
CAPiTULO CUARTO

Ciudad y etnicidad:
configuraciones de la etnicidad negra en la ciudad

ODILE HOFFMANN (coord.)
OLIVIER BARBARY

ELISABETH CUNIN





En su Constitucion de 1991, Colombia se reconoce coma pluriétnica y mul
ticultural. En la introduccion general se ha visto que esas modificaciones
constitucionalcs se dirigen principalmente a las poblaciones negras rurales (de
rechos territoriales colectivos), a pesar de que las reivindicaciones identitarias
ataiien al conjunto de los afrocolombianolas cuya mayoria resid ~ en ciudades.
Desde entonces, y en un nuevo contexto de multiculturalidad reconocida,
se vuelve urgente pensar de nuevo la etnicidad negra en la ciudad 1. En este
capîtulo, queremos observar coma se combinan las "identidades urbanas", 0

cômo se oponen a otras modalidades de afirmaciôn identitaria, especialmente
sociorracial y étnica. 2Cômo contribuyen las pertenencias raciales y étnicas
a la construcciôn de la ciudad? 2Como son producidas esas pertenencias por
la ciudad? Expuestas asî, estas preguntas se situan en la encrucijada de dos
preocupaciones mas generales: la construcciôn de la ciudad por parte de sus
actores-habitantes, y ellugar de la etnicidad en esta construccion 2

.

Desde los aiios 1980, las recomposiciones urbanas se aceleran al paso de
multiples factores: crecimiento demografico, aumento de las migraciones y
otras formas de movilidad, nuevas segmentaciones socioespaciales de 10 ur
bano, etc. (caps. primero, segundo y tercera). Al mismo tiempo, gracias a la
descentralizaciôn y la democratizaciôn que establecen las polîticas publicas
urbanas, se asiste a una revaloracion de los actores locales, de sus funciones y
sus poderes (cap. sexto). En las regiones con alta poblaciôn negra (Pacifica y
Caribe), también surgen nuevos actores, ahora calificados coma "afrocolom
bianos". Las innovaciones constitucionales y legislativas de la década de 1990
abren espacios para reinterpretaciones locales de la identificaciôn en el sentido
de un nuevo recurso: el registro étnico. Se trata de poderosos incentivos para
consolidar la apariciôn de una "conciencia negra" hasta entonces desconocida
en Colombia3. La reflexiôn sobre las relaciones interétnicas en la ciudad y

1 Como se afirm6 en la introducci6n, la etnicidad indigena en la ciudad no es todavia en
Colombia un tema de discusi6n 0 de preocupaci6n, ni para las organizaciones indîgenas
mismas ni para los poderes publicos °las instituciones en general.

2 Una discusi6n te6rica sobre las categorîas de pertenencia étnica y racial se puede ver en
la secci6n li! dei anexo 3.

3 Con algunas excepciones, como los grupos 0 asociaciones activas desde los afios 1940,
pero mas especialmente desde los afios 1970.
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en contextos contemporaneos se inicio con la Escuela de Chicago hace casi
un siglo. Sus promotores encuentran, en la transicion deI siglo XIX al xx en
Chicago, un marco particularmente favorable para este tipo de analisis, rela
cionados a la vez con el crecimiento urbano que experimentola ciudad en esa
época, con la llegada masiva de poblacion extranjera y con el surgimiento de
trabajos universitarios sobre problematicas sociales (CHAPOULIE, 2001). De esos
analisis, tendremos en cuenta su insistencia sobre dos temas: en primer lugar,
el deI "gueto negro" cuyos fundamentos fueron propuestos por L. WIRTH, y
que se convertiria de paso en un concepto tanto heuristico coma polémico en
el campo de los estudios urbanos; en segundo lugar, la distincion entre iden
tificacion étnica e identificacion racial, la primera aplicada a los migrantes de
origen europeo (italianos, polacos, etc.) y la segunda a las poblaciones negras
y asiaticas cuya integracion no se resume en un problema cultural sino que
también reenvia a una diferencia de rasgos fisicos socialmente interpretados
(PARK, 1950). Estos planteamientos, que hoy pueden parecer anacronicos e
incluso provocadores, se vuelven no obstante frecuentes en los debates sobre
las relaciones entre la identificaciôn étnica y racial, y las transformaciones de
la ciudad en sus formas y en sus practicas. Existen, en efecto -historicamente
constituidas y por eso variables segûn los contextos nacionales, regionales
y locales-, estrechas relaciones entre las pertenencias identitarias (modos
diferenciados de identificacion social y étnica) y las diferenciaciones intra e
inter urbanas, de las cuales dan testimonio especialmente algunas estructuras
espaciales urbanas: guetos, barrios estigmatizados 0 reservados, segregacion
espacial asociada con pertenencias sociorraciales (cap. tercero). Lo confirman
también practicas culturales y de uso del espacio urbano propias de algunos
grupos 0 individuos cualificados por sus pertenencias étnicas 0 raciales: carna
val, cabildo, pero también movilidades residenciales 0 cotidianas diferenciales
(cap. segundo), modos de habitar en las viviendas, etc.

Después de privilegiar durante mucho tiempo una aproximacion a través
de las estructuras urbanas, los estudios sobre la ciudad tienden ahora a valo
rar las practicas -espaciales, culturales, economicas, etc.- de los habitantes
en tanto productores de la ciudad. Si las primeras aproximaciones (la ciudad
coma estructura) ocultaban el roI deI habitante, sujeto y actor de su espacio,
las segundas (la ciudad coma modo y producto de sociabilidad) minimizan
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el peso de los procesos estructurales que limitan y condicionan las opciones
de los individuos. De hecho, las identidades y las estructuras urbanas estan
en permanente interaccion. La identidad étnica-racial, por su dimension a
la vez colectiva, "publica" (en el sentido en que se da a ver e interpretar) y
profundamente individual, se encuentra, con otras4, en el corazon de esas
interacciones. Esa identidad produce diferenciaciones que pueden cristalizarse
en el espacio urbano (busqueda de un "entre si" que eventualmente deriva en
la conformacion de guetos) y es a la vez, al menos en parte, resultado 0 reac
cion (atribuciones impuestas, estigmatizaciones 0 inversion de los estigmas).
Recientes trabajos de geografia urbana en Estados Unidos (a veces Hamados,
en referencia al casa anterior, la Escuela de Los Angeles, cfr. MONNET, 2001)

subrayan la capacidad de los individuos y los colectivos para "reinventar
la ciudad" (AGIER, 1999) a partir de practicas culturales construidas sobre
referentes identitarios (hispanos especialmente, con el movimiento de los
chicanos en la década de 1940, y los latinos hoy). La recuperacion de espacios
publicos, la transgresion de los usos 0 del sentido de los simbolos urbanos,
son otras expresiones identitarias que se afianzan en la ciudad y le confieren
un nuevo rostro. A cambio, la sociabilidad urbana, que relaciona a los grupos
y las personas, ofrece nuevas posibilidades a los actores étnicos -individual 0

colectivamente- para reconstruir sus identidades frente a los otros (LESTAGE,
2001). Participa asi en la recomposicion identitaria que afecta al conjunto de
la sociedad contemporanea.

Respecto a las poblaciones negras, esta problematica se articula con los
debates sobre la discriminacion, la lucha contra el racismo y los medios
desplegados por los actores mismos para exigir el acceso a la ciudadania. El
analisis de la etnicidad en la ciudad, al enfocar los mecanismos de inclusion 0

exclusion en diferentes niveles, pone en evidencia la diversidad de practicas
sociales y espaciales de los habitantes, y su capacidad de innovacion y accion.
Veremos asi que los marcadores identitarios territoriales no son los mismos
segun los contextos urbanos, como también son diferentes las relaciones -de

4 Las diferenciaciones socioeconomicas y las pertenencias de c1ase pueden ser objeto de
analisis similares y, de hecho, se articulan con las categorizaciones étnicas y raciales, por
ejemplo en los procesos de segregacion urbana (cap. tercero).
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tension, de ignorancia 0 de buena convivencia- entre los grupos sociales,
raciales 0 étnicos.

Frente a esta variabilidad, hemos tomado el partido de confrontar tres
aproximaciones definitivamente diversas, en tres "terrenos" urbanos de ta
mafio e historia contrastados. El desafio teorico y metodologico no es menor;
al menos tiene el mérito de poner en evidencia algunas convergencias, pero
también diferencias e incluso contradicciones. Éstas nos permiten, en la ul
tima seccion, proponer una nueva lectura de las relaciones ciudad-etnicidad
en la cuallos problemas de escala y de contexto alcanzan una pertinencia muy
particular.

La primera aproximacion (secc. 1) asume la necesidad de un conocimien
to estadistico de los procesos identitarios, 10 que implica la elaboracion y
la puesta en marcha de diferentes tipos de encuestas basadas en categorias
descriptivas "étnicas" 0 "raciales" (observaci6n deI fenotipo, combinando la
autodeclaracion y la caracterizacion externa de los encuestados por parte de los
encuestadores) capaces de informar sobre los comportamientos individuales
y colectivos5!. Con los datos recogidos en Cali, la reflexi6n se dirige entonces
al analisis y la interpretaci6n sociologica de los determinantes de las inscrip
ciones identitarias declaradas, para poner en evidencia los principales modos
de construccion de la "comunidad afrocolombiana" en la ciudad.

Casi podriamos decir que, "al contrario", un segundo enfoque (secc. II)
rechaza toda categorizacion inicial y colectiva, y busca comprender -a través
de situaciones concretas de interaccion entre personas que consideran sus
apariencias raciales como diferentes (la calificacion fisica dei otro remite a
prejuicios sociales incorporados)- como se negocian las pertenencias socio
rraciales en funci6n de los contextos de las interacciones. El analisis, fundado
en un trabajo realizado en Cartagena, combina el estudio de las practicas y las
representaciones individuales y colectivas, desembocando en la interrogacion
sobre las relaciones entre identidad étnica, raza y territorios urbanos.

Por ultimo, la tercera aproximacion (secc. III) propone, para la ciudad de
Tumaco -mas pequefia-, un acercamiento en términos de geografia e historia

5 Estos elementos de método son presentados con detalle en BARBARY (2001: 773 a 790).
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politica que busca pensar la ciudad coma un lugar de permanentes recom
posiciones sociales y politicas, donde la dimension étnico-racial es una y otra
vez expuesta, ocultada 0 manipulada en funcion de contextos demograficos,
poHticos y economicos. A través de un tiempo relativamente extenso (desde
finales dei siglo XIX), las estructuras urbanas y las deI medio rural circundante,
asi como sus representaciones, reflejan expresiones identitarias construidas
sobre el registro étnico a la vez que territorial.

Los tres enfoques tienen en comun no evadir el debate sobre las relaciones
entre etnicidad, raza y pertenencias sociales. Bajo diferentes angulos para cada
situacion --cada ciudad-, los autores de este capitulo estan de acuerdo en el
hecho de que los fenomenos identitarios solo pueden comprenderse bajo una
perspectiva contextual, relacional y situacional (BARTH, 1995; HANNERZ, 1980;

MITCHELL, 1987). Las aproximaciones difieren en sus formas de apreciacion
de los contextos (mas individuales 0 culturales en algunos, mas colectivas
y politicas en otros) y en los métodos utilizados (cuantitativo/cualitativo,
diacronico/sincronico), pero son complementarias en la medida en que las
tres muestran los procesos de construccion de las categorias identitarias y su
pertinencia relativa --en el tiempo y en el espacio- tanto a los ojos de los suje
tos-actores mismos coma a los de los analistas, observadores e investigadores
que también participan en esos procesos de construccion.

Las tres ciudades estudiadas estan asociadas con representaciones muy
diferentes en el imaginario colectivo nacional: Cartagena, ciudad mestiza por
excelencia; Cali, que se reivindica desde hace poco "Capital dei Pacifico",
aunque haya sido construida por una elite empresarial blanca (industria y
agroindustria); Tumaco, ciudad negra de la costa sur deI Pacifico, en los
confines dei pais, en la frontera con el Ecuador (mapa 0.1). Las dos primeras
son metropolis y ocupan respectivamente, en el piano demografico, el sexto
y el segundo rangos nacionales (840.000 habitantes en Cartagena; 2.210.000

en Cali segun la ENH 2001), mientras Tumaco no puede aspirar, con 76.000

habitantes (proyeccion DANE 2000), mas que al titulo de polo regional sin
envergadura nacional.

Cali y Cartagena forman parte de las 14 primeras ciudades dei pais, y por
eso se dispone de resultados en una reciente encuesta, la ENH 2001, citada
arriba, sobre la autodeclaracion deI "color de la piel" establecida con referencia
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a un juego de cuatro fotografias numeradas y presentadas a las personas inte
rrogadas, que asociaremos en nuestro texto a "negros", "mulatos", "mestizos"
y "blancos", aunque estas denominaciones no figuran en el cuestionario deI
DANE. Cartagena aparece como una ciudad cuyos habitantes se declaran, en
su gran mayoria, negros y mulatos (50%), mestizos (41%), con una mino
ria blanca (9%); mientras que en Cali, las poblaciones que se declaran a si
mismas negras/mulatas por una parte y blancas por otra, representan cada
una alrededor de un cuarto deI total, la otra mitad se declara mestiza. Estas
dos ciudades presentan las mas altas proporciones de poblaciôn urbana que
se declara a si misma coma "negra 0 mulata" a niveI nacional6, mientras que
en Tumaco, no cubierta por la encuesta, podriamos atenernos a una auto-de
claraciôn claramente superior. Estos resultados corresponden bastante bien
a las representaciones colectivas asociadas con esas ciudades en términos de
composiciôn étnico-racial.

Con todo, el asunto no es tan evidente. Al introducir una pregunta étnica
en el Censo de 19937, eI DANE no obtuvo mas que pobres resultados: Colombia
no contaria, en eI conjunto de su territorio, mas que con un 1,6% de poblaciôn
que se declara indigena y un 1,5% de miembros de una comunidad negra.
De hecho, las categorias étnicas propuestas en esta pregunta no encontraron
una adhesiôn importante mas que en la regiôn deI Pacifico, en la Amazonia
y en las islas caribes de San Andrés y Providencia. En la region Pacifica8 en
particular, corazon hist6rico deI poblamiento negro y objeto principal de la
Ley 70, se registra una tasa de respuesta positiva muy eIevada (44%) en re
lacion con el promedio nacional, marcado por fuertes variaciones regionales
y locales. En otro trabajo (BARBARY, 2001: 799 a 803), se han analizado estos
datos por medio de regresiones logisticas y se han interpretado esas variacio-

6 Los promedios para las 14 ciudades son los siguientes: auto-declaracion en la categoria 1

(negros): 2,4%; en la categoria 2 (mulatos): 15,5%; en la categoria 3 (mestizos): 51,5%;
en la categoria 4 (blancos): 30,2%. En las categorias "no sé" y "sin respuesta": 0,4%.

7 Esta pregunta era: "2Pertenece usted a una etnia, grupo indigena 0 comunidad negra?

2Cual?"
8 Concebida aqui coma el conjunto de municipios de la Costa Pacifica de los departamentos

dei Valle dei Cauca, Cauca y Narifio, y la totalidad de los municipios dei Chaco.
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nes coma resultantes dei contexto polîtico dei momento: en 1993, las tasas
de declaraciôn de pertenencia a las "comunidades negras" eran mucho mâs
elevadas en las regiones donde la movilizaciôn polîtica alrededor de la Ley 70
habîa sido mâs fuerte (Chocô). La hipôtesis que proponemos es la siguiente:
un "modelo étnico", instrumentalizado y ampliamente difundido entre las
poblaciones del Pacîfico, habrîa ejercido una influencia positiva sobre las tasas
de respuesta afirmativa a la pregunta dei censo. Las poblaciones mâs directa
mente comprometidas por el nuevo dispositivo juridico habrîan adoptado un
modelo de afirmaciôn de una identidad neo-étnica que -en cierta forma- la
Constituciôn exige de ellas.

