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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Datos personales 

En Noviembre de 2010 se licenció en Filología francesa, inglesa y española por la 

universidad de Dschang (Camerún) un chico cuyo nombre ya no importa nombrar. 

Amante de la lengua española y literatura social africana, española, o hispanoamericana, 

dejó su ciudad natal Dschang para ir a proseguir sus estudios en la Universidad de 

Yaunde I donde se matriculó en un Máster en Literatura y Cultura Hispánicas. Tras 

finalizar tan sólo el primer curso del posgrado que había empezado en la capital política 

camerunesa, le llegó una oportunidad de ir a continuar sus estudios de postgrado en la 

tercera universidad más antigua de la Península Ibérica tras la de Palencia y la de 

Salamanca. Dado que siempre había sentido un profundo interés por el estudio y la 

investigación relacionadas con temas sociales, culturales y lingüísticos consideró que el 

Máster en Lenguas Aplicadas de la Facultad de Letras de la UdL era la media naranja 

académica que realmente necesitaba para llevar a cabo sus aspiraciones de investigador 

social. Desde luego, eligió casarse con la lingüística aplicada y hoy, la presente 

investigación, sus primeros pasos en una investigación de tal envergadura, resulta ser 

sin duda la primera hija de dicho enlace matrimonial. En realidad, las historias de amor 

siempre tienen unos vectores que permiten que la relación siga adelante, vectores que 

nacen de los puntos en común o sensibilidades compartidas que facilitan la realización 

de grandes proyectos. Por lo tanto, durante la realización del Máster en Lenguas 

Aplicadas, las asignaturas como Visualizando la multiculturalidad y Comunicación 

intercultural y educación plurilingüe e intercultural despertaron en aquel camerunés el 

deseo de realizar un proyecto de investigación relacionado con los problemas de la 

interacción intercultural que nacen de los procesos migratorios y de la 

internacionalización, también llamada globalización. En aquel momento, aunque tenía 

claro el marco en que iba a circunscribirse su proyecto, en su mente todavía quedaba 

poco concretado el tema del mismo.  

En realidad, cuando llegué a Lleida el 19 de septiembre de 2012 no podía 

imaginar la nueva configuración mental, social y lingüística que iba a formar parte de 
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mi vida. En la primera noche y tras haber tomado un baño de agua fría, me quedé 

sentado en una silla en el balcón de mi cuarto del Hostal Mundial. Durante un largo rato 

me invadieron las supongo que inevitables reflexiones que asaltan la mente de cualquier 

extranjero que pisa por primera vez un país. Estuve mirando la gente que pasaba por la 

plaza San Joan y empecé a darme cuenta del nuevo paisaje social, cultural y lingüístico 

que iba a formar parte de mi universo hasta entonces puramente camerunés o africano. 

Más adelante, ya empecé a vivir de manera contextualizada estas primeras impresiones. 

La sociedad lleidatana incluye una gran diversidad de gentes de lenguas y culturas 

diferentes (catalanes, otros españoles, estudiantes de programas de movilidad, 

inmigrantes de distintos lugares del mundo entre otros África; Asia, América, Europa 

del Este; Europa del Oeste etc.). Esta globalización de la sociedad lleidatana hace que 

una persona extranjera residente aquí y perteneciente a un estatus social más o menos 

privilegiado, como el de estudiante, tenga posibilidad de relacionarse y conocer mucha 

gente y convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. Así pues, tras mis viajes por 

tierras catalanas, mis relaciones con la ciudadanía catalana y mi visión crítica de la 

situación de los inmigrantes negroafricanos en particular, me di cuenta de que a pesar de 

la movilidad social, la coexistencia de gentes de distintos lugares del mundo y la 

facilidad y rapidez en las comunicaciones debido a las nuevas tecnologías, prevalecían 

el desconocimiento del otro y la mirada estereotipada sobre nosotros mismos y sobre los 

demás. Entonces me pregunté ¿por qué en la era de la globalización, de la cercanía entre 

gentes de diferentes culturas sigue existiendo una visión reduccionista y estereotipada 

entre personas que viven tan cerca? Primeramente, mis asignaturas de máster más arriba 

destacadas, puentes de una relación entre la educación, la lengua, la cultura y la 

sociedad, me permitieron comprender que una sociedad con una gran diversidad 

multicultural no es necesariamente una sociedad regida por valores de interculturalidad 

entendida como intercambio de culturas y cohesión social. Por lo tanto me dije que 

nosotros, los investigadores en el ámbito de las humanidades, teníamos que reflexionar 

sobre por qué un acercamiento entre culturas en realidad genera distancia y a través del 

estudio y la investigación, pero también del contacto directo con la gente, intentar 

aportar ideas y soluciones que contribuyeran a mejorar el entendimiento entre gentes de 

diferentes culturas e ideologías. Se había instalado en mí el interés por adentrarme en 
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las causas que alimentan percepciones y actitudes estereotipadas para saber hasta qué 

punto estos condicionantes afectan la relación intercultural entre los inmigrantes 

negroafricanos en Lleida y la sociedad de acogida.   

Entonces me puse en contacto con la profesora Nela Bureu Ramos, mi futura 

directora de trabajo, para comentarle mi intención de investigar sobre esta cuestión y su 

adecuación a las líneas de investigación del máster. La visita fue muy productiva dado 

que la profesora me animó a realizar el trabajo subrayando la importancia de ahondar en 

las relaciones entre estudiantes cameruneses y catalanes y, sobre todo, ofrecer a la 

sociedad catalana la oportunidad de conocer aspectos importantes de la realidad africana 

en general y la camerunesa en particular. Así pues, decidimos centrar la investigación 

en dos colectivos de la sociedad lleidatana: la subsahariana más concretamente la 

camerunesa y la catalana. De hecho, tras mis observaciones y vivencias de las que 

hablaba anteriormente, vi una sociedad catalana multicultural pero con ausencia o 

escasez de diálogo entre estos colectivos, hasta cierto punto comprensible teniendo en 

cuenta las diferencias lingüísticas y por tanto culturales que dificultan la interacción 

social y, sobre todo, el conocimiento mutuo. Noté también una cierta ignorancia o 

concepción errónea sobre el/la inmigrante subsahariano/a y su país de origen, así como 

una percepción estereotipada de los catalanes respecto a los africanos. Por lo tanto, el 

tema que barajamos en principio fue “Simetrías y asimetrías en la interacción cultural 

entre la población subsahariana en Cataluña y el resto de la ciudadanía dentro del 

contexto de la globalización”. 

Sin embargo, más adelante, tras conversaciones con la profesora Nela Bureu sobre 

el proceso a seguir y los valiosos consejos del sociólogo de la Universidad de Lleida Dr 

Carles Feixa, se llegó a la conclusión que era imprescindible acotar el radio de acción de 

la investigación. Por lo tanto, primeramente se restringió la población estudiada. En 

lugar de hablar de “africanos/as subsaharianos/as y el resto de la ciudadanía” se decidió 

centrar el estudio en la población camerunesa y catalana. La segunda modificación 

partió de la siguiente premisa: los jóvenes universitarios de hoy serán probablemente los 

dirigentes de un mañana no demasiado lejano, la piedra angular de sus respectivas 

sociedades, por tanto decidimos que nuestros informantes serían universitarios 
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cameruneses y catalanes y que a través de sus testimonios obtendríamos un corpus 

textual que nos permitiría sacar conclusiones y plantear soluciones o caminos a seguir. 

Por último, era preciso ajustar el título del proyecto para que reflejara las 

modificaciones introducidas, sin alterar significativamente el tema del mismo. Nos 

preocupaba la pervivencia de estereotipos en una sociedad tan informada e 

interconectada. De ahí la primera parte del título: “Globalización y estereotipos”, pero 

también queríamos evitar insistir en el término ‘estereotipo’ que ya en el título hemos 

intentado deconstruir al utilizar los términos ‘simetrias’ y ‘asimetrias’ menos 

polucionados semánticamente, aunque sugieran falta de equilibrio o reciprocidad, que 

por otra parte también queríamos destacar. Así pues, el título final fue el que reza en la 

portada: “Globalización y estereotipos: Simetrías y asimetrías en la interacción cultural 

entre universitarios cameruneses y catalanes”.  

1.2.  Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis de partida es que la creciente movilidad de los ciudadanos, el acceso 

a la información y a la comunicación y el carácter cada vez más intercultural de la 

sociedad no han paliado los efectos nocivos de visiones estereotipadas sobre los demás 

y/o sobre nosotros mismos. Por eso los objetivos que han guiado este proyecto son: 

1) Ahondar en el conocimiento de las realidades multiculturales y lingüísticas de 

la sociedad catalana y camerunesa sin perder de vista el contexto de la globalización. 

Comprobar hasta qué punto la interacción social está condicionada en el contexto 

camerunés y catalán por estereotipos socioculturales y lingüísticos. 

2) Analizar las (a)simetrías culturales que se observan en esta interacción y 

valorar la medida en que estas (a)simetrías dificultan y/o favorecen la convivencia y por 

tanto la inserción lingüística y cultural del/de la inmigrante negro africano/a en la 

ciudad de recepción, en este caso Lleida. 

3) Siguiendo las pautas del sociólogo y lingüista TeunVan Dijk, analizar el 

contenido ideológico del discurso de un grupo de 16 universitarios, 8 catalanes y 8 

cameruneses.  

4) Contribuir a la visualización de los estereotipos culturales que condicionan las 
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percepciones y actitudes de las gentes en la sociedad lleidatana y camerunesa para 

contribuir a su deconstrucción. 

5) Contribuir a mejorar el conocimiento que los catalanes tienen de la realidad 

africana en general y la camerunesa en particular.  

 

1.3.  Estado de la cuestión 

Los flujos migratorios y el fenómeno de la globalización configuran nuevos 

paisajes sociales que están cambiando el significado de conceptos como identidad y 

cultura. La sociedad catalana no es una excepción, la sociedad camerunesa tampoco. 

Asimismo, el hecho migratorio y el concepto de sociedad global traen consigo nuevos 

problemas sociales y linguísticos susceptibles de ser analizados. En el caso de Cataluña, 

estos fenómenos han contribuido a que surjan en las ciencias sociales constantes temas 

de investigaciones sobre la inmigración y su integración en los países de acogida. Hoy 

en día, existe una gran bibliografía en cuanto a la producción académica sobre la 

población negroafricana en Cataluña. Pero cabe subrayar que el tema de los estereotipos 

no ha recibido un tratamiento explícitamente centrado en un sector concreto de la 

población, como es en nuestro caso los jóvenes universitarios. José Luis Sangrador 

García (1981:15) ya decía a finales del siglo XX que “Si no estamos en España 

sobrados de trabajos de investigación en Psicología Social, la presencia en ellos de la 

temática de los estereotipos es prácticamente nula.” La revisión bibliográfica actual 

muestra que los pocos trabajos hasta la fecha realizados acerca de los estereotipos y la 

globalización se han desarrollado principalmente desde 3 líneas principales: la primera 

trata de la percepción de la realidad española en el imaginario colectivo de los/las 

inmigrantes antes de su llegada a España; la segunda refleja los inmigrantes en el espejo 

de la ciudadanía española y la tercera estudia la historia de la esclavitud y el 

colonialismo, las tesis filosóficas racistas y los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina en la concepción de África y los africanos. 

En la primera línea, María Eugenia González Cortes en “La percepción de la 

realidad española en el imaginario colectivo del inmigrante” (2007:136) “analiza el 

imaginario de las comunidades con mayor presencia en el país, así como las nuevas 
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ideas conformadas a raíz de la experiencia con la realidad española, a partir del análisis 

del papel desempeñado por los medios de comunicación.” José Tomas García García 

(2008) en “Imaginarios sociales sobre migración: evolución de la autoimagen del 

inmigrante” dibuja la evolución del imaginario del migrante alrededor del hecho 

migratorio (el sueño europeo, el imaginario desde la sociedad de origen hasta el 

descubrimiento de la realidad real una vez en la sociedad de acogida); en Lleida 

precisamente la estudiante catalana Núria Farre Fillat (2010) en su trabajo de recerca 

“De l’África a Lleida. Un viatge cap a la esperança” investiga, entre otros temas, sobre 

los motivos o mejor dicho las ilusiones que empujan los inmigrantes africanos 

residentes en Lleida a dejar sus países respectivos para venir a España. En la segunda 

línea, Javier de Lucas y Francisco Torres (eds.) en Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? 

Algunos desafíos y (malas) respuestas (2002) señalan el trato diferencial que la 

ciudadanía española dispensa a los inmigrantes y muestran cómo ese trato viene ligado 

a los estereotipos que los españoles tienen del fenómeno migratorio. Francisco Checa 

Olmos (2002) en “España y sus inmigrados. Imágenes y estereotipos de la exclusión 

social” presenta la percepción estereotipada de los inmigrantes por la sociedad española 

y explica asimismo el papel que desempeñan los medios de comunicación y los 

políticos españoles en la misma. María Jesús Merinero (2011) en su artículo “Los 

africanos en el imaginario occidental” destaca los estereotipos de occidente sobre África 

y trata de ofrecer sugerencias para la reflexión sobre la realidad africana convencida que 

será un paso más  para evitar actitudes excluyentes o discriminatorias. 

La tercera línea de investigación se centra en obras de carácter histórico y 

sociológico. Alonso Ollacarizqueta en Pensando en África. Una excursión a los tópicos 

del continente (2000) parte de su experiencia propia para mostrar cómo desde su 

nacimiento hasta su vida madura se construyó; primero a través del contexto familiar, 

luego escolar y para terminar a través de los medios; una percepción negativa y truncada 

de África (hambre, conflictos sociopolíticos, selva, hechicería…). Sensibiliza la 

sociedad occidental de la percepción estereotipada sobre el continente y muestra 

asimismo cómo es a través de su viaje a Zimbabue que se dio cuenta de su total 

ignorancia de la realidad africana, el viaje le permitió deconstruir ideas largamente 

asimiladas. En Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África y los 
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africanos (2009) un colectivo de escritores españoles africanistas junto con un 

ecuatoguineano exponen respectivamente el origen y las consecuencias actuales de la 

construcción estereotipada occidental sobre África. La obra viene presentada en nueve 

capítulos. A modo de ejemplo, Ferran Iniesta escribe sobre “El estigma de Cam. El 

negro en el pensamiento occidental” Nos remonta al tiempo mítico de la Bíblia para 

mostrar la imagen del negro en el pensamiento occidental; Isabel Castel nos habla del 

“Africano como sujeto periodístico” y muestra el papel de los medios en la percepción 

estereotipada del negroafricano; José Carlos Sendín habla de la ignorancia, 

desinformación e información fragmentada sobre lo africano como lugar donde nace el 

estereotipo; Josep M. Catalá describe el impacto del cine; el guineoecuatoriano Donato 

Ndongo Bidyogo parte de sus vivencias personales en España para describir los 

estereotipos que siguen vigentes en la sociedad española con respecto a África y los 

inmigrantes negroafricanos. En la misma línea, un colectivo de periodistas y escritores 

españoles africanistas en Así ven África nuestros informadores (2007) ponen en el 

escáner la situación de los medios españoles para evidenciar su papel en la pervivencia 

de estereotipos sobre África. Mary Nash en Inmigrantes en nuestro espejo. Inmigración 

y discurso periodístico en la prensa española (2005) señala cómo los medios españoles 

perjudican la percepción que la sociedad española tiene de los inmigrantes 

negroafricanos.  

El estado de la cuestión así presentado muestra que el tema de esta investigación 

se inserta en un ámbito explorado al que puede aportar, aunque de forma modesta, la 

visión de universitarios cameruneses y españoles sobre temas que afectan directamente 

la integración de los negroafricanos en la sociedad catalana. Creemos que el aspecto 

novedoso de la investigación radica en el estatus universitario de los informantes y en 

los grupos que hemos formado, la mitad de los informantes cameruneses nunca han 

viajado a España y la mitad de los entrevistados catalanes no han ido a Camerún o a 

cualquier otro país del África subsahariana. La novedad también radica en la elección de 

las preguntas incluidas en las entrevistas, ya que no sólo nos interesaba saber cómo ven 

los cameruneses a los catalanes y viceversa sino que les hemos preguntado cómo creen 

que son vistos.   
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Finalmente, queremos decir que la novedad en cualquier trabajo de investigación 

radica, en última instancia, en la subjetividad del investigador y en su forma de 

interpretar y analizar los datos que maneja. El rigor académico no evita que la 

personalidad del investigador proporcione un carácter único a la investigación. 

 

1.4.  Marco conceptual 

Tal y como comenta José Luis Neila Hernández: (2009:34) 

Es incuestionable que el contacto de los europeos y de Occidente en general con el 
continente africano ha contribuido a generar un flujo de relaciones históricas al hilo 
de las cuales se ha ido forjando un caudal de imágenes y percepciones cuya 
proyección en la actualidad sigue teniendo una determinante influencia. 
   

Hay que subrayar que el contexto de la globalización actual con los flujos migratorios 

cada vez más crecientes, los aportes de la llamada sociedad de la información tampoco 

está contribuyendo a que los imaginarios de unos sobre otros y sobre sí mismos se 

actualicen liberándose de estereotipos relacionados con los clichés del pasado (la 

historia de la esclavitud y el colonialismo). La sociedad actual está viviendo una 

globalización que celebra y condena la otredad al mismo tiempo. Por eso, muchos 

sociólogos han escrito y siguen escribiendo sobre las contradicciones de este fenómeno. 

Madeleine Cocco (2003:11) citando a  [Kearney 1995:548] indica que la globalización 

se refiere a “la intensificación en el ámbito mundial de relaciones sociales que conectan 

a localidades distantes de manera tal que los sucesos locales son moldeados por eventos 

que suceden a gran distancia y viceversa.” En la misma línea, Ulrich Beck (1998:43) 

subraya que: 

La globalidad quiere decir que se rompe la unidad del Estado nacional y de la 
sociedad nacional, y se establecen unas relaciones nuevas de poder y 
competitividad, unos conflictos y entrecruzamientos entre, por una parte, unidades 
y actores del mismo Estado nacional y, por otra, actores, identidades, espacios, 
situaciones y procesos sociales transnacionales.  
 

Se desprende de ambas reflexiones que hablar de globalización, implica hablar de una 

aldea global, un sistema de redes formada por gentes de distintos lugares del mundo. 

Pero la contradicción de que hablamos en nuestro caso tiene que ver con la necesidad de 

atender a la aproximación entre la gente a nivel local para que haya cada vez más focos 
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de verdadera interacción y conocimiento mutuo. Desde la misma perspectiva crítica 

Frederick Cooper (2002:1) afirma: 

Más allá de la moda de la globalización existe la necesidad de comprender la 
interconexión de diferentes partes del mundo, por explicar los nuevos mecanismos 
que dan forma a los movimientos de capital, gentes y cultura, y por explorar las 
instituciones capaces de regular dichos movimientos transnacionales. Lo que falta 
en los actuales debates sobre la globalización es la profundidad histórica de las 
interconexiones y un análisis preciso de las estructuras y los límites de los 
mecanismos de conexión.     

 

Recordamos aquí que el objetivo de nuestro trabajo es analizar las realidades e 

interconexiones culturales y lingüísticas entre cameruneses y catalanes desde las 

perspectivas de universitarios de ambos colectivos partiendo de una idea central: la 

pervivencia de estereotipos. A propósito de esta pervivencia o rigidez en el imaginario 

colectivo, José Luis Sangrador García (1981:27) señala que “(…) la idea de rigidez 

surge del mismo término: es sabido que el vocablo griego ‘stereos’ significa 

precisamente sólido, rígido.” Según Paloma Gutiérrez Aguilar y Mª Pilar López Ruiz 

(2006:4): 

Los estereotipos son creencias positivas o negativas sobre las características de un 
grupo, que vienen impuestas por el medio social y la cultura, que se aplican en 
forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que hacen 
referencia, que pueden ser nacionalidad, etnia, edad, sexo, etc. 

 

Por su parte, Richard Y. Bourhis y Jacques-Phillipe Leyens (1996:115) advierten que: 

 Walter Lippmann (1922) es sin duda el ‘inventor’ de la noción de estereotipo en su 
acepción socio-psicológica. Aunque el término estereotipo existe desde 1798, éste 
estaba reservado a los impresores para los que el estereotipo era y es todavía un 
vacio de plomo de una imprenta destinado a la creación de un ‘cliché’ tipográfico 
(…) Por analogía, Lippmann deseaba sin duda hacer hincapié en la rigidez de 
nuestras creencias, en particular aquellas que se refieren a los grupos sociales. En 
cualquier caso, estimaba que esas ‘imágenes mentales’ eran indispensables para 
hacer frente a la gran cantidad de informaciones que provienen de nuestro entorno. 
(…) Para Lippmann, en efecto, no vemos antes de definir sino que definimos antes 
de ver. (…) los estereotipos poseen generalmente una fuerte tonalidad afectiva, 
ellos encuentran su origen en la sociedad y ofrecen la posibilidad de justificar la 
naturaleza de las relaciones entre grupos y naciones.  
 

Se destaca en las dos definiciones anteriores que los estereotipos son (i) 

generalizaciones establecidas a partir de percepciones parciales, (ii) representaciones 

mentales que condicionan positiva o negativamente nuestras percepciones y actitudes 
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hacia el otro, (iii) que surgen del medio social. Las principales características de los 

estereotipos según el Colectivo Amani (1994:67) son 6: muy resistentes al cambio, se 

mantienen aún cuando existen evidencias en contra; simplifican la realidad; generalizan; 

completan la información cuando ésta es ambigua; orientan las expectativas; se recuerda 

con más facilidad la información que es congruente con el estereotipo. ¿Por qué los 

términos simetría y asimetría? La idea es comprobar si los estereotipos conducen a las 

relaciones de simetría o de asimetría entre los cameruneses y los catalanes. En las 

relaciones simétricas abunda la igualdad, el conocimiento y respeto mutuo, los valores 

de la interculturalidad mientras que las relaciones asimétricas generan discriminación, 

desigualdad y malentendidos interculturales.  

 

1.5. Metodología 

La elección de la metodología para realizar esta investigación fue hecha en función 

del tema a analizar, así como en función de la hipótesis de partida y los objetivos 

marcados. Para ahondar en el tema de los estereotipos que condicionan la interacción 

entre dos colectivos culturalmente distintos la mejor opción era adoptar un enfoque que 

permitiera establecer un contacto directo con las personas pertenecientes a los dos 

colectivos estudiados: universitarios cameruneses y catalanes. Es decir, optamos por el 

enfoque cualitativo de la investigación científica que A. Cecilia Salgado Lévano 

(2007:71) concibe “como el intento de obtener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más 

que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conductas.” Se 

trata pues de un procedimiento en el que se pone énfasis en la calidad de los datos y en 

el análisis profundizado de los mismos, un procedimiento en el que participan sólo unos 

cuantos informantes pero que proporciona una gran cantidad de datos. En la misma 

línea, Monique Hennink, Inge Hutter y Ajay Bailey (2011:9) afirman que: 

Perhaps one of the main distinctive features of qualitative research is that the 
approach allows you to identify issues from the perspective of your study 
participants, and understand the meanings and interpretations that they give to 
behaviour, events or objects. (…) study people in their natural setting, to identify 
how their experiences and behaviour are shaped by the context or their lives, such 
as the social, economical, cultural or physical context in which they live. 
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Como ya hemos apuntado, el número de informantes en la investigación cualitativa 

importa menos que la cantidad y calidad de los datos recopilados. Para este proyecto, se 

han seleccionado 16 personas entre las cuales hay 8 universitarios/as cameruneses (4 

que están o han estado viviendo en Lleida y 4 que nunca han estado en Lleida/Europa) y 

8 catalanes (4 que han viajado a África y 4 que nunca lo han hecho). Es claro que la idea 

es entrevistar a universitarios/as de dos colectivos diferenciados pero importa subrayar 

que los dos colectivos de informantes los hemos organizado en 4 grupos, que en 

realidad son dos grandes grupos (personas que han viajado al país del otro y personas 

que nunca lo han hecho), porque intentamos ver hasta qué punto el viaje minimiza o, en 

el mejor de los casos, anula la influencia negativa de los estereotipos en las relaciones 

interculturales. 

Dentro de la metodología de la investigación cualitativa existen varios métodos de 

recopilación de la información entre los cuales utilizamos la entrevista. Nos hemos 

valido de las entrevistas típicas que se realizan individualmente con una duración de 

unos 30-60 minutos según lo propuesto por Zoltan Dörnyei (2007:134), aunque las 

nuestras las realizamos entre unos 45minutos a 90 min. De hecho, hemos pensado y 

adaptado la duración de las entrevistas a unos 60 minutos como máximo pero 

dependiendo del colectivo (por ejemplo, un/a informante catalán/a que ha viajado a 

África tendrá, en principio, más cosas que contar que alguien que nunca ha viajado a 

África) y la personalidad de los/as entrevistados/as (hay personas que son más escuetas 

y concisas que otras). A veces nos hemos encontrado superando los 60 minutos 

previstos. Pero esto tampoco ha sido un problema ya que hemos usado la entrevista en 

profundidad que, tal y como destacan Monique Hennink, Inge Hutter y Ajay Bailey 

(2011:130) se trata de “an in-depth interview [which] typically lasts no longer than 90 

minutes (…).” Las autoras antes citadas definen este tipo de entrevista como: 

A method of data collection that involves an interviewer and an interviewee 
discussing specific topics in depth. In-depth interviews may be described as a 
conversation with a purpose. (…) An in-depth interview, however, is not a two-
way dialogue, as only the interviewee shares their story and the interviewer’s role 
is to elicit the story. (…) the interviewer asks questions and motivates the 
interviewee to share their perspective. (2011:109) 
 

Mediante la entrevista en profundidad el entrevistador está en contacto con el 

informante durante un período de tiempo considerable, pregunta y modera la 
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entrevista y favorece y estimula el proceso de las respuestas, lo cual explica la 

gran cantidad de datos recopilados de que hablábamos más arriba. Así pues, 

podemos decir que nuestra elección de la entrevista como método de análisis 

cualitativo responde al deseo de acercarnos más y mejor a la realidad estudiada. 

Es preciso señalar que hemos usado la entrevista semi-estructurada, porque es el 

tipo de entrevista más utilizada en la investigación cualitativa, ya que permite ir 

adaptando el contenido, sin modificarlo sustancialmente, al contexto en el que se 

realiza el encuentro con los/las informantes. Para llevar a cabo la entrevista, se 

prepara una lista de preguntas que constituyen sus ejes temáticos pero el formato 

es abierto y se puede ir añadiendo preguntas durante la realización de la entrevista 

o, dicho de otro modo, las cuestiones destacadas en las respuestas del/de la 

informante pueden hacer surgir otras preguntas no incluidas con anterioridad en el 

cuestionario previo. Normalmente, las mismas preguntas se usan con todos los 

participantes, aunque quizá no en el mismo orden, forma o estructura sintáctica. 

