asimilaci6~~ multiculturalismo y mestizaje:

0

FORMAS r TRANSFORMAcrONES DE LA RELAcr N
CON EL OTRO EN CARTAGENA
Elisabeth Cunin

Este articulo nace de varios interrogantes: <Por qué si en Colombia
se reconocio la plurietnicidad y la multiculturalidad de la nacion desde
1991, en una ciudad coma Cartagena, cuales son las razones por las cuales la afirmacion del multiculturalismo y el reconocimiento a nivel polftico de derechos especiales para las poblaciones negras -que rompen una
larga tradicion de asimilacion republicana- no han tenido mucho éxito?
<Cuales son las razones por las cuales existe tan bajo nivel de apropiacion
de la Ley 70? Estas dos preguntas Bevan a otra: <Sera que el mestizaje,
caracterfstico de la ciudad de Cartagena, vista coma una forma de dilucion de las alteridades, impide el desarroBo del Derecho a la Diferencia?
Como punto de partida, se hara una distincion entre "multiculturalidad" y
"multiculturalismo", con base en las aclaraciones de Isabelle Taboada Leonetti l .
La multiculturalidad remite a la coexistencia, dentro de un mismo Estado, de
varios grupos que se distinguen por el uso de una lengua 0 de una religion
diferentes de las dei grupo mayoritario, por la referencia a una filiacion historica 0 a una "identidad cultural" especffica. En este sentido, en todas las sociedades contemporaneas existe, de hecho, este tipo de multiculturalidad.
Cartagena, ciudad puerto, con una larga historia de migraciones: conquistadores espafioles, esclavos africanos, comerciantes turcos, chinos, paisas, tu ris tas
norteamericanos, desplazados de la violencia, no escapa a este fenomeno. El
multiculturalismo se define de manera meis precisa y delimitada, coma una
1
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fonna de gestion politica de la multiculturalidad, es decir, el reconocimiento
institucional de la multiculturalidad de la sociedad y la adopci6n de medidas
legislativas cuyo objetivo es preservar los derechos culturales de cada grupo, en
especial de los grupos minoritarios. Este tipo de gesti6n politica nace en Colombia en 1991. Este articulo se interesara en un componente del multiculturalismo
colombiano, a través de la situacion de las denominadas "comunidades negras".
En la ciudad de Cartagena, la introduccion del multiculturalismo para las
"comunidades negras" parece ser un fracaso: la Ley 70 que aparece luego del
Articulo Transitorio 55 en la Asamblea Constituyente y que pennite aprehender c6mo se concreta el multiculturalismo étnico negro, es casi desconocida
por las mayorias; la Comision Consultiva de Comunidades Negras de la Costa es una estructura vacia; en las instancias gubemamentales administrativas de
fomento al multiculturalismo (Icetex, Ministerio de Medio Ambiente, Incora)
no se reconoce el Derecho a la Diferencia; los candidatos "negros" a las elecciones locales de 1997 no alcanzaron el1 % del total de votos.
Un anilisis inmediato de este proceso rerrute a la fonna coma es concebido el multiculturalismo étnico negro; una manera de ver la paradoja que 10
subtiende es el anilisis de la Ley 70 de 1993 que define a las "comunidades
negras" a partir de ciertas caractedsticas: relaci6n ancestral con el territorio,
su caracter riberefio, rural y con practicas tradicionales de produccion . Estas caractedsticas no corresponden a la situacion mayoritaria de las "comunidades negras" en la costa Caribe. Pero es necesario centrarse en otro mecanismo que parece explicar el fracaso del multiculturalismo en Cartagena:
el papel del mestizaje, entendido coma un término genérico que significa
intercambio, confrontacion, y no s6lo coma el producto de la union de "blanco" con "indio" coma 10 define la clasificacion por castas de la época colonial. Ademas no se considerani el mestizaje coma un resultado; esta afirmacion, visible en el culto actual del mestizaje, supondria la existencia previa de
entidades -que sean Hamadas "razas", "culturas", "etnias"- primordiales, discretas y delimitadas. Por el contrario, se tomara el mestizaje coma una caracteristica de la multiculturalidad de toda sociedad, que obliga a deconstruir
las identidades e impide las "ilusiones identitarias"2. Este escrito quiere
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mostrar que el mestizaje no significa homogeneizaci6n ni superaci6n de
las diferencias y ausencia de jerarqufas sociales y raciales. El mestizaje es
mas bien una forma de gesti6n de la alteridad en la cual se atribuye al Otro
un estatus cambiante y multiple.
En este sentido se entiende por qué el multiculturalismo puede aparecer
coma una reducci6n de la capacidad de jugar con las pertenencias y apariencias socio-raciales. Si el multiculturalismo no ha tenido el impacto deseado en
Cartagena no es, coma se dice muy a menudo, porque no haya racismo en la
ciudad, sino porque en Cartagena la organizaci6n social esta basada en una
racializaci6n difusa, que favorece una amplitud de asignaciones identitarias no
permitidas por las demandas propias del multiculturalismo, al tener como
obstaculo la definici6n unica del otro que conlleva. Es interesante volver a
mirar las representaciones que se hacen dellugar del "negro" en Cartagena,
estudiar las relaciones entre mestizaje, asimilaci6n y multiculturalismo para
comprender el semifracaso de la Ley 70.
CARTAGENA, (CIUDAD MESTIZA? DE PEDRO CLAVER A BENKOS BIOH6

