siguen    señalando diferencias radicales entre las personas, 

en términos de raza.   

 Se puede ver también que en los casos  en los que no hay evidencia clara de una 

educación que  fomente  la construcción del sentido de pertenencia a  un grupo racial,  las   

resoluciones y evaluaciones que los niños hacen frente a los sucesos que los enfrentan a 

la exclusión o al rechazo, no  tienen matices morales. Las estrategias de resistencia  que 

adoptan    son   más pasivas,  como en el   caso número cuatro, en el que  no se  evidencia  

una preparación   semejante. Frente  a las  complicaciones, el  entrevistado  opta por el 

silencio, que se podría decir    traduce,   a su vez, el silencio de los padres frente a sus 
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inquietudes con respecto a los conflictos raciales.    En el caso de  la entrevistada  número 

dos  tampoco se observa  un sentido de pertenencia  fuerte  un grupo racial.   Por el 

contrario se entrevé  un conflicto en la asimilación de su identidad ‘racial’ y por lo 

mismo, una resistencia en dos sentidos: en el sentido en que se resiste a ser encasillada en 

el grupo racial que le ‘corresponde’ y en el que resiste, al mismo tiempo,  a la idea de ser 

excluida de la mayoría.  

 

Finalmente se  puede decir que  las estrategias par ejercer la discriminación o para excluir 

a otros están dadas por la búsqueda de coherencia  entre los  discursos de la educación y 

los acontecimientos de la  vida cotidiana.  Las   formas en que los niños  no 

discriminados  interpretan determinados  acontecimientos de la vida cotidiana son 

apropiaciones de discursos que les permiten, en sus contextos sociales,  identificarse   con 

figuras dominantes  y  hacer uso de una autoridad moral que  les da  una  ventaja sobre 

los discriminados.    

Las entrevistas muestran que los  niños pueden  resistir a la discriminación   apropiándose 

de discursos que  comportan valores de lealtad y solidaridad  frente al grupo racial. De 

ese modo construyen identidades grupales e individuales sólidas que les permiten 

enfrentarse  con situaciones   en que son rechazados, agredidos o excluidos, sin que esto  

les signifique un  deterioro de su auto imagen.    Frente  a la   exclusión también se puede 

optar por el silencio o la agresividad  o por   una asimilación de los valores del grupo 

dominante, tal  como se  vio en el caso de la entrevistada número dos.   Otra  forma de 

resistencia se ve en el espacio de la auto denominación.   Los niños negros  suelen   

buscar apelativos como ‘moreno’ o ‘café’ en un intento por  evadir la carga   semántica 

que el término ‘negro’ comporta  en un discurso racista.  Este tópico se amplía a 

continuación. 
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5. Metáfora y metonimias del color   y el problema de (auto) denominación 
 
“Sociólogos  y críticos  de la ideología   han mostrado  cómo el acto de denominar  se 

constituye en   una forma de control social. Ser llamado  hijo y no amante  implica roles  

e identidades diferentes; deberes y derechos diferentes; diferentes sanciones y normas. 

Tales  categorías   y su uso como  etiquetas  no solo describen  una realidad 

preponderante,   sino  que constituyen esa realidad social,  en la medida en que las   

sociedades se representan discursivamente”.66 

 

Dentro de un discurso  racista cuyo criterio   de clasificación   se basa en el color de la 

piel de las personas, ser llamado  o llamarse “negro” o “blanco”  implica la asunción de 

roles e identidades diferentes  puesto que “negro” y “blanco” al tiempo que designan 

categorías  “raciales”, remiten a espacios significativos que, a su vez, intervienen en la 

construcción de tales categorías.  Es decir, en la distinción entre “blancos” y “negros”  se 

asigna a unos y a otros   cualidades   que fortalecen   las ideas de   superioridad de unos 

sobre   otros  y que justifican la   racialización:   mientras lo blanco se asocia  con 

aspectos positivos como la pulcritud, la moralidad, la inteligencia, la civilización, etc., lo 

negro suele referirse  a  aspectos negativos  como la suciedad,  la inmoralidad,   el atraso, 

el  salvajismo,  la oscuridad, etc., de modo  que, en la vida social, los apelativos “blanco” 

y “negro”,  por lo que representan, se convierten  en símbolos de status. 

 (“Este discurso racializado está estructurado por una serie de oposiciones binarias. Existe 

la  poderosa oposición entre  ‘civilización (blanco)  y ‘salvajismo’ (negro). Existe 

también la oposición entre  las características biológicas de las razas ‘negras’ y ‘blancas’, 

                                                 
66 “Sociologists of deviance and critics of ideology have shown how naming is a form of social 
control. To be called a son and not a lover implies different role and identity, different rights and 
duties, different norms and sanctions. Such categories  and their use as labels   do not only  
describe a prevailing reality , they also  constitute  that social reality, insofar  as societies are 
discursively enacted” 
 BROWN, Richard Harvey, “Cultural Representation and Ideological Domination”   En:  Social 
Forces (March 1993) 
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polarizadas  en sus extremos opuestos, siendo cada una el significante de    una diferencia 

absoluta  entre ‘tipos’ o ‘especies’ humanas”.67) 

 Dado que en Bogotá   se considera  una ciudad  “blanca”, en su mayoría  y que existe, 

además, una fuerte conciencia de raza   ligada a la identidad regional, lo “blanco” 68  

siempre  –por ser  deseable-  se convierte en elemento de cohesión   de   los grupos 

dominantes, mientras lo “negro” –por ser poco  deseable-  puede  a veces constituirse  en 

un factor   que amenaza la estabilidad de   los grupos formados en torno a lo que este 

representa, lo cual impide  que la lucha por el poder  entre   los dos grupos  (el de lo 

“blanco” y el de lo “negro”)  se  de  en igualdad de condiciones.    Entonces,    el acto de 

llamar (se) “negro” o “blanco”  ubica a las personas en lugares de  significado desde los   

que se determina sus posibilidades de acción:   para quienes se llaman “blancos”, su 

‘etiqueta’  representa, por un lado,   un pasaporte a la supremacía; por otro,   restringe   su 

incursión en dominios de lo “negro”, con todo lo que eso implica (los “otros” pueden ser 

envidiados  y erotizados 69 ). De cualquier forma, el apelativo “blanco”, dado que 

corresponde con los ideales de la cultura dominante, resulta ser conveniente  para quienes    

se   lo apropian   en la medida en  que llamarse   y ser llamados “blancos” garantiza –con 

lo que ello implica-     la inclusión en el grupo mayoritario.     Por consiguiente, se puede 

decir que, desde esta posición (la  de quien se llama ‘blanco’), llamar a  Otros  “negros”,  

es una práctica a través  de la cual  se reafirma identidades, se reproduce el trazado de 

límites de exclusión, obedeciendo al discurso de la raza.  

 A este respecto,  Mary Ellen Goodman dice que, en   caso  particular de los niños, los  

insultos raciales cumplen una función aseguradora: “El agredir verbalmente a otros con 

apelativos raciales  puede tener una función particularmente importante   para el niño  

inseguro. Su problema   radica, en parte en que su mundo carece de estructura y de 

límites.   En consecuencia,   insulta a otros  en una búsqueda inconsciente de fronteras  y 

                                                 
67 “This racialized discourse is structured by a set of binary oppositions. There is   the powerful 
opposition between ‘civilization’ (white)   and ‘savagery’ (black).   There is the opposition between  
the biological or bodily  characteristics of the races,  ‘black’ and ‘white’ ‘races’, polarized  into their 
extreme opposites –each  the signifiers  of an absolute  difference between  human ‘types’ or 
species”  HALL, Stuart. op.cit. 
68 Peter Wade en  su trabajo   Gente negra, nación mestiza,  afirma que ciudades como Medellín 
y Bogotá son   centros  reconocidos de la riqueza, el progreso, el poder político y lo blanco. (PG 
98). Se encuentra más sobre la regionalización de la  raza en Colombia en ese mismo volumen.  
Gente negra, nación mestiza, Ediciones Uniandes 
69 RIGGINS Harold, op.citp. 
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de alguien que las establezca para él.  Una vez encuentra  límites y controles, este niño  

tiene la sensación de seguridad que le da la idea de que hay   estructura  y orden a su 

alrededor   y que hay también quién le ayude a encontrarlos. .  En el extremo opuesto está 

el otro niño,  cuya seguridad se halla   muy próxima a la conformidad con los límites que   

le han sido impuestos. Si la línea del color es una de las fronteras que se han descubierto 

o señalado para él,   lo más probable es que las acepte junto con las demás”70 

Por otra parte, para los  que son  llamados “negros” existen, al mismo tiempo, la 

posibilidad de   re-semantizar el espacio de   lo “negro” para   hacer contrapeso a   la 

dominación de  lo “blanco” ( y entonces llamarse  y llamar a  otros “negros” , en una 

nueva metáfora   que busca  dar a lo negro un significado esencialmente positivo), y  la 

de  remplazar   la categoría racial por  una categoría del color, obedeciendo a una 

necesidad de ser asimilados por lo   más blanco 71 y entonces,  poner términos del orden 

del  color, como “moreno” o “café” (más claros  que  el negro), en lugar del “negro”  de 

la categoría racial (en una metonimia  de lo “negro” o de la raza).  Desde esta posición (la 

de quien es llamado “negro”), el llamar a otros “blancos”, podría decirse, es la   muestra 

de que    ha asimilado   el discurso que  impone lo blanco como ideal ( la conformidad  

con los límites establecidos de que habla  arriba Goodman.) 

 

Lo dicho hasta ahora    generaliza   las dinámicas  relacionadas con la denominación en  

el discurso racista, sin embargo, los testimonios de los niños entrevistados  aportan más 

información  e ilustran más ampliamente la problemática. Los niños hablan de cómo se 

llaman ellos mismos y de cómo llaman a otros  y de cómo son llamados por otros  en 

términos raciales, desvelando más   entramados de significación implicados en   la 

construcción del discurso racista.  

                                                 
70   “Racial name-calling, l ike other provocative behavior, can serve sti ll  another function, and one 
which is especially important for the insecure child. His trouble is in part that his world is shifting 
sand -impermanent, unstructured, and lack of boundaries. He tosses out provocations in an 
unconscious quest for boundaries, and someone who set them for him. When he meets controls 
and limitations he gets with them the reassuring sense that there is some structure and other 
around him (…)” GOODMAN   Mary Ellen, Race awareness in young children. Collier-Macmillan 
(1964) p. 208 
71HALL, Ronald.  “The Bleaching Syndrome: African American’s Response to Cultural Domination 
Vis-à-vis Skin Color”   En: Journal of Black Studies, Vol. 26, No.2 (Nov., 1995)  
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  Voy a comenzar citando testimonios de niños que se  reconocen como “blancos”  y que  

verbalizan sus  razones   para   preferir, buscar  y utilizar ese  nombre. 

 En el  siguiente fragmento  el  “ser blanco” aparece como  una carta de presentación que 

garantiza  la aceptación y el respeto de los otros:  

 

 

             Entrevista 5 
 

              A: ¿Tú por qué dices que eres blanco? 
B: ¿Yo? ¿Pues no me ve la cara? 
A: Sí  pero es que a mí más blanca  me parece tu camiseta, ¿No? 
B: ¿Mi camiseta?  Ah... ¿Pues no ve que yo tengo la cara limpia? Antes la tenía un poquito negra, 
ya me la quité. 
A: ¿Y con qué te quitaste eso? 
B: Con una cremita que tengo ahí... en mi casa.  Pero no le puedo decir porque después me la  
quita. 
A: Bueno.  O sea que si fueras negrecito te molestarían en el colegio... 
B: Pues sí. 
A: ¿ Por qué? 
B: Porque me dicen: ¡Uy! ¡Qué negro!  
 

Ser blanco garantiza la aceptación en el grupo social (hay que tener en cuenta que en este 

caso, el grupo social es “blanco” en su mayoría). En este fragmento, las connotaciones de 

ambos términos –“blanco” y “negro”- se   exponen  al introducir, casi sin intención, la 

metáfora de la limpieza: …“antes tenía la cara un poquito negra, ya me la limpié  con una 

crema. No le digo cuál porque si no me la quita”. La crema aquí (“lo blanco”) simboliza 

el secreto del poder. El poder, a su vez,    radica en la capacidad para   aparecer “blanco” 

frente a los ojos de los compañeros de clase, para ocultar lo negro (que  se diría, 

simboliza cualquier  cosa por la que   podría uno ser excluido o marginado), para 

limpiarlo.  En el fragmento anterior, el blanqueamiento   representa, más que una 

necesidad personal, una  exigencia del grupo social, de la vida pública: el blanqueamiento 

(“Con una cremita que tengo ahí… en mi casa) se efectúa en privado. Se puede entonces  

decir que     la figura de este “blanqueamiento” casero   trae  a la superficie más  

connotaciones latentes del  término “negro”, en el   discurso   racista:   hay una 

asociación enmascarada, del término “negro”   con “lo sucio” y “lo clandestino”.    Las 

connotaciones del “negro”  que salen a  la luz en     el habla de los niños  explican    las 

razones  que hay para preferir  identificarse  con   “blanco”   y, en consecuencia, llamarse 

así. 
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Por otra parte, lo blanco aparece en el discurso   también como  elemento de 

identificación regional y  como símbolo de pertenencia a la mayoría.    La entrevistada 

número siete, a continuación,  manifiesta que su preferencia  por la piel blanca   se basa 

en   la creencia de que   las personas blancas constituyen la mayoría de la población del 

país: 

 
              Entrevista 7 
 

A: ¿Y de qué color es tu piel? 
B: Eh...blanca. 
A: ¿Y qué es raza? 
B: La piel…como el color de nuestra  piel que tenemos.   Hay unos morenos, unos así blancos, o 
morenos. Morena yo de pronto soy. Y también hay unos que son de piel bien…negrita. 
A: ¿Y de todo eso  qué te gusta más? 
B: ¿La piel? 
A: Si 
B: Blanca. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque…casi la mayoría de las personas son blancas, y los demás negros. Porque  los negros 
así viven en la costa y en esos lugares. 
 
 

En esta intervención  se perfila  la percepción de  la sociedad nacional como  estructurada     

por un centro y una periferia, que corresponden a lo “blanco” y a lo “negro”, 

respectivamente.    En este   orden, el lugar deseable es el centro, que es donde esta 

entrevistada se ubica    reconociéndose  y llamándose “blanca” (B: Porque…casi la 

mayoría de las personas son blancas, y los demás negros. Porque  los negros así viven en 

la costa y en esos lugares).  Aunque  la entrevistada número siete contempla la 

posibilidad de llamarse “morena”, por su color de piel,  subraya una  diferencia entre los   

“morenos” y los “…de piel bien...negrita”  pues en  su discurso, color y raza  

corresponden a  la misma categoría ( “A: ¿Y qué es raza? B: La piel…como el color de 

nuestra  piel que tenemos.   Hay unos morenos, unos así blancos, o morenos. Morena yo 

de pronto soy. Y también hay unos que son de piel bien…negrita).    El color, en última 

instancia, es una metonimia de la raza: el color se inscribe en el  espacio  significativo de 

la raza, por eso   los  “morenos”  se  pueden incluir en el grupo de los “blancos”;   porque 

los límites entre  los colores no corresponden a los límites entre las razas.  Estos últimos,  

se diría, según las alusiones a  la geografía del país y a los  orígenes de los pueblos en 
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esta  entrevista, están más relacionados  con  identidades regionales  y, como se  podrá 

ver más adelante, con otras de esa índole. 

 

El   siguiente es el caso de una niña que   recibe (y que se da)    en dos  espacios 

diferentes, dos apelativos diferentes: “blanca”, en el colegio  y en los espacios más 

públicos en los  que  se mueve, y “negra” en   el interior de su familia y en   otros 

espacios  ‘íntimos’    posibles: 

            Entrevista 6 
 
A: ¿Por qué? 
B: Porque es que… yo me parezco a mi abuelito, ¿Si? Y el color de mi abuelito es negrito, ¿Si? 
Entonces  yo salí así 
A: Ah… ya. Oye, a veces tu hermano te dice negrita y tú te pones brava. ¿Por qué te pones brava? 
B: Porque no me gusta que me llame así delante de la gente 
A: ¿ Por qué? 
B: Porque me da pena. No sé, no me gusta. Yo tengo un carácter muy fuerte… no me gusta… no 
me gusta que me diga así delante de la gente 
(…) 
A: ¿De cuántos colores crees que hay gente? 
B: No sé…de tres, creo. 
A: Por ejemplo… 
B: Pues el blanco…el negro y…otro como el color de mi papi…que no es ni blanco ni negro. 
A: Ah… ya. ¿Y tú cómo serías? 
B: Pues yo sí soy un poquito negrita porque cuando chiquita yo nací bien negrita entonces  
me…decían que yo iba a ser negrita…pero ya, no es más. 
A: ¿Y eso te gusta? 
B: Pues… si… si me dicen negrita… a mí lo que no me gusta es si me dicen delante de la gente 
A: ¿Delante de qué gente? 
B: Eh… ¿Si?... delante de la  gente… ¿Si? La gente particular. 
A: Ah…ya.  O sea   los que no son de tu casa 
B: Exactamente. O visitas que llegan allá…entonces   a veces mi hermano me dice así, entonces a 
mí  no me gusta. 
 
 
 

 A la   cuestión del blanqueamiento, que se hace visible en el primer testimonio citado en 

esta sección,   subyace también una cierta metáfora de   lo público y lo privado:   lo negro 

se puede  vivir en privado, se puede “ser  negro” mientras los otros no lo sepan. 

 La metáfora de lo público y   lo privado  que se  revela en esta  última   intervención, de 

otra forma, pone de relieve  nuevamente  las connotaciones negativas que   tiene   lo 

negro.       Como dije antes, lo negro se asocia con lo   prohibido y lo clandestino (con las    

implicaciones morales que ambas cosas tienen), por lo tanto,   el apelativo “negro”  no 

resulta del todo deseable para esta niña pues,   si bien en alguna medida ella se identifica 
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con lo “negro”  que  atribuye a la herencia  de su abuelo, la presión  ejercida   por  los 

demás  le quita la posibilidad (contemplada por ella misma)   de  reconocer abiertamente   

esa parte de su persona  aun cuando para ella, dada la relación de “lo negro” con su 

abuelo, este significante (negro) pueda  guardar relación con sentimientos 

positivos(cariño, respeto, etc.  Cabe señalar que ella se refiere a su familiar como 

“abuelito”. Con diminutivo.) Por esa  razón prefiere adoptar otra  identidad, otra  

‘etiqueta’   que  le permita     asumir un rol más conveniente  en el espacio  público,  que 

le dé el poder de  “blanquearse”  frente a los ojos de  los demás.  En última instancia, 

prefiere no  llamarse  ni ser llamada  “negrita”    a la luz pública. Cabe también anotar 

que  en esta entrevista como en la   primera que cité (la número cinco), lo  negro se asocia 

también  a  la privacidad de la casa y del círculo familiar, lo que muestra un  aspecto más 

complejo de   la semántica de lo negro en estos contextos:   aun cuando no se admite   

ninguna filiación con   él en público, en la privacidad puede ser  visto  positivamente, en 

cierta  manera, de modo que no resulta ser absolutamente indeseable. 

 

 

Los siguientes fragmentos corresponden a    un caso  que puede  considerarse especial: el 

de la entrevista número diez. Este  testimonio   que difiere de los otros en   lo que 

respecta el contacto con minorías y   pienso que  es importante tenerlo en cuenta. 

En   los casos anteriores,   los niños  que se identifican como ‘blancos’ tienen contacto 

frecuente con   niños de lo que se podría llamar minoría racial  y, por consiguiente, el 

tema emerge más naturalmente en sus entrevistas. 

 El entrevistado número diez, por el contrario, no tiene la experiencia cotidiana del 

contacto directo. Aunque tiene relaciones con algunos vecinos  que él reconoce como  

‘negros’, no tiene compañeros’ negros’  en  su mismo salón de clase, que es el espacio en 

el que permanece la mayor parte del tiempo. Dado que, según lo que dicen sus padres, su 

contacto con   niños   de las  minorías ha sido más bien escaso y que  no ha tenido 

experiencias  complicadas  o traumáticas   que involucren miembros de otros  grupos 

“raciales” ( esto debido también  a la formación que ellos aseguran que le han dado), para  
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introducir el tema  recurrí a un experimento en que   le mostré al entrevistado   fotos•  en  

las que aparecen niños de diferentes “razas” y  le pedí que    tratara  de personificar   a  

uno de  los niños -“negro”- que aparecían en la  foto. El ejercicio consistía en  tratar de 

imaginar qué persona sería  el niño de la foto en  la vida real,  esto es,   tratar de darle un 

nombre, asignarle también alguna identidad regional o nacional,   tratar de imaginar qué 

ocupaciones tendrían sus padres, qué edad tendía el niño,  qué clase de amigos tendría, 

qué tipo de actividades le interesarían, etc.    De este modo, el entrevistado decidió llamar 

William, a   este niño “negro”   que aparece en la foto.  También  dijo que éste   podría 

ser costeño: 

            

            Entrevista 10 

A: Ah…ya. Bueno, ahora quiero mostrarte unas fotos y hacerte unas preguntas.  Quiero que  me 
ayudes como a inventarnos…una vida…una historia. ¿Si?  ¿Me ayudas? 
B: Bueno 
A: Entonces yo quiero que me digas, por ejemplo…mira este niño  
(Anexo  foto) 
B: Aha. 
A: ¿Lo alcanzas a ver? 
B: Si 
A: Yo quiero ponerle un nombre. ¿Qué nombre el pondrías? 
B: El “ chupazapato”. 
(Risas) 
A: Ese sería un apodo. Necesitamos un nombre…¿Qué nombre le pondrías? 
B: Eh… “ comedor de zapatos”. 
(Risas) 
A: ¿Cómo te llamas tu? 
B: David. 
A: ¿Y tú crees que te podrías llamar comedor de llaveros? 
B: ¡No! 
(Risas) 
A:  ¿Entonces cómo le ponemos a él? 
B: ¿El comelón?...No, mentiras. William. 
A:   ¿ Y de dónde es William? 
B: Costeño 
A: ¿De qué   parte? 
B: De la costa. 
(Risas) 
A: ¿De qué parte de la costa? 
B: Caribe. 

 

Hay que señalar que, en primera instancia, el entrevistado diez se  fijó   en aspectos de la 

fotografía  diferentes a los rasgos “raciales”, lo que   se hace evidente en el momento en 

                                                 
• Ver  anexo. 
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que se le pide darle algún nombre al  personaje de la foto, quien sostiene un zapato en su   

boca. Finalmente, después de algunos rodeos,  opta por un nombre  propio cualquiera 

(William). Más adelante en la entrevista se le pide que encuentre diferencias entre los  

niños que aparecen en  la fotografía: 

 

              A: ¿Qué diferencia ves entre William y….ella?  (Otra niña en la foto) 
B: Que ella está  triste y él no. 
A: ¿Te parece que son iguales? 
B: No porque ella es  blanca  y el es negro. 
A: ¿Y tú  de qué color  eres? 
B: No sé, ¿Cómo  café… claro?  No sé. 
A: ¿Todos tus compañeros de colegio son así? 
B: No. Hay unos más oscuros, otros más claros, otros que parecen…nube. 
A: ¿Y eso cómo es? 
B: Que es blanco, blanco.   Y uno le dice: “ ¡Nube!”. 

 

Como se ve en la entrevista, para este niño la   diferencia “racial” parece ser menos  

importante que  la actitud, por ejemplo.  Así, la primera distinción que hace   entre los  

dos niños en la foto tiene que ver con  otros aspectos de la apariencia, como, en este caso, 

la expresión corporal, de modo que  para él, la diferencia más notable   es que    uno de 

los niños se ve triste   mientras que el otro no  (A: ¿Qué diferencia ves entre William 

A:¿Qué diferencia ves entre William y….ella?  (Otra niña en la foto B: Que ella está  

triste y él no).     El color de la piel, en este discurso, se presenta como un componente del 

concepto de raza, pero no se toma el color de piel por la raza en sí.  Dado que, a su vez, la 

idea de raza no tiene mucho peso en este texto, el color de la piel,   que en otros   remite 

inmediatamente a grupos sociales, a lugares de significado  determinados, en esta 

entrevista   se  presenta solo como un  componente más de la apariencia  de una persona.  

Tal vez por esa razón este niño no se racializa   ni racializa claramente a otros aunque 

conoce  las diferencias en las que se basa   la idea de raza, lo que también se hace visible 

en la entrevista en el momento en que  este niño   afirma que la  raza de una persona se 

determina teniendo en  cuenta su lugar de procedencia  y su color de piel (A: ¿Cómo 

sabes que una persona es negra y otra es indígena? B: Por el color de la piel… y por los   

lugares que vienen.).     Se diría entonces que, aunque   tiene una idea de raza,   ésta no ha 

constituido un elemento importante en la  construcción de su identidad pues, si bien  no 

pertenece a    la minoría racial,   sí se  encuentra, de alguna manera, marginado  de la vida 
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social en su colegio. Este entrevistado  cuenta que no tiene amigos en el colegio y que,  

por lo mismo, permanece solo la mayor parte de su tiempo.   

 El problema de la raza, en  su caso, no tiene relevancia primero, porque no  está 

relacionada con las razones que tengan los otros niños para no aceptarlo y tampoco  

guarda vínculo alguno con problemas familiares.   Es decir, dentro de su familia el tema 

de la raza no  resulta relevante.  Segundo porque   la idea de raza, en este orden de ideas, 

tampoco representa para él un elemento importante   a la hora de afiliarse a alguna 

agrupación.  Este testimonio pone en evidencia   la contingencia de las ideologías racistas 

por  cuanto presenta  el ejemplo de alguien que no  se encuentra en el contexto en el que 

necesite identificarse con   algún grupo a través de la apropiación de discursos de raza.  

En los ejemplos anteriores, la identificación con   ‘lo blanco’ o con ‘los blancos’   

obedece a la necesidad de  aceptación y de construcción de una auto imagen positiva, lo 

que no se observa en esta  última entrevista. 

 

Los niños   que se reconocen    “negros”, a   su vez, expresan sus     preferencias   y 

apreciaciones en lo que respecta la forma en que son   nombrados por ellos mismos y por 

otros: en el siguiente fragmento, la entrevistada número  uno, que en primera instancia se 

llama “morena”, afirma que, habitualmente, prefiere  llamarse afro colombiana: 

 
Entrevista 1 
 
A: Cuántos muchachos morenos crees tú que hay en... ¿tú te llamas morena? ¿Te dices morena? 
B: Si 
A: ¿De qué otra manera te llamas   sino morena? 
B: eh.....  afro colombiana, o... negra  o...  
A: ¿Cuál te gusta más? 
B: Afro colombiana 
A: ¿Por qué? 
B: Porque  es que  es una forma que todos decimos, o sea, aquí en el restaurant e, en mi casa...  me 
gusta esa expresión, no sé. 

 
Llamándose “afro colombiana” en vez de   “negra”, esta niña trata de desviar el sentido 

de  lo racial hacia lo étnico, esquivando así las connotaciones negativas que impone la 

clasificación racial.  “Afro  colombiana”, a diferencia de “negra”,   le permite figurarse   

un grupo  que se  forma en torno  a   elementos comunes  diferentes, además de  “la 

raza”, y en los que la misma “raza” cobra o  a   su vez, otro sentido:… “es una forma que 

todos decimos, o sea aquí en el restaurante, en mi casa…”.   Nombrarse “afro 
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colombiana”   le permite, tal vez, encontrar en la “raza”    un   vínculo   que la une a su 

familia, más que  un   elemento que la   excluye de los demás espacios sociales.  En 

última instancia, llamándose “afro colombiana”,  da a su familia  y a su casa – a su grupo 

de afro colombianos- el carácter de refugio: encuentra en el nombre “afro colombiana” 

un refugio. Por otra parte, “morena”  a la vez que busca desintegrar la unidad racial a la 

que “negra” remite,   reivindica   los rasgos físicos por los   que, dentro de un discurso de 

la raza,  ella es discriminada.   