La elección de la entrevista semi-estructurada también se relaciona directamente 

con el tema de nuestra investigación y el interés de darle al cuestionario de la 

entrevista un formato abierto que al fin y al cabo nos ha permitido reformular y 

añadir algunas preguntas a lo largo de la realización de las entrevistas, 

dependiendo de quién estábamos entrevistando, para que la entrevista fuera más 

eficaz y fiable y, por ende, los datos recabados.  

Pensamos que una de las dificultades más destacables en el método de la 

entrevista tiene que ver con una restricción que se relaciona con su proceso de 

realización aunque es obvio que se trata de una dificultad superable. Tal y como 

comentan Z. Dörnyei (2007), Monike Hennik (2011) y otros teóricos de la investigación 

cualitativa, durante la realización de las entrevistas siempre tenemos que recordar que 

estamos primeramente ahí no para hablar sino para escuchar al informante, ser imparcial 

y no imponer nuestras propias ideas o creencias. Durante la recopilación de la 

información, nos hemos encontrado algunas veces en situaciones embarazosas en las 

cuales algunos/as informantes catalanes/as parecían invitar al entrevistador a que diera 

su punto de vista respecto al tema tratado, tal vez para contrastar opiniones, establecer 

una mayor complicidad con el entrevistador o incluso intentar adecuar las respuestas a 
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su ideología. Lo cierto es que esta situación se ha podido gestionar sin perjudicar el 

proceso de recogida de datos y tratando de conducir las entrevistas con imparcialidad. 

En ocasiones, el margen de libertad que tienen los informantes hace que algunas 

respuestas no estén directamente relacionadas con el tema planteado en la pregunta, 

pero incluso en estos casos la información resulta útil y reveladora por lo que lejos de 

perjudica la entrevista la enriquece. 

Una de las etapas establecidas en el proceso de análisis de los datos en la 

investigación cualitativa se relaciona con la codificación o la categorización de los 

mismos. Los objetivos de dicho proceso consisten en clasificar los datos, identificando 

categorías, o índices temáticos que permitan gestionar mejor el proceso de análisis de 

los datos. En este trabajo, el proceso de codificación y categorización ya está presente 

en la organización de los cuatro grupos de informantes, así como en los diferentes 

apartados temáticos en los que se han estructurado las entrevistas.  

En cuanto al análisis de los resultados de las entrevistas, adaptamos las 

perspectivas tanto filosóficas como metodológicas del sociolingüista holandés Teun 

A.Van Dijk y por tanto nos hemos de referir a la idea de ideología que desarrolla y a los 

conceptos de macro y microestructura que propone para analizar el discurso. Tal y como 

advierte Teun A. Van Dijk (2005:286): “a pesar de los miles de estudios, la noción de 

ideología sigue siendo teóricamente vaga, e incluso es menos claro aún cómo se 

relacionan exactamente las ideologías con el discurso.” Sin embargo, lo que es claro 

para el sociólogo holandés es que el concepto de ideología no sólo tiene que ver con un 

conjunto de ideas fundamentales, pensamiento o doctrina compartidas por una 

colectividad. En su opinión, se trata sobre todo de creencias que condicionan nuestra 

cognición y percepción de las cosas y que pueden conducirnos a ideas falsas o actitudes 

sesgadas. En este sentido, el término “ideología” entraría en contradicción con términos 

como “reflexión”, o “razonamiento” y se relacionaría directamente con los estereotipos, 

los prejuicios, el racismo, el juicio de valor sobre sí mismo o sobre el otro expresado 

desde su propia ventana cultural y de ahí nuestro interés por esta perspectiva y su 

utilidad en esta investigación. En palabras del propio Teun A.Van Dijk (2008:202): 

Las ideologías se definen como sistemas básicos de cognición social, como 
elementos organizadores de actitudes y de otros tipos de representaciones sociales 
compartidas con los miembros perteneciendo a un grupo. Las cogniciones 
condicionan de manera indirecta, las representaciones mentales (modelos) que 
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están en la base y conforman el contexto introducido en el discurso en las 
estructuras. 

Así pues, las ideologías pueden influir, monitorizar o controlar la cognición social y, 

por consiguiente, el discurso y la actitud de los seres humanos. Nuestro papel será pues 

él de ver en qué sentido condicionan la cognición (representación mental y social) y el 

discurso de nuestros/as informantes y sus relaciones con el otro. La ideología según 

Teun A. Van Dijk (1999:30) no es: 

Inherentemente negativa. Esto significa que, en términos críticos, podemos tener 
ideologías 'buenas' y 'malas', dependiendo por ejemplo de si están controlando las 
prácticas sociales de miembros de grupos que representan los derechos humanos, la 
igualdad y otros valores positivos, o acciones que violan tales principios.  
 

Por lo cual podemos concluir que las ideologías pueden controlar bien simétrica o 

asimétricamente el discurso y la interacción social, recordemos que en este trabajo 

entendemos los términos ‘simetría’ y ‘asimetría’ como estados de igualdad y 

desigualdad social respectivamente. Analizaremos el corpus textual de las entrevistas 

destacando la conexión entre discurso e ideología, es decir explicaremos la manera en 

que la ideología se refleja en el discurso de los/las entrevistados/as, estableciendo 

relaciones entre las estructuras del discurso y las estructuras sociales, intentando 

visualizar los sistemas ideológicos que condicionan la percepción que los/las 

distintos/as informantes tiene sobre su identidad propia y sobre la del otro catalán y 

camerunés respectivamente. Nos adentraremos en el origen de esas ideologías para ver 

hasta qué punto están arraigadas en nuestra mentalidad y cómo afectan las (a)simetrías 

en la interacción intercultural entre ambos colectivos. Para destacar el papel tanto 

simétrico como asimétrico de los constructores de las ideologías nos valdremos del 

triángulo discurso-cognición-sociedad. Los tres elementos del triángulo están 

estrechamente ligados, se presuponen mutuamente e inciden en la cosmovisión del ser 

social. Para entender mejor la relación entre los tres conceptos podemos volver a citar a 

Teun A. Van Dijk (1997: 68) quien dice que: 

Debería entenderse el ‘discurso’ como una forma de uso lingüístico y, de una 
forma más general, como un tipo de interacción social, condicionada por la 
cognición y socialmente contextualizada por participantes, tomados como 
miembros sociales en situaciones sociales.    

Para llevar a cabo nuestro análisis crítico del discurso, o mejor dicho de las entrevistas 

entendidas como nuestro corpus textual, destacaremos las macroestructuras y 
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microestructuras de dicho corpus. En la parte macroestructural del análisis, tomaremos 

como referencia las palabras de Van Dijk (1980: 45):“lo interesante para el análisis de la 

ideología está en que una teoría de macroestructuras proporciona significados para la 

construcción de los temas principales de un texto (…)”, destacaremos los temas 

globales reflejados en el discurso de cada colectivo universitario entrevistado y en todo 

el corpus textual en general. En las microestructuras haremos un análisis minucioso de 

la semántica del discurso ideológico partiendo de cada sub-apartado de la estructura 

misma de las entrevistas. Asimismo, nos valdremos de la bibliografía ya presente acerca 

del tema estereotipos e imaginarios occidentales/africanos sobre África/europa.   
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2. CAPÍTULO II. PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE 

LAS ENTREVISTAS 

 

Tras el primer capítulo eminentemente teórico e introductorio, nos proponemos 

en este segundo exponer y explicar el proceso de preparación, realización y 

transcripción de las entrevistas. Este capítulo se presenta como una introducción pero 

lejos de ser una introducción a la investigación misma, como es el caso del primer 

capítulo, se trata más bien de una síntesis o resumen introductorio del procedimiento de 

recogida de datos y el tratamiento posterior de los mismos. Así pues, para llevar a cabo 

esta parte, hablaremos primero de la preparación de los cuestionarios, las fuentes 

bibliográficas y estrategias que nos ayudaron a diseñar los mismos. Luego, nos 

centraremos en el cómo, por qué, cuándo, para qué y, dónde fueron realizadas las 

entrevistas. Asimismo, en este segundo sub-apartado, también trataremos temas como la 

relación entre el entrevistador y sus informantes y la medida en que esta relación incidió 

en el proceso de recopilación de los datos. Finalmente nos ocuparemos de las 

incidencias ocurridas durante la transcripción de las entrevistas. En resumen, se trata de 

un capítulo que, como su título indica, incluye todo aquello (recursos humanos, 

referencias bibliográficas, los datos sobre el contexto en que se realizaron las 

entrevistas, tiempo, estrategias de recogida de la información…) que de una manera u 

otra habrá incidido en el proceso de preparación y realización de esta investigación. Es 

importante subrayar que todo lo que presentaremos en este capítulo es de suma 

importancia porque incide directamente en el análisis microestructural de la 

investigación. Sin los datos que presentaremos a continuación no se podría hacer un 

análisis claro y preciso de las microestructuras. P. Wood (1998: 83) explica que todos 

estos datos previos forman parte del trabajo y destaca las insuficiencias o fallos que 

muy a menudo condicionan la comprensión de los datos y conclusiones en una 

investigación etnográfica si no se les tiene en cuenta: “el lugar donde se realiza la 

entrevista, cómo se la gradúa, las relaciones que se dan entre las personas involucradas 

y toda la forma que adopta, son decisivos” para la comprensión de los datos usados. Por 

lo tanto, es importante describir cómo se planificaron y realizaron las entrevistas ya que 
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el análisis empieza por allí. 

2.1. Preparación y estructura de los cuestionarios 

2.1.1.    Preparación de las entrevistas 

La estructura de nuestra entrevista se inspira en el trabajo de Monique Hennik, 

Inge Hutter y Ajay Bailey Qualitative Research Methods (2011). Concretamente el 

diseño de la estructura de nuestro cuestionario ha sido realizado siguiendo la estructura 

que los autores antes mencionados creen que debe respetar una buena entrevista en 

profundidad. Dicha estructura es la siguiente:  

- Una introducción: lugar en el que el/la entrevistador/a hace una presentación de 

sí mismo, del proyecto en general y de lo que espera del/de la entrevistado/a. Asimismo 

habla del criterio de confidencialidad en el uso de los datos y todos los preámbulos 

necesarios. 

- Datos personales del/de la informante.  

- Pregunta abierta a modo de introducción: Después de recabar los datos 

personales del/de la entrevistado/a sigue una pregunta abierta que tiene que ver con el 

tema del trabajo. Es como el calentamiento que hacen los deportistas antes de entrar en 

la escena deportiva. 

- Las preguntas centrales: Se trata de las preguntas centrales de la entrevista y 

cada investigador puede organizar esta parte en distintos sub-apartados según el tema a 

tratar. 

- Despedida de la entrevista. Aparte de agradecer la colaboración del/ de la 

informante, éste puede ofrecer una valoración global de lo que sido la entrevista 

señalando posibles carencias o añadiendo algún comentario que le parezca oportuno 

hacer antes de cerrar la entrevista. 

 

2.1.2.   Estructura de la entrevista y justificación de la misma 

En primer lugar, y aunque pueda resultar obvio, hay que decir que todas las 

entrevistas tienen la misma estructura. Una primera lectura de las preguntas en todas las 

entrevistas muestra tres partes diferenciadas: una introducción, un desarrollo y una 
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conclusión. La única diferencia es que hemos dado los nombres siguientes a los tres 

grandes bloques de nuestras entrevistas: A: Presentación y toma de contacto, B: 

Preguntas relacionadas con el tema del trabajo y finalmente C: Despedida. La parte 

central o bloque B: Preguntas relacionadas con el tema del trabajo, consta de una breve 

introducción y de 4 secciones diferenciadas: el apartado “Estereotipos”, el apartado 

“Emigración/inmigración”, el de “Juventud, estereotipos e interacción” y el destinado a 

la “Educación superior”. Dividir la entrevista en bloques nos ha permitido dar mayor 

coherencia no sólo a la realización de las entrevistas, sino también a la recogida, 

organización y al análisis de los datos.  

Se debe mencionar que aunque nuestro tema trate de estereotipos, este término no 

aparece con frecuencia en las preguntas de las entrevistas. No se trata de ningún hecho 

casual sino de una estrategia comunicativa e investigadora. Lo podemos justificar de 

varias formas. Al pronunciar el término estereotipo ya se crea un contexto condicionado 

por las connotaciones negativas de la palabra que dificulta la comunicación y tal vez 

impide que esa persona hable de una manera abierta y relajada. Por lo tanto, para evitar 

esta situación se intentó hablar de estereotipos sin mencionar con frecuencia la palabra, 

aunque siempre informando con suma claridad a nuestros colaboradores del objetivo de 

nuestra investigación. Nuestro interés era conocer la opinión de universitarios/as sobre 

la forma en que las ideologías, según Teun A. Van Dijk, afectan las relaciones 

interculturales. En resumen, la idea era hablar de estereotipos sin generar más 

estereotipos.  

 

2.2. Realización de las entrevistas 

2.2.1.   Las entrevistas pilotos 

Como ya hemos explicado en la parte relacionada con la metodología, el tipo de 

entrevista de la que nos hemos valido en nuestra investigación es la individual semi- 

estructurada. Antes de entrar en la fase concreta de realización de las entrevistas en su 

globalidad, realizamos primero dos entrevistas piloto con estudiantes de dos colectivos 

distintos (una universitaria catalana que ha estado a África y un universitario camerunés 

residente en Lleida). Por ser este proyecto nuestro primer paso en una investigación 
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científica de tal envergadura, pensamos oportuno realizar primero estas dos entrevistas 

guías con la idea de analizarlas y valorar su contenido para decidir si teníamos que 

añadir, eliminar o matizar alguna pregunta. Una de las ventajas de las entrevistas semi-

estructuradas es que se pueden ir modificando a medida que transcurre el proceso ya 

que como nos recuerda Z. Dörnyei (2007:137):  

The main function of the interview guide (or ‘interview schedule/protocol’) is to 
help the interviewer in the number of areas: (a) by ensuring that the domain is 
properly covered and nothing important is left out by accident; (b) by suggesting 
appropriate question wording; (c) by offering a template for the opening statement; 
and (e) by listing some comments to bear in mind. 

Así pues, las dos entrevistas piloto que hicimos no sólo nos permitieron introducir 

nuevas preguntas y reformular otras que parecían poco claras, sino que también nos 

sirvieron como datos en la investigación. Dado que las entrevistas piloto fueron 

satisfactorias, decidimos incorporarlas al corpus textual del trabajo. 

 

2.2.2.   El contexto espacio-temporal 

 Las entrevistas no se realizaron en un mismo lugar preciso o fijo ya que la 

elección del lugar para llevarlas a cabo dependía de un consenso previo entre el sujeto 

investigador y sus distintos informantes. Pensamos, como P. Wood, que la “entrevista” 

no es precisamente un término afortunado porque implica una formalidad que el 

investigador trata de evitar ya que cuanto menos formal sea la entrevista, más relajado 

estará el/la entrevistado/a, y así, más estimulante será el contexto de recogida de datos y 

la entrevista tendrá mayor calidad. Es a justo título que P. Wood (1998: 83) afirma que 

“prefiero llamarlas conversaciones o discusiones, lo que indica mejor un proceso libre, 

abierto, democrático, bidireccional e informal, y en el que los individuos pueden 

manifestarse tal como son, sin sentirse atados a papeles predeterminados.” Este fue 

esencialmente nuestro objetivo, llevar a cabo las entrevistas en un lugar agradable, no 

predeterminado por el entrevistador, para facilitar el contacto, la expresividad del 

informante, y para conseguir una atmósfera de cordialidad, como si se tratara sólo de 

una cita entre dos amigos para charlar de un tema preciso de la vida, aunque es obvio 

que el carácter formal del proceso siempre estaba presente con mayor o menor 

intensidad. La persona que tenía que hablar más era el informante, el investigador sólo 
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planteaba las preguntas y estimulaba las respuestas. Hay que decir que buena parte de 

las entrevistas se realizaron en el piso del entrevistador en la calle mayor 24, por ser un 

lugar muy céntrico y porque la mayoría de los informantes prefirieron que los 

entrevistara en mi lugar de residencia. En un total de 16 entrevistas, 11 fueron realizadas 

en tiempo real, es decir de forma presencial, y las otras 6 restantes por vía electrónica 

debido a problemas obvios de distancia geográfica. De las entrevistas presenciales, 5 

fueron llevadas a cabo en mi piso de la calle Mayor 24 en Lleida; 2 en la sala de 

reuniones de la Oficina de Cooperación y Desarrollo del Ayuntamiento de Lleida en la 

plaza Ereta; una en la calle Blondel, en el piso de una informante; una en una sala del 

Edificio Polivalente del Campus de Cappont, y para terminar una muy especial al aire 

libre en un lugar tranquilo de los asientos públicos de la plaza Ereta. Se ve pues que hay 

una gran variedad por lo que respecta al lugar donde realizamos las entrevistas. La idea 

era crear una atmósfera propicia al diálogo respetando las preferencias y agendas de los 

informantes. 

Casi todas las entrevistadas se realizaron en la segunda parte del día, es decir por 

las tardes. A continuación, presentamos en un cuadro la relación del contexto y tiempo 

de todas las entrevistas, el lugar donde las realizamos y la duración de las mismas. 

 

COLECTIVO 

UNIVERSITARIO 

DÍA, HORA Y 

DURACIÓN 

LUGAR 

Entrevista 1: 13/05/2012, a 

las 15:00. Duración: 45 

min.  

Piso del entrevistador, 

calle Mayor 24 

Entrevista 2: 05/07/2012, a 

las 12:25 de la mañana. 

Duración: 1h 20min 

Sala de reunión, Oficina 

de Cooperación del 

Ayuntamiento de Lleida 

Entrevista 3: 07/07/2012, 

entrevista electrónica 

Internet 

Catalanas que han viajado 

a África 

Entrevista 4: 13/07/2012, a 

las 11h de la mañana. 

Duración: 1h 30min 

Edificio Polivalente 

Campus de Cappont 
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Entrevista 1: 25/06/2012 a 

las 17:20. Duración: 1h 

05min. 

Piso del entrevistador, 

calle Mayor 24 

Entrevistada 2: 28/06/2012 

a las 9:45 de la mañana. 

Duración: 1h 12min. 

Piso del entrevistador, 

calle Mayor 24 

Entrevista 3: 12/07/2012 a 

las 17:00. Duración: 

40min 

Sillas públicas, Plaza Ereta 

Catalanes/as que nunca 

han viajado a África 

Entrevista 4: 14/07/2012 a 

las 17:10. Duración: 

47min 

Sala de reunión, Oficina 

de Cooperación del 

Ayuntamiento 

Entrevista 1: 21/05/2012 a 

las 18:00. Duración: 1h 

30min. 

Piso del entrevistador, 

calle Mayor 24 

Entrevista 2: 28/06/2012 a 

las 14:43. Duración: 1h 

25min. 

Piso de la entrevistada, 

Calle Blondel  

Entrevista 3: 06/07/2012 a 

las 14:15. Duración: 1h 

40min. 

Piso del entrevistador, 

calle Mayor 24 

Cameruneses/as residentes 

en Lleida  

Entrevista 4: 1707/2012 

Electrónica 

Internet 

Entrevista 1: 01/07/2012 

Electrónica 

Internet 

Entrevista 2: 20/07/2012 

Electrónica 

Internet 

Entrevista 3: 30/07/2012 

Electrónica 

Internet 

Cameruneses/as residentes 

en Camerún y que nunca 

han viajado a 

España/Europa 

Entrevista 4: 30/07/2012 

Electrónica 

Internet 
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2.2.3.    El contexto social  

Los/las 4 informantes cameruneses residentes en Cataluña que hemos 

entrevistado son dos chicos y dos chicas. Entre ellos, conocí una persona aquí en Lleida 

y los otros tres ya los conocía en Camerún antes de que viajaran a España. Teníamos 

una muy buena relación de modo que cuando les hablé de mi proyecto no dudaron ni un 

segundo en colaborar. 

Los Estudiantes cameruneses/as residentes en Camerún que nunca han estado en 

España/Europa son tres chicas y un chico. Son todos amigos/as y compañeros/as de 

clase de grado que siguen estudiando el español en Camerún. Todos son estudiantes de 

postgrado. 

Por lo que respecta al grupo de estudiantes catalanes que han viajado a África 

entrevisté a 4 chicas. La primera entrevistada ya la conocía antes de entrar en la fase de 

búsqueda de los informantes y las otras tres las conocí durante la etapa de búsqueda de 

los/as participantes. Desafortunadamente, durante la búsqueda de participantes no 

encontré a ningún chico catalán que hubiera viajado a África.   

Los informantes Estudiantes catalanes que nunca han viajado a África son 3 

chicas y un chico. Al chico le conocí cuando llegue a Lleida porque éste solía participar 

en actividades organizadas por los estudiantes extranjeros, como partidos de fútbol. 

Entre las otras tres chicas, una ya la tenía como amiga. Las otras dos las conocí durante 

la búsqueda de informantes. 

La relación cordial con los informantes, en algunos casos existente antes de las 

entrevistas, contribuyó a que los/las informantes hablaran con mayor soltura de temas 

como los estereotipos, aunque también es verdad que la familiaridad predispone a una 

comunicación de tono positivo y tal vez un/a informante desconocido/a pueda ser más 

imparcial a la hora de expresar sus ideas aunque esto no implique necesariamente una 

mayor sinceridad en las respuestas.  

Como ya hemos mencionado más arriba, el colectivo universitario camerunés 

estaba constituido de modo general por estudiantes de postgrado. Los 4 residentes en 

España cursaban másteres en la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida. Los 

residentes en Camerún son todos estudiantes de másteres en lengua y en literatura en la 

Universidad de Yaúnde (Camerún). Los universitarios catalanes entrevistados eran en 
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su mayoría estudiantes de grado. Concretamente, entrevisté a dos chicas de postgrado, 

una estudiante del máster en cooperación y desarrollo en la UdL y la segunda ya tenía 

su título de máster en enseñanza de castellano/catalán para inmigrantes y también 

acababa de presentar su trabajo de fin de grado ya que quería hacer una retitulación o 

actualización de su grado de acuerdo a la normativa actual. Por lo que respecta a los 

otros 6 entrevistados/as catalanes estudiantes de grado, tenemos un chico que va por el 

tercer curso de derecho, 2 chicas que van por el segundo de psicología, una chica de 

cuarto de filología hispánica, una chica de tercero de educación social y una chica de 

cuarto de filología inglesa, todos/as en la Universidad de Lleida. Entre las chicas 

catalanas entrevistadas, 3 y, a fecha de hoy también el entrevistador, forman parte de 

una plataforma llamada “Kooacción” que es una asociación de jóvenes de distintos 

lugares de procedencia residentes en Lleida. La plataforma, coordinada por la Oficina 

de Cooperación y Desarrollo del Ayuntamiento de Lleida, tiene como objetivo facilitar 

el conocimiento mutuo entre los distintos miembros y favorecer la participación de la 

juventud en proyectos de cooperación, desarrollo y conocimiento de las realidades del 

Sahara. Se trata de una plataforma muy interesante y como me han comentado aquellos 

informantes que forman parte de la misma, su participación en dicho grupo ha permitido 

que aprendan muchas realidades fuera de sus fronteras, que tengan una mente más 

abierta y cambien su percepción de la otredad africana.      

Los 4 cameruneses entrevistados llevaban menos de un año en España y eran 

becarios del programa de ayuda de la Universidad de Lleida para estudiantes 

extranjeros. De modo global llevaban todos entre unos 8 a 10 meses en Lleida cuando 

realizamos las entrevistas. Entre las 4 catalanas que han ido a África, dos eran 

estudiantes de postgrado y habían realizado un período de prácticas una en Camerún 

durante un mes y la segunda de vacaciones en Senegal durante dos períodos, la primera 

estancia duró unos 10 días y la segunda un mes. Las otras dos catalanas habían estado 

respectivamente en Kenya de vacaciones durante 10 días, y la segunda en el desierto del 

Sáhara en la wilaya Al Aiún en la daira Bucra, un viaje organizado por la plataforma de 

la que forma parte. 
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2.2.4.   Contexto lingüístico y tipología discursiva  

El idioma utilizado en todas las entrevistas fue el castellano, aunque hubo 

algunas interferencias o, mejor dicho, transferencias de la lengua catalana en el discurso 

de un par de informantes tanto catalanes como cameruneses residentes en Lleida. ES 

obvio que el español no es la primera lengua de la mitad de los/las universitarios/as 

entrevistados/as ni del entrevistador, pero no surgió ningún problema de comunicación 

relacionado con el tema de la lengua usada durante la realización de las entrevistas. La 

ventaja de utilizar el castellano, que en la mayoría de los casos era una segunda o 

tercera lengua, es que se creaba un espacio de encuentro neutral que favorecía la 

comunicación, aunque a veces era preciso matizar y reformular preguntas para evitar 

confusiones. Aún así no podemos negar que hayan surgido algunos lapsus linguae que 

tenían que ver con la lengua francesa pero que hemos corregido a la hora de transcribir 

los datos. Todas las entrevistas se realizaron con la mayor inteligibilidad. Lo mismo 

pasó con catalanes, a pesar de que hayan surgido palabras catalanas en su habla como 

“desenvolupament”, “malalties”, “Crec que…” no hubo ningún malentendido, todo 

transcurrió de forma fluida durante las entrevistas. Pero creo que si no tuviera algún 

conocimiento del catalán, hubiera habido algunos momentos de fallo comunicativo.  

El tipo de discurso utilizado en las entrevistas era un discurso que llamaríamos 

“mixto” es decir, en la frontera entre lo formal y lo informal. Queremos decir que 

siempre había una mezcla de ambas tipologías discursivas. Intentábamos mantener un 

tono coloquial y al mismo tiempo pretendíamos mantener el carácter formal del 

proceso, sin perder de vista el hecho de que un discurso demasiado formal (sobre todo 

entre los/las jóvenes) puede crear algunas barreras e impedir que el/la joven hable con 

franqueza sobre algunas cuestiones sociales como el tema de los estereotipos. Además, 

siempre teníamos la posibilidad de aclarar o reformular en un habla algo más sencilla 

las preguntas que podían tener una cierta complejidad conceptual. Aunque no siempre 

han quedado transcritas en la casi totalidad (por aparecer a veces muy marginales al 

discurso principal), han surgido también en las entrevistas interjecciones o tacos muy 

coloquiales propios del lenguaje joven como: “hostia” o “joder”. Son expresiones que 

algunos/as entrevistados/as, a lo mejor por saber que se trataba de una entrevista para un 

trabajo universitario, hacían el esfuerzo de no utilizar constantemente para evitar hablar 
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de una manera demasiado coloquial. A este respecto, me acuerdo que una entrevistada 

catalana después de haber pronunciado algunas palabras muy coloquiales me dijo 

sonriendo: “No sé cómo decirlo de una manera más…” y luego para intentar hablar de 

una manera menos coloquial dijo “la gente dice que sólo vienen-los inmigrantes- aquí 

para joder”. Se ve pues que aún con el esfuerzo de distanciar lo informal en su discurso, 

se quedó en la jerga coloquial. La comunicación de manera general era muy relajada y, 

como ya hemos dicho más arriba, la entrevista es un procedimiento que implica o hace 

pensar en algo muy formal, pero el investigador ha intentado suavizar esa formalidad 

para que la recogida de datos fuera más relajada y fructífera. 