Primero que todo, y coma punto de partida, hay que recordar la importancia hist6rica del mestizaje en una ciudad coma Cartagena. Por ejemplo,
se puede hacer referencia a las cifras de 1789, presentadas en la obra de
Jaime Jaramillo Uribe, en las que se ve que la poblaci6n mestiza es la mas
importante en Cartagena, en términos absolutos y relativos, en comparaci6n con Antioquia, Popayan y el Choc6.
CUADRÛ 1
COMPOSICI6N RACIAL DE LAS POBLACIONES DE CARTAGENA, ANTIOQUIA,
POPAYÂN y CHoc6 EN 1789

-- --

Fuenle: JaimeJ aramillo Uribe, Ensayos de hist0ri4 social. Tomo 1. La sociedad neogranadina, Bogou, Tercer Mundo
Edilores-Ediciones Uni.ndes, 1994, p. 12.
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Es interesante constatar que en la presentacion de otro censo de poblacion, casi de la misma época (1778), Alfonso M6nera no utiliza la categorfa
de "poblacion mestiza" sino la de "libres". Las cifras son muy similares a
las de Jaime Jaramillo Uribe.
CUADRO 2
COMPOSICI6N RACIAL DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA EN

1778

Fuente: Alfonso Munera, "I1egalidad y frontera, 1700-1800·, en Adolfo Meise! Roca (ed.), Histori4 econ6mica
ysoci41 dei Caribecolombi4no, Eàiciones Uninorte-Ecoe Eàiciones, 1994, pp. 111-154.

Estos dos censos muestran la importancia del fenomeno de mestizaje
en Cartagena y la ambigüedad misma de este proceso, observado a veces a
través de la ca-regoria "mestizo" -que remite a una idea de mezcla cultural
y racial-, a veces a través de la categorfa "libres", que tiene una orientacion
politica marcada.
Conviene preguntarse hoy (c6mo han sido representados el mestizaje y
las alteridades raciales en los relatos sobre la historia de Cartagena? En la
divulgacion actual de la historia de Cartagena existen dos imagenes principales de las relaciones raciales y étnicas. Estas reconstrucciones de la historia no solo producen una memoria colectiva sino que se utilizan hoy en
dia para legitimar ciertos discursos, cierta interpretaci6n de las relaciones
sociales y anclarlos en continuidad con el pasado.
Estas dos "memorias contemporaneas", es decir, visiones presentes del
pasado, son analisis de la relacion con el otro e interpretaciones del papel
del mestizaje que tienen consecuencias en las practicas sociales actuales y
en la integracion de las diferencias en la organizaci6n social.
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La primera representaci6n de la historia de la esclavitud en Cartagena,
la mas difundida, remite a una visi6n armonica de las relaciones raciales,
simbolizada en la frase "todos somos mestizos" y encarnada en el personaje de Pedro Claver, el "esclavo de los esclavos", que dedico su existencia a
mejorar las condiciones de vida de los esclavizados.

