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1. Introducción 

 

Somos la diáspora… 

 

No les sucede que cuando escuchan la palabra diáspora se imaginan millones de 

pequeñas partículas amarillas que se dispersan por el aire y caen de forma indiscriminada en 

los lugares menos imaginados. En esos lugares esas partículas dan lugar a la vida luchan contra 

esos ambientes ajenos, agrestes, hostiles y surgen como algo novedoso como algo diferente 

que se enraiza, se adapta y luego se transforma. Pero cuando estudiamos la diáspora parece 

que la atención esta centrada en quienes se dispersaron, sus historias y agencias, sus 

adaptaciones y cultura y no en los sujetos ahora transformados.  

 

Soy una “mujer negra” nacida y criada en la ciudad de Bogotá “una rola negra”, estudié 

en colegios públicos y privados por lo general era la única niña negra es esos espacios. He 

usado mi cabello natural, corto, trenzas, extensiones, alisado, tinturado y mis formas son el 

reflejo de mi herencia negra; hice mi pregrado y postgrado en universidad pública, fui la única 

negra en mi grupo de la universidad y hoy en mi trabajo. Al leer esto algunos pensarán que 

hago parte de los que perdieron su identidad y han aprendido a vivir la vida dentro de la 

colonialidad, y otros se preguntarán que cómo es posible que siendo negra pueda tener 

educación superior y trabajo, privilegios a los que muchos blanco-mestizos consideran tener 

mas derecho que yo.  

 

Cursaba el primer semestre de esta maestría y cuando hablamos sobre el tema, algunos 

compañeros me pusieron como ejemplo de “blanqueada”, hoy me pregunto que mirada tienen 

sobre mi y sobre las mujeres negras de contextos urbanos que les dio la libertad de usar ese 

término conmigo y encasillarme, de todo lo que he tenido que escuchar en la vida ha sido ese 

termino el que en verdad me ha molestado. 

 

Esta experiencia me hizo reflexionar durante todo el proceso de la maestría sobre cual 

es la mirada que se tiene sobre las personas racializadas, muchas de las discusiones de clase 

caían en esencialismos, homogenizaciones y romanticismos o se iban al otro de extremo donde 
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todo son expresiones de dominación y colonización y ciertamente en mi cuerpo y realidad 

muchos de esos discursos no me reflejan, no me definen, no me reconocen y este ejercicio de 

investigación es un poco esa búsqueda de todo lo que los “otros dicen” que debo  y debe ser 

lo que me identifica. Pareciera que la diáspora fuese un rotulo más con el que se debe lidiar y 

al que se debe rendir cuenta, porqué no basta para las personas negras con el solo hecho de 

ser, vivir y existir, con el simple hecho de ser humanos. 

 

En este estudio me centro en el lenguaje cotidiano que se habla y se lee y me refiero a 

los términos porque es en el lenguaje en donde se construyen las identidades, las culturas, las 

sociedades y las desigualdades, porque al llamarme “blanqueada” hay una significación y 

sentido, así como lo tiene el autodenominarme “negra”. Al preguntarme sobre los términos 

que han usado conmigo bien sea para sujetarme o juzgar mi falta de sujeción a mi condición, 

quiero indagar si es solo mi experiencia u otras mujeres negras de contextos urbanos también 

los han experimentado.  

 

Podría elegir cualquier ciudad del país, pero seleccioné las tres principales por lo que 

implican en el imaginario de los colombianos, el cual es que estas tres ciudades recogen la 

multiculturalidad y plurietnicidad, son ejemplo de avance, progreso y representan la utopía de 

la modernidad y el neoliberalismo. Con la ayuda de 17 mujeres de las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cali busco construir un inventario de términos usados para categorizar a las 

mujeres negras y recoger sus historias. 

 

Pero mas allá de los términos se busca invitar a la reflexión sobre lo diverso dentro de 

lo diverso, se habla de transculturación, representaciones, imaginarios y pragmatismos, pero 

el centro es la “diferancia” esa de la que habla Derrridá, este neologismo que lleva a 

reflexionar que algo no se puede simbolizar porque desborda la representación. Esta noción 

se refiere a la poderosa acción de distinguir y, al hacerlo, dar lugar a oposiciones y categorías 

que afectan y transforman el significado mismo. Por esto esta investigación contribuye al 

campo de los estudios afrocolombianos como perspectiva analítica permitiendo entender el 

impacto del uso del lenguaje en la constitución de sujetos diversos y racializados en particular 

en las “mujeres negras”. 
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CAPÍTULO I:      

2. “Mujeres Negras” La diversidad homogenizada 

 

 

Aunque diversidad y homogenización son conceptos que caminan en sentidos opuestos, 

resulta que es más común de lo que parece que caminen juntos hacia la misma dirección, 

incluso que se mezclen y entrelacen.  

 

En este capítulo se exponen las ideas principales que llevaron a la identificación de este 

problema, sus aristas y las posibles vías de reflexión para lograr una comprensión más 

amplia de lo que es la diversidad. 

 

Las mujeres negras estamos siendo construidas a diario como una categoría compleja 

pero única donde a todas las sujetas que caben dentro de esta categoría se le aplica el mismo 

racero, hoy esa única unidad de medida no refleja el vasto universo de la mujer negra y la 

invitación es a reflexionar si hacemos parte de los que hemos esencializado lo diverso dentro 

de la diversidad de los estudios afrocolombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 El problema… 
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Desde la colonia han esperado tanto que los negros seamos “negros”, y se han esforzado 

tanto para que lo negro sea diferente e inferior que les cuesta aceptar que alcancemos y 

superemos sus expectativas por esto nuestras agencias, luchas, avances, transformaciones 

sociales y culturales e incursiones de las mujeres negras y los hombres negros en diversas 

esferas de la sociedad local y mundial, usualmente sufren de procesos de borramiento; estas 

son reducidas, minimizadas por términos como desarrollos tradicionales, procesos 

comunitarios, escritores locales, líder social, prácticas tradicionales de producción, poetas, 

artista, deportista, resistencia entre otras, los cuales buscan poner su acento en menguar la 

importancia y los aportes de sus actores debido a nuestro origen y color de piel. 

 

Existen (de forma consciente e inconsciente) imaginarios respecto a cómo se debe “ser 

negro”: un negro que entra dentro de los estereotipos establecidos de cuerpo y comportamiento 

esperados no solo por el blanco-mestizo sino también por el negro otro, sin aceptar la 

posibilidad del surgimiento de sujetos intersticiales, esencialmente diferentes dentro de la 

diferencia que es el principal rasgo de nuestra forma de existir en el mundo y las mujeres en 

particular las que tenemos varias imbricaciones o interseccionalidades somos quienes 

pagamos el más alto precio al alejarnos de los imaginarios.  

 

En nuestro diario vivir las mujeres, en particular las “mujeres negras” que hemos nacido 

o vivimos en contextos urbanos en nuestro país, a lo largo de nuestras vidas íntimas, sociales 

y laborales debemos enfrentarnos a expresiones que dan cuenta que pareciera que la negridad 

en nosotras se está desvaneciendo (como si la negridad fuera algo de lo que se puede 

renunciar), asumiendo desde la mirada del otro que existe una forma única no solo de ser 

mujer sino de ser “mujer negra”; y toda aquella que transgrede el imaginario, que asume 

posturas diferentes, que se atreve a ser, estar y verse más allá del estereotipo, es juzgada por 

los propios y por los otros. (En ocasiones los propios suelen ser más severos en su 

juzgamiento). 

 

Antes no ocurría pero me pasa hoy cuando me cruzo con una hermana en la calle, que 

no puedo evitar fijarme en que si lleva el cabello natural, trenzado, alisado o con extensiones, 

si lleva alguna prenda que se catalogaría como “étnica” o solo usa prendas básicas, me fijo en 
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los colores que usa, en el color y tamaño de sus accesorios, y en las redes sociales miles de 

mujeres negras le dicen a las nuevas generaciones qué es “ser”, cómo es “ser” y cómo debe 

“ser” y verse una mujer negra, y no puedo evitar preguntarme cuantas personas con las que 

me cruzo pueden estar juzgando mi forma de “estar” en el mundo. 

 

Mujeres como yo, nos enfrentamos a términos en tono descalificador como blanqueada, 

aculturada, imitadora, falsa, colonizada, “pero tú no eres como las negras de verdad”, “no 

sabes preparar un pescado”, “¡¡solo tienes un hijo!!”, “¿en que barrio del sur vives?, “¿ese es 

tu cabello natural?”, los cuales reflejan un profundo desconocimiento de los procesos sociales 

y psicológicos a los que se enfrentan los seres humanos que implican sobrevivencia, 

adaptación y transformación del medio en el que se desarrollan.  

 

Todas las reflexiones que se encontrarán en este documento surgen por una experiencia 

en mi primer semestre de esta maestría, cuando vimos el tema de blanqueamiento algunos 

compañeros me dijeron “tú eres un ejemplo, eres una negra blanqueada”; creo que es la 

primera vez en la vida que me quedé sin palabras, y en la noche no pude evitar preguntarme 

¿Qué es lo que me ven que les permite hacer esa afirmación? 

 

Cuando creces escuchando estas expresiones en las diferentes etapas de desarrollo de tu 

vida, al final, estas terminan por afectar directamente tu desarrollo social, estético, laboral, 

educativo, familiar y sexual; ya que se debe continuar soportando, incluso en la vida adulta, 

la mirada del “otro”, y te divides entre lo que eres y lo que se supone deberías ser. La presión 

y el costo personal que implica asumir empoderada que “nunca te vas a ajustar a lo que los 

otros esperan”, quebranta la seguridad de las mujeres negras y es importante hacernos un 

reconocimiento de que existen diferentes formas de ser diferente, eso es a lo que Hall se refiere 

con la “diferancia”. 

 

La “diferancia” describe los múltiples sentidos y significados de la diferencia cultural, 

política y social marcados por las relaciones de poder establecidos por la raza, la clase, el 

género y la sexualidad (Hall, 1998: 229). 
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Cuando leí sobre la “diferancia” encontré un camino para dar respuesta a mi pregunta, 

porque cuando las personas me ven, se encuentran con un ser humano al que no pueden 

clasificar ni etiquetar, que no va lograr responder a sus estereotipos y no se permite ser 

invisibilizada, que ha creado una representación de ella misma que se ha constituido en un ser 

diverso dentro de lo diverso. 

 

Las mujeres negras todo el tiempo estamos desarrollándonos dentro de ambientes 

sociales hostiles para nosotras, así que debemos permitirnos alzar nuestra voz, ser vistas y 

reconocidas y luchar nuestro lugar en esta sociedad, espacios que están mediados por los 

imaginarios, los estereotipos y las invisibilidades que se tienen.  

 

Es necesario hacer evidentes todas esas marcaciones porque en ocasiones estas son 

difusas incluso para nosotras que las vivimos a diario y es ahí, cuando normalizamos, 

naturalizamos, aceptamos situaciones que solo han profundizado nuestra situación de 

subalternidad. Entonces la pregunta que se propone en este ejercicio de investigación es:  

 

¿Cuáles son los términos que hacen referencia a los imaginarios que se tienen sobre las 

mujeres negras que hablan de blanqueamiento y aculturación y cómo pueden estos ser 

abordados y analizados desde la perspectiva de la “diferancia”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Objetivos 

 

 



 12 

 

 General 

 

          Analizar los imaginarios  de blanqueamiento o aculturación a los que se enfrentan 

mujeres negras en contextos urbanos de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. 

 

 

Específicos 

 

        Identificar el uso de ciertos términos cotidianos que hacen referencia a la pérdida de 

identidad cultural y blanqueamiento como expresiones de racismo y discriminación hacia las 

“mujeres negras” en la cotidianidad de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. 

 

Examinar cómo la perspectiva de la “diferancia” puede contribuir a explicar como 

las mujeres internalizan las expresiones de blanqueamiento y aculturación  para redefinirse 

dentro de la realidad cultural en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Justificación 
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Esta investigación no pretende ser un estudio más de negros sobre negros, y tampoco 

se reduce a la mera recuperación de la voz de algunos actores de la sociedad en situación 

vulnerable. Este estudio pretende poner en perspectiva elementos que se hacen comunes para 

las personas que nacen, se crían y forman en contextos diferentes al que por definición social 

se les ha asignado. 

 

Me refiero a los imaginarios, representaciones, formas de borramiento sistemático de 

la historia y trayectorias de las personas racializadas, y que es importante reconocer como esas 

formas de borramiento, de estereotipificación, de encasillamiento afectan la realidad de las 

personas y las limitan, pero también se busca empoderar y reivindicar a las personas que 

emergen, a las vidas que se elevan, a las historias que se superan y las voces que se alzan.  

 

Lo cierto de mi realidad es que no soy chocoana, no soy bogotana, no soy “cultura 

tradicional”, no soy mestiza; y detrás de esos no “ser”, hay ocultas unas ideas del “deber ser” 

y desenmascararlas es el ejercicio que se propone esta investigación y eso es importante en 

los estudios afrocolombianos, porque lo que sostiene las estructuras coloniales en la actualidad 

es su fortaleza para mantenerse indetectables ante los ojos de privilegiados y subordinados. 

 

 En los estudios sociales, antropológicos incluso afro en el afán de recuperar lo que se 

nos ha quitado nos estamos dirigiendo hacia la esencialización y homogenización de las 

agencias de las personas negras y esto afecta particularmente a las mujeres negras. Para esto 

se sirven de términos y conceptos que buscan mantener su acento en la puridad de las personas 

“blanqueamiento, aculturación, tradicional” que solo buscan mantenernos en el “lugar” social 

asignado negándonos la posibilidad de ser vistas y reconocidas como diferentes. 

 

Es momento de romper con la línea que nos lleva a pensar que la diáspora es una y 

toda debe verse, comportarse y pensar del mismo modo, eso desde lo político puede que tenga 

una lógica desde la reivindicación de ciertos derechos, pero en lo social y cultural y desde una 

perspectiva decolonial este proyecto es una exhortación y una declaración a que “no nos 

interesa “pertenecer” o ser incluidos, que nuestro interés ahora está centrado en “ser”” . 
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Confieso que aún me cuesta reconocer las vulnerabilidades a las que fui y soy sometida 

y la búsqueda de esta investigación es recoger voces que posibiliten armar el rompecabezas 

del lenguaje que nos ha construido como imaginario y nos mantiene en la estereotipia y la 

invisibilización. Identificar los términos que hacen referencia al blanqueamiento y la 

aculturación permite reflexionar sobre los discursos mediáticos y cotidianos con los que se 

perpetúan las prácticas discriminatorias y se anclan las practicas racistas en las nuevas 

generaciones.  

 

 

 

De ahí la importancia de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Consideraciones éticas 

 



 15 

 

Son pocas las oportunidades en que las “mujeres negras” podemos contar con el 

privilegio de que nuestras palabras, historias, teorías, pensamientos y experiencias sean 

reconocidas y exploradas en niveles superiores de educación por tanto la responsabilidad ética 

que se me imprime al desarrollar este proceso de investigación va más allá de la simple 

responsabilidad de ser una investigadora disciplinada. 

 

Este proyecto pretende ser coherente en su discurso y metodología y es una prioridad 

ser transparente con mi historia y respetuosa con la historia de vida de las personas que las 

confían, valorar cada palabra y cada letra, reconocer las luchas y las agencias de las personas 

que deben sobrevivir en este mundo desigual, comunicar, dar voz a aquellos que deben 

mantenerse silenciados, y visibilizar lo que parece invisible porque los medios modernos así 

lo pretenden sin causar daño alguno a persona o institución. 

 

También es importante aclarar que es mi voz la que habla, aunque muchas y muchos 

se puedan sentir identificados o juzgados con las palabras y las experiencias que aquí se 

manifiestan, soy yo como mujer negra, como pensadora, como estudiante la que está puesta, 

la que propone, la que debate con el fin de mostrar formas diferentes de ver la diferencia y 

escapar del esencialismo en el que frecuentemente se cae cuando se trata de hablar de las 

personas negras o racializadas. 

 

Muchas autoras y autores han contribuido a la epistemología de este trabajo, dar 

crédito y reconocimiento a sus palabras, sus aportes y teorías es tan importante como la voz 

de las y los actores en la investigación, la producción de escritos y teorías es un ejercicio que 

merece reconocimiento ya que estos posibilitan las preguntas que nos dirigen hacia las nuevas 

miradas que tendremos del mundo. 

 

Un proceso como este no es posible sin el consentimiento de sus actores, en el cual 

sepan, sean conscientes y apoyen la construcción de esta investigación de forma libre 

aportando a beneficiar no solo a ellas y ellos sino a todos quienes lleguen estas palabras y 

opten por representarse en este mundo de una forma justa, ecuánime y “diferante” 
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2.2 Aproximaciones teóricas: 
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Escuchar las voces de otros que han decidido reconocer en su experiencia 

investigativa, aspectos que hoy me pregunto en esta investigación me invita a pensar que no 

estoy en el camino equivocado, encontrar que desde diversas perspectivas han reflexionado 

sobre lo que hoy es para mi experiencia vivida, lleva a reflexionar sobre lo necesario de 

desarrollar más estudios e investigaciones que se ocupen de recuperar la voz de los actores. 

 

Escuchar, abrir la mente, y hacer lectura de las realidades son acciones que nos 

conducen a entender el necesario divorcio en estos tiempos de la diversidad con la 

homogeneidad.  