Ahora bien, ese "modelo", que supone la asociaciôn entre una identidad
"negra" etnicizada, un territorio (en tanto que lugar de residencia y en tanto
que recurso) y un posicionamiento polîtico (constituirse en interlocutor del
Estado) no se aplica, apriori, en la ciudad. En las pâginas siguientes trataremos
de comprender los modos alternativos de identificaciôn y afirmacion étnico
racial en varios contextos urbanos.

I. CALI: IDENTIDAD SOCIORRACIAL

y PERCEPCION DE LA DISCRIMINACION

2Cuâles son los modos de afirmacion identitaria en Cali?9 2Como se constitu
yen logicas y dinâmicas sociales y economicas contemporâneas en la ciudad?
Trataremos de responder estas dos preguntas principales en dos etapas: en
la primera, formulando el modelo de construccion de una "identidad negra"
en Cali y precisando el papel dei fenotipo en esa construccion; en la segunda,
examinando las relaciones entre esos modos de identificaciôn y la percepcion
de la discriminacion tal y como es padecida y relatada por los actores res
pectivos. De hecho, estas dos aproximaciones estân imbricadas puesto que,
coma trataremos de mostrarlo, la afirmacion de una identidad "negra" se
construye sobre una dialéctica entre diferenciaciôn racial y social, en la cual
la percepcion de los problemas de segregaciôn y de discriminacion juega un

9 Una descripcion de las principales caracteristicas dei poblamiento de Cali ha sido pre
sentada en el capitulo tercero.
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papel importante. También allî, la argumentaciôn descansa sobre el anâlisis
por regresiones logisticas de variaciones en la auto-declaraciôn deI color de la
piel y los niveles de percepciôn de las discriminaciones raciales de acuerdo con
las caracteristicas de los individuos y los contextos sociales y espaciales en que
viven. Las relaciones entre esas respuestas y sus determinantes demograficos,
socioecon6micos, geogrâficos e histôricos son complejas, y la interpretaciôn
de los resultados sôlo es posible en forma global y sistémica, apelando a un
conocimiento fino de los contextos locales adquirido gracias a los datos socio
lôgicos y antropolôgicos acumulados por otros miembros deI equipo CIOSE/IRD
(AGIER y HOFFMANN, 1999; AGUDELO, 1999; AGUDELO, HOFFMANN y RIVAS,
1999; AGUDELO, HURTADO y RIVAS, 2000; URREA y ORTIZ, 1999; URREA, AR
BOLEDA YARIAS, 2000; HURTADO, 1999; VANIN, 1999).

Gracias a la encuesta realizada en Cali en 1998 (Anexo 2), disponemos
de un corpus de respuestas a preguntas de autopercepciôn fenotipica y de
percepciôn de discriminaciones que podemos relacionar, en los modelos 10
gisticos -por una parte- con las caracteristicas sociodemogrâficas individuales
y -por otra parte- con los descriptores dei contexto en el cual son enunciadas
(zona de residencia, estatus migratorio, etc.). Este segundo grupo de varia
bles permite acceder a los contextos regionales y locales, y a sus dinâmicas
politicas y culturales, de las cuales se puede pensar -a semejanza de 10 que se
observa en el casa de la cuestiôn étnica deI censo en la Regiôn Pacifica- que
ejercen una influencia importante sobre las respuestas. Finalmente, también
disponemos de otras variables potencialmente determinantes: el fenotipo de
los individuos observado por el encuestador y las caracteristicas mismas deI
encuestador (sexo y fenotipo).

A. UN MODELO DE CONSTRUCCION
DE "IDENTIDADES SOCIORRACIALES" EN CALI

A partir de esos datos, nos interesamos en el conjunto de las personas de la
muestra que tuvieran un fenotipo negro 0 mulato (observaciôn deI encuesta
dor), con 18 anos y mas (1.256 individuos); todos respondieron la pregunta:
"2Cuâl es el color de su piel?", y entre ellos, 42% declararon tener la piel negra.
Para explicar la variabilidad en las respuestas, hay que tener en cuenta cuatro
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factores principales en orden de importancia: el fenotipo, la edad, la categoria
socioprofesional y la condiciém de migraciôn de los encuestados (tabla 4.1).

TABLA 4.1
EFECTOS SIGNIFICATlVOS SOBRE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2CUAL ES SU COLOR DE PIEL?

(MODELO LOGiSTlCO SOBRE 1.256 RESPUESTAS) (CALI, 1998)10

Cate~orias significativas conlrobabilidad Valor Frecuencia Frecuencia
de:" .. 99%; U 95%, .. 9000 estimado marginal marginal

panimetro estimada observada
Calegorias de referencia % %

Constante -0.61 35 42

Negro (+)U" 61 57

Mulato 1.04 16 12

18-30 anos (_)U -1.04 30 38

Mas de SA ar/os 39 43

Otros asalariados servicios (-) .. -0.23 26 38

Maestro y obreros manufacturera (+).... 0.18 51 55

Desempleados (-)" 26 34

Inactivos -0·45 27 33
Nacidos Cali y originarios Pacifico Cauca-PatÎa (+)U 0.63 72 73

Nacidos Cali y originarios Norte dei Cauca (-)" -0.46 24 36

Nacidos Cali y originarios InteriorValle, Cauca, Narifio (_)"u -0·37 20 19

Migrantes resta de Colombia (_)U 22 21

Nacidos Cali J' on'ginarÙJs resto de Colrmzbùl 1.55 24 19

Fuente: Encuesta C1DSE/IRD de 1998, modelo logistico de 0. BARHARY YH. F. RA~ljRlZ con el procedimiento
Catmod de Sas.

10 El modelo resumido en la Tabla, restringido a cuatro factores principales, es el que suminis
tra los mejores resultados, tanto para prever las respuestas individuales (74% de exactitud)
coma para estimaI' las diferenres categorias de poblaci6n. Otros modelos menos eficienres
muestran que el sexo tiene, como 10 veremos, un efecto significativo. Ninguna otra variable
supera el umbral de significaciôn dei go%. En la tabla sôlo figuran las modalidades que
tienen un efecto sobre la respuesta significativa para el umbral de confianza de go% 0
mâs. Un ejemplo de lectura de resultados: en el umbral de confianza dei 95% -rodas las
cosas iguales pOl' otro lado (es decir, el fenotipo, la edad y la condiciôn de migraci6n}-los
obreros y obreras calificado/as de la industria tienen una probabilidad de declararse con
color de piel negra en promedio dos veces superior a los inactivos e inactivas. En efecto,
el cociente de respuestas estimadas pOl' el modelo vale: 51/27 '" I,g.



248 Ciudades y sociedades en mutacio71

La zona de residencia es determinante solamente cuando no se hace inter
venir el fenotipo, 10 que muestra una fuerte relaciém entre las dos variables y
nos remite a la "especializaciém sociorracial" dei espacio residencial en Cali,
ya estudiada (cap. tercero de este libro y BARBARY et aL, 1999: 37 a 41 y 71 a
76; BARBARY, 2001: 781 a 783; BARBARY, RAMiREZ y URREA, 1999). El primer
resultado notable es la ausencia de efectos importantes dei sexo dei encuestado
y de las caracteristicas dei encuestador. En el conjunto de la muestra, existe
un ligero efecto dei sexo de los encuestados (significativo con probabilidad
deI 90%) -teniendo las mujeres una probabilidad de declarar un color de piel
negra superior en un 20% aproximadamente, frente a los hombres; pero no
hay efecto sistematico de las caracteristicas dei encuestador: estas influyen de
maneras distintas segûn las poblaciones consideradas[ 1. Por 10 tanto, la rela
ci6n encuestador/ encuestado no reviste la im portancia que se podia temer y
que con frecuencia le atribuyen los antrop610gos en sus criticas a este tipo de
enfoque, enfatizando en el "juego de roles goffmaniano" entre ellos. Si bien el
modelo aporta algunos indices para sostener la existencia de tal juego, evidencia
sobre todo las limitaciones de sus consecuencias estadisticas. Eso demuestra
que el efecto micro de la relaci6n encuestador/ encuestado no es univoco ni su
resultado previsible a nivel individual, sino mas bien estadisticamente, den
tro de un contexto societal mayor donde opera un orden clasificatorio racial
implicito y no institucionalizado, pero que todos los individuos, en un menor
o mayor grado dependiendo de muchos factores, practican cotidianamente.
En la sociedad calefia, los habitus sociales de los diferentes grupos 0 clases
tienen, en una gran medida, una matriz comûn de clasificaci6n fenotipica de
los cuerpos 12.

Cuando se analiza la determinaci6n de las respuestas por las caracteris
ticas individuales, es el efecto dei fenotipo el que predomina ampliamente,

1 [ Asî, entre la poblacion negra, los encuestadores (hombres) afrocolombianos obtuvieron
una declaracion de color de piel negra superior al promedio (68 vs. 57%), mientras que en
la poblacion mulata, son las encuestadoras afrocolombianas quienes obtienen esta sobre
declaracion ([8 vs. 12%); al contrario, las encuestadoras no-afrocolombianas registran
una sub-declaracion dei fenotipo negro (7 vs. 12%).

12 Cabe precisar que rodos los encuestadores residian en Cali desde muchos aiios.
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explicando entre 5 y 30 veces mas variabilidad que los otros tres caracteres.
Asi, siendo iguales los demas factores, las personas de fenotipo negro tienen
una probabilidad de declarar un color de piel negra aproximadamente cuatro
veces superior a las personas de fenotipo mulato. Sin embargo, este modelo
conduce también a rechazar la hip6tesis de independencia entre las variables;
hay que interesarse, en particular, en las interacciones entre el fenotipo, el
origen migratorio, la categoria profesional y la zona de residencia13.

En cuanto a los efectos del origen geografico y de la edad, los resultados
conducen a conclusiones opuestas a las que obtuvimos con el modelo de afir
maci6n étnica en la regi6n dei Pacifico (BARBARY, 2001: 799 a 802). En Cali, la
ûnica regi6n de origen que favorece de manera significativa la afirmaci6n de
un color de piel negra es la Costa Pacifica del Cauca. Mas au n, el coeficiente
significativo no es el que corresponde a los inmigrantes nacidos en la regi6n,
sino el de sus descendientes nacidos en Cali (probabilidad dos veces superior
al promedio). Contrariamente a 10 que se esperaba con la afirmaci6n masiva
en el censo, de pertenencia a la comunidad negra por parte de los habitantes
dei Choc6, las personas oriundas de este departamento encuestadas en Cali no
declaran mas un color de piel negra, en condiciones de fenotipo, profesi6n y
edad iguales, que las personas de otros origenes. El efecto de la edad también
es inverso a 10 que se observaba con los datos dei censo en el Pacifico: en Cali,
son los j6venes entre 18 y 30 afios quienes afirman ligeramente menos un
fenotipo negro que las personas mayores. Y finalmente, las categorias socio
profesionales no juegan, en la afirmaci6n del fenotipo en Cali, el roi determi
nante que ejercen sobre la afirmaci6n de la pertenencia a la comunidad negra
en la regi6n dei Pacifico. S610 los obreros calificados de la industria tienden a
declarar con mayor frecuencia un color de piel negra (probabilidad 1,8 veces
superior a la de la poblaci6n inactiva).

De 10 anterior se puede concluir que la autoafirmaci6n fenotipica de las
poblaciones afrocolombianas en Cali funciona de una manera radicalmente

13 Siendo el tamafio de muestra insuficiente para construir un modelo completo de todas
estas interacciones, nos hemos limitado a los tres modelos saturados con dos variables:
efectos principales e interacciones, cruzando el fenotipo con las tres otras variables. Los
coeficientes, demasiado numerosos, no se reproducen agui.
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diferente de la pertenencia étnica en el Pacifico. Sus variaciones no siguen
un principio estructurante unico, contrariamente al papel que desempeiian
en la afirmaci6n étnica las dinâmicas sociopoliticas en el Pacifico, causas 0

consecuencias de la Ley 70. En la ciudad, la construcci6n de la identidad
"negra" aparece a la vez mas compleja y end6gena en su elaboraci6n, ante
todo en estrecha relaci6n con las categorias raciales de uso comun (que fue
ron utilizadas por los encuestadores), las divisiones y las fronteras que ellas
suponen, asi coma los estigmas, 0 en forma opuesta, con las connotaciones
positivas que ellas conllevan en diferentes contextos. Es necesario primera
anotar que la fuerte coherencia estadistica entre autopercepci6n dei color de
piel y caracterizaci6n externa dei fenotipo no se puede explicar sino por la
existencia de un cierto consenso entre diversos tipos de usos de esas categorias
"raciales" -ambiguos, es cierto, pero "neutrales" en muchos contextos de la
cotidianidad. Como evidencia, y a pesar de su uso mas general estigmatizante, la
denominaci6n "negro/a" en Cali, coma probablemente en los otros contextos
urbanos colombianos, no conlleva siempre y en todas partes subentendidos
racistas explicitos; en algunas situaciones su empleo corresponde a maneras
intimistas que no tienen carâcter despectivo. Pero es igualmente claro que el
color de piel y, mâs ampliamente, la percepci6n dei fenotipo, se colocan en
una especie de interacci6n simbi6tica con otras caracteristicas, tales coma el
origen migratorio, la edad, la categoria socio-ocupacional, ellugar de residencia
o el sexo, para producir y determinar la construcci6n social de la alteridad
y sus consecuencias en términos de segmentaci6n, si no segregaci6n, de los
espacios y de los mercados urbanos (cap. tercero). La "raza", en el sentido que
nosotros le damos de categoria fenotipica, percibida e interpretada, eventual
mente de modo racista, en las interacciones sociales, es entonces unD de los
ingredientes de la "fâbrica de las 16gicas sociales", al igual que otras categorias
de percepci6n demogrâficas (los j6venes, los viejos, las mujeres), sociales (los
obreros, los patrones, ia(o)s empleada(o)s doméstica(o)s, los desempleados)
o econ6micas (los pobres, los ricos). Desde esta perspectiva, mâs que una hi
potética transferencia de una identidad étnico-territorial, adquirida a través
de la regi6n de origen, el proceso de construcci6n de la identidad "negra"
urbana nos parece que corresponde ante todo a la necesidad de enfrentar, en
tanto que ciudadanos(as) sometidos a diferentes tipos de discriminaci6n -0
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que perciben dicho riesgo-, las desigualdades de acceso a los mercados de
trabajo, la educacion, el sistema de salud, el consumo, etc., en suma, a una
reivindicacion por la igualdad de oportunidades. Para desarrollar mas esta
hipotesis vamos ahora a retomar el analisis de las respuestas sobre las opiniones
en toma a la discriminacion.

B. LA PERCEPCI6N DE LAS DISCRIMINACIONES

SOCIORRACIALES EN CALI

Los comentarios que siguen se apoyan en los resultados de regresiones logisti
cas aplicadas a las preguntas sobre la existencia de discriminaciones raciales en
diferentes contextos en Cali y en las declaraciones de experiencias personales
de discriminacion de parte de los encuestados l 4.

Los resultados tienen calidades de prediccion inferiores al dei modelo de
afirmacion dei color de piel, pero siguen siendo significativos e interesantes l5 .

