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Ahora sepamos qué sucede en España. 

A LA VENTA EL 28 DE ABRIL 

AUTOR DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS 

*Material embargado hasta publicación 

MOHA GEREHOU 

QUÉ HACE  

UN NEGRO 

COMO TÚ  

EN UN SITIO 

COMO ESTE 
 

Para ampliar información, contactar con: 

 

SALVADOR PULIDO (Gabinete colaborador) 

M: 647 393 183 / E: salvador@salvadorpulido.com 

 

ELISENDA PALLARÉS (Responsable de Comunicación Área de Ensayo) 

M: 659 454 180 / E: epallaresp@planeta.es 

 



 
 

 I  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

© Laurent Leger Adame 

 

 

«Durante mucho tiempo me odié por ser negro.» Con esa frase arranca este 

poderoso testimonio que nos revela hasta qué punto el racismo está presente entre 

nosotros y de qué manera condiciona la vida de las personas. «Qué hace un negro 

como tú en un sitio como este» es la pregunta que se esconde tras muchos de esos 

casos de racismo y con la que Moha Gerehou rompe el relato en el que siempre 

son los «otros», los ajenos, los que nunca serán de aquí. 

 

Gerehou se dirige con honestidad a todo el que busque una aproximación 

personal y fundamentada al racismo en la España de los últimos treinta años. 

Trata de situar a las personas racializadas como sujetos políticos, mientras desgrana 

el rol entre víctimas y verdugos, arrojando luz a aquello que no se ve y aportando 

una visión sin victimismos. 

 

 

SINOPSIS 

 

EL AUTOR 

 

Moha Gerehou (@mohagerehou) nació en 

Huesca en 1992, con orígenes en Gambia, de 

donde sus padres emigraron hace más de treinta 

años. En Madrid se formó como periodista y entró 

en eldiario.es, donde ha gestionado las redes 

sociales y creado contenido relacionado con el 

racismo y las migraciones. Militó durante varios 

años en SOS Racismo Madrid, donde llegó a ser 

presidente (2016-2018). 

Participó en el libro colectivo Lost in Media: 

Migrant Perspectives and the Public Sphere. 

Además, es orador en los campus de las 

universidades de Siracusa y de Stanford en Madrid 

y es autor del monólogo Cómo sería mi vida si 

fuera un negro de película, donde pone en 

evidencia los estereotipos raciales sobre la 

población negra que consumimos en películas, 

series, anuncios y fotografías, desmontándolos 

desde el humor, la ironía y la crítica.  

 

https://twitter.com/mohagerehou


 
 

 I  3 

EXTRACTOS DE LA OBRA 

 

«En Qué hace un negro como tú en un sitio como este escribo desde lo que soy para 

comprender lo que somos y alcanzar lo que queremos ser. 

 

«No tengo consciencia de cuándo fue el momento en el que me di cuenta de que era 

negro. Tampoco me parece muy importante en lo que a mí respecta […]. Lo relevante 

viene al descubrir lo que implica ser negro. Y ahí, en ese arduo trabajo, tenemos un 

importante bagaje derivado de nuestras experiencias durante siglos y del conocimiento 

adquirido en todo ese tiempo. El problema viene en la segunda parte de la ecuación: ¿en 

qué momento las personas blancas se dieron cuenta de que lo eran? Y sobre todo, 

¿cuándo supieron que era un elemento sobre el que construir una supremacía?» 

 

«Tardé mucho tiempo en comprender que el racismo […] es una discriminación 

estructural por el color de piel, pero también por el origen, la religión, la cultura, el 

género, la clase y un sinfín de factores que, juntos, nos afectan en todos los niveles de 

la vida, excluyéndote o haciéndote sentir fuera de lugar.» 

