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Resumen.
La comunidad afro-alemana en Berlín es fundamental a 

favor de la construcción dinámica del concepto de identidad 

en Alemania en la que aún persisten ideas vinculadas a la 

clasificación y jerarquización de las razas, injertadas en el 

periodo del imperialismo europeo.

El presente ensayo se centra en la comunidad de estudiantes 

afroalemanes universitarios en Berlín como una comunidad 

fundamental de conexión, de diálogo y de mediación entre 

la comunidad alemana, aquella afrodescendiente y aquella 

relacionada a los vínculos familiares de origen de la madre 

o del padre. 

Los estudiantes universitarios afro-alemanes son un actor 

esencial para fortalecer el proceso de construcción de un 

nuevo concepto dinámico de identidad que marca la ruptura 

con las ideas basadas en la clasificación y jerarquización de 

razas, que son una de las causas centrales de la desigualdad, 

la injusticia y la discriminación entre los seres humanos.
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asimetrías estructurales

Abstract.
The Afro-German community in Berlin has an important 

role for the dynamic construction of the concept of identity 

in Germany where ideas linked to the classification and 

hierarchy of the races grafted in the period of European 

imperialism persist.

This essay focuses on the community of Afro-German university 

students in Berlin as a fundamental community of connection, 

dialogue and mediation between the German community, the 

African descent community and that one related to the parent’s 

relatives connected to their African roots.

Afro-German university students are an essential actor to 

strengthen the process for a construction of a new dynamic 

identity’s concept which marks a break with the ideas based 

on the classification and hierarchization of races, which 

are one of the central causes of inequality, injustice and 

discrimination among human beings.
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Introducción

Es fundamental, antes de entrar en lo específico del tema central del presente trabajo, recapitular bre-

vemente la historia migratoria en Alemania antes de la caída del Muro de Berlín. En efecto, las oleadas 

migratorias africanas existieron desde antes de la fundación de las dos repúblicas alemanas. 

Los afroalemanes tienen origen de la comunidad africana de la diáspora en Alemania. La presencia de 

africanos en el territorio germánico existió desde el periodo del Imperio Romano.

Los primeros hechos relacionados remontan al 926, cuando el nubio soldado San Mauricio se convirtió en 

santo patrón de los Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo, así, venerado a través de 

diferentes esculturas e imágenes en toda Alemania (Mershman, 2013). En efecto, su imagen representa la 

figura central del escudo de armas de la ciudad de Coburgo.

Durante el 1600, llegaron los primeros traficantes de esclavos, misioneros y viajeros alemanes a África; y 

trajeron con ellos a los primeros africanos a los cuales vinieron otorgados trabajos domésticos o de servicios 

en los negocios. 

Entre finales de 1800 y 1945, la época del imperialismo germano culminó con el Imperio Alemán. En la 

Conferencia de Berlín de 1884 sobre el Congo, acudieron la mayoría de las potencias de la época. África fue 

dividida entre las potencias europeas (imagen n.º 1). La constitución del Imperio Colonial Alemán hizo que 

un gran número de africanos fueran a Alemania en aquella época (Oguntoye, 2004). Las colonias germánicas 

demandaban especialistas nativos para trabajar en la economía y a la administración colonial. Los africanos 

a menudo se utilizaban cómo intérpretes de lenguas africanas en los centros de investigación de la África 

germánica o en Alemania, así como, también, soldados para proteger a las tropas alemanas; estos eran conocidos 

como los Askari (Oguntoye, 2004).

La mayor parte de los africanos en Alemania, permanecieron allí durante sus vidas adultas, y establecieron 

sus familias.

Durante el periodo Nazi, los africanos fueron denominados los bastardos de Renania (Pommerin, 1979), en 

forma despectiva para distinguir a los niños descendientes de la mezcla de alemanes y africanos. De acuerdo 

con las teorías racistas de los nazis, estos representaban un grupo de población minoritaria, considerada 

inferior. A raíz de estas teorías fundamentadas por el racismo científico que afirmaba una clasificación de las 

razas y una jerarquización de esta; se convirtieron en victimas de campañas de esterilización para evitar que, 

con el tiempo, se mezclaran con la población general y se difundieran y se mezclara su genética con otros 

miembros de la sociedad alemana (Wiedenroth-Coulibaly, 2004).

Las condiciones de los afroalemanes y sus familias empeoraron durante la dictadura nacionalsocialista. Los 

afroalemanes naturalizados perdieron sus pasaportes; y les era casi imposible continuar trabajando, debido a 

la fuerte discriminación causada por la propaganda nazi. A causa del racismo fueron recluidos en campos de 

concentración y esterilizados (Wiedenroth-Coulibaly, 2004).
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El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo la ocupación 

por parte de las fuerzas aliadas del territorio alemán, 

con ellos, había numerosos soldados afroamericanos 

o de ascendencia africana. Más de 100,000 soldados 

de los Estados Unidos permanecieron en territorio 

alemán. Algunos de estos establecieron sus vidas en 

Alemania y algunos trajeron sus familias o formaron 

nuevas familias (Wiedenroth-Coulibaly, 2004).