Si bien las opiniones sobre discriminacion racial estan en su conjunto, un poco
menos ligadas a los factores sociodemograficos que la afirmacion dei fenotipo,
hay sin embargo una muy fuerte coherencia en los esquemas de determinacion
de los dos tipos de respuestas; veamos al respecto cuatro ejemplos.

La regresion confirma 10 que muestran las frecuencias de la tabla 2: la
declaracion de una experiencia personal de discriminacion, coma la autoper
cepcion dei color de piel, esta ante todo ligada al fenotipo.

En el conjunto de la muestra, las personas caracterizadas "negras" por los
encuestadores tienen, siendo iguales los demas factores y de modo extremamente
significativo, una probabilidad muy superior de declarar una experiencia de
discriminaci6n (32 vs 20% en promedio). Entre las poblaciones negra y mulata,

14 Esta vez el analisis aplica al conjunto de los individuos de la muestra que contestaron las
preguntas dei modulo P de la encuesta (anexo z), cualquiera sea el fenotipo. Son 1.8806
1.865 personas segiln las preguntas, cuyas respuestas se reportan en la tabla z. Los resultados
de las diferentes regresiones logisticas, demasiado voluminosos, no se reproducen aqui.

15 Se ubican entre 55% de respuestas correctamente previstas para la discriminacion en
los hospitales y centros de salud y 62 % para la discriminacion en los transportes yen
el barrio. El ultimo modelo explica mejor la declaracion de una experiencia personal de
discriminacion (70% de previsiones exactas).



TABLA 4.2

RESPUESTAS AFIRMATIVAS A LAS PREGUNTAS DE OPINION SOBRE LA DISCRIMINACION,

SEGUN LA CARACTERIZACION FENOTipICA y EL SEXO DE LOS ENCUESTADOS

(DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS OBSERVADAS)

1. Respuestas a las preguntas sobre la discriminaci6n de los negros en diferentes contextos

Caracterizaci6n hecha por el encuestador
Discriminaci6n hacia los negros

Hogares afrocolombianos Hogares de control Total

Contexto Va/ores (1) % (2) Va/ores % Va/ores %

En los hospitales y centros de salud 1.504 32' 376 27° 1.880 31,0

En la escuela 0 en el colegio 1.504 34 376 32 1.880 33,6

En el transporte pûblico 1.504 39" 376 32°° 1.880 37,6

En los tramites administrativos 1.504 3 1' 376 26° 1.880 30,0

En el trabajo 1.504 57" 376 41°° 1.880 53,8

Por la policia 1.504 54' 376 50° 1.880 53,2

En el barrio 1.504 19 376 18 1.880 18,8

2. Respuestas afirmativas a la pregunta: iUsted mismo ha sido victima de discriminaci6n en su trabajo 0 en otras situaciones?

Caracterizaci6n hecha por el encuestador Negro Mulato Mestizo Blanco Total

Sexo Valores %(2) Valores % Valores % Valores % Valores %

Hombres 356 30++ 180 14 104 5«-- 148 JO 788 12«

Mujeres 470 33++ 25 1 17 154 16» 202 II
-

1.077 16»

Total 826 32++ 43 1 15 25 8 II
-

350 10- 1.865 14

(1) Los valores corresponden al numero de personas que respondieron la pregunta. Debido al reducido numero de casos, las categorias "indigenas" y
"otros" fueron excluidas de las tablas.
(2) Las frecuencias corresponden a las respuestas afirmatÎvas, estimadas a partir de la muestra sobre el conjunto de la poblaci6n de 18 anos y mas; los datos
han sido ponderados por los factores de extrapolaci6n dei muestreo. La prueba de significatividad asociada al diseno muestral, se basa sobre los intervalos
de confianza a los niveles de 95 y 99%, con las siguientes anotaciones:
a) >,» y <,«: Diferencias positivas (>,») y negativas «,«) entre sexos, significativas con probabilidades dei 95% (>,<) y 99% (»,«)
b) +,++ Y-,-: Diferencias positivas (+, ++) Ynegativas (-,--) para la categoria fenotipica, en relaci6n al promedio de la muestra.
c)'," y 0,00: Diferencias positivas (" ..) y negativas (0,00) para el tipo de hogar, en relaci6n al promedio de la muestra.
Fuente: Encuesta CIOSE/IRD, junio de 1998.
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la diferencia de probabilidad es casi deI doble: 32 vs 17%16. Por supuesto, hay
que distinguir la declaraci6n de la ocurrencia real y se puede asi objetar que
la calificaci6n discriminatoria de tal 0 cual episodio es un asunto de percep
ci6n personal. Sin embargo, no hay duda que esta relaci6n entre el fenotipo
observado por los encuestadores y la ocurrencia de episodios discriminatorios
prueba que existe en Cali, coma ocurre en muchas otras partes, un substrato
racista afectando una serie de contextos de la vida social.

Seglin la opini6n de los encuestados, después deI color de piel, el origen
migratorio es el primer determinante "sociodemografico" de la discriminaci6n
en casi todos los contextos (con excepci6n de los hospitales y centras de salud y
en el barrio). Se observan en efecto diversas asociaciones estadisticas, las cuales
varian seglin los contextos de la relaci6n social (escuela, trabajo, transporte,
etc.), entre la percepci6n de la discriminaci6n y el origen geografico de los
encuestados 0 de sus padres. En sintesis, una especie de gradiente de exposici6n
al racismo se dibuja: parte de un nivel minimo para los migrantes de la Costa
Pacifica dei Cauca (en casi todos los contextos) y dei Norte dei Cauca y sus
descendientes nacidos en Cali (contextos de trabajo, policia), luego se acentlia
con los migrantes dei Choc6 (contexto de trato en la administraci6n pliblica y
privada) y deI interior dei Valle, Cauca y Narifio (contexto de transporte) y los
nativos de Cali originarios de la Costa Pacifica de Narifio (contexto escolar),
para lIegar a su maximo nivel en los migrantes de Buenaventura y sus des
cendientes nacidos en Cali (contextos de transporte, trabajo, policia, sistema
escolar). Este gradiente corresponde, por una parte, a dispositivos regionales
complejos y diferenciados en términos de procesos hist6ricos sociorraciales y
sus dinamicas locales, y por otra, coma veremos mas adelante, a condiciones
particulares de inserci6n de estas diferentes poblaciones en Cali.

Los otros factores determinantes de las opiniones respecto a la existencia
de racismo también varian seglin los contextos donde se produce. La poblaci6n
de los barrios residenciales deI sur (clases media yalta) es mas sensible a las
discriminaciones en el sistema escolar, en los procedimientos administrativos

16 Nuevarnente, las caracteristicas de los encuestadores (sexo y fenotipo) no influyen signi
ficativarnente en ninguna de las respuestas.
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y los transportes (las probabilidades aumentan de 15 a 30%); al contrario,
los habitantes de las areas pobres de la periferia occidental denuncian mucho
menos esas discriminaciones (la probabilidad se reduce de aproximadamente
15%). Sin que cause sorpresa, las discriminaciones por parte de la policia
golpean sobre todo a los jovenes (entre 18-30 aoos) y las categorias profesio
nales expuestas a controles policiacos (comerciantes ambulantes y de plazas de
mercado, trabajadores dei transporte). La misma logica de exposicion explica
las variaciones de percepcion en los transportes: frecuencias mas elevadas
para las categorias moviles (asalariados de los servicios, obreros manufactu
reras) que en el casa de los inactivos 0 las empleadas domésticas. El casa de
la percepcion dei racismo en el barrio es particular, primero porque su nivel
promedio es bajo (solamente 19% de respuestas afirmativas), segundo porque
sus variaciones segûn el fenotipo son a la inversa dei esquema observado en
los otros contextos (las personas caracterizadas negras las perciben ligera
mente menos que las personas blancas), y tercero, sobre tado porque aparece
claramente la colusion entre estigmatizacion social y racial. En efecto, tanta
para el conjunto de la poblacion coma para la poblacion negra y mulata, las
frecuencias de percepcion aumentan fuertemente entre los desempleados
(35%) y los estatus socio-profesionales menos estables (trabajadores no cali
ficados de tipo artesanal, de la construccion y dei transporte: 31%), mientras
que son particularmente débiles para los patronos artesanales y los obreros
calificados manufactureros (15%). Asî, a pesar de la referencia explicita a la
discriminacion de la gente negra, las discriminaciones percibidas en el barrio
parecen mas relacionadas con la exclusion de las categorîas sociales marginales
que con manifestaciones propiamente racistas. Nos confrontamos de nuevo
aquî ante el fenomeno de la inequidad "sociorracial", sobre el cual volveremos
para interpretar estas resultados.

La percepcion de los problemas de discriminacion encontrados en el me
dio escolar se inscribe en una problematica que es indispensable recordar. El
prafundo atraso y pérdida de calidad dei sistema educativo en la primaria y

secundaria colombianas, principalmente debido al desplome de la ensefianza
publica por causa de las politicas dei Estado que favorecen al sector privado
con desinterés por la educacion pûblica, al igual que los altos costos de la edu
cacion privada (la que puede llegar a ser de aceptable calidad para los estratos
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socioeconomicos medios y altos 0 de pésimo rendimiento en los estratos bajos),
en la coyuntura de recesion actual (particularmente cr!tica en Cali), constituye
uno de los principales frenos a la reduccion de la inequidad social. De modo
progresivo, la carga financiera para los hogares de cualquier estrategia de ac
ceso a un capital escolar valorizable en el mercado de trabajo, termina siendo
insoportable para el conjunto de las clases populares y la mayor parte de las
clases medias de la ciudad. Esto se convierte en el factor principal de una ex
clusion economica masiva por el desempleo 0 el subempleo, conllevando una
involucion considerable en la historia social de la ciudad (URREA, ORTIZ, r999;
URREA, RAMlREz, 2000). En este contexto, la existencia de discriminaciones
hacia la poblacion afrocolombiana en la escuela 0 colegio es denunciada por
una tercera parte de los encuestados, sin diferencia significativa de percepcion
entre la poblacion afrocolombiana considerada en su conjunto yel resta de la
poblacion. Ademas, la regresion logistica pone en evidencia tres factores de
variaciones importantes.

En primer lugar, al igual que los otros tipos de discriminacion, la percepcion
de las discriminaciones escolares aumenta significativamente en las personas
que declaran un color de piel negro y en las personas que han reportado una
experiencia personal de discriminacion. El anâlisis de las respuestas abiertas
que describen las situaciones de discriminacion escolar muestra que, para las
personas mas expuestas de la muestra, la existencia de una inequidad racial en
el acceso a la educacion no tiene duda alguna. Por otra parte, el grupo entre
3r-50 afios se Inquieta mas por este problema que los mismos jovenes (rS-30
afios) que 10 sufren 0 que las personas de mas de 50 afios. Se observa as! una
mayor sensibilidad de los adultos encargados de los hogares, quienes en el
contexto de la profunda crisis dei sistema escolar tienen mayor conciencia de
la gravedad dei reto que plantea esta situacion. Finalmente, a través de las
variaciones significativas segûn el nivel educativo, ellugar de residencia en Cali
y el origen geografico, aparece un gradiente sociocultural en la percepcion.
As!, las personas con un determinado nivel de estudios universitarios, siendo
iguales los demas factores, tienen una frecuencia de declaracion muy superior
a las que no tienen educacion primaria (+64%); de igual manera ocurre con
los residentes de los barrios de clases media yalta en relacion con los de los
barrios pobres (+ 30%).
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El conjunto de estos resultados debe interpretarse evocando al menos
tres clases de factores distintos (historico-culturales) socioeconômicos y
residenciales). Como se vera enseguida) cada unD de ellos) considerado sepa
radamente) no permite dar cuenta dei conjunto de las diferencias observadas
en la percepciôn de la discriminaciôn) sino que son sus efectos combinados
los que ilustran entonces la imbricaciôn de los motivos sociales y raciales de
la discriminaciôn. Esto nos pone frente a la complejidad de los retos y de las
determinaciones de percepciôn de la identidad "sociorraciaP) en Cali.

Podemos primera poner en relaciôn los niveles de percepciôn dei racismo
con las condiciones de inserciôn socioeconômica de unos y otros) y las dificul
tades que encuentran sus perspectivas y estrategias de ascenso social. Esto con
cierne tanto a los nativos coma a los migrantes. En otros analisis de los datas de
la encuesta se mostrô que las mas fuertes desigualdades de condiciones de vida
en Cali afectan a los hogares afrocolombianos de clase media. En estos estratos
socioeconômicos los indicadores de hacinamiento en la residencia y el acceso
a los servicios y bienes de consumo revelan las mayores disparidades en contra

de la poblaciôn negra y mulata (BRUYNEEL y RAMlREz) 1999: 56 a 61). Se llega a
una conclusiôn similar a través de la comparaciôn en los niveles de desempleo
yen las estructuras socio-ocupacionales (QUINTIN) RAMlREZ y URREA) 2000).

Ademas) el origen geografico es un factor importante de diferenciaciôn so
cioeconômica de las poblaciones negras y mulatas de Cali. En efecto) el contraste
es muy fuerte entre las estructuras socio-ocupacionales que se observan entre
los migrantes de Buenaventura 0 dei interior dei Valle dei Cauca) de la Costa

Pacifica dei Cauca y sus descendientes nacidos en Cali -las cuales son testimonio
de una inserciôn econômica satisfactoria-) y las de los originarios de la Costa
Pacifica de Narifio y dei Departamento dei Choco (migrantes y sus descendien
tes nacidos en Cali) que demuestran) por el contrario) su fuerte marginalizaciôn
laboral. En forma de ejemplo) la proporciôn de mujeres econômicamente activas

que trabajan coma empleadas domésticas son 25 y 12% para los dos primeros
orîgenes mientras que aumentan al 41 y 37% para los segundos. Igualmente)
los hombres activos que ocupan empleos no calificados son solamente el 11%
dei total en los primeros contra el 19 Yel 20% en los segundos.

La hipôtesis que podemos avanzar es que las percepciones de las dis
criminaciones obedecen a lôgicas distintas en los dos contextos sociales.
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Esquematicamente podrîa decirse que los originarios de Buenaventura, en
su mayor parte clases medias, reaccionan maS frente a la existencia de frenos
especîficos a la inserciôn econômica y social de la gente negra y mulata, tales
coma el acceso maS dificil a la educaciôn, la discriminaciôn en los enganches
o en la promociôn laboral, la arbitrariedad policial, etc., que ellos perciben
coma obstaculos discriminatorios a sus expectativas de ascenso social. Por el
contrario, los de la Costa Pacîfica de Narino y dei Departamento dei Chocô
denuncian mas moderadamente el origen racial de la exclusiôn residencial y
ocupacional de las que son vîctimas, ya que tienen el sentimiento de compar
tirla, en condiciôn de igualdad de capital econ6mico y social reducido, con las
poblaciones blancas y mestizas de los barrios precarios donde todos residen.