 

En este aparte del primer capítulo expongo los textos, teorías e investigaciones que 

sustentan y dan marco a esta experiencia, que le dan sentido y orientan la reflexión que 

conducirán a responder la pregunta de investigación. 

 

 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

Para este aparte de la investigación se referencian estudios e investigaciones que han 

llamado mi atención en cuanto aportan miradas diversas de las categorías que se abordan en 

este estudio, estas hacen referencia a como las vidas de las personas son juzgadas, señaladas 

y transformadas por las relaciones que se dan  en los lugares donde viven, los imaginarios y 

representaciones que se generan en esos entornos, y los patrones culturales heredados sobre 

las personas racializadas en particular sobre las “mujeres negras” y el uso de términos que 

esencializan, determinan o marcan a las personas desconociendo sus agencias, contextos, 

historias y libertad. 

  

El primer estudio que referencio es una investigación realizada en el año 2010, por 

Franklin Gerly Gil Hernandez, titulada: “Vivir en un mundo de blancos”, investigación 

desarrollada para optar al título de Magister en Antropología.  
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En esta experiencia el autor se centra en dos categorías principales para analizar las 

dinámicas de las personas racializadas en contextos urbanos, estas categorías son “raza y 

clase”, para el autor es necesario pasar de marcos generales, a los estudios que se ocupen con 

más detalle de las experiencias de las personas que viven la discriminación y del 

funcionamiento cotidiano de esta.  

También considera que hacen falta también estudios que consideren  tanto las 

tendencias estructurales como las que organizan el mercado de trabajo y las representaciones 

sociales, como las estrategias o tácticas que activan los sujetos para actuar en el mundo”. (Gil, 

2010. 9).  

Se propone metodológicamente un proceso exploratorio y cualitativo de la temática el 

cual desde la exploración permitió adentrarse en un tema poco trabajado en el país y desde lo 

cualitativo se rastrearon elementos del funcionamiento profundo de la discriminación racial, 

esto se concreta desde la biografía y la etnografía al estar situado en las sujetas y sujetos y sus 

experiencias prácticas especialmente las relacionadas con los estilos de vida, el enclasamiento 

y el ‘blanqueamiento’. 

En este estudio se concluye que:  

1. El mestizaje, puede ser considerado entonces como una ideología de supremacía 

racial, en el entendido que en algunas dinámicas sociales mestizo puede ser 

reemplazado por ‘blanco local’. 

2. El racismo en Colombia es desarticulado, difuso, es prejuicioso y se centra en la 

dicotomía clase-raza, asi que los de “clase” que logren “matizar” la raza podrán 

alcanzar niveles superiores en la escala social pero eso no asegura que no sean 

discriminados o experimenten formas diferenciadas de discriminación. 

3. El costo de darse cuenta y de asumirse objeto de discriminación es un proceso 

reflexivo que implica mediaciones, no es algo automático, sólo algunas y algunos 

deciden asumir ese lugar político. 

4.  El ascenso social y la pertenencia de clase se vuelven un tipo de compensación ante 

la ‘falla racial’. Efectivamente lo que está en juego en esas experiencias es una 
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dignificación a través del ascenso social en un mundo en el que el valor humano está 

validado por la riqueza material y el consumo.  

Este estudio es valioso porque pone de presente asuntos para los cuales hace mas de una 

década no había mucha información local, este pone su acento en la clase y en blanqueamiento 

como estrategias de “fuga” a la condición de subalternidad que da la raza dejando de lado el 

surgimiento de sujetos intersticiales de nuevas personas “negras”las cuales se busca analizar 

en esta investigación. 

El segundo texto es de Klara Hellebrandovà, “Escapando a los estereotipos (sexuales) 

racializados: el caso de las personas afrodescendientes de clase media en Bogotá” de 2014, 

que hace referencia a los estereotipos de las personas racializadas de clase media.  

Este estudio tiene dos objetivos generales los cuales son: analizar hasta donde nuestro 

multiculturalismo desafía  el proceso de racialización y la idea de mestizaje y dos mostrar a 

los afrodescendientes como actores del multiculturalismo que transforman y reproducen la 

racialización 

La investigación se desarrolla desde tres momentos de reflexión: el primero de ellos el 

proceso de estereotipificación y estigmatización racial sexualidades de las personas 

afrodescendientes en Bogotá́, mostrándolas como actores tanto de la trans- formación como 

de la reproducción de la racialización, el segundo desde el blanqueamiento y el papel que ha 

jugado el “multiculturalismo” en la construcción de la identidad etno-racial urbana y sobre lo 

que podríamos denominar imaginarios y construcción de cuerpo. 

El proceso de estigmatización se hace desde cinco elementos, la etiequeta, el estereotípo, 

la separación, la pérdida de estatus y la discriminación; estos elementos gradualmente general 

la estereotipificaciòn racial la cual condiciona y alimenta la existencia de las relaciones de 

poder reproducidas a través de los procesos de racializaciòn. 

Respecto al multiculturalismo se entiende que esté más que aportar al proceso de 

entendimiento de la discriminación llega a restringir la posibilidad de denunciarlo debido a su 

tono de tolerancia y a convertir el racismo abierto en algo políticamente incorrecto lo que 



 20 

impide que pueda ser abordado de una forma transparente lo que impide que el afectado 

denuncie y que el perpetrador sea vigilado, controlado y castigado. 

Y respecto al blanqueamiento se exponen dos miradas una la que propone Franz fanon 

respecto a cómo se desarrollan una serie de acciones y mecanismos para lograr reducir la carga 

de sangre que llevan las personas racializadas, y segundo una mirada desde la fenomenología 

mostrando el “blanqueamiento” como un proceso complejo que excede a las personas pero 

que se reproduce a través de hábitus, estos no solamente se moldean los cuerpos sino también 

los espacios.  Entonces se define el proceso de blanqueamiento como un intento de no verse 

fuera del lugar. 

Hay un aporte interesante aquí y es que resalta el hecho de que el fenómeno del 

blanqueamiento no afecta únicamente a las personas racionalizadas sino también a los no 

racializados ellos también se ven afectados por estándares establecidos viendose afectadas sus 

relaciones sociales, familiares e íntimas. 

Y sobre el cuerpo lo entiende como un lugar de resistencia y de transformación de los 

sistemas normativos los cuerpos racializados siempre han sido sexualizados vandalizados 

simbolizados estereotipados llevándolos al punto del hiperexplotado a lo esencializado y es 

aquí cuando en esta investigación y que tiene que ver con las mujeres negras busca mirar más 

allá de lo que es el deber ser del negro de la negra y de como en nuestros cuerpos podemos 

decidir lo que para nosotras mismas es lo auténticamente negro más allá de los imaginarios 

las representaciones y las marcas. 

El tercer texto es “Blanqueamiento social” de Mara Viveros 2016, la autora en sus escritos 

muestra una fuerte postura respecto a los temas de genero, sexualidad, raza, identidad y 

blanqueamiento. 

Mara Viveros parte diciendo “entiendo por blanqueamiento la búsqueda de escapar de lo 

“negro” para asegurarse una mejor forma de existencia social en un contexto que valora lo 

“blanco” como sinónimo de progreso, civilización y belleza. Esta búsqueda se lleva a cabo de 

dos modos, primero, a través del mestizaje en un proceso intergeneracional, y en segundo 

lugar, a través de la integración a redes sociales no negras” (Viveros 2016. 18) 
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Para la autora “En el contexto del multiculturalismo las mujeres y hombres negros que 

buscan un ascenso social han de acoger los valores y comportamientos que los vuelven 

respetables y los alejan de los estereotipos negativos que siguen pesando sobre ellas y ellos. 

(Viveros 2004).  

El blanqueamiento social entonces para la autora en la era del multiculturalismo neoliberal 

ha seguido cumpliendo eficazmente su función, incluyendo a unos pocos, fortaleciendo la 

ideología de la meritocracia anclada en el individuo, constituyendo subjetividades que 

internalizan sus normas y valores sexuales y de género y difundiendo representaciones 

racializadas del mundo que inciden hasta en los dominios más íntimos de la vida social.  

Y el último, “El color en el espejo” de Nathalia Santiesteban, esta experiencia investigativa 

en la mas reciente, se realizó en año 2017 la cual fue publicada, en este libro se comparte la 

historia de cuatro mujeres que se han enfrentado a diversas experiencias que dan cuenta de las 

invisibilidades, los estereotipos, las marcaciones raciales, las agencias y como todos estos 

elementos determinan y afectan las vidas de las personas, en particular a las “mujeres negras” 

y la construcción de su imagen. 

Metodológicamente este texto recurre al relato autobiográfico y el análisis crítico del 

discurso a través de estos relatos describe los procesos de construcción de identidades etnico-

raciales y de género de las mujeres que participan en la experiencia  

Esta obra se enmarca dentro de lo que se entiende como estudios de género, donde la 

autora se situa no solo desde las vidas de sus entrevistadas sino la de ella misma. Tiene un 

asiento muy profundo en todo lo que es el pensamiento feminista negro. 

En este interesante texto la autora nos lleva a 4 conclusiones principales:  

La primera la mascarada y es entender que las mujeres negras son dueñas su identidad esta 

se ajusta a las miradas de su realidad, todo el tiempo desde niñas se ven enfrentadas a 

diferentes espejos que les ponen los lugares y las circunstancias en las que viven ellas, deben 

encontrar cuál es el reflejo que muestra lo que hay en sus mentes lo que hay en sus cuerpos lo 

que hay sus realidades y lo que hay en su ser. 
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La segunda conclusión tiene que ver con el cimarrónaje es decir con el reconocimiento de 

la negridad con el reconocimiento de que se es negro y se es negra con el empoderamiento de 

las raíces del de la diáspora, de la experiencia de la piel y hacer las paces con eso reconocerse 

como “mujeres negras” y empoderarse para lograr transformar patrones culturales enraizados 

en la sociedad. 

El tercero es el mestisaje, este reconocimiento de que ese es un ser del mundo es un 

reconocimiento a todas las historias que habitan los cuerpos de las “mujeres negras” y más las 

que son nacidas y criadas en contextos urbanos o fuera de los lugares comunes en donde la 

gente considera que deben “ser” o “estar”  las personas negras, hacer las paces con la cultura 

y con el entorno que te rodea es lo que forma la personalidad y la esencia. 

Y por último la escritura, la escritura como un ejercicio sanador un ejercicio de 

comunicación un diálogo reflexivo que permite tejer entre las experiencias de las mujeres, que 

permite hacer sutura a las heridas de vida; que permite construir un espejo en donde se puede 

reflejar la historia y se puede resignificar, se puede sanar se puede perdonar se puede olvidar 

y se puede transformar convirtiéndose en un reflejo para la historia propia y para las otras 

mujeres que se puedan ver en ellas, es simplemente el reconocimiento de la propia voz de la 

propia historia y su transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Marco teórico 

 

Para dar una mejor perspectiva respecto el planteamiento que se propone es importante 

aclarar algunos conceptos que nos van a permitir dimensionar la situación que vivimos las 
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“mujeres negras” en los contextos urbanos y como estos pueden ser entendidos no como 

perdida de la cultura sino como surgimiento de la “diferancia”. 

 

Tuve la oportunidad de leer Educación y resistencia del autor Jorge Enrique García, 

quien pretende explorar los elementos que fundan el pensamiento educativo afrocolombiano 

revisando las propuestas de pensadores negros como Manuel Zapata, Amir Smith Córdoba, 

Rogelio Velázquez, Mario Hurtado entre otros. Particularmente, en el texto habla de un 

elemento que es la “suficiencia pragmática” 

 

La diáspora africana esclavizada o en condiciones de marginalidad de tipo colonial 

desarrolla un estado de inteligencia profunda, materializado en una simbiosis con el entorno 

natural y en una concepción de mundo relacional. (García-Rincón 2020: 27). 

 

Las nuevas generaciones cosecharán este pensamiento en acción bajo la figura de 

“suficiencia pragmática”. Esto significa que se ha acrecentado la capacidad de hacer, 

reaccionar, adaptarse, soportar, recrear, sostenerse, rebelarse y preservarse en medio de las 

adversidades. (García-Rincón 2020: 27). 

 

La suficiencia pragmática es también suficiencia creativa; alude entonces a la 

creatividad desbordante que construye vida colectiva y producción de cultura material a partir 

de los recursos disponibles y en uso de una memoria inteligente que crea y recrea nuevos 

mundos. No se trata, sin embargo, del pragmatismo utilitario e industrial norteamericano, todo 

lo contrario, la suficiencia pragmática y creativa en las poblaciones negras sometidas es la 

capacidad de transformar inteligentemente el entorno social que se presenta hostil, escaso y 

desajustado como escenario de vida humana” (García-Rincón 2020: 27). 

 

La mujeres negras nacidas o criadas en las ciudades, somos un crisol de experiencias 

que se combinan en cuerpos que han sido marcados por su género y su color de piel. Cuando 

eres la única niña negra en tu salón de clase o colegio, la única niña negra jugando en el 

parque, en la biblioteca, en la fila del banco o en el bus experimentas una serie de 

vulnerabilidades que implica que desarrolles todo un esquema de defensa psicosocial que te 
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permita no solo posicionar tu lugar sino empoderarte de ti misma y moverte en este espacio 

hostil 

 

La “suficiencia pragmática” en el diario vivir podría decir que se ve reflejada cuando te 

confunden a diario con el personal de servicios generales, cuando te persiguen en el local de 

cosméticos y maquillaje porque creen que lo vas a robar, cuando te ignoran en la tienda de 

diseñador porque creen que no tienes dinero suficiente para pagar lo que ahí venden, cuando 

en la peluquería te dicen que mejor te alises porque no saben manejar un cabello como el 

tuyo… y a pesar de todas estas situaciones logras mantener tu dignidad haciendo ver al otro 

con tu lenguaje, comportamiento y respuestas como sus imaginarios sobre ti afectan su 

percepción de la realidad de las personas. 

 

Como menciona Natalia Santiesteban, “los vínculos entre las representaciones y las 

experiencias vitales de lxs sujetxs no son transparentes ni obvios. En ese sentido, una mujer 

que como yo, dedica su vida conscientemente a la crítica cultural, puede reconocer la in-

fluencia de la maquinaria representacional en su entorno inmediato, como en su experiencia 

de vida” (2017:86)  

 

Pero ¿qué es un imaginario y una representación?, ¿por qué actualmente tiene más poder 

lo que nos imaginamos del otro y representamos hacia el otro que lo que implica acercamos a 

reconocernos? Parece que no aprendimos nada de los fatales errores que se han cometido en 

la historia a este respecto. 

 

 En este estudio interesa la noción de imaginario. En esto se sigue lo que propone 

Cegarra: “son esquemas interpretativos para el sentido social hegemónicamente impuestos 

haciendo plausible la vida cotidiana” (2012: 5), es decir, operan como una forma de hacer 

lectura de la sociedad en la que se encuentran inmersos los sujetos, lectura que partió de un 

individuo y luego fue socialmente aceptada y difundida. 

 

Desde una perspectiva socio-histórica, el imaginario social “estudia la génesis de las 

significaciones imaginarias”, es decir hace referencia  a la “creación de nuevas 
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significaciones”, lo que da la posibilidad de estudiar el curso de transformación de los 

significados que atribuye una sociedad, así como las prácticas de esas significaciones deri-

vadas. Se trata de “una noción que permite indagar el hacer, pues las significaciones sociales 

imaginarias son definidas como las formas de ser, pensar y actuar de las personas” (Falleti 

2006: 84-85). 

 

Así en los contextos urbanos se generan una serie de dinámicas hegemónicamente 

establecidas que permiten que surjan imaginarios. Es importante decir que no son estáticos, 

se transforman, afirman, desvanecen de acuerdo a las dinámicas sociales y a las 

representaciones que van generando los sujetos sobre su mundo. “Lo imaginario tiene su 

hábitat original en sustratos tan amplios como la danza, los cantos, los chistes, los juegos, los 

cuentos y leyendas, la abstención, los silencios, las astucias, la artimaña, la burla, la ironía, el 

cinismo, el cine, entre otros” (Cegarra 2012:33). 

 

“representaciones e imaginarios no son figuras equivalentes: las 

representaciones sociales operan como precodificaciones que el individuo 

tiene en cuenta para desempeñarse en la sociedad, de allí su carácter más 

subjetivo; precodificaciones que no por ello dejan de depender de una 

sociedad particular en las que cobran cuerpo. El imaginario, por su parte, 

opera como matriz de sentido que tiende a imponerse como una forma de 

leer la vida social” (Cegarra, 2012:33). 

 

En mi caso las condiciones de mi imaginario social son: 

 “mujer negra” = “mujer, ignorante, pobre, llena de hijos, sexualmente cuestionable” 

en contraste, las representaciones dan cuenta de cómo los sujetos desde su subjetividad operan 

en la sociedad para producirla en mi caso:  

“mujer negra” = mujer, profesional, adinerada, con un solo hijo, sexualmente cuestionable”. 

 

Para Hall “La representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. (..) 

“Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre el mundo, o para 

representarlo de manera significativa a otras personas. La representación es una parte esencial 
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del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una 

cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de 

las cosas, o las representan. 

 

Stuart Hall sostiene que “la representación implica el trabajo activo de seleccionar y 

presentar, de estructurar y moldear: no meramente la transmisión de un significado ya 

existente, sino la labor más activa de hacer que las cosas signifiquen” ([1997a] 2010: 453). 