 

«La pregunta “¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?” actúa como la aguja 

larga y afilada de una inyección, dolorosa en su pinchazo para después descargar en tu 

cuerpo toda la medicina, que son los siglos de políticas, teorías, comportamientos y 

conocimientos destinados a excluir, discriminar y explotar todo aquel cuerpo que no 

sea blanco y, en España, payo. Ahí estamos, poniendo el brazo sin posibilidad de 

escape.» 

 

«El estigma, que hace que como persona racializada debas mostrarte el doble de 

educado y manifestar el doble de validez para llegar al mismo punto. Primero tienes 

que desprenderte de los prejuicios que pesan sobre ti para después mostrar lo que eres.» 

 

«Pese a la dureza de enfrentarse día sí y día también a un racismo que se muestra 

implacable, creo que España ha emprendido un camino de movilización antirracista 

que no tiene marcha atrás. Se vio en las manifestaciones en todo el país tras el asesinato 

de George Floyd en Estados Unidos. Las calles estaban abarrotadas de personas de toda 

condición frente al racismo.» 

 

«Cada minuto más con el racismo presente en nuestras vidas es un minuto menos en un 

mundo antirracista. Por eso he tomado esa responsabilidad y comparto mi 

conocimiento, por pequeño que sea, para robarle tiempo al racismo y dejar un 

legado que nos trascienda.» 
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UN EXTRANJERO NACIDO EN HUESCA 
 

«Si Mohamed es el nombre más repetido del mundo, “¿De dónde eres?” es la pregunta 

que más escucha una persona negra en Occidente. Parece un protocolo contestar a la 

cuestión un mínimo de dos veces en una conversación hasta que la respuesta sea 

saciante:  

 

—¿De dónde eres?  

—De Huesca.  

—Ya, pero ahora en serio: ¿de dónde eres?  

—De Huesca, y mis padres son de Gambia.  

—Aaaaah.  

 

Pasaron años hasta que descubrí que tras ese “¿De dónde eres?” hay un “¿Por qué eres 

negro?”.» 

 

«Durante mucho tiempo me odié por ser negro, de origen gambiano y musulmán 

[…]. Al principio apenas sabía por qué, pero me odié por ser negro cada vez que veía que 

por mi color de piel el trato era distinto. Por desgracia, es una reacción bastante 

habitual cuando lo único que has aprendido sobre tu piel son los estereotipos que 

pesan sobre ella. Si tu conciencia y amor propio no se han desarrollado lo suficiente, el 

siguiente paso es odiarte por lo que eres.» 

 

«Lo peor es darse cuenta de que tu piel, tu origen, una parte de tu cultura y visión 

del mundo se perciben como una amenaza y no como lo que son, una riqueza.» 

 

«El síndrome del eterno extranjero me persigue y lo hará para siempre.» 

 

QUÉ ES SER RACIALIZADO 
 

«De entrada, todas las personas somos racializadas. Todo el mundo forma parte de 

alguna categoría racial o étnica por la que el resto nos identifica: blancos, negros, 

asiáticos, gitanos... Racializado no es la forma políticamente correcta de decir 

“negro”, sino que es una manera desde la que describir la categoría racial. Es una 

categoría más, como pueden ser el género o la sexualidad. Estrictamente, una persona 

racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la 

categoría racial que la sociedad le atribuye.» 

 

«Los que no somos blancos hemos cargado con estereotipos con los que se han 

justificado discriminaciones de todo tipo. En Estados Unidos, a este conjunto de las 

categorías raciales que sufren el racismo se le llama “people of color”, y en él están 

negros, latinos o asiáticos, pero no blancos. Este es el ejemplo más claro que existe 

para entender a quienes se dirige el concepto de “personas racializadas” tal y como se 

está usando mayoritariamente.» 
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SIN PAPELES 
 

«Mi padre pudo llegar en avión [a España], con un visado, pero a veces esa no es la 

tónica habitual. Ya sea por la burocracia inexpugnable sustentada desde la ley de 

extranjería o por la falta de recursos, hay una parte de la migración a Europa que solo 

tiene la opción de hacerlo en pateras o atravesando fronteras como las de Ceuta y Melilla. 

