
Nosotros y los otros 

 

 

I.- 

En 2009 la reconocida escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie brindó una 

conferencia bajo el nombre de “El peligro de una historia única” en el ciclo de charlas 

TED. La cifra superior a 14 millones de reproducciones que se encuentra registrada en 

el sitio web de los organizadores, demuestra que es un must watch. 

Lo que en la conferencia planteaba la autora, por experiencia propia al dejar su país 

natal y comenzar a estudiar en los EE.UU., es un tema cotidiano. La vida de una mujer 

negra rodeada de compañeros que se asombraban de su dominio del inglés, aun 

cuando fuera la lengua oficial de Nigeria. La representación de un África con niños 

desnutridos y moscas en la cara. El sentimiento de lástima que su compañera de cuarto 

sentía hacia ella sin conocerla todavía, por el solo hecho de ser africana. “La historia 

única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que no sean certeros, 

es que son incompletos. Hacen que una historia se convierta en la única”, afirma 

Chimamanda. 

Quizás uno de los grupos más estereotipados en la historia de la humanidad sea la 

población negra. La literatura de ficción nos provee de innumerables ejemplos de luchas 

racistas y esfuerzos por doblegarlas. Desde el clásico de Harper Lee Matar un ruiseñor, 

el que alcanzó un éxito notable y le procuró a su autora el premio Pulitzer en 1961, hasta 

obras más contemporáneas como las de la propia Adichie, Americanah. 

 

 

II.- 

Frente a un estereotipo y una historia única, aunque incompleta, las reacciones pueden 

ser diversas. En parte ello dependerá de cómo nos representamos a nosotros mismos 

frente a la imagen que los otros proyectan sobre nosotros.  

Si tomamos como punto de partida la idea de que el reconocimiento contribuye a formar 

la identidad -desde que todos somos formados por el reconocimiento de los otros 

(Femenías, 2013)- la idea o preconcepto que se tenga de nosotro influirá a la hora de 

delinear nuestras características fundamentales. Este reconocimiento (o su ausencia, o 

un falso reconocimiento) incluye no solo el externo, sino el auto-reconocimiento.  

La imagen en la que se auto-reconoce una persona está influida por la imagen que la 

sociedad ha proyectado sobre ella en el proceso de socialización (Thayer et al, 2013). 

De ello se coligue que la formación de la persona está condicionada, en buena medida, 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3013&m=db


por la incorporación de la expectativa que la sociedad o el otro generalizado (Mead, 

2001) depositó en ella. 

En todo proceso de diferenciación, en la que los sujetos intentan delimitar un “nosotros” 

de un “ellos”, existen dos momentos: el de la heterodesignación y el de la 

autoafirmación. 

El primero se basa en el lugar, el nombre, el rasgo, o la diferencia por la cual se nos 

reconoce. Esa diferencia nos define para los demás y de acuerdo a la ideología se 

sostendrá que las mujeres son inferiores (patriarcal), o que el color de piel determina las 

capacidades de las personas (racista) o que incluso el lugar de nacimiento determina 

distintas capacidades e interiorizaciones (xenófoba). 

Este primer momento es el encargado de regular a los sujetos de modo negativo 

excluyéndolos del campo de los “iguales”. Aquí se ponen en juego los estereotipos que 

resaltan unos rasgos generalmente negativos. 

Frente a esto existe un segundo momento: el de la autodesignación, un momento 

positivo, en el que el sujeto se posiciona frente al lugar en que el otro lo ha ubicado. 

Desde la inferiorización y la marginalización se propone resignificar la diferencia en algo 

positivo.  

Pues bien, asumir la idea de que la identidad es conformada por la imagen que la 

sociedad proyecta sobre el individuo no implica aceptar que estamos frente a un proceso 

unidireccional entre sujeto y contexto, sino que debe reconocerse que esto de por si no 

será determinante de lo que en definitiva el sujeto será ni de la forma en que habrá de 

comportarse. Así, “a la identidad socialmente esperada, el mí, se enfrenta un yo, que 

puede reconocerse o no, en la imagen que viene proyectada desde el contexto”.  

Las actitudes que podrán tomarse a partir de la imagen exterior varían. La persona 

puede resistirse a la imagen que se busca imponer desde fuera, lo que generaría un 

conflicto. Ello implicaría que viva todo el tiempo “a contramano del lugar que la sociedad 

les ha impuesto y de la imagen pública asociada con ese lugar” (Thayer et al, 2013: 

168). 

También puede darse el supuesto de una coincidencia entre la expectativa que tienen 

las personas para sí mismos, y la posición que les impone la sociedad, una posición, 

por cierto, de exclusión e inferioridad. A esto Taylor (2009) lo denomina falso 

reconocimiento, dando lugar a un perpetuación de la dominación1. 

Por último, aparece el auténtico reconocimiento, el que se configura cuando los sujetos 

que interactúan están dispuestos a encontrarse de igual a igual en una relación dialógica 

(Renault, 2007). Taylor (2009) manifiesta que el reconocimiento auténtico implica así 

                                                           
1 Bourdieu habla en términos similares cuando se refiere a las formas en las que la mujer contribuye a la 

perpetuación de la dominación patriarcal, ver La dominación masculina, Anagrama, 2000. 



una apertura recíproca para que el otro pase a integrar la imagen que cada uno 

construye de sí mismo.  

 

 

III. 

El sociólogo, ensayista y periodista canadiense Malcolm Gladwell, en un antiguo artículo 

publicado en The New Yorker, afirma que para un antillano ser negro en los EE.UU. es 

ser afroamericano aun cuando a simple vista no podría distinguirse uno del otro. 