El “moreno” y    los tonos de moreno   que los niños llamados ‘negros’ describen cuando 

se les pregunta  “qué o cómo eres”,  pueden tomarse como eufemismos   para “negro”  o 

como   modos de   resistencia a la    imposición de  la etiqueta  “negro”, puesto que  negro  

y blanco van cobrando significados  a medida que los niños  logran comprender   el 

sentido del discurso de la “raza”, es decir, a  medida que los conflictos   por motivos 

raciales  van teniendo lugar en   la vida cotidiana  ( antes de ser llamado “negro” por 

alguien más, es  posible que un niño no   hable de sí mismo en términos de raza   o de 

color- teniendo en cuenta que el color, en este contexto, es una metonimia de la “raza”).  

Mientras tanto,   en el caso de los niños   negros    el “negro” resulta ser un término 

arbitrario que no corresponde con lo que ellos pueden ver en sus rasgos físicos. 

En los siguientes fragmentos, la entrevistada número dos  habla de las   formas en que 

ella misma se llama  y  llama a los  miembros de su familia. 

 
             Entrevista 2 

 A: Ah... ya, al principio… ¿Me puedes hablar un poco del problema  al principio?  Cómo… era… 
cómo te trataban o qué te decían... 
B: Pues.....  al principio  yo creo que era por el color de mi piel. 
A: ¿Y qué color era el de tu piel? 
B: Yo soy morenita. 
A: Morenita... 
B: Pero a mí me decían que, o sea, me decían chocolate... 
A: Y aparte de eso, ¿Qué te decían? 
B: Me decían chocolate... negrita y...  todas esas cosas que tienen que ver…  con los morenitos.  Si 
no que pues…pues yo no me dejaba  sino que  les explicaba que yo no era de ese color, porque los    
negritos son oscuros y yo no era oscura. 
 
 

….”yo soy morenita”.    Lo negro se muestra otra vez como un estigma: “…los negritos 

son oscuros y yo no era oscura”.   El “morenito”    resiste a las imposiciones del discurso  

racista  reivindicando   las propiedades  individuales –aquí, el `verdadero’  color de la 
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piel-    y rechazando las etiquetas  que generalizan y que estigmatizan, en el caso de lo 

“negro”.    

Más adelante en la entrevista, la misma niña  explica que hay, además, varios tonos de 

moreno  en el interior de su misma familia. A esto subyace una  lucha  por el 

reconocimiento de la individualidad  pues, en última  instancia, lo que  la entrevistada 

pretende mostrar a través de su explicación es  que  no es justo –aunque sí posible-  

incluir en una categoría tan estrecha  y tan arbitraria a personas  que exhiben 

singularidades. 

 

 
             A: ¿Qué es negrito para ti, o negrita? 

B: Pues, pues negrito   para mí, es el color de mi cabello. O sea negro. 
A: Negro... 
B: O sea, porque es oscuro  no tiene… así como... como chispita, ¿No? 
A: No tiene color como de la piel de la gente... 
B: Si, o sea,   no es igual al color de mi piel. 
A: Y la gente que  es...  a la  gente que tiene el color de tu piel, ¿Cómo le llamas? 
B: Eh...  moreno  suavecito. 
A: Moreno suavecito... Por  ejemplo tu tía aquí (señalo a la tía, que está presente) ¿Cómo sería? 
¿Qué dirías que es?... 
B: Moreno  oscurito 
A: O tus papás... 
B: Mi papá es moreno oscurito y mi mamá es...  como… casi clari...es como el  color de piel de mi 
hermano. O sea, no sé muy bien como llamarlo 
A: Ah... pero... 
B: Es como una... una... es más clarito. 
A: Más clarito. ¿Tú dirías que todos en tu casa son del mismo color de piel? 
B: No 

   
 
Como dije arriba,  parte de una estrategia de resistencia   está en la  lucha por el 

reconocimiento de las singularidades.  En este  fragmento, la entrevistada número dos 

presenta   toda una gama de colores  de  piel    que    se  ‘ocultan’ tras el apelativo 

“negro” que se les impone.   En este sentido, se podría decir que al esforzarse por  

caracterizar con precisión cada uno de los tonos  de piel que   presentan sus familiares, 

esta niña está   haciendo  visible su intención de   derribar la racialización que  encuentra 

tan arbitraria: está  tratando de ejercer su derecho a denominarse según sus preferencias y 

sus consideraciones y, por lo tanto,   el de  no tener que restringirse al espacio que le 

demarcan los límites de las categorías raciales, lo que se puede leer en el siguiente  

fragmento: 
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A: Ah ya. ¿Y   qué harías   por  ejemplo,  si tu fueras  la profesora en un salón como el tuyo y 
hubiera  un niño moreno  al que los otros niños blancos estuvieran molestando?  ¿Cómo podrías  
ayudarlo? 
B: Pues yo le diría  que hablara con ellos, que no… o sea, que  les dijera cómo realmente él 
considera el color de su piel... si  a  él le gusta que le digan negrito pues ya no hay problema ... 
pero si a él no le gusta  que le digan así pues él trata de hablar para que   no le sigan diciendo así. 
A: ¿Cómo  piensas que se pueden arreglar, en general, todos los casos de estos?  ¿Qué crees que 
hace falta? 
B: Diálogo 
A: Diálogo para… 
B: Pues para que los morenitos  expliquen   cómo es que quieren que los llamen. 
 

En  este último fragmento es claro que, en su discurso, esta   entrevistada  está 

reclamando su  derecho -y el de los   niños “morenitos”, en general-  de  “explicar cómo 

es que quieren que los llamen”.     El “negrito”, como se ve en esta última parte,  

constituye un problema únicamente  cuando es impuesto: “…  si a él le gusta que le digan 

negrito pues ya no hay problema”. El problema se da, según lo anterior, cuando se pierde  

la posibilidad de llamarse como uno quiere, de autodenominarse.  Como dije antes, la  

detallada diferenciación que hace entre   los miembros de su familia obedece a   la 

necesidad de liberarse de las etiquetas impuestas por otros.  Del mismo  modo,  el 

distinguir  entre sus familiares, colores   de piel específicos, indica la necesidad de salirse 

de la  unidad racial   a la que  sus compañeros   de colegio la remiten  cuando la llaman 

“negra”. En ese  sentido, se podría decir que, de todas  formas,   las expresiones “moreno 

suavecito” –que además es suavecito, lo que   connota la necesidad de suavizar  algo (el 

moreno/negro)-  siguen siendo eufemísticas.  También hay que señalar que   aunque los  

colores de piel de sus padres, hermanos, etc., en su   discurso,  sean  singulares, 

diferentes, éstos en ningún momento exceden   los límites de lo moreno (negro).    La 

mamá, por ejemplo, es descrita como de color “casi clarito”, pero no verdaderamente 

claro  o blanco.  

 La preponderancia de la racionalización y el sentido de   pertenencia a un grupo racial se 

hacen visibles  precisamente en el esfuerzo por encontrar una (auto) denominación  que   

esquive las significaciones raciales pero que, al mismo tiempo (tal vez por un sentido de 

fidelidad) no exceda los  límites de la “raza” (negra). 

  En esta entrevista las connotaciones negativas del término “negro” continúan 

haciéndose visibles. Esta niña explica que    el color negro   no sólo corresponde con el 

tono de su  piel sino que este es un color que no tiene “chispita” (“O sea, porque es  
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oscuro,  no tiene… así como…como chispita”), lo que se pude interpretar como que éste 

no es un color que haga   honor al de su piel.   Esta   niña reclama  denominación  “justa”; 

exige una reivindicación  de sus cualidades.   

Es importante señalar  que aunque los niños ejercen resistencia al discurso que les  

impone  imágenes y “verdades” sobre lo que ellos son, no logran escapar a   las metáforas  

raciales y     tampoco  consiguen desplazar completamente las categorías construidas por 

el discurso de la raza. Aunque  puedan     recurrir a nombres más ‘gratos’ o convenientes 

para  resistir a las   arbitrariedades del racismo, siguen reconociendo  lo “negro”   y lo 

“blanco”   como   lugares de   origen y de destino de los grupos que se forman en torno a 

esos significantes, lo cual se puede     desvelar en la lectura del testimonio número dos. 

 

En  el siguiente fragmento el entrevistado se mueve entre lo “negro”  y lo “café”, dejando 

ver la inestabilidad de las  barreras  que él mismo ha construido entre una cosa y la otra 

(entre lo negro que prima y lo café   con que él intenta remplazarlo): 

 
 
Entrevista 4 

 
            A: ¿Y eso es bueno? ¿Es normal? Ser blanco....ser...  ¿Tú cómo eres? 

B: Negro 
A: ¿Negro? Pero si ya me habías dicho que eras café… 
B: Sí  soy ca... soy casi café. 
A: ¿Y qué te gusta más? 
B: Ah,  ser café 
A: ¿Por qué? 
B: Porque en verdad soy café 
A: Ah.. ya. ¿Y por qué  te gusta más ser café? 
B: Porque... porque...  ¿Cómo es? No me gusta.... no es por lo que me guste, eso es que  no me 
gusta a ser  negro 
A: ¿No te gusta ser negro... y quién es negro? 
B: No me gusta a mí   a ser negro, ¿Sabe por qué?  Porque  ese es que... ese  es que pi... ese es que  
piensan que uno está quemado entonces... 
A: ¿Quién piensa  eso? 
B: Eh... no  eso es que... eso es que cuando es negro entonces  uno piensa que uno está quemado. 
 
 

 Aunque existe siempre,   para este niño, la posibilidad de reivindicarse como   persona 

singular   que le  ofrece el nombrarse “café”, éste  sigue, en el fondo,  reconociéndose 

“negro”.  Acepta, además, que no le gusta ser   negro  “porque  ese es que... ese  es que 

pi... ese es que  piensan que uno está quemado entonces...”…entonces, diría yo, “a uno lo 

señalan”.   El “café” parece, sin embargo, no tener la fuerza necesaria para  sustituir 
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completamente a “negro”   pues   el “negro”   se ha instalado con la fuerza que le da  la 

imposición: siendo el único niño negro en el   jardín,  le  es difícil defenderse   cuando   

varios  de ellos o todos ellos   lo señalan con esa   ‘etiqueta’ (según cuenta  en otro punto 

de la entrevista, a menudo recibe agresiones verbales por parte de la mayoría de sus 

compañeros).   Además,  “café” también resulta ser más débil que “negro”   porque   no 

tiene el mismo sentido:   “café” pretende ser del orden de la raza pero  no lo  logra puesto 

que   ningún grupo ‘oficial’ se  conforma en torno a él,   contrario a lo que   pasa  con 

“negro”  o con “blanco”. En síntesis, “café”, en  este  sentido, no puede oponerse a 

“blanco”  y por lo tanto, tampoco puede sustituir a “negro”, lo que resulta, para este niño, 

en la imposibilidad para reconocerse  y para ser reconocido por otros (sus compañeros de 

clase)  del modo e que el quisiera :como   un niño “café”( “porque en verdad soy café”).  

Se podría decir que,  en este caso,  la imposibilidad de fortalecer  y reivindicar el derecho 

a llamarse  “café”  tiene que ver con   una noción de lo  blanco como verdad absoluta,   

con la idea de que    los otros niños son “verdaderamente” blancos,     lo que se puede ver 

en este fragmento: 

 

A: Ah, pues ahora sí. Me estabas diciendo  que tú estabas tranquilo y que unos niños vinieron a 
decirte negro. ¿Y esos niños también son  así, casi cafés?  Como tú  dices que eres casi café... 
B: Blancos 
A: ¿Blancos?  Así  como una servilleta, ¿No? 
B: No 
A: Entonces, ¿Por qué les dices blancos? 
B: Eso es que   SON blancos. Son blancos   en verdá son blancos. 
A: Aha, como una   servilleta. ¿Por que esta servilleta en verdad   es blanca, no? 
B: Pues casi como esta servilleta 
A: ¿Y tú en verdad eres casi café? 
B: Si (gestual) 

 

Como  dije antes, este niño no encuentra en “café” la   fuerza suficiente para desplazar a 

“negro” y para, en consecuencia, oponerse a “blanco”. Aunque afirma que “en verdad es 

café”, parece que la verdad de su café no  es tan válida como lo de lo “blanco” de  los  

otros. Al decir que los otros niños “en verdad” son blancos este entrevistado está 

haciendo  evidente el  poder que tiene sobre él la  mayoría. Se diría que el    hecho de 

convivir con una   mayoría  “blanca”  que lo señala, que en última instancia lo confina a 

un lugar subordinado en  el espacio social,   resulta  para él en una   incapacidad para 

denominarse y para moverse  libremente. En última instancia,  la verdad del “café” está   



 72

condicionada, limitada, subordinada por la verdad de lo “blanco”, de modo que  su   

estrategia de resistencia sólo resuelve parcialmente  su conflicto. 

 

En ninguno de los casos anteriores  un entrevistado o entrevistada se ha  presentado 

abiertamente como   “negro” o “negra”.   El  fragmento siguiente corresponde al caso de 

una niña que está inscrita en un programa extracurricular   en una guardería  donde   se 

reúnen grupos de negritudes y se  cultiva   una cierta idea de cultura  “negra”  o “afro 

colombiana”. La intención de tal guardería es educar a los niños en el reconocimiento de 

los valores culturales de los pueblos negros y darles, en consecuencia, elementos  para 

que desarrollen   el sentido de pertenencia     hacia lo “negro”. 

 

 

Entrevista 9 

A: Ah…  Y tu eres negra…¿Te gusta ser negra? 
B: Sí, señora. 
A:¿Qué tiene de bueno eso? 
B: Porque…porque yo tengo muy buen sentido…pues…por eso es que me gusta ser negra porque 
aquí casi todos son negros… 
A: ¿Dónde  aquí?  Aquí en Bogotá, en la guardería, en el colegio…. 
B: Eh…en… en el colegio y acá en la guardería. 
A: Pero tu   hermana dice   que en el   colegio casi todos son blancos… 
B: No  porque  el color blanco es… es blanco…No..no hay gente blanco…mis compañeros son 
como  de otro color…como rosado. 
A: Ah…oye, pero el negro es como   este lápiz, por ejemplo, ¿No? 
B: No…yo no soy…yo sí soy negra, pero no así. 
A:  ¿Si no cómo? 
B: (Risas)  Como café. 
A: ¿Y por qué dices negra si eres café? 
B:(Risas)(…)  Porque…porque…Nelly me dice que...que  yo soy negra. 
A: ¿Y quién es Nelly? 
B: Pues la dueña  de la guardería. 

 
En este discurso  se  observa la inversión total de los movimientos que se dan en el 

discurso de los niños “blancos”.  Contrario a los que se llaman “moreno  suave”, “casi 

café”, etc., tratando de romper el sentido de  lo racial, esta entrevistada  se racializa en un 

sentido que le resulta positivo y conveniente.  Se siente cómoda llamándose “negra”, 

aunque sabe que ese  apelativo no corresponde con el color de su piel porque, como en el 

caso de los niños “blancos” -en los que el “blanco”  se refiere a raza, más que a color-  el 

“negro”, en su discurso remite a la idea de raza   que  ha construido   a través de la 

educación y de la convivencia con   una comunidad   que se  diría “racial”  y  con la que 
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se identifica plenamente.  Una estrategia importante en este discurso  es la de excluir   

simbólicamente lo blanco,  pues, como se ve en el texto,   afirma que sus compañeros  

son “rosados  o de otro color”  y que no existen personas blancas., por lo  menos en el 

mundo real, pues en  otro momento en la entrevista asegura que el único lugar en el que 

existe los niños “blancos”  es su conciencia• 

Vuelvo  a  las estrategias discursivas de este caso: esta niña no   intenta desintegrar las  

categorías raciales, en  general, pero sí  crea  la imagen  de que a su alrededor no hay 

personas “blancas”, lo cual  le da  la sensación de seguridad que se deriva de  la idea de 

que  los límites para lo “negro” - que es  fundamental en  su identidad - están   bien   

sentados.  En última  instancia, “lo blanco  en su conciencia” le asegura  la posibilidad de 

seguir llamándose “negra” con orgullo  y con tranquilidad (como parece que lo  hace) 

pues  se deduce que  lo “blanco”, representa   en cierto sentido, para ella,   un amenaza a 

su estabilidad como sujeto “racial”. 

 

Conclusiones:  

En general, los niños que se reconocen “blancos” afirman, en sus discursos, que les es   

conveniente reunirse bajo esa categoría dado que  lo “blanco”  se identifica con la 

mayoría y, por lo tanto, garantiza la inclusión en el grupo social dominante.  La 

excepción está dada por el caso del entrevistado número diez, para quien el factor racial 

parece no tener  mayor relevancia. 

Es importante notar que, aunque estos niños se definen claramente como “blancos”,   en 

varios puntos de las entrevistas se   nota también, en un nivel menos superficial del texto, 

un   reconocimiento implícito de   lo “negro” o “moreno” en sus propias identidades. El 

entrevistado número cinco, por ejemplo, admitió que “antes tenía la cara un poquito 

negra.” A su vez, la entrevistada número siete  admite que tal vez podría considerarse 

“morena”, y la seis  cuenta que,   aunque en el colegio se le tenga por “blanca” (y aunque  

ella misma se considere “blanca” en ese espacio),  sus familiares la identifican más con lo 

negro de su abuelito y que, por    lo mismo,  le llaman “negrita”.  Los niños  “blancos”, al 

hablar de lo ventajoso que tiene lo blanco que los   distingue, hacen visibles  varios  

aspectos de la carga semántica que puede  tener lo negro y, en consecuencia,  permiten 

                                                 
• Ver anexo, p.  139 
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también explicarse  mejor las dinámicas que se dan en el espacio de la denominación.    

Los significados negativos que se adscriben a lo “negro” explican no sólo  por qué es tan 

importante para los niños “blancos”   identificarse como tales y no como “morenos”    o 

“negritos”, aun cuando   sus rasgos físicos  se prestan para eso, sino también   lo que lleva 

a estos niños a lanzar agresiones verbales racistas contra  otros  o, en caso contrario, a 

abstenerse de ello.  Se diría que   en estos casos, el  insultar   o molestar a otros con 

apelativos raciales  es  el síntoma de la búsqueda de  límites  estables para la construcción 

de  identidades pues, finalmente,  según las entrevistas, es difícil,  para los niños definirse 

en términos de raza  por   lo que esto conlleva en la vida social. Es  decir,   las agresiones  

verbales, en este contexto, estarían motivadas por  la necesidad de proyectar lo  negro  en 

otros como estrategia para   afirmarse como “blancos”.   En última instancia, lo que 

permite a los niños “blancos” afirmarse como tales  es la posibilidad   que les da el 

discurso racista para señalar a otros como “negros”  y para esconder lo negro  en sus 

propias identidades. 

En el caso de los niños  que se reconocen   y que son reconocidos como “negros”, éstos  

se  muestran inconformes con esa denominación, lo que se   hace visible   en  el uso de 

varios términos tales como “moreno” y “café”, a través de los cuales se pretende    

desplazar lo negro, a manera de estrategia de resistencia. Se puede decir que los niños  

“negros” acuden a formas ‘blanqueadas’ de lo “negro” para  adaptarse mejor a las   

imposiciones que se les ha hecho.   Aunque, en primera instancia, la intención de los  

“morenos” y   “cafés”   es reivindicadora   (de los rasgos  físicos por los que se es objeto 

de la discriminación  y del prejuicio racial), estas categorías finalmente sucumben al 

orden racial.  Es evidente que los niños  se esfuerzan mucho  por encontrar     maneras  

‘justas’ y ‘gratas’ de autodenominarse, pero estas, en última instancia, remiten siempre  a 

un grupo “racial”. Los  términos del orden de “moreno”  no logran derribar las categorías  

raciales porque no son del mismo  orden. Por esa razón, los niños discriminados  

terminan tomando, a veces,  color por raza en un intento  por esquivar las  connotaciones  

negativas   de  los  apelativos raciales. 

Uno de los casos muestra que también es posible, para los discriminados,   oponer 

resistencia al discurso racista a través de una apropiación en la que se invierten los 

valores que, desde la posición dominante se da a las categorías raciales. 
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Finalmente,   se pude afirmar que, en el espacio significativo que se da entorno al   acto 

de la (auto) denominación   se hacen visibles aspectos  propios  de las relaciones de 

poder. Por un lado, los niños “blancos”, (dado el lugar significativo que ocupa lo blanco 

en el discurso, en relación con lo negro) no sólo encuentran la  posibilidad de (auto) 

denominarse  sino  que además, ven en esa denominación  la  posibilidad de   

posicionarse como sujetos dominantes. Los niños “negros”, por el contrario,   están en 

una constante búsqueda de una forma de (auto) denominación que les  resulte 

conveniente, pues  el   apelativo  ‘negro’ que se les impone  comporta  muchos  valores 

negativos que impiden que los niños se sientan a gusto afiliándose a una agrupación que 

se encuentre bajo  la categoría que este representa.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
En este punto,   considero  que  en los niveles discursivos que se ha  analizado, los  

testimonios de los niños  han   respondido  a los  interrogantes propuestos  al principio: 

¿Cómo se ejerce la discriminación por motivos raciales? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se 

apropian del discurso tanto unos como otros  para ejercer la discriminación o para  resistir  

a ella?  ¿Desde dónde y hacia quiénes unos y otros construyen el "yo", el "nosotros" y el 

"los otros"  que tipifican las relaciones resultantes?   

De acuerdo con los testimonios, en   los contextos en   los que los niños interactúan, la 

discriminación racial se manifiesta en prácticas  discursivas como las  agresiones verbales  

de carácter racial, y en otras, no discursivas, como  la exclusión de   algunos niños de las  

actividades  sociales.  Es importante señalar que  la apropiación de ideologías  racistas no 

siempre conlleva a prácticas abiertamente racistas.    Tal como se mostró en la sección 

dedicada a las narraciones, los niños pueden apropiarse de   discursos moralizantes  para   

racionalizar sus relaciones con los otros en un modo  en que   su posición sigue siendo 

aventajada sin que eso represente  una disolución de las creencias racistas.   Las 

ideologías  se adaptan a contextos en los que las   manifestaciones explícitas  de   

prejuicios sociales  están prohibidas y, en ese sentido,  los discursos moralizantes 

reproducen las desigualdades  sociales  por cuanto enmascaran la  permanencia de   un 

sistema de creencias que se   basa en representaciones jerarquizadas de las personas.   En 

su proceso de adaptación a los órdenes sociales, los niños se apropian de   argumentos de 

autoridad y de estereotipos que encuentran en otros discursos -entre los cuales los de los 

padres y los de la escuela tienen un lugar destacado-  para posicionarse como sujetos 

dominantes  en contextos en los que se encuentran con otros.  

Por otro lado,  en las entrevistas  se puso de relieve varias estrategias de  resistencia al 

discurso  racista adoptadas por los niños discriminados.  Las narraciones  mostraron que   

los niños que se reconocen como ‘negros’ en determinados contextos   pueden optar, 

frente a la exclusión, el rechazo y las agresiones,  por el silencio, la asimilación de 

valores de  los grupos dominantes   o la    apropiación de     valores, opiniones y actitudes 

que un  discurso de resistencia reivindica como esencialmente ‘negros’ y esencialmente 

‘buenos’.    
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¿Desde dónde y hacia quiénes se construyen el “yo”  y el “nosotros’? 

El “yo” y el “nosotros” en este contexto se construyen  y se reconstruyen cada vez cada 

espacios de interacción diferentes  en a vida cotidiana. El ‘nosotros” se puede  construir 

desde la periferia, como respuesta a la exclusión: los  discriminados pueden resistir al 

discurso racista  resemantizando el espacio al que   se les confina, remitiéndose a una 

categoría racial    para reivindicarse como grupo. Un “nosotros” para los niños ‘negros’ 

en el espacio de  la escuela, en donde son minoría, es difícil de construir. Frente al 

“nosotros” impenetrable de ‘lo blanco’, los niños   intentan construirse como individuos 

independientes tratando de escapar  a las  imposiciones de la categoría racial. Se 

reivindican como individuos inventando un “yo” moreno, café  o casi café, que defiende 

su singularidad  y resiste a la imposición de una verdad (la de lo negro) difícilmente 

aceptable. 

Otro “nosotros” se construye desde el centro. El “nosotros” de ‘lo blanco’  se  reinventa 

desde el espacio que el discurso reserva para la mayoría. Los límites de este “nosotros” se 

refuerzan continuamente en el contacto  con los otros, en el ejercicio de la discriminación  

y en  la  reapropiación de discursos que proponen lo blanco como ideal.  Cada niño  

inventa un  “yo”  blanco que le  asegure, frente a la presencia de ‘lo negro’, una   auto 

imagen positiva, y le garantice la inclusión en el grupo dominante.  

 

Para terminar, es importante resaltar la importancia de   la educación en  la reproducción 

de ideologías racistas  pues  las dinámicas por las que éstas se perpetúan obedecen a 

procesos de aprendizaje que se inician tempranamente en la vida.  Este análisis  permite 

afirmar, entre otras cosas,  que tanto las prácticas discriminatorias como las estrategias de 

resistencia a ellas   son mecanismos  de adaptación al orden social  establecido (por los 

adultos). 