Yale la pena hacer referencia a la presentaci6n que se hace de Pedro
Claver en la iglesia que lleva el mismo nombre, en el centro historico de
Cartagena: "La visita a este lugar debe tener un profundo sentido espirituaI, ya que estamos ante el ejemplo de un hombre extraordinario, quien
con su trabajo a favor de los mas pobres y explotados, santifico el territorio
de Colombia". Esta reconstruccion etnocéntrica de la historia lleva a la subestimaci6n de las consecuencias negativas de la esclavitud y a una concepcion
paternalista de las relaciones raciales. Es mas, 10 "negro" desaparece en la
famosa "invisibilidad" de las personas negras, y se rescata solamente el papel del Santo; la historia esta hecha y escrita por la elite blanca. Hay que
recordar la amplia presencia de esclavos domésticos en Cartagena, favorecedora del desarrollo de una forma paternalista de esclavitud que se reconoce en frases de este tipo: "El esclavo hace parte de la familia; por eso
no puede ser discriminado". Esa posicion se traduce en la creencia actual
segUn la cual "no hay racismo en Cartagena", 0 en la tendencia a esconder
las diferencias raciales detras de las diferencias socioeconomicas.
Existe también una continuidad entre este universalismo catolico y su evolucion en ciudadania republicana: las dos 16gicas privilegian el igualitarismo
que pretende borrar las diferencias raciales. En esa concepcion, la alteridad
desaparece en la asimilacion, definida coma homogeneizacion socio racial a
través de la integracion a la comunidad religiosa primero, y a la comunidad
nacional después; al mismo tiempo, esta vision armonica de las relaciones
raciales esconde una vision paternalista, etnocéntrica y jerarquizada.
La segunda imagen insiste en el rescate del papel de los cimarrones y
de los palenques. Se denuncia la esclavitud coma ideologia racista, se subraya el maltrato a los esclavos y se valora la resistencia de los arrochelados.
Los cimarrones son vistos coma los primeros que lucharon por la libertad en las Américas, coma los guardianes de sus especificidades y rique-
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zas culturales en un movimiento de construcci6n del pasado que tiende a
asimilar, de manera exc1usiva, resistencia a la esclavitud y cimarronaje.
El sfmbolo de esa visi6n de la historia es Benkos Bioh6, el mftico fundador del Palenque de San Basilio, a quien se le dedic6 una estatua en el nuevo
Parque de la Constituci6n (0 Parque Apo16n), inaugurado en 1991 en el
barrio El Cabrero, en homenaje a la Constituci6n de 1886. En compafifa de
Pedro Zapata de Mendoza, primer gobernador de Cartagena, y también primer proveedor de esc1avos en gran escala de la Colonia, y de Carex, sfmbolo
de los indigenas de la costa, se supone que la trilogfa glorifica el canicter
pluriétnico de Colombia, expresado por la nueva Constituci6n. Benkos Bioh6
es presentado coma el "caudillo negro que defendi6 su libertad hasta la muerte". Esta presentaci6n tiene consecuencias hoy en dfa: justifica, en 10 polftico, la afirmaci6n del multiculturalismo y la existencia de un sistema de discriminaci6n positiva; acompafia, en 10 cientffico, el proceso de rescate de las
herencias africanas, de busqueda de las "huellas de africanfa", Pero también
tiende a introducir una frontera y, a veces, una barrera hist6rica, cultural y
-ahora- polftica entre los cimarrones yel resto de la poblaci6n negra, mulata
o mestiza, que no puede identificarse con este pasado de resistencia.
En la primera visi6n, la historia de Cartagena escrita por la elite de la
ciudad, concibe la relaci6n con el otro en una 16gica de asimilaci6n, de
homogeneizaci6n, de producci6n de una supuesta armonfa racial que borra las diferencias dentro del universalismo cat6lico 0 republicano. Esa tendencia estuvo implfcita en la conmemoraci6n de los 150 afios de abolici6n
de la esc1avitud. Por el contrario, la segunda, la historia escrita por las vfctimas que se convirtieron en cimarrones, hace énfasis en la heterogeneidad
y s610 puede pensar una historia en blanco y negro, 0 sea en términos de una
frontera infranqueable entre grupos donde el mestizaje esta ausente. Esta
segunda presentaci6n se encuentra en los discursos que llaman a celebrar los
500 afios de resistencia de los afrocolombianos 0 de los afrodescendientes, a
un Estado asimilacionista.
Es importante mencionar que estas dos concepciones no son exc1uyentes
entre sf; al contrario, coexisten en la representaci6n de la historia de Cartagena.
Por ejemplo, en los cuatro volumenes de la Historia de Cartagena de Eduar-
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do Lemaitre -que puede ser vista como la "historia oficial" de Cartagena
por su importante difusion bajo varias formas: académica, sintesis en inglés, resumen para las escueIas, comics- se encuentran capitulos sobre esclavitud y cimarronaje. En el tomo dos, que presenta la época colonial, hay
un capitulo titulado "Cartagena puerto negrero", otro sobre "El Padre Alonso
de Sandoval y San Pedro Claver" y otro que trata sobre "Los paJenques y la
guerra de los cimarrones". Se presentan los dos paradigmas: el esclavo visto
a través de los amos yel cimarron en su palenque. Es decir, asimilacion catolica y luego republicana; multiculturalismo y plurietnicidad.
PENSAR EL MESTIZAJE