 

2.3.  Transcripción de las entrevistas 

Para transcribir los datos almacenados preferimos hacer una transcripción 

manual y aunque nos costó bastante tiempo ya que las grabaciones variaban entre unos 

45 a 90 minutos, el hecho de transcribir personal y manualmente las entrevistas permitió 

que nos adentráramos de forma más profunda en las mismas, era el momento de las 

primeras reflexiones, análisis e interpretación de la información. Por eso podemos 

afirmar con Z. Dörnyei (2007:246) que “the only good thing to say about the 

transcription is that it allows us to get to know our data thoroughly, otherwise it is 

usually a far too long and less than enjoyable process (…).” En realidad, la transcripción 

de una entrevista de una hora la realizamos en unas 6 a 7 horas y además hacía falta 

incorporar en las mismas los comentarios o impresiones adicionales del entrevistador 

motivados por los datos no verbales surgidos durante la realización de las entrevistas. 

Nuestra transcripción es de tipo global o dicho de otro modo, hemos optado por una 

transcripción completa que haga referencia a los elementos verbales y no verbales y que 

no simplifique ningún comentario o información que nos ha parecido importante en el 

marco del tema de la investigación. Asimismo hemos incluido unas notas a pie de 

página para aclarar cualquier alusión ligada a la idiosincrasia y cultura del/de la 

informante, expresiones que podrían causar alguna dificultad de comprensión durante la 

lectura de las entrevistas.  

Todas estas medidas que hemos tomado durante el proceso de transcripción de 
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los datos responden al afán de facilitar su comprensión y tener presente nuestro objetivo 

investigador ya que tal y como comenta Payrató (1995:18) “cualquier investigación 

debe adecuar la transcripción de los datos a los objetivos propuestos. La evaluación del 

sistema -y su consiguiente corrección- vendrá precisamente de su productividad, de su 

contribución al logro de los fines perseguidos.” En resumen, la transcripción que hemos 

hecho responde a la necesidad de facilitar el análisis cualitativo de los datos. Cabe 

subrayar que, para no perjudicar la inteligibilidad de las entrevistas realizadas, a lo largo 

del proceso de transcripción hemos corregido algunos lapsus linguae surgidos durante la 

realización de las mismas. Optamos por esta perspectiva teniendo en cuenta que: 

La transcripción es una herramienta aplicada, no una pura práctica o rutina que se 
aprende y se utiliza de forma automática. (…) representa un ejemplo claro de la 
concepción determinada de la lingüística aplicada, entendida como teoría dirigida 
(“aplicada”) a la solución de problemas (con una vertiente práctica) planteados por 
la praxis o uso lingüístico. (Payrató 1995:13) 



 

 

33 

3. CAPÍTULO III. MACROESTRUCTURAS: VALORACIONES GENERALES 

 

 En este capítulo nos proponemos realizar el análisis global de los datos 

recopilados con el fin sacar unas primeras conclusiones generales de esta investigación. 

Esta parte incluye, en términos de Teun A. Van Dijk, las macroestructuras a las que 

también denomina ideas globales o tópicos textuales del discurso. En nuestro caso se 

trata de las macroestructuras o tópicos textuales extraídos de los datos recopilados. En el 

capítulo siguiente y desde un enfoque microestructural ahondaremos en los datos a 

través de un análisis pormenorizado de los diferentes apartados en la estructura de 

nuestra entrevista.  

El hecho de considerar todas las entrevistas como un único corpus textual nos 

permitirá destacar las macroestructuras semánticas o tópicos textuales que, a este nivel 

global, organizan el discurso para centrarnos después en las microestructuras o unidades 

semánticas más pequeñas y que corresponden a los diferentes apartados de la entrevista. 

Desde la concepción de Teun Van Dijk del análisis crítico del discurso ideológico, 

destacaremos los aspectos surgidos en los discursos de todos/as los/as informantes que 

apuntan hacia simetrías y asimetrías en la comunicación intercultural. Para realizar este 

primer análisis global, partiremos de los diferentes colectivos entrevistados: primero 

destacaremos las ideas recurrentes en el discurso del colectivo universitario camerunés, 

de los residentes en Lleida y de los residentes en Camerún que nunca han estado en 

España/Europa. En segundo lugar, resumiremos las ideas compartidas por los 

integrantes del colectivo universitario catalán, los que han viajado a África y los que 

nunca han estado en ese continente; y para terminar nos referiremos a las ideas que han 

surgido en el discurso de ambos colectivos.  

 

3.1.  Valoración global del discurso de los/as universitarios/as 

camerunés/as 

  Sin perder de vista el tema de nuestra investigación que radica en ver hasta qué 

punto la interacción y la percepción de la identidad propia y ajena en esta era 

contemporánea viene condicionada (tanto positivamente como negativamente) por 
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estereotipos diversos, iremos destacando las ideas principales que han aparecido de 

manera constante entre el colectivo de universitarios cameruneses. Lo primero que 

podemos destacar de las entrevistas que hemos realizado a cameruneses tiene que ver 

con la percepción de la identidad propia de la juventud camerunesa. Todos/as los/as 

entrevistados/as han destacado el hecho de que la percepción de la identidad propia 

camerunesa está bastante condicionada e incluso perjudicada por los medios de 

comunicación, la educación familiar y escolar. Según ellos, en la mayoría de los casos, 

estos tres elementos que acabamos de mencionar y que podemos calificar como 

constructores principales de la identidad de un individuo o, dicho en términos del 

filósofo francés Louis Althusser (1974: 29) como aparatos ideológicos del estado,1 

condicionan de manera negativa la identidad propia de los cameruneses en la medida en 

que, en general, tanto los medios como la educación familiar y escolar venden o 

promueven lo de fuera, lo de los países occidentales y no valoran lo propio camerunés. 

Por eso todos/as los/las entrevistados/as cameruneses lamentaron profundamente el 

hecho que en Camerún se descuiden las lenguas maternas, las lenguas propias 

camerunesas en favor de las lenguas de los países colonizadores o lenguas extranjeras 

en general. Asimismo, todos/as manifestaron la necesidad de implementar medidas para 

un conocimiento de la identidad propia camerunesa tanto cultural como lingüística. Dar 

mayor importancia a las lenguas maternas y contextualizar o adecuar la educación a las 

realidades culturales camerunesas fueron dos de los deseos comunes a todos/as los/las 

cameruneses/as entrevistados/as. Nos podemos pues preguntar, en estos tiempos de 

globalización y tras la reciente celebración de los cincuentas años de independencia 

camerunesa ¿cuál es la percepción sobre la identidad nacional y las perspectivas de 

futuro de la juventud camerunesa? ¿Hasta qué punto esta pérdida de las señas de 

identidad que deploran todos/as los/las informantes y el culto a lo extranjero, a lo 

occidental condiciona la percepción que tenemos de Europa y del otro europeo? Y en 

sentido inverso, ¿cómo afecta este alejamiento de las raíces culturales camerunesas la 

percepción europea del otro camerunés/africano? ¿Condicionaría cualquier interacción 

                                                 
1 Aunque Althusser en su libro habla de: AIE religiosos (AIE: aparato ideológico del estado), AIE 
escolar, AIE familiar, AIE jurídico, AIE político, AIE sindical, AIE de la información (medios de 
comunicación), AIE cultural (letras, las bellas artes, deportes…) en este trabajo sólo nos referimos a 3 
elementos: los medios de comunicación, la educación familiar y la escolar. 
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entre el sujeto cultural camerunés y el sujeto cultural español en el actual contexto de 

globalización? El análisis pormenorizado de los datos nos proporcionará sin duda 

respuestas pertinentes a estas preguntas.  

De hecho, del tema anterior surge directamente la percepción estereotipada del 

otro europeo o español por parte de la juventud, o mejor dicho de casi toda la 

ciudadanía camerunesa. Todos/as los/as cameruneses/as entrevistados/as coinciden en 

que el hecho de estar siempre vendiendo y promoviendo lo ‘otro’ occidental, la 

identidad de los países colonizadores, a los ojos de la población camerunesa ha 

conducido a que la población camerunesa y africana en general conciba Europa desde 

una perspectiva estereotipada, como el Eldorado que hay que alcanzar a toda costa, e 

imitar servilmente todo lo que viene de allí sin ponerlo en tela de juicio. Resulta 

tristemente aleccionador leer las alusiones a la concepción de Europa como el 

“Eldorado” en las entrevistas. Nos podemos preguntar ¿hasta qué punto esta idea de 

Europa vendida durante tantos años como paraíso es responsable de la creciente 

inmigración de africanos en Europa aunque sean ya muchos los africanos que han 

descubierto que el viejo continente está muy lejos de ser un lugar paradisíaco?  

Los/as entrevistados/as cameruneses residentes en Lleida también señalan una 

asimetría interesante en la comunicación entre cameruneses y catalanes. Se trata de la 

importancia e interpretación que ambos colectivos dan al silencio. Creen que en la 

cultura camerunesa el silencio es más valorado que en la catalana. Señalan la necesidad 

que parecen tener los catalanes, y españoles en general, de mantener la función fática o 

de contacto más allá de lo estrictamente necesario, como si el silencio fuera una 

minusvalía comunicativa, mientras que los cameruneses entienden el silencio como 

parte integrante de la comunicación y parecen estar culturalmente más preparados para 

asumirlo y entenderlo.   

Por otra parte, la casi totalidad de los/as entrevistados/as cameruneses/as, 

comparten la idea o estereotipo lingüístico, en este caso positivo, de que el castellano no 

sólo es una lengua bonita que estimula su aprendizaje sino que se refieren al idioma 

español como “lengua de Dios”. ¿Por qué denominar una lengua tan lejos 

históricamente del país como “lengua de Dios”, una lengua que ni siquiera es el idioma 

del país colonizador, ni el idioma oficial? La respuesta a esta pregunta surgirá sin duda 



 

 

36 

en la parte del análisis meticuloso de los datos. Otro estereotipo lingüístico que destacan 

con énfasis los informantes cameruneses tiene que ver con la jerarquía que existe entre 

las lenguas propias del país. Se ha llegado a un punto en que se ven algunas, las del 

centro del país (Beti, Bulu) y del sur en general, como más bonitas, más valoradas por 

ser las lenguas de la capital política del país, es decir, la lengua del poder político- y de 

ahí nace la discriminación social o mejor dicho étnica. A esto hay que añadir 

estereotipos relacionados con las lenguas de los países colonizadores, la juventud se 

identifica con la identidad francesa y menosprecian sus propias lenguas. Por otra parte, 

fue muy bonito escuchar en qué manera casi todos/as los/as entrevistados/as 

cameruneses/as describían lo maravilloso, lo rico que es el paisaje, la naturaleza 

africana, símbolo de tranquilidad, de paz interior y exterior, de inspiración, de riqueza 

en materias primas.       

Curiosamente, la alusión bíblica del color negro como símbolo de lo satánico y 

el color blanco como símbolo de Dios fue destacada con énfasis como origen de la 

asimetría entre la población negroafricana y toda persona con la piel blanca. Otro tema 

surgido con especial constancia se relaciona con el lenguaje del colectivo universitario 

camerunés que se caracteriza por una casi nula sensibilidad a las asimetrías de género, 

lo es normal en un contexto camerunés pero que en un contexto de interacción con 

gente de otras culturas puede sugerir estereotipos sexistas y perjudicar la comunicación 

o mejor dicho generar malentendidos y conflictos interculturales. Lo curioso es que 

tanto en el discurso de los informantes cameruneses de sexo femenino como en el de los 

de sexo masculino predomina este discurso que no tiene en cuenta cuestiones de género. 

Todos/as los/las informantes cameruneses/as residentes en Lleida destacaron un 

exceso de paternalismo hacia ellos por parte de la sociedad catalana, como si por venir 

de África fueran personas ignorantes a quienes se debiera enseñar todo, como si 

vinieran de un mundo sin acceso a la educación, a la tecnología, a los medios de 

comunicación. Se trataría de una actitud estereotipada e inconsciente que tienen los/las 

catalanes y que condiciona, sin que sean demasiado conscientes de ello, la interacción 

con el extranjero negroafricano. En cualquier caso, nos adentraremos en dicho tema más 

adelante. También se nota en el discurso de la juventud camerunesa un alto grado de lo 

que llamaremos estereotipos vacíos de sentido. Estereotipos que, sin un continuo 
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ejercicio de autocrítica, condicionarían sumamente primero el contacto y luego la 

interacción entre el extranjero negroafricano y todo ciudadano leridano con la piel 

blanca. De hecho, se ha evidenciado que la juventud negroafricana muy a menudo tiene 

ya asumidos supuestos estereotipos hacia el otro blanco y hacia la percepción que éste 

tiene de él. Esta representación mental estereotipada bloquea la mente del ser 

negroafricano y hace que a veces vea estereotipos donde no los hay. Por eso en el 

corpus textual se pueden encontrar frases como: “me ha mirado porque soy negra”, “me 

miran como una cualquier chica.”…¿A qué viene esta ideología estereotipada tan 

asumida y que condiciona nuestra percepción crítica de nosotros mismos y del otro 

occidental? El análisis microestructural ya nos proporcionará respuestas. 

 

3.2.  Valoración global del discurso de los/as universitarios/as 

catalanes/as 

La valoración global que queremos destacar primeramente en el discurso de 

los/as universitarios/as catalanes/as se relaciona con la identidad religiosa de buena 

parte de los/as informantes. Casi todos/as comentaron ser ateos/as, lo cual para un 

camerunés fue una afirmación sorprendente y a la vez un tanto absurda por parte de 

gente que primeramente están bautizados y en segundo lugar andan todos los días 

utilizando interjecciones relacionadas con la religión: “¡Jesús!” “¡Dios!” “¡Por Dios!... 

Es raro que en un país con tan larga tradición católica buena parte de jóvenes sean tan 

anti-religiosos. Esta situación nos hace pensar que hay términos que siguen vigentes 

mucho después de haberse vaciado de su contenido, como si se tratara de meras 

cáscaras lingüísticas. Aunque el tema de la pertenencia religiosa no constituye el tema 

central de nuestra investigación nos ha parecido interesante destacar esta simetría que 

nos ha llamado la atención durante la recopilación de los datos. Además, es evidente 

que el sentimiento religioso es una fuerza muy poderosa a la hora de modelar 

ideologías. En este sentido, podemos decir que los jóvenes cameruneses entrevistados 

tienen un sentimiento religioso más arraigado que los informantes catalanes.  

Todos/as los/as informantes catalanes/as reconocieron de forma más o menos 

explícita que la percepción del otro negroafricano en Cataluña está condicionada por 
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una ideología defensiva que implica rechazo, o desconfianza en el mejor de los casos, y 

que está alimentada por los medios de comunicación, los cuales muy a menudo destacan 

sólo lo negativo al hablar de África. La crisis económica y la inmigración masiva de 

negroafricanos agrava esta actitud defensiva que el contexto familiar no siempre corrige 

porque la gente mayor ve a la persona negra como alguien muy lejano e incluso 

inquietante por verlo tan diferente, y por una educación que ha concedido poca o nula 

atención al conocimiento de África y lo africano. Por lo que respecta a la percepción de 

la identidad propia, surgió con frecuencia en el discurso de los/las informantes 

catalanes/as el hecho de que antes que nada se sienten primero catalanes/as aunque no 

han dejado de sentirse españoles, percepción que también viene reforzada por los tres 

elementos de construcción de la identidad del ser social mencionado anteriormente: el 

contexto familiar, la educación y los medios de comunicación. El estereotipo según el 

cual se considera a los catalanes como separatistas o independentistas al igual que a los 

vascos, también ha sido destacado con mucha frecuencia.  

En lo referente a Cataluña, al inmigrante y al tema del catalán, mientras que 

algunos/as entrevistados/as piensan que imponer el catalán al inmigrante es una doble 

carga innecesaria ya que el castellano es el vehículo de comunicación más global, 

otros/as piensan que más que nada se trata de una cuestión de integración, de respeto 

hacia los valores lingüísticos de la sociedad de acogida y que, por lo tanto, el inmigrante 

debería hacer un esfuerzo más para aprenderlo ya que ver algún extranjero hablar en 

catalán es muy valorado y le abre más puertas. Algunos destacaron y lamentaron (los 

cameruneses residentes en Lleida también) el hecho de que haya gente que se niega a 

hablar en castellano, incluso si una persona de fuera le pregunta algo utilizando el 

español. Tal vez esta actitud explica la percepción del grupo de cameruneses residentes 

en Lleida sobre la excesiva promoción y protección de la lengua catalana, lo cual no 

deja de resultar contradictorio teniendo en cuenta que todos ellos lamentaron la poca 

atención que las lenguas maternas reciben en Camerún. En cualquier caso, nuestras 

hipótesis sobre las razones de estas actitudes quedarán reflejadas en las valoraciones 

finales. 

Todas las entrevistadas catalanas que han viajado a África destacaron lo 

importante que fue el viaje para la revisión de su manera de ver y entender la realidad 
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africana. También comentaron lo sorprendidas que se quedaron al darse cuenta que todo 

en África no era como siempre les habían pintado los medios de comunicación de su 

sociedad. Es importante destacar que casi todas/as culpaban a los medios de 

comunicación de su sociedad de su visión negativa y reduccionista del otro 

negroafricano. Asimismo, insistían en que las cosas van cambiando porque la 

percepción tan estereotipada que tiene la gente mayor no es la que tiene la juventud 

actual. Así pues, el viaje aparece como decisivo para romper estereotipos negativos 

sobre África. También muchos/as informantes, tanto los/as que han viajado a África 

como los/as que nunca han viajado destacaron que sus vivencias o convivencias 

personales con africanos residentes en Lleida habían contribuido a una deconstrucción 

de los estereotipos muy marcados que antes tenían de ellos.   

Todos/as los/as entrevistados/as catalanes/as dieron la misma respuesta respecto 

a los estereotipos sobre la juventud española, que la gente la considera como perezosa, 

que no trabaja ni estudia, sólo le gusta salir de fiesta. Algo parecido, pero no con tanta 

contundencia, surgió también en algunas entrevistas a cameruneses. Lo más curioso en 

las entrevistas a catalanes/as es que todos/as informantes catalanes/as, a excepción de 

dos personas, afirmaron no tener ni idea de los estereotipos que los inmigrantes 

negroafricanos residentes en Lleida tienen de ellos, dijeron todos que nunca habían 

pensado en esto. Mientras que a la misma pregunta, pero adecuada a los/as 

universitarios/as cameruneses/as ¿qué estereotipos crees que los catalanes/españoles 

tienen de ti? siempre nos proporcionaban una lluvia de información. ¿Será que los/las 

entrevistados/las cameruneses/as eran más expresivos y contestaban con más franqueza? 

¿O tal vez que siglos de dominación blanca sobre el continente africano han conseguido 

que el africano sea más consciente, o incluso esté más pendiente de la imagen que de él 

tiene el europeo que a la inversa? 

 

3.3. Valoración global del discurso de ambos colectivos universitarios 

Todos/as los/as informantes se han mostrado muy sensibles al tema de nuestra 

investigación y por lo tanto al hablar con ellos de la necesidad de que colaboren como  

informantes, no dudaron ni un segundo en hacerlo. Aunque hay que decir que nos 
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hemos dado cuenta de que los/as cameruneses/as estaban muy involucrados y se 

apasionaban por el tema, hablaban con más libertad, como si estuvieran en el hogar 

familiar, no se destacaba en sus discursos cosas que no querían compartir. Era como si 

quisieran liberarse de tantas ideas que durante un largo período tenían en la mente. 

Quizás el hecho de que el entrevistador fuera camerunés haya influido en esto, 

posiblemente se sintieran cultural y emocionalmente más cercanos, sobre todo por 

encontrarse lejos de su país. Mientras que en el discurso de algunos/as catalanes/as 

destaca el deseo de no decir ciertas cosas que a lo mejor hubieran afectado/molestado el 

entrevistador. Por eso durante las entrevistas a algunos/as informantes se puede 

evidenciar una gran muestra de frases a medias e interpelaciones como “¿no?” como 

para pedir el consentimiento o la complicidad del entrevistador antes de seguir la 

comunicación, sobre todo en preguntas muy concretas y explícitas sobre posibles 

estereotipos respecto al ser negroafricano. Si las entrevistas fueran audio visuales 

hubiera proporcionado unos extractos para mostrar cómo con signos de comunicación 

no verbales siempre les animaba a seguir hablando con franqueza con gestos indicando 

“sí”, “sigue, sigue” “no me molesta” o “no importa lo que dices”, “cuéntame”, en 

resumen, mostrar la máxima atención y demostrar asimismo que lo que comenta (el/la 

informante) no me molestaba. Sabía que tenía que hacer el esfuerzo por mostrarme 

cordial y sereno, nunca irritado, indignado o sorprendido. En cambio, los/as 

cameruneses/as no necesitaban la aprobación del entrevistador para comentar cosas 

acerca de los estereotipos sobre sí mismos o sobre el otro español/europeo.  

Todos/as las informantes residentes en el contexto español reconocieron que hay 

poca interacción entre la población subsahariana africana en Lleida y la ciudadanía 

lleidatana y que debería haber más. Asimismo coincidieron en que su conocimiento de 

los catalanes/españoles en caso de los cameruneses u otros jóvenes procedentes de otro 

país africano, o de los cameruneses/África negra en general en caso de los catalanes era 

mínimo y reconocieron que la percepción que tenía del otro la habían interiorizado 

desde una concepción estereotipada proporcionada por su contexto familiar, la 

educación y los medios de comunicación. También coincidieron en que todavía no 

habían reflexionado sobre cómo esta percepción estereotipada del otro podía 

condicionar la interacción entre la gente de ambos países. Por lo que respecta al tema de 
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la(s) lengua(s) materna(s) en Camerún y Cataluña, el discurso de los/as entrevistados/as 

cameruneses/as deja entender que la política en Camerún no protege suficientemente las 

lenguas maternas mientras que en Cataluña la impresión de los foráneos es que se 

sobreprotege el catalán. En cualquier caso, partiendo de los condicionamientos 

históricos de ambos países proporcionaremos más adelante unas reflexiones más 

detalladas sobre el tema lingüístico.  

Todos/as se mostraron muy abiertos a la globalización y las ventajas que puede 

traer para que lleguemos a una sociedad más intercultural y más justa pero siempre 

comentaban que se deberían subsanar los aspectos negativos como la perdida de lo 

propio, las asimetrías económicas y de poder entre países, o la dominación de culturas y 

lenguas mayoritarias sobre las minoritarias. Después de valorar lo bueno que puede 

traer la globalización siempre salía el “pero” en el discurso de todos/as los/as 

entrevistados/as. A lo mejor se trata de un valor muy compartido entre la juventud 

camerunesa y la catalana, una juventud muy sensibilizada y dotada de una gran 

reflexión crítica. Por otra parte, mientras que la gran mayoría de los/as entrevistados/as 

coinciden que por mucho que queramos evitarlo, el color de piel sigue siendo una fuente 

de asimetría social entre la población subsahariana africana en Lleida y el resto de la 

ciudadanía, una minoría de los/as universitarios/as catalanes comenta que no se trata 

tanto de un problema de color de piel sino de poder adquisitivo del extranjero 

negroafricano que viene a España. Por otra parte, mientras que la gran mayoría de los/as 

informantes ven la crisis económica actual como una situación que fomenta una 

percepción cada vez más negativa de los extranjeros o inmigrantes negroafricanos, una 

minoría opina que la crisis a lo mejor hará que la gente (catalanes, españoles) reflexione 

más sobre el porqué del tema de la inmigración y por lo tanto cambien sus mentalidades 

estereotipadas sobre la persona inmigrante ya que a medida que la crisis se instala en el 

país, el/la joven español/a se da cuenta que a lo mejor también tendrá que salir fuera de 

sus fronteras para buscar trabajo, como de hecho ya está sucediendo. Respecto al tema 

religioso, se puede evidenciar, como ya hemos apuntado, que los cameruneses tienen 

más religiosidad que los catalanes. 

En resumen, las simetrías globales que podemos destacar entre ambos colectivos 

tienen que ver primero con el hecho de que hemos estado frente a universitarios muy 
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involucrados y sensibilizados en temas de identidad e interculturalidad. Todos los 

entrevistados expresaron sus preocupaciones por la realidad actual y reconocieron la 

pervivencia de percepciones estereotipadas, tanto sobre lo propio como sobre lo ajeno. 

Todos los colectivos se muestran también críticos ante la actuación de muchos medios 

de comunicación, constructores de otredades sesgadas o truncadas. Los dos colectivos 

han coincidido en el hecho de que falta una verdadera cohesión entre la población 

subsahariana africana en Lleida y el resto de la ciudadanía. Asimismo, muchos han 

manifestado que la educación que han recibido y siguen recibiendo carece de recursos 

materiales, culturales, y adolece de una falta de perspectiva orientada hacia el 

conocimiento propio por parte de los cameruneses y conocimiento del otro africano por 

parte de los/as catalanes/as; y que haría falta que las políticas educativas implementaran 

medios para conseguir una mejora. Pero hay que subrayar que el cambio tiene que 

empezar por nosotros mismos, repensar nuestra percepción de nosotros mismos y de la 

otredad es primero una cuestión de toma de conciencia personal y la adopción de 

medidas concretas para tener una actitud más intercultural, dejar de teorizar sobre lo que 

se debería hacer para empezar a hacerlo en nuestro ámbito más cercano.  

Estas son las macroestructuras o tópicos textuales más destacadas en el corpus 

de entrevistas incluidas en esta investigación. Es importante subrayar que no 

pretendemos haber analizado todas las simetrías y asimetrías presentes en las entrevistas 

vistas como un solo texto o como un texto organizado en distintas partes/ideas. Nos 

hemos limitado a comentar los temas más destacados en las entrevistas, así como las 

simetrías y asimetrías de carácter socio-lingüístico más constantes que hemos ido 

detectando durante la realización, transcripción y primeros análisis de las entrevistas. 

Mediante el análisis pormenorizado de su contenido, iremos ahondando en los aspectos 

ideológicos de la investigación que se analizarán en el capítulo siguiente.  
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4. CAPITULO IV. MICROESTRUCTURAS: ANÁLISIS PORMENORIZADO 

DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Aquí exponemos las microestructuras, el análisis pormenorizado de todos los 

temas tratados en las entrevistas. De hecho, la distinción entre microestructura y la 

macroestructura es que la macroestructura da cuenta del contenido global del discurso, 

de los tópicos textuales que lo organizan por usar la terminología de Teun Van Dijk 

(1996:43) mientras que la microestructura analiza la estructura interna del discurso, es 

decir, las relaciones de cohesión y coherencia entre las partes que lo integran con el fin 

de llegar a una comprensión más profunda de las mismas. Para llevar a cabo dicho 

análisis, nos centraremos, pregunta a pregunta, en los distintos bloques de las entrevistas 

y destacaremos las coincidencias y/o diferencias en el discurso de los/las distintos/as 

informantes tanto a nivel individual como de grupo. Cabe subrayar que para proteger la 

identidad de los/las informantes, hemos asignado nombres imaginarios a cada 

informante. 