Una reflexión seria  sobre el tema  podría generar cambios que   propiciaran el 

replanteamiento de las relaciones con otros  en el marco de una  adecuada valoración de 

la diferencia  como elemento enriquecedor  del proceso de construcción de  la identidad 

cultural. 
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Anexo: Trascripción de entrevistas  
 
Entrevista # 1 
Juli Tatiana Herrera Quintero, 10 años, estudiante de   4º del colegio distrital José Félix 
Restrepo., habitante de barrio aledaño al  Veinte de Julio 
Lugar: restaurante Secretos del Mar,   barrio La Candelaria,   centro de Bogotá, 
 
 
 
A: Ahora sí. ¿Cómo te llamas? 
B: Juli Tatiana 
A: Juli Tatiana...... 
B: Herrera Quintero. 
A: Y... bueno. Como te había dicho, esto es una entrevista sencilla, es una cosa para la 
universidad donde yo estudio... es  para    la tesis de grado que estoy haciendo... es  
básicamente eso. 
A: Me habías dicho que tienes. ¿Cuántos hermanos? 
B: Dos 
A: Y viven contigo (Pregunta) 
B: Sí (gestual) 
A: Y,   ¿con quién más vives? 
B: Con mi mamá. 
A: ¿Y tu papá? 
B: No (.)...el no vive aquí. 
A: Aha... ¿Tus hermanos estudian en el mismo colegio que tu? 
B: No 
A: ¿Dónde estudian? 
B: No, no estudian 
A: ¿No estudian?  ¿Qué están haciendo ahora? 
B: El uno trabaja, el mayor, y el otro, en el jardín. 
A: ¿Ese cuántos años tiene?, el mayor 
B: Quince 
A: Y, ¿en qué trabaja? 
B: Con mi  tío en una pescadería. 
A: ¿Parecida a esta? 
B: Sí. 
A: ¿Y dónde queda? ¿Sabes? 
B: Eh... en Plaza de Las Américas (pregunta, no   parece estar segura) 
A: ¿Y quién lo lleva al trabajo?, ¿él va solo? 
B:   Sí 
A: ¿Y ustedes dónde viven? 
B: En San Pedro  San Blas 
A: San Blas... ¿Dónde queda? 
B: Eh...   Más arriba del   Veinte, ¿conoces el Veinte? 
A: Sí 
B: Más arriba del veinte 
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A: Ah...ya. Y tu hermano trabaja allá todos los días.  ¿Y se va solo? 
B: sí  (gestual) 
A: ¿Tú has ido a trabajar con él? ¿Alguna vez has ido a acompañarlo? 
B: Pues acompañé a mi mamá un ratico a visitar a mis tías… pero no, él va solo. 
A: ¿Y el pequeñito dónde está? 
B: eh…En el jardín 
A: ¿Cerca de tu casa? 
B: En la casa (risas) 
A: Ah!,   ¡el jardín es en tu casa!  (Entonación de sorpresa)  ¿Tu mamá tiene   jardín en su 
casa? O sea, ¿lo dirige ella  o algo así? 
B: Sí, y la dueña de casa. 
A: O sea que tu hermanito se queda ahí  y... ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 
B: Cuatro 
A: ¿Y tú  en qué curso estás? 
B: En cuarto. 
A: En cuarto... Y ahí en tu salón... ¿Tú estás en un colegio mixto? 
B: Sí. 
A: O sea, ¿con niños y niñas  o con sólo niños? 
B: No, niños y niñas. 
A: Cuántos  cuartos...cuántos  cursos... ¿cuántos grupos de cuarto de primaria hay? 
B: Dos 
A: El tuyo es el más grande... son del mismo tamaño....  o son... 
B: Del mismo tamaño 
A: ¿Y estás contenta?  
B: Sí 
A: ¿Te gusta  tu grupo? 
B: Si 
A: ¿Qué es lo que más te gusta de tu grupo? 
B: Mmmm... el respeto. 
A: ¿Por qué? 
B: Por que es que... nos tenemos mucho respeto en todo, no somos racistas... nada.  A mí 
me gusta mucho. 
A: Porque dónde has visto...ahora que me dices que no son racistas, ¿dónde has visto  que 
sean racistas los niños? no sé, tal vez en otro salón..... 
B: Sí  he visto,  en quinto en quinto hay muchos niños racistas contra los morenos. 
A: Qué... ¿a qué llamas tú ser racista? 
B: eh, mmm... que  no...  o sea, porque uno ser (XXX)  de otra raza  lo trata a uno mal...-  
que ay, que la morena eso me parece feo. 
A: Es decir...  los niños de... quinto que no son “morenos”, como dices tú,  tratan mal a 
los morenos (se solapa  con un “si” de la   entrevistada)  por... ¿qué razón crees? 
B: Yo creo que por ninguna porque es que... en el colegio somos muchos... los que somos    
morenos  y nunca  (risas)    y nunca... nunca ¿qué?...   Nunca somos para tratarnos mal ni 
nada porque,  para qué uno se mete con  otras personas   que son racistas. 
A: Cuántos muchachos morenos crees tú que hay en... ¿tú te llamas morena? ¿Te dices  
morena? 
B: Si 
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A: ¿De qué otra manera te llamas   sino morena? 
B: eh.....  afro colombiana, o... negra  o...  
A: ¿Cuál te gusta más? 
B: Afro colombiana 
A: ¿Por qué? 
B: Porque  es que  es una forma que todos decimos, o sea, aquí en el restaurante, en mi 
casa...  me gusta esa expresión, no sé. 
A: ¿Tienes muchos amigos en tu colegio? 
B: Si. 
A: ¿Morenos todos? 
B: Si... no, blancos y morenos. 
A: ¿Y de otros cursos? 
B: eh.  De otros cursos también 
A: Tú me decías  que... antes... lo primero que me dijiste es que en tu curso estás muy 
contenta porque hay mucho respeto., ¿si? Que haya mucho respeto es lo mismo que   no 
haya racismo, ¿verdad? 
B: Aha. 
A: eh...y me dijiste que racismo es cuando a los morenos  los tratan mal 
B: Aha 
A: ¿Se podría al revés? 
B: Si 
A: ¿Tu  sientes que eres una persona racista   o has sido racista alguna vez? 
B: No, no. 
A: Piensas... ¿alguna vez has pensado algo racista contra alguien? 
B. No...no porque mi mamá de todas  maneras  me ha enseñado que...que no me deje  
llevar por lo que me diga la gente, ¿no? que yo siga como soy, como soy... no me ponga  
que porque mis amigos tratan mal a otras personas   que blanco, que ay no...  no, yo no 
me pongo con eso. 
A: ¿Te han tratado alguna vez mal? 
B: Si   
A: ¿Qué te ha pasado? 
B: eh...una  compañera me trató mal -de otro curso- 
A: ¿De qué curso?, discúlpame 
B: De... quinto.  Me trató  mal  entonces... yo…  no le dije nada porque   si me dice algo 
es que yo estoy orgullosa de mi raza. No me pongo a pelear con otras personas   porque 
tampoco le van  a gustar que los trate mal...entonces yo no... 
A: ¿Qué te dijo esta compañera? 
B: Que... yo era una  negra... que... ¿que qué?  Que...que nuestra  raza  era... de no se 
qué... bueno, ahí un poco de cosas. Y ano me acuerdo 
A: ¿Y eso por qué pasó  o qué? ¿En qué situación  o qué? Si tu...me imagino que no le 
estabas haciendo nada. 
B: Es que resulta que es que  había un concurso en el colegio  de la que leyera mejor, 
entonces yo salí escogida de mi curso,  de mi salón, entonces.. a una chi... a una niña le 
tocó...le tocó... escogerla, entonces yo porque gané el concurso se puso a tratarme mal. 
Que ¡ay que por qué yo había ganado!, ¡que yo era una negra!, que yo no sé qué.  Yo no 
le dije nada porque también a nadie le va a gustar que lo traten así. 
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A: Pero si a ti no te gusta que te traten   mal, ¿por qué no te defendiste? 
B: No porque es que lo que pasa es que  yo la otra vez también la traté mal porque  me...  
me ofendió lo que me dijo.   
A: ¿Esa misma vez? 
B: Sí,  esa misma vez, me ofendió lo que me dijo, entonces  también la traté mal y ella 
comenzó que a gritar, que mi mamá, que yo no sé cuanto. Y esa vez yo le dije: sabe qué, 
yo no me pongo a pelear con usted  porque yo no  voy a tratar mal a su mamá como usted 
trata mal a mi mamá, entonces ahí nos pusimos a pelear ahí pero... 
A: ¿Y ella qué te dijo de tu mamá? 
B: Que mi mamá, como en el colegio todos sabían que mi mamá  trabaja en una 
pescadería, que mi mamá era  una manteca, que yo no sé qué,  que yo no sé cuanto y yo 
ah.... 
A: Qué  le dices tu, si esta niña te dice “negra"... ¿qué  respondes tu para defenderte? 
B: eh... 
A: Pues si ella te lo dice, como tú  me cuentas, te dice “negra”  queriendo ofenderte. ¿Te 
sientes ofendida cuando ella te dice eso? 
B: No 
A: ¿Qué sientes en ese momento? 
B: ¿En ese momento qué siento?  Pues rabia... porque también... (suspiro)...pero a la vez 
no  porque yo estoy orgullosa de ser negra. 
A: Y entonces, ¿qué le respondes a ella? 
B: eh... (risas) no sé qué respon.... le respondería... 
A: ¿Qué le has respondido? O, esa vez, por ejemplo, ¿qué le respondiste? 
B: Esa vez le respondí que no me importaba que me dijera “negra” porque estaba 
orgullosa de mi raza  (pausa, suspiro)  y más no como la raza de ella. 
A: ¿A qué le llamas tú raza? 
B: Raza... eh por ejemplo  ser negra o...afro colombiana o ser blanca o ser mono... esa es  
una raza diferente 
A: ¿Ser mono? 
(Risas) 
A: ¿Cuántas razas crees que hay entonces, según eso? 
B: Eh... 
A: Aquí en   Colombia, por lo menos,  ¿De cuántas razas conoces gente? 
B: Eh... De tres. 
A: De  tres. ¿De cuáles? 
B: Eh... La blanca, la morena y la mona. 
(Risas) 
B: sí porque es que de blanco a...  a mono hay una diferencia 
A: ¿Tú  cuál eres? 
B: morena 
A: Morena.    ¿Y en tu colegio de cuáles razas hay? 
B: Blanca y morena 
A: Blanca y morena, ¿Mona no hay? 
B: No (risas) 
A: Veo. Tu sabes si por ejemplo... tu me dices que tu hermano trabaja a aquí en Bogotá...  
ustedes son nacidos en Bogotá.   ¿Tu mamá de dónde es? 
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B: De  Buenaventura 
A: De Buenaventura.  ¿Tú crees que tus hermanos han tenido experiencias  parecidas a la 
tuya? Alguna vez los han insultado... 
B: No sé 
A: ¿No sabes? 
B: No 
A: ¿Nunca  han hablado de esto los tres? 
B: Pues los dos porque el chiquito no sabe nada de esto. (Risas) 
A: ¿Cuántos años tiene? 
B: Cuatro... va a cum... Tiene tres. 
A: Y... ¿No has visto nada raro en él?... 
B: No (…) No sé si cuando  estaba estudiando... lo hayan tratado mal, pero no. 
A: Volvamos un poco a tu colegio, tu me dices que   en tu curso hay mucho respeto y no 
hay racismo. ¿Por qué eso?  ¿Quién les ayuda? ¿Los profesores le enseñan a no ser  
racistas? 
B: Sí. 
A: ¿Y de qué forma? 
B: ¿De qué forma? En actividades. Todos los viernes  hacemos hartas actividades de todo 
eso  y   digamos antes, cada ratico era tratando mal pero ahora no... ya...  desde que... eso  
también es de parte de las mamás porque si uno les dice, van a cambiar.  Mi mamá me 
habló de eso también   y ya dejé también de estar ofendiéndome   porque yo antes 
también cuando me trataban mal también  los ofendía duro 
A: ¿Y qué les decías? 
B: Cuando  me ofendían así con mi raza yo también los ofendía pero  harto esa raza...las  
hacía llorar por   tratarme mal 
A: ¿Y qué les decías?  ¿Cosas también de su... de su raza,  como dices tu? 
B: Si, sí señora. 
A: Eso era antes de que los profesores se metieran a ayudarlos. ¿Qué crees que hace falta 
entonces en los otros salones? 
B: Eh... mmm... ayuda de los profesores 
A: ayuda de los profesores.   ¿Cuántos muchachos morenos crees   que  haya en tu 
colegio? 
B: Veinte 
A: ¿Cuántos en total,  o sea, en total cuánta gente  más o menos    te parece que hay? 
B:(...) 
A: O sea, en total, entre  blancos, morenos, monos y los que haya. 
B: En  el colegio hay como cien. 
A: ¿Veinte te parece suficiente?  ¿Por qué te parecen tantos sólo veinte? 
B: Porque... o sea,   en el colegio somos veinte. En cada curso hay como cinco. 
A: ¿Y por qué te parece que son tantos  si solo son veinte? 
B: Eh... 
A: En total hay cien…no son tantos realmente.... 
B: Es que lo que pasa es que  la mayoría de  los colegios, lo que más se ve son blancos… 
es lo que más se ve. 
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A: Tu sientes algo... es decir… tú me dices que en el colegio te da la impresión de que   
son muchos porque hay más que en los otros colegios, ¿Si?  ¿Cómo crees que te sentirías  
en un colegio donde no hubiera muchachos morenos? 
B: Feo  (Risas) 
A: ¿Por qué? 
B: Por que   es que también no puedo estar solo con blancos. Me gustaría estar en un 
colegio donde fuéramos solo morenos. 
A: ¿Por qué? 
B: Por que es   que uno se siente mejor con la raza de uno 
A: ¿Por qué?  ¿Por qué? …¿Qué te hace sentir mejor con... con  “la raza de uno”,  como 
tú dices? 
B: La   tolerancia   porque   tampoco nos podemos tratar mal entre nosotros mismos. 
A: ¿Tú crees? 
B: Si 
A: Pero dices que en tu salón   no hay racismo y de todas maneras no son todos blancos 
ni todos blancos ni todos morenos. Son unos blancos  y unos morenos. Y tú me dices que 
no sientes ninguna...que nadie te trata mal ahí en tu salón,   en otros salones sí. ¿Y en la 
calle? 
B:   No, en la calle no. 
A: ¿En donde vives? 
B: No, tampoco. 
A: Tampoco, bueno,   solo en tu colegio, ¿No?   
B: Sí (gestual) 
A: Tú  dices que   no hay racismo, que estás muy contenta en tu salón  y todo, pero de 
todas   maneras sientes que sería mejor estar solo con morenos... 
B: Sí señora 
A: ¿Hay algo que te moleste  en el fondo... de tu salón? 
B: De mi salón... no, pues no. 
A: ¿Segura?   
B. Sí 
A: ¿Segurita?  Acuérdate  que aquí estás completamente segura. A mí en tu colegio nadie 
me conoce ni a ti nadie te conoce en mi universidad, así  que no te preocupes 
B: (…) Ah, sí, unas  compañeras nuevas que llegaron, por ejemplo  mi salón, sí. A todo el 
mundo es tratándola mal, que... (XXX)  que porque es nueva, que no ha cogido el 
ambiente  pero no   por que es que ella ya llevar harto tiempo, ya va a cumplir un mes  y 
para seguirlo tratando mal   a uno pues a  mí me parece que... 
A: ¿Cuántas son ellas? 
B: Eh...   son dos: Luz Edith y Katherine, son dos  niñas nuevas. Esas dos  son... a todo el 
mundo que e le atraviese en el camino es tratándolo mal, que   no se qué… un día yo 
también estaba jugando,   y llegué  y sin querer la rempujé, estábamos jugando  
congelados, entonces... llegó y me dijo  ¡Ah!  ¡Quítese de acá negra! ¡Que yo no sé qué!  
Y ya. Y la otra también era morena, Katherine también era morena y ella también 
empezó a tratarme mal, que yo no sé qué. 
A: Ah!  ¿Katherine también es morena? 
B: Sí 
A: Y te trata mal. ¿Qué te dice? 
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B:   Me dice... eh... Ay  ¿Usté qué cree, que yo soy negra?  ¡Usté qué  cree! ¡Yo soy 
blanca! ¡Qué le pasa! Por  eso usté  quítese de mi camino que yo no sé qué. Y yo...  yo no 
le dije nada porque tampoco me iba a poner a pelear con ella... 
A: Y    qué  te parece... o sea... ¿Por qué  tu piensas  que en un colegio donde hubiera solo 
morenos no pasaría una cosa como esa? 
B: Ah... mmmm...porque… 
A: -Porque ella  es morena-  
B: Si… si  pues, porque, es que   hay unos colegios que son morenos, ¿Si me entiendes?  
El colegio de mi prima... 
A: ¿Dónde? ¿Acá en Bogotá? 
B: Sí  ¡Ah! Es que no me acuerdo cómo se llama. Yo entré ahí. Y eso es todos jugando 
unidos y así. Me gustaría estudiar ahí. Sobretodo  porque, o sea, mi prima estudia ahí. Se 
llama Vivian. Y ese colegio es chévere. 
A: Y tú crees que  es definitivamente imposible sentirte  igual en un colegio como el 
tuyo, donde hay blancos y morenos... tú crees que es imposible sentirte igual de bien en 
un colegio como el tuyo que en un colegio donde sólo haya morenos? 
B: Eh...no, no creo 
A: ¿No crees? ¿Crees que es posible? 
B: No 
A: ¿Qué falta para que eso sea posible? 
B:   Respeto 
A: ¿Todavía falta más respeto? 
B: Sí 
A: ¿Tú quieres continuar en el colegio donde estás? ¿Te quieres graduar ahí? 
B: Sí. 
A: ¿Te irías a vivir por ejemplo a Buenaventura?  ¿Tú  conoces Buenaventura? 
B. Sí 
A: Sí, ¿Por qué? 
B: Porque me parece que eso allá, fui una sola vez  pero  me parece que es muy 
chévere… mi mamá me habla mucho de allá  entonces... me gustaría  ir a vivir allá 
A: Te gustaría.  ¿Qué fue lo que más te gustó cuando fuiste? 
B: Eh... La gente 
A: ¿Qué tiene la gente  de especial? 
B: Eh… que uno nunca los ve por ahí  en las calles   peleando así, no, como acá  en… por 
ejemplo  arman mucha pelea 
A: Entre morenos? 
B: No, pues algunos 
A: Oye, ahora que me dice que en tu colegio hay respeto porque tus profesores ayudan, 
eh... entre las cosa que les dicen a los muchachos moreno, ¿Alguna  vez has escuchado 
que a alguien le diga que es feo porque es moreno? 
B: No 
A. ¿No   has escuchado eso? 
B: ¿En el colegio? No, pero en la calle... por ahí tampoco (Risas) 
A: ¿Dónde crees haber oído algo así? 



 87

B: Eh...  no, ah si, en la casa de mi prima. Una vez la hija de la dueña de la casa  comenzó 
a tratarla mal  que era una fea porque era negra, que si no fuera negra se juntaría con ella, 
que si no se enmantecaba  porque negra, y así. 
A: ¿Tú cómo vives tan tranquila escuchando esas  cosas hacia  la gente con la que tú te 
sientes cómoda?  Tú sientes a los demás morenos como… algo así como una familia… 
esa es la impresión que me da lo que tú  me cuentas... ¿Sientes que estás como en familia 
cuando estás con gente morena? 
B: Si. 
A:   ¿Y tú qué  sientes cuando escuchas cosas como esas...  que si se junta con la negra se 
enmanteca  y no sé qué? 
B: Que… que lo que pasa es que hay una gran diferencia entre blancos y negros 
A: ¿Cuál es? 
B: Los blancos por ejemplo  son... muy racistas contra los negros. Hay unos negros … 
hay unos morenos  que… pues no tratan mal  a la gente, pero hay unos sí. Yo sí he visto 
unos que si tratan  mal porque los ofenden. 
A: ¿Te sientes ofendida cuando dicen cosas?  ¿Te duele o algo así? 
B: No 
A: Y eso te hace buscar más a los morenos, o sea, ¿Tú sientes que  la solución sería estar 
con más morenos? 
B: Eh... si, si porque es que lo   que pasa es que… que los blancos son muy.... ¿Qué? O   
sea, (XXX)  como entre ellos no más, o sea,   no... por ejemplo yo tengo una amiga que 
cuando uno va con ella es cada ratico   quitándole el brazo a uno, que no sé qué, y eso no 
me gusta, o sea, por eso  casi nunca así me meto con tantos  así blancos si no casi siempre 
me meto con mis amigas morenas. 
A: Procuras   no meterte... tratas de no meterte  con tantos blancos. 
B: Aha. 
A: ¿Y aquí en Bogotá eso es fácil? 
(Risas) 
B: No. 
(Risas) 
A: ¿Y entonces cómo haces? ¿Cuando no hay morenos, qué  haces?  ¿Cómo te sientes o 
qué haces? 
B: ¿Qué hago? Pues  me pongo a leer un libro porque no me gusta salir así a la  calle, 
que… que peleas así que… los morenos -los morenos-   que los blancos…  tratando mal 
así no...  entonces  me quedo en mi casa, me pongo a hacer algo 
A: ¿Te quedas mucho en tu casa?  ¿Con mucha frecuencia te quedas en tu casa leyendo? 
 B: No 
A: ¿Qué haces? 
B: O me voy para donde mi tía, o    a hacer tareas. 
A: ¿Y todos  tus familiares son morenos? 
B:   Si, todos. Ah, no, uno no, uno es blanco. 
A: Y con él....él es tío, es primo... 
B: El es primo pero vive  en Buenaventura  entonces no tengo casi contacto con él 
A: Oye, hablando de la fealdad, algo me habías hablado, ¿No? de que habías  escuchado 
que alguien era feo porque... te  gusta  tu…   ¿Te gusta tu aspecto físico? ¿Te gusta cómo 
te ves? 
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B: Si  
A: ¿Qué te gusta de ti? 
B: La cara (Risas)  no me parezco que  soy fea. 
A: (Risas)  es que no eres fea. 
B: (Risas)  no... nunca me han tratado mal por mi forma de ser. 
A: Ni por tu cabello... ni nada. 
B: No 
A: Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. Muchas gracias por tu entrevista. Cuando 
termine mi tesis te paso una copia y te invito a mi fiesta de grado. 
B: (risas) 
A: Que estés bien 
B: Gracias  (risas). 
 
 
 
 
Entrevista # 2 
Barrio Normandía.  Noroccidente de Bogotá, residencia de la entrevistada. 
Entrevistada: Laura Chamorro 10 años,  estudiante de 6º. Grado del colegio religioso 
Oblatas al Divino Amor, habitante del barrio Normandía.  
 