El interés por el mestizaje no es solo una pregunta por el objeto: ~Qué
es el mestizaje?, sino que plantea también un problema de herramienta
intelectual: ~Como pensar el mestizaje? Hoy, el pensamiento sobre el mestizaje admite su incapacidad para estudiar su objeto: hay un "malentendido" inherente al analisis deI mestizaje 3 ; el mestizaje se construye sobre una
asimilacion equivocada de 10 social a 10 biologic0 4 • La comprension deI
mestizaje choca con nuestras costumbres inteIectuales que tienden a preferir las unidades monollticas a los espacios intermedios, la rigidez de las
categorias a los "intersticios sin nombre"s. Recientemente, durante un seminario organizado por la Universidad Nacional de Colombia sobre el tema
deI mestizaje 6 , se subrayola dificultad para entender eI mestizaje y al mestizo, como 10 atestiguan las expresiones "las complicaciones deI mestizaje"7, "el no lugar" deI mestiz0 8 , la "logica perversa" deI mestizaje 9 , hasta tal
Thérèse Bouysse-Cassagne, "Incertitudes identitaires métisses: J'éloge de la
bâtardise", en Caravelle, No. 62, 1994, p. Ill.
• Jean Benoist, Jean-Luc Bonnio!. "Hérédités plurielles. Représentations populaires et
conceptions savantes du métissage", en Ethnologie Française, octobre-décembre,
tome 24, janvier-mars, 1994, p. 65.
5 Serge Gruzinski, La pensée métisse, Paris, Fayard, 1999, p. 42.
6 M. B. Figueroa Mui'loz y P. E. San Miguel (eds.), tfMestizo yo? DJferencia, identidad e
inconsciente, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Colecci6n CES, 2000.
1 Ibid., p. 10.
8 Ibid., pp. 41-60.
9 Ibid., p. 10.
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punto que los intentos de comprensi6n te6rica del mestizaje han llegado a
denunciar el "fantasma" y la "trampa" te6rica y metodo16gica deI mestizaje lo •
Pero relegar el mestizaje al desequilibrio transitorio y rechazarlo del
campo cientffico es abstenerse de introducir la ambivalencia y la incertidumbre en el coraz6n del pensamiento y dentro de los mecanismos sociales, concibiéndolo s610 en términos de defectos, renuncia 0 fracaso. Negaci6n de la identidad y de la alteridad, el mestizaje obliga a pensar 10
diferente que no es muy distante, 10 distante que no es muy diferente. Es
un proceso que cuestiona cualquier intento de clasificaci6n social y cientifica coma una practica subversiva de todas las categorias. Revela que la
cuesti6n actual no es s610 la crisis de la identidad, sino también la crisis
de la 16gica misma de la identidad.
PEDRO RaMERa: DE lA "INVISIBillDAD" MESTIZA A lA IDENTIFrCACr6N MULTIPLE