Y aunque parezca mentira, el porcentaje que llega a España por las vías irregulares 

apenas es un 4 % de la migración. En la primera mitad de 2019 (el año previo a la 

pandemia) llegaron 348.625 personas y solo 14.591 lo hicieron por patera o cruzando las 

fronteras terrestres. Sin embargo, y en parte por la labor de los medios, creemos que la 

migración es mayormente irregular y no a través de los aeropuertos de Madrid y 

Barcelona.» 

 

«La burocracia de la ley de extranjería es un monstruo que mediante un papeleo largo, 

muchas veces sin sentido y en ocasiones aleatorio, mantiene en el margen de la 

sociedad a una parte importante de la población. La norma, aprobada en 1985, tiene 

una perspectiva hacia la migración centrada en la contención y la expulsión, sin ofrecer 

salidas realistas a las necesidades de vida y laborales de este segmento de la población. 

Tal vez el ejemplo más evidente sea el que sintetiza una frase utilizada por los 

movimientos sociales: “Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”.» 

 

«Cuando los temporeros de Lepe (Huelva) se manifestaron en plena pandemia después 

de que se incendiaran sus asentamientos, hubo una pancarta llamativa que resume el 

papel de la burocracia de la ley de extranjería ante los movimientos de personas. “Habéis 

llamado mano de obra, han llegado personas”.» 

 

 

MUJERES, MIGRANTES, NEGRAS Y POBRES 
 

«La primera imagen que nos suele venir a la cabeza cuando pensamos en migrantes es 

en la de un hombre negro, pero la realidad no es así. Antes de la crisis de 2008 un 

porcentaje superior era masculino, pero las cifras se han ido igualando hasta que, en los 

últimos años, hay un mayor número de mujeres que de hombres. Y dentro de las 

dificultades de la migración, ellas lo tienen más crudo.» 

 

 

INMIGRACIONALISMO 
 

«En el año 2014 la organización Red Acoge puso en marcha el proyecto 

Inmigracionalismo, el resultado de juntar los términos “inmigración” y 

“sensacionalismo”, con el propósito de analizar el tratamiento de la migración en los 

medios de comunicación, señalar las prácticas negativas tanto en el apartado 

periodístico como a la hora de difundir racismo, y realizar propuestas de mejora. 

En el informe que publicaron en 2020 se ven varias de las prácticas que se vienen 

señalando desde las organizaciones antirracistas. Una de ellas es la condición de 

migrantes, que nunca se pierde y que sirve para describir incluso después de la muerte. 
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En más de la mitad de los artículos analizados hay una preeminencia de la condición 

migratoria a la humana. No son personas, solo inmigrantes.» 

 

 

LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

«El escaso interés de los gobiernos por poner fin de manera activa a un problema 

enquistado del que solo se puede salir con una firme voluntad. Una vía puede ser 

mediante la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que nunca se llegó a 

aprobar. Estuvo cerca en 2011, durante la segunda legislatura del expresidente José Luis 

Rodríguez Zapatero, pero la victoria de Mariano Rajoy y el consiguiente cambio de 

gobierno guardaron la ley en el fondo del cajón. Su aprobación estaba entre las 

promesas del PSOE cuando llegó al poder en 2019 y después en 2020 en la coalición 

con Unidas Podemos, pero sin tener un carácter prioritario.» 

 

LA PRIMERA PERSONA NEGRA QUE… 
 

«Casi todas las personas negras hemos sido las primeras en alcanzar algo. A veces 

buscamos esa medalla, otras veces nos es impuesta. Pero el resultado es el mismo. 

Tenemos incrustado ese discurso hasta el tuétano, viéndolo como el punto final de 

un camino y no como el inicio.» 

 

«Que no haya sido hasta el año 2016 cuando una persona negra ha ocupado un escaño 

en el Congreso de los Diputados denota lo normalizada que tenemos la exclusión racial 

como sistema.» 