Entre 1966 y 1989, la República Democrática 

Alemana solicitó cerca de medio millón de 

trabajadores, los llamados “trabajadores bajo 

contrato”, que llegaron de Vietnam, del bloque de 

Europa Oriental, y también de otros países socialistas, 

como Mozambique y Cuba (Walter, 2015).

Desde el 1955, la República Federal de Alemania 

requería una cantidad mayor de mano de obra 

debido al auge económico. Desde el primer acuerdo 

de reclutamiento, en 1955, hasta 1973, empresas y 

organismos estatales alemanes mandaron a llamar a 

cerca de 14 millones de “trabajadores inmigrantes” 

provenientes de Italia, Marruecos, 

Turquía y otros países del Mar 

Mediterráneo hacia Alemania (Walter, 

2015). Cerca de tres millones de ellos 

permanecieron de forma duradera en 

este país y sucesivamente trajeron a 

sus familias, con lo cual fundaron el 

mayor grupo de alemanes de origen 

migratorio (Walter, 2015).

Esto es solo un fragmento de todo un 

proceso inmigratorio hacia Alemania, 

que dará vida, también, a las nuevas 

generaciones de afroalemanes.

2. El origen de la 

situación de los 

afroalemanes

La nueva generación de afroalemanes, en una de las 

ciudades consideradas entre las más multiculturales 

de Europa como Berlín, se enfrenta día a día a 

diferentes cuestiones socio-culturales, no solo por ser 

considerados, muchas de las veces, inmigrantes a pesar 

de haber nacido en el suelo alemán, sino que también 

se enfrentan a problemáticas de discriminación por 

el color de la piel; esto en concomitancia a crecientes 

radicales nacionalismos que considera la diversidad 

una amenaza a la identidad y desarrollo del país. 

2.1. El punto de partida: la vida cotidiana

Es preciso evidenciar que la pregunta de investigación 

surgió desde la inquietud de las vivencias de la vida 

cuotidiana de algunos estudiantes universitarios 

afrodescendientes que residen en Berlín. Inicialmente, 

la investigadora deseaba compartir y confrontar 

experiencias relacionadas al proceso de inmigración 

en Alemania con la presente comunidad de estudiantes, 

sea por compartir con ellos la misma estructura de 

residencia; en efecto, ya sea por la relación de vecinos 

Imagen 1. Komitee für ein afrikanisches denkmal in Berlin (KADIB) - Kongo.
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que, por pertenecer al mismo estatus de estudiante, se 

pudo entablar una relación de confianza. Por lo tanto, 

se escogió una investigación cualitativa basada en las 

propias vivencias (Flick, 2012) del publico específico. 

Se pudo dar un enfoque más preciso a la pregunta 

gracias a las charlas abiertas y entrevistas semi 

estructuradas; y al mismo proceso de interpretación 

de estas, con el soporte teórico sobre el tema de 

identidad tratados y debatidos durante el seminario 

de Afrodescendencia, desigualdades sociales 

y antiracismo desde una perspectiva global. El 

mismo público seleccionado condujo al enfoque del 

presente análisis. 

A pesar, de haberse considerado un grupo de 

estudio bastante específico, como los estudiantes 

universitarios afroalemanes, se piensa que, entre 

estos mismos, emerge una diferencia sustancial de 

construcción de identidad que dependen de la propia 

biografía. 

Se deduce de las entrevistas, que pueda existir 

un proceso de asimilación de la cultura alemana y 

construcción subjetiva de identidad que dependería 

si los jóvenes o adultos son hijos de uniones 

biculturales, de inmigrantes o de hijos adoptivos. 

Con la finalidad de enfocarse en un tema y reducir el 

grupo de estudio, se decidió escoger un factor común 

de los entrevistados: ser estudiantes universitarios 

afrodescendientes, nacidos en Berlín. 

Este grupo se encuentra en una constante 

interacción entre la comunidad africana del país de 

origen de proveniencia del padre o de la madre o de 

ambos, entre la comunidad de afrodescendientes 

en Berlín y entre la comunidad alemana. Es en este 

contexto que surge la pregunta de investigación: 

¿Son los estudiantes universitarios afroalemanes 

importantes mediadores interculturales entre 

la comunidad alemana, las comunidades de 

afrodescendientes y aquellas africanas relacionadas 

a los vínculos familiares en favor de la construcción 

identitaria en Berlín?