 

4.1. Pregunta introductoria 

La primera pregunta de las entrevistas, la que hemos denominado pregunta 

introductoria, se relaciona con la incidencia del fenómeno de la globalización en las 

vivencias personales de los/las entrevistados/as. En realidad, la globalización como 

advierte Ludwig Huber (2002:9) ha sido y sigue siendo un término que preocupa o por 

lo menos no deja indiferente tanto a los críticos de las ciencias sociales como al propio 

ciudadano del mundo globalizado, y esto se ha reflejado en las respuestas de los/as 

informantes de esta investigación. Antes de destacar en qué sentido la globalización 

incidía en su vida diaria, cada informante siempre intentaba aclarar el término desde su 

concepción propia, insistiendo en que se trata de un fenómeno multifacético cuyos 

aspectos negativos necesitan ser atendidos y remediados. Muy repetidamente, ha 

surgido la dicotomía Norte/Sur; palabras que designan las dos latitudes geográficamente 

opuestas que durante siglos también lo han estado y continúan estándolo en el terreno 

económico y político. La globalización ha fomentado el recrudecimiento de 
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ideologías capitalistas y aumenta las desigualdades entre los países del norte y los del 

sur, hoy en día Europa es ejemplo claro de esta desigualdad. Se destaca en el discurso 

de todos los/las informantes un gran desasosiego y concienciación por el camino que 

toma o va tomando el fenómeno de la globalización. A modo de ejemplo podemos citar 

frases sacadas de las entrevistas como: “La globalización favorece notablemente a unos, 

pero al mismo tiempo, perjudica a otros. (…) fue creada por los países del norte y es 

gozada únicamente por los ciudadanos que viven en esta parte del mundo”; 

“Globalización presupone globo, un todo; un todo constituido de elementos, y estos 

elementos en nuestro campo es el mundo. (…) la globalización rechaza el aislamiento 

de todo orden”;  

“Cuando hablamos de globalización, hablamos de un mundo que es único pero hasta 

aquí el mundo sigue dividido en dos grandes polos, los países del Norte y los del Sur 

que aunque tienen más materias primas son los más explotados”. 

De estas primeras reflexiones se desprende que la globalización no es una 

fórmula mágica cuya definición, si la tomamos en su aspecto positivo, es más 

prometedora y teórica que real. Se trata pues de un fenómeno que necesita ser estudiado 

desde un punto de vista más práctico y social, tenemos que dejar de teorizar para 

intentar conseguir que lo que llamamos sociedades globalizadas estén formadas por 

individuos que se impliquen activamente en la mejora de las relaciones interculturales 

ya que esta implicación revertirá de forma positiva en la dinámica del progreso social, 

es lo que sociólogos denominan ‘individualismo responsable’ porque como indica 

Ulrich Beck (2009: 107) “el fenómeno socialmente más asombroso, más sorprendente y 

quizá menos entendido de los últimos veinte años, es la individualización, el inesperado 

renacimiento de una enorme ‘subjetividad’ dentro y fuera de las instituciones”. Se trata 

por tanto de actuar desde una actitud racional y constructiva con el fin de sacar lo bueno 

de uno mismo para contribuir personalmente a que la sociedad sea más justa en el 

ámbito cercano para incidir así en la mejora de la globalidad. Esta necesidad de 

remediar las asimetrías que trae o puede traer la globalización fue destacada en las 

respuestas de todos/as los informantes, hasta el punto que algunos incluso precisaron 

que “todavía no hemos llegado a la globalización”, “estamos en camino hacia ella”, lo 

cual indica que aunque estemos en la era de la globalización, debemos abrir nuevos 
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caminos, orientarla desde la consciencia y responsabilidad individual y colectiva, vivirla 

como ciudadanos del mundo.  

 

4.2. Estereotipos 

Tras introducir el tema de la globalización y sus impactos en las vivencias 

personales y sociales de nuestros informantes, seguimos con la percepción que cada uno 

proporcionó sobre la situación actual de su país en relación con los demás países de su 

entorno geográfico. A este respecto, hemos evidenciado una verdadera simetría temática 

en la percepción que los/as entrevistados/as catalanes/as tienen de la situación actual de 

su país. Se trata de una percepción con tendencia al pesimismo alimentado por la crisis 

económica y el futuro incierto que esta situación plantea a los jóvenes de hoy. Pero, lo 

más sorprendente y paradójico es que estas ideas se expresan con un tono muy irónico, 

sin ninguna muestra de angustia o exasperación por lo que está pasando en España, si 

bien es cierto que la ironía puede ser una estrategia para restar dramatismo a la situación 

y una muestra de la vitalidad y el deseo de cambio que se aprecia en todas las respuestas 

de los jóvenes universitarios.  

La situación que está atravesando España actualmente según todos/as los/las 

informantes condiciona negativamente la percepción que se tiene de cualquier 

extranjero que viene a España, dado que la gente ve al que viene primero como una 

carga más que el gobierno tiene que aguantar y segundo como una competencia laboral 

adicional. Pero algunos/as informantes, desde una perspectiva más optimista, creen que 

la crisis más que nada debe convertirse o se está convirtiendo en un elemento de 

reflexión, de autocrítica y por tanto, debe ayudar a que los españoles vivan en primera 

persona lo que los inmigrantes viven en su día a día. A este respecto, una informante 

comenta: “Creo que la cosa está cambiando. Yo hablo de la gente de la calle no de los 

políticos. En un principio cuando empezó la crisis, la palabra que se escuchaba era los 

‘extranjeros’, ‘los extranjeros nos quitan el trabajo’ (…) ahora pienso que estamos más 

unidos en la desgracia, creo (sonrisa)”. Pensamos que esta segunda lectura del  impacto 

de la crisis económica en la cognición social es la más loable, la que sí tiene que 

observarse en la sociedad. La crisis económica mundial puede, por tanto, transformarse 
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en un arma de cuestionamiento, de reforzamiento de los ideales de la población a nivel 

mundial para avanzar hacia un mundo sin fronteras, de ayuda mutua y dónde rijan los 

valores del humanismo. Las soluciones para salir de la crisis no quedan destacadas de 

modo concreto en las entrevistas a catalanes/as, sólo dos personas mencionan la idea 

que España debería salir de la UE para hacer frente a la pandemia económica.  

Por lo que respecta a la percepción de los/las entrevistados/as cameruneses/as 

sobre la situación de Camerún dentro del contexto africano, lejos de ser una descripción 

pesimista y relacionada estrechamente con la crisis económica mundial como la 

proporcionada por los/las catalanes/as, los/as informantes cameruneses/as intentan 

vender a los ojos del mundo los valores de la sociedad camerunesa. Presentan Camerún 

como un país con larga tradición y facilidad de acogida de los inmigrantes procedentes 

de otros países africanos (Benín, Nigeria, Ghana, Gabón, Costa de Marfil…) que vienen 

a Camerún para buscar mejores condiciones laborales. Asimismo destacan la armonía y 

la convivencia pacífica entre aquellos que vienen y los cameruneses. Convivencia que a 

lo mejor viene facilitada por la situación lingüística y cultural del país (con el francés y 

el inglés como lenguas oficiales y luego unas 250 etnias y lenguas, algunas compartidas 

con otros países africanos. Esta diversidad cultural hace que cuando alguien de otro país 

africano viene a Camerún, se sienta enseguida como en casa.2 Los/las informantes 

destacan las muchas riquezas que tiene Camerún (riqueza lingüística y cultural, riqueza 

climática y paisajística, riqueza intelectual, riqueza deportiva, país de paz y ejemplo 

africano de democratización, toda África en un país…) y al mismo tiempo, lamentan el 

hecho de que, a pesar de todo lo que tenemos, sigamos siendo un país en vías de 

desarrollo por no decir pobre en términos económicos. Entre los males actuales que 

retrasan el despegue económico de Camerún, los/las informantes destacan el tema del 

neocolonialismo occidental. Después de una larga historia de dominación extranjera, el 

neocolonialismo económico hace que haya gente que sienta rencor hacia el blanco y ahí 

radica la percepción negativa que algunos tienen de los occidentales que vienen a 

África. Sin embargo, en las entrevistas a universitarios/as cameruneses/as también se 

                                                 
2 Camerún, toda África en un país: es el eslogan de la publicidad estatal. Pero quiero subrayar que no se 
trata de un eslogan publicitario como todos los demás, es decir una simple estrategia persuasiva, sino de 
una expresión que tiene razón de ser. Véase : 
http://www.delphicominternational.com/IMG/pdf/Camerun_dossier_de_prensa.pdf 
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destacan los males internos como la corrupción, los chanchullos políticos, el favoritismo 

o el tribalismo vigentes en el país.   

La visión sobre la situación de África en el contexto mundial es la misma que la 

de Camerún y podemos resumirla citando las palabras de una informante: “África tiene 

muchas cosas que llevar al mundo. En efecto, nuestro continente tiene todo lo guapo, lo 

bello, lo natural, lo diverso, lo rico que falta al mundo que está en este sentido en 

perdida. El mundo debe mirar la situación de los africanos que, aunque no tienen la 

fuerza económica suficiente para ser reconocidos por el mundo, tienen los recursos que 

el ansia de riqueza y poder ha minimizado, sobre todo la naturaleza, algo inspirador y en 

que se puede centrar todo el desarrollo del continente”. Nunca debemos dejar de soñar y 

siempre poner nuestra piedra para la reconstrucción no sólo de África sino también de la 

imagen que presentamos de ella. Tendríamos que evitar pronunciar frases tan frecuentes 

en la opinión popular africana como “África es el continente de todos los males del 

mundo”, palabras de una informante camerunesa, ya que la manera en que nos ve el otro 

depende exactamente de cómo nos definimos y nos proyectamos. A veces las ideas que 

tiene el otro, que denominamos por supuesto como ideas estereotipadas, son el reflejo 

de la imagen que nosotros proyectamos en su espejo. Tenemos que dejar de reforzar los 

estereotipos, el tiempo está para la deconstrucción de visiones reduccionistas y para 

fomentar la afirmación propia sin rechazar lo ajeno.  

En resumen, podemos concluir con este testimonio de una informante 

camerunesa: “Es verdad que no somos desarrollados como los demás países del mundo, 

pero esto no nos debe molestar y avergonzar a tal punto que negamos afirmarnos. (…) 

Pienso que debemos afirmarnos en el plan mundial ya que tenemos muchas riquezas 

pero no logramos explotar y valorar en el contexto mundial. Nuestros productos se 

compran siempre a un precio bajo. A veces descuidamos la riqueza cultural y natural 

que tenemos para siempre alabar lo que vemos en Europa.” 

Podemos concluir diciendo que tanto el grupo de universitarios catalanes como 

cameruneses están preocupados por las desigualdades sociales y económicas agravadas 

por el capitalismo agresivo que controla los procesos de globalización. Pero mientras 

que el grupo catalán resalta la crisis como causante de la recesión en España, el grupo 

camerunés hace referencias a una situación post-colonial que, a pesar del prefijo, nunca 
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ha dejado de ser real. La idea de la dominación está menos presente en las respuestas de 

los jóvenes catalanes porque tal vez no forma parte del imaginario colectivo con la 

misma fuerza que en Camerún. Sin embargo, la masiva manifestación en Barcelona el 

11 de septiembre parece igualar este sentimiento de dominación. Por otra parte los 

cameruneses se refieren con más franqueza a la corrupción en su país como obstáculo 

para el despegue económico. Tal vez, a pesar de que la corrupción no es monopolio de 

ningún país, en España y Europa haya estado más encubierta y ahora va saliendo a la 

luz a medida que la opinión ciudadana incide de forma más directa en la gestión social. 

Los medios de comunicación son un arma de doble filo porque, como veremos en las 

respuestas de nuestros informantes, su papel en la pervivencia y/o deconstrucción de 

estereotipos puede condicionar la respuesta de la ciudadanía a la inmigración. A 

continuación desglosaremos de forma más concreta el tema de los estereotipos 

aparecidos en las respuestas de nuestros informantes, pero primero nos referiremos a los 

tres contextos en los que hemos basado las preguntas de este bloque central: el familiar, 

el educativo y los medios de comunicación. Después analizaremos, en primer lugar, las 

respuestas del grupo camerunés y a continuación las del grupo catalán.   

    

4.2.1. Percepción de la identidad propia y de la otredad: el papel de los 

constructores de subjetividad 

Los tres grandes constructores de la identidad propia y de la percepción que 

tenemos sobre el otro son: el contexto familiar, el contexto educativo y los medios de 

comunicación. Hemos querido ver hasta qué punto estos contextos contribuyen a la 

formación de ideologías en la cognición social y/o individual y su influencia en el 

discurso de los/las participantes. Pensamos que esta interrelación puede ser representada 

de forma más clara en el triángulo “discurso-cognición-sociedad” del análisis crítico del 

discurso ideológico de Teun A. Van Dijk expuesto respectivamente en su “Discurso, 

poder y cognición social” (1994:10) y “Discurso, cognición y sociedad” (1997:67) 

   Cognición social/Cognición individual: interfaz cognitiva 

                                                                 Interpretaciones/actitudes/ideología 
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Discurso  ---------------------------------------------  Sociedad: Medios comunicación 

Discurso de los sujetos                                          Contexto familiar, contexto 

Sociales. En este caso los/las entrevistados/as.          educativo       

En el triángulo de arriba se indica cómo se forman, transmiten y retroalimentan 

las ideologías, cómo los discursos de los aparatos constructores de identidad y 

percepción, que en nuestro caso dividimos en medios de comunicación, educación 

familiar y, educación escolar, condicionan la percepción de la identidad propia y la 

ajena. Según el sociolingüista holandés no existe una relación directa entre la sociedad o 

contexto social y el discurso social o individual, sino más bien una relación indirecta 

pasando por un filtro que él llama “cognición”. La cognición es a la vez interfaz 

cognitiva, es decir, conjuga lo que la sociedad nos enseña con nuestra percepción de las 

cosas. La ideología resultaría de este proceso de conjugación siempre dinámico y 

siempre interactivo como muestran las flechas del diagrama. Esto nos ayuda a entender 

por qué la formación de identidades es un proceso siempre en construcción y por lo 

tanto la pervivencia de visiones estereotipadas sobre uno mismo o sobre el otro puede 

ser revisada y modificada si los agentes que intervienen en el proceso de formación y 

mantenimiento son conscientes de su potencial para cambiarlas, o sea que volvemos a la 

idea de la individualidad responsable postulada por Ulrich Beck. Tras este breve marco 

teórico, nos podemos ahora preguntar ¿qué papel ideológico juega el contexto social 

(medios de comunicación, educación familiar y escolar) en la percepción de la identidad 

propia camerunesa y catalana; así como en la percepción que los/as cameruneses/as 

tienen del otro español/occidental y los/las catalanes/españoles del otro negroafricano?   

 

4.2.2. Grupo camerunés: Percepción de la identidad propia y la identidad 

del otro catalán 

De las entrevistas a cameruneses/camerunesas se desprende una idea general en lo 

que respecta la percepción de la identidad propia camerunesa. Se trata de una 
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identidad perjudicada por el contexto social en el que crece y permanece el joven 

camerunés. En el apartado anterior hablamos de Camerún conocido como África en 

miniatura por su diversidad lingüística y cultural. Pero ahora nos damos cuenta de que, 

paradójicamente, el reconocimiento de esa diversidad lingüística y cultural por parte de 

la juventud camerunesa viene perjudicado por el contexto social que promueve más el 

conocimiento de las lenguas y culturas de los países colonizadores (Francia e Inglaterra) 

y occidentales en general (España, Alemania, Italia…) que lo propio camerunés. 

Primeramente en el contexto familiar, muchas familias (los que viven en zonas urbanas 

principalmente) no usan el idioma materno como lengua vehicular. Asimismo, no se 

inculca desde la niñez en la mente del joven el amor o el interés por lo propio. En la 

escuela sigue lo mismo dado que dependiendo de la pertenencia lingüística del/de la 

alumno/a (francófona o anglófona) el idioma vehicular en el contexto educativo puede 

ser el francés o el inglés. Además de que la educación viene dada en lengua extranjera, 

los programas educativos se centran en la historia y cultura de los países colonizadores. 

A este propósito, León Bertrand Ngouo (1995:337), hablando de lo que llama 

“educación heredada” del modelo francés, advierte que: “Ni leur contenu, ni leurs 

objectifs ne sont adaptés aux besoins de l'Afrique, à sa culture, mais aux exigences du 

colonisateur”. En realidad, desde la niñez (educación familiar) hasta la adolescencia 

(educación escolar) no se enseña a los niños a valorar lo propio, crecen con esta 

mentalidad de fuga, de culto a lo otro y además, por estar constantemente expuestos a 

los medios de comunicación occidentales (vía la televisión por satélite), van imitando 

todo lo que perciben del modo de vida occidental.  

El/la joven camerunesa sufre de forma inconsciente una crisis identitaria desde 

muy pequeño. Todo lo que arriba hemos presentado forma parte de los 

condicionamientos que construyen la ideología estereotipada y truncada que los 

cameruneses tienen de sí mismos por estar orientada hacia la otredad occidental. En 

realidad, cuando somos niños no tenemos una capacidad de análisis y crítica propia, son 

los elementos como la educación familiar, escolar y los medios de comunicación los 

que nos los hacen desarrollar, según dijo una informante catalana. Esta reflexión es 

válida porque la juventud camerunesa crece en un entorno donde la cultura propia es 

menos importante que la ajena y por eso aspira a vivirla. Pero cuando crecen, cursan 
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estudios como nuestros informantes, tienen un espíritu crítico y su proceso de 

cognición, en este caso la interfaz cognitiva entre discurso social y capacidad de 

reflexión propia, les permite discernir las cosas, se dan cuenta de que no tienen una 

identidad propia o a lo mejor que su sociedad va perdiendo valores que le son propios. 

En este contexto, podemos entender comentarios como los de esta informante 

camerunesa: “Lo que es cierto es que es culpa de los padres, cada joven, padre de 

mañana deberá tenerlo en cuenta, la lengua materna es nuestra raíz, es lo que nos une a 

nuestra tierra, a nuestra cultura. No soy una González3, ni una Leticia de Lourdes4. Por 

cierto. Todos/as los/as informantes cameruneses mencionaron tener familiares que no 

hablan su lengua materna o mejor dicho no la valoran. El impacto del contexto familiar  

y la educación escolar puede ser destacado en los extractos siguientes de las entrevistas 

a cameruneses: “Muchos de mis hermanos no pueden hablar correctamente la lengua 

materna a causa de las lenguas oficiales”; “(…) queremos vestirnos como los blancos”; 

“yo tengo sobrinas y primas que me dicen ‘soy francesa’ y le pregunto ‘por qué me 

dices esto’, ‘porque hablo francés’. Hemos llegado a un punto donde hay gente que te 

dicen mi lengua es mala, mi lengua no es buena para escuchar, es difícil, no la valoran”; 

“(…) en Camerún en casa de mi sobrino, sus hijos sólo hablaban el francés, siempre 

hablaban en francés porque no conocían ni una palabra en la lengua materna. Los 

medios de comunicación perjudican mucho la identidad de los cameruneses. Porque los 

niños ven en la tele cómo los europeos se visten y lo que quieren hacer es imitar”; “Hay 

también algunos que tienen vergüenza de su lengua y esto es lo peor que alguien pueda 

tener, tener vergüenza de su lengua es como tener vergüenza de sí mismo (mucha 

desolación en el rostro de la entrevistada). Es una pérdida de su identidad.”  

¿Qué decir de la diversidad lingüística y cultural que valoramos tanto? ¿Vamos 

hacia una pérdida de esta riqueza? Creemos que la respuesta es afirmativa porque la 

lengua que no se usa está condenada a desaparecer. Medidas de planificación lingüística 

                                                 
3 Esta referencia se relaciona con la lengua española que la entrevistada dice dominarla mejor que su 
lengua materna. Ella misma lamenta esto y se indigna por lo anormal que es esta situación. Y por lo tanto 
se indigna diciendo “no soy una González (nombre español) pero una Camerunesa. Y normalmente esto 
debería notarse en mi manera de hablar mi lengua materna”. Pero desafortunadamente cuando habla en su 
lengua materna sus hermanos se burlan de ella porque no tiene el acento. Ella habla como una francesa. 

4 La referencia se relaciona con la lengua francesa y la explicación de la nota anterior permite 
comprenderla. 
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necesitan ser tomadas. Mientras tanto se debe valorar positivamente que en 2010 el 

Ministerio de Enseñanza Secundaria creó el Departamento de Enseñanza de Lenguas 

Nacionales en la Escuela Normal Superior de Camerún con el fin de formar futuros 

docentes de lenguas nacionales. De la percepción que tengamos de nosotros mismos 

dependerá la forma en que veamos al otro y seamos vistos. Reforzar el sentimiento de 

identidad nacional es especialmente importante porque estamos muy expuestos a 

medios de comunicación que nos ‘venden’ Europa como algo que no tenemos y 

debemos desear. Sin embargo, no debemos caer en la tentación de envidiar lo que 

muchas veces no es más que una reificación cultural ya que cada lugar del mundo tiene 

una riqueza propia que debe valorar. A este propósito, José Tomás García y Ana 

Dolores Verdú Delgado (2008:87) señalan que: 

El acceso de la población africana a las televisiones europeas es cada vez más 
común en los espacios públicos y repercute directamente en la imagen de Europa 
creada en estos países. La publicidad engañosa, los numerosos programas 
centrados en sectores de población relativamente elitista e incluso la muestra 
selectiva de noticias internacionales recrean la opulenta imagen del Norte e, 
inevitablemente, desvían la concepción del bienestar de una forma de bienestar 
culturalmente determinada, que, no obstante, consigue establecerse en la 
cotidianidad de las vidas  africanas. 

 

Como dice un informante camerunés, la consecuencia triste es que tenemos a “(…) 

jóvenes que tienen que buscar facilidades para ir a Europa porque en la tele se muestra 

todo un Eldorado, un lugar donde hay habitaciones que tocan casi el cielo. Todo el 

mundo tiene ese ideal y menosprecia su cultura, que considera de pobre, el país con 

dificultades económicas, (…)”. La concepción triste e ilusoria de Europa la podemos 

destacar en los extractos siguientes de las entrevistas a cameruneses: “A mi parecer, la 

gente de Camerún, como la de los demás países africanos ve España y Europa como el 

Eldorado. Para ellos, es allá donde se encuentran las buenas escuelas, las buenas 

universidades, buena gente, etcétera, breve, buena vida. Todos los pensamientos 

convergen hacia Europa.”; “¡Oh! Para los africanos, Europa o España es el ‘El dorado’, 

el paraíso en la tierra donde se puede obtener mucho dinero haciendo cualquier tipo de 

trabajo.”  

Como resumen, de los extractos arriba presentados podemos destacar el poder del 

discurso de los medios de comunicación no sólo como controladores de las 

mentalidades sociales sino también de los actos de sus gentes. Sin embargo, hay que 
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decir que no todo puede ser visto en blanco y negro, lo destacado más arriba es el 

imaginario global de la juventud no sensibilizada, la juventud más influenciable. Los/as 

jóvenes universitarios/as cameruneses/as entrevistados/as se muestran sensibilizados por 

la percepción truncada de la identidad propia y la estereotipada del otro occidental. 

Asimismo, no se puede afirmar a carta cabal que los medios de comunicación sólo nos 

proporcionen una idea estereotipada del otro occidental. Tal y como comenta esta 

informante, se puede decir que  “Los hombres5 que suelen usar los NTIC mejoran su 

percepción de los europeos. Así, los europeos dejan de ser un misterio para ellos  

porque suelen comunicar con ellos sea por teléfono o internet.” Además, no se puede 

afirmar que los medios de comunicación siempre nos enseñen el lado maravilloso de 

Europa, se debe reconocer que al lado de lo maravillo que resultan los rascacielos 

europeos como símbolo de poder y dinero, los medios también muestran “pinturas no 

agradables de la situación europea y española en estos últimos seis años. Esto hace que 

los cameruneses piensen que no se debe envidiar más a lo europeo.” (Entrevistada 

camerunesa). 

 

4.2.3. Grupo catalán: Percepción de la identidad propia y la identidad del 

otro camerunés 

 En el caso del grupo catalán, y en relación a los tres constructores de identidad a 

los que hemos referido, los/las informantes insistieron o mejor dicho encontraron más 

facilidades en destacar cómo la sociedad condiciona su concepción de la alteridad 

africana más que de la propia. Según los/las catalanes/as y tal como lo comentábamos 

en las macroestructuras, el contexto en el que viven tiende más a promocionar los 

valores de la sociedad catalana, aunque a pesar de todo, advierten que nunca se han 

sentido no españoles/as como demuestran los testimonios de estas informantes: “A lo 

mejor me siento más catalana que española. Yo creo que esto tiene mucho que ver con 

la gente con quien te relacionas y los medios de comunicación, a lo mejor la televisión 

catalana favorece un poco eso y básicamente las tres [familia, educación, medios] hacen 

que te sientas de un modo u otro.” “Me siento más catalana que española”. Volvemos a 

                                                 
5 Recordemos el tema de la poca atención a las asimetrías de género en la lengua de los/as cameruneses. 
Aquí por ejemplo al decir “los hombres que usan..” se refiere tanto a hombres como a mujeres. 
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encontrar la idea de la identidad como un proceso en construcción y percibimos que los 

jóvenes catalanes tienen una subjetividad dividida entre lo español y lo catalán. Además 

de esta escisión se perciben nuevas influencias que, a través del contacto con 

inmigrantes y de sus viajes, van modificando la ideología y subjetividad de los 

informantes contribuyendo al formación de identidades híbridas. La globalización puede 

reforzar sentimientos identitarios pero también diluirlos. Por eso, un informante catalán 

afirma “He llegado a un punto en mi adolescencia que no tengo bandera o nacionalidad, 

yo no soy parte de un país. Esto es como me considero. No tengo sentimiento patriótico 

ni hacia España o Cataluña. Y por lo demás soy ciudadano del mundo (risa)”. En la 

misma línea, otra informante explica: “Hay mucha gente que veo que son catalán 

catalana o español, española y nada más. Yo soy una persona que nunca ha dicho yo soy 

española, es decir creo que soy ciudadana del mundo.” Podemos concluir insistiendo en 

que la identidad no es algo estable sino una realidad en continuo proceso de formación y 

cambio, sobre todo en el actual contexto de globalización. Sin embargo, podemos 

concluir afirmando que lo esencial es tener primero una raíz propia y valorarla, ya que 

ante todo es nuestra esencia. Vivir en el contexto de la globalización es como pertenecer 

a una de las ramas de un árbol pero necesitamos que nuestras raíces estén cuidadas, para 

crecer y seguir existiendo.  

Hemos constatado una simetría o coincidencia importante en las repuestas en 

relación a la influencia de los medios de comunicación en la percepción de la otredad. 

