
ARTICULOS

El Caribe visto desde el interior del pals:

estereotipos raciales y sexuales
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Comienzo haciendo referenda a un
articulo de El Tiempo, publicado en julio del
2002, con este titulo: "La cultura es costena."
Nos muestra que el Caribe esta de moda y que
la cultura nacional se define, hoy, como una
cultura cariberia; al mismo tiempo difunde
una confusi6n entre lo cultural y lo natural
cuando dice: "la encuesta confirma que los
colombianos llevan la musica en la sangre."
Cuando se trata de valorar la costa a nivel
nacional, tambien se la asocia a una cultura
naturalizada, relacionada con la "raza negra"
y, finalmente, se reduce una expresion cultural
a unos estereotipos raciales y sexuales. Es
esta ambigiiedad que quiero analizar aqui a

partir de dos ejemplos: el de la champeta y
el del Concurso Nacional de Belleza; y, mas
especificamente, el reconocimiento, nacional
e incluso internacional, de la champeta y la
victoria de una reina negra en el concurso 2001
con Vanessa Mendoza.

En los dos casos, me interesa analizar
c6mo se construye la categoria "negro"
cuando sale de Cartagena y es vista por el
resto del pals; como los estereotipos no solo
sirven para rechazar al otro, para justificar su
marginalizacion sino que aparecen tambien al
momento de valorarlo. Por eso estudiare mas
que todo el proceso de aceptacion y valoraci6n
de la champeta en Bogota y sus consecuencias
locales y la repercusion en la prensa nacional
de la elecciOn de la primera reina negra.

Me centrare en el analisis del proceso
de vaiven entre lo cultural y lo natural en la
construccion de la categoria "negro." En un
primer momento, mostrare como una musica,
la champeta, es pensada como si fuera algo

natural, determinado racialmente; luego, como
el cuerpo, en el Concurso Nacional de Belleza,
es presentado como si fuera una expresi6n y

una produccion cultural.
Antes de empezar, regresare un

poco sobre el papel de los estereotipos. Los
estereotipos no son un tema central de las
ciencias sociales, pero quiero mostrar aqui que
tienen un papel social fundamental. Se entiende
el estereotipo no tanto como un concepto
cientlfico sino como una categoria practica,
una forma de manejar las relaciones sociales
ordinarias. Existen afirmaciones, expresiones,
frases que aparentemente son "normales,"
"inocentes," y que se utilizan tan a menudo
que no son analizadas ni se consideran como
parte de ideologias discriminatorias, racistas,
sexistas o clasistas.

El estereotipo se manifiesta en el
lenguaje cotidiano; son las imagenes que
surgen automaticamente cuando evaluamos
una persona, un grupo o un acontecimiento.
No son adquiridos por la experiencia, sino
transmitidos y recibidos a traves de la
comunicacion o del medio social y cultural en
el cual se desenvuelven las personas. La fuerza
de los estereotipos es que se asimilan a lo banal,
a lo ya visto y juzgado, a lo normal.

El estereotipo tiene una connotaciOn
negativa (representaciOn falsa o por lo menos
que se impone sin criticarla). Y constituye un
mecanismo de reduccion de una identidad o de
una representacibn a unos rasgos simplificados,
en una logica esencialista (los elementos de
identificacion no dependen del contexto, ni
de la historia, ni de las interacciones) y de
categorlas (los individuos que pertenecen a
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una categoria tienen todos los atr butos que

definen esa categorfa).
Lo que quiero subrayar aqui es que

los estereotipos no son juicios especiales,
poco frecuentes; al contrario, hacen parte de
la vida cotidiana y cumplen por lo menos tres

funciones principales:
1) ConstrucciOn de identi dad

social: Permite la cohesion de un grupo.
La movilizacion de ciertos rasgos (fisicos,
culturales, psicologicos) define una frontera
entre los del interior y los del exterior, una
diferencia entre 'nosotros' y 'ellos'.

2) Cognici6n social: Son imagenes
intelectuales, esquemas cognitivos que
preexisten a nuestra experiencia de la realidad.
Sonnecesariosparapercibirlosprocesossociales.
El estereotipo no es un pensamiento deficiente
sino una conceptualizaciOn productiva gracias
a su simplificacion. Es el molde de nuestras
percepciones de la realidad.