 

 

EL AMIGO NEGRO 
 

«Lo que es evidente es que tener amigos negros no acaba con el racismo.» 

 

«El incidente de la discoteca [“Aquí no pueden entrar ni negros ni moros”] me 

demostró que por mucho que puedas encontrar un espacio seguro, te chocas con su 

límite una vez lo trasciendes. Aquella noche sentí que me separaba un abismo entre 

mis amigos que entraron sin problemas y yo, penalizado por ser negro. Es difícil de 

describir esa mezcla de dolor e impotencia ante un acto que marca de manera tan 

explícita una línea separatoria que te minoriza.» 

 

«A lo largo de mi vida he compartido muchos momentos en los que era la única persona 

negra del grupo, pero no siempre me he sentido la única persona negra del grupo.» 

 

«En todos los equipos [de futbol] era el único negro, aunque dentro de la plantilla apenas 

me sentí como “el negro”. La condición racial no era un impedimento ni un factor tenido 

en cuenta, aunque sí viví los típicos comentarios sobre el tamaño del pene, que luego se 

fueron corrigiendo. No obstante, sí era un condicionante cuando nos enfrentábamos 
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a otros equipos porque lo utilizaban como una vía de ataque.» 

 

 

DE NEGROS Y PENES GRANDES 
 

«Básicamente, se entiende que si eres negro tienes el pene grande. Eso abre la puerta 

a que en un primer momento se pueda percibir como un estereotipo beneficioso, ya que 

entrar al trapo es gracioso y la fantasía puede ser hasta atractiva. Pero en el fondo, como 

todo estereotipo, el impacto es negativo.» 

 

«El problema es el marco en el que se da la conversación sobre la sexualidad negra: 

dentro de unos estereotipos de hipersexualización y animalización, exponiendo la 

intimidad sin preguntar el consentimiento, denostando la voluntad de la persona sobre 

la que se dirige en nombre de la broma y, por supuesto, pasando por encima de la 

situación personal por la que uno pasa.» 

 

«Expresiones como “me gustan los negros porque la tienen grande” o “solo salgo con 

asiáticas porque son más sumisas” son la punta del iceberg de estereotipos arraigados 

en la sociedad. Con el fetiche se borra cualquier otra característica para fijarse solo 

en la condición racial y a partir de ahí imponer una visión que a veces encajará y otras 

no. Y ese es el peligro, porque anula al individuo para embutirlo en un corsé de 

estereotipos del que es difícil escapar.» 

 

 

LAS “MR. WONDERFUL” DEL RACISMO 
 

«Morenito, negrito, de color, chocolate, conguito, café con leche... La lista es 

interminable y valen como sinónimos, como insultos y como apodos. A día de hoy 

reivindico mi negritud pese a la losa histórica y a los intentos por asociar este color 

de piel a todas las calamidades por las que puede pasar un ser humano.» 

 

«En España, la palabra “negro” también carga con ese estigma. Siempre se vio como un 

término despectivo y no descriptivo, por lo que definir una realidad tan obvia se ha 

convertido en un juego de malabares que realmente ha creado monstruos. Tal vez 

el más llamativo sea “de color”.» 

 

«Además, estamos educados en ello desde la infancia, lo que genera directrices 

contradictorias en los más pequeños, cuando somos “de color” y a la vez no somos 

parte del “color carne”.» 

 

«Más allá de los términos, a veces nos encontramos con frases que oímos desde que 

tenemos memoria y que tal vez no deberían perdurar mucho más. A veces por no tener 

sentido y otras por pretender ser antirracistas aunque fracasen en el intento. A mí me 

gusta denominarlas las «Mr. Wonderful del racismo», porque aportan soluciones 

bonitas —e irreales— a una realidad machacona y compleja.» 
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SOBRE LA DIVERSIDAD 
 

«Si no viene acompañada de antirracismo, la diversidad no es garantía de nada, 

porque entonces aplicamos la lógica del amigo negro: del mismo modo que tener 

compañeros racializados no elimina el racismo, que en las clases haya alumnos de 

distintos colores de piel y orígenes no garantiza que no exista la discriminación. El mundo 

ya nos ha explicado claramente que no funciona así.» 