Para entender estas diferencias en la percepciôn de la discriminaciôn racial,
es indispensable también pensar en la segregaci6n residencial y la dimensi6n
socioespacial de la discriminaci6n. Hay que vol ver a los fuertes nexos que
existen en Cali entre lugar de residencia, origen migratorio y caracterîsticas
fenotipicas de la poblaci6n. Si bien Cali no se caracteriza por un patrôn de
segregaciôn sociorracial sistematico 0 generalizado, la cartografia de los datos
dei censo y de la encuesta de 1998 muestra una importante desigualdad en la
distribuci6n de los lugares de residencia segun el origen geografico (mapa 4. l

Yanalisis detallado en el cap. tercera y en BARBARY et il., 1999). Se observa en
particular que los migrantes de la Costa Pacîfica de Narino, dei Chocô, y sus
descendientes nacidos en Cali, tienen una localizaciôn residencial muy con
centrada en los barrios mas pobres en el oriente de la ciudad -el Distrito de
Aguablanca y las comunas 6, 7 Y21-, donde se encuentra la mayor proporciôn
de hogares afrocolombianos y personas de fenotipo negro. Como ya se ha dicho,
las cifras no atestiguan para nada la existencia de un gueto racial en Cali. Sin
embargo, la marginalizaciôn econômica y social de estos barrios por la pobreza,
el desempleo masivo, el menor acceso a la infraestructura de servicios publicos,
la delincuencia, etc., es una realidad incuestionable (cap. quinto). Las dos face
tas, racial y de clase social, que interactuan una sobre la otra, son el soporte de
la estigmatizaciôn dei Distrito de Aguablanca, al tiempo que juegan un papel
en la autorrepresentaciôn de sus habitantes: son la clave de la producciôn de
la alteridad en estas areas urbanas. Asî es como las personas que proceden de
la Costa Pacîfica de Narino y deI Departamento dei Chocô, y que estan sobre-



258 Ciudades y sociedades en mutacion

representadas en el Distrito de Aguablanca, perciben la discriminaci6n de una
manera mas aguda que otras poblaciones negras y mulatas mas repartidas en el
conjunto de la ciudad, como por ejemplo las que proceden de Buenaventura,
de la Costa Pacifica dei Cauca 0 dei norte dei Cauca.

En Cali como en otros lugares, la afirmaci6n identitaria "negra" se inserta
en una serie de dispositivos identitarios variables segun el origen regional, la
edad, el sexo, la condici6n socioecon6mica, etc., y no se reduce en ningun casa
a una identificaci6n estable y unica. No obstante, 10 hemos visto, el fenotipo
-el color de la piel- interviene de manera determinante para explicar la per
cepci6n de las discriminaciones y de la exclusi6n social. A diferencia de otras
situaciones que examinamos mas adelante (Cartagena y Tumaco), la afirma
ci6n de una identidad negra en Cali no reenvia principalmente a pertenencias
culturales 0 territoriales como ha sido previsto en la legislaci6n; refiriéndose
sobre todo al color de la piel, ella sirve esencialmente como mediaci6n para
situarse en las categorias discriminadas de los mercados urbanos dei empleo,
la vivienda, y los bienes y servicios. La categoria de "negro" refleja princi
palmente una posici6n de subordinado en la sociedad urbana y deviene, por
inversi6n, un elemento de reivindicaci6n ciudadana mediante la integraci6n
y no una demanda de reconocimiento de particularismo.

II. CARTAGENA: NEGOCIAR su IDENTIDAD EN LA CIUDAD

El investigador que trabaja en Cartagena se encuentra en una situaci6n ambi
gua: sus observaciones le demuestran que entre mas se desciende en la escala
socioecon6mica mas negra es la poblaci6n; entre mas urbanidad pierden los
barrios, mas oscura es la piel de sus habitantes. Pero parad6jicamente, resulta
dificil expresar esta segregaci6n socioespacial en términos étnicos. Un buen
ejemplo de esta se encuentra en los estudios realizados por el Departamento
de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Si bien los elementos de
estructuraci6n y de segregaci6n socioecon6mica son analizados en detalle, si
la concentraci6n de la pobreza, el sub-empleo y la carencia de educaci6n son
reconocidos y denunciados, la dimensi6n racial no se menciona jamas, ni en la
caracterizaci6n de la poblaci6n ni en la busqueda de causalidades. Se hablara
de "barrios populares" no de barrios étnicos.
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MAPA 4.1

DISTRIBUCl6N DE LA POBLACl6N EN CALI EN 1993 POR SECTOR

SEGÛN EL LUGAR DE ORIGEN (TAMANO MAXIMO CONSTANTE)
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De hecho, el problema planteado en Cartagena --en particular después de
la instauracion dei multiculturalism(}-- es el de la identificacion y la definicion
de las "poblaciones negras". 2Se es "negro" por atribucion externa? 2Cuales
son los criterios para establecer esa atribucion? 2Apariencia fisica, definicion a

priori (rasgos culturales, pertenencia a un territorio ... ), genealogia? 2Se trata
de una autodefinicion? Pero entonces, 2el investigador se arriesga a reproducir
las estrategias, conscientes 0 inconscientes, de instrumentalizacion u oculta
cion cuyos mecanismos precisamente se trata de captar? Por otra parte, 2esa
aproximacion no contribuye a reducir la problematica identitaria a una simple
interaccion entre investigador e investigado? Si el rechazo dei etnocentrismo
impide plantear una definicion a priori de la pertenencia racial, entonces es
necesario dirigir el interés hacia los mecanismos utilizados por los actores
mismos para integrar los rasgos raciales en su propia representacion 0 en su
aprehension dei otro.

A. CARTAGENA, 2CIUDAD MESTIZA?

Cartagena es presentada coma la tarjeta postal turistica de Colombia, como
un remanso de paz en un pais conocido por la recurrencia de distintas formas
de violencia. Designada coma patrimonio mundial de la humanidad por la
UNESCO desde 1984, la ciudad se identifica con el Caribe -mucho mas que
con un interior andino juzgado como conflictiv(}-- para valorar su tradicion de
integracion y mezcla. En adelante, muchas referencias a Cartagena mencionan
primordialmente el mestizaje, considerado coma la primera caracteristica de
una ciudad que valora su pluralismo racial y muestra su origen indigena y
africano a través de los simbolos de la India Catalina y la palenquera, 0 que
celebra la diversidad racial de las reinas de belleza locales.

De hecho, Cartagena fue la puerta por donde desembarcaron los colonos
espafioles y los esclavos africanos, pero también los comerciantes sirio-liba
neses, los traficantes de todas partes y los piratas europeos. El numero de
esclavos, incluso si estaba lejos de ser desdefiable, nunca alcanzolas cifras de
las regiones vecinas; Cartagena era antes que nada, un lugar de llegada y de
transito.]. JARAMILLO URIBE (1994) estima que en 1778 los esclavos represen
taban un 7% de la poblacion de la ciudad de Cartagena, contra un 39% en la
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region dei Choco, 19% en Popayân, 18% enAntioquia y 10% en Santa Marta
(ibid., 219 Y 220). Considera que en la misma época, la poblaci6n mestiza
constituia el 65% de la poblaci6n de Cartagena (ibid., 12). A. MÛNERA, ex
director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena,

concibe el ascenso dei mestizaje coma el vector esencial dei desarrollo de la
ciudad y reinterpreta el acontecimiento principal de la historia de Cartagena
--ellevantamiento independentista dei II de noviembre de 1811- en términos
de una rebeli6n de los artesanos y pequefios comerciantes mestizos contra la

dominaci6n de los criollos de origen europeo (MûNERA, 1998).
No obstante, esta imagen de "ciudad mestiza", promovida también por los

intelectuales y la prensa, las campafias publicitarias y los mismos residentes,
coexiste con una representacion bien distinta, mezcJa de polarizaci6n racial
y de paternalismo inferiorizante. En el origen de este segundo discurso sobre
Cartagena, se encuentran historiadores pertenecientes a la elite social y poli
tica que convierten a los colonos europeos y sus descendientes en los unicos
actores de la historia de la ciudad. No solamente recuerdan constantemente
su origen europeo, la grandeza de sus proyectos y la nobleza de sus costum
bres, sino que reducen las menciones a las poblaciones negras y mestizas a
la trata y al estatus de los esclavos, 0 bien a las rebeliones de los cirnarrones
o a los esclavos en fuga refugiados en los alrededores de Cartagena (PORRAS

TROCüNIS, 1965; BossA HERAZO, 1967; BusTAMANTE, 1977). El mestizaje toma
entonces la forma de la imposicion y la dominaci6n dei "blanco", asimilando
asi civilizaci6n con blanqueamiento (cultural pero no bioI6gico).

Esta doble lectura de la historia de Cartagena revela las ambigüedades
propias de su estatus de "ciudad mestiza". El mestizaje, hoy valorado, tiende
a ocultar tras las figuras de 10 hibrido, de la fusion y dei sincretismo -por
tadores de cierta modernidad dei individuo- la recurrencia de las diferen
ciaciones raciales y de los antagonismos socioecon6micos. De igual modo,
con el pretexto de una presentaci6n no racial de la historia, el discurso de la
aristocracia contribuye al mantenimiento de la "linea de color" que preserva
al grupo dominante. Pero mâs allâ de esta imagen, la polarizacion racial estâ
presente en Cartagena. SOLAUN y KRONUS, dos investigadores de la tradici6n
anglosajona de estudios sobre relaciones raciales, caracterizan a la ciudad en
su trabajo pionero de 1967, en términos de "discriminaci6n sin vioJencia",
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dando cuenta de esa mezcla parad6jica de discriminaci6n e integracion ca
racteristica de Cartagena.

MAPA 4.2

CIUDAD DE CARTAGENA

Mar Caribe
=Eje principal

/"1 Centro hist6rico
.v) (murallas)

1 0 Puerto y zona franca

• Mercado de Bazuno

En efecto, se puede oponer una realidad mas compleja a la imagen idilica
de una Cartagena turistica, "Perla deI Caribe" que vive armoniosamente
los mestizajes de su poblaci6n. Pues la ciudad ha experimentado profundas
transformaciones desde los afios 1960-1970: ha abandonado el estatus de
ciudad provinciana dormida sobre un pasado glorioso, marginada politica
mente, para adquirir el de metropolis regional, con cerca de un millon de
habitantes, abierta a América Latina y el Caribe. A la riqueza turistica se han
sumado las actividades portuarias y petroquimicas; la denuncia de la oposici6n
centro/periferia ha sido reemplazada por un activismo politico que moviliza



Ciudad y etnicidad 263

los temas de la descentralizacion y dei anclaje en el area dei Caribe. Entre las
caracteristicas actuales de Cartagena se cuentan: el crecimiento demografico,
la expansion de los barrios marginales, la llegada masiva de desplazados por
causa de la violencia, la insuficiencia de infraestructuras urbanas y la reduccion
de la politica de la ciudad en favor de una politica turistica. En este contexto
urbano trastornado, el paternalismo tradicional y la relativa armonia entre las
relaciones raciales coexisten con nuevas formas de construcciones identitarias
y con fuentes inéditas de conflicto.

B. CHAMBACÛ: 2GUETO NEGRO?

La importante segregacion socioespacial que hoy caracteriza a Cartagena ra
ramente se expresa en términos étnicos 0 raciales. Chambacu, antiguo barrio
de invasion a los pies de las murallas, que son la encarnacion de la Cartag'ena
heroica y turistica (mapa 4.2), hoy en dia es un terreno baldio sobre el que
flotan numerosos proyectos de urbanizacion; pero es el unico que con frecuen
cia se piensa en términos étnico-raciales. El interés en Chambacu consiste,
por una parte, en comprender mejor -a través de los relatos-los procesos de
etiquetaje 0 no etiquetaje étnico y, por otra, estudiar las mutuas dinamicas de
etnizacion y de territorializacion.

La nocion de gueto -y mas aun, la de barrio étnico- ha sido objeto de
muchas discusiones sobre su asociacion "natural" a la etnicidad especialmente
en Estados Unidos, donde se ha erigido en paradigma sociologico. Nosotros
retenemos un aspecto de esos debates: el de la disolucion de la dimension racial
dei gueto, que vendrîa a designar "un espacio urbano de pobreza extendida e
intensa, que oculta el fundamento y el caracter racial de esa pobreza" CWAC

QUANT, 199T 341)17. 2El gueto se define prioritariamente por su dimension
étnico-racial 0 es el resultado de un proceso de exclusion socioeconomica? 2Es
necesario privilegiar uno u otro de los factores de causalidad, y coma aislarlos?
2Debemos postular una definicion apriori 0 apoyarnos en una caracterizacion
empirica? 2Cual es el papel de los actores -y dei investigador- en la definicion
deI "gueto étnico"? 2Un barrio es étnico debido a la composicion de su pobla-

17 WACQUAJ'\1T también critica la idea seglin la cual el gueto es desorganizado, al igual que la
tendencia a "exotizar" el gueto.
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ciôn, 0 esta etnicidad es el doble resultado de un proceso de etiquetaje y de
una territorializaci6n particular? En cierta forma, la reflexi6n sobre el gueto
no admite aqui mas que territorios e identidades prefabricadas l8 . AI contrario,
nos interesan los mecanismos de racializaciôn de las relaciones sociales, en los
cuales la relaci6n con el espacio no es ni causa ni producto, sino un recurso y
una coacciôn para los actores.

Eso es 10 que nos interesa aqui: no establecer la identidad de un espacio haciendo la
genealogia de su singularidad, sino analizar las distintas relaciones que existen entre la
idea que tienen las personas sobre el espacio y la idea que tienen sobre si mismas 0 sobre
los otros (MONNET, 2000: 20).

A fines dei siglo XIX, Chambacu no era mas que una marafia de manglares entre
tierra y mar. Se podian encontrar algunas cabanas de madera pertenecientes
a los habitantes de Cartagena que vivian intramuros, 0 que albergaban a los
visitantes que no habian podido entrar en el recinto fortificado cuyas puertas
se cerraban al anochecer. Posteriormente, Chambacu comenzô a poblarse
gracias a la lIegada deI ferrocarril a principios deI siglo xx. Los primeros tra
bajos de construcci6n ferroviaria estuvieron acompafiados por la migraciôn
de mana de obra proveniente de las localidades vecinas, que naturalmente se
instalô a los pies de las murallas, entre la ciudad y el pueblo de origen, pero
también en el punto de partida de la via férrea. Simultaneamente, al otro
lado de la ciudad, la construcciôn -entre el mar y las murallas- de la Avenida
Santander, desembocô en la destrucciôn de los barrios Pekin, Pueblo Nuevo
y El Boquetillo, de los cuales una parte de la poblaciôn fue a refugiarse en
Chambacu. Ahora bien, esos tres barrios colgados de las murallas eran los
barrios de los libres y de los antiguos esclavos, convertidos -después de la
aboliciôn de la esclavitud en 1851- en los lugares de residencia de empleadas
de casas, jardineros y otros artesanos.

Desde los afios 1960, Cartagena sale de un extenso letargo y busca valorar
su pasado, presentado en adelante bajo la forma de un patrimonio nacional e
internacional explotable desde la perspectiva turistica. Entonces, Chambacu
no se ajusta a la imagen de una ciudad que se quiere ordenada y desarrollada,

18 "Admitimos que uno de los elementos constitutivos de la noci6n de segregaci6n es la idea de
fronteras espaciales que separan a grupos bien identificados" (BRUN, RHEIN, 1994: 37).
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moderna y turistica. Es el Instituto de Crédito Territorial (ICT), organismo
publico encargado de la politica de vivienda social, guien se encuentra en eI
origen de la erradicacion de Chambacu a principios de los afios 1970.

2Como los diferentes actores y observadores deI "episodio Chambacu"
presentan y justifican la supresion de este barrio? Los términos usados
respecto al tema son reveIadores: si unos se refieren a la "erradicacion" deI
bar rio asociandola con un proceso violento y no deseado, otros hablan de
"relocalizacion", presentando asi eI mismo fenomeno positivamente y con
eufemismos. Si esta doble interpretacion deI proceso de "Iimpieza" de los
barrios de invasion es finalmente bastante c1asica en Colombia yotros lugares,
nosotros nos interesamos agui mas precisamente en la racializacion diferencial
de esas presentaciones, entre la prohibicion de toda referencia étnico-racial en
los discursos oficiales y la postulacion de la logica racial en los textos literarios
gue se refieren al mismo "episodio".