Por esto las representaciones producen el mundo, y lo hacen desde relaciones de poder que 

son evidentes en el ejemplo anterior. 

 

Estas relaciones de poder que ponen en evidencia mi posición en esta sociedad 

capitalina al estar a la vista cotidiana del mundo y de los lectores probablemente suscite la 

inquietud de ¿cómo hizo para salir del imaginario? “¡Eso fue que se blanqueó, se vendió al 

mundo capitalista, ya no representa la cultura, la raza, la perdimos!”. 

 

Cuando ya no es posible enmarcarte en el imaginario, surgen elementos sociales que 

buscan sujetarte a la posición de subordinación. Uno de ellos, y que considero es el más 

poderoso, es el “blanqueamiento”.  

 

Se nos ha vendido que lo blanco, es lo puro, lo superior y lo deseado por ende todos 

debemos apuntar a alcanzar la “blanquitud”. Se hace referencia al mejoramiento de la raza a 

través de procesos de “clarificación” de los habitantes de una región para mejorar su status 

social y acercarse a la imagen blanco-mestiza de progreso, inteligencia y civilización lavando 

la mancha de sangre negra que pudiese haber en la familia. 

 

Los negros como sujetos racializados vivimos desde el colonialismo el 

“blanqueamiento” como una constante de las marcas del color de piel y resulta que 

blanquearse es desligarse de los vicios asociados a las personas etnizadas como la pereza, 

impureza, soberbia y acompañada de características económicas, morales e intelectuales.  
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Amir Smith Córdoba  ([1980] 2019) expresa que el blanqueamiento hace referencia a 

la aculturación que se deja por sometimiento, empobrecimiento, por perder su pensamiento y 

cambiar la manera de percibir el mundo hasta llegar a cambiar sus principios para poder 

sobrevivir y convivir en contextos obligados por la asimilación de exigencias de culturas 

hegemónicas que imponen sus principios desde la colonización. El blanqueamiento va más 

allá, tiene incidencia directa en el mestizaje, supera creencias, prácticas, disciplinas, 

impidiendo que el negro pueda realizarse plenamente como persona. 

 

Podríamos complementar esto con Peter Wade (1997) quien explica el término desde 

la dimensión social y la personal: desde la dimensión social expresa que “los cuerpos se 

vuelven un lugar de resistencia a la imposición de la estética que buscan ocultar la historia de 

unos sujetos racializados y expuestos a las luchas sociales de poder, explotación y dominación 

y la dimensión personal incluye las diversas prácticas cotidianas que realizan los grupos e 

individuos sociales identificados como no blancos para adecuarse a los valores culturales y 

morales blancos”  

 

“Los negros que triunfan, aun cuando ese éxito se dé en niveles muy locales, acaban 

por ser dependientes de los no negros y/o en asociación con ellos. A menudo, aun cuando no 

tengan una razón personal para blanquearse ellos mismos o sus hijos, se absorben en una 

matriz social no negra, con lo cual reiteran las jerarquías del orden social. Por otro lado, los 

no negros siguen controlando muchas oportunidades económicas y los negros sin éxito están 

marginados y para sobrevivir dependen fuertemente de las redes familiares, y conforman 

núcleos culturales y físicos de lo negro, que una vez más parecen confirmar las jerarquías 

nacionales al asociar lo negro con la pobreza y con la clase obrera o la cultura negra rural. 

(Wade 1997:103), 

 

Mara Viveros entiende al blanqueamiento como:  

 

“la búsqueda de escapar de lo “negro” para asegurarse una mejor forma de 

existencia social en un contexto que valora lo “blanco” como sinónimo de 

progreso, civilización y belleza. Esta búsqueda se lleva a cabo de dos modos, 
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primero, a través del mestizaje en un proceso intergeneracional, y, en segundo 

lugar, a través de la integración a redes sociales no negras”. (2016: 18). 

 

Y también expresa que: 

 

“ (…) las mujeres y hombres negros que buscan un ascenso social han de acoger 

los valores y comportamientos que los vuelven respetables y los alejan de los 

estereotipos negativos que siguen pesando sobre ellas y ellos. Las mujeres deben 

ser sobrias y discretas en su tono de voz, gestualidad y comportamiento social, y 

adecuar su presentación personal a la imagen estética de la feminidad valorada en 

estas clases sociales. Deben desexualizarse después de cierta edad y de haber 

adquirido el estatus de casadas, previniendo posibles equívocos de la vida cotidiana 

y laboral que evoquen su supuesta lubricidad “natural”, uno de los prejuicios 

raciales más persistentes sobre la sexualidad de las mujeres negras (Viveros 2004).  

 

Por su parte, los hombres deben ser trabajadores responsables, buenos 

proveedores económicos y ojalá los únicos o los principales; deben moderar la 

expresión del gusto por los comportamientos licenciosos y tener modales de 

caballeros en el espacio público, para disociarse de la vulgaridad y desenfreno que 

se imputan a los hombres negros de sectores populares (Viveros 2002). Y no solo 

deben adoptar y encarnar estas normas de género, sino también las normas sexuales 

que señalan que las mujeres y los hombres “normales” deben ser heterosexuales y 

renunciar a cualquier comportamiento que ponga en duda su virilidad o feminidad. 

Únicamente de esta manera pueden pretender beneficiarse de los réditos sociales 

de la respetabilidad” (2002:35). 

 

Los “blanqueados” al parecer son aquellos que logran alejar los estereotipos negativos 

asociados a su condición asumiendo los valores socialmente aceptados. La autora deja la 

impresión que hace un reconocimiento a que esos estereotipos negativos realmente son 

inherentes a lo “negro”, que las negras y negros que efectivamente no son ruidosos, no bailan, 
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son madres y padres responsables, son personas trabajadoras o son sobrias y de sexualidad 

pasiva son los que buscan ascenso social comportándose como quiere el “otro”. 

 

¿Entonces nosotros, los que estamos en medio, qué somos? Por donde lo miremos, 

salimos perdiendo: nunca seremos lo suficientemente negros, ni lo suficientemente urbanos, 

ni lo suficientemente mestizos, ni lo suficientemente tradicionales, ¿somos los aculturados? 

 

Definir la aculturación es una discusión que se viene dando desde finales del siglo XIX y 

que aún no tiene solución, y esta discusión se da porque se considera que en la aculturación 

los sujetos que pertenecen a la cultura dominada simplemente son absorbidos por la 

dominante. El cubano Fernando Ortiz fue el pionero en oponerse a este concepto por su 

unilateralidad y propuso el término “transculturación”,  

 

 “Transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y 

compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un 

mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, el 

vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición 

entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas 

cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización” (Malinowsky [1983]:12). 

 

A pesar de que este término le otorga al actor social empoderamiento y protagonismo ha 

sido difícil sacar el término “aculturación” de los espacios académicos, sociales y culturales ya 

que: 

“la antropología que propuso las nociones de aculturación y transculturación 

imperaba una definición omnicomprensiva de la cultura que la definía como todo 

lo que es producto de la acción humana, desde los objetos (materiales) hasta las 

ideas y valores, pasando, claro está, por las instituciones, que son híbridos entre 

las ideas y los objetos materiales. A esta definición omnicomprensiva de la 

cultura se agregaba el supuesto de la coherencia. En cada cultura había un núcleo 
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estable, definido por rasgos específicos e identitarios” (Pérez-Brignoli 2017: 

102). 

 

Lo cierto es que cuando se ve a una mujer negra nacida y criada dentro de los usos y 

costumbres urbanos que no sabe preparar pescado pero le gusta agregar queso costeño a todas 

las comidas, no se puede asumir que perdió su cultura que ya no es una “típica negra”, se debe 

asumir que es otro tipo de “mujer negra”, un ser nuevo y diferente que contiene en ella misma 

un entramado de diferentes experiencias que la hacen un ser cultural nuevo, no un ser 

aculturado, transculturado o híbrido. La hace un sujeto “diferante”  

 

“Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases 

del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente 

en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica el vocablo 

angloamericano acculturation, sino que el proceso implica también 

necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 

decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación 

de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación” 

(Ortiz, 1983: 90) 

 

Y la “diferancia” es la que nos trae aquí, el término lo encontré por primera vez al leer el 

texto de Carlos Valderrama: 

 

“el significado de la palabra diferancia describe un movimiento hacia nuevos 

sentidos de lo diferente sin perder o borrar las huellas de aquello que previamente 

lo definía como diferente. Es decir, la diferancia supone la construcción de la 

diferencia en una constante y permanente redefinición de ser diferente dentro de 

los marcos que han definido lo diferente” (2019: 213). 

 

La premisa principal es que existe diferencia dentro de la diferencia y esta debe ser 

reconocida. No podemos seguir homogenizando y promoviendo términos, prácticas y 
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desarrollos académicos que, en lugar de pluralizar, singularizan a los sujetos culturales, 

étnicos, diversos o como nos quieran llamar. 

 

Este sentido de la diferencia desafía las oposiciones binarias establecidas en 

las que se apoyan el significado y la representación, y que muestran cómo el 

significado nunca está terminado o completado, pero que se mantiene en 

movimiento para abarcar otros significados (…) Sin relaciones de diferencia 

ninguna representación podría ocurrir. Pero lo que entonces se constituye 

dentro de la representación está siempre abierto a ser diferido, pasmado, 

serializado. (Hall 2010:393) 

 

Cuando coloquialmente se dice “todos los negros son iguales o todas las mujeres son 

iguales” los imaginarios que se pueden extraer de esas afirmaciones son los que determinan 

los niveles de homogenización, la aculturación, el blanqueamiento y también permiten extraer 

los niveles de representación y las huellas de “diferancia” de los sujetos protagonistas de tales 

expresiones, pero más que limitarnos a decir que no somos iguales es poder evidenciar y 

entender que la riqueza de la diferencia se encuentra precisamente en que la historia que nos 

une es la que hace posible que converjan las diferencias y surjan nuevas existencias. 

 

“Y la diferancia importa. Es esa diferencia la que posiciona a la gente de 

Martinica y de Jamaica como iguales y diferentes al mismo tiempo. Además, 

los límites de la diferencia se reposicionan continuamente con relación a 

diferentes puntos de referencia. Al compararnos con el Occidente 

desarrollado, somos mucho más ‘lo mismo’. Pertenecemos a lo marginal, lo 

subdesarrollado, la periferia, el ‘Otro’. Estamos en el borde más externo, en 

la ‘orilla’ del mundo metropolitano, al ‘Sur’ para E1 Norte de alguien más” 

(2010:389) 

 

Derrida, propone la diferancia como un neologismo, un “no concepto” el cual tiene su 

acento en la forma como lo oral no prevalece sobre lo escrito, es decir en las lógicas del mundo 

lo socialmente establecido no necesariamente prevalece sobre los sujetos por esto cuando se 
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habla por ejemplo de diáspora no es posible limitarse a pensar en negros africanos. La diáspora 

es tan diversa como sujetos racializados y no necesariamente pensar por ejemplo en “mujeres 

negras” te lleva al concepto general de diáspora. 

 

 De ahí la importancia de entender que existen varias características de la creación de 

significados ya que algo no se puede simbolizar por que desborda la representación que se 

da no solo como oposición binaria sino también en el tiempo. 

 

 Se ha establecido desde la ideación de nuestra identidad nacional una relación 

simbiótica entre la raza y la clase, este establecimiento se ha dado debido a la jerarquización 

de nuestro país en regiones de centro y periferia donde la blanquitud, la clase y el progreso se 

ubicaron en el centro en los climas y regiones mas templadas, y la negridad, la pobreza el 

atraso y el clima hostil se da en las costas y extremos de nuestra geografía.  

 

Al imprimírsele esa impronta a los territorios las personas fueron en sus cuerpos las 

herederas de aquellos imaginarios y representaciones. Entonces todo aquel o aquella que hace 

su proceso de movilidad de la periferia al centro, llega al mundo de la “blanquitud con sendas 

desventajas que al ser superadas, son traducidos por los “otros” como blanqueamiento. 

Es una asociación un tanto atrevida asumir que una mujer negra que llega a salir de los estratos 

bajos en las urbes es porque dejo de ser ella para asimilarse a la cultura local. 

 

Sostiene Wade que, Al adoptar un comportamiento cultural que los inmigrantes ven 

como más apropiado, la gente negra puede superar la exclusividad hasta cierto punto, pero a 

menos que la persona negra se abstraiga por completo de la matriz social y cultural negra -y 

algunas veces, aun así- la exclusividad residual y el racismo permanecen (Wade, 2019). La 

aceptación de las personas negras es condicional no solo en su adopción de costumbres no 

negras, sino también en la naturaleza individualista de su adaptación. Si los negros como 

categoría amenazan con volverse competitivos, el racismo tiende a endurecerse y los límites 

étnicos se vuelven más marcados (Whitten, 1974: 187). 
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2.3 Diseño metodológico 

 

“Las voces y las palabras de las mujeres negras están 

aún a la espera de ser escuchadas. En tanto la mujer negra 

es sobre todo una mujer imaginada, deseada y representada 

por distintos y contradictorios estereotipos, según variados 

objetivos y contextos” Camacho Juana (2004) 

 

 

Para esta investigación era necesario un diseño metodológico que dialogara con mi 

experiencia como mujer, como profesional y como investigadora, un diseño que se encarga 

de dar sentido al paso a paso  para buscar los recursos necesarios que puedan llevar a encontrar 

las posibles respuesta a la pregunta de orienta este estudio, aquí encontramos esa línea de 

pensamiento, ese paso a paso que evidencia el camino recorrido correcto o incorrecto pero al 

fin y al cabo el que se transitó y nos llevaron a las conclusiones que hoy se exponen en este 

documento. 

 

Mi formación como psicopedagoga y musicoterapeuta y ahora como investigadora me 

enseñó que es importante desarrollar e incluir en los procesos que implican en análisis de las 

experiencias humanas, propuestas que apunten a la comprensión holística de las personas y 

los fenómenos “La transformación de las problemáticas socioculturales cuya causalidad es 

múltiple y compleja- requiere de procesos de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

y potencialidades personales de quienes padecen tales situaciones… las acciones que busquen 

la transformación de dichas actitudes requieren de propuestas que rebasen el marco de la 

transmisión de información, y ahonden en la historia personal y en la comprensión del 

contexto socio-cultural para propiciar reconocimientos de identidades, fortalecimientos de 

autoestima y proposición de proyectos de vida en dignidad”. (Tobón, 1997). 
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Por tanto la metodología a bordada en este estudio está diseñada bajo las orientaciones 

del enfoque psicoterapéutico del desarrollo personal este permite la apertura de las personas 

para lograr que en las entrevistas sus respuestas sean lo más abiertas y honestas posible 

tratando de reducir al máximo la tendencia a la manipulación del entrevistador.  

“El propósito central del enfoque de desarrollo personal es ofrecer a cada participante 

experiencias de conexión interior que le brinden la posibilidad de un crecimiento personal 

centrado en el autorreconocimiento de la complejidad como individuo y en la alternativa de 

asumirse como miembro participante de un colectivo con el cual se tienen múltiples 

interacciones que lo afectan como persona individual pero que simultáneamente afectan 

también al grupo social del que hace parte”. (Tobón, 1997) 

Para desarrollar este ejercicio se eligieron diez y siete mujeres de tres de las principales 

ciudades del país Medellín, Cali y Bogotá, en estas ciudades se encuentra ubicada una gran 

parte de la población negra, debido a la centralización del poder en nuestro país, estas ciudades 

se han declarado como las de las “oportunidades”, el desarrollo y el progreso.  Las historias 

que se tejen en las calles de estas ciudades contienen la carga de significación de lo que es ser 

“el otro” aunque seas formado como sujeto dentro del mismo sistema, es lo que este estudio 

busca desentramar desarrollando cuatro momentos:  

 

Primer momento: “ver por la ventana del alma”. Este espacio la investigación se 

dirigió a las mujeres, a través de entrevistas se recogieron sus  experiencias de vida y 

crecimiento. 

Las mujeres, todas ellas trabajadoras mayores de 25 años se encuentran establecidas 

en las ciudades en mención por más de 10 años, incluso nacieron en ellas, tienen vínculos 

laborales estables y de acuerdo a sus condiciones de vida entran en la clasificación como 

pertenecientes a la “clase media”. En estas entrevistas se propiciaron encuentros donde 

exploramos, conversamos  y expresamos nuestras experiencias y la conciencia de las mismas. 

“El autorreconocimiento debe partir de la recuperación de la cotidianidad que se vive con sus 

diversos significados y sentidos, y sus dificultades y oportunidades, vista desde ópticas 

distintas a las acostumbradas. Implica, también, movilización de la creatividad de los 
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participantes echando mano de su capacidad de asombro, para descubrir nuevas perspectivas, 

develar opciones ocultas y hacer emerger relatos inéditos sobre la cotidianidad”. (Tobón, 

1999) 

 

Segundo momento: “tejiendo relatos”. A través de los relatos de vida de las mujeres 

negras de cada ciudad se identificaron las representaciones  respecto  a las categorías de 

análisis sobre los imaginarios que giran alrededor de la construcción de los regionalismos “la 

rola”, “la paisa” y “la caleña”  como establecimientos de identidades regionales y de 

enclasamiento los cuales permitieron hacer análisis sobre las formas de vivencia o 

experimentación de los imaginarios y representaciones sobre ellas. 