Según los/las informantes catalanes/as los medios de comunicación de su sociedad 

proyectan una percepción muy estereotipada del otro negroafricano. Del discurso de 

los/las catalanes/as sobre el impacto de los medios sobre la percepción catalana del 

africano subsahariano residente en Lleida, se puede establecer el campo semántico o 

mejor dicho el campo ideológico siguiente creado por términos y expresiones con 

connotaciones negativas como “inmigrante”,6 “clandestino”, “coste social”, “incremento 

                                                 
6 Hay que decir de antemano que llamar a cualquier persona de África subsahariana residente en Lleida o 
en España “inmigrante” es en sí mismo un estereotipo muy marcado pero muy poca gente consigue 
percibir el efecto que causa este término en la mente de la persona que llega a Cataluña o a España. Existe 
una distinción clara entre un/a “inmigrante” y un/a “extranjero/a” residente en una ciudad. Es obvio que 
ambas palabras marcan diferencias pero la de “inmigrante” aún más. Y desafortunadamente mucha gente 
en las sociedades de acogida de inmigrantes suelen designar a toda persona extranjera residente en su país 
como “inmigrante”. Me acuerdo de una chica catalana que encontré casualmente en una discoteca, me 
dijo “eres el primer inmigrante que veo que tiene estudios y que está aquí para estudios, veo muchos en la 
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del paro”, “competencia laboral”, “oleada de sin papeles”, “gente sin estudios”, 

“pateras”, “ilegal”, “aumento de la delincuencia”. 

 

4.2.4.   Los medios de comunicación y los estereotipos 

El tema de los medios de comunicación como constructores de percepciones 

estereotipadas tanto por parte de los europeos como de los africanos, que ha sido tan 

destacado por todos nuestros informantes, merece un espacio propio en este bloque 

 sobre estereotipos porque ha sido tratado desde los propios medios. Por ejemplo, un 

colectivo de periodistas, escritores/as y africanistas españoles en un escrito denominado 

Así ven Áfricas nuestros informadores (2007) muestran que en España, hay un vacío 

informativo tremendo sobre África que se relaciona con la escasa tradición histórica de  

España con el continente. Piensan que (2007:31) “La prensa británica y la francesa dan 

mucha información de África porque tradicionalmente ellos han tenido una vinculación 

colonial. España no ha tenido casi nada. Siempre hemos estado de espaldas a África; 

estamos más bien de cara a América Latina (…)” Asimismo, hablan de la escasez de 

corresponsales de los medios corresponsales de los medios españoles7 en África. Por lo 

tanto lo que queda es “la opción de un puñado de periodistas ‘enamorados’ de África 

que intentan nadar a contracorriente e informar sobre el continente”. También destacan 

el agravante del poco interés del público y la idea de que “África no vende” pero llegan 

a la conclusión de que no se trata nada más que de un prejuicio y que no se puede echar 

la culpa del silencio informativo al público sino a los medios. A este propósito, en el 

mismo Así ven Áfricas nuestros informadores (2007:43) a través del testimonio de 

                                                                                                                                               
calle…”. Dos cosas: primero yo no soy inmigrante, segundo si no hubiéramos hablado, ella nunca hubiera 
sabido que tengo estudios y por lo tanto me hubiera clasificado en la categoría de todos los que ve en la 
calle y piensa directamente que no tienen estudios. 

7 El único medio que tiene un corresponsal para todo el subcontinente es la agencia Efe, con una 
delegación en Sudáfrica; en este destino, El País también cuenta con una colaboradora. ¿Y el resto? Nada. 
En los mejores casos, como ABC o La Vanguardia, aprovechan sus corresponsales en Marruecos (más 
habituales dada la cercanía y un pasado de relaciones políticas) para utilizarlos como enviados especiales 
en caso de necesidad. Giramos ahora la mirada a la televisión pública española: “TVE abrió una 
corresponsalía en Egipto y la cerró enseguida; solamente hay una en Marruecos y desde hace poco”, 
explica Isabel Martínez Reverte78. (Así ven Áfricas nuestros informadores, 2007:35) 
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Alfonso Armada, los escritores Mª Ángeles Fernández y J. Marcos sacan a luz la 

siguiente anécdota de la actitud de algunos dueños de medios: 

Un comentario bastante ‘gracioso’ que hacía uno de los jefes cuando yo les decía 
que tenía una historia sobre Guinea era: ‘Otra vez con tus putos negros’; es 
bastante gracioso en un periódico tan progresista como El País. Fue entonces 
cuando al periodista le surgió la oferta de ABC para marcharse como corresponsal a 
Nueva York: “La verdad es que me costó mucho decidirme porque empezaba a 
saber algo de África, después de cinco años tenía bastantes contactos, me manejaba 
con más seguridad... El director de El País me dijo, ‘la oferta es buenísima y no la 
puedo superar; pero no quiero que te vayas, así que dime qué quieres para 
quedarte’. Y yo le dije: Quiero África, pero África de verdad, es decir, quiero ser 
corresponsal para África, dedicarme sólo a África, no hacer los viernes ni los fines 
de semana; quiero escribir para Deportes, Cultura, Sociedad e Internacional de 
África. Y estuvimos un mes discutiendo. Cuatro entrevistas. Y veía que al final no 
había manera. El último argumento que me dio fue: ‘No somos el New York Times 
ni Le Monde para tener una sola persona dedicada a África’. ¡A todo el África 
negra! ¡Una sola persona en El País, madre mía! Y entonces dije, pues me voy. Y 
me fui. (2007:43) 

Desde luego, la escasez de corresponles hace que los medios no proporcionan 

información continua sobre África a no ser que haya ocurrido una catástrofe o cosas 

muy graves en el continente, como las que se han llamado “viento árabe” para referirse 

a las últimas crisis políticas de Libia o de Egipto; la llegada de inmigrantes clandestinos, 

el viaje de un presidente europeo o de las fuerzas de la ONU a África para pacificar un 

tal o cual conflicto, la hambruna y sequía en Sudan, o algunos que se dedican a enseñar 

la parte exótica de África como si el continente negroafricano se limitara a ser sólo un 

paisaje de reserva de animales salvajes. Así lo explica Antoni Castel (2009:35):  

Los medios de comunicación maltratan a África. (…) ¿Cómo la maltratan?, (…) 
Pues presentando un África de desastre, violenta, pasiva, dependiente de la ayuda 
occidental (…), corrupta, incapaz de gobernarse, atrapada en atavismos culturales y 
reacia a aceptar la modernidad porque se aferra a la tradición.” (2009:36) “A sus 
habitantes, se les puede ridiculizar, como se ha visto en el programa ‘Perdidos en la 
tribu’ con un grupo de san namibios; presentarlos en la indigencia para las 
campañas de solidaridad navideñas o negarles el derecho a la esperanza. “Aquí, la 
esperanza de vida es cero”, se oye sentenciar en un informativo de televisión 
(Antena 3, 7/10/2005) a una persona que trabaja en Níger8. 

                                                 
8 “Un ejemplo concreto es el de un reportaje muy recientemente realizado (08/01/2012), por el programa 
de TV Callejeros viajeros, sobre una tribu de Etiopia. Además de las imágenes que devalúan a la sociedad 
etíope y de algunos calificativos peyorativos incluidos en el reportaje, se muestra a la gente de esta tribu 
como si fueran los más bárbaros del planeta. Se les enseña a afeitarse, a limpiarse los dientes, se les 
enseña donde se encuentra África en el mapa del mundo, se muestra cómo chupan la sangre de las vacas 
vivas y se la beben, viven en chabolas sin luz, desconectados del mundo, se irritan cuando se les habla de 
preservativos porque no los usan… la lista es interminable.” Extracto de un artículo mío publicado en 
Diáspora (2012:13), revista de los estudiantes cameruneses de filología hispánica.   
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En la misma línea, Gerardo González Calvo (2009:156) señala que “Cuando 

aparece África en los medios la imagen que nos suministran es la de un continente 

hambriento, incapaz de arreglar sus problemas por sí mismo.” En fin nos podemos 

preguntar ¿por qué esta imagen negativa? La respuesta es sencilla para el mismo autor, 

es porque “la información se está convirtiendo en espectáculo (…) otro esperó a que 

muriera una niña sudanesa y llegaran los buitres para hacerle la foto de su vida, que por 

cierto le mereció el Premio Pulitzer” (2009:159, 160). Es lamentable, pero es así como 

se transmite el discurso ideológico sobre África. En general, las entrevistas al grupo de 

catalanes reflejan la misma ideología estereotipada sobre África aunque se percibe un 

sentimiento  de concienciación que resulta esperanzador. Es por eso que a la pregunta 

¿qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de África? Las respuestas de los 

catalanes han sido del estilo de las siguientes: “Hombre, yo creo que la gente tiene la 

idea que el país así es la selva, son los animales (…), esto son las películas9 (risas)”; 

“Creo que conciben el continente africano como un continente pobre y pienso que no 

son capaces de ver más allá, de comprender que en África hay paisajes espectaculares,  

culturas increíbles, etc.” Alguno de los cameruneses residentes en Lleida comenta en un 

todo bastante amargo que:  “Hasta aquí no han acabado de comprender que ni soy un 

mono, ni vivo en la selva, ni hago fuego con piedras, ni como bananas cada día. Estos 

son estereotipos que no caen, haces todo pero no caen”. 

 Sin embargo, también podemos decir que no todo son malas noticias. El hecho 

migratorio está haciendo que las percepciones preconcebidas sobre África cambien a 

través de las vivencias interpersonales sociales entre los extranjeros/inmigrantes y la  

                                                 
9 Tratando del tema de las películas, Josep M. Catalá (2009:71) dice que “Efectivamente, en el imaginario 
cinematográfico del siglo XX vinculado con África vemos aparecer de distintas maneras el fenómeno de 
las trasvases imaginario entre uno y otro continente (…) tránsitos que se expresan en las películas a través 
de motivos argumentales o planteamientos visuales pero que acarrean también movimientos cognitivos 
entre la realidad y el inconsciente, siendo la realidad no aquello que se pretende exponer de forma realista 
en las películas, sino el entorno en el que se halla el espectador que se ve afectado por ecos de esa región 
que, como he dicho antes, se ha convertido ya en el otro lado de lo real”  El mismo autor sigue 
comentando que (2009:79) “Tarzán y King Kong son dos películas complementarias. En la primera, se 
nos muestra un hombre blanco implantado en la jungla africana, donde se ha convertido, literalmente, en 
el rey de la misma. En la segunda, otro rey  (King) de la jungla, éste más genuino pero a la vez más 
fantástico (se trata de un gorila de improbables proporciones)…”  
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 gente de la sociedad de acogida. También hay programas de televisión que se dedican a 

hablar de la otra cara de la inmigración, con la exposición de las culturas vivencias o 

experiencias sociales y linguísticas de los inmigrantes en España como el programa 

“Babel” de TVE, o “Karakia” del Canal 33, ventanas que muestran cómo viven aquí los 

inmigrantes; su trabajo, sus formas de ocio, su cultura. En este sentido, los medios trata 

de destacar que la interculturalidad enriquece la sociedad española. Los/as informantes 

catalanes/as afirman que a pesar de que algunos medios proporcionen una percepción 

estereotipada de África y los inmigrantes, en los contextos familiares y educativos se les 

han enseñado valores de igualdad y respeto hacia la diferencia. Asimismo algunos 

advierten que en el contexto familiar a lo mejor la gente mayor puede condicionar la 

percepción justa del inmigrante negroafricano, porque, muy a menudo, lo ven como 

algo lejano por no haber vivido en el contexto de globalización en el cual vivimos 

actualmente, pero matizan que las vivencias personales permiten comprender que 

África/o el inmigrante no siempre es como se lo habían pintado. 

Por lo que se refiere a los estereotipos internos los informantes catalanes y 

cameruneses coinciden, aunque que con algunas excepciones por parte de los 

cameruneses, que no perjudican tanto la interacción o percepciones del otro a nivel 

nacional. Son solamente expresiones que la gente usa para incomodar a personas de otra 

región. Los españoles destacaron estereotipos internos siguientes: “se dice que los 

madrileños son más chulos”, “los andaluces más abiertos”, “los vascos son  

independentistas”, “los catalanes son tacaños, cerrados”. En el caso de Camerún, los 

estereotipos internos que se barajan se refieren a los grandes grupos étnicos más 

numerosos. Por ejemplo: de los bamilekés se dice “tienen la fuerza económica”, 

“ahorrar es su plato cotidiano”, “son tacaños”; a los del centro se les llama “brutos”, 

“grandes oradores”, “holgazanes”, “les gusta pelear aunque no tengan fuerza”; los del 

litoral “practican10 mucho”; los del norte “no estudian”, “siempre andan con el 

cuchillo”, “le gusta pelear”. 

                                                 
10 En Camerún o en África en general cuando se dice que “una persona practica”, esto significa que tiene 
poderes sobrehumanos que le permiten hacer cosas transcendentales. En otras palabras practica la magia, 
es un brujo, un hechicero. Cuando se dice que los del litoral ‘practican’ es una forma de generalización, o 
sea que no son todos los del litoral los que ‘practican’, pero muchos de allí sí. Y también muchos en otras 
regiones. 
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4.2.5.   Simetrías y asimetrías debidas al estatus social de las lenguas 

Camerún es un país con una gran diversidad lingüística, según las fuentes de 

Wikipedia existen unas 230 lenguas propias repartidas en 3 familias lingüísticas: 55 

lenguas afroasiáticas, dos lenguas nilo.saharianas y 173 lenguas Niger-Congo. Del 

discurso de los informantes cameruneses/as, se destaca que la situación lingüística de 

Camerún contribuye tanto a las simetrías como asimetrías sociales. Primeramente, se 

evidencia que existe una jerarquía entre los idiomas: las lenguas oficiales son el francés 

y el inglés (Aunque el inglés aparece minoritario respecto al francés); las lenguas 

extranjeras se suelen enseñar a partir del tercer curso de la secundaria (español, alemán, 

italiano, portugués, árabe, chino…); las lenguas nacionales se aprenden en casa desde la 

niñez pero no todas las familias inician ese aprendizaje ya que valoran más el francés o 

el inglés que el beti, el bassa, el boulou, el mbouda-guiemboo-, el bafoussam, el yemba, 

el ewondo, el yabassi etc. ; y por último están las lenguas en evolución como el pidgin 

english, el camfranglais, el franglais. La situación lingüística de Camerún puede 

contribuir a una simetría o cohesión social en la medida en que compartimos primero 

algunas lenguas nacionales con otros países del entorno africano como el fang de 

Guinea Ecuatorial y el beti de Camerún; en segundo lugar, compartimos el mismo 

idioma con todos los países de habla francesa e inglesa y también se aprenden muchas 

lenguas extranjeras. Estos valores lingüísticos compartidos contribuyen a que cuando 

viene un extranjero de cualquier país del mundo a Camerún se encuentra como en casa 

interactuando con cameruneses en su idioma propio. Por otra parte, cuando un 

camerunés sale de su país con destino a cualquier otro, puede ocurrir que tenga 

facilidades de integración por el tema de la lengua (que ya la domina más o menos o 

bien su bagaje o habilidades lingüísticas hacen que aprenda con más soltura la lengua 

del país que le acoge). Y esto sí ha quedado destacado en las entrevistas. Como dice una 

de las informantes catalanas: “Yo creo que los africanos son los que entienden mucho el 

tema de las lenguas en España.” En la misma perspectiva, una informante camerunesa  

advierte: “dicen que nosotros los cameruneses nos integramos con más facilidad”.  

Por lo que respecta a las asimetrías sociales, hay que decir que el tema de la 
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diversidad lingüística en Camerún causa problemas internos. Se trata de estereotipos 

que se relacionan con supuestas superioridades de algunas lenguas sobre otras. Se 

evidencia en las entrevistas que las lenguas nacionales de las regiones del centro y 

litoral (Beti, boulou, bassa…) son más valoradas a lo mejor por ser las lenguas de las 

capitales políticas y económicas del país. 

Pero tampoco se puede llegar a institucionalizarlas o introducirlas en los sistemas 

educativos porque en cada lugar del país cada uno intenta valorar su propia lengua. 

Como dice un informante camerunés: “Hay lenguas que ofrecen oportunidades. Vale 

con hablar estas lenguas y obtendrá todos los favores de todo el mundo. Sí, hay lenguas 

menospreciadas y lenguas privilegiadas. Además se clasifica las lenguas en una escala, 

pero esto depende del lugar donde se encuentra uno, si estás por ejemplo en el centro 

del país para una entrevista de trabajo y que hablas en el beti”11. Ciertamente, puede 

ocurrir que hablar una lengua u otra juegue a tu favor o en tu contra en determinadas 

circunstancias. A lo mejor sucedería lo mismo para dos personas (uno que habla el 

catalán y otro que sólo habla el castellano) en Cataluña solicitando un empleo, es obvio 

que el que hable el catalán tendrá más ventajas. Volviendo al contexto lingüístico en 

Camerún, también se percibe una asimetría social frecuente porque a nivel local la gente 

utiliza el idioma materno para afirma su identidad y mostrar complicidad frente a las 

gentes que no pertenecen al mismo pueblo y no hablan la misma lengua. Esta situación 

alimenta el tribalismo, la no consideración del otro (en este caso el otro del mismo país 

pero no de la misma pertenencia lingüística). Lo que es políticamente correcto es que en 

un contexto donde haya gente de distintas esferas lingüísticas se mantenga la 

comunicación en el idioma oficial y lingua franca: el francés. 

Respecto a la situación lingüística de Cataluña, se pude decir que existe una 

jerarquía clara, primero el catalán y luego el castellano. Todos los informantes ya sean 

catalanes/as o cameruneses/as coinciden en que el catalán aparece como una necesidad 

para una persona que viene  a Cataluña para establecerse. Piensan que uno puede 

integrarse sin brechas, social y profesionalmente hablando, sólo con el catalán pero la 

inserción parece más complicada para una persona que sólo habla castellano. Pero 
                                                 
11 Lenguas de los del centro desafortunadamente son consideradas como las lenguas dominantes porque el 
centro es la capital política del país y la mayoría de los políticos del país son del centro.  
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asimismo se desprende de las entrevistas unas críticas o asimetrías sociales que genera 

el contexto lingüístico de Cataluña. Los/as cameruneses/as señalan que hay gentes que 

no quieren y otras a quienes les resultan difícil aprender el catalán por motivos diversos 

(bajo nivel educativo, competencia media en sus L1 o L2, estancia corta, falta de 

interacción constante con los nativos…), pero esto se interpreta por mucha gente en 

Cataluña como una no integración, se les considera más extranjeros. Se evidencia que el 

condicionamiento histórico (la prohibición del catalán durante el franquismo) ha hecho 

que hoy en día, haya gente que valore este idioma a veces hasta límites que los recién 

llegados e incluso los catalanes consideran excesivos. A este respecto, una de las 

informantes catalana comenta: “yo tengo amigos que si viene un extranjero de fuera y 

les habla en castellano le contestan en catalán. Y dicen ‘no te entiendo’ le contestan 

‘pues aprendes’ ¿sabes?”. Otra informante afimar que “así el lenguaje es elemento tanto 

de integración como de expulsión, vehículo de expresión de un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ 

(…)”. La rapidez o lentitud en el aprendizaje del catalán no tendrían que ser 

relacionadas como interés o desinterés12 hacia la lengua. Mientras que los centros de 

normalización lingüísticas ofrezcan cursos iniciales gratis pero no haya verdadero deseo 

de cohesión social, resultará difícil que el inmigrante tenga buena disposición a 

aprender el catalán y se integre social y profesionalmente en Cataluña. Entendemos que 

se trata de una situación difícil porque es indudable que aprender el idioma del país de 

acogida debe facilitar la integración, pero ¿es ‘acogida’ la palabra adecuada? En 

conclusión podemos decir que la diversidad lingüística de Cataluña y Camerún genera 

tanto simetrías como asimetrías sociales. Desigualdades que necesitarían ser atendidas 

desde nuevas perspectivas para que no actúen como freno en las relaciones 

                                                 
12 Como comenta un informante camerunés, “aquí cuando dices a una persona que no hablas catalán te 
dice es que no haces esfuerzo, es que no te gusta el catalán. No creo que sea problema de gusto. Es un 
problema de posibilidades, de competencia, de nivel educativo. Porque no olvidemos que son muchos los 
africanos que vienen aquí y que tienen un nivel cultural bajo y luego no hay transferencia. Hay gente que 
sólo habla su lengua materna, el wolof o el francés y en un nivel bajo, lo que hace que no haya 
transferencia cuando quiere aprender el castellano o el catalán. Hay muchos catalanes radicales que 
sobrevenden la lengua catalana y que piensan que esto es una negación. Y lamento que en Cataluña haya 
tantos catalanes radicales que piensan que si uno no aprende el catalán es que no quiere integrarse. Son 
numerosos y lamento esto.”  
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interculturales y la cohesión social. La diversidad lingüística tendría que ser una riqueza 

más que una fuente de conflicto. 

Por lo que respecta a los estereotipos sobre la lengua española, en este caso 

positivos, que comparte los/as cameruneses que deciden estudiarla, podemos decir que 

actúan como estimuladores del aprendizaje. Entre los comentarios de los cameruneses 

podemos destacar definiciones como: “lengua más bonita del mundo”, “lengua de 

galantería”, “lengua fácil de aprender y parecida al francés”. Una informante nos 

explica divertida que a menudo la gente “piensa que la lengua española es como la 

lengua francesa y que sólo se debe añadir las vocales a y o para que se trate de 

castellano”. Otra informante se refiere al castellano como “lengua de ternura” y sigue 

diciendo que: “No sé si uno se puede enfadar en español (Risas). Es curioso. En 4e 

cuando nos tocaba elegir entre el alemán y el español, ya decía que el alemán es el 

idioma de la gente que le gusta la guerra, la fuerza… mientras que los que eligen el 

castellano son más amables, más alegres, que les gustan bailar, que les gustan cantar. 

(Risa)”. También se ha usado la descripción “lengua suave” pero sobre todo llamará la 

atención de un público español o catalán el apelativo “lengua de Dios” para referirse al 

castellano. Para comprender el porqué de esta referencia a Dios, hay que recordar que 

Camerún es un país creyente (católicos y protestantes, son grupos mayoritarios) y 

relacionar algo con “Dios” en el país le da al tema tratado más fuerza, más valor. La 

referencia al español como “lengua de Dios” a lo mejor tiene otra explicación que 

escapa a nuestro conocimiento. Sin embargo, creemos que se trata de una estrategia para 

estimular el aprendizaje. 

 

4.2.6.   Léxico estereotipado: el color de las palabras 

Este apartado se relaciona con las palabras políticamente incorrectas que usamos 

diariamente para identificar a gente de pertenencia cultural o racial distinta a la nuestra, 

en este caso entre los europeos y los africanos. Se trata de palabras que categorizan el 

otro, que marcan espacios, diferencias en la sociedad. El efecto que causa el uso de estas 

palabras no es forzosamente visible ya que muy a menudo se usan de forma incons 

ciente pero afectan el proceso cognitivo del ‘otro’ a la vez que nos definen y 
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condicionan la visión que de nosotros tienen los demás. Lo que sigue es un muestreo de 

algunos términos que los/las cameruneses/as usan entre ellos para designar a una 

persona blanca europea y viceversa. También incluimos alternativas que nos parecen 

más respetuosas, aunque la costumbre es una fuerza muy poderosa y las palabras 

adquieren su significado dependiendo del contexto en las que se usan, el tono y la 

intención del hablante, su complicidad con el receptor y la subjetividad de este último. 

Colectivo 

universitario 

Léxico sesgado y/o estereotipado Mejor usar 

Cameruneses/as “blanco”, “mekat”, “White man”, 

“white”,  “boss”, cochon graté”, 

“poulet de chair”, “boss”, “rico”,  

“atangana”, “invasores” ,   

El español, el europeo, 

el/la catalán/a,  o en el 

mejor en de los casos usar 

el nombre/apellido del 

otro. 

Catalanes/as “negro”, “moreno”, “inmigrante”, 

“charnego”, “sucio”, “de color”, 

“quemado”,  “morenito”, 

“conguito” 

El africano, el camerunés, 

el chico/a camerunés/a, O 

en el mejor de los casos 

usar el nombre/apellido del 

otro. 

 

 Como explica una de nuestras informantes camerunesas “la palabra ‘atangana’13 

se usa para designar a blancos que se relacionan con chicas africanas. Excepto este 

término, cada una de las palabras arriba presentadas encierra un estereotipo despectivo 

hacia el otro. A propósito del léxico sesgado Teun A. Van Dijk (2007: 13) afirma que 

“la lexicalización o selección de las palabras tiende  a estar sesgada de muchas maneras, 

no sólo en el insulto racial o étnico explícito, sino también en formas más sutiles de 

                                                 
13 Apellido típico de los del centro del país. La denominación tiene una connotación cultural o mejor 
dicho de inclusión del otro en mi cultura. Es decir, si el europeo viene y sale con una chica camerunesa 
(lo que diremos en Camerún ‘con mi hermana’) entonces ya forma parte de la familia. Así pues, tenemos 
que otorgarle un nombre propio de la familia, lo que en este caso es “Atangana”. 
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discurso, empezando por el mismísimo problema de designar a los otros.” Podemos 

decir que la deconstrucción del lenguaje sesgado y estereotipado implica primero evitar 

usar estos denominaciones estereotipadas para referirse al otro. A modo de ejemplo, 

pensamos que la palabra “inmigrante” ya está cargada de estereotipos negativos, además 

no sabemos si el extranjero al que vemos como “inmigrantes” en realidad lo es. Los 

flujos migratorios irregulares han contribuido a que se relacione la palabra ‘inmigrante’ 

con la clandestinidad. Por otra parte, Félix Rodríguez González (2003:2) muestra que la 

percepción estereotipada de las palabras se genera no sólo por los fenómenos sociales, 

sino también desde la labor de los propios lexicógrafos. En realidad:  

En inglés, Ossie Davis (1969: 74) ha comparado los sinónimos de white `blanco' y 
black `negro' (y los sustantivos abstractos whiteness `blancura' y blackness 
`negrura, obscuridad') que aparecen en el conocido diccionario de sinónimos de 
Roget (Thesaurus of the English Language), llegando a los siguientes resultados: 
whiteness tiene 134 sinónimos, de los cuales 44 tienen una connotación favorable y 
sólo 10 tienen un matiz ligeramente negativo; y blackness tiene 120 sinónimos, de 
los cuales 60 son claramente desfavorables, y ninguno de ellos es ni siquiera 
ligeramente positivo. 

Ciertamente, a veces la expresión “de color” genera incomodidad en la interacción 

social y estereotipos donde no los hay. En realidad, la palabra “negro” desde la 

existencia humana misma ha sido relacionada con lo malo, lo oscuro, lo satánico 

mientras que “blanco” es sinónimo de pureza y espiritualidad. Este marco histórico 

seguramente contribuye a que a menudo la gente tenga estereotipos ya asumidos e 

instalados muy profundamente en sus espacios mentales. Por eso puede suceder que 

percibamos estereotipos negativos donde no los hay. Como ejemplo de situaciones en 

las que una percepción estereotipada sobre sí mismo actúa como bloqueo en la 

interacción social, tenemos la siguiente experiencia de uno de nuestros informantes 

cameruneses: “He llegado a discotecas y he visto a chicos negros que no se atrevían a 

bailar porque pensaban que no podían bailar con chicas blancas, porque cuando 

invitaban a bailar a una chica si ésta se negaba a bailar con ellos se sentían frustrados. Y 

me pedían ‘¿cómo lo haces?’ Y yo decía ‘tienes que superar el color de tu piel, cuando 

das la mano no tienes que pensar que no es un negro sino un chico el que da la mano”. 