Para la actual directora deI INURBE (Instituto Nacional de Interés Social
y Reforma Urbana, heredero deI ICT), la reIocalizacion de los habitantes de
Chambacu es interpretada antes gue nada en términos de acceso a la urba
nidad:

Era un tugurio sin servicios publicos, la electricidad era pirateada, los residentes no
pagaban los servicios. La descomposicion social era fuerte, uno no podia pasar por ahi.
En los nuevos barrios se les han dado casas, verdaderas casas, con todos los servicios,
agua, electricidad 19.

Pero allado de estos discursos en los cuales toda dimension racial esta exclui
da, Chambacu también es presentado coma un simbolo de la historia africana
de Cartagena, desde gue MANUEL ZAPATA QUVELLA la celebrara en su libro
Chambacu, corral de negros. En unas palabras pronunciadas por Maximo,
personaje principal de la noveIa, la situacion se presenta asi:

La isla creee. Manana seremos quince mil familias, el "cancer negro" como nos Ilaman.
Q!.1ieren destruirnos, temen que un dia crucemos el puente y una ola de chozas inunde

19 Entrevista, 16 de septiembre de 1999.
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la ciudad. Es por eso que no hay calles para nosotros, ni alcantarillado, escuelas y aseo;
quieren encerrarnos en la miseria. Pero se equivocan. Lucharemos por nuestra dignidad
de seres humanos; no nos dejaremos expulsar de Chambacu. Jamas podran cambiar el
rostro negro de Cartagena; su gTandeza y su gloria reposan en los huesos de nuestros
ancestros (ZAPATA OUVELLA, 1990: 199).

Mas recientemente, Chambacu también fue glorificado por otra artista, con
siderada igualmente portavoz de la cultura afrocolombiana: la cantante Toto
la Momposina, una de las voces mas célebres deI Caribe colombiano, quien
consagra en su ultimo album20 dos canciones dedicadas al barrio, hoy conver
tido en terreno baldio. El barrio representa entonces un episodio central en la
historia de Cartagena, la encarnacion de la suerte reservada a las poblaciones
negras, de su marginalizacion y su segregacion.

Gueto étnico, tugurio socioeconomico: la identificacion también es asun
to de etiquetaje y remite a la posicion y a los intereses de quien la enuncia.
Para algunos, Chambacu debîa ser eliminado para mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes; para otros, la destruccion de Chambacu expresa una
logica de segregacion racial en una ciudad que busca cuidar su imagen. Para
MANUEL ZAPATA OLIVELLA, debido a que Chambacu es un "cancer negro",
no posee calles ni alcantarillado ni escuelas ni aseo; puesto que la poblacion
de Chambacu es negra, por eso no tiene acceso a una urbanidad efectiva.
Este razonamiento encuentra su expresion simétrica e inversa en las inter
pretaciones socioeconomicas: la poblacion de Chambacu no se beneficia de
infraestructuras publicas y por esta razon es considerada negra; el acceso a la
urbanidad se transforma asi en sinonimo de blanqueamiento. En testimonio
de esta hay un pasaje en un articulo dei "Magazîn Dominical" que resume,
en forma lapidaria, la destruccion de Chambacu:

Un dia se crey6 que Dios habia hecho un milagro cuando algunos negritos de Chambacu
se subieron en uno de esos buses que se bambolean, atravesaron uno de los callejones
tipicos y llegaron a su destino muy bonitos y casi blancos (El Espectador, "Magazin Do
minical", II de noviembre de 1973).

20 Tot6la Momposina, Pacant6, MTM, 1999.
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Estas asimilaciones, presentadas como naturales, reposan sobre un doble
presupuesto: por una parte, existen territorios e identidades definidos de
manera independiente los unos de las otras, por otra, existiria una perfecta
correspondencia (objetiva y subjetiva) entre esas identidades y esos territorios.
Pero, al contrario, se trata de situarse en el entre-dos, en la interaccion entre
10 social y 10 espacial: los individuos se ennegrecen en su asociacion con un
barrio; un barrio se "guetiza"21 segun los residentes que 10 habitan. Estos
procesos no solo son dinamicos y relacionales, sino que la adecuacion entre
logica espacial y logica identitaria esta lejos de ser simétrica.

c. CIMARRONAJES IDENTITARIOS y TERRITORIALES

Situarse en el corazon del proceso de identificacion socioespacial implica
concentrarse no solo en las identidades y los territorios estudiados en forma
independiente y sucesiva, sino en sus interacciones y en los mecanismos de
su construccion reciproca. Asi pues, tomaremos como punto de partida la
situacion, que permite -hablando en términos de GOFFMAN- dar cuenta de
las relaciones, inestables y multiples, entre el orden estructural y el orden
de las interacciones, estudiar la capacidad de los individuos para evaluar su
entomo tanto social como espacial y para definir simultaneamente al otro y

su territorio. AI estudiar dos formas de "cimarronaje" contemporaneo, se
trata de comprender camo los mecanismos de gestion social de los aspectos
raciales revelan modos diferenciales de produccion de normas sociales y de
construccion del espacio.

Para nuestra investigacion, la ciudad de Cartagena presenta el interés de
contar con una minoria, los palenqueros22, que ha entrado directamente en la
logica abierta por el reconocimiento dei multiculturalismo (mas exactamente,
no hay que hablar tanto de palenqueros en general sino de una parte de el1os,

21 En el original: gueloïse (N. dei T.).
22 Habitantes dei Palenque de San Basilio, pueblo de cimarrones (esclavos huidos) situado a

pocos kil6metros de Cartagena, presentado hoy como "el primer pueblo libre de América"
después de un acuerdo de no agresi6n establecido entre la Corona espafiola y los residentes
deI Palenque en 1713 (ARRAZOLA, 1970).
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culta, en pleno ascenso social, que se postula como su representante). Su ci
marronaje, concebido en el sentido hist6rico original dei término, parece una
forma de distinci6n, tanto espacial como identitaria. En el contexto actual,
adquiere el caracter de una transformaci6n deI estigma racial en una valoraci6n
étnica. Al instrumentalizar su pasado de cimarrones, se apropian deI mito de
Benkos Bioh62 3, subrayando su especificidad cultural (lengua, pnicticas re
ligiosas, organizaci6n social); los palenqueros serian hoy -en Cartagena y en
la costa Caribe colombiana- los ûnicos representantes de esta "ernia negra"
a la cual le han sido concedidos nuevos derechos, aunque minimos. Pero este
proceso de construccion de un actor étnico en el nuevo paisaje multicultural,
también pasa por la exclusion de quienes no pueden exhibir la nueva identi
dad negra, es decir, la casi totalidad de los habitantes de Cartagena que no se
reconocen en el discurso palenquero.

Los "agentes étnicos" palenqueros se han enfrentado con la experiencia
urbana: es de su reencuentro con el otro, y de su aprendizaje de un modo de
vida caracterizado por relaciones mûltiples y parciales, que nace su afirmaci6n
de una especificidad cultural. Pero esta experiencia de pluralismo y fluidez
en las identificaciones -propiamente urbana- deja lugar para la construcci6n
de un territorio mitico, el pueblo del Palenque de San Basilio, tierra africana
de la regi6n Caribe, suficientemente simb61ico para constituir un recurso
ideol6gico movilizable y suficientemente objetivo para legitimar la emergencia
de un actor étnico. La referencia a este territorio, a la vez imaginario y real,
obra entonces como un recurso movilizable en el proceso de construcci6n
identitaria, y contribuye a la formaci6n de una "identidad étnica" tal como la
reivindican los lîderes palenqueros de Cartagena.

De cierta manera, es la poblaci6n de Cartagena en su conjunto quien re
sulta doblemente discriminada debido al surgimiento de esta nueva barrera
étnica: la primera, por su exclusion de la ciudadania efectiva, y la segunda
por su exclusi6n deI derecho a la diferencia. La primera porque es negra, la
segunda porque no es suficientemente negra. Es mas: la asociaci6n entre el
principio democrarico de la igualdad con la reciente afirmaci6n dei multicul-

23 Rey africano que habrÎa encabezado los levantamientos de esclavos y habrÎa fundado el
Palenque de San Basilio.
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turalismo, finalmente priva a la mayorÎa de la poblacion de toda posibilidad de
reivindicacion identitaria. De allÎ la paradoja: el semi-éxito dei igualitarismo
republicano sin duda explica el semi-fracaso de la discriminacion positiva tal
y como se observa en Cartagena. Pues la obsesion con la diferencia, la instru
mentalizacion dei multiculturalismo y la afirmacion de la etnicidad también
producen la exclusion de quien no puede conjugar la identidad propuesta
coma ejemplo.

Por su parte, las celebraciones contemponineas de cabildos actualizan
una tradiciém de cimarronaje menos conocido, y por eso menos violento y
menos visible, que no toma la forma de una apropiacion comunitaria dei
espacio urbano ni la de una urbanidad desencarnada. En la época colonial,
los cabildos eran espacios reservados para los esclavos que, durante un dÎa,
dejaban su trabajo para asumir -de manera invertida- las costumbres de los
amos, hacer una fiesta, escuchar su musica, bailar con toda libertad 0 practicar
sus cultos religiosos. A mediados de los anos 1980, un grupo de habitantes de
GetsemanÎ, antiguo barrio de esclavos y artesanos mulatos, decidio actualizar
la tradicion de los cabildos y organizo desfiles y espectâculos. AI escoger la
fecha dei II de noviembre para sus celebraciones, el cabildo busco conferir a
las fiestas de noviembre su carâcter popular y su autenticidad, perdidos bajo
la influencia dei Concurso Nacional de Belleza y la imposicion de intereses
ajenos. Compuesto por unos cuarenta grupos en 1998, el cabildo desfilo a 10
largo dei Paseo Bolivar -una de las vias de comunicacion mâs importantes de
Cartagena- antes de retornar a Getsemani. Después de rendir homenaje al dios
yoruba Oyâ, ese ano celebro a la Ceiba -ârbol a través dei cuallos orishas se
comunicarian con los hombres-, presentada coma doble simbolo: de América
y de Africa, por parte de NILDA, reina dei cabild02 4.

El cabildo dio lugar a un trabajo de compilacion de relatos orales de los
habitantes dei barrio de Getsemani, y de investigaciones sobre las tradiciones
festivas y religiosas de la ciudad. La reapropiacion de la historia acompana
un programa de educacion, de participacion ciudadana y de construccion de

24 Presentaci6n deI cabildo de 1998 a la prensa, en el restaurante La Carbonera, 22 de octubre

de 1998.
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ciudadania, anclado en el proyecto "Gimani Cultural". A mediados de la década
de 1980, cuando nacen simultaneamente el cabildo y la Asociaci6n Gimani,
el barrio de Getsemani estaba devastado y su descenso econ6mico, social e
incluso arquitect6nico era mas visible que en el resta de la ciudad hist6rica;
entonces, el barrio experimenta una rehabilitaci6n y un dinamismo ligados al
desarrollo turistico y a la llegada de nuevos habitantes. En el proyecto de la
Asociaci6n Gimani Cultural, el rechazo a la estigmatizaci6n y a la decadencia
socioecon6mica da origen a una verdadera propuesta politica de reapropiaci6n
de la ciudad. A partir de la organizaci6n de eventos "civico-culturales" se
trata de favorecer una participaci6n ciudadana que pase por la recuperaci6n
yel desarrollo de "valores civicos festivos en la ciudad" (FUNDACION GIMANî

CULTURAL, 1997: 4)·
Para NILDA, lider comunal que quiere transformar los desfiles deI cabildo

en carnaval, la valoraci6n de la herencia africana no se traduce en un replie
gue comunitario, encarnado seglin ella en el ejemplo de los palenqueros, sino
que al contrario llama a una ampliaci6n de la participaci6n popular donde la
identificaci6n racial adquiere el caracter de la referencia al Caribe:

Los palenqueros quieren conservar su raza pura, no se mezclan [... ] Nosotros somos mâs
abiertos. Nuestra ciudad es la esquina de la calle, y la esquina de la calle es el Caribe, con
todas sus mezclas [... ] Queremos incluir a roda la ciudad, es un espacio de participaci6n.
El cabildo es el medio de expresi6n de un pueblo caribe. Cartagena es la unica ciudad
donde no hay necesidad de Ilamarse caribeiio para serl02 5.

Aqui la ciudad es un escenario para mostrar, y vivir, una identidad multiple
-caribena- sin exclusi6n. La relaci6n con quien es diferente no es un casa
particular 0 extraordinario; forma parte de las interacciones cotidianas co
munes, es la encarnaci6n misma dei problema dellazo democratico (MARTU
CELLI, 1999: 447), revela las virtudes propias deI ingreso a la urbanidad y la
ciudadania. Puesto que la ciudad obliga a la confrontaci6n y a la coexistencia
sobre un mismo territorio, da cuenta de los mecanismos que operan en la
identificaci6n de si mismo y deI otro; al mismo tiempo, el manejo cotidiano

25 Entrevista, 7 de enero de 1998.
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de la diferencia participa en la producciôn de espacios urbanos, en un vaivén
entre identificaciôn y territorializaciôn.

Toda sistematizacion dei principio de discriminacion positiva, que tenderia a establecer
que un espacio justo es un espacio apropiado, desemboca en la negaci6n de dos funda
mentos de la ciudad y la urbanidad: primero, la copresencia y sus conc,ecuencias (las dos
formas del derecho de visita -la intrusion y el sentido comun-) y Sf'i:Sundo, la movilidad

UOSEPH, 1995: 35)·

Mas que coma un fracaso, el débil desarrollo dei multiculturalismo en Carta
gena puede ser concebido como la consecuencia de la gestaciôn de los procesos
de identificaciôn situacionales e interaccionales a través de los cuales los habi
tantes de Cartagena construyen simultaneameme su derecho a la ciudadania
y su derecho a la diferencia -y a la indiferencia-. AI calificar en situaciôn los
transeuntes y su entorno, ellos hacen deI control de la interacciôn "cara a cara"
una forma de poner a prueba ellazo democratico a escala microsocial y una
etapa hacia la reivindicaciôn ciudadana.

III. TUMACO: CIUDAD EN BUSCA DE su IDENTIDAD

Signada por la marginalidad, la pobreza, la insalubridad y el analfabetismo,
subdesarrollada incluso a la luz de las normas dei pais, la ciudad de Tumaco
es, sin embargo, para los habitantes de esta parte sur dei litoral pacifico, la
puerta de entrada a la modernidad, el polo de actividad econômica, deI mer
cado de trabajo, de oferta de educaciôn y salud que no existen en el medio
rural, de intensos intercambios comerciales, de posibilidades de salida 0 de
llegada (migraciones, movilidades). Numerosos habitantes denuncian, im
plicita 0 explicitamente, el abandono de la ciudad y de la regiôn por parte
de los gobiernos nacional y departamental. Lo interpretan coma la marca de
una discriminaciôn respecto a una poblaciôn de mayoria negra que no tendria
acceso a los beneficios de la modernizaciôn y el crecimiento econômico que
conociô el pais desde hace treima anos, a causa de un racismo no declarado.
Tumaco, ciudad negra abandonada por el gobierno nacional, se encontraria
"huérfana de poder" (HINE5TROZA, 1993) incluso hasta el punto de buscar
otros lazos dei lado dei Ecuador (recurrentes amenazas separatistas desde
hace mas de un siglo).
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La historia de la ciudad y de su desarrollo, en realidad reciente (siglo
XIX), nos permitiri comprender mejor quiénes son los actores sociales que
se han comprometido en la construccion dei espacio urbano. A través de las
modalidades de reparticion y eventual segregacion de espacios residenciales,
pero también de espacios publicos y de su usa, podremos evaluar el papel
jugado por la dimension sociorracial en la organizacion urbana. Finalmente,
nos preguntaremos por la renovacion identitaria negra de los afios 1990 y su
relacion con la ciudad, impregnada de contradicciones: en efecto, la identidad
negra reconocida y fundada -Iegalmente- sobre la apropiacion territorial rural,
estaria en cierta forma negada a los urbanos, al tiempo que esta ampliamente
asumida y difundida por ellos, quienes estan mas escolarizados e integrados
en las redes nacionales e internacionales de los movimientos negros.