 

Tercer momento, “cruzar el umbral de la “diferancia”. implicó la construcción y 

transformación, el reconocimiento y el desconocimiento implicó el surgir de nuevos sujetos 

sociales. Cruzar el umbral de la “diferancia” conlleva analizar las categorías desde la mirada 

de la diferancia  para lograr encontrar respuesta a la pregunta de investigación basados en el 

análisis de las narrativas de las mujeres respectos a los aspectos que tienen que ver con el 

blanqueamiento, la aculturación y la “diferancia”. 

 

Y por último presentar este documento que es la consolidación de una mirada única y 

la voz personal de las mujeres negras que vivimos en contextos urbanos y estamos en el 

proceso de entender nuestro lugar en la sociedad no solo como sujetas sino también como 

miembros de una diáspora que tiene el compromiso de recuperar la humanidad robada y la de 

todos los “etnizados”.  
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CAPITULO II: 

 

 

3. ¿Mujeres Negras… urbanas? 

 

“La utopía que hoy perseguimos consiste en buscar un atajo entre una 

negritud reductora de la dimensión humana y la universalidad occidental 

hegemónica que anula a la diversidad. Ser negro sin ser solamente negro, ser 

mujer sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser solamente mujer 

negra (...) “Ese es el sentido final de esta lucha”. Sueli Carneiro. 

 

 

En un evento académico un profesor me preguntó, ¿investigar sobre las mujeres negras 

como “rolas, paisas y caleñas” no es mantener esos “clichés” ?, y reflexionando sobre eso 

entiendo aquellos “clichés” como representaciones ancladas en el imaginario de los sujetos. 

Este tipo de identificaciones sobre las personas existe por motivos culturales en las diversas 

regiones de un país. Colombia esta estructurada por regiones las cuales desde la escuela nos 

enseñan que son “naturales” y con esta estructura han dividido el territorio, sus personas, 

sociedades y culturas generando desde ahí lo que podríamos decir el entramado de nuestra 

identidad nacional la cual va acompañada de la caracterización de estos espacios, territorios, 

lugares y personas abstractos. 

 

Rogerio Haesbaerg, nos habla sobre el concepto de región, y de como estas son 

construcciones que delimitan el tiempo y el espacio “toda regionalización se debe considerar 

siempre como un acto de poder: el poder de recortar, de clasificar e inclusive, muchas veces, 

también de nombrar. (Haesbaerg 2019, p 28). Estas ideas de región y regionalización hacen 

que en nuestro país se clasifique a las personas de acuerdo a su procedencia, “la 

regionalización debe estar siempre articulada en un análisis centrado en la acción de los 

sujetos que producen el espacio y en la interacción que ellos establecen”(Haesbaerg 2019, p) 
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por tanto los lenguajes que han construido en nuestro país en torno a la idea de región 

responden a unos imaginarios construidos desde la colonia respecto a cómo se ven, se 

comportan, y a las dinámicas de esas divisiones territoriales y los poderes ejercidos sobre los 

sujetos. 

En nuestro país, las mujeres negras somos, “extranjeras en nuestra propia tierra”, 

nuestros lugares de procedencia nos desconocen y más si estos son en los contextos urbanos 

o las “grandes ciudades” como le decimos aquí. Colombia es un país altamente regionalizado, 

y la raza también tiene una dimensión regional. Hay oposiciones entre las costas "negras", el 

interior "blanco-mestizo" y las tierras bajas amazónicas "indias", en este sentido, las relaciones 

raciales son relaciones regionales. (Wade 2018)  

 

De acuerdo con nuestra regionalización, “las mujeres negras” pertenecemos a las 

zonas rurales, el imaginario es que en las ciudades solo se encuentran unas pocas personas 

racializadas que vienen de regiones lejanas y que poseen ciertos tipos de hábitos, 

comportamientos y lenguaje que se ven como “fuera de lugar” o no propio de las personas del 

“interior” o ciudad. Cuando las personas negras se muestran mas “ajustadas” al imaginario de 

lo que se espera, es cuando el tema de la clase social se imbrica en la situación porque el 

asunto de la clase es el que lleva a reflexionar sobre los niveles de “blanqueamiento” o perdida 

de cultura a los que se considera se ha enfrentado la persona racializada, desconociendo su 

historia de vida y desarrollo socio-histórico-cultural. 

 

En este capítulo encontraremos una caracterización de las mujeres negras de cada uno 

de los contextos urbanos seleccionados para este estudio “Bogotá, Cali y Medellín”. Se analiza 

como esas ideas de mujer se han constituido en “clichés”, considerando como las mujeres 

negras procedentes de estas ciudades, han tenido que vivir sus vidas más allá de esos 

imaginarios para superarlos, lograr consolidarse y ganar un espacio en la sociedad que las vio 

nacer, crecer y ha sido el ambiente que las ha determinado. 

 

Esta caracterización se da a través del análisis de los términos usados por las mujeres 

negras y que ellas identifican que han sido mas comunes en la forma en se que han 

referenciado hacia ellas, aquí se busca identificar si es en los términos del lenguaje que se usa 
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en las diversas regiones donde se anclan las experiencias de racismo,  discriminación e 

invisibilización de las mujeres negras urbanas. 

 

En los cuadros a continuación se relacionan las mujeres entrevistadas y algunos datos 

básicos sociodemográficos. En la casilla que hace referencia a la clase nos acercamos a lo que 

en nuestro país se conoce como “estrato socioeconómico”.  

La Secretaría Distrital de Planeación sostiene que “el concepto de estratificación 

socioeconómica surgió durante los años ochenta como un mecanismo unificado para 

cuantificar el acceso a servicios públicos domiciliarios y calcular el cobro a los ciudadanos 

por el consumo de esos (Alzate, 2006). Se planteó un diseño tarifario que implica un sistema 

de subsidios cruzados en los que se incluyen hasta seis grupos, homogéneos y heterogéneos 

entre sí, para diferenciar de acuerdo con las características del hábitat de los ciudadanos 

(Gallego, López y Sepúlveda, 2014).  

Estos se clasifican en: Estratos 0 y 1: Bajo, Estratos 2 y 3: Medio, Estrato 4: Medio alto y 

Estratos 5 y 6 : Alto.  

Tabla 1. Sociodemografía de las mujeres de Bogotá entrevistadas. 

 

 

 

Mujeres de 

Bogotá 

Clase  Nivel 

Educativo 

Departamento 

de nacimiento 

Autoreconocimiento 

 

Maryory Media 2 Universitaria Cauca Si 

Jusy Media 3 Universitario Chocó Si 

Rubilda Medio alto 4 Postgrado Chocó Si 

Eucaris Media 3 Universitario Chocó Si 

Luz Media 3 Postgrado Chocó Si 

Alexa Medio alto 4 Postgrado Chocó Si 

Mujeres de 

Medellín 

Clase  Nivel 

Educativo 

Departamento 

de nacimiento 

Autoreconocimiento 
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Tabla 2, sociodemografía de las mujeres de Medellín entrevistadas. 

 Tabla 3. Sociodemografía de las mujeres de Cali entrevistadas. 

 

Este sistema de estratificación ha sido tan exitoso en el país, que ha sido imposible 

establecer otro mecanismo mas eficiente que permita analizar la situación socioeconómica de 

la población de forma más objetiva. Hay gran cantidad de actividades y entidades que se basan 

en la estratificación. El sistema actual de estratificación muestra errores de inclusión (…), lo 

cual implica que el sistema muestra evidentes problemas de sostenibilidad a mediano y largo 

plazo (Acosta, Maluenda y Rivas, 2014; Mina, 2004).  

  En el ámbito local lo significativo es cómo la política pública de estratificación 

sociocultural lleva a la creación, consolidación y perpetuación de imaginarios relacionados 

con los estratos sociales (Uribe, 2008). Así, a pesar de ser un mero instrumento destinado a la 

focalización de las políticas públicas (Mina, 2004), la estratificación económica se implantó 

en el imaginario colectivo como una manera de diferenciar socialmente no solo condiciones 

materiales sino las representaciones sociales (Bonilla, López y Sepúlveda, 2014; Uribe, 2008; 

y Uribe, Vásquez y Pardo, 2006).  

 

Karina Media 2 Universitario Chocó Si 

Manuela Media 3 Postgrado Chocó Si 

Aydali Baja 1 Universitario Chocó Si 

Mujeres de 

Cali 

Clase  Nivel 

Educativo 

Departamento 

de nacimiento 

Autoreconocimiento 

 

Aladina Media 3 Bachiller Chocó Si 

Jessica  Media 3 Universitario Valle Si 

Paula Media 2 Universitario Valle Si 

Gicela Media 3 Universitario Valle Si 

Beatriz 2 Media 2 Bachiller Valle Si 

Ethel  Media 3 Universitario Chocó Si 

Beatriz 1 Media 3 Bachiller Chocó Si 
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3.1 “las rolas”… mujeres de la ciudad de Bogotá DC. 

 

Hoy, equivocadamente, algunos bogotanos se autoproclaman rolos, 

en lugar de optar por un más consecuente y bello ‘cachaco’. Es usual que las 

gentes de otras regiones, particularmente de Antioquia, dibujen cierta mueca 

y adopten cierto tono de desprecio al pronunciar el vocablo rolo”. 

(Bogotálogo, Tomo II, 2012) 

 

No existe una verdad universal frente al reconocimiento de las experiencias de las 

personas y de sus memorias , pues hay tantos significados e interpretaciones de esta como hay 

grupos sociales. Las interpretaciones que se tienen de los recuerdos dependen del contexto 

histórico y cultural, por lo cual no todos los grupos sociales recuerdan las mismas cosas ni 

tienen una lectura idéntica de sus recuerdos (Singer González, 2008).  

Específicamente para este estudio los patrones del lenguaje presentes en la sociedad y 

de las formas de vida comunitaria, son aquellos que componen este universo histórico cultural, 

de ahí se toman los insumos para dar significado a los imaginarios y representaciones 

(Mendoza García, 2004). Podemos entender entonces que las costumbres y las formas de 

comunicación actúan como la base del universo simbólico que brinda sentido a lo que 

recordamos. Cada comunidad tiene un universo distinto, que además de estar compuesto por 

una serie de prácticas, también cuenta con un set de creencias y mitologías que lo conforman. 

(Meneses Arias, E. 2021). 

En Bogotá las personas se representan de dos formas unas como cachacas y las otras  

como rolas. Los cachacos se consideran bogonatos natos, hijos de bogotanos y se entienden 

como personas de alta alcurnia, es decir personas de clase, bien educadas y con un uso correcto 

del lenguaje, a diferencia de los “rolo(s), gentilicio de tinte despectivo con el que el resto del 

país suele referirse a quienes deben su origen a la ciudad de Bogotá́. En el pasado, un ‘rolo’ 

era un bogotano descendiente de gentes de provincia.  
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Las mujeres negras entrevistadas en la ciudad de Bogotá son mujeres que desde muy 

temprana edad sus familias migraron a la ciudad y fueron criadas en ella, estas mujeres han 

tenido que desarrollarse en un contexto que se considera blanco-mestizo en su esencia y se 

jacta de ser una mezcla de diversidades, Bogotá se reconoce a sí misma como la ciudad que 

los “acoge a todos”. Pero ese acoger a todos implica que, aquellos que llegan a la ciudad 

entiendan cuáles son los roles y posiciones que vienen a asumir y estan dispuestos para ellos 

en la ciudad.  es decir, en sí está abierta para que todos lleguen (campesinos y mujeres cabeza 

de hogar,  personas diversas y racializadas) y son bienvenidos siempre y cuando se mantengan 

en los roles que la misma ciudad tiene establecidos para cada uno de ellos y ellas, dentro de 

la ciudad. 

 

Así es normal que por ejemplo las personas LGBTIQ esten comúnmente asociadas a 

los salones de belleza, las mujeres negras al servicio doméstico y el campesinado a la venta 

de viveres y alimentos en las plazas de mercado y en los contextos de venta, servicios  y 

demás.  

 

Cuando las personas racializadas se encuentran fuera de las asociaciones sinbólicas 

que se dan en la ciudad es cuando aparecen elementos en el lenguaje común, empleados hacia 

ellas que podrían denotar que se encuentran “fuera de su lugar”.  

 

Usualmente con las mujeres negras como lo manifiestan las entrevistadas el primer 

choque es encontrarse con la pregunta a diario sobre su lugar de procedencia. Al tomar un taxi 

o el servicio público, la espera de un turno en una cita médica. La pregunta común para romper 

el hielo al encontarse con una mujer negra es ¿De dónde eres?; Cuando expresan que son de 

aquí, de la ciudad, la primera replica siempre es. ¿Pero tus padres no son de aquí? Una de las 

primeras barreras que enfrentan las mujeres negras urbanas  es el reconocimiento la existencia 

de personas negras nativas en el interior del país para este apartado en la ciudad de Bogotá. 

 

Las mujeres entrevistadas en la ciudad de Bogotá son mujeres profesionales y 

laboralmente activas, las cuales han logrado gracias al esfuerzo de sus padres y el 
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establecimiento de redes sociales que les proporcionaron la posibilidad de acceder a la 

educación superior, en sus entrevistas manifiestan que una de sus mayores preocupaciones 

(más que el tema de ser discriminadas) en la cotidianidad y respecto a su movilidad social, es 

el hecho de que se les dé su lugar como mujeres que tienen capacidades y que tienen altos 

niveles de formación. 

Desde una perspectiva sociológica, este fenómeno se estudia con base en las 

correlaciones de padres e hijos frente al estatus socioeconómico (Erikson y Goldthorpe, 2002). 

En este sentido, Ololube, Onyekwere y Agbor (2015) destacan que existe un vínculo positivo 

entre la asistencia temprana al colegio, tener libros y otros materiales, asistir a colegios de alta 

calidad, interés en actividades escolares, aspiración académica y laboral, y el estatus socio 

económico de las personas. Esta relación tendería a impulsar a las familias a tratar de 

garantizar que sus descendientes accedan a la mejor educación posible. (Viveros, 2021 p,). 

 Las mujeres sostienen que no experimentaron muchos momentos de racismo y 

discriminación hacia ellas, incluso yo misma lo he dicho y esto es interesante de ver. Ya que 

muchas de las personas consideran que cuando las personas negras llegan a ciertos niveles de 

estratificación pareciese que dejaran de ver o experimentar racismo o que éste perdiera 

importancia para ellos. Pero en realidad lo que se experimenta es una forma distinta de racismo 

asociadas a la clase social a la que pertenecen. 

Van Dijk expresa que “las actitudes hegemónicas contemporáneas sobre la 

inmigración y las minorías convergen en lo que se ha denominado de modo diverso como 

Nuevo Racismo, Racismo Simbólico y otras formas de racismo “liviano”, manifestándose 

asimismo en discursos más sutiles y otras prácticas de exclusión, problematización e 

inferiorización de los Otros étnicos-raciales”. (2010 p 72)  

El hecho de hacer parte de clases media y alta, de un círculo social que se reconoce a 

sí mismo como mejor, como más evolucionado, con mucha más educación, es mas difícil 

sostener el racismo de una forma directa hacia las personas etnizadas estos se dirigen a ellas 

usando términos un poco más sutiles que hacen referencia a su raza, a su condición de mujer 

y a sus capacidades. Por ejemplo, las mujeres manifiestan en las entrevistas constantes 

comentarios hacias sus capacidades e inteligencia en especial en la ciudad de Bogotá, “mis 
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maestros me decían que soy inteligente pero perezosa” al ser mujer Afro creen que tú no tienes 

derecho a....tener nada y siempre estan cuestionando tus capacidades. (entrevista Maryori 

Bogotá) 

 

Algo muy común que manifestaron las mujeres entrevistadas es que suelen no poner 

sus fotografías en sus en las hojas de vida. Al ser citadas a las entrevistas usualmente reciben 

comentarios como, ¿Te imaginaba diferente?, o, como conseguiste toda esta experiencia 

laboral?, Y aunque ellas manifiestan no tener graves experiencias de racismo, es interesante 

reflexionar por el hecho inicial de no poner sus fotos, eso ya de entrada demarca un nivel de 

consciena sobre la desventaja que representa su imagen al momento de optar por un espacio 

laboral. 

 

Existe una conciencia de que su raza influye en la forma en que son vistas en el mundo, 

pero desde su posición social pareciera que han experimentado situaciones donde el tema de 

la raza ha tenido que ser desplazado aun segundo lugar siendo priorizado por su afan de ser 

reconocidas, valoradas y de ocupar los roles que corresponden a su clase social. “por lo general 

aquí en Bogotá consideran que las mujeres negras somos “jodidas”, pelionas todo por que 

hablamos fuerte”(entrevista Manuela Bogotá) 

Peter Wade habla sobre que en la ciudad, las presiones que afectan a las mujeres negras 

son poderosas. En primer lugar, son muy minoritarias, lo que en cierto sentido fomenta su 

aceptación de manera individualista y también multiplica las presiones que inducen la 

adaptación que requiere tal aceptación. En segundo lugar, están en territorio extranjero: son 

extrañas y hay pocas posibilidades de acudir a una cultura negra ya establecida. En tercer 

lugar, ciudades como Medellín y Bogotá son centros reconocidos de riqueza, progreso, poder 

político y blancura.(Wade, 2019) 

El autor al afirmar que las mujeres negras en las ciudades somos “muy minoritarias” 

refuerza el imaginario de nuestra poca existencia y movilidad, indicando que nos vemos 

presionadas a “aceptar” lo que sea que nos impongan por ser “tan poquitas”, nos trata de 

extranjeras, reforzando aquel estar “fuera de lugar”, habla como si las personas nativas de las 

ciudades no existiéramos, ni la movilización, asociación y agencia, este tipo de discursos son 
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los que sostienen el establecimiento de la “invisibilidad y estereotipia” hacia lo “otro y los 

otros”, manteniendo el establecimiento de las ciudades principales como supremas blancas, 

poderosas y como los lugares que dan lugar si te ajustas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 “Las paisas”… mujeres de la ciudad de Medellín 

 

“Mientras el antioqueño construye, el paisa aprovecha. Mientras el antioqueño 

sueña, el paisa urde. Mientras el antioqueño canta, el paisa lloriquea. Mientras 

el antioqueño invierte, el paisa consume. Mientras el antioqueño crea, el paisa 
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socava. Mientras el antioqueño gobierna, el paisa trama. Mientras el 

antioqueño dirige, el paisa conspira”. 