Según otro entrevistado: “(…) cuando un africano camina por la calle, hay una mirada 

muy despreciativa… a veces un blanco en vez de venir a pedirte una información, 

prefiere morir, no quiere someterse delante de un negro para pedirle información.” 
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No negamos que esta situación pueda ocurrir por el motivo que dice el informante, pero 

ciertamente puede ser explicada de una manera distinta. En resumen, la solución para 

superar lo que hemos venido llamando “estereotipos vacios de sentido” es el ejercicio 

de una autocrítica constante. Todo no puede ser explicado a partir de las diferencias del 

color de piel. Podemos concluir con este testimonio de una informante camerunesa: 

“Creo que los estereotipos nos matan. Fíjate, si me hubiera detenido en esto que cuando 

paso y la gente me mira, sería una persona muy desagradable ahora. (…) si una persona 

se detiene en que: me miran, me rechazan… está impidiendo su propia integración, ya 

que él mismo no se acercará a los demás porque dirá: “no me acogen”, “¡ai! Me miran 

de una forma…” Por eso hay que deshacerse de esto y seguir adelante” 

 

4.3. Emigración/Inmigración 

Los/as informantes cameruneses que residen o han estado residiendo en Lleida 

llevan entre unos 8-10 meses España y, a excepción de una persona, nunca habían 

viajado antes fuera de su país. Los estudios son el motivo de sus estancias en Cataluña. 

Admiten sentirse bien en Cataluña por distintos motivos: “porque los profesores son 

amables y acogedores”, “porque sé que pronto voy a volver a mi país”, “porque me 

siento internacional y tengo suerte de que mis clases de máster me ayuden a superar los 

pensamientos que considero estereotipados o desplazados sobre África.” Por tanto la 

educación y sobre todo la tolerancia aparecen como valores para relativizar la 

importancia de los estereotipos, porque a veces se trata de ignorar más que de luchar 

frontalmente contra algo tan arraigado en la mente de la gente. El lenguaje forja la 

subjetividad de forma lenta. Las palabras crean espacios en los que nos movemos, dejar 

de usarlas o restarles importancia también contribuye a que se desvanezca su uso y con 

él la visión que proporcionan. Una persona no es mala por definición, son sus palabras 

(emitidas desde una cognición condicionada por los medios de comunicación, la 

ignorancia, la educación…) las que son malas, estereotipadas. Es importante subrayar 

que también debemos cuidar nuestro discurso, las palabras, como acabamos de señalar 

generan espacios tantos sociales como cognitivos, debemos procurar no llegar al límite 

de la tolerancia del otro. Para los cameruneses los países de preferencias para completar 
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su formación académica son primeramente y por motivos históricos Francia e Inglaterra. 

También se destacan Alemania, Italia, los Estados Unidos, Bélgica, Canadá y muy 

recientemente China. España, por su posición geográfica, también aparece en la lista 

pero se ve muy a menudo como vía de entrada a Europa. Los motivos de viaje son la 

búsqueda de una mejor calidad de formación educativa y el interés por adecuarla a las 

necesidades del mercado laboral. Las difíciles condiciones de vida y calidad de estudios 

en el país de origen también figuran entre los motivos de salida…   

 

4.3.1.   El grupo camerunés, el viaje y el tema de la inmigración  

Todos los/as informantes cameruneses/as coinciden en que los estereotipos sobre 

la inmigración clandestina pueden llegar a condicionar la percepción que la gente tiene 

de cualquier inmigrante que ven por la calle. Estos estereotipos generan barreras 

sociales e incrementan la percepción estereotipada de la persona negra y el grado de 

paternalismo en la actitud de la gente de la sociedad de recepción ya que  muchos te 

ponen en la posición de necesitado. Como apunta un informante camerunés, “todos los 

europeos piensan que tienen que ser humanitarios porque se imaginan que llegas 

clandestinamente a su país, lo que indica que económicamente no estás bien. Y todos 

piensan que si no te ayudan no están haciendo un bien a la humanidad. Incluso cuando 

los estudiantes extranjeros llegan aquí se les pone en la misma categoría. (…), bueno la 

gente de la calle, la opinión popular” (camerunés residente en Lleida). Pero, desde una 

posición más auto-crítica, otra informante camerunesa dice: “Cuando andas por la calle 

no está escrito sobre ti que has cogido el avión para llegar aquí. (Risa). No les echo la 

culpa, la inmigración es una realidad muy real (risa), lo voy a decir así. Hay un montón 

de africanos de aquí que vienen… bueno hay otros que duermen en la calle, que se 

ahogan...” Sin embargo esta informante especifica que desafortunadamente la población 

negroafricana es la que sufre más los estereotipos sobre la inmigración clandestina 

porque el color de la piel hace que se les categorice a primera vista como 

“inmigrantes”14 En relación al tema de la incidencia del lugar de procedencia del 

                                                 
14 Como comenta una informante camerunesa; “Hay inmigrantes europeos también pero no tienen el 
mismo tratamiento que los de piel negra. ¿Nos roban el trabajo o no? Sí que nos roban el trabajo. Bueno 
hablo ahora como una nativa ¿no? Cuando andas por la calle no pides a una persona qué lengua tiene 
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inmigrante, una informante catalana comenta que “Si viene un francés o algo así no lo 

desprecian porque es europeo, si viene un americano tampoco pero cuando viene de 

África siempre piensan que son esto, pues clandestinos.” Se deduce que se trata de un 

problema de estatus económico o de poder adquisitivo, “ya que, desde un punto de vista 

etnocéntrico, Occidente ha definido África como un continente ‘poco desarrollado’, y 

sus sociedades han sido infantilizadas, equiparadas a una humanidad menor de edad”. 

(Lola López, 2009:93). Sin embargo, a la pregunta “¿qué influye más en el trato que se 

da a los inmigrantes?” M. Ángeles Cea D’Ancona y Miguel S. Valles Martínez en un 

informe sobre el racismo (2011:317) señalan que el orden en las respuestas fueron: la 

nacionalidad del inmigrante, su cultura, posición económica y el color de la piel. 

Añaden que en los resultados,  

habría un doble condicionante del trato dado al inmigrante por parte del español 
(según una cuarta parte de los encuestados): la nacionalidad y la cultura. La 
posición económica aparece en tercer lugar, señalada por el 18% de la muestra. 
Mientras que el color de la piel únicamente se elige por el 11% de los españoles 
consultados. En suma, el trato que recibiría un inmigrante dependerá (para una de 
cada dos personas consultadas) de la afinidad nacional y cultural del extranjero. 
Más incluso que la posición económica o el color de la piel.” De todas formas 
ambas variables van relacionadas. 

Por otra parte, ha quedado reflejado en el discurso de los/as cameruneses/as que la 

sociedad receptora parece tener un trato más cordial y respetuoso hacia los extranjeros 

negroafricanos/inmigrantes escolarizados que hacia cualquier otra categoría de 

inmigrante negroafricanos residente en Lleida. Compartiendo sus experiencias 

personales, los/as informantes comentan que cuando el español/catalán se da cuenta de 

su estatus como estudiante, primeramente se asombran luego viene más respeto, más 

simpatía, un trato más cordial. Para ilustrar lo dicho una informante camerunesa señala: 

“Cuando un español o un blanco ve a un negro que estudia le respeta mucho, porque 

ellos piensan que los negros que están aquí no pueden estudiar, son todos inmigrantes 

que vienen a buscarse la vida. Te estoy hablando de mi experiencia personal, sabes, hay 

                                                                                                                                               
¿no? Como tiene la piel blanca piensas que es un español. Pero anda a ver si no son franceses, ingleses… 
los hay de todo. Pero no tienen la misma dificultad de integración que nosotros. (Hablo como inmigrante 
¿no?) Lo que para nosotros es una barrera es la piel. Cuando entras en una sala y ves un negro se nota no 
(risa). Si hay un alemán por ejemplo la gente no lo va a notar, bueno uno puede notar que es un extranjero 
pero dirían que es un turista (sonrisa). La palabra inmigrante se ha pegado al de color negro. (pensativa) 
Es curioso.” 
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personas que cuando se dan cuenta de que soy estudiante se asombran, es como si fuera 

algo… no sé. (risa) Porque suelen juzgar a la gente por la apariencia.” A este propósito, 

otra informante camerunesa añade otra vertiente, “(…) cuando vienes y saben que te 

marchas de aquí poco, te acogen, se relacionan contigo, te llevan a sitios bonitos y creo 

que es para (…) hacerte embajador de su país. Pero esto no lo noto con los inmigrantes 

de aquí o es que no se quieren acercar a los nativos o es que los nativos no les quieren. 

De todas formas noto que hay una pequeña distancia entre los inmigrantes y los 

nativos”. Pensamos que se trata más bien de un problema de estatus social de la persona 

extranjera. Por ser estudiante extranjero/a, esta informante (y toda persona de su clase) 

ya tiene facilidades de integración en el contexto universitario y en casa, pero el 

inmigrante lo tiene más difícil porque su estatus social impide primero que viva en un 

barrio donde hay nativos, casi no se relaciona con la gente nativa a no ser 

provisionalmente. Nos podemos preguntar ¿para qué sirve una sociedad multicultural si 

no hay interacción, conocimiento mutuo y dialogo entre culturas? En cambio, se destaca 

que el gobierno español implementa muchas políticas para dar derechos (sanitario, 

laborales, educativos) y ventajas a los inmigrantes, pero buena parte de la ciudadanía es 

reacia a su integración y aún no acaban de entender el lado importante de este 

fenómeno. En el mismo sentido, un universitario camerunés subraya que “(…) mucho 

queda por hacer para dar a entender a la ciudadanía española que no se puede prescindir 

de la inmigración y es incluso necesaria. Es esa formación o reformación mental de la 

ciudadanía la que puede sentar las bases de una verdadera simetría, acercamiento, 

interacción y contacto interpersonal e intercultural.” 

Los/as informantes cameruneses/as residentes en Lleida, a excepción de una 

persona, admiten que antes de su llegada a Cataluña/España tenían una percepción de 

España que distaba bastante de la realidad con la que se han encontrado. Para un 

informante, era la España de la generación del 98 la que prevalecía en su imaginación, 

seguramente debido a su formación académica. Muchos admiten que su visión de 

España y Europa es ‘libresca’; para otros, España como el resto de Europa, conformaba 

un espacio soñado, un Eldorado, mientras que para otros cameruneses entrevistados los 

españoles no han resultado ser gentes tan abiertas como habían pensado. El viaje habrá 

sido, por lo tanto, la oportunidad para que actualizaran sus percepciones de 
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España/Cataluña. Todos los cameruneses, tanto los residentes en Lleida como los 

residentes en Camerún, se muestran rotundamente en contra de la inmigración 

clandestina de los africanos a Europa (más que estar en contra, la condenan). Según 

ellos, se trata de un fenómeno que en palabras de un estudiante “incrementa los 

prejuicios e influye negativamente en la interacción entre el negro africano y el 

español.” Se trata de una gangrena que empeora la percepción estereotipada de África a 

nivel mundial. Coinciden todos en que si se trata de una inmigración legal y útil, para 

instruirse y volver a aplicar su formación en su país o fuera de él, es algo loable, en el 

caso contrario no tiene razón de ser. También hemos de reconocer que el nivel 

económico e intelectual de los entrevistados les permite mirar el fenómeno de la 

inmigración clandestina desde fuera.  

 

4.3.2.   El grupo catalán, el viaje y el tema de la inmigración 

Los/as informantes catalanes/as se muestran muy tolerantes con el tema de la 

inmigración pero insisten en que debería haber una mayor sensibilización de los 

jóvenes, tanto los de la sociedad de recepción como los del país de origen del 

inmigrante acerca de este fenómeno. En relación a la sensibilización de la sociedad 

sobre la inmigración que los informantes reclaman, sobre todo los informantes 

catalanes, es preciso decir que el ‘buenismo’ o la actitud de ‘tolerancia compasiva’ no 

es la mejor manera de contribuir a solucionar el problema de la inmigración clandestina 

y sus efectos negativos en las relaciones interculturales. Hemos escuchado opiniones y 

testimonios como los siguientes: “Sus condiciones allí no son suficientemente buenas y 

necesitan un trabajo para mantener a la familia y si tienen que venir a España para 

conseguirlo porque no dejarlos” o “alguien que ha venido aunque sea clandestinamente 

tampoco lo ha hecho por placer”. Al reflexionar así, estamos muy equivocados porque 

vendrá más gente,15 se generaran más estereotipos y además, hablando así, ya estamos 

categorizando a los que vienen desde una posición de superioridad y relegando a la 

                                                 
15 Tal como comenta un informante catalán “No importa que hagamos tanta política de integración si 
después viene más y más gente” 
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categoría de ‘mendigos’ a las gentes que llegan para tratar de crearse una vida digna. 

Las políticas de inmigración españolas deben ser categóricas, ¿que vengan gentes? Sí, 

pero por la vía legal, no debemos ser hipócritas. Es así como se podría empezar a 

solucionar el problema que plantea esta informante catalana: “(…) la mayoría cuando 

ven a un negro no pueden pensar que a lo mejor está trabajando aquí, tiene los papeles y 

todo, no, la gente dice este sin papeles y no sé qué.”  “(…) muchas personas españolas 

ven a todos la africanos, inmigrantes ilegales.” 

Las catalanas que han viajado a África se fueron allí por distintos motivos: viaje 

de cooperación, prácticas de máster y de vacaciones. Fueron a Camerún, Kenya, 

Gambia, Senegal y a los campamentos de los refugiados saharauis en el desierto del 

Sáhara en la wilaya Al Aiún en la daira Bucra. Admiten que la idea de ir no surgió 

necesariamente de una visión estereotipada sobre la pobreza en el continente africano 

aunque tampoco la niegan. Insisten en que tenían mucha curiosidad por conocer la 

realidad africana. 3 de las catalanas advierten que cuando decidieron ir a África, sus 

conocidos, sus familiares no acababan de comprender que fueran allí. La primera nos 

dice: “A ver, a mi me decían es que las enfermedades (…)”, la segunda “cuando gente 

española conocían que iba de viaje a África me decían: ¿A África? ¿Y qué tienes que 

hacer tú en África? Creo que conciben el continente africano como un continente pobre 

y pienso que no son capaces de ver más allá, de comprender que en África hay paisajes 

espectaculares, culturas increíbles, etc.” La tercera nos explica que “al volver la gente 

me decía ¿has visto los niños con la barriga hinchada de hambre?16. Lo juro que un poco 

me lo esperaba y luego supongo que me sorprendió de no verlo. (…) O no me había 

planteado por ejemplo que en Dakar hubiera tanto coche y tanta contaminación” Se ve 

que el viaje contribuyó a la deconstrucción de estereotipos marcados, como la 

identificación de los niños africanos con hambruna. En realidad, según Mª Ángeles 

Fernández, J. Marcos (2007:62)  

                                                 
16 Esta idea de “los niños con barriga hinchada de hambre” refleja las típicas fotos que se enseñan de 
África, las pocas veces que se habla de ella en los medios internacionales, mostrando niños hambrientos, 
desnudos y al lado de ellos un(a) voluntariado(a) muy bien vestido de alguna ONG. Véase fotografía de la 
revista Mundo Negro –primera página- Septiembre de 1994. Contexto: drama de Ruanda. Texto de la 
portada: “Ruanda: Llanto por una humanidad rota”. Por otro lado entendemos que sólo a través de la 
información se puede sensibilizar a la población sobre las desgracias e injusticias que afectan a mucha 
gente en el mundo. También la solidaridad es hija de la información. 



 

 

71 

Durante años se ha abusado mucho de esa imagen de niños famélicos y llenos de 
moscas. Es la imagen de África como desastre. Además, funciona. Si haces una 
encuesta entre la gente y pides la primera palabra que te venga sobre África, como 
respuesta recibes los tópicos del turismo de aventura y de animales o la imagen del 
hambre, del desastre y del Tercer Mundo, de compasión. 

Asimismo, las informantes admiten haber aprendido muchos valores de la 

sociedad africana que ya no existen en la suya (la vida en comunidad, las relaciones 

interpersonales más sanas, el respeto, la percepción de la felicidad, la hospitalidad).17 En 

este sentido, el viaje no sólo permite destruir estereotipos hacia el otro, sino que 

favorece la educación de una subjetividad más abierta y tolerante hacia la diversidad. 

Aunque lo contrario también puede ocurrir. Las experiencias negativas de viaje hacia 

otras culturas pueden ser un obstáculo en las relaciones interculturales futuras. Hemos 

de señalar también que existe un cierto hartazgo de mensajes relacionados con la 

necesidad de ser tolerante, comprensivo, intercultural etc. Y es tal vez ese hartazgo 

unido a lo difícil que resulta sobrevivir en una sociedad cada vez más competitiva y 

asolada por una grave crisis económica y de valores lo que obliga a muchos individuos 

a abrazar una actitud individualista, a gravitar sobre sí mismos y su entorno familiar. 

Por eso, como ya hemos apuntado, los sociólogos insisten en el concepto de 

‘individualidad responsable’.  

Volviendo a la situación de los inmigrantes en Lleida y a la necesidad de revisar 

actitudes ‘buenistas’ sobre el fenómeno de la inmigración clandestina, queremos 

destacar la situación en el Casco Antiguo de Lleida y la actitud de los entrevistados 

sobre esta realidad. Los catalanes entrevistados piensan que aunque lo de vivir en grupo 

perjudica la integración de los inmigrantes, es comprensible que, por motivos 

económicos y prácticos, se formen colectivos afines. Todos/as admiten que pasan por 
                                                 
17 El siguiente discurso de una informante lo resume todo:  “Allí conocí a personas fantásticas que 
rápidamente nos dieron todo la que tenían, que no era mucho. Nos abrieron las puertas de su casa con una 
gran generosidad. La principal lección que aprendí y de la cual fui testimonio es que no necesitas casi 
nada para ser feliz. Fue en medio del desierto y en una situación casi infrahumana que vi en los ojos de 
niños y mayores la felicidad, la alegría, entonces comprendí que las occidentales tenemos mucho pero que 
la gran mayoría no son felices. También sentí una paz interior plena, mezclada con una gran impotencia y 
rabia por la situación que los saharauis están viviendo. Este viaje me impulsó a luchar con más fuerza, a 
favor de la igualdad, a sensibilizar a las personas que me rodeaban sobre la situación que en África se está 
viviendo, situaciones injustas fruto de la corrupción, de intereses económicos, etc. Fui testimonio que el 
mundo es inmensamente injusto, pero también de la gran capacidad del ser humano de resistir, de 
aguantar y de tirar adelante.” O dicho de otro modo en términos de José Antonio Guardiola “África es 
como un parto: la expresión máxima del sufrimiento humano con la máxima felicidad” (Mª Ángeles 
Fernández, J. Marcos 2007:61). 
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ahí, aunque mucha gente piensa que se trata de un lugar con poca seguridad; pero tal y 

como apunta una de nuestras informantes el Casco Antiguo no es tan peligroso por las 

gentes que lo habitan sino por las casas en las que se alojan: “yo creo que es más 

peligroso en el sentido de que los edificios están en muy mal estado y cualquier día 

puede pasar alguna cosa. No hay luz, no hay agua, no hay escaleras no hay nada.” En 

cuanto a este tema también se desprende de las entrevistas que la situación de los 

inmigrantes en el Casco Antiguo no es nada más que el reflejo de la hipocresía de la 

sociedad catalana, lo que no se ve no existe. Sería necesario que los poderes públicos 

adoptarán medidas para mejorar la calidad de vida de esas gentes y la situación de las 

casas de ese Casco Antiguo para que no sea un barrio destinado a los inmigrantes, a los 

que tienen un poder económico bajo. La situación del Casco Antiguo genera muchas 

frustraciones entre los nativos y los inmigrantes. Es tras leer un comentario como el que 

sigue a continuación en una publicación de la página facebook de Lleida anunciando un 

reportaje del programa Callejeros viajeros sobre el Casco Antiguo de Lleida, que uno 

puede saber que piensa la opinión pública:  

“Lo peor es que se ha dejado que este tipo de gente se haya adueñado poco a poco 

de determinadas zonas de Lleida, los negros del casco histórico y los moros en Calle del 

Norte. Es una vergüenza pasear por Plaza Cervantes y sentirte extranjero en tu propio 

país, sentirte observado por miradas hostiles de gente que no tiene oficio ni beneficio, 

que viven de las ayudas que les dan los Servicios Sociales, y ellos lo agradecen 

delinquiendo. (…)” (número máximo de ‘me gusta’, 24)18 

    Nos podemos volver a preguntar ¿para qué sirve una sociedad multicultural si 

no hay interacción, conocimiento mutuo y diálogo entre culturas? ¿Dónde está la 

globalización y la interculturalidad tan teorizada en los discursos? En la sociedad 

lleidatana debe haber más cohesión social, podemos con P. Garret (2010: 33) concebir 

el “social mixing and exchange with members of opposing groups (outgroups) as a way 

of changing negative stereotypes.”  

                                                 
18 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150847464083509&set=a.270683528508.142070.2694541

83508&type=1&theater 
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4.4. Juventud, estereotipos e interacción 

Entre los los/as 4 informantes cameruneses/as residente en Lleida, sólo una 

persona afirma no relacionarse con la juventud catalana pero en cambio, partiendo de la 

experiencia de una compañera suya,19 dice tener una percepción muy negativa de los/as 

jóvenes catalanes/as. Se trata de un prejuicio que impide o bloquea toda interacción con 

la juventud catalana. A veces nos falta a todos un poco de ejercicio de autocrítica para 

superar pensamientos estereotipados sobre los demás o sobre uno mismo. En cuanto a la 

percepción de los demás informantes cameruneses, tenemos dos percepciones casi 

opuestas, la primera nos habla de una juventud que se muestra integradora y la segunda 

describe a una juventud fría y recelosa con el negroafricano. Por lo que se refiere a la 

valoración de la interacción entre ambas juventudes, por partes de los informantes 

catalanes también se aprecian dos variables, algunos piensan que existe interacción 

sobre todo con los hijos de inmigrantes que han nacido y crecido en Cataluña pero en 

cambio advierten que con la gente recién llegada y los inmigrantes más mayores no 

existe mucha interacción. La falta de comunicación intercultural es una realidad en la 

que todos los entrevistados se han puesto de acuerdo. Cuando esta comunicación se da 

es sobre todo a nivel provisional, puntual y anecdótico. Sin embargo, los estudiantes 

cameruneses en Lleida reconocen haberse adaptado con facilidad a la cultura y ritmo de 

vida de los catalanes, a la dieta mediterránea, los horarios de las comidas, la música o la 

indumentaria. También reconocen que unos cuantos catalanes se han interesado por su 

cultura, su gastronomía y su lengua.  

Por su parte, entre los 8 catalanes/as entrevistados/as, sólo tres admiten no haber 

tenido la oportunidad de relacionarse con gente de África subsahariana residente en 

Lleida, todos los demás sí dicen tener muy buenas amistades con africanos. Por lo que 

                                                 
19 Esa informante camerunesa advierte que “Si voy a hablar de la experiencia de mi compañera de piso, 
que es de Rumania, me dijo que en su clase tiene compañeras catalanas y no tienen muy buenas 
relaciones con ellas, porque no les gusta hablar con ella en español, solo el catalán aunque ella no 
entienda, es su problema. Y también me dijo que no son buenas personas… bueno es su punto de vista. 
Yo como no me relaciono con los catalanes yo no sé. Pero la verdad es que tengo una idea negativa de los 
jóvenes catalanes.” 
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respecta a la interacción, igual que los/as cameruneses/as, los/as catalanes comentan que 

hay poca interacción, que no hay lo suficiente y que debería haber más. Los que han 

viajado a África y los que tienen amistades en África negra, admiten haber aprendido e 

incluido en su forma de vida muchos aspectos propios de la cultura africana como la 

indumentaria (la tela africana), la música senegalesa, la manera de hacer, la forma de 

tomarse las cosas, el hecho de relacionarse con todo el mundo y la comida africana. A 

este propósito una de nuestras informantes nos dice “Me gusta la tela africana y a veces 

me hago faldas, cosa que a veces me hace gracia ¿no? Porque a veces vas andado en la 

calle con una falda de tela africana y los africanos subsaharianos te miran diciendo 

(risa) esta nos conoce ¿no? (risa), esta tiene simpatía por el África negra.” Se desprende 

de este testimonio que la integración no debe ser concebida sólo desde la actitud de los 

extranjeros a los valores de la sociedad receptora. Los ciudadanos de la ciudad receptora 

muy a menudo ven la integración desde una óptica unilateral, pero la integración 

requiere reciprocidad. 

La simetría o coincidencia más destacada en este apartado de las entrevistas tiene 

que ver con las percepciones que los jóvenes creen que sus respectivas sociedades 

tienen de ellos. Se ha evidenciado que en ambos países se comparte la misma 

percepción sobre los jóvenes: una juventud que lo tiene casi todo muy difícil para 

labrarse un porvenir que se perfila inseguro. El discurso de la juventud catalana sobre el 

presente y futuro, también sobre cómo se ven y son vistos parece más pesimista que el 

discurso de la juventud camerunesa a pesar de que hay coincidencias importantes. Los 

cameruneses creen que sus mayores les ven incapaces de tomar decisiones, que imitan 

inocentemente la forma de vida europea, que son irresponsables, inmaduros, perezosos. 

Se sienten definidos como una juventud agitada, inconsciente, soñadora y ociosa que se 

apoya en los padres, pero cada vez más irrespetuosa hacia la gente mayor. De las 

entrevistas a catalanes/as se desprenden percepciones parecidas, aunque con los matices 

propios de la realidad española en general y catalana en particular. Los informantes 

hablan, por ejemplo, de la generación “ni ni”, jóvenes que ni estudian ni trabajan; “son 

unos vagos”, “unos borrachos”; “sólo les gusta salir de fiesta, pensar en las huelgas, en 

el jaleo”; “quieren vivir de la nada”, “sólo quieren chupar de los mayores”. Se puede 

concluir que la juventud tanto la camerunesa como la catalana en sus sociedades 
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respectivas constituyen una clase social en la que no se confía demasiado como artífices 

de cambio, pero no tanto por su irresponsabilidad o falta de preparación sino porque la 

situación económica les pone plomo en las alas. Y en Camerún los más mayores no 

están dispuestos a ceder su espacio a los más jóvenes. En cambio, las catalanas que han 

viajado a África dicen haber visto una juventud africana más consciente, que a pesar de 

tener muy difícil ciertas cosas (como el acceso a la educación, el futuro laboral, recursos 

materiales…), valoran lo poco que tienen, así lo expresa una de nuestras informantes: 

“(…) valoran más el hecho de tener estudios, incluso si después se quedan sin trabajo y 

acaban haciendo lo mismo que podían hacer sin haber estudiado. En el mismo sentido, 

otra informante catalana advierte que se trata de “un colectivo que tiene muchas cosas 

que aportar en nuestra sociedad (…)” Estudiar, trabajar y valorar lo poco que tenemos 

para el despegue de África el día de mañana es el sueño de la juventud consciente 

africana. 

