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“Dorada”, “café con leche, “chocolate con leche”.
Desde pequeña, he escuchado diferentes descripciones del color de mi

piel.
 

Pero, entre todos los dulces, prefiero más los caramelos blandos. Así que,
recientemente, me inspiraron para contar la historia de mis orígenes.

 
Soy de Togo, un pequeño país africano de la costa oeste del Atlántico,

pero, tengo un bisabuelo de origen francés, y a él debo este tono de piel 
tan complejo.



No sabemos mucho sobre él, y la única
foto que se tenía de él se extravió por
alguna parte.

Por esa “pequeña mezcla”, desde
pequeña, en mi país me llaman “Da
Yovo” o “Yovovi”, que significa
“blanquita” en mina, uno de los dialectos
locales.

No sabía que era negra hasta que vine a
España y me llamaron aquí “negrita”.

Bueno, la verdad es que la gente no
sabe cómo definirme, algunos dicen
morenita. Yo, me he quedado con que
soy un caramelo…

Las dificultades raciales más conocidas
son cuando a uno se le discrimina por su
color de piel. Pero, hay algo peor: es
cuando nadie se identifica contigo. 

Los blancos me llaman negra, los negros
me llaman blanca. Se me percibe como
algo exótico. “No parece africana”;
“¿Será latina?”; “A lo mejor es
mezclada”; “¿Nos acercamos a ella o
no?” 

Siempre me quedo atascada entre
especulaciones. En la calle o en el
supermercado me encuentro a veces
con africanos que me escudriñan
discretamente a ver si me saludan o no.  

Mi pelo, mi ropa, mis gestos, mi forma de hablar…
Parecen estar buscando alguna señal que les
confirme de dónde soy para animarse a acercarse a
mi. Los blancos, por su parte, pasan de mi. Yo hago la
vista gorda y sigo comprando…

“¿Qué hace aquí?”. Esta pregunta se refleja en lo que
yo llamo “la mirada alienígena”. A veces, cuando
entro a una tienda africana, me miran como una
turista extraviada que está contemplando las latas
por curiosidad sin saber realmente para qué sirven. 

De otro lado, no he podido entrar en algunas tiendas
europeas que me parecen bonitas porque a veces
las dependientas te ven negrita y te empiezan a mirar
mal porque creen que no vas a poder pagar. Qué
dilema comercial… ni se puede ir de compras
tranquilamente.

He tenido una gran variedad de experiencias. Aún en
mi propio país, mis compatriotas no me reconocen.
En los mercados de allí, me timan porque piensan
que soy una turista adinerada o una descendiente
afortunada de algún europeo rico. Se piensan que
tengo la vida más fácil que ellos: más recursos,
menos discriminación. 

Es un pensamiento que se ha incrustado mucho en la
cultura africana: Cuanto más claro va tirando tu color
de piel, mejor el mundo te trata. Incluso en cuanto a
la apariencia física, desde joven, otras chicas con la
piel oscura se sentían acomplejadas a mi lado, como
si por ser yo más clarita, era más guapa. Es una
lógica que no acepto.



Personalmente, creo que la belleza no está relacionada con el color de piel. Cada raza tiene sus
rasgos particulares que la hacen bonita. En inglés se dice que la belleza está en los ojos del que
mira (“Beauty lies in the eyes of the beholder”)

“Tú… no perteneces. Estás aquí solo porque te lo permitimos. Así que, compórtate, y que no se
te suba a la cabeza. Recuerda: nunca serás realmente uno de nosotros”. ¡Pumba!  Esta es la
etiqueta que al extranjero le obliga a doblar la cabeza y a vivir como una sombra cuando sale a
otro país. Parece que a los estudiantes se les trata un poquito mejor. Pero, si es por trabajo o si
el alienígena comienza a mostrar ganas de quedarse, la gente ya se empieza a mosquear.

A mi me chocó mucho este contraste al venir a Europa porque en África, la costumbre es tratar
al extranjero como a un rey. Esta hospitalidad nos ha costado el precio de ser invadidos y
robados.

En Europa, más bien, se me mira de alto cuando digo que soy de África porque en la televisión
se nos pinta de pobres, sucios y hambrientos. O de primitivos que andan por la selva en pelotas,
persiguiendo a los animales. O se nos hace alguna pregunta tonta: “¿Por que tienes el pelo
así?”; “¿Y qué tal con los leones, las jirafas y los elefantes?”, “o ¿Vestís de ropa normal, en plan,
occidental?”, “¿Tu país está en guerra?”, “¿Hablas africano?” 

Esos clichés los llamo “la versión unicef” (sin querer ofender) o la versión “safari”. Ni se molestan
en conocer el nombre de nuestros países. Me parece injusto que en nuestras escuelas tenemos
que estudiar la geografía e historia de países del mundo entero, y me di cuenta al viajar al
extranjero que los sistemas educativos de otros continentes no se dan esta pena. O sea, ni se nos
toma en consideración. Pensarán quizás: “Ese continente “pobre” no necesita ser incluido en el
curriculum”.

Lo de las ayudas humanitarias y donaciones puede partir de unas intenciones nobles. Claro que
eso no se discute. Sin embargo, ha traído consigo (quizás sin querer) un sentimiento de
condescendencia hacia los nativos africanos y una inhibición del respeto de su dignidad que no
dice su nombre. Dile a algún europeo que vienes de África y es como que siente pena por ti. Sin
embargo, no es solo en Europa, sino en todos los demás continentes. Es flipante ver como a nivel
internacional la manipulación mediática creó esa imagen que generó una etiqueta difícil de quitar. 