 

Bernardo Congote. 2019 

 

La cultura antioqueña en nuestro país está representada por imaginarios de pujanza, el 

emprendimiento y la colonialidad en su máxima expresión desde lo arquitectónico hasta en su 

cultura cotidiana. La región se caracteriza por estar enmarcada por las cordilleras del país, es 

la zona de montaña y se reconocen a ellos mismos como “montañeros”, en la región se cultiva 

el café nacional y de exportación, ese del que se dice “el mejor café del mundo”. 

 

Desde mi experiencia como colombiana la región antioqueña es blanco mestiza por 

ideal e imaginario, es el punto de referencia que se ha impuesto a las demás regiones del país, 

para representar “la blanquitud”, el progreso, el desarrollo empresarial, el ideal de imagen de 

mujer, familia y comunidad. 

 

La región antioqueña y su capital Medellín, han sido representadas para la nación 

como el modelo de blanquitud, desarrollo y poder, las empresas más poderosas y de mayor 

proyección nacional e internacional pertenecen a esta región, en el discurso construido 

alrededor de su identidad es un pueblo preocupado por el progreso de sus pobladores desde 

una actitud de un cúmulo de características positivas representadas como personas “verracas”, 

echadas para adelante, comerciantes y progresistas totalmente en contraste a lo que se ha 

construido  respecto al imaginario de las personas de las regiones de la periferia y regiones 

negras, lo que hace ante ellos y ellas una diferenciación positiva que les abre puertas en 

cualquier lugar del mundo.  

 

Las mujeres negras que llegan a Medellín, la capital del departamento de Antioquia o 

que nacieron en la ciudad provienen en su mayoría de familias chocoanas o del Urabá, su 

cercanía geográficamente, el clima y los discursos positivos construidos alrededor de la ciudad 

la hace la mejor opción para muchas familias que desean migrar, muchas de esas migraciones 

violentas debido a la situación social, y política de las regiones que circundan al departamento 
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de Antioquia. “Mis abuelos llegaron a Medellín desplazados desde el Urabá por el tema de las 

bananeras, iniciaron viviendo en las comunas, allá es donde llegamos en principio los afro, 

después con trabajo lograron ubicarse y construir su propia casa y aquí nacimos mi mamá y 

yo, ahora la gente nunca cree que soy de aquí, aquí todos los negros somos chocoanos. 

(entrevista Aydali  Medellín) 

La autora Vivian Torres expresa que, “en su ubicación dialéctica postmodernista se 

homogeniza una singularidad de estilos de vida, pero, a la vez, se los fragmenta por causa y 

efecto de los procesos de producción de los espacios; (…) la intencionalidad de las 

colectividades de permanecer dentro de los barrios, resulta interesante en la medida en que 

dichas colectividades, con un gran número de actores sociales dentro de ellas, asumen la 

conciencia de su propio espacio. (Torres 2016, p 14) por tanto la movilidad de las personas 

luego que establecen conciencia con su espacio hace que sea un poco más limitada en el 

espacio pero no en el desarrollo académico social y laboral. 

Existen numerosas familias negras en Antioquia y en Medellín la población afro es de 

aproximadamente el 10% en la ciudad, según el Departamento Nacional de Estadísca DANE. 

(DANE 2018).  Es común que la población negra circule y se movilice por la ciudad ya que 

existe una estrecha relación entre las comunidades paisas y negras del Chocó, tanto así que es 

común que a todo blanco-mestizo que llega al pacífico colombiano se le dice paisa. 

 

Esta relación entre los dos departamentos ha sido principalmente económica y política, 

la mayoría de recursos que se explotan en la región pacifica han sido aprovechados o 

explotados por empresas y comerciantes de la región antioqueña, en Istmina por ejemplo el 

90% del comercio pertenece a “paisas” como los llaman en la región, y los grupos al margen 

de la ley procuran dificultar el surgimiento de negocios de las personas negras manteniéndolos 

en un lugar constante de consumo, gasto y servicio y no de generación y producción de 

riqueza. 

 

Las mujeres entrevistadas de la ciudad son todas profesionales y trabajan en entidades 

privadas y publicas, son mujeres jóvenes entre los 26 y 35 años, que han hecho su vida en la 

ciudad. Algunos de los primeros obstáculos que refieren es el tema de los estereotipos de 
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belleza, para que las mujeres negras alcancen trabajos de servicio al cliente deben alcanzar 

altos estándares referencian que ser delgadas, tener su cabello “arreglado” y al hablar de 

“arreglado” se refieren a no usarlo al natural y por supuesto tener muy buenas habilidades 

comunicativas, y aunque se superen estas primeras barreras el desempeño laboral siempre esta 

dispuesto a medición para asignar tu lugar a otra persona. 

 

Un comportamiento habitual en la ciudad que referencian las mujeres aunque no lo 

asocian directamente como un comportamiento racista, es el hecho de imitar el acento de las 

personas chocoanas, “me molesta que traten de entrar haciendo el acentico aquel, asumen que 

todos los negros hablamos igual y lo peor es que la mayoría lo hace”(entrevista Ludy 

Medellín). 

 

“No se porqué siempre me dicen “pero no pareces chocoana”, aunque nací en el chocó 

desde muy pequeña me trajeron a la ciudad, y como siempre me identifico como chocoana 

siempre surge aquella frase, no se según ellos como es que son los chocoanos que nunca me 

parezco a uno”. (entrevista Manuela Medellín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 “las caleñas”… mujeres de la ciudad de Cali. 

 

Barbary y Urrea en su texto gente negra en Colombia afirman que, “La segunda gran 

concentración de población negra-mulata en Colombia la tiene Cali y su área metropolitana 

que incluye el sur del Valle y el norte del Cauca (12,1% del total de población 

afrocolombiana); teniendo en primer lugar el departamento del Chocó y seguida de  Cartagena 

y Bolívar, Sucre y Córdoba. Estas cinco regiones suman el 48,6% de la población 
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afrocolombiana del país. En las cuatro últimas regiones el 70% de los afrocolombianos son 

urbanos, a diferencia de la región Pacifica”. (Barbary y Urrea 2004, p 80). 

Esto corrobora del gran número de mujeres negras que se encuentran en los contextos 

urbanos, a demás que se puede evidenciar no solo caminando por sus calles, también porque  

fue en esta ciudad donde me fue más fácil conseguir a las mujeres para participar de esta 

experiencia y en mayor cantidad. Cali es una ciudad racializada, es un lugar donde el mestizaje 

y el multiculturalismo se han amalgamado para generar un imaginario cultural negroide 

deseable y apetecible para el consumo. 

La cultura negra en la ciudad consiguió ser reconocida por las agencias de los 

movimientos para el reconocimiento de la población mayoritaria que existe en la ciudad pero 

el precio a pagar por aquel reconocimiento ha sido la “folclorización de lo negro”, cada feria, 

fiesta, festival que invita al reconocimiento y exaltación de los aportes de las personas negras 

a la cultura caleña a mi modo de ver terminan cayendo en dinámicas de explotación y 

apropiación cultural. Los peinados, la comida, las bebidas, la música y demás ahora son tema 

de moda. 

En la ciudad de Cali el grueso de la población negra vive en sectores como el distrito 

de Aguablanca que tiene muchos barrios y de diversas clases sociales, pero en los medios de 

comunicación han referenciado el sector como “negro, pobre y peligroso”, algo similar a lo 

que ocurre con la localidad de Ciudad bolívar en Bogotá, pero existen personas negras en 

todos lo sectores y estratos de la ciudad, es donde existe mayor dispersión de la población y 

mayor cantidad de hombres y mujeres negras anclados en lo que podríamos denominar “clases 

medias” 

Esa clase media caleña, de acuerdo a lo que manifiestan las mujeres negras 

entrevistadas poco refieren que experimentan el racismo ya que como lo manifestó Paula en 

la entrevista “nací y crecí en un contexto negro”, y esa es una referencia importante respecto 

a lo que experimentan las mujeres negras de Cali en contraposición de las de Medellín y aun 

más las de Bogotá donde sus contextos son principalmente blanco-mestizos, sus infancias en 

sus relatos suelen tener menos referencias a experiencias o situaciones donde fueran 



 50 

directamente expuestas al racismo, y eso a mi modo de ver las hace más susceptibles a no 

percibir los racismos sutiles. 

Por ejemplo Aladina comenta “Llegué a Cali cuando estaba muy pequeña, ingrese a la 

escuela y me llevaba muy bien con mis compañeras, en esa época no habían muchos colegios 

mixtos, pero lo que siempre me pregunté y nunca entendí es porque habían colegios diferentes 

para las niñas blancas”  (Entrevista Aladina Cali). Es común en sus relatos el “soy feliz pero… 

me molestaban por mis peinados, me decían que era desordenada, que tan bonita para ser 

negra relatos constantes que se presentan con las mujeres negras de todas las ciudades y que 

escuchan repetidamente desde su infancia hasta sentirlos normalizados. 

Normalizados a tal punto, que quienes hacen parte de esas clases medias sostienen que 

el tema de la raza no es un problema para ellas tanto como el de “trabajar duro” para mantener 

su condición actual, poder proveer a sus hijos de una mejor situación para que puedan 

mantener el estilo de vida que les proveen sus familias. 

Mara Viveros (2021), nos habla sobre que la clase media negra se ha individualizado 

en sus comportamientos, distanciándose de las luchas contra las desigualdades sociales de la 

gente negra, optando más bien por rechazar la discriminación racial de que pueden ser objeto 

como individuos y no como parte de un grupo racial que podría movilizarse (Pattillo, 

Bermúdez y Mosquera 2021). 

 

En Cali, los grupos sociales que se han manifestado y se organizan para desarrollar 

procesos de conciencia y lucha antirracista en su mayoría son integrados por personas de clase 

social media y baja, los cuales presentan profundas deficiencias en la satisfacción de las 

necesidades básicas y experimentan el racismo directo, a través del descuido del estado, el 

comportamiento de las autoridades hacia ellos y ellas, los discursos de los medios de 

comunicación y los imaginarios creados en torno a ellos. Un ejemplo cercano a esto se la 

“primera línea”, donde una de sus principales líderes es una mujer negra donde la 

territorialización de la etnicidad en la ciudad de Cali en clases sociales es la que provoca los 

diversos estallidos sociales, culturales, delincuenciales, educativos, revolucionarios y 

políticos que se dan en la ciudad. 
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... la «conciencia espacial (…) permite al individuo comprender el papel que tienen el 

espacio y el lugar en su propia biografía, relacionarse con los espacios que ve a su alrededor 

y darse cuenta de la medida en que las transacciones entre individuos y organizaciones son 

afectadas por el espacio que los separa. (Viveros 2021). Esto le permite conocer la relación 

que existe entre él y su vecindad, (…) y le permite juzgar sobre la importancia de 

acontecimientos que suceden si son importantes o no para él, dondequiera que se encuentre 

(Harvey, 1973, p. 17).  

Esa conciencia espacial es la que da lugar a la historia de vida en relación al espacio y 

entorno en el que nos desarrollamos, esta experiencia es individual y como tal cada mujer 

negra a experimentado las situaciones de favorabilidad y opresión de forma diversa, y es ahí 

donde ha sido posible enmascarar las líneas tenues del racismo y en particular las que se 

entiende como aculturación y blanqueamiento, porque considero que una de las formas mas 

sutiles pero efectivas de invisibilizar a las personas y mantenerlas en su posición de 

inferioridad es estimar que todos sus logros y alcances se han dado debido al blanqueamiento. 

Blanqueamiento entendido por Mara Viveros como “la búsqueda de escapar de lo “negro” 

para asegurarse una mejor forma de existencia social, en un contexto que valora lo blanco 

como sinónimo de progreso, civilización y belleza”.(2021) 

 

CAPITULO III 

 

4. Construyendo la categoría de “Diferancia” 

 

“La identidad surge como una especie de espacio sin resolver, o 

como una pregunta no resuelta en ese espacio, supone varios 

discursos que se cruzan”.  

(Hall 1998) 



 52 

 

 ¿Qué nos hace “diferantes” y no blanqueadas o aculturadas a las mujeres negras de 

contextos urbanos? 

Entendiendo que la diferancia se refiere a múltiples formas de ser diferente dentro de 

aquello constituido como diferente, por tanto es importante empezar a revisar en nuestro 

lenguaje los discursos que empleamos cotidianamente para ver si existe reconocimiento de 

aquellas diferencias o si se mantiene el establecimiento de escencializar y homogenizar en 

aquellas practicas discursivas, nos  ayudará a entender parte de la estructura racista dentro de 

estas narrativas que son aprehendidas desde la infancia que dan por hecho imaginarios y 

representaciones sobre el mundo y para este particular sobre las mujeres negras de las 

ciudades, es lo que considero contribuirá a construir una mirada “diferante” sobre las personas 

racializadas. 

Las personas negras “hoy en día, a diferencia de 40 años atrás, son predominantemente 

urbanos, y una mayoría de ellos reside (…) en Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín y 

Barranquilla. Esto quiere decir que su patrón urbano es similar al del conjunto de la población 

colombiana y, por lo mismo, diferente al de los grupos indígenas”. (Viveros 2021). 

Por tanto no podemos seguir siendo vistos, analizados e investigados como únicamente 

un grupo étnico, la diversidad de la diáspora africana en Colombia implica asimilar que las 

personas negras en su mayoría somos urbanas, las mujeres negras para asegurar una mejor 

calidad de vida se aseguran de migrar a lugares donde sea posible procurar a sus hijas e hijos 

una mejor calidad de vida y oportunidades, esto es aprendido y practicado por las mujeres 

desde la colonia para garantizar que sus hijos no nacieran con la marca de esclavizados, es 

importante recordar que las mujeres negras somos las que heredábamos a nuestros hijos e hijas 

su condición, de ahí la importancia de reflexionar sobre la mujer negra y su lugar actual en la 

sociedad.  

Para esto discutiremos las categorías desde los relatos de las mujeres que sean sus 

palabras las que nos muestren sus experiencia y conduzcan la reflexión hacia el objetivo de 

esta investigación. 
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4.1 Las mujeres negras y el blanqueamiento: 

 

La sociedad occidental funciona bajo principios de organización social basados en la 

raza, esta es la herencia que dejan los procesos de colonización para justificar las acciones de 

sometimiento y explotación de millones de personas por razones principalmente  políticas y  

económicas. Para ese fin fue necesario elevar las bondades de las personas identificadas como 

no raciales o de raza “blanca”, mientras que a su vez elevaban los aspectos negativos de las 

personas identificadas como negras o indígenas, estos aspectos negativos fueron matizados 
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más para los indígenas al punto de lograr anclar en el pensamiento que las personas negras 

éramos animales y no teníamos alma, por tanto debíamos ser esclavizados. 

 

“Aunque el color de la piel no es un factor excepcional en la construcción de 

la identidad blanca y de la blanquitud, ni en el análisis de las dinámicas de 

blanqueamiento social, sí se constituye en un elemento fundamental asociado a cierto 

capital social (Hunter 2002), que contribuye a la configuración de un sistema de 

estratificación en donde la blancura se traduce en privilegio, objetividad, riqueza, 

inteligencia, civilización y belleza. Es decir, existe un andamiaje conceptual en el que 

lo blanco no solamente se asocia a una categoría de autoidentificación étnico-racial, o 

a un color de piel; sino que también abarca la adscripción a un estatus social que goza 

de prerrogativas estéticas, epistémicas, sociales, políticas, económicas y culturales”. 

(Vasquez-Padilla 2020) 

 

 Al construir una superioridad racial “blanca” basada en principios como la 

inteligencia, el buen trabajo, el pensamiento superior, la riqueza, el buen lenguaje y la 

organización,  dejaron a los “otros” posibilidad alguna de “ser” si no es dentro de los 

parámetros que ellos mismos establecieron. Así entonces cualquier atisbo de las otras “razas” 

por hacerse ver ante el mundo como civilizadas, de pensamiento superior, desarrolladas, que 

dan muestra del uso de un lenguaje elaborado es simplemente “imitación” de lo que hacen los 

“blancos”, estamos buscando “blanquearnos” para acercarnos a lo socialmente aceptado. 

 

 Para que exista un concepto como “blanquitud” implícitamente existe el de “negritud”, 

el uno no puede existir sin el otro y las personas que hemos sido racializadas como “negras” 

entendemos que esos significados existen y tienen peso en el momento de valorar, reconocer 

y calificar a las personas. Empecemos entonces a desentramar el porque el concepto de 

“blanqueamiento” es a mi modo de ver el artilugio lingüístico mas efectivo para mantener 

sujetas a las personas en su condición de racializadas. 