A lo largo del presente trabajo, se intentará 

reflexionar sobre esta pregunta con la finalidad de 

entender si el grupo de estudio podría representar 

un núcleo fundamental que haría de conector entre 

las diferentes comunidades a favor de un constante 

dialogo entre estas y una construcción dinámica del 

concepto de identidad en Alemania.

2.2. Identidad: una construcción continua

Se considera fundamental tratar el tema de las 

nuevas generaciones de afroalemanes, no solo por 

una razón irrefutable de igualdad de trato e igualdad 

de derechos a todos los individuos; también porque, 

al mismo tiempo, se incentiva a la autocrítica de la 

construcción social (Berger y Luckman, 1967) y una 

autorreflexión sobre los discursos de identidad de 

un país como Alemania. Se considera que las nuevas 

generaciones de uniones biculturales o de padre y 

madre inmigrante puedan aportar a una constante 

renovación del sentido mismo de identidad sobre todo 

en culturas caracterizadas por un pasado histórico 

marcado por los nacionalismos dictatoriales donde se 

construyeron discursos de identidad e identificación 

desde los ápices de las estructuras de poder (Weber, 

1920) y fueron impuestos y asimilados como un sentir 

común por parte de las naciones.

Se considera que sea urgente crear espacios, lecturas, 

material de debate desde lo político hasta lo civil sobre 

el tema; solo un trabajo constante de estos dos podrá 

confluir a favor de un cambio en todas las esferas de 

interacción y desenvolvimiento del ser humano.

2.3. Visualizar la interacción entre desiguales

El objetivo principal de este trabajo es aquello de 

investigar y analizar a través de las charlas y entrevistas 

semiestructuradas, realizadas por la misma autora, las 
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diferentes problemáticas en torno al tema de identidad 

que surge a raíz de la interacción entre los estudiantes 

universitarios afroalemanes y la sociedad alemana en 

Berlín. Entre la interacción entre estos dos grupos se 

puede observar diferentes aspectos que se entrelazan 

como la discriminación hacia lo inmigrantes, hacia 

los inmigrantes afrodescendientes y hacia una idea 

nueva de identidad diferente a la idea común que 

idealiza la mujer o hombre blancos como el modelo 

de identidad alemán, al que las nuevas generaciones 

serían o representarían algo nuevo y difícil de ser 

procesado sobre todo en un contexto de crecientes 

radicales nacionalismos.

El presente trabajo se apoya sobre las teorías y el 

concepto de identidad de Stuart Hall y en específico 

sobre el concepto del punto de sutura en el cual el autor 

evidencia un punto de intersección entre el discurso 

en el cual se identifican los estudiantes universitarios 

afroalemanes y el proceso subjetivo de identidad que 

desarrollan ellos mismo; esto emerge en las entrevistas 

semiestructuradas en el cual los entrevistados 

manifiestan espontáneamente la experiencia de 

interpelación que más les afecto y el modo en el 

cual asimilan, procesan el auto reconocimiento; y el 

modo en el cual generan sus propios discursos de 

identidad. Se podría decir, entonces, basándose sobre 

las teorías de Stuart que la identidad está siempre en 

evolución porque depende de un proceso de constante 

negociación entre las diferentes interacciones, 

interpelaciones y las asimilaciones y subjetividades de 

los sujetos investigados.

3. El mundo de la vida de 

afroalemanes

Se ha podido realizar el trabajo a través de los 

contactos cercanos de la investigadora. En efecto, 

con las personas escogidas para este análisis se 

han ido interactuando e intercambiado ideas ya 

desde hace diez meses atrás del comienzo de dicha 

investigación; sucesivamente, las mismas se han 

mostrado colaborativas e interesadas en apoyar el 

presente trabajo a través de sus propias experiencias 

que serán examinadas, sucesivamente, en la parte 

analítica de la presente investigación.

La metodología utilizada para el siguiente 

análisis fueron las entrevistas semiestructuradas y 

charlas abiertas que se dieron con dos estudiantes 

universitarios ambos nacidos en Berlín: M. un 

estudiante de madre y padre eritreos, estudiante de 

maestría en Energías Renovables en la HTW; y G. de 

madre alemana y padre mozambiqueño, estudiante 

de ingeniería mecánica en la TU. Algunas de las 

informaciones de los presentes testimonios fueron 

reforzados por la contribución de otros estudiantes 

universitarios que no nacieron en Berlín pero que 

estudian carreras universitarias y viven en Berlín 

desde hace más de 10 años; estos últimos testimonios 

fueron útiles sobre todo para la recolección de 

información en las experiencias de discriminación 

en la vida cuotidiana de los estudiantes afroalemanes. 