El término de "invisibilidad" ha sido utilizado por Nina de Friedemann Il
y luego por varios investigadores para describir la situaci6n de la poblaci6n
negra antes de la Constituci6n de 1991. La historia de Colombia es presentada coma una historia de la negaci6n de la diferencia racial, primera a
través de la esclavitud, luego a través del igualitarismo republicano. "La
invisibilidad que coma lastre el negro venfa sufriendo en su calidad humana e intelectual desde la Colonia qued6 asf plasmada en el reclamo de un
americanismo sin negros"12. Pero la historia -0 mas bien la escritura de la
historia- de Cartagena nos muestra que seria mas conveniente hablar de
una "invisibilidad mestiza" que de una "invisibilidad negra". De hecho,
estas historias sin color 0 en blanco y negro -y a veces sin coler y en blanco
y negro- tienen una misma concepci6n de la relaci6n con el otro coma el
Jean-Loup Amselle, "Black, blanc, beur ou le fantasme du métissage", en S. Kandé
(dir,), Discours sur le métissage, identités métisses. En quête d'Arie!. Paris. L'Harmattan,
1999, pp. 35-46. "Le métissage: une notion piège", en Sciences Humaines, No. 110,
novembre, 2000. pp. 50-51.
Il Nina de Friedemann, "La antropologia colombiana y la imagen deI negro", en América
Negra, No. 6, diciembre, 1993, pp. 161-172.
[2 Nina de Friedemann, "Negros en Colombia: identidad e invisibilidad", en América
Negra No. 3, junio, 1992, pp. 28.
JO
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encuentro de dos identidades diferentes. Esto s610 puede dar lugar a una
desaparici6n 0 a una acentuaci6n de las diferencias.
Pero entre la diluci6n y el cimarronaje, entre Pedro Claver y Benkos
Bioh6, hay que recordar, por ejemplo, la presencia de otro personaje como
Pedro Romero, comandante de los Lanceros de Getsemani al principio del
siglo XIX. Es revelador que Pedro Romero esta casi ausente de la historia
de Cartagena escrita por Lemaitre. Existe el esclavo, existe el cimarr6n,
pero no existe el "mestizo", el "pardo" 0 el "mulato". Es mas, no s610 su
papel en los acontecimientos del movimiento de Independencia del Il de
noviembre es aminorado (Pedro Romero s610 "apoya" el golpe y obedece
las 6rdenes) sino que esta ausente su descripci6n fisica. Pedro Romero no
tiene color en la historia oficial de Cartagena.
Es interesante hacer la comparaci6n con la representaci6n que divulga
el historiador Alfonso Mtlllera en ellibro El fracaso de la Naci6n: Pedro
Romero aparece no s610 como uno de los personajes principales del movimiento de Independencia de Cartagena, sino también como un artesano
mulato, dirigente de las milicias de pardos: los Lanceros de Getsemanf.
Mas alla de las oposiciones entre dos visiones de la historia de Cartagena,
se quiere subrayar que la imagen actual de Pedro Romero se nutre precisamente de estas multiples representaciones y de estas ambigüedades.
Pedro Romero es jefe de las milicias de pardos y pide a la Corona espafiola, al mismo tiempo, que se permita a su hijo estudiar Filosofia y Teologia a
pesar de su condici6n de mulato. 0 sea, Pedro Romero pide a la vez su
Derecho a la Diferencia (como militar pardo) y su Derecho a la Indiferencia
(para su hijo); es a la vez sin color en la historia de Lemaitre y mulato en la
historia de Munera; es pasivo en la primera, lider activo de la Independencia
en la segunda. En este sentido, Pedro Romero encama este mestizaje que
permite definir su identidad seglin las situaciones y los interlocutores.
Es necesario mencionar que la ubicaci6n geogdfica de estos tres personajes en la ciudad es muy reveladora: Pedro Claver tiene iglesia, y ahora
estatua, en pleno coraz6n de la ciudad, dentro de las murallas; Benkos Bioh6
es celebrado en una estatua levantada en el barrio El Cabrero, sin duda uno
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de los barrios mas antiguos de la ciudad, a unos pasos de la casa Rafael
Nunez, pero fuera de las murallas, deI centro hist6rico y turfstico; Pedro
Romero, por ultimo, tiene su estatua en Getsemanf, el barrio de los artesanos mulatos y de los esclavos libres, el Arrabal que esta a la vez dentro y
fuera de las murallas, que esta en el centro pero no es el centro hist6rico.
Asf, la ubicaci6n geografica de los tres personajes simboliza su papel en la
representaci6n de la ciudad: centro, periferia y posici6n intermediaria, y
-en los dos primeros casos- identificaci6n socioespacial unica y definida;
en el tercero, identificaci6n multiple y laxa.