 
A: ¿Cómo te llamas? 
B: Laura Isabel 
A: ¿En qué colegio estudias? 
B: En el colegio de las hermanas Oblatas al divino amor 
A: ¿Dónde queda?  Cerca de tu casa? 
B: Sí 
A: En qué  curso estás? 
B: Sexto 
A: Cuántos sextos hay en tu colegio? 
B: Dos 
A: ¿Y hace  cuánto que estudias en ese colegio? Me repites el nombre? 
B: Colegio e las Oblatas al divino amor. 
A: Me estabas diciendo que tiene  dos sextos,  hace   cuánto estudias en ese colegio? 
B: Yo entré en tercero. 
A: ¿Y  antes de tercero dónde estabas? 
B: eh..en el Colombo español 
A: También  cerca de aquí de tu casa? 
B: Si 
A: Y cuál te ha gustado más? 
B: en el que estoy 
A: ¿En el que estás? ¿Y  cuál es la diferencia?  Es más grande... 
B: Es más grande… porque  el Colombo solo tenia   hasta quinto, por eso me cambiaron 
A: ¿Y hay otra cosa que te guste más?...aparte de que es más grande.... 
B: Pues que tiene muy buenos profesores 
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A: Ah... ya…Y el otro… ¿ Los otros profesores  por qué no te parecían buenos? 
B: Pues no ... no me gustaba como...  enseñaban. 
A: ¿Y estos de acá  sí te explican más?  
B: Si 
A: ¿Te enseñan más? 
B: Si, pues ya dan más ejemplos y...  y nos   ponen a hacer ejercicios. 
A: ¿Sacas mejores notas aquí entonces? 
B: Pues, yo era buena en los dos ... pero sí me va más bien en donde estoy  ´horita. 
A: Y tú crees que es porque hay mejores profesores… 
B: Si 
A: En el otro colegio los profesores no explicaban igual de bien... 
B: No 
A: ¿Y también hiciste el preescolar allá? 
B: No, yo el preescolar lo hice en el Eucarístico. 
A: ¿Cuál es el Eucarístico? 
B: Eh... un colegio  solo para niñas. 
A: Ah, ¿Y ahora estás con  niñas y niños? 
B: Sí señora. 
A: Y eso te  parece... ¿Te gusta más  que en el Eucarístico? 
B:   Pues, me parece  igual. 
A: ¿El  Eucarístico dónde queda? 
B: Eh... queda por el... sur o por el norte...  no sé dónde queda.  
(Risas) 
A: Ah ya, y allá, me dices que era con solo niñas. ¿Te acuerdas?.. Tú  como que estabas  
pequeñita pero... ¿Te acuerdas de tu preescolar? 
B: Pues... más o menos. 
A: ¿De qué te acuerdas? 
B: Eh... pues… teníamos salones grandes,  había... había... espacio para cada  clase, había 
laboratorio, laboratorio de inglés, eh.... y...  salón de música. 
A: ¿Tenías amigos allá? 
B: Si 
A: ¿Suficientes amigos? ¿Hartos amigos? 
B: Sí (gestual) 
A: De dónde... ¿Tú eres de aquí de Bogotá? 
B: Sí señora. 
A: ¿Te acuerdas si tenías amigos de otras partes del país? 
B: Eh... no porque... yo solo he ido a dos partes: a Cali y a Quibdó. Si... solo he…  en 
Cali sí tengo amigos y en Quibdó  también. 
A: Y ahora donde estás te gusta... ¿Te gusta  realmente el colegio? 
B: Sí 
A: ¿Estás muy cómoda ahí donde estás? 
B: Sí 
A: ¿Y   qué es lo que más te gusta del colegio? 
B: Eh...los amigos que tengo y las amigas… y.... los...los profesores también. 
A: Háblame un poquito de tus amigos y tus amigas. 
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B: Eh... pues los amigos que tengo son más…  porque  allá me relaciono mejor con los  
niños que con las niñas… no me gusta la manera de ser de las niñas...pero… de las  
niñas… pero sí, sí  me relaciono  con las niñas y los niños. 
A: Con todos los de tu  curso… 
B: Sí... (XXX) 
A: ¿Y tus amigos de dónde son? 
B: Son de acá de Bogotá, otros son de Barranquilla... 
A: Tus papás... tú  me dijiste que habías viajado a Quibdó y a Cali 
B: Si, si 
A: ¿Tus papás son de aquí de Bogotá  también? 
B: No 
A: ¿De dónde son? 
B: Ellos son de...  de Quibdó. 
A: ¿Los dos? 
B: Si. Pero  mi mamá es de... de Nóvita, de Nóvita, Chocó. 
A: Oye... ¿En tu salón hay algún niño que  también  tenga los... que los padres sean de 
otra parte?  Pues… tus  papás son de Quibdó...  ¿Alguno de tu...  de los papás de tus 
amigos también son de Quibdó? 
B: No…tengo... un amigo que los papás sí han ido. 
A: Han ido. 
B: Sí 
A: Ah, pero no son de allá… 
B: No 
A: Aparte de los niños de tu salón tienes más  amigos...¿Y ellos vienen a tu casa, por 
ejemplo? 
B: Pues…  los  que vienen a mi casa son de mi curso. 
A: Ah. 
B: Para hacer trabajos o  tareas 
A:   ¿Y a jugar? ¿También? 
B: A veces 
A: ¿Y vas también?   ¿A jugar? 
B: No, a mí no me gusta ir… ellos vienen.  O sea, es que no me gusta ir a las demás casas  
y mi mamá tampoco me deja. 
A: ¿Y por qué no te gusta ir a ti? 
B: Eh... porque  no... no  me siento que ellos... no siento que ellos me conozcan del 
todo… y pues ellos ya conocen por donde yo vivo...y han pasado por aquí... entonces por 
eso. 
A: Y ellos... cuando vienen acá, ¿Tu sientes que ellos se sienten bien  o que  piensan lo 
mismo que tú, que no te gusta ir a las casas de los demás? 
B: Pues... ellos se   sienten bien cuando  vienen. 
A: ¿Y tú sabes por qué tu mamá no te deja ir a otras casas? 
B: Eh...  pues...  pues no sé porque...  creo que  porque están más lejos  del colegio 
entonces no creo  queme deje ir  hasta allá. 
A: ¿Y cuando vienen por acá, vienen solos  tus amigos? 
B: Eh...no, vienen con   la mamá o con los papás. 
A: ¿Y  se  quedan harto  tiempo acá en tu casa? 
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B: Sí 
A: Tu me dices que tienes... ¿Cuántos son los amigos así, los que vienen a  tu casa, con 
los que tú mas juegas? 
B:  Son ...   más o menos... diez. 
A: ¡Son muchos! , son muchos. 
B: Sí, si. 
A: Tienes amigos solamente  de… ¿De qué  sexto eres? 
B: Sexto dos. 
A: ¿Tienes amigos solamente de sexto dos? 
B: No 
A: ¿No? 
B: No.  Yo tengo amigas en primaria y... en los grados mayores. 
A: Ah, o sea, y   ellas también... con ellas también hablas todos los días... 
B: Sí 
A: Con ellas también juegas... 
B: Sí  pero ellas no... no  vienen acá a la casa 
A: ¿Por qué? 
B: Pues no me gusta que ya personas que sean ya mucho más... mayores que yo vengan 
acá a la casa. 
A: ¿Y ellas  como de cuántos años son? 
B: Pues... entre los doce y… quince 
Quince... sí, ya son mayores que  tu. Y... tú  tienes un grupo de diez amigos... 
B: Sí. 
A: ¿En el salón hay alguien con quien no te lleves bien? 
B: Sí 
A: ¿Quién es? 
B: Se llama... Juan Sebastián Velásquez 
A: ¿Y por qué no se llevan bien? 
B: Porque es que es... muy cochino. 
(Risas) 
A: ¿Y eso qué significa? ¿Cochino es qué? 
B: Pues es sucio, no   me gusta como come, como... no, no me gusta. 
A: no te gusta. ¿Y quién  más? 
B: No, no hay más. 
A: ¿Alguien del colegio que te moleste?  
B: No 
A: Alguna vez has tenido problemas con… ¿Con algunas personas? 
B: No 
A: Cuál crees…  por ejemplo… ¿Por qué razón te podrían molestar a ti  en el colegio? ¿A  
ti   te han molestado? Te dicen  cosas..... 
B:   Pues...  al principio... al principio  cuando yo entré  en tercero  me molestaban por... 
por el color de mi piel  pero ya fui   haciendo más amigos y ya.... 
A: ¿Y quiénes te molestaban  al principio? 
B: La mayoría de las veces  eran los niños. 
A: Las  niñas... 
B: Las niñas no. 
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A: Y esos niños están ahora en tu curso... de tu salón... 
B: Sí. 
A: Ah... ya, al principio… ¿Me puedes hablar un poco del problema  al principio?  
Cómo… era… cómo te trataban o qué te decían... 
B: Pues.....  al principio  yo creo que era por el color de mi piel. 
A: ¿Y qué color era el de tu piel? 
B: Yo soy morenita. 
A: Morenita... 
B: Pero a mí me decían que, o sea, me decían chocolate... 
A: Y aparte de eso, ¿Qué te decían? 
B: Me decían chocolate... negrita y...  todas esas cosas que tienen que ver…  con los 
morenitos.  Si no que pues…pues yo no me dejaba  sino que  les explicaba que yo no era 
de ese color, porque los   negritos son oscuros y yo no era oscura 
(Risas) 
A: ¿Y por ejemplo tus papás  cómo son? 
B: Mi papá es … es buena  gente cuando lo tratan bien  pero cuando lo tratan mal se pone 
bravo. 
A: ¿Y el también es Morenito  o es oscuro? 
B: El es más morenito que  yo. Pero es moreno. 
A.  Pero es   moreno…   
B: Sí 
A: Tú  dices que  te decían chocolate, te decían negrita... 
B: Sí 
A: ¿Qué es negrito para ti, o negrita? 
B: Pues, pues negrito   para mí, es el color de mi cabello. O sea negro. 
A: Negro... 
B: O sea, porque es oscuro  no tiene… así como... como chispita, ¿No? 
A: No tiene color como de la piel de la gente... 
B: Si, o sea,   no es igual al color de mi piel. 
A: Y la gente que  es...  a la  gente que tiene el color de tu piel, ¿Cómo le llamas? 
B: Eh...  moreno  suavecito. 
A: Moreno suavecito... Por  ejemplo tu tía aquí (señalo a la tía, que está presente)¿Cómo 
sería? ¿Qué dirías que es?... 
B: Moreno  oscurito 
A: O tus papás... 
B: Mi papá es moreno oscurito y mi mamá es...  como… casi clari...es como el  color de 
piel de mi hermano. O sea, no sé muy bien como llamarlo 
A: Ah... pero... 
B: Es como una... una... es más clarito. 
A: Más clarito. ¿Tu dirías que todos en tu casa son del mismo color de piel? 
B: No 
A; No... ¿Todos son diferentes? 
B: O sea, yo salí más o menos del mismo color  de mi papá… 
A: ¿Que  es más  claro que el de tu mamá o   más oscuro? 
B: No,   es más oscuro que el de mi mamá. Y mi hermanito sí  salió  con el...con el color 
de la piel de mi mamá,. 
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A: ¿Y tus compañeros los que te molestaban en el colegio, eran todos o eran solo 
algunos? 
B: Algunos. 
A:   ¿Muchos o pocos? 
B: Poquitos. 
A: ¿Y  esos muchachos que tú  dices, son de qué  color?  ¿Como de qué color son sus 
pieles? 
B: Eh...blancos. 
A: Pero tú me decías que por ejemplo tu pelo es negro... 
B:  Si… es  que yo no estoy bien acostumbrada a los que tienen la piel así como  al otro 
lado de la mano…  yo siempre les he dicho  blancos. 
A: Blancos… pero por ejemplo, no sé.  Tu podrías decir que las sábanas que están 
colgadas afuera o el papel   son blancos, pero…¿Alguna vez has visto una persona que 
tenga la piel  así?(Risas) 
B: Pues no…  yo...  algunas   veces son rosaditos  o... amarillitos pero  no se les nota 
tanto. 
A: Y me dices que no estás muy acostumbrada a ellos… 
B: No. 
A: ¿Por qué?  Tú eres de aquí de Bogotá...  
B: Sí 
A: Y tú ves alrededor...   tu ves, por ejemplo en tu colegio,  ¿Hay muchos niños que sean 
de tu mismo color de piel? 
B: No. 
A: ¿Cuántos? 
B: Unos tres. 
A: Unos tres…  ¿Y todavía no te     acostumbras a  los otros? 
B: No. 
A: ¿Por qué? 
B: Pues no  sé…  yo estoy acostumbrada pues aquí a....a llamar, a ser como yo soy. O sea 
no estoy acostumbrada  a (…)  o sea no sé como explicarlo... a  llamar a algunos  
rosaditos, o sea, no sé…  yo siempre los he llamado blancos. 
A: Aquí por ejemplo tú distingues entre tu tía, tu mamá, los colores de piel de ellas.  ¿A ti 
te parece  que tus compañeros entre ellos tienen pieles de colores diferentes  o a todo le 
llamas blanco? 
B: Pues... algunos son morenitos…  pero más  claros…como el color de mi mamá  y... 
y... algunos sí  son más... más claros.  Y pues rosaditos. 
A: Si, si.  La mayoría de la gente en tu colegio. 
B: Sí. 
A: Y cómo   se empezó... cómo empezó... ¿Quién te ayudó a arreglar los problemas que 
tenías   con esos niños? 
B: Primero fue... primero fue  el primer amigo que tuve  cuando yo entré  y después  sí 
empecé a... a   resolver los problemas yo. 
A: ¿Y cómo hacías? 
B: Pues hablaba con ellos y   al final terminé siendo amiga de ellos 
A: ¿Y qué les decías cuando hablabas con ellos? 
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B: Pues… que...  que...  que yo no era de ese color...que ese color es muy oscuro para que 
me digan así...y…  les decía que si querían ser amigos  y entonces ellos decían que sí 
A: Los convenciste  de que fueran amigos tuyos 
B: Sí 
A: ¿Has vuelto a tener algún problema desde entonces? 
B: No 
A: Te han vuelto a decir… ¿Cómo te llaman  a ti tus amigos? 
B: Laura…por mi nombre 
A: Y nadie te pone otro nombre... 
B: No… nadie 
A: Bueno, tú  me decías antes que ellos te ponían unos nombres como chocolate, 
negrita… ¿Qué otra cosa?, ¿Te acuerdas de alguna otra cosa? 
B: No, no me acuerdo de nada más…. Bueno, digamos esos  dos…  que tienen que ver 
como con los morenitos.  
A: Ah…ya. ¿Tú  has escuchado alguna vez hablar cosas feas de los morenitos? 
B: No 
A: Ni en la televisión... 
B; No 
A: Eh...  y me dices  también que no te acostumbras…  todavía no te acostumbras a los 
niños que se llaman blancos 
B: Eh (...) 
A: ¿Hay algo que no te guste  en el estar con ellos o en ellos? 
B: El estar con ellos  sí me gusta  pero no… no ...  todavía no me puedo acostumbrar(…) 
O sea, no los  puedo llamar de otra forma el color de la piel sino… los que son... la 
mayoría de mis amigos son morenitos, pero más claros. 
A: Más claros que tu 
B: Sí, que yo… y... la minoría del salón son blancos. 
A: Ah ya.  ¿Son por ejemplo como tu prima tus amigos?  (Señalo ala prima, que estaba  
presente) 
B: Sí 
A: Dices que no te  acostumbras a los que son blancos (…)  ¿No te gusta algo  de ellos?  
Por eso… ¿ Por qué  crees que  no te acostumbras? 
B: Eh...  no sé. 
A: Pero… ¿Hay algo que te disguste? 
B: No   pues yo... me la llevo bien con todos  aunque  yo...  los llame así.  Pero yo la 
mayoría de…todas las veces yo los llamo por el nombre. 
A: Cuando dices que no te acostumbras... ¿Tu ves diferencias entre la gente que  es de tu  
color de piel y tus compañeros?  Tu haces como… ¿Distingues como grupos de gente?  
¿Tú crees, por ejemplo, que tú y tu familia serían un grupo de gente y tus compañeros  y 
sus familias serían otro grupo de gente?  ¿Tú ves las cosas así? 
B: No. 
A: ¿Cómo lo ves? 
B: Yo... creo que   todos... todos somos iguales aunque no tengamos el mismo color de 
piel...  pero...  no es que no me guste sino que no...  no   he encontrado otra forma para 
llamarlos. 
A: Ah, y cuando vas de vacaciones, ¿Tu las vacaciones las pasas aquí en Bogotá? 
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B: No 
A: ¿No?  ¿Dónde vas? 
B: Pues...  las vacaciones de mitad de año eh...  voy...  voy a Cali, algunas veces voy a 
Quibdó  y en  diciembre sí voy a Cali. 
A: Qué ciudad te gusta más? 
B: Eh... Quibdó. 
A: ¿Quibdó? ¿Por qué? 
B: Ah pues porque (…) Porque me gusta… porque no hay  como tanto...tanto...o sea,   es 
que no sé explicarlo (…)  No hay tanto como  que… como que no hay tanta… tanta... 
tanto ruido... no es que no haya ruido pero sí  hay… un poquito menos… y las personas  
no… no se la pasan  jugando todos esos juegos electrónicos sino que  salen   y juegan 
como puedan 
A: ¿Tú  juegas también Nintendo, Playstation o algo? 
B: Sí, sí…  yo tengo dos Nintendos y    un Play 
A: ¿Y  juegas mucho? 
B: Sí, acá sí. 
A: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Ahorita estás   en vacaciones? 
B: Sí sino que no fui porque llegaron mis primos y entonces… ¿Ya qué me gusta hacer?  
Jugar con mis primos, si. 
A: ¿Más que el videojuego? 
B: Sí 
A: ¿Te metes a internet también? 
B: No  tengo 
A: ¿No tienes internet? 
B: No 
A. ¿Y en el colegio? 
B: En   el colegio... eh... no.  No vamos casi a la sala de sistemas, o sea no...  no nos dejan 
jugar como tal. 
A: Eso hace en tu tiempo libre.  Cuando no estás en vacaciones, ¿Cuántas horas estudias? 
B: Mayor tiempo posible. 
A. ¿Solita  acá en tu casa? 
B: O sea, no. Llega mi mamá  y... yo hago mis tareas sola. Pero  la mayoría de veces  
cuando no puedo encontrar algo  en la Encarta, , la información que tengo, llamo a mi 
mamá para que me ayude. 
A: ¿Y tu mamá en qué trabaja? 
B: Contadora 
A: ¿Y  tu papá? 
B: Abogado. 
A: ¿Y vives con los dos aquí  en tu casa? 
B: Aha. 
A: ¿Te gustan los trabajos de ellos? 
B: Si 
A: Cómo para estudiar algo… tú estudiarías en la universidad   contaduría o derecho... 
B: Pues sí pero... no lo estudiaría así...así abogada......  derecho sí  pero contaduría no. 
A: ¿Qué quieres ser cuando grande? 
B: Todavía no tengo  un… un objetivo. 
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A: ¿No? 
B: No 
A.  ¿Qué te gusta? 
B: A ver... me gusta... veterinaria, eh...  doctora y... y ¿Qué? y ... nada, no más. 
A: Eso estudiarías 
B: Sí 
A: ¿Aquí en Colombia  o   quieras ir fuera? 
B: No sé.  Pues no, mis papás dicen que me vaya a estudiar fuera o que estudie en las  
mejores universidades de  acá de Bogotá 
A: Aha 
B: Pero... yo sí estudiaría acá en Bogotá. 
A: ¿Conoces ya las universidades? 
B: No 
A: ¿No sabes cuáles universidades hay? 
B: No 
A: ¿Y aquí en Bogotá viven más primos tuyos? 
B: Eh... no. 
A: ¿Te gustaría   que vivieran aquí en Bogotá? 
B: No porque entonces no   podría ir a visitarlos a otros lados. 
A: Claro. En el colegio   tú dices que puede haber tres niños que tienen tu mismo color de 
piel, ¿Quisieras que hubiera más? 
B: Si 
A: ¿Y para qué? 
B: No sé, para interactuar  más con ellos porque  hay… muy  poquitos, o sea, hay tres 
contándome a mí  entonces… quiero  que haya más. 
A: ¿Y ellos son de tu salón? 
B: No, una es de séptimo y  otro es de... de décimo. 
A: ¿Y son bogotanos también? 
B: Si 
A: ¿Y qué tanto puedes hablar con ellos? Tú dices que te gustaría hablar más con ellos 
B: Pues… con la de séptimo no me llevo muy bien que digamos 
A: ¿Por qué? 
B: No sé, no me cae bien. Pero con el de décimo... ahí más o menos 
A: ¿Y él cómo se llama? 
B: Se llama... eh...  Wilson, sí, Wilson. 
A: También es que está ya muy grande, ¿No? Tú me habías dicho que con  la   gente 
mayor  no te llevas muy bien... 
B: Pero yo... me llevo mejor con los niños de mi salón  pero interactúo también con niños  
de otro curso 
A: Tú  sabes si ellos alguna vez, por ejemplo, hay una niña en séptimo,  con la que   no te 
llevas  muy bien y tienes un amigo en décimo. 
B: Aha 
A: ¿Alguno de ellos dos ha tenido problemas como el que tú tuviste  cuando estabas   en 
tercero? 
B:   No  
A: ¿No sabes? 
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B: No, no sé. 
A: ¿Crees que pudieron haber tenido problemas? 
B: No 
A: ¿Por qué? 
B: Porque ya todo el colegio sabe que no… que no deberían  llamarlos así, entonces no.  
No hay tantos problemas por eso. 
A: O sea que no volviste a sentir ninguna agresión... 
B: No 
A: Te sientes bien… 
B: Normal 
A: Nadie te rechaza... siempre puedes jugar a cualquier cosa... 
B: Sí 
A: Me decías que los colores  de la gente… parece que los miraras en detalle porque tú 
dijiste que tu tía es morenito medio, y   tu... ¿Tu eres morenito cuál? 
B: Clarito. 
A: Clarito… tu papá  es más oscuro... 
B: Sí 
A: Y cuál de todos estos... ¿Te parecen bonitos todos estos   tonos? 
B: Pues sí, pero cuando las personas están así, que son blancas y se ponen muy...  
pálidas… no , no me gusta. 
A: Eh... ¿Y cuando las personas morenas se ponen  pálidas? 
B: Tampoco. 
(Risas) 
A: ¿Y cuál es el color que más te gusta? 
B:   El mío y el de... ¿el de quién? ah, el de mi tía. 
A: ¿Tu piensas que el color de piel de uno tiene que ver con la belleza?  Hay unas 
personas que son bonitas  porque son morenas y otras personas que........ 
B: Sí 
A: ¿Por qué?  Explícame. 
B: Porque el color... que uno...  que uno tiene....   también  tiene que ver con el color de 
pelo. Si uno por ejemplo es... blanco y tiene el pelo rojo, no se ve bien, o sea, se vería feo. 
A: Aha. Y crees que son más bonitos los blancos que los morenos? 
B: no, yo creo que son iguales.  Pero depende del color de piel… y con el color de pelo.  
Porque por ejemplo...por ejemplo si  una persona es blanca y tiene el  pelo rojo no se ve  
bien. Y se ve bien  cuando es blanca y tiene el pelo mono, sí se ve bien.  Entonces… 
A: ¿A ti te gusta tu     físico? ¿Cuando te miras en el espejo  te ves bonita? 
B: Sí porque yo todos los días me miro en el espejo (risas) 
A: Y te parece bonito lo que hay en el espejo… ¿Crees que eres una niña bonita? 
B: Sí, nunca soy como las otras niñas del colegio  que pelean con el espejo. 
A: ¿Y quién te ha ayudado para que no pelees  con el espejo?  ¿Has necesitado ayuda  
para eso? 
B: No...  no...   pues   ayuda… ayuda así... no.  Mi mamá me ha dado como consejos… y 
no más. 
A: ¿Y qué te dice? 
B: Que no me acompleje tanto.... 
A: ¿Tú te acomplejas? 
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B: No,   pero ella  piensa que sí. 
A: ¿Y  ella por qué  piensa que te acomplejas? 
B: Porque a veces cuando me pongo algo digo ¡No! ¡Esto está muy feo! Y entonces ella 
dice que  no, que no me ponga a pelear  por eso...  que no... que  no piense que yo soy 
fea.. O sea, como consejos... 
A: Sí como consejos. 
B: Por eso no...  no  me considero fea 
A: Por eso no sufres 
B: No 
A: Ya para terminar. Tú me decías que  de  los morenitos, como tú les llamas, o sea, tu 
familia, tu ... si? ¿Nunca has oído decir nada feo. Piensas que en este mismo momento, en 
otros colegios puede haber  niños morenitos  que estén sufriendo porque los molestan? 
B: Si  y no. 
A: Si y no. Explícame por favor 
B: Sí  porque si en algunos colegios  son como… no...  no respetan   
A. ¿Quiénes? 
B: Los niños que...que  molestan por todo.  Entonces no... no... yo considero que a esos 
niños.. a esos niños o niñas que sean así como yo.. 
A: ¿Cómo es como tú? 
B: Morenitos (el tono de voz cambia y habla casi con  vergüenza)… entonces creo  que...  
a los niños que andan molestando a cada ratico y son de diferente color, si… si les  puede 
ir mal, pero a los que...  o sea, como en mi caso    no les podría  pasar lo mismo. 
A: Es decir,  ¿A los niños que los molestan por ser morenos  los molestan porque ellos  
también son cansones? 
B: No, yo creo que no   porque   por ejemplo, si un niño es blanco y molesta a otro que es  
del mismo  color no es lo mismo que molestar a un morenito  porque ahí  sí ya se pasa 
A: ¿Por qué? 
B: Porque, o sea, lo empieza a...a  insultar, ya podría decirle   cosas que ya no tienen nada 
que ver  con el color 
A: ¿Tú has visto que los niños  morenitos insulten  a otros  o tú alguna vez has insultado a 
otro  porque es blanco? 
B: No, nunca.   
A: ¿Crees que eso pasa? 
B: Pues yo creo que...  los morenitos cuando  los molestan tanto ya no aguantan y ...  o 
sea, estallan. Yo creo que sí,  a  los morenitos también les... les puede... como decir 
como... los  pueden molestar también a los blancos.  Pero  yo creo que la mayoría de 
veces es  cuando los blancos molestan a los morenos 
A: ¿Y por qué crees que eso pasa? 
B: Porque es que... a mí como   me pasó yo.... yo creo que   no debería ser así pero… se 
siguen viendo los casos  más que los morenos a los blancos   
A: ¿Te gustaría irte a vivir a otra ciudad de Colombia en este momento? 
B: No 
A: ¿Por qué? 
B: Porque ya estoy acostumbrada aquí, al frió… pero aunque a veces me voy de viaje  no 
me gustaría irme. 
A:  Por ejemplo me hablas de Quibdó, ¿Te gustaría irte a vivir a Quibdó? 
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B: No 
A: ¿No? ¿Por qué? 
B: ¡Porque a veces hace mucho calor!  A mí me gusta aquí porque a veces  hace frío, a 
veces hace calor,    a veces es tibiecito… 
A: Oye, tú  dijiste  "los niños que son así como yo", ¿Si?  
B: Si 
A: ¿Los niños blancos no son como tu? 
B: Hay unos que les gustaría ser morenos  porque dicen que es más chévere. 
A:¿Tu  también crees que es más chévere? 
B: ¿Lo del color?   Si...   y... y... yo creo que...  yo creo que  los morenos no es  que anden  
diciendo que son mejores y todo  sino que los blancos  le... le... por ejemplo le... le dicen 
a uno:  me gustaría ser de su color.   Yo les pregunto por qué   y ellos   dicen que porque 
tienen el pelo muy largo, que los negritos (la voz  se distorsiona) tiene el pelo más  
rizado.... 
A: Pero ella sí les dice negritos, ¿No?  Tu   no. 
B: No 
A: No te gusta. 
B: Pues ella vive cambiando… primero decía los negritos, después me decía los  
chocolates (también se distorsiona  la voz) y luego al fin, los morenitos. 
A: Y a tu hermano, que también es morenito, ¿Lo han molestado? ¿El estudia en el 
mismo colegio? 
B: No, el estudia   en el colegio de la universidad Libre. 
A. ¿Y allá  ha tenido algún problema… cualquier problema,  con la gente? 
B: No sé, yo no he visto nada. 
A: Ah ya. ¿Y   qué harías   por  ejemplo,  si tu fueras  la profesora en un salón como el 
tuyo y hubiera  un niño moreno  al que los otros niños blancos estuvieran molestando?  
¿Cómo podrías  ayudarlo? 
B: Pues yo le diría  que hablara con ellos, que no… o sea, que  les dijera cómo realmente 
él considera el color de su piel... si  a  él le gusta que le digan negrito pues ya no hay 
problema ... pero si a él no le gusta  que le digan así pues él trata de hablar para que   no 
le sigan diciendo así. 
A: ¿Cómo  piensas que se pueden arreglar, en general, todos los casaos de estos?  ¿Qué 
crees que hace falta? 
B: Diálogo 
A: Diálogo para… 
B: Pues para que los morenitos  expliquen   cómo es que quieren que los llamen. 
A: Bueno   Laura, yo pienso que podemos terminar aquí. Gracias por tu entrevista. 
B: Bueno... de nada. Chao. 
 