 

El blanqueamiento: 
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Mara Viveros define el blanqueamiento como “la búsqueda de escapar de lo negro 

para asegurar una mejor forma de existencia social en un contexto que valora lo blanco como 

sinónimo de progreso”(Viveros 2016). Ella sostiene que esto se da de dos formas, la primera 

es a través de un proceso intergeneracional en donde las personas diluyen la marca de sangre 

a través de un proceso de mestizaje, es decir generando relaciones entre personas de diferentes 

“razas”. Y la otra se da a través de la integración en redes sociales no negras, como cuando 

las personas salen de sus contextos sociales propiamente negros y se integran a otro tipo de 

red social, donde principalmente las personas no son de su misma “raza” es en esos contextos 

donde la autora sostiene se dan los procesos de blanqueamiento. 

 

Pero entonces, ¿cómo las personas que nacieron en las ciudades o han sido criadas en 

ellas como las mencionadas en este estudio Cali, Bogotá y Medellín pueden tener un proceso 

de blanqueamiento?. Es decir ¿Qué pasa con el blanqueamiento, con las personas que nunca 

han pertenecido a redes sociales básicamente negras, como en el departamento del Chocó o 

del Valle del Cauca o del Cauca o Nariño? ¿ Podríamos usar con estas personas también el 

término de “blanqueadas”? 

 

La autora se centra en la noción de blanqueamiento social, haciendo referencia a las 

fuerzas sociales que interactúan con los sujetos (Viveros 2016), indicando las dinámicas que 

se dan para diluir y dispersar lo negro y la cultura negra en lo que refiere a sus practicas 

cotidianas, valores culturales, valores sociales y valores morales. ¿Cuáles serían entonces, las 

dinámicas sociales a las que hace referencia que serían propiamente negras y que expresan las 

personas en los contextos urbanos o en las ciudades de redes no negras que hacen referencia 

a esos valores culturales, sociales y morales de la propios de la “negridad”?. 

 

Amir Smith pone esta discusión sobre la mesa hablando sobre la situación de la 

negritud en su texto “cultura negra y  avasallamiento cultural”, lo primero que hay que decir 

es que las personas negras no buscamos huir de nuestra racionalidad somos conscientes de 

nuestro color de piel y lo que eso implica hacerlo en la sociedad colombiana. Una sociedad 

que apenas hace poco mas de 30 años dio la iniciativa de reconocerse como multicultural y 
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pluriétnica y que aún en sus espacios cotidianos como la escuela, el trabajo, el transporte,  

continúa con la visión de un mundo de personas de colores, colores que han determinado en 

los hombres y las mujeres roles, actitudes, formas de ser y de estar en la vida que han sido 

determinadas por otros. 

 

Estos valores culturales, sociales y morales de la “negritud” están en un proceso de 

construcción y de redefinición por causa de sus actores. En el caso de las mujeres negras 

entrevistadas  esa negritud comienza por el autorreconocere como “mujeres negras” o 

“mujeres afro” ese autoreconocerse permite ver y entender que el blanqueamiento no tiene 

lugar en sus vidas, en el momento en que el sujeto se auto reconoce define una forma de ser y 

de estar en la vida  donde es consciente de la situación social que se ha construido a su 

alrededor, es consciente de las herramientas que tiene y de las cuales debe hacer uso para 

lograr alcanzar y luchar por el espacio social que le corresponde. Dice Amir Smith “no 

tratamos de construir un ghetto más radical, lo que queremos es aprender a ser nosotros 

mismos, lo que buscamos es lograr que el negro encuentre como persona realizada y 

realizable dentro del ámbito de oportunidades que promueve el país para que con incentivo 

de causa y no de defecto vaya a ubicarse dentro del contexto socioeconómico en el puesto que 

de verdad le corresponde. Negritud implica la descolonización del pensamiento negro”. 

(Smith 1980) 

 

Durante la infancia las mujeres negras entrevistadas recuerdan con gratitud ser 

reconocidas por ser inteligentes, ser carismáticas, por tener muchas habilidades, por sus altas 

calificaciones, su dedicación y esfuerzo para estudiar. Pero al pasar a la adolescencia ese tipo 

de calificativos se fueron modificando hacia ellas y empezaron a experimentar ciertos niveles 

de discriminación en donde ya se hacía referencia a que eran perezosas, a que podían dar más 

(es decir no estaban dando lo sificiente), a que querían conseguir todo de forma más fácil sin 

esfuerzo, el tipo de relaciones que empezaron a establecer se fueron haciendo más complejas 

para ellas en tanto en tanto obtuvieron mayor conciencia dentro de su círculo social de la 

racialidad. 
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Una constante en las expresiones de las mujeres negras entrevistadas son las palabras 

lucha, esfuerzo, dedicación, disciplina, que poco y nada se reconocen en ámbitos en los cuales 

la blanquitud predomina los discursos de las mujeres negras tienen en sí un fuerte contenido 

respecto a los sacrificios y los esfuerzos que se hacen para poder ser reconocidas en los 

espacios sociales no negros en los que se mueven, pero manteniendo su identidad como 

mujeres negras auto reconocidas y empoderadas, pero estas palabras son frecuentes en el 

lenguaje “negro” pero no en el de la blanquitud. 

 

Entonces cómo se puede simplificar el actuar de estas mujeres que se procuran alcanzar 

educación, que trabajan en ambientes laborales diferentes a los rurales, que por desarrollarse 

en esos ambientes laborales diversos han alcanzado ciertos niveles económios que les 

permiten realizar actividades de disfrute, emprendimiento, de desarrollo social y económico 

distintos a los que se dan en las comunidades rurales y reducir todas estas acciones o limitase 

a decir que todos esos procesos que se dan dentro de las urbes obedecen a la lógica de que las 

personas racionalizadas como “negras” buscan pasar desapercibidas blanqueandose. 

 

Amir Smith lo dice de forma muy coherente “Frente al desbarajuste que afrontamos 

los negros de hoy y de mañana tenemos tres opciones: a) buscar vanamente blanquearse o 

asimilarse, b) encerrarse en una Negritud teórica e improductiva, c) tomar conciencia de su 

identidad y proceder en consecuencia”(Smith 1980) 

 

Ese proceder en consecuencia del que nos habla Amir Smith respecto a la experiencia 

de las mujeres negras nacidas en contextos urbanos se puede ejemplificar por ejemplo como 

en el caso de Aladina que el hacer valer sus derechos se ha vuelto una prerrogativa en su vida, 

ante las agresiones directas o indirectas las mujeres ya no se quedan calladas, preguntan, 

cuestionan, hacen valer con argumentos sus posiciones, como dicen ellas “sin decir malas 

palabras”; dice Manuela “se sorprenden cuando ahora las mujeres negras responden y ese 

responder ahora lo interpretan como agresión, violencia o mal temperamento” (Entrevista 

Manuela 2021). Cito a Rubílda en su entrevista “ya no es tiempo de callar, reclamo y claro 
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que compro lo que necesito; no hacerlo sería darle gusto a quién me discrimina”. (Entrevista 

Rubilda 2021). 

Este tipo de discursos como los que manifiestan las mujeres negras entrevistadas es lo 

que Smith llamaría “conciencia de lo negro”, pero que en contextos predominantemente 

blancos incluso académicos se podrían considerar como blanqueamiento, como un esfuerzo 

de estas mujeres por acercarse a los patrones de comportamiento blancos haciendo valer sus 

derechos o respondiendo ante las agresiones haciendo uso de un lenguaje elaborado, de 

argumentos sólidos y de control emocional.  Cuando las personas negras demuestran este tipo 

de actitudes y comportamientos propio del ser humano estas manifestaciones son degradadas 

debido a la naturaleza de la persona que los profesa. Y el hecho que en la Academia aún se 

sigan empleando términos como el del blanqueamiento para definir las diferencias internas de 

los grupos étnicos o de los grupos diversos es continuar aportando a la reproducción del 

racismo anclado en el lenguaje  de texto y habla en los diversos contextos sociales.  

El autor Teun AVan Dijk, en su texto sobre el “análisis del discurso del racismo” 

habla del discurso como “el uso del lenguaje en términos de interacción comunicativa en 

situaciones sociales y que el contexto controla sistemáticamente la producción y comprensión 

de ese discurso (…) aquí el contexto adquiere una dimensión completa ya que este controla 

todas las propiedades variables de la producción y comprensión del discurso, lo que quiere 

decir, que de la naturaleza racista de un texto y del habla siempre depende del contexto en el 

que se ven por eso es importante en la intención comunicativa”. (Van Dijk 2010).  Para 

entender el asunto del contexto se importante tener en cuenta el escenario en el que se dan las 

situaciones de discriminación por eso las entrevistas hacen referencia a las experiencias de las 

mujeres en la escuela, en el trabajo, en sus barrios ya que los contextos son los que definen 

sus vivencias respecto a la racialidad y al hecho de ser mujeres negras en la ciudad. 

Las mujeres negras entrevistadas manifiestan haber experimentado pocas situaciones 

en las que se hayan sentido directamente discriminadas, directamente racionalizadas, o se 

encontraron en situaciones vulnerables por su condición de mujeres negras, los contextos 

urbanos al parecer operan bajo parámetros distintos con las mujeres negras de acuerdo a su 

procedencia educación y clase social. 
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Como lo dice el autor “el racismo no es una categoría del actor sino una categoría del 

observador por lo tanto es el que analiza o recibe el lenguaje y el discurso el que lo puede 

situar como un acto de discriminación o racismo” (Van Dijk 2010), en ese sentido y en mi 

caso particular cuando el hecho de ponerme como ejemplo de mujer blanqueada me genera 

molestia, es porque logró percibir el desconocimiento del “otro” respecto a mi propia historia 

a mis luchas, a mis aprendizajes, a mis experiencias, a las desavenencias que han hecho que 

me convierta hoy en una mujer que se reconoce en un contexto no negro y que aún así sostiene 

que su identidad como mujer negra no depende de que cumpla o no con los cánones 

establecidos en la colonialidad como socialmente aceptados. 

 

Raza y Clase: 

 

El tema del blanqueamiento está cruzado por dos aspectos que son la raza y la clase, 

el blanqueamiento como término no se usa o se aplica para todas las personas racializadas, se 

aplica particularmente para aquellas que han alcanzado ciertos niveles de clase social porque 

se considera que llegaron a ellos debido a ciertos esfuerzos individuales, que implicaron 

asumir roles y comportamientos, imágenes y valores reconocidos como propiamente blancos. 

 

 Se ha asociado que cuanto más clase social y más educación se tiene, se está más cerca 

del ideario blanco, y si a esto se le suma esfuerzos por vincularse a movimientos, asociaciones 

y  grupos que procuran el desarrollo de la comunidad negra, se suele decir que lo hacen por 

procurarse de beneficios personales; surge un fenómeno interesante que comentan y resaltan 

las mujeres entrevistadas y es el hecho de que las personas racializadas como negras que viven 

en los contextos rurales las desconocen como mujeres negras, al parecer al nacer o criarse en 

contextos urbanos se está siempre “fuera de lugar” en las comunidades rurales negras y “fuera 

de lugar” en las urbes blanco- mestizas.  

 

Zahyr en su entrevista comenta que “me suelen decir  cuando voy al Chocó que soy una mujer 

preparada, inteligente, educada y que se nota la diferencia con otras de mi región.” (Entrevista 

Zahyr 2021) 
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Eucaris expresa: “Me preguntan que de donde soy, que yo no soy chocoana, Me paso sólo 

hace un mes en mi tierra natal” (Entrevista Eucaris 2021). 

 

 Qué lugar ocupan entonces las mujeres negras en las clases medias, en el periodo de 

la república liberal accedieron a sectores sociales de clase media debido a la posibilidad que 

se abrió a las mujeres para estudar, en particular a las escuelas normales para formarse como 

docentes, esta apertura hacia la educación y el vincularse a actividades laborales 

“naturalizadas” como femeninas asignadas a las mujeres modernas, Viveros (2021), 

posibilitaron el surgimiento de estas nuevas sujetas como las entrevistadas que son negras y 

urbanas que alcanzaron la posibilidad de acceder a la clase media a través de la educación de 

sus padres y propia. 

 

Para las personas racializadas en Colombia tener la oportunidad de acceder a la 

educación es el principal mecanismo que posibilita el ascenso social, por esta razón la 

movilidad de las regiones perifericas hacia las del interior, ya que es en estas donde 

principalmete se establecieron las universidades, empresas y el aparato estatal; La 

regionalización de la que se habla en el capítulo anterior y que obedece a la idea de 

construccion de identidad nacional centralizó de tal forma los recursos nacionales que para 

los “otros” es casi imposible hacer movilidad social sin acceder, acercase o establecer relación 

con estas grandes urbes, tanto es asi que en mi caso y el de muchos de mis compañeros caso 

de no ser por una acción afirmativa generada desde el aparato estatal centralizado en la capital 

no tendría la posibilidad de haber realizado el estudio de esta maestría. 

 

  Pero esa movilidad no implica que las personas que llegan a esos nuevos territorios y 

logran entender el funcionamiento dentro de ellos, se establecen, y desarrollan sus vidas en 

esos espacios borren de su existencia las experiencias y marcas que implica ser una persona 

racializada en el país, por tanto el asumir que quienes logran alcanzar ascensos sociales, 

educativos y económicos dentro de estas redes “no negras” como personas “blanqueadas” solo 

buscan reducir, invisibilizar y estereotipar las agencias de las personas. 
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4.2 La mujeres negras de la aculturación a la transculturación: 

 

 

Las personas no son estáticas son dinámicas y transforman los entornos en los que se 

desarrollan al igual que estos los determinan, por esto cuando se habla de blanqueamiento en 

lo que corresponde a las personas racionalizadas se deja entrever a quienes hacen uso de este 

tipo de categorizaciones que dentro de sus concepciones teóricas tienden hacia al 

determinismo ambiental,  este entendido como patente que afirma que el hecho de vivir en 

ciertos sectores estos configuran sus comportamientos (Roth 2000), y aunque es cierto que el 
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medio influencia la conducta de las personas es también importante reconocer que son las 

personas las que posibilitan que esos espacios se transformen y se potencialicen. 

 

Las migraciones de personas negras hacia territorios en el centro del país en donde se 

ha construido el imaginario que son regiones blanco mestizas y progresivas, por la necesidad 

de ofrecer a su familias mayores recursos de subsistencia, y el hecho de que esas personas 

logren dentro de esos ambientes ascender de forma económica, social y educativa, permite 

reflexionar sobre cómo el medio en el que las personas se encuentran les permiten tener acceso 

a un tipo de crecimiento no sólo personal, sino social y cultural ya que estos medios en los 

que ellos ahora se encuentran, - espacios hostiles que establecen limitaciones para ellos y para 

ellas- se convierten en retos que permiten que estas desarrollen el equipamiento para 

reconocerlos y superarlos,  entonces surge el fortalecimiento de su volutad o potestad que es 

en últimas” el reconocimiento del “ser” en aquellas personas a las que la historia nos robó la  

identidad y humanidad. 

 

 Las mujeres negras que se desarrollan en contextos urbanos no son productos pasivos 

de su ambiente, y aunque existen fuertes motivaciones familiares e individuales que les 

permitieron alcanzar las metas sociales y económicas que han alcanzado hasta la fecha, son 

conscientes y reconocen que es muy importante que todas las mujeres negras urbanas y rurales 

deben contar con las mismas posibilidades para educarse y que es de vital importancia que en 

particular la mujer negra sea quien lidere los procesos de transformación en las comunidades, 

en las familias y en los territorios; aunque es cierto que no todas se encuentran vinculadas  

precisamente a redes negras o movimientos negros dentro de sus comunidades. 

 

“Soy la mayor de seis hermanos, y con mucho esfuerzo fui la primera en ingresar a la 

universidad, despues mientras trabajaba y estudiaba pude ayudar a mi hermana y ella al que 

sigue y asi y asi hasta que todos pudimos estudiar, si las mujeres no nos ponemos las pilas no 

sacamos a la familia adelante” (Entrevista Rubilda 2021) 

 

Las mujeres negras que ahora crecen y se forman en contextos urbanos traen una visión 

de mundo diferente dentro de las nuevas concepciones de ambiente, como lo explica Eric Roth 
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“La concepción tradicional de un medio ambiente fijo al que el organismo debe adaptarse o 

perecer, es actualmente reemplazado por la visión ecológica que enfatiza el rol de los 

organismos de crear su propio ambiente “ (Roth 2000). “ 

 

Y ese “crear su propio ambiente” en el territorio o ciudades contribuye al desarrollo 

de la identidad personal, social, cultural y a la gama de manifestaciones humanas. (Roth 2000) 

"Asimismo, el territorio permite la conducta gregaria de quienes lo comparten y evoca 

acciones de integración, solidaridad, pertenencia y defensa militante ante cualquier amenaza 

actual o potencial. En consecuencia el territorio es capaz de generar comportamiento 

comunitario, organización social y fortalece los roles socioculturales de quienes lo asumen 

como propio”. (Roth 2000) 

 

¿Entonces si “crear ese propio ambiente” contribuye al desarrollo de la identidad 

personal podemos pensar que las mujeres negras que nacemos y nos desarrollamos en 

contextos urbanos somos mujeres aculturadas? 