EL

MESTIZA]E COMO CIMARRONA]E IDENTITARIO

Es necesario hacer unas aclaraciones sobre el térrnino mismo de mestizaje. Se tiende a concebir el mestizaje coma una forma de homogeneizaci6n,
de superaci6n de las diferencias, de diluci6n de las categorfas raciales. Unos
dan a este proceso un sentido positivo, por ejemplo la raza c6smica de
Vasconcelos en México, el mito de la democracia racial de Freyre en Brasil y,
mas cercano, el hombre triétnico de Manuel Zapata Olivella; para otros autores el mestizaje tiene una connotaci6n negativa: para Nina de Friedemann,
el mestizaje es una ideologfa de acci6n polftica que "aniquila diversidades
sociorraciales que reclamen derechos de identidad"'3.
Frente a estos analisis que asocian el mestizaje a la supresi6n 0, por 10
menos, a la subestimaci6n de las diferencias raciales, que sea en una 16gica
valorada 0 rechazada, se debe plantear otra postura: el mestizaje no es una
negaci6n deI racismo y una invisibilizaci6n de las categorfas raciales. Por el
contrario, precisamente cuando las diferencias son menos visibles, cuando
las fronteras de la alteridad se debilitan a través deI mestizaje, estân mas
presentes el prejuicio de color y la ideologfa racial. Es necesario recordar que
el mestizaje, en la América colonial, es percibido coma una amenaza permanente: amenaza biol6gica frente a la concepci6n europea de pureza y jerarqufa entre las "razas"; amenaza cultural a través de los sincretismos de todos
Nina de Friedemann, "Presencia africana en Colombia", en L. M, Martinez Montiel
(coord.!, Presencia airicana en Sudamérica, México D.F., Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1995, p. 48.