 Otra simetría en el discurso tanto de los/as cameruneses/as como en el de los/as 

catalanes/as se relacionada con nuestro interés por comprobar si la competencia 

lingüística en lengua castellana/catalana condiciona la percepción que de la 

personalidad de los hablantes extranjeros (en este caso negroafricanos)  tienen los 

catalanes. La respuesta global es afirmativa. Partiendo de sus vivencias personales en la 

sociedad catalana, los/as cameruneses coinciden, con una sola excepción,20 en que el 

dominio del castellano les granjea un mayor respeto y consideración por parte de la 

sociedad receptora. Las respuestas que nos han proporcionado los informantes 

coinciden con los resultados de la investigación realizada por Enric Llurda (1997: 219) 

sobre el mismo tema. El Dr. Llurda en su trabajo llega a la conclusión de que la 

inteligibilidad y dominio del idioma afectan positivamente la evaluación social de los 

hablantes no-nativos por parte de los hablantes nativos, y subraya que la “inteligibilidad 

puede predecir, con un nivel de confianza del 99%, las variables culta, capacidad de 

liderazgo, inteligente, agradable y digna de confianza” (1997:219). Uno de nuestros 

informantes camerunés nos relata que se ha dado cuenta de que cuando la gente se da 

                                                 
20 Uno de los estudiantes cameruneses nos dice: No, el grado de dominio de la lengua castellana o 
catalana no condiciona en ningún modo la percepción de la personalidad del negro africano por los 
nativos, ya que si fuera el caso se relacionarían con nosotros. Muchos nos comentan muy sorprendidos de 
que hablamos con mayor dominio de la lengua, pero eso no cambia ni quita nada de su modo de acercarse 
a nosotros.  
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cuenta de que además de español habla catalán, primero se asombran y luego viene más 

respeto hacia su persona, más consideración, el informante dice haber llegado a la 

conclusión de que cuanto más conocimientos lingüísticos tiene un extranjero, más 

intelectual se le considera: “a más conocimiento en catalán y español, más interés, más 

consideración”. Este testimonio está directamente relacionado con las opiniones vertidas 

por los informantes catalanes sobre la ventaja que tiene un emigrante que ha aprendido 

catalán. Dejan entrever que por motivos históricos ver a un extranjero (venga de donde 

venga) que aprende o habla catalán es muy valorado: Como dice un informante catalán: 

“para una persona que viene aquí y que aprenda y hable catalán es como si fuera un 

salto enorme, y este hecho se valora mucho por el ciudadano catalán”. La conclusión 

que podemos destacar es que el inmigrante negroafricano residente en Cataluña tendría 

que hacer un esfuerzo más para tener una base aunque sea mínima (un nivel A1 o A2) 

del catalán,21 pero es difícil aprender dos idiomas a la vez (sobre todo cuando el que 

viene tiene un nivel educativo bajo) pero el catalán se presenta como un “requisito” 

histórico y natural en Cataluña para la integración cultural, profesional y social del 

inmigrante. Por otra parte, como indica otra informante catalana “aquí el hecho de que 

hables catalán un poquito te da caché, la gente te ve con muy buen ojo, aunque hables 4 

palabras.” El que se niega a aprender el catalán, lo que no deseamos que ocurra, lo tiene 

todo más difícil.  

En cambio, todos los/as informantes (catalanes/as y cameruneses/as) coinciden, 

con 2 excepciones (excepciones que en todo caso no lo son de verdad ya que relacionan 

acento extranjero con dominio de la lengua), en que el acento extranjero en ningún caso 

representa una fuente de discriminación del negroafricano, o mejor dicho de asimetría 

en la comunicación entre catalanes e inmigrantes negroafricanos. Por lo que respecta a 

la asimetría relacionada con el valor del silencio en la cultura camerunesa y africana en 

general, se puede decir que para que no se generen estereotipos o malentendidos en la 

comunicación, la sociedad catalana debe saber que el silencio forma parte integrante de 

la comunicación camerunesa. El hecho de que un/a camerunés/a se quede callado,  

escuche detenidamente a su interlocutor, no corte al otro cuanto esté hablando, no le 

                                                 
21 El Centro de Normalización Lingüística de Lleida ofrece clases principiante (A1 y A2) gratis a todos 
los extranjeros residentes en Cataluña. En la Universidad de Lleida tenemos el Servicio Lingüística de la 
UdL. 
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quite la palabra, espere su turno de habla, son valores de la comunicación camerunesa y 

no un signo de desinterés. En fin ese silencio en ningún caso es vacio de sentido, por lo 

que transmite un mensaje preciso dependiendo del contexto comunicativo, mantener 

silencio también es comunicar. En la misma línea, Rosa Mateu (2001:17), citando a 

Sciacca (1961:99) afirma que: 

para entender el silencio, debemos desentendernos de los posibles prejuicios 
sentidos hacia él y valorar sus usos como opciones posibles y acompañantes de la 
palabra, el lenguaje es continuo, silencio y palabra; el silencio no interrumpe el 
habla, la hace posible. 

Asimismo, para evitar cualquier choque cognitivo, el camerunés residente en Cataluña 

debe ser consciente, de antemano, de que en la tradición occidental la comunicación es 

eminentemente verbal y que, generalmente, el silencio no se valora de forma positiva. 

En resumen, en una situación comunicativa con gente de culturas distintas, tal como 

indica Fitzgerald H. (2003) debemos ser conscientes  de los valores compartidos pero 

también de que existen diferentes estilos de comunicación, debemos intentar ver al otro 

desde un ángulo de visión lo más amplio posible, no sólo desde nuestra ventana cultural.  

 

4.5. Educación superior 

La simetría global que destacamos a primera vista es que todos/as los informantes 

ya sean catalanes o cameruneses piensan que hay necesidades de suma importancia que 

tienen que ser implementadas en la educación en general que han recibido y en la 

educación superior que están recibiendo. Aunque hay que subrayar que los 

universitarios/as cameruneses/as son los que hablaron con más precisión de las 

carencias que padece el sistema educativo en su país. Se trata de necesidades que se 

relacionan con la falta de la enseñanza de las lenguas y culturas locales; el uso de los 

métodos de aprendizaje ‘librescos’ y poco adecuados a contextos próximos y reales; el 

aprendizaje de lenguas basado en enfoques tradicionales y no comunicativos; la falta de 

puentes entre la enseñanza de la literatura y la cultura española/hispanoamericana y las 

realidades culturales y estudios literarios africanos y finalmente, la falta de recursos 

materiales y tecnológicos. En cambio, las carencias que se destacan en las entrevistas a 

catalanes/as se centran en la falta de diversidad del conocimiento, la poca atención en 
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los programas educativos hacia al estudio de las realidades de otros países. A este 

propósito una informante dice “Yo creo que el sistema educativo te enseña mucho de 

aquí y cuando digo aquí me refiero a aquí no a toda España, pero de fuera tampoco te 

enseñan mucho”. También se destaca la falta de viajes, de intercambios y en la misma 

perspectiva otro estudiante afirma: “Yo creo que un estudiante universitario de aquí para 

terminar su graduación, debe marcharse a cualquier país del mundo, si es fuera de 

Europa mejor”. Es importante destacar que mientras que los estudiantes cameruneses 

lamentan la falta de atención a la cultura propia, los catalanes se quejan de una atención 

excesiva a lo propio o cercano. ¿Dónde estaría el punto medio? La enseñanza ha de ser 

respetuosa con la tradición, con la historia, pero ¿hasta qué punto una atención excesiva  

a los aspectos históricos puede alimentar visiones inmovilistas y estereotipadas? El 

testimonio de una informante camerunesa nos invita a reflexionar “¿Para qué sirve 

enseñar a un niño en la escuela que ha sido colonizado, que ha sido esclavo? Es para 

crear el sentimiento de superioridad/inferioridad en el que vive.” Es a causa de esta 

educación (post)colonial que la formación del joven camerunés favorece la pervivencia 

de estereotipos relacionados con actitudes de poder y sumisión. El joven camerunés 

necesita que en su sistema educativo sea fomentado el sentimiento nacional y no el de 

superioridad o inferioridad. Tenemos que descolonizar nuestro sistema y nuestros 

programas educativos para poder descolonizar nuestra mente. Es preciso adoptar el 

concepto de ‘Negritude’ en sus tres acepciones propuestas por Léopold Sédar Senghor 

(1971), es decir, (i) el reconocimiento y la aceptación de sí mismo, (i) el conocimiento 

de sí mismo y (iii) la promoción de sí mismo al resto de la humanidad. 

Por lo que respecta al colectivo de universitarios catalanes, a la pregunta ¿qué es 

lo que te han enseñado en la escuela sobre África? todos se quedaron siempre 

pensativos y luego acabaron contestando tristemente: “muy poca cosa”, “poca cosa”,22 

                                                 
22 Un aspecto que a lo mejor perjudica la interacción entre el/la camerunés/a y el/la catalán(a). es el 
desconocimiento. La ignorancia o la información trivial sobre el otro congela o condiciona negativamente 
la comunicación. Esto se puede desprender del siguiente extracto de una informante camerunesa  “Dices a 
una persona que eres de Camerún te pregunta si es una ciudad. No que es un barrio, así contesto siempre a 
las personas que me hacen preguntas raras. Pasamos el tiempo aprendiendo las cosas de los demás que no 
se interesan por las nuestras. Si tienes amigos españoles, fíjate que en los principios 90% no sabía lo que 
es Camerún. Mientras que tú ya sabías todo de España. No puede ser. Creo que en algún tiempo, 
tendremos que olvidarnos de los demás. Fíjate en los programas de aquí, que he visto algunos programas 
aquí, no se interesan por los demás.”  
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“el expolio de las fuerzas extranjeras”, “que es un continente pobre”. Fue impresionante 

ver cómo algunos sí que hacían esfuerzos, intentaban construir frases para hilvanar lo 

aprendido sobre África en sus escuelas respectivas, tal vez con el objetivo de quedar 

bien y no congelar la situación comunicativa, pero al fin y al cabo casi nada les vino a la 

memoria. Esta pregunta proporcionó el máximo grado de frases a medias en el discurso 

del colectivo universitario catalán. Podemos ilustrar lo dicho con el extracto siguiente: 

“(Pensativa)… pues poca cosa. Tampoco no lo hemos visto. ¿Al nivel primaria o 

secundaria?/ Por ejemplo… bueno al nivel de la secundaria por ejemplo la parte de 

historia sí que nos han dicho que… pues el hecho… bueno el colonialismo sobre todo el 

hecho de la geometría o sea tampoco no hemos visto la parte esta ¿no? de los países 

económicamente más potentes en este sentido… bueno como… bueno ese provecho 

económico… o sea esa historia no lo hemos visto más tal vez…”.  En realidad, como 

señalan M. Ángeles Cea D’Ancona y Miguel S. Valles Martínez (2010:314) “el 

desconocimiento mutuo está en la génesis y permanencia de los prejuicios y 

estereotipos hacia personas que se perciben diferentes.” En la misma perspectiva se 

pregunta Ferran Iniesta (2009:14) “Pero, si el público universitario occidental apenas ha 

leído a Soyinka o Senghor, ¿qué puede saber de esa intelectualidad africana 

insurrecta?”23
 Algunos informantes catalanes dijeron sin rodeos, lo que en la escuela 

aprendieron de África: “Que es uno de los continentes más pobres del mundo”, “Pues 

básicamente que en África no hay agua, hay mucha hambre, la gente no tiene mucho 

dinero y todo esto”; y para terminar “También sobre todo en mi escuela se me ha dicho 

que se necesita mucha cooperación, que África es el continente con más problemas y 

que sin embargo tiene muchos recursos que son explotados por esas empresas”…. De 

                                                                                                                                               
 

23 En la misma perspectiva pero insistiendo sobre una educación hacia el desarrollo de la consciencia 
colectiva de la humanidad, el ecuatoguineano Donato Ndongo-Bdyogo (2009:180, 181) escribe: “ (…) 
que se enseñe en las escuelas y en las universidades de España, de Europa, de América, la historia 
completa de África, porque debe formar parte de los conocimientos básicos de la humanidad, al igual que 
en África se estudia Historia Antigua o Medieval (…) es necesario que se sepa de dónde provienen el 
petróleo que mueve sus coches, alimenta sus industrias e ilumina calles y viviendas; conviene saber de 
dónde vienen el oro y los diamantes que se regala a los seres queridos el día de San Valentín, si no hay un 
solo yacimiento de esos minerales en Europa; se hace necesario saber de dónde sale y en qué condiciones 
se extrae el uranio que mueve las centrales nucleares que les dotan de energía; es bueno que sepan dónde 
compran el estaño, el manganeso, el cobalto, la tantalita, el cobre, el café, el cacao, la madera (…) Tienen 
que saber quién suministra tantas armas con las que se matan los africanos, si en África no se fabrica ni 
una pistola, salvo en Sudáfrica.” 
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ahí se entiende el porqué de tanto paternalismo del que se quejaban los cameruneses en 

la actitud de muchos catalanes/as. En la misma línea, Lucia Alonso (2000:58) 

mostrando el papel de la educación escolar en la construcción de la percepción 

estereotipada de África dice:  

(…) el manual, también de 2º de la ESO, de la Editorial SM se ‘despacha’ África 
en tres párrafos con el título de ‘África un continente olvidado: África es un 
continente con graves problemas políticos, étnicos, económicos y sociales, en 
algunos casos de tal envergadura que parecen tener muy difícil solución. La mayor 
parte de los países del África subsahariana son países empobrecidos y devastados 
por la guerra civil, la corrupción y los desastres, ya sean naturales o producidos por 
el hombre. Los frecuentes enfrentamientos entre grupos rivales siguen provocando 
números muertos (…) La ONU está destinando importantes fondos de ayuda al 
desarrollo (…).   

En pocas palabras, se aprende de joven que África es sinónimo de desastre y caos. 

Así se transmite el discurso ideológico en la cognición de la juventud.   

Otra simetría global de este apartado sobre la educación superior, salvo dos 

excepciones, es que según los/las universitarios entrevistados/as la juventud actual es 

sensible a la multiculturalidad y a los retos que plantea la globalización. Sin embargo, 

por lo que respecta a la influencia de los estereotipos en la formación de sus ideologías 

y por tanto de sus pensamientos y actitudes, los puntos de vista difieren en los dos 

colectivos, camerunés y catalán. Los cameruneses coinciden en que por tener toda 

África en su país – recordemos que Camerún es considerado como África en miniatura 

por su diversidad lingüística y cultural – y por pertenecer a un país de larga tradición de 

acogida de personas inmigrantes de otros países africanos, los cameruneses ya han 

desarrollado una gran sensibilidad a la multiculturalidad. Partiendo de sus vivencias 

personales con la juventud catalana los/as cameruneses/as advierten que los/as jóvenes 

catalanes/as se muestran sensibles a la diversidad cultural pero en cambio piensan que 

no siempre son conscientes de las influencias de estereotipos en la comunicación 

intercultural. Este punto de vista también lo comparten los/las informantes catalanes/as 

ya que reconocen no ser conscientes de la influencias de los estereotipos en su 

percepción del otro. 

Comentan los/as entrevistados/as catalanes/as y cameruneses/as que depende 

primero de la clase de jóvenes con la que uno se relaciona, los estudiantes de posgrado 

por ejemplo se muestran más conscientes del impacto de los estereotipos que los 
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estudiantes de grado. En realidad, hay que decir que los estereotipos muy a menudo nos 

condicionan inconscientemente, sin que nos demos cuenta. Por eso, comenta un 

informante camerunés: “Hay algunos que cuando hablas con ellos y en un momento 

dado dicen algo que devalúa tu cultura, luego se dan cuenta y te piden perdón. Así son 

conscientes pero a veces traspasan límites en sus comentarios y siempre se excusan y 

esto es valorable”. La verdad es que muchos jóvenes de la sociedad catalana desconocen 

muchas realidades de la sociedad camerunesa y de la africana en general, lo poco que 

saben lo han oído en los medios de comunicación, los que, como sabemos, 

proporcionan escasa información sobre África y la poca presentada es cuando hay 

situaciones dramáticas, aunque desafortunadamente siempre sirvan de generalización. 

“Salvo que esté ocurriendo alguna cosa festiva, a África siempre se ha ido por penas, 

por catástrofes, por guerras (...). Sólo interesa cuando hay matanzas o alguien se 

subleva” explica el cámara de TVE Evaristo Canete en Así ven África nuestros 

informantes (A. Fernández, J. Marcos 2007:44). En efecto, cuando los 

españoles/catalanes interactúan con gente de África, suelen transmitir visiones 

estereotipadas que perjudican la interacción, aunque no lo hagan de forma consciente, 

Por eso, una informante dice que “(…) lo hacen sin darse cuenta. Están influenciados 

por los estereotipos sin darse cuenta. Algunos te hablan y luego se dan cuenta de que ya 

te han puesto una etiqueta. Así que no tienen consciencia de los estereotipos, para ellos 

es normal.” En el mismo sentido, una informante catalana dice “desde el momento que 

conoces a alguien de fuera a lo mejor en la Universidad como yo ahora ¿no? y te das 

cuenta de que muchas cosas no son como me las pintaban ¿no? (…) Yo creo que es esta 

construcción negativa de los medios básicamente. Pero yo creo que cuando convives 

con personas que son de fuera entonces ves la realidad.” 
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CONCLUSIÓN 

 

La decisión de iniciar una conclusión con un diagrama en el que el ojo físico (y 

mental) ha de pararse necesariamente para construir sentido responde no sólo a la 

necesidad de síntesis de lo expuesto sino a un deseo de transmitir la actitud que nos ha 

empujado a realizar esta investigación. Para mejorar las relaciones interculturales entre 

la población subsahariana en Lleida y los demás sectores de la ciudadanía es preciso 

pararse a reflexionar sobre lo que cada uno, desde su óptica y posibilidad, puede hacer 

para  contribuir al conocimiento mutuo. Partiendo de la visión de los universitarios 

entrevistados, de las fuentes bibliográficas consultadas y de la percepción del autor de 

este trabajo, el esquema diseñado indica que hay importantes puntos de contacto entre 

los dos colectivos pero también que queda mucho por explorar.  

Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que, por razones que hunden sus 

raíces en la historia pasada y reciente, los estereotipos han permanecido prácticamente 

intactos en el imaginario colectivo tanto de la población negroafricana como de la 

ciudadanía catalana. Como hipótesis de la otredad, el estereotipo puede ser un punto de 

Cameruneses (negroafricanos) Catalanes (españoles, europeos) 

Aspectos 

visibles 

Aspectos 

invisibles 

Similitudes visibles Similitudes invisibles 
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partida siempre que seamos conscientes que se trata de una visión reduccionista de la 

realidad. Es precisamente a través del estudio y la reflexión que nuestros informantes 

han llegado a ser conscientes de la influencia de los estereotipos en la formación de su 

ideología, entendida según Teun Van Dijk como resultado de “la triangulación 

fundamental de discurso, cognición y sociedad” (2005b:10). Pero incluso el grupo de 

universitarios cameruneses y catalanes que han colaborado en esta investigación, y a los 

que reiteramos nuestro agradecimiento, han reconocido no ser del todo conscientes de la 

influencia que los estereotipos han tenido y siguen teniendo en su visión del otro y de 

ellos mismos. Tal vez, como sugiere uno de nuestros informantes cameruneses, en lugar 

de luchar frontalmente contra los estereotipos debemos identificarlos y aceptarlos como 

indicadores de identidad para darles sentido más allá de la condición estática que el 

término sugiere si se trata de estereotipos positivos, o para resquebrajar sus moldes y 

dejar que su contenido se diluya en una realidad más amplia si se trata de visiones 

negativas. En cualquier caso, será siempre desde el conocimiento y la reflexión que este 

proceso podrá ser posible. Este es el testimonio de nuestro informante camerunés: “Pero 

creo que estos estereotipos que a veces son verdades deben de ser la dignidad del país 

porque es una fuerza. Por ejemplo si admitimos en Camerún que los buenos oradores 

son los del centro del país, ¿por qué no explotar esto para que sean los mejores 

políticos? Si decimos que los bamilekés tienen el poder económico ¿por qué no hacer de 

ellos la fuerza económica del país?”. 

Otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que la mejora de las 

relaciones interculturales, en este caso entre la población subsahariana y la catalana, ya 

no sólo depende del contexto familiar, educacional, o mediático, que siguen siendo muy 

importantes. Las sociedades del siglo XXI se están organizando en redes 

transnacionales y transculturales en las que cada uno de sus individuos juega un papel 

decisivo. Hoy más que nunca la individualidad es parte de la colectividad e influye en 

ella. Por eso queremos insistir en la idea de ‘individualidad responsable’ postulada por 

sociólogos como Ulrick Beck al que ya nos hemos referido. Cada uno de nosotros, 

como individuo y miembro de una colectividad, tiene algo suyo que debe aportar para la 

construcción de un mundo mejor, pero para llegar a esto debe haber más interacción y 

conocimiento mutuo. Tal y como afirmó Léopold Sédar Senghor (1971): 
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La civilisation du XXIème siècle sera celle de l’universel, à laquelle chaque ethnie, 
chaque nation, pourra apporter sa contribution. (…) Seules y seront présentes, 
contribueront à bâtir la Civilisation de l’Universel les nations qui croient avoir un 
message que nulle autre ne possède et qui veulent, consciemment, proférer ce 
message. 

En este punto, nos atreveremos a remontarnos en el tiempo para subrayar que desde una 

perspectiva ontológica el ser humano no ha variado tanto como los avances tecnológicos 

pueden sugerir. La ontología mediría el grado de conocimiento propio, como ser 

humano, al que llegado la persona, mientras que la tecnología nos remite al grado de 

creación, transformación y manipulación de recursos que el individuo ha conseguido 

alcanzar. A través del discurso de Aristófanes, Platón nos dice en El banquete que el 

individuo necesita la otredad para alcanzar alguna forma de plenitud. Esto nos induce a 

pensar que en las sociedades del siglo XXI, la formación de identidades tanto personales 

como colectivas tendrán que incluir al otro, a lo diferente, como parte integrante de lo 

propio y como elemento catalizador de dinamismo y progreso.  

Finalmente, hemos constatado que independientemente de las variaciones 

culturales y lingüísticas de los universitarios entrevistados, la fuerza de la juventud, su 

deseo de cambio y mejora de la sociedad es un capital humano que une más que separa 

a los jóvenes de toda la sociedad en general y la camerunesa y catalana en particular. 

Aunque resulte obvio, es importante resaltar que la suma de energías jóvenes 

encauzadas hacia la construcción de una sociedad más justa y culturalmente 

cohesionada no es una idea puramente romántica sobre el futuro. Los avances en el 

campo de la neurociencia y la física cuántica nos indican que el pensamiento posibilita 

la creación de escenarios en los que podríamos elegir instalarnos. Urge pues una 

revisión de hábitos de pensamiento heredados y tal vez fosilizados en nuestro interior. 

No podemos ofrecer fórmulas mágicas ni soluciones definitivas pero sí alentar desde 

estas páginas a que las personas que las lean reflexionen sobre las causas u orígenes de 

sus actitudes hacia los demás y las razones que mueven sus actos.  

Como dice Lord Byron en una de sus obras más famosas: 

But words are things, and a small drop of ink, 
Falling like dew, upon a thought, produces 
That which makes thousands, perhaps millions, think  

 
(Don Juan, canto III, 1821, estrofa 88) 
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Anexo 1: Cuestionario de las entrevista a cameruneses residentes o que 

han estado residiendo en Lleida 



 

 

92 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES CAMERUNESE/AS RESIDENTES O QUE 

HAN ESTADO RESIDIENDO LLEIDA 

 

 

Modelo: partes de la entrevista: A) presentación o toma de contacto, B) preguntas 

relacionadas con el tema central del trabajo C) despedida.  

 

A. PRESENTACIÓN O TOMA DE CONTACTO 

Lo que hay que comentar al entrevistado(a) al iniciar la entrevista: (i) 

presentarse, (ii) explicar el objetivo del proyecto, (iii) decir lo que se hará de la colecta 

de datos, (iv) y  los resultados del proyecto, (vii), (viii) hablar del tema de la 

confidencialidad y el respeto de la ética, el anonimato, (ix) pedir el consentimiento del 

entrevistado, (x) agradecerle y pedir si tiene alguna pregunta antes de que se inicie de 

verdad con la entrevista.  

- Nombre de la persona a la que entrevistas (informante) 

- Edad 

- Ciudad o barrio en Cataluña. 

- Educación  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convive. 

- Identidad étnica. 

- Lenguas que hablas 

 

 B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que me 

hiciera un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en tu 

vida diaria  

 

Bloque A: Estereotipos  

1.-¿Cómo percibes la situación de Camerún/África en el contexto africano? Mundial? 
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2.- ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está condicionada por el 

contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de comunicación en tu país? 

3.- ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de 

comunicación en tu país? 

4.- ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes de tu país o 

sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno africano?  

5.- ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y asimetrías sociales 

en tu país/ en España? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

6.- Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para designar a 

aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los cameruneses a 

algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre de con la piel blanca? 

7.- ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor dicho los que 

aprenden el castellano,  tienen de la lengua española? 

8.- Tras tu estancia en España (Cataluña), ¿Qué estereotipos piensas que la gente de 

Cataluña tienen de Camerún/África? de los inmigrantes negro africanos? 

9.- ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

10.- ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Qué motivos te impulsaron a venir a España? 

¿Cómo te sientes en España? ¿Te has desplazado fuera de tu país antes? 

11.- ¿Qué ideas sobre España tenías antes de viajar? ¿En qué ha cambiado o está 

cambiando tu percepción después de tu viaje? 

12.- ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para completar 

su formación académica? ¿Por qué? 

13- ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a estudiar fuera?  

14. ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración clandestina 

condicionan la simetría entre la ciudadanía lleidatana y los extranjeros negros africanos? 

15.- ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 
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16.- ¿Te relacionas con la juventud catalana? ¿Cómo la ves? 

17.- ¿Qué aspectos en general (cultura: música, indumentaria…) has adaptado de la 

forma de vida de la juventud española? 

18.- ¿Cómo concibes el aprendizaje/dominio de  una lengua extranjera? Conseguir 

hablarla como algún nativo (acento nativo) o conseguir hablarla pero manteniendo tu 

postura de aprendiz extranjero con su identidad y su acento extranjero? 

19.- ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de inteligibilidad en 

castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la percepción que de su 

personalidad tienen los hablantes nativos? 