3) Comunicacion: Favorece la
comunicaci6n y las interacciones gracias a

una economia de medidas y de pensamientos.
Los actores comparten ciertos conocimientos,
reglas, normas, que no tienen que redefinir
en cada encuentro. Son algo como saberes
incorporados.

En cuanto a la champeta, me parece,

primero, que en su version estigmatizada hay
un proceso de naturalizacion de la cultura que

utiliza todos los estereotipos raciales de "lo
negro." No buscare aqui las rakes africanas
ni hablare de una masica negra, sino de una
mrisica que ha sido racializada, que ha sido
negreada, que ha sido ubicada del lado de
lo natural como una asignaci6n exterior que
permite rechazarla. Durante los arios 80 y 90, se
hizo una interpretaci6n racial de una practica
cultural para legitimar su asociacion con la
violencia, el sexo, la droga, en fin todo lo que
quedaba fuera de las convenciones sociales.

El segundo punto es que,
paradoricamente, la valoracion actual de la
champeta y especialmente el discurso de
sus principales defensores, terminan por
interiorizar y reproducir esa evaluaciOn racial,
siendo portadores del estereotipo del cual son
victimas. En otras palabras, los discursos que

aspiran a promover y defender la champeta
tambien participan en su racializacion,
precisamente cuando buscan detener la

discriminaci6n.
Primero hay que recordar que la

champeta ha tenido un reconocimiento
nacional inedito en los anos 2000-2001. Por
ejemplo, en el 2001, Sony lanzo un CD de
champeta con un tftulo muy sugestivo:
champeta se tome a Colombia. Difundido a

nivel nacional y exitosamente comercializado,
pareciera que este disco hubiera marcado
un giro: actualmente ya es posible decir que
la champeta ha sido aceptada, valorizada e
inclu so, institucionalizada y normalizada.
En Bogota, varias discotecas la incluyen en
su programaciOn, existen clases de baile y
agrupaciones musicales; se escucha en la radio
y en los almacenes de miisica, hay estudiantes
que la escogen como tema para su tesis de
pregrado. La champeta es presentada hoy
como uno de los simbolos de la nueva cara
multicultural de Colombia y como una forma
de (re)nacimiento de la cultura costeria, antes
marginalizada y estigmatizada. Porque la
champeta fue, durante mucho tiempo (y
todavia lo es a veces), una mtisica prohibida
en la "ciudad respetable," asociada con la
violencia, el desorden, la periferia urbana. Y

con "lo negro."
Esta mala reputaci6n obligo a la

champeta a buscar nuevos caminos que la
llevaron hacia el resto del Caribe, Bogota e
incluso hacia Paris: fue asi como alcanzo su
legitimi d ad en Cartagena. Mundializada,
comercializada, banalizada, la champeta pasO
por un proceso de reidentificackm tras del cual
pudo, finalmente, ser aceptada en Cartagena.

Con la champeta, podemos ver el
proceso de designaci6n racial de una cultura
popular que pasa por la movilizacion de los
estereotipos sobre el "negro" para justificar
su marginalizaciOn. Indudablemente, rompe
con un cierto mamero de normas--sociales,
artisticas, sonoras, etc.--implicitas en Cartagena
e inspiradas del modelo de la elite de la ciudad.
Pero en las provocaciones propias de una
contracultura popular, las evocaciones raciales
o etnicas estan ausentes, respetando asi los
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mecanismos habituales de invisibilidad de las
cuestiones raciales. El que la raza sobresalga
es, antes que nada, el resultado de una

calificacion exterior, como cuando se moviliza

la categorca "negro" para justificar el rechazo

de la champeta.
Es precisamente esta desviacion la que

sera racializada. Ademas de oponerse a los
valores de la clase dominante, la champeta
tambien contradice a la mayorla de la clase
popular, que repudia la perversion del orden
social que atribuye a quienes son calificados
como "negros." El negro y el champetno
tienen ciertas caracterlsticas que las personas
"respetables" admiran, como la fuerza ffsica o
la potencia sexual. Sin embargo, su supuesta
incapacidad para controlar sus deseos y por
consiguiente para producir un orden social
justifica que sean asociados al animal, a lo
que ha sido determinado de manera natural,
a los individuos que no podrlan saber aim°
comportarse. Los champenins cuestionan
claramente la identidad de una clase popular
"respetable" y las normas que la sostienen. Y
al mismo tiempo se oponen a los valores de la
elite. Este doble cuestionamiento de las normas
de la clase popular y de la clase dominante
desencadena, finalmente, una ruptura de las
convenciones sociales: la designaciOn racial
simboliza y permite poner a un lado a quienes
las perturban.