La razón por el cual se escogieron estas dos 

personas fueron por motivos específicos, debido 

al hecho que con ellos ya se habían anteriormente 

charlado sobre las problemáticas debidas por el color 

de la piel y sus origines. La misma investigadora, 

fue testimonio de las formas de perjuicios y 

discriminación que viven en el día a día. En relación 

con esto, se puede decir como las personas alemanas 

blancas quedan sorprendidas por el perfecto alemán 

de ambos, o de cómo en forma automática se dirigen 

a ellos en idioma inglés o en un alemán pausado, 

lento como para que sea entendido. “Pero qué bien 

que hablas alemán” o preguntar más de una vez “¿De 

dónde eres?” o de seguir insistiendo y preguntar 

“¿Cuáles son tus verdaderas origines?”; son algunas 

de las afirmaciones que constantemente viven 

M. y G.; y que personalmente se pudo constatar al 

salir con ellos en lugares públicos y reunirnos con 

diferentes personas. Una sensación y sentimiento de 
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frustración y cansancio se pudo intuir las veces que 

se escuchaban tales afirmaciones. 

Comparando la situación de las segundas 

generaciones de hijos de inmigrantes en Italia; país 

con el cual la misma autora está familiarizada por 

haber vivido en el país por 23 años, con aquella 

alemana se diría que los hijos de inmigrantes en 

esta última han alcanzado derechos que parecen ser 

inaceptables en el suelo italiano. 

En efecto, en Alemania, se aplica la “ius sanguinis” 

pero con diferentes excepciones, como, por ejemplo, 

que los hijos de extranjeros después del 01.01.2000 

pueden recibir la ciudadanía. La condición es que 

al menos unos de los padres residan por más de 8 

años y tenga permiso de residencia permanente. 

Condición diferente, a los hijos de padres 

inmigrantes nacidos en Italia, ya que deben esperan 

el decimoctavo año para solicitar la ciudadanía 

con largos tiempo de espera (de dos a cinco años) 

y con un engorroso mecanismo burocrático que 

parecería estar diseñado para desalentar el inicio 

del procedimiento de la ciudadanía. 

Describo, brevemente, este cuadro social-

legislativo a M.; un poco para familiarizarnos con 

el tema y crear un entendimiento entre el sujeto 

investigado y la entrevistadora. Comienza, así, una 

entrevista semiestructurada, afirmando: “Al parecer, 

en Alemania, los hijos de padres inmigrantes tienen 

mejores derechos que en Italia”. M. haciendo un 

guiño irónico y con una sonrisa a medias: 

“Es todo muy superficial. Si, claro en ese 

aspecto estamos un poco mejor; pero por 

debajo, la realidad es otra. En el día a día, es 

otra historia. Como aquella vez en el colegio 

que mi profesor me insultó, diciéndome del por 

qué estudiaba tanto si al igual iría a trabajar 

en otra cosa. Me pareció ofensivo, me fui a 

quejar con el director. Casi lo despiden. Tuvo 

que reconocer delante a todo el salón que se 

había equivocado y pedirme disculpas”. 

El entrevistado me reveló que, según su opinión 

en Alemania, cuenta mucho el grado de instrucción 

de uno mismo, pero también de los padres: 

“Si eres negro y hablas perfecto el alemán, 

significa que uno ha estudiado aquí, que es 

instruido; y si tus padres tuvieron un alto 

grado de educación, eres mejor considerado”. 

Al preguntarle, cómo va en la actualidad en la 

universidad y en su trabajo; M. trabaja en una pequeña 

compañía de ingeniería que promueve energías 

renovables. Me cuenta que le va bastante bien: 

“Sabes, es importante tener unos cuantos amigos 

alemanes, para no perder el contacto con la 

realidad en donde vivimos; pero mis mejores 

amigos son la mayor parte afrodescendientes. 

En el trabajo, mi jefe me trata con educación, 

pero me ve con un recurso económico. Si sabes 

hacer bien lo tuyo, tienes probabilidades de 

que te vaya bien; pero siempre estás con la 

presión de que tienes que hacerlo siempre todo 

bien y con el gran temor de fallar porque te 

verán como un incompetente, como un negro 

incompetente”.

Le pregunto qué cosa tendría que cambiar y me 

responde contundentemente: 

“Mira alrededor, estamos aquí en una institución 

que dice promover la interculturalidad, el diálogo 

(referido al Ibero-Amerikanisches Institut), 

¿Pero, acaso ves algún afrodescendiente 

trabajando? ¿Ves algún CEO o afrodescendiente 

manejando puestos de liderazgo? Me recuerdo 

que una vez llamé a una entrevista de trabajo, 

fueron muy gentiles, estaban muy interesados, 

querían que les envíe mi CV con foto al 
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inmediato. Cuando les envíe, me respondieron 

que ya habían tomado otra persona”.