 

 

SOBRE LA INCLUSIÓN 
 

«En los últimos años una palabra utilizada ampliamente en los movimientos sociales es 

la de “inclusión”. En principio es un concepto que puede encajar en lo que la sociedad 

necesita. Volviendo a la comida, en una sociedad inclusiva la tortilla de patata y el maffe 

convivirían juntos y no existirían reparos en comer cualquiera de los dos platos. Ahora 

bien, sobre el papel, la inclusión no soluciona el principal problema: quién tiene el 

poder para decir qué y a quién se incluye.» 

 

 

VOLUNTARISMO Y “SALVADORES BLANCOS” 
 

«La imagen de que África necesita ayuda es falsa. Tras la situación del continente se 

encuentra un colonialismo que no murió, sino que se transformó, y cuyo enorme peso 

sigue lastrando los avances de un continente con los pies atados.» 

 

«El expolio de África no solo continúa en nuestros días, sino que no tiene visos de 

cambiar en un futuro próximo. [Un cálculo del Banco Mundial] sostiene que el resto del 

mundo se lleva de África mucho más de lo que entrega al continente. En cifras, son 

44.000 millones de euros de diferencia.» 

 

«Como siempre, hay quien ha visto en el complejo de salvador blanco una oportunidad 

de negocio. Empresas que se revisten bajo una capa de ONG organizando 

voluntariados en países empobrecidos. Lo hacen como si fueran paquetes turísticos, 

pero con la excusa de “ayudar a los que más lo necesitan”. A este fenómeno se le llama 

“volunturismo”.» 

 

 

AFRICANOS EN ESPAÑA 
 

«[El de Lucrecia Pérez, en noviembre de 1992,] fue el primer asesinato que 

oficialmente se consideró como racista y xenófobo en España, un caso sucedido a 

los cuatro meses de que yo naciera, pero del que nadie nunca me habló hasta muchos 

años después […]. A unos les sirvió para caerse del guindo de un racismo que veían 

como algo lejano y ajeno y a otros les puso de golpe ante la fragilidad de sus vidas.» 
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«En la etapa escolar aprendemos hasta el último detalle de la regencia de María Cristina 

—lo cual me parece estupendo—, pero desconocemos lo que pasó durante siglos en 

todo un continente. Las referencias a África siempre y solo hablan del sitio al que fueron 

los occidentales a conquistar el territorio y saquear cuerpos y recursos. Sin embargo, el 

colonialismo tuvo un impacto tan fuerte, y que se siente tanto a día de hoy, que en 

ocasiones no queda otra que contar qué ocurrió y cómo ha dejado huella en la 

actualidad.» 

 

«El origen racial de la imagen de Conguitos es reconocido. Como lo es su impacto en la 

población negra española por el uso despectivo del nombre de la marca para meterse 

con nuestro color de piel […]. Si alguien tiene la tentación de pensar que es una 

cuestión de ofendiditos o de negros con la piel fina, se equivoca. Ya en el año 2003 

una profesora de la Universidad de A Coruña, María Frías, puso el grito en el cielo ante 

lo que consideraba una representación “racista e insultante”. Es una mujer blanca.» 

 

«Vivir en el punto de unión entre culturas no es la excepción: es lo cotidiano. En España 

una de cada seis personas tiene al menos un ascendiente de origen extranjero, y entre 

los menores de quince años, el 23 % cumple el requisito. Cada vez somos más y esa 

realidad no va a cambiar, lo que significa que nuestra sociedad tiene que trabajar para 

entendernos y poder encontrar nuestro espacio.» 