 

La aculturación se entiende como “el conjunto de transformaciones internas y 

conductuales experimentadas por el individuo que está participando en una situación de 

contacto con una nueva cultura(…) [teniendo como resultado], “un proceso de resocialización 

que involucra características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, la 

adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la 

afiliación con un grupo y el ajuste o adaptación a un ambiente diferente”. (Hoyos, Ferrer, 

Madariaga, Palacio,2014)  

Este tipo de definiciones algunos autores los aplican para migrantes pero en el caso de 

las mujeres negras que nacen y son criadas en las ciudades tendría cabida este tipo de 

definición? Pensando desde la aculturación que las formas culturales de los nuevos ambientes 

en los que se integran las personas las permean sin mediar física, mental o psicológicamente 

con ellos.  
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Una mujer negra que nace en la ciudad, hace parte de la vida  y de todo el sistema 

cultural que se manifiesta en la misma y a demás se le auna toda la tradición y andamiaje 

cultural de su entorno familiar, se establecen en ella formas diversas de visión de vida, eso 

hace que estas mujeres no sean únicamente la sumatoria de adaptaciones a la que la cultura 

circundante ha sometido, implica también ser agentes de cambio y transformación; la 

propuesta de ese juego entre la cultura familiar, la cultura social y la cultura ambiental, forma 

a nuevas mujeres que desarrollan la capacidad de decidir hasta donde en sus vidas personales 

desean asumir lo que la cultura circundante bien sea blanco mestiza  o negra pretenden o 

consideren  que deban ser y hacer. 

 

Imaginarios: 

 

“El imaginario surge como una cuestión individual, sin embargo, es necesario aclarar 

que se torna social en tanto pasa a ser compartido y aceptado por la sociedad, al punto de 

hacerse común al interior de grupos concretos”. (García-Rodriguez 2019 p 32). Esta noción 

de imaginario nos lleva a reflexionar sobre cómo está configurada la noción de 

blanqueamiento dentro de las sociedades al punto que impide el reconocimiento de sujetos 

por fuera de esa matriz de sentido estructurada. 

Si se piensa que las personas son blanqueadas, surge entonces el conjunto de ideas de 

blanquitud que hay construidas entorno a esa noción, así se cimenta el imaginario que termina 

siendo socialmente aceptado, veamos como en el lenguaje expresado por las mujeres 

entrevistadas podemos entrever algunos imaginarios construidos alrededor de la “negridad”, 

que lo que buscan es enraizar el blanqueamiento como noción de sujeción racial y 

subalternidad. 

Ejemplo 1: 

“Aquí en Bogotá es muy común que me digan que soy una mujer “exótica”, (Entrevista 

Maryory 2021) 
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Ejemplo 2: 

“Las rolas negras no se han apropiado de su etnia, las paisas son más empáticas y las 

caleñas empoderadas”, (Entrevista Luz 2021) 

Ejemplo 3: 

“las mujeres negras rolas tienen cultura ciudadana y educación, las paisas son 

trabajadoras y echadas pá lante y las caleñas elegantes, fiesteras y trabajadoras”. (Entrevista 

Zahyr 2021). 

Aquí tres ejemplos de lo que las mujeres expresan y que podríamos analizar desde el 

lenguaje como imaginarios sobre las “mujeres negras”, en el primer caso, el “exotismo” ha 

sido una característica predominante en la descripción de las mujeres racializadas como 

negras,  la relación raza -“cuerpo negro”, raza - extranjero o foráneo, raza – erotismo y siempre 

termina asociado a la sexualidad y se espera de la mujer negra que se encuentre “dispuesta” a 

aceptar ese tipo de comentarios e insinuaciones respecto a su “ser-cuerpo”, la mujer que no se 

encuentre dentro de lo que se reconocería como comportamiento “exótico”, entonces es 

identificada como blanqueada por ser “muy seria”. 

“Siguiendo a Stuart Hall (1996) y Lawrence Grossberg (1997), se pueden identificar 

aquellas orientaciones teóricas que suponen(…) que una determinada locación económica o 

social (como la clase) se corresponde necesariamente con un orden de representaciones 

(conciencia de clase o identidad de clase)” (Restrepo 2004) Para el segundo ejemplo de las 

entrevistas citadas, la mujer negra entrevistada hace referencia a los imaginarios que ella 

misma reconoce en las mujeres de los diversos territorios urbanos intervenidos, es importante 

notar como incluso para las personas racializadas se ajustan algunas de las marcaciones que 

se han construido desde la identidad nacional para las personas oriundas de aquellos 

territorios; se aprecia como a las mujeres de Bogotá se refiere como que no tienen una 

identidad negra, a diferencia de las paisas como “empáticas” y las caleñas como 

“empoderadas” Esas características de paisas y caleñas hacen referencia en el caso de la 

empatía a la “habilidad esencial para los humanos, cuya vida tiene lugar en contextos sociales 

complejos, intrínsecamente social de los seres humanos que hace posible el reconocimiento y 
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la comprensión de los estados mentales de otros, así como la capacidad para compartir estos 

estados mentales y responder a ellos apropiadamente”(Richaud 2014). La entrevistada se 

refiere a que las mujeres negras paisas tienen la habilidad de reconocer los estados mentales 

y emocionales de las personas, mientras que las caleñas respecto al empoderamiento se refiere 

a “la capacidad de cada persona para elegir libremente la trayectoria de su vida en función de 

sus talentos y aptitudes (Botello 2015). Haciendo alusión a la capacidad de las mujeres en la 

ciudad de Cali de decidir como vivir y llevar sus vidas en el contexto de la ciudad como 

mujeres negras. Sin embargo a las mujeres de Bogotá se les da trato de aculturadas. 

Si observamos las afirmaciones de la entrevistada en relación con los entornos 

podemos decir que entre más lejos se encuentra el territorio urbano de los tradicionalmente 

reconocidos como “territorios negros” menos identidad tienen las personas negras que viven 

en ellas. Es decir Cali por ser una ciudad mayoritariamente negra, las mujeres son vistas como 

empoderadas, Medellín por su cercanía y estrecha relación con la población negra, recibe la 

calificación de empático podría interpretarse como que entienden la situación de la “mujer 

negra”, pero Bogotá la mas lejana, distante y hostil en el imaginario no permite que las mujeres 

negras desarrollen su identidad. 

En el ejemplo 3, la entrevistada refiere tres aspectos o características “esenciales” que 

desde los imaginarios identifican a las personas de cada una de las regiones, Bogotá educación 

y cultura, Medellín trabajo y emprendimiento y Cali trabajo, diversión y clase. Para este caso 

“el esencialismo supone una implicación definicional entre las diferentes posiciones del 

agente, las posiciones reduccionistas son aquellas que argumentan que las diferencias en las 

prácticas culturales son expresiones de una especificidad del grupo social que las antecede y 

son garantes de la identidad étnica” (Restrepo 2004), los esencialismos en que caemos a diario 

son muestra de cómo las estructuras del racismo y la identidad nacional se han tejido para 

desarrollar imaginarios en torno a las personas racializadas que al final nos llevan a sostener 

las afirmaciones negativas sobre ellas en lugar de invitar a reflexionar sobre la diversidad 

dentro del conjunto de personas diversas que existen en el territorio nacional. 

Transculturación: 
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La pregunta de investigación respecto a cuáles son los términos que hacen referencia 

a los imaginarios que se tienen sobre las mujeres negras que hablan de blanqueamiento y 

aculturación y cómo pueden estos ser abordados y analizados desde la perspectiva de la 

diferancia, lleva a reflexionar sobre lo “negro”, y como desde el lenguaje se pueden usar 

términos que nos llevan a pensar que las personas se pueden “fugar” de eso. La construcción 

de lo “negro” surge de las experiencias de vida cotidianas de las personas racializadas, se 

habla con mucha facilidad de la cultura negra, la identidad negra, la diáspora buscando una 

raíz para definir la diversidad negra pero en realidad la vaguedad en el uso de todos esos 

términos deja ver el vacío que existe respecto a lo que es la cultura negra, y si no existe  

claridad sobre esto como podemos afirmar que hemos perdido nuestra cultura por vivir en 

territorios urbanos y que nos hemos blanqueado. 

En mi proceso de formación como sujeta social en la ciudad de Bogotá no existió o 

existe un manual que enseñe a “ser negra”, no existe un listado de normas básicas que digan 

cuales son los ítems que debes chulear para entrar en la categoría de “negro con identidad”, 

vemos en la literatura que nuestra identidad está enmarcada por un pasado esclavista, por una 

asociación directa con lo natural, salvaje e inhóspito, por la música, la estética colorida, la 

tradición oral, la gastronomía y el cuerpo, el cuerpo deportivo, el cuerpo exótico, el cuerpo 

sexualizado, el cuerpo sin cabeza porque poco de lo que se refiere popularmente a nuestra 

cultura hace referencia a “las” y los intelectuales negros, y hago particular énfasis en “las” 

porque las mujeres negras aparecemos desdibujadas en estos constructos de la identidad 

apareciendo principalmente como aportantes de los aspectos folclóricos de la cultura negra. 

Stuart Hall respecto a la cultura negra dice que “no hay formas puras en absoluto. Estas 

formas son siempre el producto de una sincronización parcial, de un compromiso a 

través de fronteras culturales, de la confluencia de más de una tradición cultural, de las 

negociaciones entre posiciones dominantes y subordinadas, de las estrategias 

subterráneas de recodificación y transcodificación, de significación critica, de 

significante. Estas formas son siempre impuras, y hasta cierto grado hibridadas a partir 

de una base vernácula” (Hall 1998). 

¿Existe eso de una cultura negra pura?, lo que somos hoy hombres y mujeres negras 

alrededor del mundo es una construcción de nuevas identidades que han surgido de la vivencia 
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de la “negridad” en diversos contextos y territorios. A este respecto Fernando Ortiz nos trae 

el concepto de transculturación como un aporte al estudio de las personas y las relaciones 

socio-culturales.     

 

“Transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, 

compuesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de 

caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e 

independiente. Para describir tal proceso, el vocablo de raíces latinas 

transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una 

cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición entre dos 

culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas 

cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización” 

(Malinowski,1983: XII). 

 

 

En su entrevista Ethel nos expresa “Aunque aún hay racismo en las ciudades , los 

adolescentes de ahora no le prestan mucha atención a el racismo. Ellos viven en su mundo” 

(Entrevista Ethel 2021) Esta expresión muestra la percepción que tienen las mujeres sobre las 

nuevas generaciones, al parecer se viene presentando un giro cultural en los entornos urbanos 

que llevan a la reflexión sobre los nuevos sujetos culturales que se están gestando en las 

sociedades. “La cultura está en todo, en nuestro modo de vestir, de hablar, en nuestro 

comportamiento, en la familia, la escuela, en todo lo que existe y nos rodea, es una creación 

constante y a veces involuntaria de cada uno de nosotros (Noblet 2018). 

 

La invitación a ver a las mujeres negras de los contextos urbanos más allá de nuestros 

imaginarios y a empezar a escuchar lo que tienen que decir sobre sus vidas ya que aquí se 

están gestando nuevos sujetos étnicos y diversos que están formando nuevas  generaciones, 

creando  nuevas culturas urbanas que podría romper con los constructos coloniales de 

territorio e identidad.  
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4.3 Las mujeres negras urbanas una negridad diferante: 

 

 

Decir algo nuevo es ante todo reafirmar los rastros del pasado 

que están inscritos en las palabras que utilizamos. En parte, 

para decir algo nuevo hay que desplazar primero todas las viejas 

cosas que las palabras significan, hay que disputar un sistema 

entero de significados.  

(Stuart Hall, 1998) 
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La diferancia hace referencia a lo diverso dentro de lo diverso, es un neologismo que nos 

invita a reflexionar sobre la esencialización y homogeneización que se ha hecho de lo étnico 

en particular de lo “negro” con fines de mantener la subalternidad o de procurar una identidad 

que permita la lucha o reclamo de derechos. Como sea esta homogenización impide que la 

diversidad que existe dentro de nuestro grupo social sea apreciada, reconocida, visibilizada. 

La ley 70 de 1993 “ley de comunidades negras”  en principio busca reconocer a las 

comunidades negras rurales y ribereñas y a las que ocupan territorios con las condiciones 

estipuladas para los pobladores de la cuenca del pacífico, además de la protección de la 

identidad cultural y de los derechos como grupo étnico, desafortunadamente se dejó de lado 

el reconocimiento de los pobladores negros en zonas urbanas y territorios “no negros”, este 

vacío ha sido aprovechado para mantener el discurso de periferia sobre las personas 

racializadas dentro del contexto nacional. 

Esa invisibilidad de los “negros de centro” provoca que las acciones y formas de vida  

de quienes viven y se mueven en esos escenarios sean vistos como actos de personas sin 

identidad propia  quienes se han asimilado a la cultura dominante obviando el hecho de que 

para ellos se construyó una identidad periférica y rivereña que no se pidió y que no 

necesariamente representa lo que en verdad es la identidad del hombre y la mujer negra. 

La diferancia opera a la inversa de la lógica del discurso de la identidad, la cual según 

Stuart Hall “asume un sujeto fijo; es decir, hemos asumido que hay algo que podemos llamar 

nuestra identidad lo cual, en un mundo rápidamente cambiante, tiene la gran ventaja de aún 

permanecer. Las identidades son una clase de garantía de que el mundo no se deshace tan 

velozmente como a veces parece. Son una especie de punto fijo del pensamiento y del ser, un 

fundamento de la acción, un punto aún existente en el mundo cambiante”(Hall 1998)  

Entonces la lógica inversa de la diferancia se ve reflejada en las mujeres negras 

entrevistadas respecto a lo que hablan sobre algunos aspectos que se podrían clasificar como 

identitarios de ellas, estos a los que se refieren son: 

 BOGOTÁ MEDELLÍN CALI 
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Eres inteligente,  

 

Fuerte, No se deja, 

Alegre, 

 

Negra, negrita, 

morena. 

 

 

Puedo dar más 

intelectualmente si 

dejo la pereza. 

 

Eres inteligente. 

 

Eres una negra 

“bonita” 

 

Alegre 

“Pelo malo” 

 

Educada e 

inteligente. 

 

“Bonita pero negra” 

 

Prima. 

A

c

u

l

t

u

r

a

c

i

ó

n 

Provocan nuestras 

reacciones para 

justificar el racismo. 

 

Soy diferente a las 

de mi región. 

 

¿De dónde eres? 

No pareces 

chocoana. 

 

Imitan el acento 

negro. 

 

Estas más bonita. 

 

Soy tratada como 

turista. 

D

i

f

e

r

a

n

c

i

a 

Debo ganarme mi 

espacio. 

 

No sufrí racismo 

hasta que comprendí 

que era. 

 

Me hago en el pelo 

lo que yo quiera. 

 

Introvertidas 

  

 

Nos menosprecian, 

pero en el fondo 

desean ser como 

nosotros. 

 

Reservadas 

Hay que luchar 

mucho. 

 

Me hago valer. 

 

Hago respetar mis 

derechos. 

 

Extrovertidas 

Tabla 4: términos identitarios de las mujeres negras. 

 

El tema de la inteligencia es algo que se repite y se hace común en todas, parece que 

constantemente a las mujeres negras urbanas en posiciones laborales destacadas, el hecho de 

ser “inteligentes” las acerca más al ideario de blanqueamiento, esto implica un imaginario en 

el cual se asume que las mujeres negras somos poco inteligentes. El “bonita pero negra” es 

percibido por las mujeres como un paso de aceptación, y aunque la mayoría de ellas 

manifiestan que poco han sentido o experimentado el racismo, frases como estas que se repiten 

a lo largo de la vida de las mujeres son un ejemplo de los hilos invisibles que usan las clases 

medias y altas para mantenerte en tu lugar de subalternidad. 
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El trato como turistas o “extranjeras en tu propia tierra” habla sobre el imaginario que 

tienen sobre nosotras las personas de las regiones “tradicionalmente afro”, hablar pausado, 

mitigar el acento, hacer uso de ciertos hábitos y costumbres, “verse más bonita” hacen 

referencia a la perdida de cultura, y lo entienden en las regiones como aculturación, ¿pero en 

realidad es así?, estar fuera de las comunidades parece tener un precio y este implica una lucha 

constante, mantener la fortaleza, asegurarse de ganarse un lugar y mantenerlo, de hacer valer 

sus derechos como lo dicen las mujeres negras entrevistadas.  

 

Estos aspectos revelan el surgimiento de sujetos sociales nuevos dentro de los 

contextos culturales que debemos empezar a ver y estudiar de forma diferente. 

 

Por ejemplo, la ciudad de Bogotá es la más referenciada como ciudad racista, en donde 

es más difícil vivir como mujer negra, once de las diez y siete mujeres entrevistadas tienen la 

percepción que la vida para las mujeres en la ciudad de Bogotá es más difícil debido a que 

esta es una ciudad elitista. Zahyr expresa por ejemplo: “Bogotá… porque se debe demostrar 

que no te dejas pisotear, ocasionas envidia y celos en las “rolas” por tu forma de ser y toca 

tener cuidado”(Entrevista Zahyr 2021) Le sigue la ciudad de Cali la cual referencian como 

una ciudad donde “se ha naturalizado tanto el racismo que ya es normalmente aceptado” 

(Eucaris 2021), como se comentó en el capítulo anterior las dinámicas de la ciudad de Cali la 

cual es mayoritariamente negra al contrastarla con la experiencia de las mujeres, permite 

pensar como en el lenguaje de la región el racismo ha logrado filtrarse en la comunidad al 

punto que ya ni blanco-mestizos ni negros logran reconocerlo haciendo más difícil superar la 

situación crítica de marginalidad de las personas negras que habitan en la ciudad. Respecto a 

la ciudad de Medellín las mujeres referencian la ciudad como la que se centra más en los 

estereotipos, respecto a la imagen, el acento, el pelo y demás. Cada territorio de acuerdo con 

las interacciones que se dan en sus terrenos posibilita el surgimiento de nuevos sujetos 

socioculturales. 