A la pregunta si ve su futuro en Alemania, me 

responde que le gustaría ir a Eritrea por un tiempo, 

pero que al igual en su mismo país sufre de constantes 

discriminaciones porque no es considerado como 

eritreo sino como un alemán. Me puntualiza que 

entre la misma población eritrea hay clasificaciones 

a según la tonalidad de piel, cabello, grandeza de 

ojos y nariz. “Es bastante triste, que hasta en mi 

propio país se vivan están cosas. Hay mucho que 

hacer, también, allí”. 

Una perspectiva un poco diferente es la de G. de 

madre alemana y padre mozambiqueño, estudiante 

de ingeniería mecánica en la TU, que cuenta que la 

mejor comunidad de amigos es aquella que entabló 

en su infancia en Berlín. 

“Si, conozco también una comunidad de 

afrodescendientes, pero no son mis mejores 

amigos. Mis amigos son jóvenes de la nueva 

generación, de mentalidad abierta, nos 

crecimos juntos. La situación es diferente, por 

ejemplo, con las terceras generaciones. En la 

ciudad de mi madre, en Bautzen, una vez me 

encontraba con mi tío, hermano de mi madre; 

él es restaurador de órganos de iglesias y estaba 

conversando con algunos señores del pueblo 

que le dijeron riéndose `Ya tienes un ayudante´ 

despreocupándose de que yo pudiera entender. 

Mi tío, aclaró rápidamente ̀ No, él es mi sobrino´ 

y los señores exclamaron `No, no puede ser, es 

una broma. ¡Él es negro!´. Hubo un momento 

de silencio, le pregunté cómo se sentía con 

eso y me respondió: `Es comprensible, la 

vieja generación no está acostumbrada a la 

diversidad, y sobre todo en pueblos lejanos 

de las ciudades. Para ellos, es sorprendente; 

pero creo que las nuevas generaciones pueden 

ayudar en construir una idea de identidad del 

alemán más actual a los tiempos. Creo que se 

necesitan dos generaciones más´”.

Al preguntarle, si consideraba que los afrodes-

cendientes en Alemania debían tener accesibilidad 

a todos los ámbitos profesionales, me responde que 

sí y no; dependiendo de qué parte de Alemania:

“Tienes que demostrar de saber hacer bien lo 

tuyo, de hablar bien el alemán y para algunos 

puestos, como aquellos políticos, tienes que 

demostrar de haber asimilado completamente 

la cultural alemana. Creo que, para eso, 

todavía nos faltan algunas generaciones. 

Considerarse cien por ciento alemán, significa 

que uno se identifica con la cultura y con 

entender el pensar común de las personas. 

La gente, ahora, ve con mucha preocupación 

el tema de los inmigrantes y refugiados. Hay 

que saber lidiar con eso y creo que se necesita 

tiempo, es un proceso que requiere años, 

dialogo entre las culturas”

Cuando le pregunto, si ve su futuro en Alemania 

me responde que no. “Claro, me identifico con 

Alemania, pero siento una fuerte conexión con 

Mozambique. Cuando fui por la primera vez, 

me sentí en casa, cómodo; a pesar de que era 

considerado como un alemán, pero lo comprendo 

porque me crecí aquí y en parte es así. Me gustaría ir 

y hacer cosas para la gente. Es una de las razones por 

las cuales llevo adelante mis estudios en energías 

renovables para poder en un futuro regresar y abrir 

una pequeña compañía en este sector”. 

Estos son los fragmentos de las conversaciones 

que se entablaron con los dos entrevistados y las que 

me parecieron más significativas para el presente 

trabajo del cual seguirá el siguiente análisis.
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4. La complejidad de la 
discriminación

A través de las entrevistas semiestructuradas se 

han podido analizar siete ámbitos de desigualdad, 

que la investigadora las define como asimetrías 

estructurales debidas a la construcción de discursos 

sobre la raza, su clasificación y la superioridad 

de algunas sobre otras. Tales asimetrías afectan 

el público de estudio y producen una constante 

relación entre confrontación y mediación; resultado 

mismo de la interacción con los diferentes grupos 

de comunidades y los estudiantes afroalemanes en 

Berlín. Las asimetrías estructurales, en este caso, 

crean un desequilibrio que alimentan situaciones de 

conflicto y de desigualdad de derechos y de trato. 