13

elisabeth

cunin

12891

ordenes; amenaza po1ftica con la aparicion de las exigencias y reivindicaciones de los mestizos; amenaza social, finalmente, frente al debilitamiento de
todo principio de organizaci6n, en particular la distinci6n por castas.
Negando la superposicion entre ordenes raciales y sociales, el mestizaje, lejos de obedecer a una 16gica de armonfa racial 0 de desaparicion de las
categorfas raciales, alimenta y acentua el recurso a la ideologfa racial y al
prejuicio de color. En este sentido, las multiples leyes y los diferentes
Codigos Negros (Code Noir para las Antillas francesas en 1685, Codigo
Negro Carolino para América Latina en 1783-1784) aparecen coma tentativas para regular un orden sociorracial que escapa cada dfa mas a las autoridades coloniales, para controlar este mestizaje (biologico, social, cultural) que lIeva al fracaso de todo principio de clasificacion. En este sentido,
se podrfa decir que el racismo es mas fuerte contra Pedro Romero que
contra el esclavo 0 el cimarr6n, porque Pedro Romero es un "negro cercano" que no tiene un estatus bien definido coma el esclavo. El sentimiento
de amenaza permanente, ligado al proceso de mestizaje, favorece el fortalecimiento del prejuicio de color, del blanqueamiento y de una racializacion
de las relaciones sociales.
Esta racializaci6n del orden social no significa que existan categorfas
raciales bien definidas y limitadas, una oposicion entre "blanco" y "negro",
entre "amo" y "esclavo" 0 entre "amo" y "cimarr6n". Si el mestizaje es la
imposicion de un orden racial, es al mismo tiempo una forma de perversion de toda clasificacion, una negacion deI principio mismo de identidad.
El mestizaje no corresponde a una vision dualista, de un lado la asimilacion, dei otro el multiculturalismo; de un lado Pedro Claver, del otro lado
Benkos Bioho; de un lado la homogeneidad, del otro la heterogeneidad; de
un lado el blanco, del otro el negro, porque estas dos concepciones tienden a una naturalizaci6n dei orden social: naturalizaci6n de la jerarqufa
sociorracial disfrazada en el modelo republicano; naturalizaci6n de las diferencias entre los grupos basandose en la valoracion de las peculiaridades
culturales en el multiculturalismo étnico negro. Por el contrario, el mestizaje no permite la objetivacion de las categorfas de identificacion, impide
la edificaci6n de una frontera entre "nosotros" y "los otros". El mestizaje
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es dinamico y relativo, cuestiona cualquier clasificacion en una identidad
bien definida, obliga a renunciar a dos formas de pensar: la analitica -de la
separacion, de la descomposicion en elementos puros, simples (el blanco
contra el negro del multiculturalismo)- y la sintética -de la totalidad, de la
fusion, de la reconciliacion entre los contrarios (el mito de la armonia racial
de la asimilacion).
Es decir, el mestizaje no cabe en las categorias bipolares: esclavo 0 cimarron. El término mismo "libre de todos colores" que se utilizaba durante la Colonia es sintomatico: el libre de todos colores contesta al orden social (ni amo, ni esclavo) y al orden racial-ni "blanco", ni "negro"- por su
posicion intermedia.
EL MULTICULTURAUSMO VISTO DESDE LA LEY

70

DE

1993

Con la Ley 70, ~como pueden los habitantes de Cartagena cornpartir la
busqueda de territorios ancestrales 0 la valoracion de prâcticas culturales
tradicionales de las cuales habla el actual multiculturalismo étnico negro
colombiano? En el campo local, ~como pueden reconocerse en los criterios de "afrocolombianidad", simbolizados por el Palenque de San Basilio
y los palenqueros en la ciudad: lengua, organizacion social en cuagros, ritos
funerarios coma ellumbalu? La historia dei cimarronaje, del cual ya se ha
hablado, la referencia a Benkos Bioho, al primer pueblo libre de América
Latina, no hacen parte de la memoria colectiva de la mayoria de los habitantes de Cartagena.