A. LOS ACTORES DE LA CONSTRUCCI6N

DEL ESPACIO URBANO

La historia reciente de Tumaco esta marcada por desastres yacontecimientos
violentos que permanecen en la memoria colectiva: el incendio de 1947, el
maremoto de 1979, la gran revuelta popular de 1988 -conocida coma "el tu
macazo"-, han marcado rupturas en las dinamicas economicas y demogrificas
de la ciudad y la region.

Originalmente un pequefio pueblo costero sin importancia economica,
poblado principalmente por nativos negros y un pufiado de comerciantes y
funcionarios blancos, Tumaco se afirma coma puerto y centro de actividad
regional a principios dei siglo xx. La exportacion de productos forestales
(caucho, corozo 0 "marfil vegetal") recolectados por los nativos y vendidos
por los negociantes, atrae a una poblacion extranjera (especialmente italianos,
alemanes, franceses) que edifica la ciudad a su imagen: en la proximidad de
los muelles, alrededor de una plaza central flanqueada por la iglesia, el palacio
municipal, la aduana y después la notaria, las grandes familias blancas constru
yen sus viviendas y casas comerciales. Los negros viven en los alrededores y en
los intersticios de la ciudad, entre las quintas de los blancos. En los afios 1930,
las descripciones presentan a Tumaco coma la metropoli dei sur, un puerto
abierto al extranjero, una ciudad moderna (con vias publicas, electricidad),
letrada (con muchos colegios), rica en comercios y casas de negocios, y con
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una incipiente actividad manufacturera (fabrica de botones en el barrio de la
Taguera) (MERIZALDE, 1921; MINAUDIER, 1992; RESTREPO, 1999a).

La quiebra dei modelo de extraccion-exportacion de productos naturales,
en competencia con los derivados dei petroleo, debilito a las elites de comer
ciantes a partir de los afios 1940. El terrible incendio de 1947 que devasto a la
ciudad acelero su ruina. Muchos se replegaron en las localidades dei interior
y abandonaron definitivamente a Tumaco. Los lugares fuertes que estructu
raban la ciudad y simbolizaban los poderes administrativo, politico y religioso
desaparecieron entre las Barnas (catedral, palacio municipal, notaria, tribunal
y las residencias alrededor de la plaza Colon). En torno a esa plaza, solo la
catedral fue reconstruida, mientras la Alcaldia fue trasladada a la -hoy- calle
principal y las mansiones de las grandes familias fueron reconstruidas sin los
lujos de antafio. A pesar de los muchos proyectos26 y salvo algunos barrios
reconstruidos, no se realizo ningun programa global de reconstruccion urbana.
La ciudad se hunde en el marasmo economico hasta principios de los afios 1970,
cuando un gran proyecto de industrializacion se desarrolla alrededor de las
actividades forestales y de transporte maritimo. Pero esta tregua duranl poco.
Estos dos sectores de actividad -después de emplear una abundante mana de
obra urbana- decayeron a fines de los afios 1970 debido a razones diversas pero
convergentes (modificacion de la legislacion forestal que restringe la explota
ci6n, competencia con los fletes dei puerto de Buenaventura, administracion
inadecuada dei puerto, encenagamiento de la bahia de Tumaco). Con ello se
frustr6 la incipiente conformacion de un proletariado urbano negro, a pesar
de una fuerte movilizacion popular en 1977 -apoyada por sindicatos y algunos
universitarios dei interior.

En estos mismos afios, el crecimiento urbano es alimentado por las mi
graciones rurales de proximidad. A pesar de su evidente deterioro, la ciudad
permanece como la unica ventana abierta a un posible progreso para la mayor
parte de una poblaci6n rural que aspira a un mejor porvenir (salud yeducacion
para los hijos). La ciudad crece sobre sus margenes cenagosas y arenosas frente
al océano. La poblaci6n urbana, cuyo numero se habia duplicado entre 1950 y

26 Entre los cuales hubo algunos muy ambiciosos, como el Plan de Reconstruccian Urbana
en el que participa LE CORBUSIER Yun grupo de expertos nacionales, y al que se debe la
urbanizacian de la isla dei Morro (ALVAREZ, 1999: 200).
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1964, todavia se multiplica por dos entre 1964 Y1985, para alcanzar alrededor
de 50.000 habitantes en 1985 y 77.000 en 1998.

A fines de los afios 1980, el gobierno comienza a invertir en proyectos de de
sarrollo regional para el Pacifico. Se afirma el papel de la ciudad coma portadora
de modernidad y los grandes programas de desarrollo coma PLADElCOP (afios
1980) y después el Plan Pacifico (afios 1990), contemplan aspectos de ordena
miento urbano. En Tumaco, éstos tienen que ver principalmente con redes de
saneamiento y electricidad (la interconexion con la red nacional solo se haria en
1994), las vias (el centro es finalmente pavimentado en 1984), las infraestrueturas
educativas y sanitarias. Ademas, dos importantes programas buscan reorientar
el crecimiento de la mancha urbana hacia el continente (ALVAREZ, 1999).

En medio siglo (1940-1990), Tumaco se convierte en la tercera ciudad dei
Pacifico después de Buenaventura y Quibdo, una ciudad cuya estructura ha
sido profundamente trastornada (mapa 4.3). Las desigualdades socioeconomi
cas se traducen en el espacio urbano en la proliferacion de barrios de invasion
construidos en una marafia laberintica de casas palafiticas, sin instalaciones
sanitarias ni redes legales de electricidad, construidas sobre los espacios pan
tanosos robados al mar; estos lugares son ampliamente estigmatizados por
los habitantes dei centro de la ciudad, quienes los conciben coma focos de
inseguridad y delincuencia (RESTREPO, 1999b)27. En cambio, en el extremo
norte de la Isla se desarrolla un barrio rica -Miramar- alrededor dei antiguo
barrio dei personal directivo de los aserraderos, donde se construyen inmensas
viviendas, algunas con un lujo desconcertante, probable producto dei trafico
de droga en pleno crecimiento. El centro mismo de la ciudad ha cambiado
mucho. La Plaza Colon, simbolo de una hegemonia blanca ahora superada,
ha sido abandonada por las elites, 0 en todo caso, "ex-centrada". Los centros
de actividades -sobre todo comerciales- se han desplazado hacia un tejido ur
bano cuadriculado por calles bastante grandes y bordeadas de casas habitadas
sin distincion por la clase media, blancos -en minoria- y negros. La alcaldia,
asediada permanentemente por una multitud de parroquianos, funge coma
nodo central de la circulacion y las movilidades cotidianas.

27 En 1998 (POOM, 1998), se evaluaba en 26% la poblacion urbana que no tenia vivienda
propia, yen 6.000 el déficit de viviendas en el area urbana (alrededor de 200 hectareas de
suelo urbanizable).



MAPA 4.3
CENTRa DE TUMACO EN LOS ANOS 1940 Y 1990
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TAB1->\ 4.3
RESUMEN DE 1->\ CONSTRUCClÔN DEL ESPACIO URBANO EN TUMACO

Periodos
Fines dei siglo

Mios 1950 a 1970 Mios 1980 Anos 1990 Actual
xlxa 1949

Acontecimientos Maremoto de Maremoto de 1979 uTumacazo" de 1nfraestruct uras Extension dei
distintÎvos '906 1988 1994- 1996 connicto armado:

Incendio guerrilla, parami-

'947-'949 litares

Evolucion de las Plaza Colon Barrios de recons- Invasiones y ba- l ntraestfUC(Uras Barrio Miramar,

estructuras trucci6n, el ccn- ffiOS lacustres. colectivas. Segun- visibilidad de la
urbanas tro cuadriculado, Primer proyecto da etapa de La economl3 de la

primeros barrios Ciudadela Ciudadel. droga
lacustres

Actores deI desa- Negociantes El Estado y los Inicio de las poli- Descentraliza-
rrollo urbano blancos y cons- grandes pro)'ectos ticas urbanas cion, programas

trucci6n de una de modernizacion de desarrollo re-
ciudad "mo- economica. El gional
derna 11 para la ab.ndono urbano (Plan Pacifïco ,
época PBP)

Fenomenos de Hegemonia Salida de los blan- Inmigracion rural Aumento de in-
migracion blanca cos c inmigraci6n hacia Tumaco y migracion paisa

rural emigraci6n exte-
riar al municipio

Poblacion urba- 12·700 en 19SI~ 44.800 en 1973~ 71.000 en 1993~ 76.800 en 1998"
na (censos dei 25.150 en 1964~ 48.600 en 1985~

DANE)

Tasas de urba- 30 %en 19SI~ 51,3 %en J973~ 54,6 % en 1993~ 52 % en 1998""
nizaci6n en el 38,3 % en J964~ 49,8 % en 1985~

municipio

Actividades eco- Extraccion, Madera, pueno Anos de crisis, pri- Administracion Paimilcultura
nomicas negocio, expor- meras cuituras de Palmilcultura Extension de las

racion la coca Cria de camaro- culturas y dei trà-
nes f,co de coca

Fuentes: • Censos dei D.ANE; .. Proyeccion de la Oficina de Planeacion municipal, Plan operativo de desarrollo
municipal, Municipio de Tumaco, t998.

La ciudad de Tumaco ha sido construida sobre y por el mar -por el trâfico marl
timo- por una clase de negociantes frecuentemente extranjeros y cosmopolitas
quienes importaron un modelo de ciudad conforme a sus necesidades. Los
desastres (incendios, maremotos), la ruina de las actividades de extracci6n y

exportaci6n, el fracaso de las tentativas de industrializaci6n ligado al persistente
abandono de las autoridades centrales hacia ese fin dei mundo, terminaron
con las antiguas marcas territoriales que recordaban los orîgenes "extranjeros"
(blancos) de Tumaco (tabla 4.3). Las recientes dinamicas urbanas han estado
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acompanadas por un desplazamiento dei centro de gravedad de la ciudad,
que se vuelca hacia el continente en detrimento de sus alrededores fluviales y

maritimos. El abandono institucional correspondio claramente con la partida
de los "grandes blancos" y la suspension de las inversiones economicas en la
region a mitad dei siglo xx. Tumaco se volvio "ciudad negra" en la medida en
que se empobrecio. La degradacion urbana ha sido tal, que la poblacion local
-negra y mestiza28- se ha rebelado varias veces: durante las huelgas de 1977
para protestar contra el cierre de los aserraderos; durante el "tumacazo" en
19880 mas recientemente, en 1994, con grandes manifestaciones en contra
deI deplorable estado dei sistema de agua potable. En cada uno de estos acon
tecimientos, las denuncias acerca dei "abandono institucional" se relacionaban
mas 0 menos explicitamente con la discriminacion racial que sufre Tumaco y

su poblacion "nativa". Los parrafos que siguen tratan de comprender como
se expresa, en el espacio urbano, esta dimension sociorracial que marca la
identidad de Tumaco.

B. SEGREGACION ESPACIAL E INVERSION EN EL ESPACIO

En el Tumaco de hoy, no se puede hablar de segregacion racial en el piano
residencial, atm si existen practicas segregativas. En efecto no se ven "barrios
negros" ni "colonias" blancas, pero ningun blanco vive en los barrios pobres
y pocos negros viven en el barrio "chic" de Miramar. Ademas, dos procesos
convergen para alimentar un sentimiento de profunda discriminacion entre
los residentes de los barrios populares: la especializacion de las actividades
econômicas, cada una asociada con grupos raciales 0 de origenes diferenciados,
y la fuerte segregacion socioeconômica que, sin corresponder estrictamente
con las jerarquias sociorraciales, de rodos modos sostiene las barreras entre
los grupos.

28 El término "mestizo" no es usado localmente. Aqui se utiliza en referencia a )os blancos
que permanecieron en ellugar después de las quiebras de los aftos 1950-1960, y quienes
frecuentemente han establecido alianzas con los habitantes "nativos" negros. Ellos se
conciben a si mismos como "tumaqueftos", a veces coma "mulatos", 0 "blancos" segun
los contextos.
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A pesar de la ausencia de demarcaciôn espacial residencial, los grupos
socioétnicos estân claramente identificados en la ciudad. Los "no nativos"
-eufemismo para los "blancos"-, con frecuencia son denominados bajo el
genérico de paisas29 . Pero pronto aparecen diferencias en funciôn de las activi
dades desarrolladas por unos u otros. Los "verdaderos paisas", originarios de
Antioquia, tienden a especializarse en el comercio al menudeo (alimentaciôn,
ropa, droguerîas, venta de materiales, etc.); ocupan el centro comercial de la
ciudad, tanto con sus residencias coma con sus actividades. Por su parte los
descendientes de los negociantes de origen extranjero 0 dei interior dei paîs,
pero instalados desde hace mucho tiempo en Tumaco, han preferido invertir
en la pesca yel comercio de pescado al mayoreo y al menudeo, en instalaciones
ubicadas a 10 largo de los muelles. Viven en hermosas casas en el centro urba
no. Una tercera categorîa la constituyen los pastusos 0 serranos, originarios
de las sierras vecinas, quienes representan a la mayorîa dei aparato técnico y
administrativo-polîtico de la ciudad, sin ocupar un nicho residencial especîfico.
Finalmente, los vallunos (originarios dei departamento dei Valle dei Cauca y
de su capital, Cali) han invertido en el sector econômico agroindustrial desde
los afios 1970-1980, sin por eso residir de manera permanente en Tumaco. En
conjunto, estos cuatro grupos constituyen a 10 sumo un 8% de la poblaciôn
urbana, pero controlan la mayorîa de las palancas dei desarrollo polîtico y
econômico de la ciudad (estimaciôn dei episcopado, 1998). En contraste con
esta ocupaciôn dei espacio productivo por parte de la poblaciôn no-nativa, el
mercado y las calles adyacentes estân casi completamente dedicados al peque
fio comercio local, constituido por puestos precarios atendidos por mujeres
de Tumaco 0 de los alrededores, muchas de ellas provenientes de los rîos. En
los barrios periféricos, los comercios (generalmente de alimentos) siguen en
manos de la poblaciôn negra nativa, a pesar de que los paisas han comenzado
a invertir cada vez mâs lejos dei centro.

De igual forma, las modalidades de uso cotidiano dei espacio difieren seglIn
los grupos sociales. En los espacios privados, los tipos de habitat informan
fâcilmente sobre la clase socioeconômica, coma en todas partes, pero también

29 Cfr. la definici6n de este término en el anexo 4; en Tumaco, la denominaci6n de paisa se
extiende al conjunto de los inmigrantes blancos dei interior dei pais.
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sobre la identidad cultural y el origen rural 0 urbano de sus habitantes: pre
sencia e importancia del patio trasero, distribuci6n de espacios masculinos
y femeninos, abiertos y cerrados (MasQuERA, 1993; ÂLVAREZ, 1999). Los
espacios domésticos, incluso cuando pueden ser vecinos, estan claramente
diferenciados y son relativamente herméticos, coma indica el dicho local: "en
casa de paisa, negro fuera".