Medidas legislativas

Así exista una reglamentación que garantiza la 

ciudadanía a los nacidos en Alemania de madre y 

padre inmigrante que residan por más de ocho años; 

los estudiantes no se sienten tutelados frente a las 

constantes interpelaciones de la comunidad alemana 

que viven día a día. Se reflexiona si en un país que 

garantiza derechos de ciudadanía para los hijos de 

inmigrantes, no tome también las medidas legislativas 

que haga frente a quienes manifiestan oposición 

hostil ante la nueva generación de afroalemanes. Solo 

en el 2017 se implementó y actualizó el Plan Nacional 

contra el Racismo (deutschland.de, 2018), condenando 

y castigando hechos xenófobos y de discriminación 

ante toda comunidad minoritaria. Se cuestiona la 

modalidad en la que se manejaban, antes del 2017, 

toda acción de discriminación.

Se hizo una excepción a la ley para garantizar los 

derechos de los hijos de los inmigrantes, pero se 

cuestiona si se tomaron también medidas de protección, 

sabiendo que estarían expuestos a reacciones hostiles 

por una parte de la comunidad alemana.

Abuso de los roles de poder

El hecho de que un profesor, con respecto al 

testimonio de M., pudiese permitirse insinuaciones 

racistas demostraría que se sentía libre de poderlo 

hacer, sobre todo en un ámbito escolástico y en 

manera públicamente abierta; haciendo abuso de 

su rol para expresar negativas generalizaciones 

que excluiría a los afrodescendiente de aspirar a 

un mejor rendimiento, porque destinados a realizar 

cualquier otro trabajo menos que en el sector de la 

ingeniería, en este caso. Aquí, se puede observar dos 

tipos de abuso: uno de rol, el profesor se siente en 

uno posición de superioridad respecto al estudiante; 

y el otro tipo de abuso de sentido de superioridad, 

de parte del profesor, por considerarse de piel 

blanca. La primera manifestación de superioridad 

se puede considerar de tipo jerárquico, relacionado 

a estructuras conservadoras y verticales del poder; 

la segunda está relacionado a la época imperial que 

defendía la idea de una raza blanca superior, de 

una Europa civilizada que legitimaba conquistas 

coloniales en otros continentes como África y 

América (Bitlloch, 1996).

Estereotipos y perjuicios relacionados al color de 
la piel, proveniencia y estado socioeconómico 

Se trata de una generalización que relaciona la 

comunidad afrodescendiente como empleados 

dedicados a trabajos exclusivamente directos a 

“servir” y obedecer, porque se les considera una clase 

inferior, no capaces de ejercer puestos en donde se les 

considere por el ingenio o intelecto (Espinoza; Cueto, 

2014). Los ejemplos, también, remarcan cómo influye 

la consideración hacia la persona afrodescendiente 

a según el nivel de alemán, nivel de educación del 

estudiante y de su padre o madre; como el mismo M. 

sostiene es su testimonio.

En el momento en el cual M. demuestra de poseer 

todos los requerimientos de aplicar al puesto de trabajo, 

https://www.deutschland.de/es/topic/vida/iniciativas-en-alemania-contra-el-racismo
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luego de la entrevista telefónica realizada con éxito, 

se le viene negada la oportunidad de una entrevista 

personal en el momento que envió el currículo vitae 

con la fotografía adjunta como le fue solicitado por 

el reclutador de personal. Este hecho prueba cómo 

influyen los factores raciales al momento de seleccionar 

personal para puestos profesionales calificados, no 

relacionados al ámbito de servicios. 

Construcción de la idea de identidad 
en la época del imperialismo

Las ideas de identidad que surgieron en la época del 

colonialismo europeo son una de las causas – efecto 

de la construcción social de connotación negativa 

de la raza que se difundió en los países colonizados; 

tales discursos de superioridad de la raza blanca 

surgieron en la época en la cual se exploraron nuevos 

territorios y surgió la idea de los otros: diversos, 

salvajes, inferiores; y por tal razón iban civilizados 

y sometidos a las costumbres, reglas y poder del 

hombre blanco. Tales discursos encontraron sustento 

en el racismo científico de aquella época imperial 

en la cual se sostenía que existía una clasificación 

de las razas y una jerarquía de razas superiores e 

inferiores, como descrito en la clasificación linneana 

(Bittloch, 1996). Todas estas afirmaciones fueron 

difundidas y sustentadas por muchos autores de la 

época como: George Louis Leclerc, Cesare Lombroso, 

Joseph Arthur de Gobineau con el Ensayo sobre 

la desigualdad de la raza humanas que abre paso 

a discursos de una superioridad de la raza blanca 

en la esfera política que fueron una de las bases de 

discursos racistas repetidos, construidos y aceptados 

por la sociedad que permitieron y justificaron 

graves crimines contra la humanidad. Como algunos 

activistas afrodescendientes con los cuales cruce 

Imagen 2. Umbruch-Bildarchiv, Comunidad afroalemana en la Marcha conmemorativa, Berlín 2018.