La afirmacion reciente del "Derecho a la Diferencia" solo concierne a
grupos reducidos: primero a los palenqueros en la costa Caribe, y en segundo lugar a los habitantes del Pacifico rural. Finalmente, la poblacion
mulata y mestiza es dos veces discriminada de manera paradojica: por un
lado, se le excluye de la igualdad democratica y del Derecho a la Diferenciao En una optica porque es "negra": en términos del prejuicio de color
escondido detras del igualitarismo republicano; y por otro, porque no es
suficientemente "negra", en la nueva logica étnica del multiculturalismo.
La poblaci6n mulata y mestiza es solamente objeto de la generosidad de
Pedro Claver; y se le margina porque no comparte la historia de Benkos
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Bioho. El multiculturalismo negro actual tiende a exc1uir del proceso de
etnicizacion a aquellos que no pueden producir "pruebas" de africanfa, es
decir, la mayorfa de los individuos afrocolombianos, en especial los que
viven en las ciudades. El peligro del multiculturalismo asf entendido, sobre
todo en un contexto de mestizaje, es que tiende a etnicizar las poblaciones
y a interpretar las alteridades en términos de diferencias insuperables. Es
mas, la asociacion del principio democratico de igualdad y de afirmacion
impide finalmente toda reivindicaci6n identitaria, que sea de igualdad 0 de
diferencia, para la mayorfa de la poblacion.
El mestizo 0 mulato no es s6lo una vfctima pasiva de la esc1avitud de
ayer, deI fracaso del multiculturalismo de hoy, sino también alguien que
tiene la capacidad de jugar con las categorfas raciales, de cambiar su identificaci6n seglin las situaciones y los interlocutores. Esa capacidad es 10 que
se podria llamar "habilidad" 0 "competencia mestiza" de los actores. La
"competencia mestiza" corresponde a la capacidad de jugar con el color de
la piel y sus significaciones, contextualizar las apariencias raciales para
adaptarse a las situaciones, pasar de una norma social a otra. Es una actividad cognitiva y practica que permite manejar socialmente la informaci6n
corporal, basandose en el conocimiento y adaptacion de los codigos sociales y culturales.
As!, el semifracaso del multiculturalismo étnico negro en Cartagena
puede ser visto también coma el éxito de una cierta forma de cimarronaje
identitario. Este cimarronaje no es la lucha de los esc1avos contra los amos,
de los "negros" contra los "blancos", que supone la existencia de razas 0 de
etnias definidas en términos biologicos 0 culturales; este cimarronaje
identitario moderno es mas bien una forma de resistencia no solo a la
esc1avizacion y al racismo, sino a toda c1asificacion en razas, en etnias, en
culturas 0 en cualquier categoria fija.
CONCLUSI6N

A manera de conclusion, se debe precisar que tanto la asimilaci6n de
ayer coma el multiculturalismo de hoy son concepciones que tienden a
encerrar a los individuos en una misma comunidad de penenencia: la comu-
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nidad de los ciudadanos frente a la comunidad del grupo étnico-cultural.
Finalmente, la oposicion no es tanto entre asimilacion y multiculturalismo,
que suponen la misma creencia en la existencia de identidades definidas,
sino entre negacion y reconocimiento de la multiplicidad y de la fluidez de
las pertenencias l4 • Este reconocimiento no se traduce en el culto de la armonfa ni en el culto de la diferencia, sino en la deconstruccion de mitos fundadores como la ciudadanfa universalista de la asimilacion republicana y la especificidad cultural de las minonas étnicas en el multiculturalismo,
El énfasis actual en una sola dimension de la historia de Cartagena (la
resistencia de los cimarrones) no solo reduce la diversidad y multiplicidad de las relaciones con el otro, sino que produce nuevas formas de
racismo -cierto neorracismo cultural- 0 lleva al olvido del racismo cotidiano, ordinario. En el primer caso, la referencia a 10 biologico, aparentemente borrada, vuelve de manera mas sutil y peligrosa a través de la naturalizacion de las diferencias culturales. Este neorracismo cultural se basa
en una valoracion positiva de las diferencias y en la presentacion de la
alteridad coma algo invariable. Su logica ya no es excluir para conservar
la identidad de un grupo dominante, sino excluir para conservar las peculiaridades culturales de minorias. El multiculturalismo, contrario al racismo, acaba finalmente generando nuevas formas de exclusion. El segundo es una forma de racismo injustificable pero explicable, inaceptable
para los que defienden la tolerancia pero omnipresente y condenable,
aunque "normal" por su frecuencia. Es un racismo implfcito, encarnado
en las relaciones sociales, transmitido en palabras y comportamientos
anodinos. Es mas dificil de observar y de estudiar porque no cabe en la
logica de la diferenciacion "evidente" y absoluta entre "nosotros" y "ellos":
remite mas bien a formas de microalteridad que pueden cambiar de un
dfa a otro, de un contexto al otro y coexistir con otras logicas de diferenciacion 0 de homogeneizacion.
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