 

TOMA DE CONCIENCIA 
 

«Antes de desarrollar una conciencia sobre el racismo estaba plenamente convencido 

de que los únicos casos que existían eran a raíz de conductas individuales, aisladas 

y a cargo de extremistas. A esa conclusión llegué de manera muy fácil: solo identificaba 

como racismo lo que llegaba a ser noticia, habitualmente procedente de Estados Unidos. 

Y en España, cuando saltaban a la palestra insultos en un campo de fútbol. Nada más. A 

ello contribuye la definición que tenemos de racismo, en la que solo encajan 

acontecimientos como la esclavitud en Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica y 

Adolf Hitler. Cuando se sale de esos marcos, estamos acostumbrados a oír palabras 

como xenofobia, aporofobia, clasismo, odio... que son una parte, pero no el todo.» 

 

«Cuando se califica como racista un hecho racista, no solo se lo define como lo que es, 

sino que sirve para trazar una línea directa que conecta con lo que es: un hecho 

estructural que condiciona todos los aspectos de nuestras vidas.» 

 

«El inicio de mi lucha antirracista surgió del miedo, se cimentó sobre las 

experiencias, se construyó con el conocimiento y se modeló con la conciencia. El 

racismo venía formando parte de mi vida desde el momento en que registraron mi 

nombre y me ha acompañado a veces tras una capa de temores, bajo bromas elaboradas 

en comentarios, enviadas en acciones directas y envueltas en rechazo. Todo aquello me 

hizo sentir vulnerable en los años en que intentaba comprender mi identidad, 

poniendo sobre mis hombros una gran responsabilidad para la que no estaba 

preparado y marcando unos desafíos nada sencillos.» 
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PARADAS POLICIALES POR PERFIL RACIAL 
 

«[A los 21 años, en la Ciudad  Universitaria de Madrid, unos desconocidos] 

detuvieron el coche, bajaron y se acercaron identificándose como agentes de la 

policía […]. Les pregunté por qué nos habían parado a nosotros, y el agente me 

respondió tajantemente: “¿Te molesto yo cuando estás haciendo tu trabajo? Estoy 

haciendo mi trabajo”. Ante tal respuesta me callé porque no quería tener problemas, 

ellos comunicaron nuestros datos por el walkie-talkie y les dijeron que estábamos 

limpios. Luego, para justificar la parada, nos preguntaron si llevábamos droga encima. 

Dijimos que no y se marcharon sin comprobarlo […]. Aquella pregunta, sin cacheo 

mediante, nos certificó que su intención no era buscar droga, sino encontrar a gente 

sin papeles. Nunca lo llegué a denunciar.» 

 

«A raíz del incidente que viví en Ciudad Universitaria, acabé formando parte, gracias a la 

abogada Cristina de la Serna, de la presentación del primer gran informe estadístico 

sobre las paradas policiales por perfil racial que se publicaba en España. Ahí se plantó 

la semilla del activismo. El estudio, elaborado conjuntamente por las Universidades de 

Valencia y Oxford, ofrecía unos datos demoledores: ser gitano multiplica por diez las 

posibilidades de ser parado por los cuerpos de seguridad respecto a una persona 

blanca y paya, tener rasgos magrebíes eleva la probabilidad a 7,5 veces y ser 

afrolatino aumenta las posibilidades a 6,5.» 

 

«España solo permite recoger datos por nacionalidad y no por perfil racial, un hecho 

que debe cambiar, ya que no se ajusta a la realidad de un país donde la nacionalidad 

no va automáticamente ligada a la condición racial. Aun así, se ve cómo en 2012 se 

identificaba casi seis veces más a los ciudadanos marroquíes, mientras que en 2014 se 

redujo a 3,9 veces.» 

 

«Me he cruzado con gente que para defenderse ha adoptado todo tipo de medidas. 

Quienes suelen ser parados de camino al trabajo salen mucho tiempo antes de lo que 

deberían para que, si les piden la documentación, no lleguen tarde. Hay quienes dan 

rodeos enormes en su trayectoria para evitar ese cara a cara no buscado con la autoridad. 