Otros espacios privados funcionan 0 han funcionado separadamente, no
tanto a nive! individual 0 familiar sino coma lugares de segregaci6n abierta que
alimentan e! distanciamiento entre los "colectivos" racialmente diferenciados.
Es el casa de los clubes 0 lugares de ocio y sociabilidad. El primer "saI6n"
(Sal6n Narifio) estuvo explicitamente cerrado para los negros hasta los afios
1940, y consagrado a tertulias y juegos de sociedad entre la Hamada gente de
bien ("sefiores bien"). El "club privado" que 10 reemplaz6 (Club Tropical),
fundado por un grupo de accionistas, también estaba prohibido para los
negros. Los dos lugares estaban situados alrededor de la Plaza Col6n y de la
Taguera, cuya funci6n simb61ica de representaci6n de la elite en la ciudad ya
hemos visto. Posteriormente, las discotecas se multiplican pero con clientelas
separadas; aûn en 1975, en una de ellas se impidi6 la entrada a un negro que
venia acompafiado por una mujer blanca. Se averigu6 que el cliente en cuesti6n
era WILLINGTON ORTIZ, jugador de fûtbol reconocido en el pais y el incidente
gener6 escandalo. Actualmente, la elite local se cita en un "club campestre" al
que pueden afiliarse los negros "si tienen los recursos suficientes"30.

Los espacios pûblicos no escapan a esas distinciones y apropiaciones sepa
radas: el puente, que cada fin de semana se transforma en un gigantesco espacio
de rumba, es acaparado por negros j6venes en su parte norte y por los paisas
en la parte sur. Estos ûltimos dicen que el extremo norte es "mas peligroso"
porque alli hay "muchos negros". La playa dei Morro, sitio de esparcimiento
para la juventud local durante la semana, se convierte en dominio exclusivo
de familias de turistas paisas y pastusos durante las vacaciones escolares. Un
mismo espacio adquiere "cualidades" y sentidos diferentes en el tiempo. Los
habitantes-usuarios poseen la competencia social para descifrar los c6digos
asociados (CUNIN, 2001) y cada uno conoce muy bien los lugares y las haras

30 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abri! de 2000.
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en que tal 0 cuallugar sera "suyo". Asi, la discriminacion no se inscribe en el
espacio construido sino en el espacio practicado, en el uso que los diferentes
actores individuales y colectivos hacen de él.

A pesar de esas micro-segregaciones y estrategias de evitacion mutua, la
coexistencia en Tumaco esta constituida por una "convivencia distante", al
menos durante el dia y en los espacios pûblicos. Los comportamientos espa
ciales traducen las expectativas de unos y otros en cuanto allugar que aspiran
a ocupar en la ciudad. Cuando los blancos tenian un "proyecto de vida" en
la ciudad, en la primera mitad del siglo xx, intervenian directamente en su
organizacion politica y material. Los primeros colonos y sus descendientes,
la mayoria de ellos negociantes, habian invertido en la construccion de la ciu
dad: lugares simbolicos, segregacion residencial, espacios privados separados.
Ahora pareciera como si los blancos, al conservar y mantener su dominacion
economica y politica, no invirtieran mas en el espacio urbano desde el piano
simbolico y se limitaran a usar los elementos necesarios para su reproduccion
y expansion economica. En este sentido se puede observar una distinci6n en
tre los blancos instalados hace muchas generaciones, algunos empobrecidos
y muy frecuentemente mestizos, y los recién llegados que no hacen mas que
explotar los recursos locales sin invertir social ni simbolicamente en 10 local,
sin proyectarse en un futuro anclado en la ciudad. Esto explicaria la aparente
ausencia de segregacion residencial y le daria otro matiz: lejos de significar
una ausencia de discriminacion y racismo, constituiria al contrario su mas
acabada manifestacion. A los ojos de los paisas, el espacio local, y por exten
sion la sociedad local, no serian incluso dignos de interés excepto en el pIano
economico. A pesar de vivir en Tumaco, su espacio de referencia es otro y
continûa siendo "el interior" del pais, de donde vienen: es alla donde invierten
en objetos y practicas de ostentacion, donde sostienen sus redes de alianza,
donde entran en una competencia social entre "pares". La ciudad de origen
representa "una base", "la seguridad", "el porvenir de los hijos" (hermanos
paisas que llegaron entre 1985 y 1990). Antes, "cuando se tenia éxito, uno se
iba a vivir a Cali y desde alla administraba". Ahora, debido a la crisis, resulta
muy dificil invertir en Cali y "uno se queda aqui" mas tiempo que antes3 1.

31 Entrevista a un comerciante paisa de Tumaco, abri! de 2000.
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Lo que comienza a verse en el espacio urbano, en las suntuosas inversiones
en el nuevo barrio Miramar, confirma nuestra hipotesis.

La ciudad es un espacio de produccion y reproduccion sociales para los
habitantes nativos (sean negros, mestizos 0 blancos), mientras que para las
nuevas elites (blancas) existe una disociacion entre el lugar de acumulacion
economica y el de inversion social. No se evidencia en Tumaco fenomenos de
fronteras 0 de exclusion socio-espacial porque la competencia se juega en otra
parte, a otra escala. Esto explica por que no haHamos aqui una expresion de
"Iucha de lugares"3 2 coma ocurre en numerosas ciudades americanas donde
cada grupo social esta asociado con barrios 0 espacios precisos. En Tumaco,
la fijacion de la posicion de poderlsubordinacion en la sociedad local no pasa
por una demarcacion espacial residencial, sino mas bien por las formas de
uso dei espacio.

C. EL DEBATE POLITICO: LA DIMENSION ÉTNICO-RACIAL

EN LA CIUDAD Y EN EL MEDIa RURAL

Las manifestaciones colectivas urbanas de los afios 1980, en protesta contra
el abandono y la degradaci6n de la ciudad, pusieron de relieve el tema deI
respeto hacia una identidad local, tumaquefia, que se oponia a las imposiciones
provenientes dei "centro", alternativamente Hamado pastuso, andino 0 serrano
(HOFFMANN, 1996b). El paso de la "identidad local" a la "identidad negra"
es mas tardio y se da en los afios 1990, directamente ligado a la evolucion de
los discursos globales que reconocen una especificidad de las "comunidades
negras". Con la emergencia de un discurso identitario que se apoya en la
Constitucion de 1991 y la Ley 70 de 1993, la etnicidad negra se define por la
pertenencia a un territorio y a un grupo caracterizado por su arraigo espacial,
y por el respeto hacia las practicas tradicionales, elementos que en su conjunto
justifican hoy la propiedad (colectiva en ese caso). Elaborado en respuesta a
preocupaciones urgentes y fundamentales -garantizar la seguridad territorial
de las comunidades rurales-, este discurso encierra la etnicidad negra en su ex-

32 La expresi6n es de Ri\ÙL VILLA, en un trabajo sobre Los Angeles (MONNET, 2001).
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c1usiva dimension rural y territorial. Desde ese momento, se vuelve inaccesible
para los urbanos, quienes sin embargo componen la mayoria de la poblacion
negra colombiana y la mitad de la poblacion deI municipio de Tumaco. Sin
territorio ni "aneestralidad" comprobada, ellos no pueden prevalerse de una
etnicidad negra tal coma se construye en las esferas politicas, académicas y no
gubernamentales que privilegian los procesos ligados a la Ley 70.

Es precisa recordar al respecto que incluso antes de la Ley 70, los cita
dinos habian desarrollado un discurso étnico, sin darle siempre ese nombre,
especialmente en torno a reivindicaciones y pnicticas culturales especificas
(danza, teatro, mûsica). Particularmente activo en Tumaco (ARI5TIZABAL,

1998; AGIER, 2001), el "sector cultural" negro intervino masivamente en la
movilizacion identitaria de los afios 1990. Con lazos rurales frecuentemente
eercanos en sus genealogias familiares, algunos de esos citadinos asumen la
pesada tarea de difundir y explicar las nuevas disposiciones legislativas a un
mundo rural todavia muy marginado. Son capaces de comprender el nuevo
lenguaje juridico y traducirlo en recursos tangibles para los campesinos (el
aceeso al territorio), coma también pueden discutir y negociar con las auto
ridades oficiales. Se transforman asi en mediadores indispensables en tanto
dirigentes 0 asesores de las organizaciones campesinas 0 étnico-territoriales
que se multiplicaron a partir de 1993.

Con la intensificacion de la movilizacion en toda la region, esos "interme
diarios étnicos" ocupan un lugar cada vez mas importante en las eseenas local
y regional. Y con la complejidad administrativa que implica cierta especializa
ci6n, se han convertido en verdaderos profesionales étnicos que dependen de
su oficio de mediador para su supervivencia economica, social y politica. Este
sector urbano creee dia a dia y aspira a tener peso en las orientaciones globales
respecto a la sociedad de la cuaI surgi6. En otras palabras, los intermediarios
étnicos se transforman en interlocutores politicos y reivindican a ese titulo un
derecho de palabra que concierne a "los asuntos de la ciudadania", incluyendo
evidentemente los de la ciudad. Si la etnicidad "Iegal" se construye en refe
rencia al campo y al territorio, ûnico lugar donde -como dijimos antes- "el
modelo étnico" funciona, la etnicidad "politica" involucra y legitima a actores
sociales y politicos estrictamente urbanos. La recomposicion dei paisaje po
litico urbano se realiza a partir de un reconocimiento étnico adquirido en el



Ciudad y etnicidad 283

medio rural. El anclaje rural condiciona de alguna forma la acci6n polîtica en
la ciudad. La ciudad suscita asi la mitificaci6n de un mundo rural considerado
como fuente de identidad étnica, acompanada por una sobrevaloraci6n de la
tradici6n y las "costumbres rurales" que los urbanos redescubren y codifi
can segûn sus necesidades. Encontramos de nuevo aqui procesos comunes a
otras situaciones analizadas antes a prop6sito dei Palenque de San Basilio en
Cartagena. A falta de territorio, la memoria dei territorio proporciona la base
identitaria indispensable para los individuos y los grupos que reivindican la
etnicidad negra en sus actividades pûblicas y politicas. Los origenes rurales,
al proveer de algun modo un acceso simb61ico al territorio, serian las ûnicas
g-arantias de "ancestralidad", que condiciona la identidad étnica legitima.
y aquella puede entonces valorizarse en la plaza politica urbana (partidos,
asociaciones, etc.).

Estos arreglos y ajustes polîticos no deben interpretarse en términos de
instrumentalizaci6n obvia ni reducirse a manipulaciones corto-plazistas. En
efecto, la introducci6n de la problematica étnica tiene repercusiones politi
cas mas ampli as en la medida en que obliga a los aparatos administrativos y

politicos a revisar sus programas, discursos y formas de reclutamiento para
integrar esta nueva dimensi6n. La reapropiaci6n de la ciudad por los nativos,
de la cual ya hemos visto los componentes demognificos y culturales, pasa
también, ahora, por la presencia politica y la construcci6n de una "Iegitimi
dad negra" que se opone a los "otros" (blancos, pastusos, vallunos-, serranos,
paisas). La problemarica étnica negra se traslada asi desde 10 rural hacia la
ciudad, sin que este traslado conlleve una reconstrucci6n de los discursos.
Éstos se elaboran en el "dolor existencial" ("el dolor de ser negro", GRUESO et
:il., 2001) experimentado par numerosos individuos que "buscan su lugar" por
fuera de los esquemas reductores de etnicidad legalmente instituidos. Frente
a la dificultad de vivir una etnicidad negra encerrada en su dimensi6n rural y

territorial, ellos buscan dellado de la dimensi6n racial y politica 10 que seria
la "especificidad" de las poblaciones negras: el hecho de ser de color negro
(fenotipo) y por eso expuesto a la discriminaci6n cotidiana e institucional, y
el hecho de pertenecer a un colectivo hist6ricamente marginado por las auto
ridades gubernamentales en todos sus niveles. La definici6n de "ser negro"
sacaria entonces a flote la alteridad basada en la subordinaci6n 0 la rebeli6n,
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en la relaci6n desigual con el otro y con la sociedad, y no en una identidad
fundadora propia de una "cultura afrocolombiana" inmanente.

Los nuevos desafios identitarios, para los negros, son claramente urbanos33 .

~Pero habrian dejado de serlo alguna vez? A prop6sito de los esclavos cimarro
nes rebeldes deI valle deI Patia en el siglo XVIII, ZULUAGA concluye: "se podria
decir que el impetu libertario de la poblaci6n de color siempre esta asociado
a la constituci6n de nuevos barrios urbanos 0 semiurbanos" (1994,251). Y la
ciudad siempre ha constituido el refugio pOl' excelencia para los negros que, a
falta de territorios estables y reconocidos, sabian construir 'Iugares" intimos,
aunque fueran efimeros coma esas tabernas 0 esas esquinas de las calles usadas
algunas noches pOl' ne gros en la Lima dei siglo XVIII: "un lugar donde se es
conocido y reconocido, sitio protegido, lugar donde se cumplen los inter
cambios y las obligaciones reciprocas" (CUCHE, 1981: 110). La reivindicaci6n
dei territorio rural era sin duda indispensable para el reconocimiento de los
negros como grupo étnico pOl' parte de la sociedad nacional. Son muchos los
militantes de la causa negra que buscan ahora en la ciudad nuevas formas de
territorialidad, de legitimidad y de ciudadania.

IV. CONCLUSI6N: PARADOJAS, DIVERSIDAD y CONSTANTES DE
LA IDENTIDAD "NEGRA" EN LA CIUDAD

A primera vista, un elemento bastante parad6jico se destaca en la comparaci6n
entre las conclusiones alcanzadas en los tres contextos urbanos. En Cali, los
datos estadisticos recalcan la coherencia que existe entre la autodeclaraci6n
dei color de la piel y la caracterizaci6n fenotipica asignada pOl' el encuestador;
se deduce de ahî que la afirmaci6n de la identidad individual se realiza en
estrecha relaci6n con las categorias raciales de uso comun, delimitando de
hecho a los "grupos" sociorraciales con fronteras visibles. En Cartagena, el
analisis antropol6gico subraya pOl' el contrario un manejo situacional, fluido y
multiple de las categorias raciales, combinando las determinaciones de orden

33 Recordemos que en el ano 2000 se estimaba en 68% la tasa de urbanizaci6n de la poblaci6n
negra, valor muy ligeramente inferior a la media nacionaJ que es de 71% (URREA et ai.,

2002).
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estructural con aquellas surgidas de interacciones individuales, incluso con
la primacia de estas liltimas. Sin comprometerse en ese terreno, el analisis
de Tumaco privilegia otra escala, la de la ciudad en su conjunto coma lugar
pertinente de construcci6n y negociaci6n identitaria. Se podrian interpretar
estas diferencias coma resultantes directas de los supuestos metodol6gicos
de cada investigador, encontrando cada uno de hecho 10 que queria buscar34.