 
Entrevista #3   
Romario Minuta Palacios  Edad: 10 años. Lugar: Residencia  del entrevistado. Estrato: 3. 
Estudiante de  cuarto de primaria del colegio de la universidad Libre. 
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A: Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una cosa muy sencilla.  Vamos a tener una 
entrevista donde vamos a hablar de cosas de tu  vida...  Supongo que estás en el colegio, ¿ 
En qué curso estás? 
B: En cuarto  
A: ¿Y en qué  colegio estudias?  
B: En el colegio de la  Universidad Libre 
A: ¿Y ese colegio es   mixto o es solo de hombres? 
B: Es mixto 
A: Es mixto… ah…. ¿Y siempre has estudiado ahí? 
B: Desde transición. 
A: desde transición. ¿Y antes de transición dónde estudiabas? 
B: En Istmina 
A: ¿Eres de Istmina? 
B: Si 
A: Ah, tu eres de Istmina. ¿Y siempre  has vivido acá? 
B: Sí 
A: ¿Y te ha gustado vivir en Bogotá? 
B: Sí señora 
A: ¿Qué  es lo que más te gusta  de  vivir en Bogotá? 
B: Eh... Todos los beneficios que tengo acá...  y todos los que he tenido  acá  y que no 
tenía  antes 
A:   ¿Y cuáles eran los que no tenías antes? 
B: Pues... salir a partes... divertidas... como Salitre Mágico y todas  estas partes  que hay  
acá en Bogotá y que no las hay allá 
A: ¿Y en   Istmina qué hacías? 
B: Pues...siempre montaba cicla 
A: ¿Y no más? 
B: (...) 
A: ¿Tienes más amigos aquí en Bogotá que en Istmina? 
B: No 
A:   ¿No?  ¿Por qué? 
B: Apenas tengo en el colegio 
A: ¿Y en Istmina cómo era? 
B: (suspiro)  Tenía más amigos allá 
A: Ah, más amigos en Istmina... ah.. ya. Y háblame un poco de tu colegio.. Tu estudias 
en ese colegio desde que estabas en transición. ¿Antes de transición estabas en Istmina? 
B: Si 
A:¿ Cómo  te  ha parecido tu colegio desde que llegaste , te gusta? 
B: Si 
A: ¿Qué te gusta? 
B: Pues... que los profesores son muy  chéveres y enseñan muy bien. 
A: ¿Y cómo crees  que es enseñar bien? ¿Por qué dices que enseñan bien? 
B: Porque explican muy bien las tareas y los ejercicios 
A: ¿Y cuántos amigos tienes? 
B: ¿En el colegio? 
A: Si 
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B: Cinco 
A: ¿Solo cinco? 
B: Si 
A: ¿Y afuera del colegio? 
B: No tengo 
A: No tienes? ¿Por qué? 
B: No me gustaron 
A: ¿Y por qué  no te gustaron? 
B: No me gustaría tener amigos fuera del colegio 
A: ¿Por qué? 
B: (...) 
A: Acá en el barrio, por ejemplo, ¿No tienes  amigos? 
B: No (gestual) 
A: Y en el colegio… ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cómo se llaman? 
B: Uno se llama Daniel, otro  se llama Rubén  Miguel  y otro se llama... Miguel y otros se 
llama Héctor y otro   se llama Camilo. 
A: ¿Y ellos de dónde son?  ¿También son de Istmina? 
B: No (gestual) 
A: ¿De dónde son ellos? 
B: No sé 
A: ¿Crees que son de Bogotá? 
B: De pronto 
A: ¿Has tenido amigos fuera del colegio antes? 
B: No 
A: ¿Y por qué  me decías que no  te gustaría tener amigos fuera del colegio? 
B: Precauciones. 
A: ¿Qué precauciones? 
B:( ...) 
A: Dime, tranquilo, qué precauciones... 
B: No extraviarme de la casa 
A: No extraviarte de la casa… ¿Y tus amigos vienen acá a tu casa  a jugar? 
B: No 
A: Tampoco... ¿Y tu vas a jugar a las casas de ellos? 
B: No,  no he querido. 
A: ¿Tu mamá te dejaría ir? 
B: De pronto 
A: ¿Cuántas personas son en tu curso? 
B: Treinta y uno 
A: ¿Y tu te llevas bien con todos? 
B: Si 
A: ¿Y por qué solo tienes cinco amigos? 
B: (…) Porque son con los que siempre permanezco 
A: ¿Alguna vez has  tenido algún problema en el colegio con la gente? … ¿ Te han 
molestado por algo? 
B: No (gestual) 
A: ¿Seguro? 
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B: No  (gestual) 
A: Ah... y si te molestaran por algo... ¿Por qué te molestarían? 
B: Porque soy negro. 
A: ¿Crees que te podrían molestar por eso? 
B: Si (gestual) 
A: ¿Y por qué crees eso? 
B:   Porque ya lo han hecho. 
A: ¿Quiénes?, cuéntame... 
B: Otros niños de otros cursos  el año pasado... 
A: ¿Me puedes contar qué  te pasó? 
B: (…) 
A: ¿No  me quieres contar?  ¿Te da miedo? 
B: (…) 
A: Bueno, si no me quieres decir pues hablamos de otra cosa. Cuéntame, por ejemplo, 
qué haces en vacaciones… 
B: (Suspiro) Ah....pues cosas divertidas 
A: ¿Con tu hermanito? 
B: Si (gestual) 
A: ¿Y tus amigos del colegio o alguien más? 
B: (…) 
A: ¿Y tu practicas algún deporte?...   Ya que tienes nombre de  futbolista... 
B:   Baloncesto 
A: ¿Y el fútbol te gusta? 
B: Si, también 
A: ¿Y  dónde juegas  ahora en vacaciones? 
B: Allá en la cancha de la bolera 
A: Aha… ¿Y tienes primos acá en Bogotá? 
B: Si 
A: ¿Y ellos vienen  acá? 
B: Si 
A: ¿Y cuántos años tienen tus primos? 
B: No sé, ya son grandes 
A: Ah….ya. Y ellos estudian en tu mismo colegio.... 
B: No 
A: Y cuando en el colegio te molestaban, o cuando te molestan,  ¿Tu le cuentas a tus 
papás? 
B: Si 
A: ¿Y ellos qué dicen? 
B: Pues   van allá a solucionar los problemas 
A: ¿Y cómo los solucionan? 
B: Hablando con la   profesora 
A: ¿Qué le dicen a la profesora?, ¿Tú has oído? 
B: (…) 
A: ¿Y tú  qué le dices a la  profesora cuando te molestan? 
B: Que ellos me están molestando 
A: ¿Y qué es lo que te dicen o qué te hacen? 
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B: Me dicen negro 
A: ¿Y   por qué te dicen eso? 
B: ... No sé 
A: ¿Y eso te ha pasado muchas veces? 
B: No 
A: Antes me estabas diciendo que... ¿Qué es lo que te hacen? 
B: Me dicen negro 
A: ¿Y qué más te dicen? 
B: Que por qué estaba acá, que eso no más era para ellos ese colegio 
A: ¿Para quiénes? 
B: Para esos niños 
A: ¿Y esos niños  quiénes son? 
B: No sé 
A: ¿Y son negros también? 
B: No 
A: ¿A qué  le llamas tú negro? 
B: ¿Ah? 
A: ¿Qué es para ti negro  o una persona negra? Tú dices que eres negro, tú te llamas así. 
¿Quién más es negro, por ejemplo? 
B: Toda -casi  toda-  mi familia 
A: Casi toda tu familia. Y los otros niños, los que te molestan,¿ Esos qué son? 
B: Blancos 
A: ¿Blancos? ¿Tú les dices blancos? 
B: No 
A: No? ¿Cómo les dices? 
B: No les digo nada porque no son de mi salón 
A: Cuando te molestan  ¿Qué  haces? 
B: Le digo a la  profesora 
A: ¿Y ella qué hace… por ti? 
B: Le dice a la... a la profesora de ellos y... les  ponen...  les ponen una nota en el 
observador. 
A: ¿Y tú qué  sientes cuando te hacen esas cosas? 
B: Rabia 
A: ¿Rabia? ¿Por qué? 
B: Porque no me gusta que me llamen así 
A: ¿Y  tú  no te defiendes?  Les dices algo... les pegas... 
B: No 
A: ¿Y entonces qué  haces con la rabia? 
B: ...Nada (…) 
A:   ¿Nada? ¿No haces nada? 
B: (…) 
A: ¿Y eso cuántas veces te ha pasado? 
B: Solo una vez, el año pasado. 
A: Y tus amigos, por ejemplo, ¿Qué  dicen?  Tus amigos son negros como tu, como dices  
tu? 
B: No 
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A: ¿Y ellos te apoyan,  te ayudan  cuando esas cosas pasan? 
B: (…) 
A: Cuando tu vas  pasando por alguna parte y alguien te grita, alguien te dice negro ¿Tú 
sigues derecho y le dices a la profesora? 
B: Si 
A: ¿Y en el colegio hay más niños negros? 
B: No  (gestual) 
A: ¿Solo tú, en todo el colegio? 
B: No, en todo el colegio no. 
A: ¿Has visto más  niños? 
B: Si 
A: ¿Y niñas? 
B: No, solo  niños. 
A: ¿Y cuántos niños crees que has visto? 
B: Dos 
A: ¿Dos, no más?  ¿Y son amigos tuyos? ¿Te gustaría ser amigo de ellos? 
B: No 
A: ¿Por qué? 
B: Porque son de bachillerato. 
A: Cuando me decías  que...  no te gustaba tener amigos  fuera del colegio, ¿Si? Por 
precaución...eh… aparte de no perderte de la casa  ¿De qué otra cosa te estás cuidando? 
B: De las malas mañas que hay en la calle. 
A: Por ejemplo.... 
B: (…) 
A: Ahorita me dijiste  que… ¿En qué curso estás? 
B: En cuarto  
A: ¿Y cuando termines el bachillerato qué quieres hacer? 
B: No sé 
A: Y tu papá, por ejemplo, ¿Qué hace? 
B: Es profesor 
A: De… 
B: Educación física 
A: ¿Y a ti te gusta eso? 
B: Si 
A: ¿Estudiarías lo mismo en la universidad? 
B: De pronto 
A: ¿Quieres ir a la universidad? 
B: Si 
A: Y aparte de ir a la universidad, ¿Qué más te gustara hacer? 
B: Viajar 
A: ¿Crees que te gustaría vivir en otra parte? 
B: No 
A: ¿Por qué? 
B: Porque me ha parecido muy chévere aquí. 
A: ¿A pesar de que te molestan en el colegio? 
B: Si (gestual) 
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A: Bueno.  ¿Y qué   piensas de tu situación en el colegio?  ¿Quisieras hacer algo para 
arreglarla? 
B: No sé, eso es normal porque siempre molestan  a todos. 
A: ¿A todos? 
B: Aha 
A: ¿Y a los otros por qué  los molestan? 
B:   (Se encoje de hombros para indicar que no sabe -o que no le interesa) 
A: Y  si a ti te molestan porque eres negro, ¿Tu crees que a tu hermanito lo molestan por 
lo mismo? 
B: No sé 
A: ¿Nunca le has preguntado? 
B: No 
A: ¿Y eso por qué pasa?  ¿Por qué te molestan por negro? ¿Te parece que eso es razón 
para que lo molesten a uno? 
B: No 
A: ¿Entonces por qué crees que pasa? 
B: (…) 
A: ¿Sabes si le ha pasado a otra persona? 
B: No 
A: ¿En el mundo sólo te pasa a ti? 
B:   No sé si le ha pasado a otras personas. 
A: Nunca has oído nada... 
B: No 
A: Aha.  Tú dices que toda tu familia son negros… 
B: Casi toda. 
A: ¿Y los otros? 
B: Son blancos 
A: ¿Cuando la gente no es negra, qué es? 
B: Mi mamá es blanca 
A: ¿Nunca has oído que alguno de tus familiares haya tenido un problema como el que tú 
tuviste en  el colegio? 
B: No 
A: Y cuando a ti te molestaron, ¿Aquí en tu casa qué dijeron? 
B: Fueron a solucionar los problemas. 
A: ¿Y cuando yo llegué qué estabas haciendo? 
B: Estudiando inglés. 
A: ¿Y  para qué? 
B: Porque tengo que desarrollar un taller de inglés. 
A: ¿Y te gusta? 
B: Un poquito 
A: ¿Y por las tardes qué haces? 
B: Veo televisión   o juego play, pero me quiero comprar  un X-Box 
A: ¿Y para qué quieres un X-Box si el  Play es buenísimo? 
B: Porque el X-Box tiene juegos más bacanos y ahí se puede jugar con cuatro personas 
A: Ah, qué bien. Bueno Romario,  yo creo que   podemos   terminar aquí.  Gracias por tu 
entrevista 
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B: Bueno. 
 
 
 
 
 
Entrevista# 4    
Carlos Ronaldo Minuta Palacios.  Edad: 6 años. Lugar: residencia  del entrevistado. 
Estrato: 3  Estudiante de  primero de primaria.  
 
 
A: ¿Cómo estás? 
B: Bien 
A: ¿Y hoy qué estás haciendo? 
B: Nada 
A: Ah...... ¿Me repites tu nombre? 
B: Ca...Carlos Ronaldo Minuta Palacios 
A: Minuta Palacios... ah... ¿Y estás en vacaciones? 
B: Aha 
A: ¿Qué haces en vacaciones? 
B: Ah pues yo hago  a veces… yo estudio  unas veces y... algunas veces juego play...   
otras veces también juego X-box  a la vuelta. 
A: A la vuelta ¿Y quién vive a la vuelta? 
B: Lo que pasa es que... que hay un señor que puso una tienda de X-box ahí  y.... y como 
es una tienda de X-box ahí  entonces uno   puede jugar. 
A: Aha.  ¿Y vas solo? 
B: No...   pues  voy con mi hermano o con mi primo.  
A: ¿Y tu primo cuántos años tiene? 
B: Mi primo tiene... tiene  como once o más, sí. 
A: ¿Y juegas con él? 
B: Pues casi todo pues sí. 
A: Ah...  ya... casi todo.  ¿Y en qué  curso es que estás en el colegio? 
B: En primero 
A: ¿Cómo se llama tu colegio? 
B: Gimnasio Colombo  Australiano 
A: ¿Te gusta  tu colegio? 
B: Si 
A: ¿Y qué te gusta  de tu colegio? 
B: A mi... lo que más me gusta es cuando me dejan ir a  la biblioteca 
A: A la biblioteca...  ¿Y tu en la biblioteca qué haces? 
B: ¿ Yo? 
A: Si 
B: Pues....  pues yo  pues leo pues todos los cuentos de Dios que hay en la biblioteca 
entonces… me los leo poquitos y después de que ya he leído muchos entonces  hago otro  
cuento  y si no alcanzo entonces  leo una parte que sea cortica. 
A: O sea que ya sabes leer bien 
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B: Si 
A: ¿Y en el colegio qué más haces? ¿No juegas   ni nada? 
B: Ah pues...  pues obvio que en todos los colegios tiene descanso. 
A: ¿Y en el descanso qué te gusta hacer? 
B:  En  el descanso... dejo  ... dejo onces...  y.. ¿Cómo es? ... y empiezo a jugar. 
A: ¿Y las onces no te las comes todas? 
B: No 
A: ¿Y acá  en tu casa tu mamá no te regaña por no comértelas? 
B: No porque... no porque... allá  hay… allá hay cuatro descansos. El primero es cuando 
es le de las onces, el segundo es para terminarse  las onces y jugar  y  en el primero 
también. El tercero es que como somos… eso es que...  que   algunos como no son de 
jornada   no tienen  cuatro descansos pero  yo sí porque yo sí soy de jornada. Yo soy de 
jornada adicional… entonces... entonces… cómo es?  El tercero es que es cuando 
estamos adentro jugando y el cuarto es cuando después de estudiar, si nos queda tiempo, 
entonces podemos salir a jugar 
A: Ah... ¿Y cuántos amigos tienes? 
B: Cinco. 
A: ¿Y son niños o niñas? 
B: Niños. 
A: ¿Y las niñas? 
B: ¿Las niñas? ¡Ah! pues solamente hay dos. 
A. Ah, solamente hay dos. ¿Y ellas cómo se llaman? 
B: Una se llama Diana y otra se llama... Catalina. 
A: ¿Y son tus amigas también? 
B: Pues sí  
A: ¿Pero no las quieres mucho? ¿O si? 
Risas. 
B: (...) 
A: No, tranquilo, yo soy  niña pero eso no importa. 
B: Pues...  casi no. 
(Risas) 
A: ¿Y por qué no las quieres? ¿Te molestan? 
B: No... eso es que...  siempre… siempre .. ¿Cómo es? Eso es que siempre  molestan, casi 
siempre. 
A: ¿A quién molestan? 
B: No, pues no, pues no molestan sino que siempre cuando es descanso se suben y se 
esconden en la biblioteca. 
A: Ah, por  eso es que no las quieres. ¿Oye, y fuera del colegio tienes más amigos? 
B: Eh…. espérese...  pues  sí. 
A: ¿Dónde? 
B: Ah... aquí. 
A: ¿Aquí en tu casa o   aquí en el barrio? 
B: En el barrio 
A: Sales a jugar con tus  amigos del barrio… 
B: No...  pues no... pues no salgo. Algunas veces  voy a donde mis primos   pero... 
¿Cómo es? Pero algunas veces ellos vienen acá y jugamos 
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A: Ah... ah ya. ¿Y a ti en tu colegio alguien  te molesta? 
B: No (gestual) 
A: ¿Nadie, nadie? 
B: No (gestual) 
A: ¿Ni las niñas esas? 
B: ¡Eh…! ¡Con lo bravo que yo soy! 
A: ¿Eres bravo? ¿Alguna vez te han molestado? 
B: Pues no pero como ya me conocen entonces... 
A: Ah…porque es que… ¿Sabes qué me dijo tu hermano?  Tu  no estudias en el mismo 
colegio de él, ¿Cierto? El a mí me dijo que unos niños en el colegio... 
B:- Ah pues sí pero eso… eso es del año pasado  que a él lo molestaban entonces él...  
entonces él se enojaba  y entonces le decíamos a mi tía y mi tía no le pusía cuidado  y 
entonces… y… y entonces...   y entonces ella había   creído que Romario comenzó la 
pelea 
A: ¿Y a él  por qué   lo estaban molestando?  ¿Sabes? 
B: (...) 
A: Porque él me dijo  que unos niños… él  estaba tranquilo y unos niños le habían 
empezado a decir negro. ¿No te dijo eso a ti? 
B: No (gestual) 
A: ¿Y   tú por qué crees que le dijeron eso? 
B: Porque como somos pues casi cafés entonces… entonces… 
A: ¿Quiénes son casi cafés? 
B: Es que como somos casi cafés   le dijeron... nos dijieron… a mí también me dicen 
negro. 
A: ¿Y a ti eso qué te parece? ¿Te parece bien? 
B: No 
A: ¿Y quién es el que te dice negro? 
B: A mí pues... pues....pues los  compañeros de mi curso  pero… pero como yo soy 
bravo, como ya me conocen de lo bravo  que es, entonces no me volvieron a molestar. 
A: ¿Y quién te decía eso? 
B: Pues casi todos los compañeros  de mi salón. 
A: ¿Y tú qué  sentías cuando te decían eso? 
B: Nada. 
A: ¿Nada?  ¿No se te da nada?  ¿Te molesta? 
B: Sí 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque a veces que uno está tranquilo tomándose las onces  entonces me vinieron a 
molestar. 
A: ¿A decirte qué?  ¿Que estabas comiendo mucho? 
B: Negro, negro. 
A: ¿Y eso qué es?  ¿Por qué le dicen así a uno? 
B: (....) 
A: ¿Tú qué les dices a ellos cuando te dicen así? 
B: ¿Yo?  Pues......  ah pues…  les digo... es que no recuerdo bien. 
A: Ah…  ya. ¿Y quién te peina?   Tan bonito el  peinado que tienes 
B: Es un peluquiado 
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A: ¿Y yo me puedo hacer eso? 
B: No porque eso se necesita el pelo… de hombre porque a uno lo tienen que peluquiar y 
quedarse... un poquito de pelo entonces… ahí, con una cuchilla le hacen las líneas. 
A: Ah, pues ahora sí. Me estabas diciendo  que tú estabas tranquilo y que unos niños 
vinieron a decirte negro. ¿Y esos niños también son  así,  casi cafés?  Como tú  dices que 
eres casi café... 
B: Blancos 
A: ¿Blancos?  Así  como una servilleta, ¿No? 
B: No 
A: Entonces, ¿Por qué les dices blancos? 
B: Eso es que   SON blancos. Son blancos   en verdá son blancos. 
A: Aha, como una   servilleta. ¿Por que esta servilleta en verdad   es blanca, no? 
B: Pues casi como esta servilleta 
A: ¿Y tú en verdad eres casi café? 
B: Si (gestual) 
A: Ah ya. Y entonces te dijeron negro, y tú te estabas comiendo tus onces,¿No? 
B: Aha 
A: ¿Y tú  qué les dijiste? 
B:   Pues les hacía trampas. 
A: ¿Les hacías trampas? ¿Pero no les decías nada? 
B: Les hacía trampas 
A: ¿Y cuáles trampas? 
B: Cuando alguien le   coge algo a uno entonces yo digo: ¡Ay! yo lo tengo entonces se 
me vienen todos. 
Risas 
A: ¿Todos? 
B: Si 
A: Oye, ¿Y ellos dónde aprendieron a decirte así? ¿Quién les enseñó eso? 
B: Nadie 
A: ¿Nadie? ¿Y entonces por qué te dicen eso? 
B:  (…) 
A: ¿Y a ti  quién te dijo que ellos eran blancos? 
B: No sé, es que en  verdad son blancos 
A: ¿De verdad son blancos? ¿Te parece  que  de verdad son blancos? 
B: Sí, son blancos. ¡No  ha visto una persona blanca!(muestra asombro) 
A: No… yo no he visto nadie así,(Risas) yo no he visto gente blanca.  Eso no existe 
porque blanco es el papel, yo no he visto. 
B: ¿No ha visto? (se toca la frente asombrado por mi respuesta) 
A. No, no he visto, ¿Dónde hay? 
B: Mire allá, allá arriba (señala el tercer piso del edificio  donde vive)  hay un amigo mío 
y  es blanco. 
A: ¿Y eso es bueno? ¿Es normal? Ser blanco....ser...  ¿Tú cómo eres? 
B: Negro 
A: ¿Negro? Pero si ya me habías dicho que eras café… 
B: Sí  soy ca... soy casi café. 
A: ¿Y qué te gusta más? 
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B: Ah,  ser café 
A: ¿Por qué? 
B: Porque en verdad soy café 
A: Ah.. ya. ¿Y por qué  te gusta más ser café? 
B: Porque... porque...  ¿Cómo es? No me gusta.... no es por lo que me guste, eso es que  
no me gusta a ser  negro 
A: ¿No te gusta ser negro... ¿Y quién es negro? 
B: No me gusta a mí   a ser negro, ¿Sabe por qué?  Porque  ese es que... ese  es que pi... 
ese es que  piensan que uno está quemado entonces... 
A: ¿Quién piensa  eso? 
B: Eh... no  eso es que... eso es que cuando es negro entonces  uno piensa que uno está 
quemado. 
A: Ah...(Risas)  ya. Pero gente negra no hay… 
B: ¡Si!   
A: ¡No! ¿Dónde? 
B: Hay lugares… gente negra  sí hay, gente blanca sí hay.... 
A: Muéstrame 
B:   Allá arriba hay (Señala el piso de arriba del edificio donde vive). 
A: ¿Hay qué? 
B: Gente blanca 
A: ¿Y tu familia? 
B: Pues casi todos  son  blancos porque mi mamá  es blanca. 
A: ¿Y tu papá  también? 
B: No. ¿Se acuerda el que estaba hablando con usté ahorita que estaba ahí? 
A: Si, si 
B: Ese era mi papá. 
A: ¿Y ese  cómo es? 
B: El es... también café 
A: Ah... ya.  ¿Y quién es negro? 
B: Pues algunas personas 
A: Por ejemplo… 
B: Yo... yo he visto en  Istmina que hay unas personas negras, negras, negras 
A: ¿Tú eres de Istmina? 
B: Pues no pero a veces  voy allá  y veo que allá  hay personas negras. 
A: ¿Y qué te gusta más?  ¿Istmina o Bogotá? 
B: Istmina 
A: ¿Por qué? 
B: Es que... allá yo puedo salir solo. 
A: Ah…  ya.   ¿Porque es más pequeño? 
B: No… no es por lo pequeño es porque allá  puedo salir...allá puedo  salir todas las 
veces  que quiera por el día y también por la noche  pero cuando mi mamá... algunas  
veces me dice que  no salga  entonces… no puedo salir. 
A: Oye, ¿Y qué programa de televisión te gusta? 
B: ¿A mí? RCN   
A: ¿Sí?  ¿Te  gusta? 
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B: Sí porque  me gustan Los Reyes...  me gusta el canal RCN  porque  ahí yo me veo Los 
Reyes. 
A: ¿Y por  televisión qué más ves? 
B: Y ahora no es RCN, ahora es ReyesCN 
A. ¡Ah... ya! ¿Y   qué te gusta  comer? 
B: Pizza. 
A: ¿Pizza? ¿Y   comes  mucha pizza? 
B: Pues  sí  pero... algunas veces la comparto aquí cuando ponen películas. 
A: Ah... ¿Y acá vienen tus amigos del colegio? 
B: Ah, pues los de... pues los de mi hermano sí.   
A: ¿Y los tuyos por qué  no? 
B: Ah sí,  pero  eso es del año pasado...  en mi colegio antepasado porque venían  unos 
niños aquí, pero chiquitos 
A: Ah… chiquitos…  Oye, ¿Y de las personas   negras, negras que ves en Istmina, alguna 
es tu amiga? 
B: ..Si 
A: ¿Cuál? 
B: … Ah  pues… nosotros tenemos dos... dos.. Romario y yo tenemos dos  amigos... dos  
amigos que siempre jugamos adonde ellos.   Uno que se llama Einer  y   uno de Istmina 
que se llama Caluchín 
A: Y Caluchín es   casi café… 
B: No, el es blanco  también. 
A: Ah,  ¿Y no tienes amigos de esos que son negros, negros, como tú dices? 
B: Pues sí  y tengo también... amigos como yo 
A: ¿Y no piensas  que  están casi quemados? Como tú  me dijiste que uno pensaba que 
estaban quemados.... 
B: Sí  por eso a mí no me gusta  a  ser negro pero ellos son mis amigos. 
A: ¿Y tu cuando grande qué quieres ser? 
B: ¿Yo?  Espere  y le digo.... 
(...). 
B: Quiero ser POBRE 
(Risas) 
A: ¿Y por qué quieres ser pobre? 
B: Eso es que… eso es que, ¿Sabe qué?  Eso es que    mire: Quiero ser pobre porque 
entonces uno   pide plata y entonces cuando ya tengo harta plata  entonces… entonces lo  
guardo en la casa y entonces así pido y pido 
(Risas) 
A: Ah…ya. Pides y   pides y te vuelves ¿Qué? ¿Rico? 
B:!SI! 
A: Oye, y en el colegio, cuando te dicen negro, ¿Tu le cuentas a tu mamá? 
B: Yo sí... yo le digo a mi  mamá cuando la llaman porque mi tía no me  hace caso 
A: Ah… tú vives con tu tía. 
B: Aha 
A: Ah.... ¿Y tu mamá sí te hace caso? 
B: Si....eso es que ella... es de Istmina y entonces yo la puedo llamar. 
A: Ah… tu mamá no está aquí en la casa, está en Istmina. 
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B: Sí, por eso  le voy a... yo la llamo  y le digo lo que pasa acá. 
A: ¿Y ella qué te dice? 
B: Que  no le haga caso a eso. 
A: ¿Y tu no le haces caso a eso? 
B: No, es más, ni le hago caso. 
A: ¿Y qué cantantes te gustan? 
B:   ¿A mi? A  mí, Juanes, el también es blanco. 
A: ¿Si?  Y hay más cantantes casi cafés? 
B: Pues...  ah pero  no… pero solamente hay de reggaeton. 
A: ¿Y de resto no hay? 
B: No 
A: ¿No hay? 
B: No. 
A: Ah, ¿Y te parece bueno que no haya más cantantes cafés  sino solo de reggaeton? 
B: Pues solo hay eso… como... como  Snut dog.... Snut  Dog... el  es flaco porque... 
porque no almuerza, ni cena, ni desayuna. ¿Sabe por qué? 
A: ¿Por  qué? 
B: Porque el desayuna marihuana,   almuerza marihuana  y cena marihuana por eso..... 
(Risas) 
A: ¿Y marihuana qué es? 
B: Yo no sé pero yo sé que él fuma 
(Risas) 
A: Ah, ¿Y Juanes no fuma? 
B: No 
A: ¿Y quién te dijo eso? 
B: Ah.... es que.... es que...  en un video pues sale  el... sale  él en un carro y sale fumando 
marihuana 
A: ¿Quién? 
B: Ah pues Snut Dog, él, en un video 
A: ¿Y Snut Dog qué canta? 
B: Reggaeton 
A: ¿Y quién más canta reggaeton? 
B: Ah... y hay… y hay un niño que es el hijo de Snut Dog, y no sé cómo se llama pero  
Snut Dog   tiene trenzas y él también y cuando ellos  están cantando en una parte... sale… 
sale  ellos dos con el cabello. 
A: Ah… ¿Y te gusta? 
B: Sí porque...porque mi hermano ya se hizo las trenzas 
A: Pero ya se las quitó... 
B: Pero ya se le estaban dañando entonces… se las va a volver a hacer. 
A: Ah  bueno...bueno entonces… ¿Qué hacemos para que en el colegio dejen de 
molestarte? 
B:   Además si... si me buscan los poblemas… ¡Tenga! de una vez le doy. 
A: Ah, ¡Tu pegas! Cuando te vienen a molestar  y cuando te  vienen a decir ... ¿Qué cosa? 
B. Cuando me vienen a molestar yo de una les voy dando. 
A: Ah, cuando te dicen negro pegas, ¿Si? 
B: Ah... pero... ahora  a los niños de segundo yo les gano 
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A :¿ En qué? 
B: En pelea. 
A: ¿Y peleas con ellos? 
B: A los niños de tercero, lo mismo. 
A: ¿ Por qué? 
B: Ah, Porque a mí siempre me están   molestando. 
A: ¿Y cómo te molestan? 
B: Pues molestando. 
A: ¿Y qué te dicen? 
B: ...¿A mí? Diferentes  cosas. 
A: Por ejemplo una: 
B: ¿Una? Me dicen como negro… y eso etcétera.. y entonces llegan y  me dicen ... y se 
inventan. 
A: ¿Qué se inventan? 
B: Unas cosas diferentes... ¿Se acabó  la   entrevista? 
A. Sí, ya se acabó  la entrevista. 
 
 
Entrevista #· 5 
Yeison  Rojas 9 años. Estudiante de cuarto de primaria. Estrato 2   
Lugar:  Colegio san José Norte. 
 