Se establece asI una asociacion
directa, en la representacion colectiva, entre
masica, violencia y poblaciones negras, entre
cultura y raza. Recientemente, un arficulo
de El Tiempo hablaba de esta amalgama--
contribuyendo a su acreditacion--asimilando,
como si fuera evidente, identificacion racial
con comportamiento desviado:

Muchos jOvenes de estrato popular tienen tan

metido este ritmo en la sangre que su

voluntad es ser enterrados con esa rmasica (...).

En la marcha flinebre, la gente tomaba licor y

ofa channpeta sin cesar. A medida que avanzaba

el cortejo por las calles, casi al mediodia, un

punado de acompanantes del muerto se dedica a

atracar a transetintes, a arrancar carteras y a retes

a mujeres, y a despojar de relojes a conductores

desprevenidos (...). Chicos de barriadas con

puriales y revolveres hechizos, dispuestos a

todo, yiviendo en la miseria, donde sobrevive

el mas fuerte y donde la champeta con bazuco

y licor se convierte en un derecho a la evasinn,

pero tambien a menudo en un cactel leta1.2

Ahora bien, no es porque los
champetems antepongan su pertenencia racial
que la champeta sea considerada como negra;
es debido a que la champeta se expresa a naves
de la trasgresion—soci al, cultural, regional--que
sus caracteristicas son racializadas. Haciendo
enfasis sobre el cuerpo y los poderes sexuales,
sobre la violencia de los sonidos, la champeta
presenta practicas que no se consideran
respetables, situandolas deliberadamente
en el campo de la inversiOn de las categorfas
asociadas con el "buen gusto" y la conveniencia.
Su reducciOn a un cierto numero de practicas
naturalizadas esta apoyada en la referencia a
la raza, como un factor explicativo que permite
la comprension de su catheter "salvaje" y que
justifica su rechazo.

En el librillo de presentacion del
CD La champeta se tome') a Colombia hay
imagenes de un hombre y una mujer negros,
practicamente desnudos —ella en traje de bane)
y Cl en taparrabos, entrelazados, expresando el
catheter sensual y erOtico asociado al baile. En

segundo plano hay una muralla que simboliza
a Cartagena, reuniendo asif la referencia a
un pasado heroico y patrimonial--en otros
discos se privilegia el panorama de la Ciudad
HistOrica o uno de sus monumentos--, con la
representacitin del cuerpo bajo sus rasgos Inas
naturales, mas primitivos. El contraste entre
lo cultural y lo natural acentna finalmente
la racializaciOn de la champeta. 3 Al interior
del cuadernillo, se encuentran fotos de dos
bailarines negros que muestran diferentes
pasos del baile, pero unicamente aquellos cuyas
posiciones son mas expresivas sexualmente,
y a su lado, un texto que dice: "... el baile de
la champeta es una especie de juego erertico,
frote de cuerpos en breves espacios, con
movimientos de tinte sensual, casi lascivos."
De esta manera, para promocionar la champeta
a nivel nacional, se transmiten principalmente
rasgos naturales--corporeidad, sensualidad,
sexualidad--, dentro de una logica que, por un
lado, cristaliza la dimension biologica asignada
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para la champeta y, por el otro, actóa como una
negacion implicita de su contenido cultural.

Entonces se puede decir que la
comercializaciOn de la champeta, al explotar

econ6micamente la asignaciOn racial,
contribuye a la consolidacion de los estereotipos
vinculados tanto con la mosica como con la
raza; ademas, es revelador constatar que los
defensores de la champeta, aim tratando de
difundir un discurso erudito que reona historia
y contenido musical, no son menos prisioneros
de una vision racial.