Otros directamente van con los papeles en la mano para tardar lo menos posible, 

asumiendo que la parada es inevitable. O ponen en situación a quien les acompaña para 

que no le pille por sorpresa el momento.» 

 

 

MANTEROS 
 

«Ningún mantero quiere dedicarse a la manta. Son trabajadores sin papeles, 

atrapados en la espiral de la burocracia de la ley de extranjería, que buscan en esta 

actividad una vía de supervivencia […]. Sobre ellos han pesado numerosos bulos y 

noticias falsas de barniz racista. Se los acusó incluso de ser colaboradores de los 

atentados de Barcelona porque “casualmente “ ese día no se encontraban en las 

Ramblas.» 
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«A la criminalización, por ser negros y manteros, se suman las consecuencias 

psicológicas de una persecución sin límites. El sentimiento continuo de que tu vida 

pende de un hilo, de que ser un poco más lento puede llevarte a tu deportación 

inmediata y vuelta a empezar.» 

 

 

(OTRO) DATO FALSO 
 

«En un debate entre candidatos a la presidencia de 2019, Santiago Abascal, líder de Vox, 

expuso con datos falsos que el 69 % de los agresores sexuales en grupo son 

extranjeros. Poco después, su lugarteniente, Iván Espinosa de los Monteros, utilizó el 

mismo razonamiento falso para seguir en la estrategia política de criminalizar a la 

migración, exponiendo que “un extranjero es más propenso a violar que un 

español“. El racismo no necesita de la verdad para ser difundida, solo necesita mentes a 

las que se enseña a creer en el racismo.» 

 

¿RACISMO DE ESTADO? 
 

«En el debate sobre el papel policial existen varias propuestas más sobre la mesa […]. En 

Estados Unidos incluso se plantea desde hace décadas la abolición de la policía, al 

entenderla como un mecanismo intrínseco al racismo de Estado. Sea cual sea la 

solución adoptada, debe pasar por que un servicio público, como asistencia para mejorar 

la vida de la ciudadanía, tenga como línea roja no devolver racismo a quienes dicen 

proteger.» 

 

«La pelota está sobre el tejado de las fuerzas policiales. Qué papel quieren jugar en 

la lucha contra el racismo es algo que debe pasar de las intenciones a los hechos. Uno 

de los caminos emprendidos, aunque de manera muy minoritaria, va en la línea de formar 

y reformar a los agentes, ofrecer cursos y un conocimiento que les permita actuar con 

mayor justicia e implementando mecanismos que garanticen un control a quienes no 

cumplan dentro de los cuerpos policiales.» 

 

«Estados Unidos tiene un grave problema con las armas que, cuando se cruza con 

el racismo, se ve acentuado. Cada año la policía mata con disparos a unas mil personas, 

según los datos recopilados por The Washington Post. En las estadísticas se observa 

cómo las personas negras son asesinadas en mayor proporción que las blancas.» 

 

«Es evidente que la relación en Europa con las armas de fuego no es la misma, pero 

la brutalidad policial no las necesita. Los casos de Adama Traoré en Francia o de Elhadji 

Ndiaye en Pamplona lo certifican, como así lo han hecho otras muertes en dependencias 

policiales sobre las que siempre sobrevuelan interrogantes, contradicciones e 

investigaciones que más bien parecen destinadas a ocultar que a esclarecer los hechos.» 
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NO VALE CON NO SER RACISTA:  

HAY QUE SER ANTIRRACISTA 
 

«El racismo en España existe. Reconocerlo, ya sea a través de la experiencia o del 

conocimiento, o por ambos, es el primer paso para erradicarlo.» 

 

«El racismo, al ser estructural, ocupa todos los aspectos de la vida y atraviesa a todo 

el mundo sin excepción. Nos condiciona desde antes de nacer y lo aprendemos desde 

el minuto uno. Todos nosotros, sin excepción y en todas nuestras condiciones, hemos 

aprendido a ser racistas. Somos vectores del racismo y lo difundimos en mayor o 

menor medida. La diferencia está en que unos sufrimos las consecuencias y otros se 

benefician de ello.» 