Gladwell cuenta una historia familiar en la que sus primos oriundos de Jamaica 

planeaban vivir en Garden City (New York), un barrio considerado “para los blancos”. El 

punto es ese -asegura el periodista- ellos no se consideran a sí mismos negros. Para 

ellos solo se es negro si así lo indica el color de piel. Los datos de la genealogía, de la 

nacionalidad, así como el estatus de inmigrante pueden hacer que ciudadano 

proveniente de las Indias Occidentales se considere diferente a uno afroamericano. 

Se pregunta, entonces Gladwell, que es aquello que hace que un grupo de negros que 

tuvo el mismo legado de esclavitud que sus contrapartes americanas y que son 

físicamente indistinguibles de ellos, logra tener éxito en los EE.UU. a niveles similares 

que los inmigrantes asiáticos. Concluye el periodista que el factor clave para entender 

el prejuicio racial no está únicamente en las actitudes y comportamientos de los blancos, 

sino en las propias de los negros. Este convencimiento es el que llevó a que las 

inmigrantes caribeñas se presentaran a puestos de trabajo en la industria indumentaria 

cuando los carteles en la puerta de la fábrica advertían claramente que los negros no 

podían aplicar a las solicitudes. 

A juzgar por el relato de Gladwell, los negros provenientes de las Antillas se 

autodesignaron, tomando como punto de partida el origen como dato de la diferencia. 

Rechazaron la heterodesignación que “los otros” hacían de ellos sobre la base de su 

color de piel y asumieron un rol positivo frente la inferiorización. 

Cuando en 1960 los afroamericanos propiciaron el lema de black is beautiful, 

resignificaron su diferencia inferiorizada en diferencia positivamente entendida. Los 

reclamos de los inmigrantes en Norteamérica y las marchas que las mujeres empezaron 

a realizar desde 2017 en defensa de sus derechos frente la cuestionada administración 

de Donald Trump, también se entienden ejemplos en ese sentido. 

 

 

IV.- 

John Howard Griffin, periodista y escritor proveniente de Texas, decidió someterse a 

fines de 1959 a un tratamiento médico para oscurecer su piel. Después de habérsele 



suministrado medicación y expuesto a rayos, transcurrió algún tiempo en New Orleans 

viviendo como negro para experimentar en primera persona lo que significaba vivir en 

el segregado sur de los EE.UU. como hombre de color. Sus anécdotas y vivencias se 

compilaron en su afamado libro Black like me (Negro como yo). El él se relatan las 

innumerables limitaciones y obstáculos con lo que se encontró el periodista durante su 

estadía de seis semanas para usar el transporte público, hallar un lugar donde vivir o un 

empleo, o simplemente comer. Después de la publicación del libro Griffin fue elogiado y 

criticado por igual, hasta el punto de haber sufrido ataques que lo llevaron a tomar la 

decisión de trasladarse a México. 

A pesar de haber transcurrido más 50 años desde su aparición, la obra es aún una 

lectura iluminadora para la gente de todas las razas. Producto de sus largas charlas en 

algún bar donde los negros se nucleaban, Griffin observó que existía un doble problema: 

la primera era la discriminación por parte de la gente blanca, y la segunda, quizás menos 

notable pero más gravosa, la discriminación contra sí mismos, el desprecio por la 

negrura que asociaban con su sufrimiento, el deseo de sabotear a sus propios 

compañeros por ser parte de ese grupo al que han encontrado tan doloroso pertenecer. 

Negro como yo es una interesante obra sobre el racismo en general y sobre el racismo 

internalizado en particular, esto es la aceptación, por parte de la gente de color, de las 

características y debilidades que le fueron atribuidas a lo largo de siglos. La historia 

indica que uno de los motivos del éxito de la segregación fue crear el sentimiento de 

inferioridad entre los negros, hacerles sentir que solo eran merecedores de un asiento 

en el fondo de un autobús.  

Si bien a lo largo de estas décadas la conquista de los derechos ha sido notable, la 

estigmatización de la población negra aún sigue vigente. Prueba de ello son las 

estadísticas de muerte en los EEUU por motivos raciales. La última publicación del FBI 

demuestra que los crímenes contra los negros en general y afroamericanos en particular 

encabezan la lista, seguida de los cometidos contra los blancos.2 

 

 

V.- 

“Es la historia de los perseguidos, de los defraudados, los aterrorizados, los detestados”, 

afirma Griffin en su libro.  

El discurso racista logra ser tan perverso y opresivo que finalmente los prejuicios 

inculcados se vuelvan realidad, y la violencia de los hechos así lo indican. Con el paso 

                                                           
2 Crímenes por motivos étnicos o raciales: 2.122 contra negros y afroamericano, 876 contra blancos. FBI, 
Hate crime statistics, 2016. 



de tiempo a la tradicional lista de los excluidos hoy se suman otros, como los 

musulmanes, que padecen el estereotipo de terrorista donde quieran que estén. 

A este fenómeno, Gladwell lo llama la mutación del racismo, en la que un grupo étnico 

juega en contra de otro, sin que por ello pueda decirse que alguno surja victorioso.  

Seguramente el éxito de la supervivencia en un país hegemónico no pase por la 

asimilación, como ha sucedido en otros tiempos con los grupos de inmigrantes, sino por 

revitalizar la diferencia, mantenerse como “outsiders”, respetar la propia cultura, 

costumbres y lengua. En definitiva, hacer de “los otros” algo positivo que pueda hacerse 

valer frente al resto. De lo contrario la historia única cobrará más fuerza, pues basta con 

mostrar a la gente de una sola forma, una y otra vez - afirma Chiamamanda- y eso es 

en lo que se convertirán. 

 

 