Para dar un ejemplo, se puede hacer
referencia a un foro organizado al dia siguiente
de las declaraciones del alcalde de Cartagena,
en las que amenazaba con prohibir la champeta
durante las fiestas de noviembre de 2001. Los
temas propuestos para el debate pretendian
restablecer el valor cultural de la champeta,

a tray& de discusiones sobre su historia, el
contenido de sus canciones, su base musical, etc.
No obstante, el folleto de presentacion4 dejaba

ver una confusi6n entre lenguaje cultural y
lenguaje racial: "La champeta siempre estuvo
inmersa en los habitantes de Cartagena como
herencia cultural, era un prurito, un cosquilleo,
una e rasquifia' que estaba por dentro, que
hervfa con la sangre." Aqui, no solo el
gusto por esta mOsica se trata como si fuera
evidente, pues el genero musical, aparecido
en la decada de 1970, habrfa sido heredado
geneticamente; ademas, la dimension cultural
de la champeta es evocada como si fuera una
verdadera naturaleza que, hoy, simplemente
estaria resurgiendo. Asf pues, justo cuando

una pedagogfa historica o culturalista se
consagraba a la tarea de sacar a la champeta
de su marginalizacion racial, el empleo de un
vocabulario y una lOgica propios de un discurso
naturalizante termin6 generando confusi6n
en los registros semanticos y contribuyendo,
paradojicamente, al mantenimiento de los
estereotipos raciales asociados a la champeta.

COmo, a tray& de un proceso de
"culturizacion" de lo natural (el cuerpo) se
intenta lograr una integracion de lo diferente
(lo negro) que antes era excluido? Intentare
mostrar aqui que, al igual que en el caso de la
champeta, sigue existiendo esa confusion entre

lo culturaly lona tural que contribuye finalmente
al fortalecimiento de los estereotipos raciales y
sexuales, inclusive cuando se pretende cambiar
la imagen de "lo negro."

Considerate aqui a Vanessa Mendoza,

no solo como la representante del departamento
del ChocO, sino conic) la primera reina negra
del pais, con quien se identifico gran parte
de la poblacion de Cartagena y del Caribe en
general, es decir en esa confrontaciOn entre
un interior que se define como "blanco" en
oposicion a las costas.

El 11 de noviembre de 2001, por primera
vez en la historia del Concurso Nacional de
Belleza, una candidata negra, Vanessa Mendoza
Bustos, fue elegida reina del pals. La prensa
nacional hizo eco de esta victoria, celebrando
el fin del racism°, alabando el triunfo del
multiculturalismo y valorando la riqueza de la
cultura negra:5

iPor fin una reina negra! (...) El Reinado Nacional

de Belleza rompie la tradician y se quite', el

estigma de 'racista' eligiendo por primera vez

en 67 arios una soberana negra. (El Pais, 12 de

noviembre de 2001)

En Colombia hay un boom de la piel negra. (El

Pais, 12 de noviembre de 2001)

No es una liberacion como In de los esclavos,

pero si la culminacion de la revolu clan silenciosa

que se ha venido cumpliendo en favor a la

igualdad real y no tan solo formal de la diversas

etnias. (El Tiempo, 13 de noviembre de 2001) A

toda Colombia le gusto la escogencia de Vanessa

como Miss Colombia porque es un rico abrazo

entre los blancos y la raza negra. (El Tiempo, 14

de noviembre de 2001)

La revista Cronies dedic6 muchos
articulos a la historia de las candidatas negras
en el concurso de belleza (19 de noviembre de
2001) o al lugar de los negros en la sociedad
colombiana ("Negros que cuentan," 19 de
noviembre de 2001). Recordemos igualmente
que, durante la presentaciOn de los trajes de
fantasia, Vanessa Mendoza personifico una
princesa africana zultI de comienzos del siglo
XVII, luciendo cadenas rotas simbolizando el
fin de una epoca oscura, al son de la intisica de
Joe Arroyo y de su canciOn La rebelion.

Dicha vi ctori a--cuya repercusion
muestra hasta que punto la asociacion



EL CARIBE VISTO DESDE EL INTERIOR DEL PAiS:

ESTEREOTIPOS RACIALES Y SEXUALES

organizacion encerrada en su torre de marfil
de la Plaza Bolivar; la privacidad de todas las

manifestaciones relacionadas con el concurso.