1 Marcha en conmemoración de las víctimas africanas de la esclavitud, la trata 
de personas, el colonialismo y la violencia racista. Organizado por el Komitee 
für ein afrikanisches Denkmal in Berlin (KADIB) el 23 de febrero de 2018.
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información, en ocasión de la marcha Gedenkmarsch 

für afrikanische opfer von versklavung en Berlín (Imagen 

2), me afirmaron “hasta que no se reconozcan las 

atrocidades cometidas en el periodo de la esclavitud 

no podremos construir un futuro justo e igualitario”1. 

Es preciso, remarcar el origen de tales pensamientos 

como causa de la difusión de la superioridad de la raza 

blanca que aún son presentes en el mundo actual sea en 

los países colonizadores que en aquellos colonizados. 

En ambos hemisferios aún persiste la idea de la raza 

blanca como aquella superior y hegemónica en las 

diferentes esferas de poder.

Esta aclaración era fundamental para entender las 

revelaciones de M. cuando cuenta que aún en Eritrea 

existe una clasificación de la raza negra a según de las 

dimensiones de los ojos, nariz, labios y la tipología 

del cabello rizado. Se puede entender, cómo estos 

discursos fueron injertados por los colonizadores 

blancos en la comunidad africana en la época imperial, 

para ser luego repetidos y difundidos por y en la 

misma comunidad africana.

Diferencia generacional

Ambos entrevistados manifestaron explícitamente el 

diferente trato y comportamiento hacia ellos entre las 

nuevas generaciones y las viejas generaciones. Los dos 

sostuvieron que el problema no era, en la mayoría de 

los casos, con los coetáneos, sino con los más ancianos; 

en efecto ambas interpelaciones en los dos casos fueron 

de parte de dos personas de la tercera edad, que como 

ellos mismos sostienen, algunos de ellos no estarían 

acostumbrados a la diversidad étnica en la ciudad. 

Esta no aceptación de la diversidad étnica, pero, 

sobre todo, de la idea diversa del prototipo alemán 

relacionado a las características fisionómicas, 

demostraría la repetición cíclica en el tiempo de 

discursos de superioridad de la raza blanca que 

se institucionalizan y vienen asimiladas (Berger y 

Luckmann, 1967); legitimando un única y estática idea 

de ser alemán o alemana. Tales discursos carecen de un 

entendimiento de la historia como una continuación 

dialéctica o dialógica entre lo que está ya construido 

y lo que está haciendo el futuro, como sostiene Hall, 

parafraseando Marx; (Hall, 1993); pero se precisa en 

la presente investigación una aguda y critica reflexión 

sobre qué discursos fueron construidos las ideas 

del pasado que han sido institucionalizadas. Se cree 

que la identificación, aceptación y reconocimiento 

de tales discursos como discursos que alimentan el 

odio, la desigualdad e injusticia sean el comienzo para 

construir un diferente discurso de identidad. 

Diferencia entre Berlín occidental y oriental 

Existiría, también, una diferencia sustancial en el 

trato y comportamiento que variaría entre la parte 

occidental y oriental de Berlín, como sostuvo uno 

de los entrevistados de información de soporte que 

me reveló de cómo en la búsqueda de un piso, le fue 

cerrada la puerta en la cara diciéndole que ya habían 

encontrado inquilino; cuando pocas horas antes 

se le invitó apresuradamente a visitar la habitación. 

“Nunca más me atreví a meter los pies en Köpenick”2, 

me aseguró B. proveniente del Camerún y residente 

en Berlín desde hace diez años. 

Episodio similar, me fue revelado por C., también, 

proveniente del Camerún, residente desde 4 años en 

Berlín. Mientras caminaba por el barrio de Biesdorf, 

escuchó claramente pronunciar contra de ella “Was ist 

Das”3 con una reacción de disgusto y desaprobación.

M. sostiene que episodios de esa magnitud son 

menos visibles en la zona oeste ya que las comunidades 

estarían más expuestas a la diversidad étnica debido 

a la mayor cantidad de trabajadores inmigrantes 
2 Distrito localizado en el sureste de Berlín.
3 Traducción correspondiente al español: ¿Qué es esto?
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que ingresaron en aquella zona y por la llegada de 

militares afrodescendientes provenientes de Estados 

Unidos, del Reino Unido y de Francia en la época de 

la segunda guerra mundial.

Es evidente, cómo los procesos y dinámicas de 

migración constituyen un factor influyente en la 

construcción constante de identidad. Se podría 

afirmar que en la Berlín occidental el entendimiento 

de la historia construida y aquella por construir ha 

sido más constante, precisamente por los mayores 

flujos migratorios de parte de la diáspora africana 

que ha, en parte, desestabilizado ideas radicales, 

inamovibles sobre la identidad alemana.