 

“El lenguaje de la identidad se ha relacionado a menudo con la búsqueda de una clase 

de autenticidad de la experiencia propia, algo que me diga de dónde soy (…) la mayoría de 
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nosotros reconoce que nuestras identidades han cambiado con el tiempo, pero tenemos la 

esperanza, o la nostalgia, de que cambien tan lentamente como los glaciares” (Hall 1998) El 

autor con esta frase apunta a un aspecto relevante respecto a lo que tiene que ver con la 

diferancia, y es que el tema de la identidad más que una búsqueda es un encuentro, un 

encuentro con el ser y al darse ese nos transformamos, de las mujeres que éramos cuando 

niñas hoy solo quedan rastros poco observables, y las mujeres que somos hoy se presentan 

ante el mundo empoderadas, que han asumido y reconocen su etnicidad, que no se quedan 

calladas ni bajan la cabeza, que luchan por lo que quieren y buscan demostrar en todos los 

terrenos que como mujeres negras se pueden desempeñar en cualquier campo y el intervenir 

en todos esos terrenos no son deseos de blanquearse o trazas de pérdida o asimilación cultural 

sino al contrario evidencian el fortalecimiento de la negridad, de la negridad femenina. 

“Durante mucho tiempo la aventura entera de lo que era el mundo 

moderno, bosquejó los términos de estas grandes identidades colectivas. 

En tanto uno sabía de qué clase era, sabía su lugar en el universo social. 

En tanto uno sabía de qué raza era, comprendía su posición racial dentro 

de las grandes razas del mundo en la relación jerárquica de unas respecto 

a otras. En tanto uno sabía a qué género pertenecía, podía localizarse en 

las vastas divisiones sociales entre hombres y mujeres. En tanto uno 

conocía su identidad nacional, sabía el orden que puntuaba el universo. 

Estas identidades colectivas estabilizaron y prepararon nuestro sentido de 

nosotros mismos. (Hall 1994).  

Hoy podemos decir que esas identidades colectivas han perdido sus márgenes 

posibilitando la incertidumbre frente a lo que imaginábamos que era y abriendo lo ojos hacia 

las nuevas representaciones de sujetos que no se ajustan a las casillas, de raza, clase, territorio, 

género y por eso las sociedades se resisten ante la posibilidad de que en el establecimiento 

social se pueda transformar por estos nuevos sujetos que no se permiten ser encasillados. 

la diferancia entonces es la herramienta que posibilita la descolonización del 

pensamiento de las mujeres negras porque aquellas que reconozcan en sí mismas su diversidad 
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única jamás se permitirán volver a ser encasilladas y rotuladas y ese poder en la mujer es el 

potencial transformador de la sociedad como la conocemos hasta hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

 

 

“Las personas negras no deseamos blanquearnos”. He tomado esta afirmación como 

la primera conclusión de este trabajo ya que al analizar a profundidad lo que escritores como 

Mara Viveros, Peter Wade, Amir Smith entre otros han descrito sobre el blanqueamiento y 
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sobre el deseo de “pertenecer y ser aceptados” en redes sociales no-negras, me parece 

importante decir que las mujeres entrevistadas no expresaron o evidenciaron sentir que sus 

vidas son mas satisfactorias al acercarse al imaginario blanco, al contrario es todo esfuerzo 

para las mujeres negras conseguir que sus acciones y logros sean reconocidos por sí mismos 

y por sus habilidades sin que sean mediados por el blanqueamiento ya que siempre se 

encuentran en una encrucijada donde los “blancos” consideran sus ascensos como imitación 

a su estilo de vida y los “negros” como fuga o escape al destino de los racializados. “Aunque 

el color de la piel no es un factor excepcional en la construcción de la identidad blanca y de 

la blanquitud, ni en el análisis de las dinámicas de blanqueamiento social, sí se constituye en 

un elemento fundamental asociado a cierto capital social que contribuye a la configuración de 

un sistema de estratificación en donde la blancura se traduce en privilegio, objetividad, 

riqueza, inteligencia, civilización y belleza” (Vasquez- Padilla y Castriela 2020) El uso del 

cabello de diversas formas, las prendas de vestir, la música que escuchamos, las relaciones de 

pareja que se establecen deben dejar de ser juzgadas, las mujeres negras de las ciudades 

simplemente abogamos por recuperar el derecho a ser que se nos robo desde la esclavización 

y que hasta hoy por términos como el de “blanqueamiento” aún nos sujeta a la zona de no-ser 

como lo decía Frants Fanon, manteniéndonos objetivadas y alejadas de toda visibilidad, 

reconocimiento y privilegio. 

 

 

 

 

“Cada clase social maneja diversas formas de racismo que entre más elevadas se hacen  

imperceptibles para las personas racializadas” Telles y Paschel (2014) encuentran que 

personas con altos niveles de riqueza tienden a autoidentificarse como blancos, mientras que 

aquellas con altos niveles educativos tienden a hacerlo como personas negras. Es decir, 

mientras que el dinero blanquea, la educación parece fortalecer los procesos de identificación 

de la gente negra (…) posibilitando una resignificación de la negritud. Para las mujeres negras 

el tener dinero no se traduce en privilegio personal sino en extensión de la red negra que le 

rodee, por tanto ayudar a más personas a alcanzar mayores niveles educativos y de formación 
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será siempre una de sus principales preocupaciones uno porque la educación a las personas 

negras les permite el ascenso social y dos porque la educación descoloniza el pensamiento y 

abre la puerta para que las personas racializadas no solo se hagan conscientes de su etnicidad 

sino que también desarrollen la batería psicológica necesaria para posicionarse y afirmar su 

identidad en redes sociales no-negras. 

  

“Las mujeres negras urbanas son tan diversas como las ciudades de las que proceden, 

los territorios influyen en la construcción de sujetos diversos”. Así como los territorios de 

periferia en nuestra identidad nacional fueron descritos y clasificados como calientes, salvajes, 

inhóspitos, incapaces del desarrollo y eso determino la mirada hasta hoy que se tiene de las 

personas que proceden de esos lugares, los contextos urbanos fríos, civilizados y desarrollados 

también aportan en la construcción de miradas sobre los sujetos que los habitan. Las mujeres 

negras nacidas y criadas en estos contextos acuñan en su ser la influencia de múltiples formas 

cultuales que ahora provocan que se enfrenten a la vida con una perspectiva distinta a la que 

se puede tener si se vive en el territorio, esto no quiere decir que una perspectiva sea superior 

o mejor que otra, al contario son tan complejas y diversas las perspectiva rurales y urbanas 

para las mujeres negras que es urgente y necesario desarrollar estudios que permitan analizar 

como lo diverso en los territorios enriquece lo diverso dentro de lo étnico y reconocer esas 

diversidades como parte integral dentro de las “comunidades negras” 

 

 

 

“El lenguaje es la principal herramienta de colonización o descolonización del 

pensamiento negro, escuchar las voces de los actores debe ser el principal objetivo de las 

investigaciones para que ahí partan los conceptos y nociones de reconocimiento e 

identificación”. Las futuras investigaciones que se den sobre las comunidades étnicas deben 

abandonar lo que en antropología se denominó indigenización. Es urgente que la academia 

deje de ver a las personas como “objetos de estudio” y humanizar, recuperar las voces de los 

que nunca han sido escuchados, recoger las miradas de los invisibles y traer a la vista a los 

“nadies”. Esta experiencia es solo el inicio de un ejercicio que es urgente de profundizar y es 
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el de escuchar a las mujeres negras, se nos juzga por nuestro pelo, nuestras formas, nuestras 

reacciones, nuestras decisiones pero no se nos permite expresar nuestro ser, ser mujer en esta 

sociedad patriarcal ya es difícil en si, imaginen si a esto se le suma el componente racial. Así 

que permitamos que las mujeres negras contemos nuestras realidades con el lenguaje que nos 

habita, esos nuevos lenguajes que seguramente se escucharan darán cuenta de las 

hibridaciones, de los intersticios, de los tejidos sociales, de los entramados culturales que se 

están gestando y haremos más investigaciones que aporten miradas hacia adelante “lo que es 

y seremos” y no solo hacia atrás “lo que fue y debió ser”. 

 

 

Raza y racismo ¿qué hacer con los imaginarios y representaciones sobre lo negro?  

 Esta maestría ha logrado posicionar en mí una postura frente a mi ser como mujer urbana 

negra y desde ahí me he permitido este ejercicio de reflexión investigativo, al enfrentar todos 

los imaginarios y representaciones que abordaron las mujeres negras participantes de este 

estudio me surge la pregunta sobre qué hacer con ellos; como podemos procurar un mundo 

para las niñas negras donde ellas puedan sentir que pueden ser lo que quieran, hacer lo que 

quieran, vivir como quieran, verse como quieran sin que nadie señale que lo que decidan para 

sus propias vidas es o no es lo suficientemente “negro” , como enseñarle al mundo que lo 

negro también hace parte de lo humano, cuando dejaremos de preocuparnos por enseñarle a 

nuestros hijos que su color de piel es un orgullo y privilegio y que su estima va más allá de lo 

que los demás ven en tu piel. Debemos empezar a deconstruir esos términos que nos encasillan 

maltratan y que son reflejo de una historia de estereotipos e imaginarios que solo nos han 

detenido en el tiempo impidiendo el surgimiento del verdadero “poder negro” que lo entiendo 

como el recuperar y posicionar nuestra humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias citadas 

 

Arango, Luz Gabriela. (2006). “Género, discriminación étnico-racial y trabajo en sectores 

populares urbanos: experiencias de mujeres y hombres negros en Bogotá” En: Informe 

final del proyecto “Nuevas desigualdades en Colombia: el género en las 

discriminaciones raciales y en las recomposiciones identitarias”. Colciencias. GIEG. 

Universidad Nacional de Colombia.  



 79 

Barbary, Olivier & Urrea, F.. (2004). Gente negra en Colombia : dinámicas sociopolíticas en 

Cali y el Pacifico. 

Botello Peñaloza, H. A. (2015). Empoderamiento de la mujer latinoamericana: empleo y 

educación, 1960-2010. Tendencias & Retos, 20(2), 79-99.  

Briceño, P. P. (2014). De los Quimbayas a los Paisas: Historia de la arqueología en el Eje   

Cafetero 1900 -1999. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/27064. 

 

Carneiro, Sueli. 2009.  “Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América 

Latina a partir de uma perspectiva de gênero.” Latitudes Latinas. Disponible 

online:https://www.academia.edu/10903018/CARNEIRO_Sueli_-

_Enegrecer_o_feminismo 

 

Cegarra, J. 2012. Fundamentos teórico epistemológicos de los imaginarios sociales. Cinta de 

Moebio. (43): 1-13.  

 

Curiel, Ochy. 2015. “Construyendo metodologías feministas decoloniales”. En: Irantzu 

Mendia Azkue et al. (eds.) Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y 

aplicaciones desde la investigación feminista. pp. 45-60. Universidad País Vasco - 

Hegoa- Seminario Interdisciplinar de metodología feminista. 

 

Curiel, Ochy. 2007. La crítica postcolonial desde las prácticas políticas del feminismo 

antirracista. Nómadas. (26): 92-101. 

 

Derrida, Jacques. 1994. Márgenes de la filosofía. Les Editions de Minuit Cambridge 

University Press Ediciones Cátedra, S. A. 

 

Falleti, V. 2006. Los problemas de la construcción del conocimiento en las ciencias sociales. 

Una mirada crítica sobre las nociones clásicas el tipo ideal y la representación. 

Universitas Humanística, (62): 71-89.  

http://hdl.handle.net/10554/27064
https://www.academia.edu/10903018/CARNEIRO_Sueli_-_Enegrecer_o_feminismo
https://www.academia.edu/10903018/CARNEIRO_Sueli_-_Enegrecer_o_feminismo


 80 

 

Friedemann, Nina S. de. [1984] 2017. “Estudios de negros en la antropología colombiana: 

Presencia e invisibilidad” En: Eduardo Restrepo, Axel Rojas y Marta Saade (eds.), 

Antropología hecha en Colombia. Tomo I. pp 421-469. Bogotá: ICANH-Universidad 

del Cauca-ALA. 

 

García-Rincón, Jorge Enrique. 2020. Educación y resistencia: la creación de un campo 

epistémico por la intelectualidad afrocolombiana. Revista CS (30): 17-45. 

 

García-Rodríguez, G. 2019. Aproximaciones al concepto de imaginario social. Civilizar: 

Ciencias Sociales y Humanas. 19 (37): 31-42.  

 

Gil, Franklin. 2010. Vivir en un mundo de "blancos". Experiencias, reflexiones y 

representaciones de "raza" y clase de personas negras de sectores medios en Bogotá D.C 

/ Tesis, Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

 

Hall, Stuart. [1982] 2010. “El redescubrimiento de la ‘ideología’: el retorno de lo reprimido 

en los estudios de los medios”. En: Stuart Hall, Sin garantías. Trayectorias y 

problemáticas en estudios culturales. pp. 155-191. Popayán-Lima-Quito: Envión 

Editores-IEP- Instituto Pensar-Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

Hall, Stuart (1998). “Identidad cultural y diaspora”. En: Stuart Hall, Sin garantías. 

Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. pp. 385-398. Popayán-Lima-

Quito: Envión Editores-IEP- Instituto Pensar-Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

Hellebrandová, Klára. 2014. Escapando a los estereotipos (sexuales) racializados: el caso de 

las personas afrodescendientes de clase media en Bogotá. Revista de Estudios Sociales 

(49): 90-97. 

 

Hernandez-Reyes, Castriela & Vasquez, Dario. (2020). Interrogando la gramática racial de la 

blanquitud: Hacia una analítica del blanqueamiento en el orden racial colombiano. Latin 



 81 

American Research Review. Latin American Research Review vol. 55. PP 1-17. 

10.25222/larr.170. 

 

Hoyos, Olga, y Ferrer, Raquel, y Madariaga, Camilo, y Palacio, Jorge, y "Proceso de 

aculturación y adaptación del inmigrante: características individuales y redes 

sociales." Psicología desde el Caribe 31, no. 3 (2014):557-576. 

Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21332837009 

 

Malinowski, B. 1983. Introducción a Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La 

Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 

 

Marrero León, Erelis. 2013 Transculturación y estudios culturales. Breve aproximación al 

pensamiento de Fernando Ortiz. Tabula Rasa (19): 101-117. 

 

Meneses Arias, E. 2021. Los Nuevos Rolos - Memorias de la diversidad 

bogotana. Universidad de los Andes. 

 

Noblet V, Vivian Cherdys (2018): “La transculturación como clave para la comprensión de 

los fenómenos históricos- sociales”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (diciembre 

2018). En línea: https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/12/transculturacion-

fenomenos-historicos.html //hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1812transculturacion-

fenomenos-historicos 

 

Ortiz, F. 1983. Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. La Habana: Editorial de 

Ciencias Sociales. 

 

Ospina, Andres. 2012.  Bogotálogo: usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá - 

Tomo I y II. Instituto distrital de patrimonio cultural. 

 

Pérez-Brignoli, Héctor. 2017. Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos 

en la historiografía latinoamericana. Cuadernos de Literatura 21 (41): 96-113.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21332837009


 82 

Ptolomeu 2000 Geography (an annotated translation of the theoretical chapters) (Princeton; 

Oxford: Princeton University Press).  

Restrepo Eduardo. 2004. “esencialismo étnico y movilización política: tensiones en las 

relaciones entre saber y poder. En: Barbary, Olivier & Urrea, F.. (2004). Gente negra 

en Colombia : dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico. CIDSE, IRD, 

COLCIENCIAS editores. 227-277. 

Restrepo Eduardo. 2020. “El concepto de representación en Stuart Hall”. Manuscrito.  

 

Richaud MC 2014. Algunos aportes sobre la importancia de la empatía y la prosocialidad 

en el desarrollo humano. Rev Mex Invest Psic.;6(2):171-176. 

 

Roth, Eric. (2000). Psicología ambiental: interfase entre conducta y naturaleza. Revista 

Ciencia y Cultura, (8), 63-78. Recuperado en 18 de abril de 2022, de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

33232000000200007&lng=es&tlng=es. 

 

Santiesteban, Natalia. 2017. El color en el espejo: narrativas de vida de mujeres negras en 

Bogotá. Cali: Universidad Icesi. 

Singer González, D. (2008). Construcción social de la memoria: el anhelo de esclarecimiento 

a la luz de tres novelas centroamericanas. Inter.cambio(6), 43-61.  

Smith Cordoba, Amir. [1980] 2019. “Cultura negra y avasallamiento cultural”. En: Aurora 

Vergara et al. (eds.), Descolonizando mundos. Aportes de intelectuales negras y negros 

al pensamiento social colombiano. pp. 251-260. Buenos Aires: Clacso. 

Telles, Edward, y Tianna Paschel. 2014. “Who Is Black, White, or Mixed Race? How Skin 

Color, Status, and Nation Shape Racial Classification in Latin America”. American 

Journal of Sociology 120 (3): 864–907. DOI: https://doi.org/10.1086/679252  
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