En este sentido, es significativo constatar que
la gran mayorfa de la poblaciOn cartagenera

apoyo a la candidata del Choc& dejando
de lado a la candidata del departamento de
Bolivar, oriunda de Barranquilla--ciudad vecina
y rival, capital del departamento de Atlantico-
-y a la candidata de la ciudacP como forma de
protestar contra la no participaci6n de la reina
de belleza popular elegida en el alio 2000.7
Lo anterior es un testimonio de la creciente
desconfianza que embarga a los habitantes
de Cartagena respecto de la organizaciOn
del concurso nacional, cuyas decisiones son
para ellos arbitrarias e impopulares, y de
su preferencia por una candidata negra en

reemplazo de la candidata local.
Por otra parte, el lugar reservado a

las candidatas negras da lugar a toda clase
de polemicas, pues aunque oficialmente el
concurso de belleza no tiene color, sigue
siendo la vitrina de un pals que tiende a
relacionar identidad nacional con blancura.
Asi, en la vispera de la version 2001 del
concurso, Adriana Riascos--candidata, negra,
del departamento del Valle--fue eliminada por
no haber presentado, segon los organizadores
del concurso, todos los papeles necesarios
para su inscripci6n. Es interesante resaltar
que para Adriana Riascos su eliminacion
representaba una clara muestra de racismo,
interpretacion que fue retomada porla prensa
nacional (El Tiempo, 12 de noviembre de 2001).
Las desventuras de la Senorita Valle invitan a
volver la mirada sobre las anteriores versiones
del concurso, pues desde 1991, cuando se
reconoce oficialmente el multiculturalismo,
ninguna candidata negra habia sido elegida
reina de belleza en Colombia. Mejor aün, solo
hasta 1996 Miss Choc() llego a ser virreina,
tftulo del cual fue inmediatamente desposeida
por sus supuestos vinculos con el narcotrafico.
En ese momento la prensa nacional, una vez
ma's, hizo eco a las preguntas de todo el pals en
cuanto a la posible eleccion de una reina negra
(El Universal, 28 de octubre de 1996; La Libertad,

23 de octubre de 1996; El Pais, 3 de noviembre

10

entre concurso de belleza y reina "blanca"
era percibida como normal o evidente--no
debe sorprendernos por completo: muchos

elementos, coyunturales o mas estructurales,
pueden ser movilizados para comprender este
cambio, informandonos sobre las relaciones
ambiguas del concurso nacional con el

pluralismo racial. Igualmente, la cobertura
mediatica de la que Vanessa Mendoza
fue objeto permite darnos cuenta de las
interpretaciones que fueron hechas de esta
victoria, particularmente expresadas en la
movilizaciOn de descripciones y de a rgumentos
de caracter racial. For ahora, me concentrate en
el discurso de la prensa, y mas que todo de la
prensa del interior del pals: El Tiempo, primer
diario nacional y dos revistas de moda, Cromos
y Fucsia, en calidad de vectores de difusion y
cosificacion de las categorizaciones raciales,
que oscilan entre la instrumentalizacion del
multiculturalismo y la permanencia de los
estereotipos "naturalizantes."

Desdehace algunos arios, una sombra de
discriminacion racial recae sobre el concurso de
belleza: en un pals que pregona desde ha ce diez
anos su caracter plurietnico, ninguna candidata
negra o indigena ha obtenido la corona. La
nueva imagen multicultural de Colombia
contrasta con el caracter monocromatico de sus
representantes de belleza, especialmente ahora
que ya en algunos 'Daises han sido elegidas
reinas negras--Miss Italia y Miss Nigeria, que
fue Miss Mundo en el 2001--, y donde las
modelos negras--Naomi Campbell, Tyra Banks,
Iman--triunfan cada vez mas a nivel mundial.
Tambien es relevante recordar que un mes antes
del concurso de belleza, en octubre de 2001, un
importante coloquio internacional se organith
en Cartagena para conmemorar el aniversario
niimero ciento cincuenta de la abolicion de
la esclavitud, donde se hizo hincapie en el
problema del racismo (Mosquera, Pardo,
Hoffmann 2002). Las crfticas recaen sobre la
imagen transmitida por el propio Concurso
Nacional de Belleza: el sentido de la aristocracia
que maneja "Reymundo" --Raimundo Angulo,
sucesor de su madre, doria Teresita--, cabeza
de un concurso que no en vano lleva el nombre
de "reinado"; el elitismo y la opacidad de una
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de 1996; El PeriOdic°, 7 de noviembre de 1996).

Cuando se anunciaron los resultados, las
polemicas se tornaron todavfa mats explicitas,
como lo muestran las siguientes citas:

Colombia esta preparada para tener una reina?