(Risas) 
B: Yo de mi vida quiero  hacer taxista  y quiero tener una noviecita  (Risas) 
A: ¿Y de dónde vas a sacar tú novia? (Risas) 
B: Mírela allí (señala a una niña que está cerca) 
A: ¿Cuál es? 
B: Ella, véala, la que está ahí. 
A: ¡Ah! Ella es tu novia. 
B: No, pero la del lado derecho, la alta. 
A: Ah, ¿Y ella cómo se llama? 
B: Lorein 
A: ¿Y desde hace cuánto son novios? 
B: Ah, desde tercero 
A: ¿Y los papás de ella saben? 
B: (Risas)  No 
A: (Risas)  ¿Y los tuyos? 
B: Tampoco 
A: ¿Y tú  cómo te llamas? 
B: ¿Yo?  Yo me llamo Yeison. 
A: ¿Y cuántos años tienes? 
B: Nueve 
A: Nueve… ah bueno.  Me estabas diciendo que   aquí en la escuela hay algunos  
problemas ¿No? 
B: ¿Problemas? Sí, hay hartos. Pues… los niños se ponen  a pelear y le dicen a la profe  y 
la profe se los lleva a la rectoría. 
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A: ¿Y allá en la rectoría qué pasa? 
B: Ah, pues no sé. La rectora… la rectora  los deja ahí expulsados. 
A: Ah… ¿Alguna vez han expulsado a un amigo tuyo? 
B: No 
A: ¿Y a ti? 
B:    ¿A mi?  (Risas)  Una vez. 
A: ¿Y cómo lo dejan a uno expulsado? 
B: Nada…  pues citan a mi mamá.  Le dicen que venga en tres días (Risas)… y mi mamá  
me pega  (Risas) 
A: ¿Y tu mamá  en qué trabaja? 
B: En chancería. 
A: ¿Y eso  qué es? 
B: Ah, pues para hacer chances. 
A: Ah, ya. ¿Y tu papá en qué trabaja? 
B:  Mi papá trabaja en taxi 
A: Ah, y por eso quieres ser taxista… 
B: Si 
A: ¿Y tu hermanita  qué hace? 
B: ¿Mi hermanita? Ella se va para el parque y yo me voy con mi papá  a trabajar. 
A: ¿Y cuántos hermanos tienes? 
B: Yo tengo cuatro. 
A: ¿Y todos viven en la misma casa? 
B: Si 
A: ¿Y dónde? ¿Cerca? 
B: ¡No! Hasta  la Florida. 
A: Ah ya. ¿Y quién te recoge? 
B: A veces mi mamá  o mi papá 
A:   Te traen… 
B: Si 
A: ¿Y después? 
B:   Mi papá viene o si no, mi mamá 
A: ¿Y tus papás de dónde son? 
B: ¿Mi papá? Adivine… 
A: Tus papás son de… la Costa. 
B: No! (Risas) 
A: Eh…  del Chocó. 
B: No…!Uy  no! (Risas) 
A: ¿No? ¿Por qué no? 
B: ¡Son del Tolima! 
A: Del Tolima… ah, ya. ¿Y tú de dónde eres? 
B: Yo soy de Bogotá. 
A: ¿Y en el salón   hay algún niño que sea del Tolima o de otra parte? 
B: No sé, no le ha preguntado. 
A: Ah… ¿Tú crees que todos son de Bogotá? 
B:   Yo creo que sí 
A: ¿Y quién te cae bien? 
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B: ¿Quién?... Alejandro  y mi novia  (Risas) 
A: (Risas) ¿Y quién te cae muy mal? 
B:   Un amigo, Casallas. Es  que empieza a molestar,  me cae mal.. es que es muy 
chichipato 
A: ¿Y  qué te hace? Cómo   te molesta? 
B: ¡Me dice: Ah, su mamá es una puerca. 
A: ¿Te dice eso? 
B: Si 
A: ¿Y por qué te dice así? 
B: (Risas)  No, pues  yo ya no soy amigo de él 
A: Ah ya. También te pregunto qué problemas hay aquí  porque la otra vez que vine me 
contaron que en preescolar hay una niña que se llama   Angie Sofía  y que los 
compañeros  la molestan.  Entonces yo le pregunté a una compañera de  ella qué es lo que 
le hacen y ella me dijo que siempre le gritan negra, negra, negra… ¿Por qué  le dicen así,  
sabes? 
B: Ah, porque es negrecita. 
A: ¿Negrecita? ¿Cómo así? 
B: Ah, pues así,  cafecita, bien oscura. 
A: Ah, ya. ¿Y tu cómo eres? 
B: Ah, yo soy blanco, leche. 
A: Ah, ya. ¿Y a ti te parece bien que la   molesten a ella? 
B: Yo no sé… pues no. 
A: ¿No te parece bien? 
B: No 
A: ¿Y qué te parece bien? 
B: Ah, porque uno siempre le dice negra y ella se aburre. 
A: ¿Y tu por qué le dices así? 
B: (Risas) Porque es negra. 
A: ¿ Y es bonito que a uno le digan así? 
B: Uy No! 
A: Y entonces, ¿Por qué le dicen eso? 
B: Ah, pues unos amigos le dicen así. 
A: Ah, pero entonces tú sí sabes  a  quién es que le dicen así! 
B: Si 
A: ¿Si?  ¿Y tú le has dicho? 
B: Yo no. 
A: ¿Y por qué no le dices? 
B: ¡No, me da pena! 
A: ¿Y a ti te parece bonita ella? 
B: ¡Uy,  guácala! 
A: ¿Y por qué? 
B: ¡Uy no porque es negrecita! 
(Risas) 
A: ¿Por qué  es negrecita? 
B: ¡Si! 
A: Y por ejemplo… ¿Tú cómo sabes que una persona es negrecita? 
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B: ¿Por qué?  Por la cara (Risas) 
A: Por  la cara…Ah…ya. ¿Y a ti quién  te gusta más? 
B: ¡Ah pues usted ya sabe! ¡Mi novia! 
A: Sí yo sé,  también quiero saber por qué te gusta. 
B: ¡Ah porque es bonita! 
A: ¿Y tú tienes compañeros negrecitos? 
B: No 
A: ¿Y no los has tenido? 
B: Tampoco 
A: ¿Y te gustaría tenerlos? 
B:   ¡Uy no!  (Risas) 
A: ¿Y por qué? 
B: Por que es que… eso…  para juntar una cara blanca con una cara negra… ¡No! ¡Eso 
parece que uno es Colombia y el otro es de un Venezuela! 
A: Ah... ¿Y tus papás son negrecitos? 
B: No, son claritos. 
A: ¿Tú por qué dices que eres blanco? 
B: ¿Yo? ¿Pues no me ve la cara? 
A: Sí  pero es que a mí más blanca  me parece tu camiseta, ¿No? 
B: ¿Mi camiseta?  Ah... ¿Pues no ve que yo tengo la cara limpia? Antes la tenía un 
poquito negra, ya me la quité. 
A: ¿Y con qué te quitaste eso? 
B: Con una cremita que tengo ahí... en mi casa.  Pero no le puedo decir porque después 
me la  quita. 
A: Bueno.  O sea que si fueras negrecito te molestarían en el colegio... 
B: Pues sí. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque me dicen: ¡Uy! ¡Qué negro!  
A: ¿Pero por qué es que les dicen así?  ¿Por qué  no te gustan los niños así?  Porque yo 
creo que no te gustan... 
B: No... a mí   ya casi no me gustan. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque   esos ya no me gustan...  porque a mí  me cansa que  después... después uno se 
junta con uno y después ya comienza a pelear. 
A: ¿Te peleas con los negrecitos? 
B: Yo no.  Un amigo  que se pelea con un negrito ahí. 
A: ¿Aquí en la escuela hay negritos? 
B: Aquí si. 
A: Pero yo sí quiero que me expliques por qué es que no te gusta juntar una cara  blanca 
con una negra. 
B: ¡Uy no!... ¡No!  ¡Qué  boleta! 
A: Pero, ¿Por qué? 
B: No... Es que para ver   la cara de los dos.... 
A: ¿Entonces   tus amigos cómo son? 
B: Blancos y uno negro 
A: ¡Ah! Pero tienes un  amigo negro. 
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B:   Ah... si. 
A: ¿Y te cae bien? 
B: ¡Ese si! 
A: ¿Y por qué te juntas con él, si es negro? 
B: ¡Ah, pero es que ese es amigo mío! 
A: ¿Y  cómo se hicieron amigos? 
B: Ah…  pues nos comenzamos así... yo le dije: ¿Puedo jugar fútbol? Y él me dijo que sí. 
A: ¿Y él cómo se llama? 
B: Diego 
A: ¿Y él de dónde es? 
B: No sé 
A: ¿Nunca le preguntas? 
B: Ah... no. 
A: ¿Cuántos amiguitos tienes? 
B: ¿Cuántos? Muchos 
A: Por ahí... 
B: Cincuenta 
A: ¿Y qué es lo que te gusta en... tus amigos? 
B: Eh... ¿Cómo así? 
A: ¿Tú escoges tus amigos? 
B: Yo sí. 
A: ¿Y cómo los escoges?  
B: Ah…  pues escojo... yo digo... yo le digo a un amigo: Amigo...  eh...  Amigo ¿Será que 
usted puede hacer... mi amigo?   ¿Si? 
A: Aha 
B: Y  después le dije a los demás, a los otros.  Eso... 
A: ¿Y qué te gusta en la gente? Que sean alegres...que te regalen cosas de sus loncheras...  
que sean buenos estudiantes... ¿Qué es lo que te gusta? 
B: Ah...  Pues Casallas 
(Risas) 
A: ¿Y Casallas cómo es? 
B: Pues como le dije: Blanquitico. 
A: Blanquito ¿Tú prefieres tus amigos blanquitos? 
B: Si 
A: Nunca le has dicho a un amigo negro... nunca le has dicho: ay¿ será  que quieres ser 
mi amigo? 
B:   No, nunca. 
A: ¿Y por qué? 
B: ¡No!  Porque me da mucha pena y no me gustan a ellos. 
A: ¿Y qué  es lo que no te gusta de ellos? 
B: Porque  tiene la cara negra, el cuerpo  negro...todo. 
A: ¿Y eso qué tiene de malo? 
B: Pues no  pero no... No me gusta. 
A: ¿Crees que son malas personas? 
B: Si 
A: ¿Cómo? 
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B: ¿Sabe por qué?  Un día me fui a trabajar con mi papá  en un Chevette, ¿Si?  Y   un 
negrito se subió al carro, le sacó la mano, ¿Si? Y lo estaban esperando muchos negros y 
lo atracaron 
A: Ah...ya  .Entonces, por ejemplo la  niña de aquí… la niña  chiquita esa que es 
negrecita, como tú dices, ¿Ella es atracadora? 
B:(Risas) Ah… no 
A: ¿Y entonces por qué dices que son malas personas? 
B: ¡Si!  Sí porque a uno casi le roban todo. 
A: ¿Ellos le roban a uno todo? 
B: Sí porque un negrito se subió... se... un negrito atracó a un amigo que tenía... le ... le 
robaron el  equipo. 
A. ¿Y a los negros los atracan? 
B: ¡Si!   
A: ¿Quiénes? 
B: Unos ladrones 
(Risas) 
A: ¿Cuáles? 
B: ( Risas) Ah... ¿No sabe? 
(Risas) 
A: No, no sé. 
(Risas) 
B: ¡Ah, pues yo tampoco sé! 
A: ¿No hay rateros blancos, como tú  dices? 
B: Sí, a veces.  Y a  hay otros negros. 
A: ¿Y qué hay más? 
B: ¿Más? Un amigo de Jhon  tiene cara negra. 
A: Y es ratero... 
B: ¡No, no es ratero! Parece ratero. 
A: Y no roba... 
( Risas) 
B: No 
A: ¿Y quién es Jhon? 
B: ¿Jhon? Mi hermano 
A: ¿Cómo se llaman  tus hermanos? 
B: Mi hermano se llama Jhon.   Y el mayor se llama Jorge; y mi mamá se llama Nubia y 
mi papá se llama Jorge Melo 
A. Y tú te llamas Yeisson Melo 
B: ¡Ay, no!  (Risas)  Yeison Alejandro 
A: Oye, y entonces... me estabas diciendo que tu mamá se llama Nubia.. 
B: Nubia. Y mi hermana se llama Jessica Paola Rojas Perez 
A: ¿Y por qué tus hermanos no son negrecitos? 
B: Porque nacieron blanquiticos 
A: ¿Y la gente por qué nace blanquitica? 
B: Si, a veces  a uno el bebé le sale negrito porque   es de una persona negra. Mi mamá  
es una persona blanca y… por eso salen los bebés blancos 
A: ¿Y a una persona negra no le pueden nacer   bebés blancos? 
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B: Sí, a veces 
A: ¿Y al revés, también? 
B: Sí 
A: ¿Y de  cuántos colores hay gente? 
B: Rosada 
A: ¿Hay gente rosada? 
B: Sí, ¿No ha visto? 
A: No, ¿Dónde hay? 
B: En Venadillo 
A: ¿Y eso dónde es? 
B: Uf... toca viajar 
A: Ah...ya… O sea que hay gente rosada, gente, blanca... 
B: Blanca… negra… eso. 
A: ¿Y tú tienes amigos de todos esos? 
B: Sí. AH, mi tío es blanquito, mi prima es blanquita.. y mi primo es negrito. 
A: ¿Y a él cómo le dicen? ¿También le dicen negro? 
B:   No… a él  le dicen: ¡Hola bebé! 
A: ¿Y a esta niña de aquí por qué   no le dicen por su nombre, si ella se llama Angie? 
B: ¿Angie?  Ah, yo no sabía.  Unos amigos le dicen así  para que ella se ponga brava y 
también la andan correteando. 
A. ¿Y a ti te dicen blanquito y te corretean? 
B: Si 
A: ¿Quiénes? 
B: Unos amigos  que no me acuerdo.  
A: ¿Y te gusta que  te digan blanco? 
B: Si 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque es muy chévere. 
A: ¿Si?  ¿Por qué? 
B: ¡Ah, no!  ¡Yo no le cuento eso! 
A: ¿Pero por qué? 
(Risas) 
B: Porque es muy bueno ser blanco, porque uno nace es blanco y le gusta el blanco. 
Después  ya le gusta el negro 
A: ¿Y a ti cuándo te va a gustar? 
B: Ah,  pues  a veces me junto con una negrita  (Risas) 
A: Y por ejemplo aquí en la escuela, ¿Es más chévere ser blanco? 
B: Las dos  vainas.  Blanco y negro.   Porque uno se junta  con blancos y usté allá  los ve,   
todos esos son amigos 
A: Ah… ya. ¿Y ahora qué clase  tienes? 
B: ¿Ahora?  Español, ética, naturales, física… 
A: ¿Y en aviones viajas? 
B:!Uy si!   A venadillo, a todas  partes… Tolima, Ibagué….Tolima….Y Estados Unidos 
A: Ah….muy chévere. Y cuando seas  grande me imagino que te vas a  conseguir una 
novia negrecita 
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B: ¡Uy no, guácatelas! ¡Blanca!  Es la que está allá.  Es que si me consigo una novia 
negrecita mis papás me regaña porque a él no le gustan las personas negras 
A: ¿Y qué te ha dicho? 
B: Que no te juntes  con personas negras, pero las mujeres sí. (Risas) 
A: Y entonces tu te juntas con niñas negras… 
B: Si (Risas) Pero con un man si no porque eso  es peligroso y de  pronto me roban  la 
plata. 
A: ¿Y tú crees que eso es verdad? 
B: Si 
A: ¿No crees que los otros blancos también te pueden robar plata? 
B: Sí, a veces. 
A: ¿Y en televisión qué ves? 
B: Casados con Hijos 
A: ¿Te gusta? 
B: Sí, es de pura risa. 
A: ¿Y haces  deporte? 
B: Si,   eso es chévere. Llega otro niño y me dice: ¡Uy qué musculotes! 
A: Ah…y  ¿Y de ponchera qué trajiste hoy? 
B: ¡Ah no, aquí me dan refrigerio! 
A: Oye, yo creo que ya podemos terminar. ¿Estuvo divertido? 
B: ¡Uy si! 
A: Bueno, ya puedes  volver al salón. 
B: ¡Ah bueno, gracias!  ¡Ciao! 
 
 
 
Entrevista   # 6  
Viviana Parra. Edad: 9 años.  Estudiante de  la escuela Aguas Claras. 
 Lugar: Escuela Aguas Claras 
 
 
A:   Bueno, ¿Cómo te llamas? 
B: Yo me llamo Viviana Parra, tengo 9 años,   estoy en  cuarto de primaria… vivo con  
mi mamá y con mi papá, tengo tres hermanos… a veces... esto… mi mamá y mi papá se 
separaron…se juntaron otra vez, a veces se pelean, no me gusta, me peleo mucho con mis  
hermanos…y  pues  a veces soy grosera. Pero yo no  soy grosera con mi profe ni con mis  
compañeros y cuando peleo con mis compañeros yo me pongo triste. Y… ¿Qué?  Y ya… 
y mi papi… yo quiero mucho a mi mamá  y a mi papá  porque mi papi está pendiente de   
nosotros, mi papá ha luchado… y  todo. 
A: ¿Y dónde vives? 
B: En XXX 
A: ¿Cerca de aquí? 
B: Si  señora,  debajo de la avenida, ahí.   Mi papá todos los días viene a recogerme. Y…  
mi papá trabaja, él es como jardinero, hace arreglos. Trabaja en unos apartamentos. Y mi 
hermana… estudia en Fontibón… eh…en un colegio privado y… y pues nosotras nos 
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quedamos solas las tres, ahí en la casa. Pues solas no sino con mi abuelita y con una 
amiga, y con la dueña. 
A: ¿Con la dueña de la casa? 
B: Si. 
A: ¿Y tu mami también trabaja? 
B: Sí, ella trabaja también trabaja ahí donde trabaja mi papá pero mi mami arregla 
apartamentos  de la gente y…mis tíos también viven aquí, aquí en Bogotá… y mi  tía 
también trabaja casi en lo mismo que mi mamá y… ya, nada más. ¿Qué más te digo? 
A: ¿Y cuando grande qué quieres ser? 
B: Yo  quiero ser administradora. 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque a mí me gustan mucho las matemáticas. 
A: ¿Esa es tu materia preferida acá? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y cuál otra te gusta? 
B: Me gusta ciencias también…y….estoy contenta  aquí … en este colegio… sino que… 
esto… queda un poquito retirado el colegio porque toca cruzar al avenida, entonces a mí 
me da   nervios, ¿ Si? Porque  como ahí no hay puente entonces a mí me da nervios. 
A: ¿Es que te toca venir sola? 
B: No, mi papi viene y nos lleva y después nos recoge 
A. Ah, sí, ya me   habías dicho. Es que como me dijiste también   que te da nervios cruzar 
l avenida pues yo creí  que te tocaba venir sola 
B: Ah… si.  Pero mi papá nos lleva y nos recoge sino que me da nervios porque de 
pronto nos coge un carro o algo así. Y pues mi papá dice que no nos quiere sacar de aquí 
porque le toca otra vez gastar uniforme y todo eso entonces el dice que… que toca 
esperar a ver qué pasa. 
A: ¿Y qué es lo que más te gusta de este colegio? 
B: Pues… las profesoras. Las profesoras son muy bellas con uno, enseñan  si uno no 
entiende.  Si uno no entiende uno va y les dice: “Profe, no entendí”  y ellas explican de 
buena manera.  Yo estudié con una profesora tres años. 
A: ¿Con la misma? 
B: Sí, con ella misma 
A: ¿Acá, en este colegio?  
B: Sí, ella cogió…nosotros todos nos quedamos tristes porque ella cogió… primero. Ella 
no quería  que la pusieran en primero pero pues no importa. El otro año si ella coge 
quinto pues de pronto nos toca con ella.  Yo estoy muy contenta, tengo una hermana que 
estudia conmigo aquí… 
A: ¿Cómo se llama? 
B: Lorena Parra. Y la que estudia en Fontibón se llama Yurani. 
A: ¿Ella es mayor? 
B: Sí, señora. 
A: Oye,  ¿Qué  problemas ves aquí en el colegio, entre los estudiantes? 
B: Pues… que no hacen caso. Sí,  no hacen caso.  Las profesoras les   dicen que no  hagan 
esto y lo otro y  ellos van y lo hacen. Pero  ellas…ellas son muy  bellas con uno. Lo 
regañan a uno pero tienen razón  porque si uno no les hace caso... 
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A: Claro. ¿Tú tienes problemas con algún  estudiante?  Tal vez alguien no te cae bien… o 
te molesta… 
B: Sí, Pablo. 
A: ¿Y qué te hace? 
B: Es que...  él me pidió el cuadre ¿si? Entonces… yo…en  este momento no quiero tener 
novio sino cuando esté más grande…ya…cuando esté más grande. Y cuando él me 
buscaba yo me hacía negar porque me iba a decir que si yo quería ser su novia y pues yo 
el lunes lo busqué y le dije que yo a él lo quería era como un amigo  y nada más. 
A: ¿Tienes muchos amigos? 
B: Sí, pues yo ando con… con cinco amigas sino que hay una que pelea mucho. 
A: ¿Y tienes también amigos en los cursos más pequeños? 
B: Pues…la que más tiene es Catherine.  Ella los coge a ellos…los cuida…tenemos una 
niña que ella es tímida, ¿Sí? A ella le da pena y no   es como los otros niños y entonces 
ella mantiene con uno y nos dice que quiere tener amigos grandes. Nosotras   le decimos  
que tranquila, que ella tiene hartos amigos 
A: ¿Conoces una niña que  se  llama Angie, que está en preescolar? 
B: ¿Ella es negrita? 
A: Si 
B: Ella está en preescolar con la profesora Martha 
A. Sí… 
B: Sí…yo… como la profesora Martha no vino, creo que tenía pico y placa, ella me dijo 
que no tenía cuaderno  y yo le pasé una hija y un lápiz y le dije “haga esto”. Y entonces 
ahí yo le pregunté  que cómo se llamaba y todo, pero eso fue hace ya harto. Y sí, me cayó 
bien la niña. 
A: A mí me han  dicho  que ella… 
B: ¿Tú eres hermana de ella? 
A: No, yo no soy nada de ella sino que vine a ala escuela a hacer entrevistas  a este 
colegio.    Y pues la otra vez que vine a este colegio las profesoras me dijeron  que a  esta 
niña la molestan y que le viven diciendo negra… ¿Tú sabes algo de eso? 
B:   Sí…. Es que…pues… yo he notado que…. en la… en el curso de la profesora Martha 
hay un niño que es… como enfermito. Entonces hay unas niñas que se llaman… creo que 
hay dos Jessicas y otra que se llama Valentina… que es otra negrita, y ellas decían que 
ellas no se juntaban con él que porque él era  enfermo    y pues a mí…no me gustó eso. 
Entonces yo les dije “eso no importa, no importa que él esté enfermo”  ustedes tiene que 
ayudarle a  él…tienen que decirle esto y esto… ustedes tienen que ayudarle a él porque él 
no tiene la culpa de que sea enfermo. 
A: ¿Y el qué  enfermedad tiene? 
B:   No sé… él usa gafas. La hermana de él está en quinto...pues él… es… pues como 
enfermito… él es  como todo raro, no sé.  Y entonces… él no habla bien, ¿Si?  Pues  a mí 
me dijeron las niñas que ellas no se metían con él  porque es enfermo. Yo no sé si es  
verdad, no sé.  Y pues cuando me dijeron que él estaba enfermo entonces yo las cogí y les 
dije que uno no debe de ser envidioso, que tienen que juntarse con él y todo… 
A: ¿Y con Angie, lo mismo?  ¿Angie también es enferma como el otro niño? 
B: No sé, no sé porque yo no más estuve   una vez con ella. Pero yo sí vi que a ella sí le 
decían negrita. Entonces  yo le dije a Valentina “Valentina, usted también es negrita”  
entonces no critique…  esto... no haga sentir   mal a la niña.  Entonces…esto... yo le 
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dije…ella es normal, la  única diferencia es el color de la piel. Ella tiene 
sentimientos...ella es normal como todos nosotros... y ya. Yo no sé más de  Angie porque 
yo solamente estuve una vez con  ella. 
A: ¿Y quién te enseñó eso, todo lo que me dices? 
B: eso me lo enseñó la profesora Esperanza. Eh... esto… ella   como yo antes peleaba con 
mis compañeras… entonces la profesora  Esperanza nos decía  que nunca debemos  de 
llenarnos de rencor, de orgullo... entonces  a mí se me quedó eso, ¿Si? También la 
profesora siempre nos   hablaba de la palabra… de ser una triunfadora, ¿Si? Entonces yo 
todos los días le pido a mi Diosito  que me ayude a salir adelante, ¿Si? Porque yo quieto 
demostrarle a mi papá  y  a mi familia que yo  sí  puedo salir adelante, ¿Si?  Yo no sé más  
de Angie porque yo solo estuve con ella un día  y pues ella  me dijo  que no tenía 
cuaderno porque creo que era el primer día que estaba estudiando… y pues yo le di una 
hoja y un lápiz y le dije que hiciera esto y esto y esto y pues ya… no sé nada más de ella. 
A: Oye…a ella le dicen negrita…. 
B: Sí. Yo me di cuenta cuando yo los estaba cuidando con una compañera.  Entonces yo 
sí vi que le decían a ella negrita pero  yo les dije…ahí   fue cuando les dije que no le 
dijeran así, que la única diferencia era el color de piel y ya. 
A: ¿Qué significa esa palabra?   O sea, ¿Por qué le dicen así? 
B: Por el color de la piel… pues yo creo. 
A: A ella le dicen así para molestarla… 
B: Pues… yo sí creo. Pues nosotras, con mis amigas, en el recreo nos tomamos las once y 
salimos a caminar… y ya. Y saludamos a los niños de Kinder a veces… le ayudamos así 
a las profesoras... pero nada más, no sé más de ellas. 
A:   En la pared  de tu salón vi una cartelera que dice  “Afrocolombianidad”, ¿Me puedes 
explicar de qué se trata eso? 
B: Afrocolombianidad, eso lo hicimos con una compañera, sobre la raza…   la profesora 
dijo… era todo sobre los negritos… 
A: ¿La raza? ¿Qué es la raza? 
B: Esto…Eh… eh….es sobre… es como el color de la piel de uno… ¿Si? Entonces la   
afrocolombianidad… yo pensé  que era sobre todo…sobre las personas negras ¿Si?  Es  
que la profesora dijo que trajéramos recortes de persona negritas entonces nosotros 
hicimos un collage. 
A: Ah… ¿Y eso  para qué era?  
B: Era… que nosotros le celebramos aquí sobre la afrocolombianidad…entonces la 
pegamos ahí en el salón. 
A: ¿Tu eres afrocolombiana? 
B: Sí  señora. 
A: ¿Y por qué? 
B: Pues…  mi hermana me dice que soy negrita y yo no me pongo brava.  O sea, a veces  
yo me pongo brava   y a veces  no le pongo cuidado. Entonces yo creo que yo soy 
afrocolombiana. Mi hermana también, a veces me dice negrita 
A: ¿Y tu eres negrita? 
B: Pues… sí… un poquito negrita 
A: ¿Por qué? 
B: Porque es que… yo me parezco a mi abuelito, ¿Si? Y el color de mi abuelito es  
negrito, ¿Si? Entonces  yo salí así 
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A: Ah... ya. Oye, a veces tu hermano te dice negrita y tú te pones brava. ¿Por qué te 
pones brava? 
B: Porque no me gusta que me llame así delante de la gente 
A: ¿Por qué? 
B: Porque me da pena. No sé, no me gusta. Yo tengo un carácter muy fuerte… no me 
gusta… no me gusta que me diga así delante de la gente 
A:   Ah… y por eso tú le dices a los niños que no le digan negrita a Angie… 
B: Pues sí….  Sí por que Angie es… a mí…  ella es normal y todo  y pues… como ella 
me dijo que no tenía cuaderno… pues yo le pasé el cuaderno pero no sé nada más de ella. 
A: Ah… ya.   ¿Y tu abuelito de dónde es? 
B: ¿ Mi abuelito? El está en Dolores, Tolima, que allá está casi toda mi familia.  Casi 
toda mi familia vive ahí, ¿Si? De vacaciones nos fuimos allá. Y… mi abuelito   está aquí 
porque mi tía y mis primos se lo trajieron para acá para cuidarlo 
A: ¿Y tus papás también son tolimenses? 
B: Sí señora 
A: ¿ Y tus papás cómo son?  Tú dices que eres negrita... que te consideras negrita porque 
tu hermana te dice así…  
B: Sí 
A: ¿Y tus papás cómo son? 
B: Eh…mi papá… él es banco, pues no tan blanco…y… él es ojiazul, es mono…y mi 
mamá es pelinegra. Yo me parezco mucho a mi mamá…yo soy 
pelinegra…eh…esto…me parezco mucho así…cuando mi mami era chiquita…yo  
era…ella era así, como yo. Y…mi hermana, mis dos hermanas, se parecen a mi papá... y 
yo... me parezco a mi mamá. 
A: ¿De cuántos colores crees que hay gente? 
B: No sé…de tres, creo. 
A: Por ejemplo… 
B: Pues el blanco…el negro y…otro como el color de mi papi…que no es ni blanco ni 
negro. 
A: Ah... ya. ¿Y tú cómo serías? 
B: Pues yo sí soy un poquito negrita porque cuando chiquita yo nací bien negrita 
entonces me…decían que yo iba a ser negrita…pero ya, no es más. 
A: ¿Y eso te gusta? 
B: Pues... si… si me dicen negrita... a mí lo que no me gusta es si me dicen delante de la 
gente. 
A: ¿Delante de qué gente? 
B: Eh… ¿ Si?... delante de la  gente… ¿ Si? La gente particular. 
A: Ah…ya.  O sea   los que no son de tu casa 
B: Exactamente. O visitas que llegan allá…entonces   a veces mi hermano me dice así,  
entonces a mí  no me gusta 
A: Ah… veo. Mira, estuve hablando con un amigo tuyo que se  llama Yeison y él me 
decía que a él, por ejemplo, no le gusta juntarse con los negritos  porque   a él le parece 
muy boleta juntar…él dice que él tiene  una cara blanca entonces le parece muy boleta 
juntar  su cara con una negra porque parece que fueran   de otro país y que no  le gusta… 
B: Eh…no... esto… pues yo… a mí no me importa el color que sea, a mí me importa es 
tener amigos,  me importa con  quien meterme... no me importa cómo ellos sean..si sean 
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feos, si sean bonitos, si sean blancos, si sean negros. No sé, no me interesa, lo que más  
me interesa es tener amigos, nada más. 
A: ¿Y por qué crees que a él todavía le interesa eso?  Tú me dices que sus  profesoras le s 
han enseñado también esas cosas    y que ustedes tiene una  materia donde ustedes 
aprenden sobre la gente que tú dices que es negra, ¿Cierto?   Entonces ¿Por qué crees que 
él todavía piensa así? 
B: Es que… él es como antipático…no sé porque es que…yo… yo no me hablo casi con 
él. O sea yo mantengo…con mis amigas y ya si…necesito que me den algo, que me 
presten algo, pero nada más. No… yo no…ni hablar con ellos… ni nada… 
A: No te entiendes con él… 
B: No, no me entiendo con los hombres, ¿Si? 
A: ¿No?   ¿Por qué? 
B: Por que… como te dije… yo tengo es un grupo de amigas  y nos mantenemos 
caminando, ¿Si?  Entonces a veces nos dicen  que vayamos a jugar esto y esto…nosotras 
les decimos si, o no…así… pero un día estuve jugando con él pero es que él es muy 
antipático. 
A: ¿Tú sabes  también qué  me dijo?-Bueno…tu dices que no quieres  tener novio ahora-. 
El dice que tiene una novia  y que la quiere mucho o le cae bien o algo así.   Yo le 
pregunté si tendría una novia negrita  y el dice que no y que no se va a casar con una 
mujer negrecita, como dice él. ¿T te casarías con un hombre negro? 
B: Si... depende de los sentimientos  que el tenga… lo que importa es que sea   
ordenado… que sea juicioso… todo. 
A: Ah… ¿Eso te gusta en la gente? 
B: Si, a mí no me importa que sea negrito o blanco. 
A: ¿Y en tu casa qué dirían? ¿Aceptarían eso?  Pues, que tú tuvieras un novio negrito o 
un esposo negrito, si te vas a  casar… 
B: Eh…pues no sé… porque yo… o sea… todo lo que me pasa a mí yo no se lo cuento ni 
a mi mamá ni a mi papá. Yo se lo cuento es a mi hermana.   
A: ¿ Y tu hermana qué te dice? 
B: Pues….un día yo le dije a mi hermana –y como mi hermana sí  es BIEN  blanquita- 
entonces yo le dije... esto… “¿ Usted sí se casaría o tendría novio con un negrito?”  Y ella 
me dijo que... que esto… que… que sí, que depende de los sentimientos y como ella  el 
año pasado tenía…ella también tenía un grupo de amigas, y a ella las separaron, ¿Si? O 
sea, mi hermana está haciendo sexto, ¿Si?…  Entonces a ella la mandaron a sexto C y a 
las dos amigas  en sexto A, y a otra amiga la pusieron en  sexto B….Y entonces   había 
un  niño negrito  y entonces ella decía pues que  él era todo antipático…que  no le 
gustaba la voz...y pues...que ella se   enamoraría de un hombre negrito pues sí, pero si no, 
no le…casi no le gustan los negritos…entonces…entonces ella  me dijo que 
ya…entonces yo le  dije que a mí   no me importa, a mí me importa no más  los 
sentimientos de las personas,   y que no me fijo en que si sea feo o si sea bonito 
A: Ah… ¿Y en  tu casa te han enseñado eso también? 
B: Pues…casi...no tenemos   tiempo de hablar con mi mamá ni con  mi papá…Porque mi 
mamá llega de cinco a siete. A veces  llega a las cinco, seis….  Y mi papá sí llega a las  
siete, ¿Si? Entonces yo como, veo televisión y ya. A las diez ya me acuesto a dormir. 
Pero nosotros no hablamos de eso, ni nada...no más les  pregunto cómo les fue en e 
trabajo… y ya. 
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A: Ah…ya. Pero  en términos generales estás contenta  con tu casa, con tu colegio… 
B: Ah.. sí, sí yo estoy  contenta...por…por tener  una familia bonita y todo.  Sí… yo estoy 
muy contenta y de Angie no sé más, yo la conocí no más un día a ella…Y Angie sí me 
cayó bien…pues, yo a ella…pues… estuvimos hablando, que de dónde era, que cuántos 
años tenía… en este  momento no sé nada de ella…no sé si ella es enfermita, no sé nada 
de ella. 
A: También es que es muy chiquita, ¿No? 
B: Aha, Si, pero yo… eh… ni en estos días en la hora del recreo ni me fijo en ella, ni 
nada. Pero… esto… no más estuvimos hablando que de dónde es, que cuántos años tenía  
y todo eso… pues…nada más. Pero yo no me di cuenta que ella era enfermita. 
A: Te  pareció normal… 
B: Me pareció normal como todos 
A: ¿Y ahora qué vas a hacer? 
B: Voy a seguir haciendo la tarea. 
A: ¿De? 
B: De…estamos en… estamos…en matemáticas 
A: Ah…bueno. Viviana, muchas gracias por tu entrevista 
B: De nada 
A: Que te vaya bien. 
B: Lo mismo a ti. Chao. 
 