Pero el cruce de perspectivas al que nos sometimos impide este tipo de gene
ralizaci6n apresurada y obliga a considerar la diversidad de mecanismos en
juego. Respecto a los resultados enunciados, hay que admitir que coexisten
las atribuciones exteriores aparentemente insuperables -el color de la piel- y
las negociaciones identitarias contextualizadas, bajo el dominio potencial de
los actores mismos. La identidad racial impuesta (dei fenotipo "negro") y la
afirmaci6n identitaria étnica, racial 0 social negociada se combinan en dife
rentes escalas sociales, espaciales 0 temporales y en grados variables seglin los
casos, dejando a los actores el cuidado de "componer", en los dos sentidos dei
término --coma se compone un cuadro 0 coma se compone con la adversidad-,
las diferentes opciones en funci6n de las presiones coyunturales 0 estructurales
experimentadas (0 percibidos por el investigador en el momento de la obser
vaci6n). Nos parece que mas alla de su diferente naturaleza, la yuxtaposici6n
de resultados contradictorios permite rebasar los contextos especificos de Jas
tres ciudades y las divergencias disciplinarias 0 metodol6gicas, para proponer
algunas claves de lectura de la diversidad de las identidades "negras" y de su
dinamica reciente en Colombia, y taJ vez en otros lugares.

34 Remitir los diferentes resultados solo a las aproximaciones metodologicas adoptadas (es
tadistica, antropologica 0 historico-geografica) no haria mas que soslayar el problema. En
efecto, existe la tendencia a decir que, mientras la estadistica identifica y jerarquiza deter
minaciones colectivas por naturaleza, la antropologia se enfoca en los actores individuales
obrando en la Irreductible variedad de situaciones y contextos sociales. Sin embargo, a
la inversa, vemos que la estadistica se funda sobre datos estrictamente personalizados y
muy frecuentemente descontextualizados (0 en el contexto muy especifico de la encuesta),
mientras la antropologia estudia las relaciones, los lazos sociales, las colectividades mas
o menos formalizadas en sus relaciones reciprocas. Los dos argumentos son validos, y
se observa cuan vano seria tratar de paralizar las dos aproximaciones en una oposicion
irred uctible.
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A. IDENTIDADES y TERRITORIOS:

LAS ESCALAS DE LA RELACION

Cada uno a su manera, los trabajos realizados en Cali, Cartagena yTumaco han
interrogado la nociôn de "territorio étnico". Este es resultado de un proceso
de atribuciôn identitaria (estigmatizaciôn deI otro) y territorial (inscripciôn
en limites reificados) que no necesariamente se corresponden uno a otro; pero
resulta también de un proceso -esta vez interno al grupo- de afirmaciôn de
una diferencia y de apropiaciôn de una porciôn deI espacio. Al estudiar la
diaspora antillana en Gran Bretaiia, C. CHIVALLON (1995, 1997) cuestiona
las multiples significaciones dei espacio de un grupo migrante a otro. Segun
ella, los antillanos parecen caracterizarse por poseer una identidad môvil y
cambiante, que escaparia a 10 sedentario y a la fijaciôn territorial. Uno puede
preguntarse si esas observaciones no se aplican a toda diaspora, a la diaspora
negra americana en todo casa (cfr. los trabajos de P. GILROY [1993] sobre eI
Black Atlantic). De hecho, los trabajos desarrollados en Cali, Cartagena y Tu
maco ponen en evidencia la fluidez y la variabilidad de los lazos territoriales,
reveladoras a su vez de identidades en relaciôn yen devenir. AI mismo tiempo,
la referencia a un territorio-raiz, mas imaginario que vivido, no esta ausente
entre las poblaciones negras urbanas que, al igual que la diaspora, construye
territorios miticos (como 10 demuestra, por ejemplo, la recurrencia de discursos
al modo de los deI rastafarismo 0 de los afrocentrismos). Esta territorializaciôn
subjetiva, movilizada coma fundamento de la diferencia identitaria, se encarna
en una reIaciôn de oposiciôn y de complementariedad rural/urbano, tanto en
el casa deI Palenque de San Basilio en Cartagena como en eI de los territorios
de las comunidades negras en Tumaco. En los dos casos, el territorio de refe
rencia es suficientemente objetivo para movilizar y agrupar, y suficientemente
imaginario para no paralizar ni forzar.

Con notables excepciones (eI barrio de Chambacu en Cartagena 0 los
barrios precarios de Tumaco), los analisis reveIan la ausencia de reIaciôn
sistematica y durable entre espacios urbanos e identidades sociorraciales.
Sin embargo eso no implica, 10 hemos visto, una "indiferencia" sociorracial
dei medio urbano. Las redes de afinidad, que en la ciudad substituyen a las
sociabilidades "organicas" pregnantes deI medio rural, integran la dimensiôn
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sociorracial al mismo tiempo que a otras factores de identificacion (parentesco,
clase social, etc.). Tanta para los migrantes como para los nativos urbanos, a
pesar de su movilidad residencial y de trabajo (caps. segundo y tercera), la
ciudad se estructura en espacios significantes en el pIano étnico. Pera mas
que los espacios, las practicas urbanas (circuitos utilizados, frecuentacion de
algunos lugares en ciertos momentos, aprapiacion diferenciada de espacios
pûblicos) informan sobre las pertenencias sociorraciales de los actores. La
relaciôn con el territorio nunca es neutra y se refiere a las identificaciones
asumidas 0 impuestas, pero segûn formas que no tienen nada de regular ni
permanente, ni en el tiempo ni en el espacio. Las temporalidades varian, 10
hemos vista, desde la velada nocturna 0 el acontecimiento (el tiempo de la
rumba, deI carnaval) hasta la instalacion duradera (el barrio de la ciudad) 0

incluso, aunque sea en el registro mitico, hasta la "ancestralidad" (el territorio
original). La diversidad de escalas espaciales ligada a la temporalidad tam
bién se ha puesto en evidencia. En Tumaco, la identificaciôn étnica alcanza
su sentido a escala de toda la ciudad, que aparece coma la entidad donde se
juega la relaciôn con el otro, donde se elabora una nueva "etnicidad negra".
En cambio, en Cali, no es a nivel de la ciudad sino dei barrio 0 deI Distrito
donde se articulan las dimensiones sociorraciales, étnicas y ciudadanas, don
de se dejan ver las identificaciones sociales marcadas en el territorio urbano.
En Cartagena, las identificaciones étnicas se manejan primera en espacios
aparentemente compartidos pero que adquieren, gracias a las practicas y a
las significaciones que les otorgan sus habitantes, un sentido social que es
necesario descifrar antes de interpretarlo en simples términos de segregaciôn
ode mezcla. Se observa entonces como la relaciôn identidad-territorio, lejos
de desaparecer en el medio urbano, se expresa en escalas y bajo modalidades
diversas, invalidando asi algunos estereotipos existentes en materia de se
gregacion urbana 0 al contrario, de convivencia citadina. Estas conclusiones
responden en parte a las preguntas planteadas en la introducciôn: la ciudad
produce la etnicidad desde el momento en que las condiciones de vida im
ponen 0 suscitan agrupamientos interpretados por los actores en términos
étnicos: los "barrios negros" de Cali y los palenqueros de Cartagena son los
ejemplos mas impactantes. A la inversa, la etnicidad reafirmada produce a la
ciudad mediante practicas culturales (la rumba en Tumaco 0 Cali, el cabildo
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en Cartagena) 0 politicas (las instituciones urbanas especializadas en Cali, el
cabildo igualmente en Cartagena) que ella instaura 0 legitima. La imagen de
la ciudad se encuentra modificada, y con ella la concepci6n deI "vivir juntos"
entre individuos y grupos que reivindican identificaciones diferentes.

B. IDENTIDADES y CIUDADANIA: EXCLUSI6N-INCLUSION

De las diferentes interpretaciones sobre los procesos de afirmaci6n identitaria
que conciernen a la poblaci6n afrocolombiana -en primer lugar, el modelo
propuesto por la Ley 70 en la regi6n dei Pacifico; los tres contextos urbanos
después- emerge un eje que estructura las variaciones de la identidad "negra" a
10 largo de una oposicion entre dos definiciones aparentemente irreconciliables.
Por una parte, el principio étnico-territorial promovido por la Constitucion,
cuyo arquetipo es la "comunidad negra" rural (comunidades deI Pacifico,
Palenque de San Basilio), postula que ellazo ancestral con un territorio pre
cisamente delimitado es el unico criterio de inclusion 0 exclusi6n. En el otro
extremo, aparecen en el medio urbano, fuera deI marco juridico precedente,
diferentes formas de afirmaci6n de una identidad afrocolombiana que com
binan los registros de afiliaciones sociales, culturales y politicas con un punto
de partida comun: la percepci6n de un componente propiamente racial de
la segregaci6n residencial (marcaci6n racial y estigmatizaci6n de los barrios
con alta concentraci6n de poblaci6n negra) y de la exclusi6n socioecon6mica
(discriminaci6n en el acceso al trabajo, a la educaci6n, etc., desigualdad en las
condiciones de vida). La atribuci6n de una "etiqueta étnica" a ciertos espacios,
no solamente urbanos y tanto desde el interior (denuncia dei gueto) coma
desde el exterior (estigmatizaci6n de barrios y pueblos de negros), es a la vez
el motor y el resultado de una racializacion de las relaciones sociales que no
es reciente y ciertamente no fue producida principalmente -como afirman
algunos analistas- por la instituci6n oficial y juridica deI multiculturalismo.
Se encuentran ejemplos tanto en Cali, en el Distrito de Aguablanca, coma en
Cartagena, con el episodio de la erradicaci6n de Chambacu y, en menor medida,
la imagen racial de Getsemani, 0 incluso en Tumaco y en la regi6n Pacifica,
con un déficit hist6rico de integraci6n econ6mica, politica y cultural.

El hecho de que este fen6meno sea comun en las tres ciudades, yen otros
contextos de Colombia y de otros paises, no debe ocultar su diversidad ni
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su dinamica: hoy en dia, la diferenciaci6n y la identificaci6n étnicas pasan,
segun los espacios considerados y en el sena mismo de sus poblaciones, por
modos operatorios diferentes que, lejos de ser estaticos se encuentran en
rapida evoluci6n.

Asi, en Cali las percepciones de la alteridad y de la discriminaci6n hacia
la poblaci6n negra varîan segun las clases sociales. Bastante ligadas a la fuerte
segregaci6n residencial de los estratos mas pobres, son interpretadas entonces
coma una verdadera exclusi6n territorial sobre una base racial. AI contrario,
no estan asociadas al espacio residencial en el casa de la clase media negra y
mulata, mas sensible a las discriminaciones en el mercado de trabajo, en el
sistema escolar y en los espacios urbanos de circulaci6n y de consumo. Que
esos desafios sociales no hayan logrado expresarse en el piano electoral -el
fracaso de los candidatos apoyados por el Proceso de Comunidades Negras en
las ultimas elecciones locales de Cali y en el departamento dan fe de e11o- no
impide su traducci6n politica mediante el movimiento asociativo de los barrios
y en el sena de las Juntas Administradoras Locales (JAL), en términos de la
definici6n de prioridades de acci6n social y de reparticion dei gasto publico
por ejemplo.

En Cartagena, las dimensiones residencial y socioeconomica de la discri
minacion racial parecen estar relativamente ocultas por la pregnancia real dei
mestizaje, pero también y sobre todo por su papel de paradigma fundador de
la identidad cultural y de la imagen turistica de la ciudad (se podria analizar
en los mismos términos la imag'en de armonia multi-racial que Cali promueve
cuando se declara a si misma coma ciudad festiva, capital de la salsa). Pero
las iniciativas que favorecen el reconocimiento y la valoracion de los aportes
hist6ricos y contemporaneos afrocolombianos al crisol cultural de la ciudad
caribefia (palenqueros, cabildo), mas alla de las opciones identitarias mas 0

menos radicales -incluso excluyentes- que las caracterizan, conllevan a la
subversion del orden racial implicitamente asociado con el modelo de "mes
tizaje" que combina integracion y discriminaci6n, promovido por la clase
dominante blanca. ~Hasta cuando este cuestionamiento permanecera limitado
al campo cultural?

Por ultimo, Tumaco es sin duda el ejemplo mas significativo de las con
tradicciones y de las perspectivas abiertas por la "via multiculturalista" en la
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cual se empefia el paÎs. La introduccion de la problematica étnica, mas que en
los otros dos contextos y debido a la proximidad de un territorio rural directa
mente comprometido por la Ley 70, participa de una logica de discriminacion
positiva que beneficia a amplios sectores de poblacion negra, aunque no a su
componente urbano. Por otra parte, la historia de la ciudad muestra camo la
identidad local tumaquefia contemporanea integra a la mayorîa negra de la
poblacion paralelamente a un proceso de pauperizacion y marginalizacion
socioeconomica y polîtica duradera; de ahÎ que el sentimiento de exclusion
se vuelva constitutivo de las identidades "negras" regionales tanto rurales
como urbanas.

La vision en perspectiva de los tres contextos conduce a una ultima conclu
sion, esta vez de alcance mas general. Si es un hecho que la existencia -probada
o percibida- de una dimension racial irreductible en la segmentacion residen
cial, economica, social y cultural de la ciudad es el soporte para construcciones
de identidades individuales y colectivas "racializadas", estas ultimas no son
por eso, en la mayorÎa de los casos, la expresion de una crispacion étnica, de un
repliegue sobre una comunidad excluyente. En la relacion multiple y compleja
con la ciudad que determina las percepciones de alteridad (aspiracion a un
acceso a los bienes, servicios y mercados urbanos, practicas de uso residencial,
economico y social de la ciudad, posicionamiento frente a las practicas sociales
y espaciales dei otro, etc.), la afirmacion de una identidad afrocolombiana par
ticipa, al contrario, en una reivindicacion de ciudadanÎa durante mucho tiempo
negada 0 devaluada por tratarse precisamente de una identidad diferente, pero
nunca expuesta. En todo caso, no vemos, en ese proceso, contradiccion entre
el principio de ciudadanÎa universal y la reafirmacion de un particularismo
étnico; al contrario, observamos una tension creadora, en el sentido de que
esta nueva vision nos obliga a renovar nuestro modo de comprender el mundo.
La ciudad es, en este respecto, un "laboratorio" revelador; si seguimos a I.
JOSEPH: "Es en el corazon mismo de la tension entre proximidad espacial y
distancia social y étnica que ella (la ciudad) hace trabajar ellugar comun. Las
ciudades no son ni dispositivos de asimilacion ni operadores de integracion. Al
contrario, producen la disimilitud, la segregacion y la exclusion. Simplemente,
por la visibilidad que imponen a esos procesos de distanciamiento y por el
hecho de exponer los umbrales que fabrican, ellas dramatizan los problemas
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de la igualdad en el acceso, de la pertenencia comunitaria y de la ciudadanîa:
las ciudades pasan esas nociones por el tamiz de la crîtica publica, multiplican
a los mediadores y a las mediaciones" UOSEPH, 1994: 7).

Hoy en dia, desde el punta de vista de los lideres dei movimiento negro,
el combate por el reconocimienta étnico se juega en la ciudad, es decir, alli
donde no hay relaciôn evidente entre identidad y territorio, alli donde cada
uno se define por sus propias pricticas, sin definiciôn exôgena estable ni "co
munidad" instituida por el Estado 0 las legislaciones (como el INCORA 0 la Ley
70 en el medio rural). Para los responsables encargados de concebir politicas
publicas, la ciudad obliga a imaginar nuevos modos de gestiôn de la diferencia,
reivindicados bajo el ângulo de una competencia mâs igualitaria en toma al
espacio urbano y sus recursos (empleo, vivienda, entretenimiento, servicios).
Tanto los actores sociales coma las instituciones buscan desde ahora una nueva
definiciôn dei ser-en-la-ciudad, donde el reconocimiento de la etnicidad y de
la dimensiôn racial se combinaria con las reivindicaciones ciudadanas mâs
globales y compartidas por el conjunto de la poblaciôn (demanda de mayor
participaciôn politica, exigencia de respeto, dignidad, etc.).
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