(La Tarde, 12 de noviembre de 1996)

La candidata del Choc6 no gane el Reinado

Nacional de Belleza por puro racism°. (E/

Oceidente, 13 de noviembre de 1996)

El hipecrita antirracismo criollo es recurrente.

(El Pais, 5 de diciembre de 1996)

Para que en Colombia haya reina negra, todavia

hay much° por recorrer. (El Universal, 12 de

noviembre de 1996)

De hecho, al final de las dos pruebas
calificadas por el jurado, el desfile en traje
de bail° y el de traje de gala, la candidata
chocoana encabezaba la lista de opcionadas

con un puntaje de 9,76; las dos candidatas que
le segufan tenian un puntaje de 9,74 y 9,61
respectivamente. Sin embargo, fue elegida la
representante del departamento de Antioquia-
-quien ocupaba el segundo lugar--suscitando
"la sorpresa de la mayoria de los asistentes a
la ceremonia, pues el triunfo de la chocoana
parecia seguro" (El Universal, 12 de noviembre

de 1996).
No esta de mats recordar que los

departamentos vecinos de Choc6 y Antioquia
son las dos caras opuestas de Colombia: por
un lado, una poblaciOn mayoritariamente
negra, subdesarrollada, analfabeta y en gran
parte rural; por otro, una poblaciOn blanca,
el dinamismo economic°, con una ciudad,
Medellin, presentada como ejemplo. Chocti es el
simbolo de la afrocolombianidad mientras que
Antioquia--tierra paisa--es el de la Colombia
blanca. Esta realidad inspir6 el siguiente
comentario un dfa despues del anuncio de los
resultados: "La reina de belleza que cambia, de
color" (La OpiniOn, 17 de noviembre de 1996).

Como si esto no bastara, menos de dos
meses despues de su eleccion como virreina,
la candidata de Choc() fue destituida; la razon:
una visita a la carcel de al ta segu rid ad de Itagfil,
sitio de reclusion para los narcotraficantes
colombianos. Al anunciarse su destitucion,
la prensa fue unanime: es bien sabido que
el Reinado Nacional de la Belleza ha tenido

siempre un estrecho contacto con los carteles
de la droga y que son pocas las candidatas que
no se han beneficiado de la generosidad de

algtin narcotraficante (El Pals, 23 de diciembre

de 1996; El Periodic°, 23 de diciembre de 1996;

Revista Cromos, 27 de enero 1997; El Tiempo,

30 de diciembre de 1996; El Universal, 28 de

diciembre de 1996).
La insistencia forzada sobre la belleza

excepcional de Vanessa Mendoza, favorita de
la prensa y de los habitantes de Cartagena-
-encabezo los pronOsticos desde su llegada
y obtuvo los resultados mats elevados de
la historia del concurso--, tiende a la vez a
justificar una victoria no del todo legitima y a
relativizar el efecto de la diferencia relacionada
con el color. Un editorialista escribe lo siguiente:
"Admitamos que gan6 la negra y esta tan
bonita que parece blanca" (El Tiempo, 14 de
noviembre de 2001). El hecho de que Vanessa
Mendoza haya sido Ilamada la "Barbie negra"
muestra claramente que el modelo de belleza
internacional—paradigma de esta Colombia
soilada que presenta el reinado—no ha sido
revaluado con esta victoria. Vanessa Mendoza
no rompe en ningtin moment° con los criterios

de belleza del concurso: "... parece mats una
buena modelo" (El Tiempo, 6 de noviembre de
2001); "silueta y cuerpo perfecto" (El Tiempo,

11 de noviembre de 2001). "Si no fuera... por
el color de su plc!, que ha sido matizado,
privandole de cualquier significacion. La prensa

considera que hay que elegir a la reina por su
belleza y no por su color de piel" (El Tiempo, 12
de noviembre de 2001), y retoma en primera
pagina, la afirmacion de Vanessa: "No pile por
mi color sino por mis atributos" (El Universal,

13 de noviembre de 2002); por su parte, los
miembros del jurado afirman: "no nos import()
su color," "la piel de la nueva soberana no fue
un punto ni a favor ni en contra" (El Tiempo, 13
de noviembre de 2001).