 
 
 
Entrevista #  7 
 
Ana María   Hurtado  Bocarejo. Edad: 9 años. Estudiante de  cuarto de primaria de la 
escuela distrital  Aguas Claras. Estrato 3.   
Lugar:  Escuela AguasClaras. 
 
 
A: Hola 
B: Eh… hola. 
A: ¿Cómo estás? 
B: Bien 
A: ¿Cómo te llamas? 
B: Ana María 
A: Ana María, ¿ Cuántos años tienes? 
B: Diez 
A: ¿ Y en qué   curso estás? 
B: Cuarto 
A: ¿ Y estás contenta en esta escuela? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Por qué? 
B: Eh…Porque…este colegio aunque sea muy pequeñito, eh…me parece que enseñan 
muy bien. 
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A: Las profesoras… 
B: Sí señora 
A: ¿Y tus compañeros  qué tal? ¿Te llevas bien con todos? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Cuál es tu mejor amigo o amiga? 
B: Eh…mejor amigo no tengo. Andrés pero... no tengo mejor amigo. 
A: Ah… ¿Con quién te llevas mal? 
B: Mal, mal, mal…con una niña que se llama Natali. 
A: ¿Y por qué  se llevan mal? 
B: Porque desde el primer día me empezó a molestar  y a fastidiar y… decir mentiras que 
no sé qué que yo hacía. 
A: ¡Qué fastidio¡ 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y tus papás qué hacen? 
B: Eh…mi mamá  se tiene que quedar en la casa a descansar por lo que en estos días la 
operaron…y mi papá trabaja en pintura. El es pintor. 
A: Tu mamá no trabaja… 
B: No 
A:¿Y vives con los dos? 
B: Sí, señora 
A: ¿Y tienes hermanitos? 
B: Sí, tengo uno en tercero, con la profesora Amparo, y otro en la otra sede…por la tarde. 
A: Ah…ya.   Y cuando sales de aquí, por la tarde, ¿Qué haces? 
B: Me quito el uniforme, me llego a bañar, almuerzo, me pongo a hacer las tareas  y 
después   me pongo a ver televisión. 
A: Y aquí, en el recreo, ¿Qué te gusta hacer? 
B: ah… charlar con mis amigas y bailar. 
A: ¿Aquí bailan? 
B: Sí  porque nos ponen música, reggaeton,   a veces a los niños   pequeños…eh… y así,  
música, para bailar. 
A: ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? 
B: Eh…reggaeton, y champeta. 
(Risas) 
A. Bueno, y    aparte de  bailar también tienes clases… 
B: Sí, señora. 
A: ¿Cuál es la clase que más te gusta? 
B: Eh…la de…matemáticas. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque ahí hago la letra bonita y entiendo las divisiones, los fraccionarios y todo. 
A: ¿Y la que menos te gusta? 
B: Eh…la que menos me gusta es…la de sociales. 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque ahí  hay que hacer mapas y…y aprenderse los nombres  y todo, y todo eso, y a 
mí no me gusta.  Pero...también aprendo, por ejemplo lo de los negritos…y los 
afrocolombianos y todo eso. 
A: ¿Y eso qué es?  ¿Me puedes explicar? 
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B: ¿Afro colombiano? 
A: Si. 
B: Ah, pues  que yo… entiendo de eso es que…en un tiempo los españoles cogían a los  
negritos de esclavos y los maltrataban y ellos… no podían escapar  porque los alcanzaban 
a matar,  tenían que hacer caso los esclavos, no podían escoger sus trabajos en los que 
ellos querían  sino que tenían que hacer…tenían que hacer los que  los obligaran  y les 
pegaban también a veces. 
A: ¿Y tú  eres negrita? 
B: No (Risas) 
A: ¿Cómo eres? 
B: Blanca 
A: ¿Y qué más aprendes en esas clases? 
B: ¿De sociales? 
A: Aha 
B: Eh…los mapas...eh…temas de por ejemplo…de…Simón Bolívar… todos esos. 
A: Oye...y en esa clase de… ¿Cómo se llama? 
B: ¿Afro colombianos? 
A: Si. 
A: ¿También aprenden  sobre los blancos? 
B: Eh...pues sí…también sobre los indígenas… sobre nosotros, sobre los españoles que 
eran los que maltrataban primero a los indígenas y después  como vieron que los negritos 
eran… los afro colombianos eran  fuertes y todo entonces ahí empezaron a … eso.  Y 
también los españoles violaban a las indígenas y todo. 
A: ¿Y Afro colombiano qué es? 
B: Eh… es la esclavitud de…de los afro…  es la esclavitud que tienen los… los  seres  
humanos. Es que tenemos  que aprender que aunque ellos sean negros ellos son como 
nosotros y nosotros no  los debemos tratar así, diciéndoles “negros, sino de pronto afro 
colombianos o algo. 
A: Ah… ¿Tú eres afro colombiana? 
B: No, señora. 
A: ¿Quiénes son afro colombianos? 
B: ¿En el salón? 
A: Pues sí. 
B: Ninguno,   solo esa niña de preescolar que va allá. Ella. 
A: ¿Y ella cómo se llama? 
B: No sé, porque es de preescolar. Pero en mi salón no hay nadie que sea afro 
colombiano. 
A: A   mí me dijeron que ella se llama Angie 
B: ¿Angie? 
A: Aha. 
B: ¿Tú eres la mamá? 
A: No  (Risas). Es que  yo una vez vine a la escuela   y una profesora me dijo que a ella la 
molestaban y que le estaban diciendo “negra”, como tú dices que a la gente no se le debe 
decir así… 
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B: Ah…sí. A ella nosotros también antes la molestábamos y nos asustábamos cuando la 
veíamos  eh…con mis amigas pero nosotras después…eh…nos dio  lástima   y 
empezamos a jugar con ella, entonces me daba pesar. 
A: ¿De qué te daba pesar? 
B: Pues de que no tenía amigos y todo el tiempo todos eran tratándola de “negra”  y todo 
el tiempo se la pasaba sentada porque no tenía NADIE con quién jugar ni nada 
A: ¿Por qué no se le debe decir “negro”  a   una persona? 
B: Eh…porque los hace uno sentir mal. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque si por ejemplo yo le digo “negra” a ella. Entonces todo el mundo les empieza a 
decir solamente “negro, negro”  y solamente porque tienen la piel no  hay que juz gar. No 
importa la raza ni el color de la piel. 
A: ¿Y de qué color es tu piel? 
B: Eh...blanca. 
A: ¿Y qué es raza? 
B: La piel…como el color de nuestra  piel que tenemos.   Hay unos morenos, unos así 
blancos, o morenos. Morena yo de pronto soy. Y también hay unos que son de piel 
bien…negrita. 
A: ¿Y de todo eso  qué te gusta más? 
B: ¿La piel? 
A: Si 
B: Negrita. 
A: ¿Por qué? 
B: Porque…casi la mayoría de las personas son blancas, y los demás  negros. Porque  los  
negros así viven en la costa y en esos lugares. 
A: ¿Y tú  conoces  esos lugares? 
B: Eh…no. 
A: ¿Tus  papás de dónde son? 
B: Eh…en mi casa viven….viven…como yo vivo en un apartamento, en esos 
apartamentos  viven hartos negros. 
A: ¿Dónde es que vives? 
B: Eh…Pasando la Cali, dos cuadras derecho vivo yo. 
A: Ah...ya.   ¿Y tú   eres amiga de tus vecinos negros? 
B: Ah, pues es que ahí no hay niños. A veces vienen pero solo chiquiticos. Hay sólo 
señoras negritas pero  con ellas mi mamá sí se habla y todo.   Y otra señora  de la casa 
también blanca y todo y eso charlan y todo con ellas. 
A: Ah… veo.   ¿Y te caen bien tus vecinos? 
B: Si 
A: ¿Y qué es lo que más te gusta  tu piel blanca? 
B: ¿Si? 
A: ¿Y qué es lo que más te gusta de eso? 
B: Eh…porque la  mayoría de la gente es blanca entonces me siento también como 
ideal…como todos, como la mayoría, porque algunos son negros y otros, morenos. 
A: ¿Y cómo crees que se sienten  entonces los morenos…y los negritos? 
B: Pues yo creo que los   negros se deben sentir bien al ver otros negritos. Yo creo que 
esa niña  de preescolar se debe sentir mal porque  uno ve blancos y blancos y ella es la 
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única negrita. Entonces eso a ella la debe hacer sentir más o menos mal, eso debe ser. En 
cambio   si ella estuviera con más alrededor de ella pues se sentiría bien.  Y los morenos, 
hay hartos niños morenos, entonces se sienten bien. 
A: Y por ejemplo, ¿Ella no podría sentirse  bien viéndote a ti, si tú eres buena compañera 
y juegas con ella? 
B: Pues ella se puede sentir muy bien   si yo… si nosotros nos juntamos con ella y si nos 
portamos bien con ella y todo   y que a nosotros  no  nos importa el color de ella entonces  
ella se siente bien y ella se puede sentir   como si ella también fuera blanca. 
A: ¿ Y el color de ella es malo? 
B: No. 
A: Como tú dices que a ustedes no le s importa el color de ella… 
B: No… eso no importa sino que a mí me gusta mi color y a los negros les debe gustar el 
de ellos y a los morenos también les debe gustar el de ellos. A cada uno le gusta su color. 
A: ¿ Uno cómo hace para saber que una persona es blanca? O sea, ¿Cómo es una persona 
blanca? 
B O sea… los negros tienen esto como café, la cara como café, en cambio los blancos  
tienen la piel así, blanca.  O sea,   los blancos tienen la piel así blanquita y no se les ve 
nada café, ni nada y a los morenos también uno los reconoce porque son como  
amarillitos. 
A: ¿Y en tu casa tu mamá te  enseñó todo eso que me dices? Que no importa la raza, la 
piel… 
B: Eh… mi mamá me dijo que no hay que juzgar a los negritos  también. 
A: ¿Tú  cuando grande qué quieres ser? 
B: Eh…profesora. 
A: ¿Profesora? ¿De qué? 
B: De…segundo 
(Risas) 
A: ¿De  segundo? 
B: Si 
A: ¿Y qué vas a enseñar en segundo? 
B: Eh…pues voy a enseñar los números, las multiplicaciones, las divisiones, a leer, a 
escribir.   Pues, ya saben escribir, entonces les enseño a escribir con buena ortografía y 
les enseño  los mapas y todo. 
A: ¿Y la afro colombianidad también?. 
B: Sí, les  enseño la afrocolombianidad, los mapas, las ciencias de los animales y las 
plantas y todo eso. 
A: ¿Qué te parece que es lo más importante que hay que enseñar? 
B: Eh... pues a leer y escribir para que se expresen bien y…que el día que lo pongan a 
escribir algo entonces  uno escriba bien 
A: Oye, al principio, cuando ustedes veían a Angie, ¿Por qué se asustaban de verla? 
B: Nos asustábamos porque ella se nos venía como sui nos estuviera persiguiendo y   nos 
correteaba  y entonces…y a mirarnos con una cara así y a    perseguirnos y a 
perseguirnos. 
A: ¿Pero si era chiquita, por qué les daba miedo? 
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B:  Es que nosotros  no sabíamos entonces le preguntamos para qué nos perseguía y 
entonces ella nos dijo que quería jugar. Y ahí entonces empezamos a jugar con ella 
porque nos dio pesar.  Y se nos quitó el miedo. 
A: ¿ Y ahorita qué vas   a hacer? 
B: … 
A: Ahorita mismo… 
B: Eh…ir al salón a terminar una cosa, y… creo que ahorita nos dan el refrigerio y nada 
más. 
A:  Ah, bueno. ¿Y ya no te da más miedo cuando ves los negritos  en la calle? 
(Risas) 
B: No… es que hay negritos así, o sea, negros  que son ladrones pero la…pero   como 
son niños entonces les hago buena cara. 
A: ¿ Y hay blancos   que son ladrones? 
B: Si 
A: ¿Y no te asustan? 
B:  Si pero es que uno solo para a ver a los ladrones cuando tienen gorros  y eso y cuando 
lo persiguen a uno  entonces a uno le da miedo ver a los blancos con eso y a los negros  
también. 
A: Ah…   O sea que ahora vas  a ir a terminar tus  tareas… 
B: Sí, de matemáticas tengo que terminar una cosa y después la profe nos reparte el 
refrigerio. 
A: ¿ Y por la tarde vas a jugar algo? 
B:  Jugar a    la escuela, es que yo estoy a   veces jugando a la escuela con mi  hermanita. 
A: ¡Qué rico¡ 
B: Si. 
A: Bueno Ana María, yo creo que ya tienes que volver a tu salón. Muchas gracias por tu 
entre vista. 
B: de nada, chao. 
 
 
 
Entrevista  #  8  
Clara Isabel  Valderrama González. Edad: diez años. Estudiante de quinto de primaria 
Habitante del  Barrio Kennedy.  
Lugar: Guardería Ruby Quiñónez, Barrio Britalia. 
 
A: ¿Cómo estás? 
B: Bien 
A: ¿Qué  estabas haciendo? 
B: ¿Ahorita?  Ah... haciendo las tareas. 
A: Y aquí, en esta guardería, ¿Qué haces? 
B: Eh... hacer las tareas...almorzar...y...hacerle caso a los profesores 
A: ¿Y cómo te llamas? 
B: Clara Isabel 
A: ¿Y cuántos años tienes? 
B: Diez 
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A: ¿ Estás estudiando? 
B: Sí, señora 
A: ¿En qué colegio? 
B: En...el Nueva Britalia 
A: ¿Y en qué curso estás? 
B: Quinto. 
A: ¿Estás contenta en tu colegio? 
B: Sí 
A: ¿Por qué? 
B: Porque los profesores me enseñan muchas cosas y hay  muchas cosas que yo puedo 
aprender. 
A: Por ejemplo... 
B: Eh...Diccionarios...castellano...eh.... 
A: Bueno...  ¿Y qué es lo que m te gusta? 
B: ¿A  mi? 
A: Si 
B: Los profesores 
A: ¿Son chéveres? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Qué  los hace ser chéveres? 
B: Pues que...pues que nos pueden  enseñar a nosotros. 
A: ¿Y con tus compañeros cómo te llevas? 
B: Bien.. 
A: ¿Con todos? 
B: No, con algunos. Es que hay otros que son ellos....hay unos   son los que me tratan 
mal. 
A: ¿Qué te hacen? 
B:  Me dicen “kelogs”, “que le importa”.....pues.... “chocolate...chocolate nesquik”... 
A: ¿Qué es lo que te  dicen? ¿Chocolate nesquik y qué más? 
B: Pues...”que le importa”...y “negra tumbao”. 
A: ¿Qué? 
B: Negra tumbao . 
A: ¿Y eso qué es? 
B: Yo no sé. 
A: ¿Y   por qué te dicen así? 
B: Pues...de pronto son racistas. 
A: ¿Y eso qué es? Ser racista... 
B: Que no gusta de negros. 
A: ¿Y tu eres negra? 
B: Sí, señora. 
A:¿ Y por qué dices que eres negra?  ¿Eso qué significa? 
B: Eh...eso significa...  es...que mi papá  es negro y mi mamá es blanca, entonces  yo  
soy... negra. 
A: ¿  Y cómo es una persona negra? 
B: Pues... 
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A: por ejemplo, cuando yo veo a alguien...cuando yo te veo ¿Cómo hago para saber que 
eres negra? 
B: ¿Qué cómo sabe si uno es negro? 
A: Si 
B: (Risas)  Ah...pues usted me mira el  color. 
A:  Ah...  ¡y tu eres de qué color? 
B: Negra 
A: Tu  piel... 
B: Negra 
A: Ah... ya. Y cuando en el colegio te molestan,  ¿Qué dices? 
B: No les paro bolas 
A: ¿No les dices  nada? 
B: No. 
A:¿Cuántos niños negros hay en tu salón? 
B: NINGUNO, todos son blancos. La única que soy yo. 
A: ¿Y en el resto del colegio? 
B: En...donde  la profesora Pilar hay...un negrito. 
A: ¿ Y qué es un negrito? 
B:....eh...el color de la piel de los negros(Risas) 
A: ¿Te molestan mucho?  ¿Todos los días? 
B: Casi todos los  días  porque s estos días  me dijeron “negra tumbao”  y “chocolate 
nesquik”  y entonces me tocó decirle a mi mamá, y mi mamá  fue  a hablar con el 
profesor,  y entonces él dijo que si seguían así tocaba suspenderlos. 
A:   Y en el colegio, aparte de tus profesores  y tu mamá ¿Quién te  ayuda a solucionar 
esos problemas? 
B:  Mis compañeras. 
A: ¿Cuántas amigas  tienes? 
B. (...)Ocho. 
A: ¿Ocho? 
B: Aha. 
A: ¿Sólo niñas? 
B: Aha 
A: ¿Y  los  niños? 
B:  No me gusta juntarme con los niños. 
A: ¿Por qué? 
B: Son muy abusivos con   las niñas 
A: ¿Todos? 
B:  Sí, señora 
A: ¿Todos   los niños? 
B:  Sí, señora. 
A: ¿Y ellos por qué son así? 
B: Yo no sé... a veces cuando   estamos en recreo, me halan el pelo y salen corriendo. 
A: ¿  Y las niñas no te  molestan? 
B: Si 
A: Tu me dices que te molestan...que te dicen negra  y no sé  qué...¿ Y no te molestan por 
otra cosa? 
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B: Solo porque soy negra 
A:¿Y qué piensas  que se puede hacer para que ya no te molesten más? 
B: Pues diciéndoles que me dejen de molestar porque de pronto... un día de estos ellos  
también se pueden volver negros y yo no les voy a decir nada. 
A: ¿Y cómo se pueden volver negros ellos? 
B: (Risas)  De pronto  alguien   los  puede pintar  de ...negro 
A: ¿Y  por qué   lo molestan a uno por ser negro? 
B:... 
A: ¿Qué tiene de malo ser negro, como para que molesten? 
B: No sé 
A: ¿Tu crees que tiene algo de malo? 
B:  No, señor. 
A: ¿Por qué crees que a ellos les parece malo? 
B: Porque de  pronto son racistas. 
A:¿ Y quién le enseña a la gente a ser racista? 
B: De pronto  los papás. De pronto  los mismos papás les dicen que no se junten con los 
negros  porque de pronto son racistas 
A: ¿Qué hace a la gente racista? ¿Por qué se vuelve racista  la gente? 
B: Le tiene envidia  a los negros 
A: ¿Envidia? ¿De qué les tienen envidia? 
B: Del color de la piel. 
A: Ah...  Y entonces. Los niños que te molestan son solo de tu curso? 
B: Sí señora 
A: ¿Y alguna vez les has dicho que no te molesten? 
B: Sí, señora, pero ellos no me hacen caso 
A: ¿te gustaría que hubiera más niños negros en tu colegio? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Para qué? 
B: Para compartir   emociones con ellos. 
A: Y con tus amigas...¿No compartes  emociones? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y entonces  para qué te gustaría que hubiera m niños negros? 
B:  Es que los negros tienen una cultura muy.....es más  bonita que la de los blancos. 
A: ¿Cómo es la cultura de los blancos? 
B: Muy aburrida...en cambio la de los negros es como de ...fiesta. 
A: ¿Aquí, en esta guardería, tu participas de los bailes? 
B: Un  día…un día  sí participé en uno y me tocó bailar currulao. 
A:¿Y en el colegio? 
B:   En el colegio  también voy a presentar el ciempiés. 
A.¿Y bailaste sola  esa vez ? 
B: No, también con Andrea, con Brian... con varios compañeros. 
A: ¿Y  qué te parece que tiene de bonito la cultura de los negros? 
B: Es que son...son  muy...muy chéveres... tienen una cultura pacífica muy bonita. 
A: ¿Solo pacífica? 
B: No, también atlántica...de otras partes. 
A: ¿Tu de donde eres? 
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B: De acá. 
A: ¿De aquí, de Bogotá? 
B: Sí, señora. 
A:  Tu  mamá, por ejemplo, no es negra. ¿Cómo compartes emociones con ella? 
B: Eh…es que es muy  diferente la mamá a otras personas desconocidas. La… la  mamá 
puede ser negra…blanca…india, lo que sea, que es más importante el papá  o la mamá 
y…. no pararle bolas a los amigos. 
A: ¿Te gustaría cambiar de colegio? 
B: No, señora. 
A: ¿Aunque te molesten? 
B: ¿Señora? 
A: ¿Aunque te molesten? 
B: Sí. 
A: ¿ Y por qué no te gustaría cambiar de colegio? 
B: ¿Es que no ve que yo me siento mal?  ¿Qué tal que en otro colegio haya más blancos y 
me sigan molestando? 
A:¿ Y a otra ciudad te gustaría irte a vivir? Pues, ¿conoces otra ciudad? 
B:   Conozco Chocó…Santander y no más. 
A: ¿ Tu papá es del Chocó? 
B: Sí, señora. 
A:¿Te gusta el Chocó? 
B: Si 
A: ¿Qué te gusta del Chocó? 
B:  Eh…los ríos, los paisajes…y el mar. 
A:  ¿Te irías a vivir allá? 
B: Sí, señora 
A:¿Prefieres el Chocó  que Bogotá? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y por qué? 
B: es que el Chocó es como más de ambiente  que Bogotá. Bogotá también es bonita pero 
mejor el Chocó. 
A: ¿También por la cultura, como me dijiste antes? 
B: Sí, señora 
A:¿Y cuando grande qué quieres ser? 
B: Yo quiero estudiar enfermería 
A: ¿Tu mamá  es enfermera? 
B: Trabaja en lavaseco, pero yo tengo una tía que sí estudia enfermería 
A: ¿Qué es lo que hace tu mamá? 
B: Trabaja en lavaseco 
A: ¿Hay más niños negros en el resto del colegio? En tu salón ya   sabemos que no hay, 
¿Y en los otros cursos? 
B: Donde la profesora Pilar hay un negro..y mis primos, que también estudian conmigo. 
A:¿Y con tus primos cómo te llevas? 
B: Bien. 
A: Bueno, y en el colegio  ¿Qué haces  un día cualquiera?  Descríbeme un día en el 
colegio. 
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B: ¿Señora? 
A: Descríbeme un día   en el colegio, dime qué haces. 
B: Hago las tareas y le pongo cuidado a los profesores. 
A: Y en el recreo? 
B: Jugar. Y a veces me la paso toda aburrida porque mis amigas se  ponen bravas 
conmigo. 
A: ¿Y por qué se ponen bravas contigo? 
B:  Porque yo no le quiero ayudar en divisiones… o fraccionarios..o lo que ellas  
necesiten. 
A: ¿O sea que se enojan contigo y te dejan sola? 
B: Pues…dos…tres sí me acompañan, pero las otras sí se van a jugar y me dejan sola. 
A: ¿Y cuando tú te enojas? 
B: ¿Señora? 
A: ¿Y cuando tú te enojas? 
B:…¿Cuándo yo me enojo  con ellas? 
A: Si 
B:  Ah, pues  yo me voy(Risas). 
A:  Pero te vas sola… 
B: Si 
A: ¿Y cuando los demás te molestan, ellas también te ayudan? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y cómo te ayudan? 
B: Diciéndoles que no me molesten, que la van a decir a la profesora. 
A: ¿Tu eres  negra, cierto? 
B: Sí, señora 
A: ¿Y te gusta ser negra? 
B: Sí, señora 
A: ¿Y qué te gusta de ser negra? 
B: (….) Eh….  La cultura que tengo yo…y los demás. 
A: Pero no te gusta que te llamen  negra en vez de llamarte por tu nombre… 
B: No, señora. 
A: ¿Por qué? 
B: (…) Porque (…) Porque   me gusta que me digan mi nombre y no me digan negra. 
A: ¿Y es que   cuando te dicen negra te quieren ofender con eso? O sea, ¿Por qué te 
molestan con eso  si eso no es malo? 
B:…Pues yo no sé, realmente. 
A: Ah… ¿Tú me decías antes que la gente que te molesta es racista, cierto? 
B: Eh…sí. 
A: ¿Y racista viene de raza, cierto? 
B: Sí 
A: ¿Qué es una raza, para ti? ¿Qué significa la palabra raza? 
B: Eh…pues raza negra, raza blanca, raza  zamba…los amarillos… 
A: ¿Pero qué es? ¿Qué es una raza? 
B: El color de la piel de los demás. 
A: ¿Y tu eres racista? 
B: No, señora. 
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A: ¿Ni siquiera cuando te molestan los otros niños? 
B: No, señora 
A: ¿Cómo les  dices a los otros niños? ¿De qué raza son? 
B: Yo les digo: ¿Ustedes de qué raza son?  Y ellos dicen: blanca. Entonces yo les digo 
que para qué me molestan si yo soy negra. 
A: ¿Y a ti te parece que son de raza blanca? 
B: Sí, señora.  Sí, porque tienen la piel   blanca….y yo soy de la piel negra, entonces… 
A: Blanca, o sea, tienen la piel blanca como tu camiseta 
B: No…(Risas)  Serán como qué…..casi como el color del papel. 
A: Pero, si no son blancos, sino   de otro  color, ¿Tu por qué les sigues diciendo blancos? 
B: Porque es que son más blancos que negros 
A: ¿Y tu? 
B: Negra. 
A: O sea que tu eres negra como mi cabello… 
B: No, como su piel. 
A: Y si no eres así de negra, ¿Por qué te sigues llamando negra? 
B: …Porque soy del mismo color de mi papá. Soy del mismo color suyo. 
A: ¿ Y cómo hacemos para encontrar en Bogotá un colegio donde no te molesten? 
B: (…)Caminando con mi papá  y mi mamá… y… diciéndole a los… a los… directores 
de los colegios  que si hay… niños racistas, para  que hagan algo para que no  molesten a 
los negros. 
A: Y después de salir de  la guardería ¿Qué  vas a hacer? 
B: Tengo que ir a  doblar al ropa y a… lavar la loza. 
A:  Bueno…yo creo que eso  era todo.  Ya terminamos. Gracias. 
B: Bueno, de nada y que le  vaya bien. 
 