A los africanos nos afecta muy negativamente a la hora de buscar trabajo, y no se nos contrata. O,
en el caso de conseguir trabajo, algunos empleadores dan por hecho que provenimos de “orígenes
humildes”, con lo cual, consideran que no merecemos o “no necesitamos” puestos y condiciones
dignas. 
Cómo puede ser que internacionalmente, se le estigmatice de forma tan inconscientemente
consensuada a un continente entero. ¿Qué hemos hecho mal? A nuestros antepasados los
vendieron como esclavos; a nuestros abuelos, los colonizaron, a nosotros los nietos, nos
menosprecian. 



 
Oye, ¡resto del mundo!, ¡tampoco hay que pasarse!. 

Un poco de respeto. Cuándo estéis disfrutando del café y el
chocolate, o del oro y el diamante que tanto os gustan (solo 

nombrar algunos bienes), recordad que la mayor parte de estos
recursos vienen de África.

“Nkumé kéyé owò doda amedé gboah, neneyé
olawo nawo wanh.” (dicho togolés: “La cara que
le enseñas a otros determina cómo ellos te
tratarán”).

Queridos africanos, sea cual sea nuestro país o
sea que nuestra piel sea más clarita o más
oscura, es tiempo de que nos queramos como
somos. Y sobre todo: (aquí hay que decirlo a
gritos!): DEJEMOS DE IDEALIZAR A OTRAS
RAZAS POR ENCIMA DE LA NUESTRA. Si los
seguimos tratando como dioses,
inferiorizándonos a nosotros mismos, impide
mucho que nos den el respeto que nos es
debido.

Africanos nacidos o viviendo en África, es
tiempo de que apreciemos en su justo valor el
continente precioso y rico que tenemos. 

Dejemos de compararnos con otras tierras,
cada quien tiene sus propios problemas.
Africanos nacidos o viviendo fuera, y también
vosotros afrodescendientes; no os olvidéis 
de vuestras raíces. Tenéis en el continente
africano un hogar precioso del que os podéis 
enorgullecer; que nadie os diga lo contrario ni
os avergüence de vuestros orígenes.

Y queridas otras razas, dejad de pensar que soís
superiores. No sé cómo los humanos hemos
llegado a este tema de superiorización por
escalas de colores, pero ¡basta ya!.

En el transcurso de mis viajes por el mundo, me
he dado cuenta de que cualquier raza puede
sufrir algún tipo de discriminación, aunque otras
la pueden sufrir más. Parece que siempre
andamos buscando motivos para señalar algo
negativo en los demás.  Ojo, Dios no creó a
ninguna raza por encima de la otra.  Al fin y al
cabo, tenemos un solo planeta, pero pienso que
hay suficiente espacio para todos nosotros.

Hasta el arcoiris no sufre esta discriminación en
los colores de su escala crómatica, así que no sé
por qué nosotros los humanos lo hacemos con
personas reales.  No seamos tontos... Pienso que
si cada raza pone de su parte, el mundo sería un
lugar mucho mejor. En la sociedad no hay
desigualdad, solo hay corazones codiciosos que
buscan explotar a los demás, o gente que echa la
culpa de sus problemas a otros. 

Todos somos humanos. Al fin y al cabo de todo, lo
que realmente importa es esto: el corazón de las
personas.



Volviendo al tema del color de piel, a veces me pregunto: “Al igual que las razas
existentes, los mulatos ¿se unirán algún día para formar la suya?”. Aunque sé que es poco

probable. La idea de reagruparse para defenderse puede parecer conveniente, pero
tampoco creo que sea idóneo añadir un grupo más al conflicto racial. Más bien, me

encanta ver el mundo cada vez más globalizado; de ver tantos rasgos, caras, tipos de
pelo y tonos de piel diferentes, estamos aprendiendo poco a poco a mirar más allá de lo

físico. 
 

Blanco, negro, amarillo o rojo, somos los mismos frente a la vida, el dolor, el gozo o el
amor. Me duele lo que te duele. Me alegra lo que te alegra. Como bien lo expresa el
cantante Empire Cast - en su canción “Powerful” "I see a colourful future, where skin

color don't define any human. (“Veo un futuro colorido, donde el color de la piel no define
a ningún ser humano”). Se está tardando un poco, pero llegaremos.

 
 

Mi tono de piel es mi fuerza, pero también mi debilidad. Gracias a ella, he desarrollado un 
amor por las culturas y un fuerte sentido de empatía. Un conocido mío me preguntó algún 

día: “Entonces, ¿blancos o negros?, ¿del lado de quién estás?” Yo no estoy del lado de
nadie. 

 
Me siento cómoda con quién me quiere tal como soy, de corazón y no de piel o de 

nacionalidad. Hay un dicho en francés que me encanta: “Aime qui t’aime”, en español, 
“Ama al que te ama”.

 
"La verdadera ayuda reside en saber ponerse en lugar del otro, del diferente*" Fundación 

Cepaim- PROYECTO EDUCATIVO “CONCIENCIACIÓN SOBRE LA CRISIS
HUMANITARIA”
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