Tambien debe hacerse enfasis sobre
una de las innovaciones de la version 2001
del concurso: mientras que el cuerpo es
puesto en escena y se glorifica la belleza fisica,
la capacidad intelectual de las candidatas

constituyo—a partir de ese momento un
criterio de selecciOn tan importantc como el
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desfile en vestido de bano o la elegancia del

traje de gala (El Tiempo, 10 y 12 de noviembre

de 2001). Que una reina negra sea elegida por la
pertinencia de sus respuestas con respecto a la
situaci6n politica del pals o al conflicto afganos,

rompe con el estigma de la presentacion de
la mujer como "objeto de mirada" y con los
estereotipos asociados tradicionalmente con lo
"negro" en Colombia. Mas aün, esta insistencia
sobre la inteligencia funciona como un doble
mecanismo de "desidentificacion"—"mujer
pero inteligente," "negra pero inteligente"—
que viene a confundir las caracterizaciones
sexuales y raciales y—paradojicamente—a
aminorar el papel de las apariencias fisicas en
la elecciOn de la candidata. Con sus preguntas,
el jurado tiende a "dare otro sentido a estos
certamenes de belleza" (El Tiempo, 12 de
noviembre de 2001) y a elegir una reina
que "ademas de bella Bengal claridad de

pensamiento" (El Tiempo, 13 de noviembre
de 2001). La prensa tambien recuerda que "la
belleza es tambien interior" (El Tiempo, 12 de

noviembre de 2001); nos situTh en medio de
esta contradiccion inherente a un concurso

destinado a evaluar la belleza fisica pero que
insiste sobre las cualidades intelectuales de
las candidatas, como si la reina, aparte de ser
una "Venus negra" reducida a su apariencia
corporal, simbolizara algo de cultura.

Al mismo tiempo, esta representaciOn
enfocada hacia lo estetico y lo intelectual, que
tiende a blanquear a la nueva reina de belleza y
a eufemizar su identificacion racial, no escapa
a la movilizaciOn, a menudo inconsciente, de
los estereotipos raciales. De hecho, el discurso
de la prensa, forzado por el certamen a tratar
directamente el asunto de la identificacionracial,
revela—entre valoraciOn del multiculturalismo
y naturalizacion de la diferencia—los
estereotipos y las contradicciones que pesan
sobre el tema.

En la prensa nacional, la victoria de
una reina negra es presentada como una
etapa hacia el reconocimiento de la igualdad
y de la lucha contra la discriminacion; pero al
mismo tiempo, el lenguaje utilizado transmite
una "racializacion" explicita de la sociedad,
que resulta mucho mas paradOjico cuando
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aparece en un contexto donde se denuncia el

racism°. Siempre se hace referencia a terminos

biologicos ya sean la raza, la sangre, o la piel.
Los articulos demuestran la dificultad de pensar
la diferencia mientras se protege la igualdad,
de revaluar "el negro" mientras se pregona el

mestizaje, de luchar contra el racismo mientras

se es prisionero de los estereotipos raciales: "en

Vanessa Mendoza se mezcla buena parte de la
sangre y las facciones colombianas, con piel
negra pero raza mestiza." Son calificaciones
raciales que la misma reina de belleza transmite:
"tenfa que sacar esa musicalidad que tienen los

negros" (El Tiempo, 13 de noviembre de 2001).

Estas ambigtiedades actuales del
discurso de los medios sobre el otro se

encuentran relacionadas con la importancia
que el concurso le da al cuerpo: por una parte,
las reinas estan dotadas por la naturaleza
con atributos excepcionales; por otra, son
capaces de moldear directamente su cuerpo a
traves de una cirugfa estetica y del maquillaje
o con su propia voluntad, transformando
sus apariencias con base en la preparacion
ffsica y de un regimen alimentario9 . Todo
este movimiento busca equiparar sus dotes
naturales con respecto a lo que el public°, en
general, espera: es decir, lo biologic° con lo
social. Si la presentacion de la belleza femenina
combina naturaleza y cultura, la introduccion
de las descripciones raciales acentua todavia
Inas la contradictoria coexistencia de estos
dos conceptos. A menos que, lejos de ser una
contradicci6n, sea el fundamento mismo del
concurso, como lo sugiere Raimundo Angulo:
"el reinado es democraticamente elitista.
Vanessa es de esa elite. De la mejor porque es
bella; pero es democrzitico, viene de Ungia, de
un pueblo del Choco."1°