 
Entrevista  #9  
Maria Alejandra Valderrama González. Habitante del Barrio Kennedy. Lugar: Guardería  
Ruby Quiñónez, Barrio Britalia. 
 
A: Hola 
B:  Hola 
A: ¿ Cómo estás? 
B: Bien 
A: ¿Cómo  te llamas? 
B: Maria Alejandra Valderrama González 
A: ¿Y cuántos años tienes? 
B: ocho 
A: ¿vives por aquí, cerca  de la guardería? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y cuántos hermanos  tienes? 
B: Una 
A: Nelly, ¿Cierto? 
B: Sí 
A: ¿Y en  qué colegio estás? 
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B: En uno que queda en Britalia. 
A: ¿Y estás contenta ahí? 
B: Sí señora. 
A: ¿Qué te tiene contenta? 
B: Que la profesora es muy buena…nos dan muy buen…muy buen… refrigerio  y que  
los compañeros son buenos. 
A: ¿Son buenos tus compañeros? 
B: Sí, señora 
A: ¿Y cuántos amigos tienes? 
B: (…) Cuatro. 
A: ¿Y cuántos niños son en tu salón en total? 
B: Veintidós. 
A: ¿Por qué  tienes  tan poquitos amigos? 
B: (…)  (Risas) 
A: ¿Por qué? ¿Por qué no eres amiga de todos los veintidós? 
B: No 
A: ¿Pero, por qué? 
B: Porque hay unos niños que son muy…hay unos niños que son muy  groseros. 
A: ¿Contigo? 
B: No, ellos le dicen groserías a los niños y entonces… y a las niñas…y entonces… a mi 
no me gusta juntarme con niños groseros. 
A: Ah, pero son muchos los niños groseros. 
B: (…) 
A: ¿No son muchos los niños groseros? 
B: (Risas) 
A: ¿Cómo cuántos son? 
B: Tres, no más. 
A: Tres, no más… ¿Y tus  amigos quiénes son? 
B: Eh….Paola, Yesenia, Nicole…y…y  Daniela. 
A: ¿Sólo niñas!  ¿Y por qué sólo niñas? 
B: Porque a mí no me gusta juntarme con niños. 
A: Ah, ya. ¿Y qué tienen de malo los niños? 
B: Que…es que hay veces…son muy  creídos. 
(Risas) 
A: ¿Y en el recreo qué haces? 
B: Eh…hay veces camino por toda la escuela y hay veces  me pongo a corretear a los  
niños. 
A: ¿y no te regañan por eso? 
B: No, señora. 
A: ¿Y en la escuela  te molesta alguien? 
B: No, señora 
A: A tu hermana sí la molestan. 
B: Si. 
A: ¿ Y qué le dicen a tu hermana? 
B: “Que le importa”, “kellogs”…y “chocolate”. 
A: ¿Y  por qué  le dicen así? 
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B:   Yo no sé. 
A: ¿A ti te dicen así? 
B: No. 
A: ¿no te molestan por nada? 
B: no 
A: Ah… ya.¿Y qué es lo que más te gusta jugar? 
B: Me gusta jugar…me gusta jugar(…) Me gusta jugar parqués, dominó, 
stop…stop…lotería y ajedrez. 
A: Ah…ya. ¿Y juegas con tu hermana también? 
B: No, porque ella se va con sus amigas, entonces yo me voy a la biblioteca  a jugar…a 
jugar mi dominó. 
A: ¿Y te vas sola? 
B: Con mis amigas. 
A: ¿Nunca estás sola? 
B: Bueno, pues…hay veces  que no vienen. 
A: Y cuando a tu hermanita la molestan,  ¿Tu le ayudas? 
B: No, es que yo casi no me veo con ella a la hora del recreo. 
A: Ah…Tu   hermana dice que a ella le dicen chocolate porque es negra, ¿Tu eres negra? 
B: Si 
A: ¿Y por qué dices que eres negra? 
B: Porque…¿Señora? ¿Qué es lo que dijo? 
A: ¿ Por qué dices que eres  negra? 
B: Porque...tengo la piel negra... 
A: ¿Todos tus compañeros del  colegio son como tu, negros? 
B: Si 
A: ¿Todos los compañeros de  colegio son negros? 
B: Si, porque acá ninguno es blanco. 
A: ¿Y qué es blanco? 
B: ¿Qué dice? 
A: ¿Cómo es una persona blanca? 
B: Pues…eh (…) ¿Eh?   No sé. 
A: ¿Nunca has visto una? 
B: No 
A: ¿Y cómo te los imaginas? 
B: Pues…que son MUY FEOS. 
A: ¿Quién te dijo eso? 
B: …Mi conciencia ( Risas) 
A: ¿ Y tu conciencia por qué te dice esas cosas? 
B: No sé…porque mi conciencia me dice eso. 
A: Ah…O  sea que ninguno de tus compañeros es feo porque ninguno de tus compañeros 
es blanco… 
B: Sí, señora 
A:   Y tu, por ejemplo ¿Cómo eres? ¿Bonita? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Quién te dijo eso? 
B: Mi hermana, mi mamá, mi papá…toda mi familia. 
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A: Ah…  Y tu eres negra… ¿Te gusta ser negra? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Qué tiene de bueno eso? 
B: Porque…porque yo tengo muy buen sentido…pues…por eso es que me gusta ser 
negra porque aquí casi todos son negros… 
A: ¿Dónde  aquí?  Aquí en Bogotá, en la guardería, en el colegio…. 
B: Eh…en… en el colegio y acá en la guardería. 
A: Pero tu   hermana dice   que en el   colegio casi todos son blancos… 
B: No  porque  el color blanco es… es blanco…No…no hay gente blanco…mis  
compañeros son como  de otro color…como rosado 
A: Ah…oye, pero el negro es como   este lápiz, por ejemplo ¿No? 
B: No…yo no soy…yo sí soy negra, pero no así. 
A: ¿Si no cómo? 
B: (Risas)  Como café. 
A: ¿Y por qué dices negra si eres café? 
B:(Risas) (…)  Porque…porque…Nelly me dice que...que  yo soy negra. 
A: ¿Y quién es Nelly? 
B: Pues la dueña  de la guardería. 
A: Y aquí en la guardería, ¿Qué más haces, aparte de tareas? 
B: Pues…yo como, juego…eh…me acuesto a dormir un rato…. 
A: Ah…ya. ¿Y todos  los días haces lo mismo? 
B: Sí, más o menos sino que a veces no duermo sino que…sino que  me pongo a hacer 
más tareas  o a jugar. 
A: ¿Y acá hay dominó y las cosas que te gusta jugar a ti? 
B: Sí, hay una lotería  pero no hay dominó. Yo a veces traigo un dominó  y jugamos. 
A: Ah… a mí no me gusta el dominó. 
(Risas) 
B: ¿Y por qué no?  Eso es chévere. 
A: No… a mí me parece muy aburrido.   Oye,  ¿Tu me puedes explicar qué  dice ese 
afiche que está ahí? Mira, una dice Colombia  negra, alegre y bullanguera...¿Eso qué 
significa? 
B: Porque  acá hay danzas. 
A: Ah… ¿Danzas de qué? 
B: De baile. 
A: ¿De baile de qué? 
(Risas) 
B: D…de los tambores 
A: ¿Y los tambores son de Colombia negra? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y Colombia negra qué es? 
B: (…)  No sé. 
(Risas) 
A: ¿No sabes?  Ah…Oye, allá, por ejemplo, hay otro afiche que dice 
“afrocolombianidad”. ¿Sabes qué es afrocolombianidad? 
B: Es que…casi todos   son negros. Aquí en el jardín casi todos son negros. 
A: Ah… y por ahí también dice “afro colombiano”. ¿Eso qué es? 
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B: Es que...acá hay muchos afro colombianos…que…Nelly nos dice que consigamos  
niños…para la guardería…Pues que se siente muy sola con muy poquitos 
niños…entonces…entonces...entonces por eso le llaman afro colombianos, porque hay 
hartos. 
A: ¿Tú eres afro colombiana? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Y eso qué es? 
B: No sé. 
A: ¿Tu mamá es afro colombiana? 
B: Mi mamá es de… Santander 
A: ¿Y allá qué son?  Serán afro  colombianos, porque son hartos…  
B: Sí,  yo creo. 
A: Ah.... es que todo el mundo es afro colombiano, ¿Cierto? 
B: Sí, señora. 
A: ¿Eso es bonito, no? 
B: Sí. 
A: Ah… ¿Y qué podemos hacer para que dejen de molestar a tu hermanita  en el colegio? 
B: Pues que…decirle a los profesores que los castiguen. 
A.: ¿Pero a ti nunca te han molestado por eso? 
B: A mí, nunca. 
A: ¿Y por qué crees que molestan a tu hermana y a ti no? 
B: Yo no sé.  
A: ¿Por qué crees? 
B: De pronto porque…porque… y a mi hermana también le dicen gafufa. 
A:   Porque tiene gafitas… 
B: Si 
A: Ella no me dijo eso.   
B: De pronto también la molestan porque…pues… es que   de pronto… es que los  
compañeros de mi hermana son  más… más groseros que los míos. 
A: Ah... ya.  ¿Y a ti qué te gusta hacer cuando  sales de la guardería? 
B: …Pues…si  tengo tareas qué hacer, me pongo a hacer tareas o… me  pongo a ver  
televisión… y primero arreglo el cuarto, después sí me pongo a ver televisión y después 
sí caliento mi…mi chocolate.. 
A: Oye. ¿Será que te pasamos a estudiar a un colegio de niños blancos, donde haya 
muchos, muchos, muchos niños blancos? 
B: ¡NO! 
(Risas) 
A: ¿Por qué? 
B: ¡Porque no me gusta¿ 
A: Pero si no conoces ninguno, tú me dijiste que no habías visto ninguno… 
B: No porque   yo no quiero cambiar de niños ni de profesora 
A: ¿Y qué tal que estos niños blancos  sean chéveres y que jueguen cosas chéveres? 
B :  No 
A: ¿Imposible que un niño blanco sea chévere? 
B: Si. 
A: Yo quisiera saber dónde viste tú  un niño blanco. 
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B: …En ningún lado. 
A: Entonces por qué les tienes tanto… ¿Qué es lo que le tienes? ¿Miedo? 
B: ¡No! ¡No, porque a mí no me gusta juntarme con niños blancos! 
A: ¿Y quién te enseñó eso? 
B: Mi conciencia. 
A: Bueno… si tú dices…  ¿Y cuando seas grande qué quieres   ser? 
B: Profesora 
A: ¿De qué? 
B: De niños…de niños. 
A: ¡de niños blancos! 
B: ¡NO! 
(Risas) 
A: ¿Pero por qué no? ¡Si los niños blancos también tienen  que aprender! 
B: Pues que se vayan con otra profesora. 
A: ¿Pero por qué no los quieres? 
B: Porque no me gustan 
A: Oye, aparte de niños negros hay niños blancos.   Y  aparte de niños blancos, ¿De qué 
otros color hay? 
B: morenos. 
A: ¿Morenos? ¿Y esos sí te gustan? 
B: Esos sí. 
A: ¿Y a esos dónde  los has visto? 
B: Ah, pues yo soy  morena. 
A: ¿Y n dijiste que eras negra? 
B: Yo soy negra, morena…eh...blan… (Risas)…¡ay, no sé! 
A: ¡Ah!  ¡Ibas a decir que eres blanca! 
B: ¡NO! 
A: ¿Eres negra, morena y qué más? 
B: Y…trilliza… ¡Mentiras! 
A: ¿Trilliza? ¿Y eso qué es? 
(Risas) 
B: La profesora dijo que hay niños trillizos en la escuela. 
A: Bueno, yo ya te voy a dejar en paz. Vete a jugar 
B: Bueno, ¡Chao! 
  
Entrevista  # 10 
David Fierro  10 años. Estudiante de cuarto de primaria del colegio Miguel Antonio Caro. 
Lugar: casa del entrevistado 
 
 
A: Hola 
B: Hola 
A: ¿Cuántos años tienes? 
B: Diez 
A: ¿En qué curso estás en el colegio? 
B: Cuarto. 
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A: ¿En  qué colegio estás? 
B: En el Miguel Antonio caro 
A: ¿Y estás contento en el colegio? 
B: Sí 
A: ¿Qué te gusta del colegio? 
B: Eh… ¡El descanso! 
(Risas) 
A: ¿Sólo el descanso? 
B:   Si 
A: ¿Y las clases? 
B: Ninguna 
A: ¿Ninguna? 
B: Solo educación física. 
A: ¿Y las   otras por qué no? 
B: No sé. (Risas) Me siento encerrado en el salón.(Risas) 
A: Y todo el tiempo estás en el mismo salón… 
B: Si 
A: ¿Y en el descanso   a dónde vas? 
B: Afuera 
A:   Y eso sí te gusta... 
B: Si 
A: Y si no te dieran las clases todo el tiempo encerrados en el mismo salón ¿Crees que te 
gustarían? 
B: Mmmhh…. Si. 
A: ¿Cómo por ejemplo cuál? 
B: (…) 
A: Si  te dieran matemáticas  en el jardín botánico… 
(Risas) 
B: ¡Inglés! 
A: ¿Inglés dónde te la podrían dictar? 
B: En el bosque del colegio. 
A: ¿Y qué te pasa con inglés? ¿No te gusta ni un poquito? 
B: No….y menos con la…menos con la nueva profesora. 
A: ¿Y por qué? 
B: Es que a cada rato me regaña. 
A: Bueno…ya me di  cuenta de que la clase que menos te gusta es la de educación  física. 
¿Qué me dices, por ejemplo, de sociales? 
B: Chévere también pro no me gusta mucho. 
A: ¿Qué están aprendiendo ahí? 
B: De la Amazonía. 
A: ¿Y en general  qué aprenden? 
B: Eh…las regiones, ah…los ríos…eso. 
A: Ah… eso te gusta. 
B: Sí, me gusta  más o menos. 
A: Como lo que más te gusta es el recreo, me gustaría que me hablaras del recreo… 
B: Ah…pues me   la paso caminando todo el tiempo. 
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A: ¿Con tus amigos? 
B: Si tuviera… 
A: ¿Y por qué no tienes? 
B: No sé, es que   a cada rato  siempre estoy como solo. 
A: ¿Y siempre ha sido así? 
B: Ah no porque… en el… ah no  porque en el jardín estaba con…con  mis primos. 
A: ¿Tus primos son de aquí de   aquí de Bogotá? 
B: Si, y unos de Vélez. 
A: Y tú también… 
B: Sí,  
A: ¿Y vas a Vélez? 
B: Si 
A: ¿Y en vacaciones qué haces? 
B: Allá. O a veces, acá. 
A: ¿Vienen ellos? 
B: No. 
A: ¿Y acá  en el  conjunto tampoco tienes  amigos? 
B: Acá sí. 
A: ¿Y cuáles son tus amigos? 
B: Junior, Manuel  Emilio,  Nerdo… 
(Risas) 
A: Y con esos sí te llevas bien… 
B: Sí. 
A: ¿Y qué haces con ellos? 
B: Jugar fútbol (Risas) 
A: ¿Y qué  más hacen? 
B: Hablar a veces. 
A:¿ Y de qué hablan? 
B: Mmmh…hablar, así. Como de fútbol y esas cosas. 
A: Ah…ya. ¿Y por qué te caen bien ellos? 
B: Porque son divertidos, son chéveres, eh…no tengo que estarlos llamando (Risas) …    
porque siempre están abajo…  Ya no me acuerdo de más. 
A: ¿Cómo te gustaría que fueran tus compañeros de colegio? 
B: Hmm…que no fuera  sólo fútbol, fútbol, fútbol.(XXX) Pues me gusta el fútbol pero 
tampoco para… cada rato. 
A: ¿Y en el colegio también hay niñas? 
B: Sí  como desde…octavo….como…octavo. 
A: ¿Desde octavo o hasta octavo? 
B: Hasta  octavo. 
A: O sea que en tu salón hay. 
B: En mi salón no hay. Pero en cuarto  B sí. 
A: Y con ellas tampoco  te llevas bien… 
B: ¡Menos! 
A: ¿Y por qué crees  que   en el colegio no tienes  amigos? ¿Por qué no te resulta? 
B: ¿Hmm?   Igual no me interesa. 
A: ¿Te caen mal los demás? 
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B: No pero…  no me interesa. 
A: No te interesa... ¿Cómo te gusta que sean tus amigos? 
B: Que les  guste de todo..que jueguen…  que por lo menos  no sea todo solo fútbol  
porque a mí me gusta pero no cada rato. 
A: ¿ Y qué otros deportes te gustan? 
B: Tenis, basketball... así. 
A: ¿Y jugar sólo te gusta? 
B: Sí (Risas) 
A: ¿Qué juegas cuando estás solo? 
B: Varios juegos. 
A: Ah…ya. Bueno, ahora quiero mostrarte unas fotos y hacerte unas preguntas.  Quiero 
que  me ayudes como a inventarnos…una vida…una historia. ¿Si?  ¿Me ayudas? 
B: Bueno 
A: Entonces yo quiero que me digas, por ejemplo…mira este niño  
(Anexo  foto) 
B: Aha. 
A: ¿Lo alcanzas a ver? 
B: Si 
A: Yo quiero ponerle un nombre. ¿Qué nombre el pondrías? 
B: El “chupazapato”. 
(Risas) 
A: Ese sería un apodo. Necesitamos un nombre… ¿Qué nombre le pondrías? 
B: Eh… “comedor de zapatos”. 
(Risas) 
A: ¿Cómo te llamas tu? 
B: David. 
A: ¿Y tú crees que te podrías llamar “comedor de llaveros”? 
B: ¡No! 
(Risas) 
A: ¿Entonces cómo le ponemos a él? 
B: ¿El comelón?...No, mentiras. William. 
A:   ¿Y de dónde es William? 
B: Costeño 
A: ¿De qué   parte? 
B: De la costa. 
(Risas) 
A: ¿De qué parte de la costa? 
B: Caribe. 
A: Ah… ¿Qué crees que hace? Estudia… ¿Qué hace con su vida? 
B: Estudia. 
A: ¿Y  como en qué curso estará? 
B: En cuarto. 
A: ¿Y cuántos años puede tener? 
B: Nueve. 
A: ¿Tiene cara de que es buena gente? 
B: Sí, yo creo 
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A: ¿Serías amigo de él? 
B:   Pues de pronto. 
A: ¿Por qué? 
B: Pues no sé, es que igual  no   lo conozco. 
A: Pero  estamos imaginándolos que sí lo conocemos… 
B: Entonces sí. 
A: ¿Sí serías amigo de él? 
B: Si 
A: ¿Y sus papás que hacen? 
B: Trabajar. 
A: ¿Dónde? 
B: En una tienda, puede ser. 
A: ¿Puede ser? ¿Qué más puede ser? 
B: Eh (…)    En una… fábrica   puede  ser también…  o en unas oficinas. 
A: ¿Y  por qué  dices que es costeño? 
B: Por   el color de la piel. 
(Risas) 
A: ¿Y   la  piel de él de qué  color es? 
B: Eh…oscura. 
A: ¿Y la gente de piel oscura de   dónde es? 
B: Pues puede ser de la costa  pero es que eso también a veces  se da  por el sol. 
A: ¿Podría ser de Bogotá? 
B: De pronto. 
A: ¿Tiene amigos así como él? ¿Qué se parezcan a él? 
B: No 
A: ¿Y por qué? 
B: Porque todos son como de mi edad. 
A: ¿De tu edad?  ¿Y él de qué edad es? 
B: El pareciera de nueve. 
A: Ah… ¿Y a estos niños así, con esta piel, como este… 
B: ¿Costeños? 
A: Si, ¿Tú cómo  los llamas? 
B: Costeños. 
A: Y este, por ejemplo, ¿Podría ser costeño?   
B: Sí, puede ser. 
A: ¿Y éstos   parecen costeños   o de dónde más? 
B: O de acá de Bogotá. 
A: ¿Y de qué edad parecen? 
B: El mayor parece  también de nueve, y el menor parece de seis. 
A: ¿Y qué crees que hacen? 
B: Mirándose. 
A: Y  en el resto del tiempo 
B: Estudiar. 
A: ¿En el colegio como tu? 
B: Si 
A: ¿Qué diferencia ves entre William y….ella?  (Otra niña en la foto) 
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B: Que ella está  triste y él no. 
A: ¿Te parece que son iguales? 
B: No porque ella es  blanca  y el es negro. 
A: ¿Y tú  de qué color  eres? 
B: No sé, ¿Cómo  café… claro?  No sé. 
A: ¿Todos tus compañeros de colegio son así? 
B: No. Hay unos más oscuros, otros más claros, otros que parecen…nube. 
A: ¿Y eso cómo es? 
B: Que es blanco, blanco.   Y uno le dice: “¡Nube!”. 
A: ¿Y en el colegio hay gente  así como William? 
B: Sí, tres.  La mayor es de tercero, el del medio es de segundo y el más chiquito  es de 
transición. 
A: ¿Eres amigo de ellos? 
B: No, es que como yo ando solo… 
A: ¿Y en clase de sociales también han hablado de que hay gente morenita, blanquita…? 
B: Sí, ese tema lo vimos en tercero. 
A: ¿Y cómo se llama ese tema? 
B: Eh…  ahora se me olvidó (…) Eh…raza. 
A: ¿Y en ese  tema qué se aprende? 
B: Pues las razas. 
A: ¿Y eso qué es?  ¿Me puedes decir? 
B: Pues las razas, los colores de la piel… y todo.  De dónde viven…de dónde son…así. 
A: ¿Las personas? 
B: Si 
A: ¿Y qué razas conoces tu? 
B: La negra, la blanca,   la… ¿indígena?  Creo, y…creo que eran…pálidos o algo así. 
A: ¿Y eso es importante por ejemplo a al hora de escoger tus amigos? ¿Tú sabes de qué 
raza son tus amigos? 
B: Eh...no, no es importante. 
A: O sea que a ti no te importa ser de la raza  que eres… 
B: No, es que no  me importa. 
A: ¿Y por qué no te importa? 
B: Es que…fácilmente puedo ser de una raza  negra  o   otra y soy igual. 
A: ¿Cómo sabes que una persona es negra y otra es indígena? 
B: Por el color de la piel… y por los   lugares que vienen. 
A: ¿Tú a qué  lugares vas? 
B: A Vélez 
A: ¿Y de qué lugares vienes? 
(Risas) 
B: De Bogotá. 
A: ¿Y la gente en Vélez   y de Bogotá…¿Cómo es, en general? 
B: Los de Vélez son de un color como…oscuro pero  y los de Bogotá…no son oscuros, 
oscuros, pero tampoco son blancos, blancos….hay gente diferente. 
A: ¿Hay gente diferente? 
B: Si 
A: ¿Y qué otros  lugares de Colombia conoces? 
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B: Bucaramanga, San Andrés Islas…la costa Pacífica (…)  no me acuerdo de más. 
A: ¿Y cuál es la parte que más te gusta? 
B: ¡Vélez!  ¡Sí! 
(Risas) 
A: ¿Te irías  a vivir a Vélez? 
B: Si 
A: ¿Y a estudiar a Vélez? 
B: Si 
A: ¿Y allá sí tendrías amigos? 
B: No sé. 
A: ¿Y cuando grande qué quieres ser? 
B: ¡Médico! 
A: ¿Por qué quieres ser médico? 
B: Porque me gusta la medicina. 
(Risas) 
A:   ¿Y qué te gusta de la medicina? 
B: …la medicina, en general.  Pero no sé qué seré todavía. Mi papá es ingeniero pero de 
sistemas  ahora   es  vendedor de unas cosas… 
A: Ah… ¿ Y quisieras cambiar de colegio aquí en Bogotá? 
B: No 
A: ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto mi colegio si  no tienes amigos? 
B: Porque… ¡Es muy amplio!  Y por  los profesores, son chéveres…son alegres, no 
andan regañando. 
(Risas) 
A: Bueno…yo creo que eso era todo. Ya terminamos. 
B: ¿Si? 
A: Sí, gracias. 
B: ¡Ehhh! 
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