Representación y accesibilidad

Ambos entrevistados piensan que no exista una 

representación suficiente en la sociedad alemana. 

Desde la misma biblioteca donde se llevó a cabo la 

entrevista con M. hasta puestos de liderazgo en las 

empresas o como docentes universitarios. Como 

M. sostiene: “Basta mirarse entorno, para que 

entiendas que esto de la multiculturalidad berlinesa 

es solo superficial”. 

Gráfico 1. Comunidades de interacción de los afroalemanes universitarios en Berlín.

Se considera fundamental activar políticas de 

cuotas representativas en todos los ámbitos de 

desenvolvimiento del ser humano. No solo por el 

hecho de una mayor representación de las diferentes 

comunidades de una sociedad, también, por un 

constante intercambio de significados simbólicos 

(Blumer; 1982) en lo cuotidiano de todas las diferentes 

comunidades presentes en un contexto geográfico.

5. La Dualidad identitaria

Se enuncia, mediante el presente análisis, una 

constante construcción de identidad en ambos 

individuos entrevistados que oscila entre la esfera 

familiar de proveniencia, el contexto sociocultural en 

donde nacieron y crecieron, y el continuo proceso de 

asimilación de identidad en ambas esferas que da vida 

a una propia subjetividad identitaria. 

Un dato interesante es que ambos entrevistados, 

sienten la necesidad de retornar a los países de los 

padres porque es donde manifiestan sentir una mayor 

conexión, y se trata también del simple hecho de no 

capturar la mirada extraña o trato extraño inicial por 

tener la piel negra; aunque si ambos declaran que 



Tr
an

sn
ac

io
na

le
s

23

ET 6/12           enero/junio 2019

El caso de estudiantes afroalemanes

también existe discriminación en los diferentes países africanos. Sea M. que G. sostienen que una vez que se 

descubren alemanes por el pasaporte o por tener un acento diferente, vienen tratados como europeos. M. afirma 

que en Eritrea existe una clasificación por las características somáticas. Esto, como se ha podido analizar durante 

el seminario, es debido a la misma construcción de discursos de superioridad de la raza que fueron introducidas 

e inculcadas durante el periodo del colonialismo y que provocaron la descohesión de la misma población, dando 

siempre mayor privilegio y derechos al hombre blanco o todo aquel que se acercara a su color de piel.

Es interesante la posición conciliadora de G. que expresa un discurso que demuestra de haber realizado un 

proceso de asimilación diverso. Entiende de ser considerado diferente, por su color de piel, y a la vez, “comprende” 

porque no es parte del pensamiento común considerar un afrodescendiente como un ciudadano alemán. 

Asimismo, la biografía de cada uno es diferente y todas válidas para la construcción de una identidad no 

estática que varía a según de las decisiones individuales o colectivas, libres o forzadas, de las consecuencias 

históricas, políticas y económicas de los países.

Los estudiantes universitarios estarían entre un proceso constante que oscilaría entre dos ideas de identidad, 

una proveniente del origen de los padres y la otra proveniente del contexto en donde nacieron; es precisamente 

en esta dualidad de identidades, en ese sentido de doble pertenencia y a la vez de doble ausencia (Sayad, 2002) 

que surgiría una idea de identidad mediadora con todos estos sentidos, y a la vez con las mismas comunidades 

con las que se relaciona.

6. Entre la asimilación y reinterpetación continua de la identidad

La autora considera los estudiantes universitarios afroalemanes como presentes y futuros mediadores entre 

diferentes comunidades con las cuales ellos interactúan. En efecto, muchos de ellos se mueven entre la 

comunidad alemana, la comunidad afrodescendiente en Berlín y la comunidad de origen en los países de 

proveniencia de la madre o del padre (ver gráfico 1); en esta constante relación, se construye un proceso 

de negociación entre las interpelaciones de los diferentes sujetos hacia los estudiantes afrodescendientes 

y la asimilación y reinterpretación de estos mismos discursos de parte de estos mismos. Se considera que 

sean portadores de una evolución de identidad dinámica y múltiple; y que precisamente por estas razones 

se requieran medidas que tutelen sus derechos y acciones que hagan frente a todo tipo de asimetría.

Es preciso evidenciar que los entrevistados ven la educación, en este caso, los estudios universitarios, 

como una herramienta de reivindicación social, sobre todo en la comunidad alemana; una herramienta 

para hacer frente a las asimetrías estructurales radicadas en la sociedad y también un medio a favor de un 

proceso de desconstrucción de los discursos de identidad que surgieron en la época imperial basadas y 

fundadas sobre teorías racistas.
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