LVictoria del multiculturalismo?
zSuperacion de la discriminaci6n? LInversion
de las normas raciales? Estos elementos

no estan del todo ausentes, pero no deben
hacernos olvidar que, paradOjicamente, el
triunfo de Mendoza es, antes que nada, el
triunfo de un modelo estetico, social y cultural,
cuya importancia se reafirma a traves de su
capacidad para integrar la diferencia. En un
discurso que es tambien una autocelebracion
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de las posibilidades de ascenso social y
racial, atribuidas a la sociedad colombiana.
Eufemizado, familiar, blanqueado, el "negro"
es, de esta manera, aceptado, asimilado e
interiorizado. Asf pues, es posible interpretar
la elecciOn de Miss Choc() dentro de una lOgica
de blanqueamiento y, mas aim, de asimilacion
de la diferencia—racial, geografica—en un
modelo que no ha cambiado y que no deja
ningtin espacio a una perversion de las normas

sociales existentes.
A tray& del Concurso de Belleza se

ve corn° el cuerpo logra expresar la identidad
nacional, antes concebida como blanca, hoy
como multicultural, gracias a un proceso de
"culturizacion" de la naturaleza. Al contrario,
con la champeta se observa una lOgica inversa
de "naturalizacion" de una cultura; la masica
es racializada como manera de quitarle toda
legitimidad y de justificar su rechazo, mientras

que los actores mismos que la valoran retoman

los estereotipos raci ales. Finalmente la categoria
"negro" sigue ubicad a en este doble proceso, en
este vaiven entre cultura y naturaleza, a veces

rechazado, a veces aceptado, en una mezcla

de reconocimiento del multiculturalismo y de
encerramiento en los estereotipos raciales y

sexuales.
Se ye asf como siguen presentes las tres

funciones de los estereotipos mencionadas al

inicio:
1)Proceso de construccion de identidad

social en el cual los estereotipos tienen un papel
incluso cuando se define al otro en una logica
multicultural;

2)Funci6n de cognicion social que ubica
al otro en categorias cognitivas familiares;

3) Funcion de comunicacion que
produce una mezcla entre nuevas y antiguas
representaciones de lo negro.

Notas:

'Sony Music Entertainment, 2001.

El Tiempo, 14 de abril de 2002. Igualmente, recordemos un editorial de Enrique Santos, uno
de los periodistas mas influyentes del pals, que conmocion6 a los amantes de la champeta por
considerarla como un atentado en contra del arte y de la cultura, y mas and, contra las convenciones
sociales: "Alego, ademas, que esta cientificamente demostrado que esta cacofonica algarabfa
propicia comportamientos violentos y degenera en alteraciones del orden publico" (El Tiempo, 7 de

febrero de 1999).

Puede afiadirse que esta escenificaciOn permite ver dos imagenes ligadas a lo "negro" en
Cartagena, pues las murallas, concebidas como sfinbolo del heroism° de los habitantes de la ciudad
y objeto de promociOn turfstica, tambien estan relacionadas con la mano de obra esclava.

4 J Foro "Hacia Donde va la Champeta," 11 de diciembre de 2001.

Por otra parte, es interesante precisar que es un candidato negro, Romices Brandt, representante
de San Andres, quien fue elegido senor Colombia en el mismo un concurso mucho menos
mediatizado y popular que la version femenina.

6 Cartagena, por ser la sede del Concurs° Nacional de Belleza, tiene el privilegio de poder presentar
dos candidatas: una por el departamento de Bolivar y otra por la ciudad.

7 Algunos miembros de los comites de barrio del concurso popular —apoyados por la prensa
local y la opiniOn ptablica— pedian que la ganadora del Concurso de Belleza Popular fuera
automaticamente postulada como candidata del concurso nacional, representando a Cartagena.
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La candidata del Choce tuvo que responder la siguiente pregunta: "zQue cambio en el mundo

despues de los atentados terroristas del 11 de septiembre de este ario?."

9 Para un analisis de la evolucion de la presentaciOn de las candidatas entre 1947 y 1970, remitirse

a Ingrid Johanna Bolivar, Julio Arias Vanegas, Maria de la Luz Vasquez, "Estetizar la politica:

lo nacional de la belleza y la geografia del turismo, 1947-1970," en I. Bolivar, G. Ferro Medina,

A. Davila Ladron de Guevara (coord.), Cuadernos de la nacion: belleza, Mho! y religiosidad popular

(Bogota: Ministerio de Cultura, 2001) 45-84.

10 Entrevista, 19 de marzo de 2002.
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