 

«Yo mismo, antes de ser consciente del antirracismo, decía expresiones contra la 

población gitana, renegaba de mi condición de musulmán por el terrorismo o incluso 

asociaba la negritud con todo lo malo de nuestra sociedad.» 

 

«Tras la careta de la ignorancia se esconden unas políticas que deliberadamente 

tapan prácticas racistas mientras al mismo tiempo borran, excluyen y silencian las 

historias, las vidas y los avances de quienes sufren las consecuencias del racismo.» 

 

«Si te sirve, hay una pregunta capital que todos deberíamos responder para saber hacia 

dónde queremos ir: ¿te molesta más el racismo o cómo se lucha contra él? La 

respuesta que salga de ahí te puede dar una pista para seguir en el camino, cambiar de 

rumbo u olvidarte del antirracismo.» 

 

 

RACISMO Y REDES SOCIALES 
 

«En pleno apogeo del #BlackLivesMatter, una de las iniciativas de más éxito fue colgar 

una foto negra, sin texto, en el perfil de Instagram, en un modo de mostrar solidaridad 

con el movimiento. Era la forma más fácil de apoyar las demandas del colectivo sin 

mojarse apenas, lo que permitió a influencers de todo tipo sumarse. Creo que es positivo 

que cualquier voz, y más si tiene la capacidad de llegar a mucha gente, se sume. Pero 

también es cierto que el compromiso antirracista tiene más capas que deben trascender 

de un hashtag o una imagen, ya que a las víctimas de la brutalidad policial no las 

salvan los likes, sino la garantía de tener una protección jurídica y un estricto control a 

los abusos de las autoridades.» 

 

«Mi primer gran episodio de violencia en Twitter fue el día antes de cumplir 

veinticuatro años […]. Un pequeño grupo de tuiteros que hablábamos de antirracismo 

en la red social […] nos sumamos al hashtag #EstadoEspañolNoTanBlanco. El objetivo 

era romper esa imagen de españolidad asociada solo a personas blancas y reivindicar 

nuestro lugar como españoles negros. La etiqueta tuvo éxito pero, como suele ocurrir, 

fue cuestión de tiempo que nos torpedearan. Además éramos pocos perfiles los que 

apuntábamos al racismo más allá de la migración. Y así, en aquellos días recibimos 
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insultos de todo tipo, los clásicos “vete a tu país” o “negro de mierda”. En mi caso, 

hubo unos especialmente graves:  

 

“Comenzamos la subasta del mes, empezamos en 1.000 euros. ¿Quién da más?”  

“Si viene desparasitado y con la cartilla del veterinario te subo a 1.200 euros.”  

“Si me dejáis soltarlo en mitad del campo y cazarlo, 1.400 euros.” 

 

Tres meses más tarde de la subasta llegaron unas amenazas de muerte.»  

 

«La protección ante el racismo en las redes sociales es escasa. Queda mucho trabajo que 

hacer en la justicia frente a los delitos de odio […]. A pesar de ello, aprovechar las redes 

sociales como una herramienta al servicio del antirracismo debe ser una prioridad 

para el futuro.» 

 

EN BUSCA DE LA INTERSECCIONALIDAD 
 

«La interseccionalidad se tiene que entender como la búsqueda de igualdad y justicia 

para todo el mundo, sin excepción. Por eso ser antirracista y no dejar a nadie atrás es 

una obligación. Los avances sociales, en cualquier ámbito, no deben conseguirse a 

costa de otros grupos de población. Un antirracismo que discrimine a las mujeres no 

tiene visos de prosperar de ninguna manera y eso, los hombres que participamos de ello, 

nos lo tenemos que aprender y aplicar en nuestras acciones.» 
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