20.- ¿Crees que los extranjeros negro africanos en Lleida sufren alguna discriminación a 

causa de su acento extranjero?  

21.- ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

22.- ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

22. Durante tus intercambios con la gente de aquí, has notado algún sentimiento de 

curiosidad, un interés por la juventud de aquí por conocerte?/tu lengua propia/tu 

cultura?   

24.- ¿Crees que el silencio/la comunicación no verbal/la escucha atenta del otro, 

aspectos muy propios de la comunicación africana perjudica la interacción o en la 

percepción dentro del contexto español, donde la comunicación es eminentemente 

ruidosa? 

 

Bloque D: Educación Superior 

25.- ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu país? 

26.- ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son sensibles a la 

multiculturalidad? 

27.- ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los estereotipos 

culturales? 

28.- ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? 

29.- Durante el tiempo de tu estancia en Lleida ¿Qué crees que se necesita implementar 

en la educación de la gente de aquí? 
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C) Despedida  

30.- ¿Tienes algo que añadir? 

31.- ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 
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Anexo 2: Cuestionario de las entrevista a cameruneses residentes en 

Camerún y que nunca han estado a España (Europa) 
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ENTREVISTA A ESTUDIANTES CAMERUNESES QUE NUNCA HAN 

VIAJADO A ESPAÑA/ EUROPA 

 

Modelo: partes de la entrevista: A) presentación o toma de contacto, B) preguntas 

relacionadas con el tema central del trabajo C) despedida.  

 

  

¡Hola! Soy Oscar kem-Mekah y estoy cursando el máster en lingüística aplicada 

en la Udl y para mi TFM haré un trabajo intercultural cuyo tema provisional es 

“Simetría y asimetría en la interacción cultural entre la población subsahariana africana 

y la ciudadanía lleidatana dentro del contexto de la globalización”. Bueno, el objetivo es 

visualizar los prejuicios y estereotipos culturales y lingüísticos que pueden condicionar 

o impactar la interacción entre ambos colectivos. Sabes que estamos en una sociedad 

cada vez más globalizada con los flujos migratorios, con internet, con las redes 

sociales… Pero sigue existiendo en la mente de la gente pensamientos estereotipados 

tanto sobre su identidad propia como sobre la identidad del otro. Así que nuestro trabajo 

quiere ahondar en este tema, destacar la causa de esas imágenes estereotipadas y ver 

hasta qué punto condicionan nuestra subjetividad y por lo tanto perjudica/pueden 

perjudicar la interacción entre ambos colectivos, el conocimiento mutuo, y las 

relaciones interculturales. Analizar las (a)simetrías culturales que se observan en esta 

interacción y valorar la medida en que dificultan y/o favorecen la convivencia y por lo 

tanto la inserción lingüística y cultural del/de la inmigrante negro africano/a en el país 

de recepción. 

 

Muy importante: No hay respuestas correctas ni falsas, solo te pido sinceridad. 

No te pido ni brevedad ni concisión, contesta tanto como te dé la inspiración.  No 

quedarán reflejados los datos personales de los informantes en el escrito final. Se 

respetará el criterio de anonimato científico a la hora usar los datos. En caso de que 

tengas cualquier duda no dudes en contactar conmigo, ya que si fuera una entrevista 

oral, siempre tendría  que darle al entrevistado(a) algún feedback o aclaraciones 
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respecto a algunas preguntas. Asimetría tiene que ver con: falta de contacto, 

distanciamiento, malentendidos, conflictos interculturales, falta de interacción, falta de 

concordancia… y simetría todo lo contrario. 

 

- Nombre y apellido 

- Edad 

- Ciudad, barrio 

- Educación  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convives. 

- Identidad étnica. 

- Lenguas que hablas 

 

B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que me 

hicieras un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en tu 

vida diaria. 

 

Bloque A: Estereotipos  

1.-¿Cómo percibes la situación de Camerún en el contexto africano? Mundial? 

2.- ¿Cómo percibes la situación de África en el contexto mundial? 

3.- ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está condicionada por el (i) 

contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de comunicación? 

4.- ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de 

comunicación en tu país? 

5.- ¿Qué clase de estereotipos sociales y lingüísticos rigen las relaciones sociales entre 

la gente de tu país o sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los demás países del 

entorno africano?  

6.- ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tienen de España/Europa?  

7- ¿Cuál es a tu parecer la fuente de esos estereotipos que condicionan la subjetividad 
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de la gente de tu país? 

8.- ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y asimetrías sociales 

en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

9.- ¿Crees que existen estereotipos que condicionarían la percepción del negro africano 

en el nivel europeo? ¿Cuáles? Y ¿A qué se deben? 

 

10.- ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor dicho los que 

aprenden el castellano,  tienen de la lengua española? 

11.- Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para designar a 

aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los cameruneses a 

algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre blanco? ¿Por qué? 

12.- ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría/ de distanciamiento 

intercultural?  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

13.- ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para completar 

su formación académica? ¿Por qué? 

14- ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a emigrar? A salir a estudiar fuera?  

16. ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración clandestina 

condicionarían la percepción que los españoles/europeos tienen del los negro africanos 

y de África en España? 

17- ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos a España/Europa?  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos 

18.- ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? ideas 

preconcebidas que se tiene sobre la juventud?  

19.- ¿Qué aspectos culturales han adaptado/van adoptando la juventud camerunesa de la 

forma de vida de la juventud europea? 

22.- ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los estereotipos 

culturales? 

23.- ¿Cómo concibes el aprendizaje/dominio de  una lengua extranjera? Conseguir 



 

 

100 

hablarla como algún nativo (acento nativo) o conseguir hablarla pero manteniendo tu 

postura de aprendiz extranjero con su identidad y su acento extranjero? 

24.- ¿Tienes amigos españoles/Europeos en Camerún o en las redes sociales que usas? 

En caso de sí, tomando constancia de sus conversaciones online, ¿Qué estereotipos 

crees que tiene sobre ti? ¿Cómo crees que te ven? ¿Qué clases de estereotipos crees que 

rigen vuestras conversaciones? 

 

Bloque D: Educación Superior 

25.- ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que recibes/has recibido en tu 

país? (desde el punto de vista cultural, lingüístico)  

26.- ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son sensibles a la 

multiculturalidad? (Tanto los de tu país como los de África en general). 

27.- Tomando constancia de tu percepción de la juventud camerunesa hacia temas como 

la multiculturalidad, la transnacionalidad, ¿Qué crees que se necesita implementar en la 

educación juvenil en tu país? 

 

D) Despedida  

28.- ¿Tienes algo que añadir? 

29.- ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 
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Anexo 3: Cuestionario de las entrevista a catalanes que han viajado a 

África 
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ENTREVISTA A CATALANES QUE VIAJADO IDO A ÁFRICA 

 

 

Modelo: partes de la entrevista: A) presentación o toma de contacto, B) preguntas 

relacionadas con el tema central del trabajo C) despedida.  

 

B. PRESENTACIÓN O TOMA DE CONTACTO 

Lo que hay que comentar al entrevistado(a) al iniciar la entrevista: (i) 

presentarse, (ii) explicar el objetivo del proyecto, (iii) decir lo que se hará de la colecta 

de datos, (iv) y  los resultados del proyecto, (vii), (viii) hablar del tema de la 

confidencialidad y el respeto de la ética, el anonimato, (ix) pedir el consentimiento del 

entrevistado, (x) agradecerle y pedir si tiene alguna pregunta antes de que se inicie de 

verdad con la entrevista. Además hay que decir que el protocolo o procedimiento 

cultural que es necesario para establecer una buena sintonía con el/la entrevistada. (La 

entrevista ha de ser reflexiva, es decir, debes anotar no sólo lo que te dicen, sino 

también lo que percibes entre líneas y lo que tú mismo sientes al hacerla).  

- Nombre de la persona a la que entrevistas (informante) 

- Edad 

- Ciudad o barrio en Cataluña. 

- Educación  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convive. 

- Identidad étnica. 

- Lenguas que hablas. 

 

 B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que me 

hiciera un resumen de cómo ve la globalización y cómo ha incidido o incide en tu vida 

global.  
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Bloque A: Estereotipos  

1.-¿Cómo percibes la situación de España/Cataluña en el contexto europeo? Mundial? 

2.-¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está condicionada por el 

contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de comunicación en tu país? 

3.- ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está condicionada 

por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de comunicación 

en tu país? 

4.- ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes de tu país o 

sea de España? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno europeo?  

5.- ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tienen de África negra? 

6.- ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y asimetrías sociales 

en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

7.- ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el casco antiguo de 

Lleida? ¿Cómo te sientes cuando te ocurre pasar por allá? 

8.- Tras tu viaje a África ¿Qué estereotipos piensas que la gente de África tienen de 

España/ de los españoles?/que los inmigrantes negro africanos de aquí tienen de lo 

españoles.   

9.- Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para designar a 

aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

10.- ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

11.- ¿Cuándo viajaste a África, a qué país, y por qué razones fuiste? 

¿Cuánto tiempo estuviste allá? 

12.- ¿Qué ideas sobre África tenías antes de viajar? 

13.- ¿En qué ha cambiado o está cambiando tu percepción después de tu viaje? 

14.- ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

16.- ¿Cómo ves los inmigrantes negroafricanos de Lleida? ¿Cómo creen que ellos te 

ven? 

17.- ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración clandestina/irregular 
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condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier africano que 

encuentran? 

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

18. ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? En caso de sí, 

¿Qué aspecto cultural y lingüístico has adaptado/ aprendida de la forma de vida de la 

juventud negro africana? 

19.- ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

20.- Tras tu viaje a África, ¿cómo ves la juventud negro africana? 

21.- ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

22.- ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de inteligibilidad en 

castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la percepción que de su 

personalidad tienen los hablantes nativos? 

23.- ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de de asimetría? 

 

Bloque D: Educación Superior 

24.- ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

25.- ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu país? 

26.- ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son sensibles a la 

multiculturalidad? 

27.- ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los estereotipos 

culturales? 

28.- ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? 

29.- Tras tu viaje a África ¿Qué crees que se necesita implementar en la educación de la 

gente de allí? 

 

C. Despedida  

30.- ¿Tienes algo que añadir? 

31.- ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 
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Anexo 4: Cuestionario de las entrevista a catalanes que nunca han 

viajado a África 
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ENTREVISTA A CATALANES QUE NUNCA HAYAN IDO A ÁFRICA 

 

Modelo: partes de la entrevista: A) presentación o toma de contacto, B) preguntas 

relacionadas con el tema central del trabajo C) despedida.  

 

A. PRESENTACIÓN O TOMA DE CONTACTO 

Lo que hay que comentar al entrevistado(a) al iniciar la entrevista: (i) 

presentarse, (ii) explicar el objetivo del proyecto, (iii) decir lo que se hará de la colecta 

de datos, (iv) y  los resultados del proyecto, (vii), (viii) hablar del tema de la 

confidencialidad y el respeto de la ética, el anonimato, (ix) pedir el consentimiento del 

entrevistado, (x) agradecerle y pedir si tiene alguna pregunta antes de que se inicie de 

verdad con la entrevista. Además hay que decir que el protocolo o procedimiento 

cultural que es necesario para establecer una buena sintonía con el/la entrevistada. (La 

entrevista ha de ser reflexiva, es decir, debes anotar no sólo lo que te dicen, sino 

también lo que percibes entre líneas y lo que tú mismo sientes al hacerla).  

- Nombre de la persona a la que entrevistas (informante) 

- Edad 

- Ciudad o barrio en Cataluña. 

- Educación  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convive. 

- Identidad étnica. 

- Lenguas que hablas. 

 

 B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que me 

hiciera un resumen de cómo ve la globalización y cómo ha incidido o incide en tu vida 

diaria.  

Bloque A: Estereotipos  

1.-¿Cómo percibes la situación de España/Cataluña en el contexto europeo? Mundial? 
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2.-¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está condicionada por el 

contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de comunicación en tu país? 

3.- ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está condicionada 

por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de comunicación 

en tu país? 

4.- ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes de tu país o 

sea de España? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno europeo?  

5.- ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tienen de África negra? 

6.- ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y asimetrías sociales 

en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

7.- ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el llamado casco antiguo 

de Lleida? ¿Cómo te sientes cuando te ocurre pasar por allá? 

8.- ¿Qué estereotipos crees que los africanos de aquí tienen de la gente de aquí? 

9.- Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para designar a 

aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

10.- ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

11.- ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos a España/Europa?  

12.- ¿Cómo ves la situación de los inmigrantes negroafricanos en Cataluña? 

13.- ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración clandestina/irregular 

condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier africano que encuentra? 

 

Bloque C: Juventud estereotipos e interacción 

14. ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? En caso de sí, 

¿Qué aspecto cultural y lingüístico has adaptado/ aprendido de la forma de vida de la 

juventud negro africana?,   

15.- ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

16.- ¿Cómo ves a los jóvenes en tu país/Europea? 

17.- ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 
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negroafricanos? ¿Crees que hay interacción? 

18.- ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de inteligibilidad en 

castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la percepción que de su 

personalidad tienen los hablantes nativos? 

19.- ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de de asimetría? 

 

Bloque D: Educación Superior 

20.- ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

21.- ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu país? 

22.- ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son sensibles a la 

multiculturalidad? 

23.- ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los estereotipos 

culturales? 

24.- ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? 

 

B. Despedida  

25.- ¿Tienes algo que añadir? 

26.- ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 
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Anexo 5: Transcripción de las entrevistas a cameruneses residentes o 

que han estado residiendo en Lleida 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A UNIVERSITARIOS/IAS  

CAMERUNESES/AS RESIDENTES EN LLEIDA 

 

Entrevista 1. 21/05/2012. Duración: 1h30 

La primera entrevista con este colectivo tuvo lugar el día 21 de mayo de 2012 en 

mi domicilio, calle Mayor 24. Prevista a las 5, la empezamos precisamente a las 5, fue 

llevada a cabo en una hora y media. El informante vino vestido de vaquero y un jersey 

negro y se mostró muy entusiasta a realizar la entrevista. 

Entrevistador: Buenas tardes. Soy Oscar kem-Mekah kadzue, estudiante camerunés en 

la UdL, estoy cursando el máster en lenguas aplicadas y para llevar a cabo mi trabajo 

necesito informantes y ya sabes que formas partes de mis informantes. El tema 

provisional de mi proyecto es “Estereotipos y globalización: simetrías y asimetrías en la 

interacción cultural entre la población subsahariana africana en Lleida y la ciudadanía 

lleidatana”. El objetivo del trabajo es visualizar los prejuicios y estereotipos que  

condicionan el contacto entre ambos colectivos. Sabes que estamos en una sociedad 

cada vez más globalizada con los flujos migratorios, con internet, con las redes 

sociales… pero sigue existiendo en la mente de la gente pensamientos estereotipados 

sobre su identidad propia y también sobre la identidad del otro. Así que nuestro trabajo 

quiere ver la causa de estas imágenes preconcebidas, estereotipadas y ver cómo afectan 

el conocimiento mutuo y las relaciones interculturales. Pues, ves que estamos grabando 

la entrevista y después haré una transcripción y no quedarán reflejados en el trabajo 

final los datos personales del informante. 

Entrevistado: Pues, yo me llamo Patrice, soy de Camerún de un pueblo que se llama 

Bafousam y se encuentra en la parte Oeste del país. Pues estoy en Lleida desde hace 9 

meses y estoy estudiando también un máster, y el máster va bien. Desde mi llegada en 

Lleida vivo en la Calle San Antonio 31 en el segundo piso. Tengo 22 años, bueno casi 

23 ya que el 21 de Septiembre cumplo 23. Pues es todo lo que puedo decir ahora sobre 

mi persona. Pues de etnia soy de Bafousam como lo he dicho antes, lo que significa 

africano como se dice en los informes en internet pues religión puedo decir que soy 

católico, creo en Dios. Católico bautizado pero no practicante. Creo en Dios. 
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Entrevistador: ¿Cuál es el idioma de la gente con quienes te relacionas diariamente en 

Lleida? 

Entrevistado: Pues en Lleida, digamos en mayoría con la gente que me rodea habla 

español, mis compañeros de piso, hispanohablantes, catalanohablantes todos, lo que 

significa que son bilingües. A veces en casa interactuamos en catalán y en castellano. 

En lo que toca a los amigos exteriores la mayor parte son Erasmus o personas que 

trabajan aquí, interactuamos en inglés en los English meetings y en español con los 

Erasmus, y con los compañeros de Camerún la mayor parte en francés. 

Entrevistador: Y las lenguas que hablas. ¿Cuántas lenguas hablas?    

Entrevistado: Digamos que es una pregunta un poco difícil de contestar. Digamos que 

ahora hablo 4 lenguas oficiales (el francés, el inglés, el castellano y un poco de catalán). 

Alrededor de estos hablo lenguas que son de Camerún, lenguas urbanas digamos así: el 

pidgin English, el camfranglais24 y mi lengua materna el bafoussam y un poco de 

dschang), así que 4 lenguas internas de Camerún. 

Entrevistador: Muy bien. Pues antes de que nos adentremos en las preguntas directas 

que tienen que ver con el tema del trabajo, me gustaría que me hicieras un resumen de 

cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en tu vida diaria. 

Entrevistado: Pues la globalización según yo es que siempre va en contra del término, 

porque el precepto que está detrás de términos no viene respetado o reflejado en la 

sociedad. Cuando hablamos de globalización, hablamos de un mundo que es único pero 

hasta aquí el mundo sigue dividido en dos grandes polos, los del Norte, países del Norte 

y los del Sur que aunque tienen más materias primas son los más explotados y pobres 

mientras que los del Norte que no tienen nada, tienen una fuerza económica, el dinero, 

el capitalismo tienen influencia y pueden incidir sobre decisiones, sobre explotaciones 

allí en el Sur. Para mí la globalización tendría que ser un mundo ideal donde las 

                                                 
24 Se trata de un hablar muy popular sobre todo entre la juventud camerunesa que viene de construcciones 

sintácticas derivadas del francés, inglés, pidgin english y también de algunos léxicos propios de las 

lenguas autóctonas de Camerún. De ahí su nombre el cam (Cameroun) fran (francés)glais (anglais).Se 

trata de muchas lenguas en una sola. 
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fronteras caen, donde las personas interactúan, aunque hoy en día casi no existen 

fronteras reales con la posibilidad de viajar de un país a otro en avión. Puedes 

interactuar con una persona que se encuentra a 10000 km de ti, a través de internet con 

la posibilidad de enviar un mensaje mail y que dentro de segundos la persona lo tiene. 

Así que es esto es la globalización para mí, es decir esta oportunidad de interactuar entre 

seres humanos a un tiempo real y rápido dentro de todo el mundo y con facilidad. Si 

dejamos un poco el lado político, es esto la globalización que es interacción. Luego hay 

esto de lo cultural que es un poco más difícil porque la globalización significa encuentro 

de culturas que se tienen que entender y no que una cultura tenga que dominar sobre 

otra de modo que una cultura se sienta minoritaria. Y que no exista este grado de 

desigualdad entre personas cuando se encuentran. Pero vemos que hoy en día aunque 

tratamos de vivir y de convivir con otra persona debemos evitar términos de división 

como racismo, como segregación, como xenofobia. Aún tenemos este problema de 

cultura donde pensamos o a veces piensan que su cultura es más grande, la que se tiene 

que valorar más, la que tiene más peso, la que tiene más importancia. No estoy en 

contra que una persona valore su cultura pero no hasta imponerla, ahí viene un choque. 

Por ejemplo cuando llegué aquí todo el mundo se sorprendía que yo comía tapioca que 

es una comida muy básica en Camerún, es una comida de estudiante, y me decían que 

era caca de mono. No aceptaron probar esto para ver si se podía comer, para ver si era 

comestible. Pero en contra, estaban diciéndome cada día que tengo que comer queso, 

tengo que comer jamón, tengo que comer tal. Y yo iba probando todo porque yo quería  

conocer todo y me gustaba. Pero ellos pienso que han perdido el gusto de conocer lo 

africano porque para ellos lo que viene de África no es sano, es sucio. Pues el africano 

para ellos necesita más asistencia humanitaria que ellos mismos. Llegamos en un punto 

donde culturalmente no se puede hablar de globalización efectiva de todo el mundo, tal 

vez de un camino hacia la globalización. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: Vale, muy bien. Quiero que volvamos un poco al caso de Camerún. 

¿Cómo ves la situación de Camerún en el contexto africano?  

Entrevistado: Digamos que he tenido esta casualidad de vivir en una ciudad donde 
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conviven muchos africanos, gente de horizontes diferentes. He vivido en Limbe25 una 

ciudad balnearia que se encuentra cerca del mar mediterráneo y pues desde allí teníamos 

todas las oportunidades… mi mejor amigo que hoy en paz descanse era de Benín. 

Nosotros nos conocimos y estudiamos en la misma escuela. Pienso que tenemos esto 

que es un sentimiento africano de acoger al extranjero, somos capaz de dejar nuestra 

cama al extranjero y dormir en el suelo porque pensamos que él iba cansado, necesita 

más confort y todo para poder sentirse bien, damos la comida al extranjero para que 

coma y continúe su camino. Pues allí en Limbe viví esto, en un barrio donde había 

gente de Costa de Marfil, de Ghana, de Benín… Pues estaban todos estos y vivían bien 

y con los cameruneses se sentían bien. Creo que es uno de los países, junto a España (A 

lo mejor lo dice por el gran número de inmigrantes sin papeles residentes en Lleida) 

donde puedes pasar toda tu vida sin que nadie te pida papeles porque se dice que al 

menos si no estudias, si no robas, si no rompes las reglas de la sociedad pues no es 

necesario que te pidan papeles, si estás aquí tranquilamente pues vale. Son numerosos 

los que viven así en Camerún, han pasado mucho tiempo en Camerún y se sienten más 

cameruneses porque dicen “nunca me han pedido esto, nunca me han molestado, nunca 

me han pedido papeles”. Pues pienso que Camerún en la era de la globalización ya es 

global y pienso que esto viene del hecho que Camerún es una nación donde vive casi 

toda África, donde viven casi todas las tribus de África. Tenemos 250 etnias dentro de 

un mismo país, lo que hace que el extranjero ya forma parte de nosotros cuando 

nacemos.  

Sin embargo voy a subrayar el hecho de la colonización y del blanco que hace 

que haya gente que tenga nivel de estudios menor o bajo y piensan que la colonización 

ha sido la culpa de los blancos, lo que hace que cuando ven un blanco tienen algo de 

rencor que a veces dificulta el contacto. Sin embargo, como conocemos los 

cameruneses, solamente tienes que hablar 2 horas con uno sobre un tema y se vuelve 

amistoso. Pienso que aun así, aunque la interacción sea difícil a causa de los prejuicios 

que le ha dejado la globalización, los cameruneses tienen esto, esa facilidad de acoger 

los extranjeros.  

                                                 
25 Ciudad costera de la región del suroeste de Camerún.  
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Entrevistador: Si tomamos un poco el caso de África dentro del contexto mundial… 

Entrevistado: Pues si tomamos el ejemplo de países africanos como África del Sur, de 

Gambia, de Zimbabwe, vemos que hay blancos que viven con negros y que conviven 

con negros. Lo que hace que ahí ya estamos en una muestra de globalización. También 

tenemos también esto que en África se aprenden muchas lenguas extranjeras, tenemos el 

caso de Camerún, se aprende el chino, se aprende el español, el italiano, el árabe, el 

alemán, el inglés de Estados Unidos, el inglés de Inglaterra. También tenemos esto de 

aprender las lenguas de los países colonizadores. Tenemos pues una parte que se 

concentra en el aprendizaje del francés. En Guinea Ecuatorial se aprende el castellano y 

francés junto a las lenguas maternas el fang, el bubi. En Camerún tenemos lenguas 

maternas, así que desde que nacemos estamos ya preparados lingüísticamente al nivel 

de las lenguas que son globales. Y cuando estamos estudiando, aprendemos la historia 

de los países de dichas lenguas, aprendemos la geografía del mundo, lo que hace que 

conocemos el mundo antes de salir. Y pienso que más o menos, África está bien 

adelantada, avanzada dentro del contexto de la globalización. Leopold Sédar Senghor26 

es quien empezó a pensar en este mundo global así que estamos dentro de un continente  

que ha empezado algo que hoy conoce todo el mundo. Para mi África está mucho más 

avanzada en el mundo global.    

Entrevistador: E incidiendo en un punto, ¿este afán por el otro, la lengua, la cultural, lo 

que te rodea no perjudica el conocimiento de la identidad propia? En el caso africano. 

Entrevistado: Diré que sí. El problema de África es que canonizamos o sea que 

sabemos reflexionar sobre lo que es realmente importante, no sabemos dar caminos a 

esa globalización que es histórica. Nacemos y vamos a la escuela para estudiar lo de los 

demás sin empezar a estudiar lo nuestro. Ya desde la educación infantil, la educación 

primaria comenzamos a estudiar Europa, hacemos una historia de Camerún solamente 

sobre la etapa colonial, no sobre los hechos actuales. Lo cual hace que el niño no crece 

con un amor por su lengua materna que para él no es una buena lengua. Pero yo no tuve 

                                                 
26 Leopold Sédar Senghor, Presidente del Senegal (1960-80), poeta y ensayista nació el 9 de octubre de 

1906, en Joal, Senegal y murió el 20 de diciembre de 2001, en Verson, Francia. 
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esto porque mis padres siempre me decían eres bafousam27 antes de ser ciudadano del 

mundo. Pero yo tengo sobrinas y primas que me dicen “soy francesa” y le pregunto “por 

qué me dices esto”, “porque hablo francés”. Hemos llegado a un punto donde hay gente 

que te dicen mi lengua es mala, mi lengua no es buena para escuchar, es difícil, no la 

valoran. Esto hace que esta globalización histórica (o sea esta apertura hacia el otro-

que nos es algo inherente- esta diversidad en la unidad, no la sabemos gestionar de 

cara a elegir lo bueno del otro y dejar lo negativo del otro siempre manteniendo lo 

nuestro), va bien para tener personas que sean capaces de tener su cultura y la cultura de 

los demás. Con la llegada de la televisión o de la televisión por satélite hemos ido aún 

más rápidamente hacia una pérdida de nuestra identidad propia. Los jóvenes que se 

quieren vestir como la moda europea, que quieren hablar como los europeos, jóvenes 

que tienen que buscar facilidades para ir a Europa porque en la tele se muestra todo un 

Eldorado, un lugar donde hay habitaciones que tocan casi el cielo. Todo el mundo tiene 

ese ideal y menosprecia su cultura, que considera de pobre, el país con dificultades 

económicas, -no me digáis pobres- (con tono más fuerte y en la segunda persona del 

plural, a mi parecer quiere dirigirse a todos los que andan diciendo que “África es 

pobre, Añadiré que esto viene del hecho de que la sociedad capitalista ha reducido el 

concepto riqueza al dinero, al valor económico) pero que tiene dificultades económicas 

o no ofrece tanto lujo visual. Ya que yo aquí en España no trabajo, mientras que en mi 

país trabajaba. Es solamente un lujo visual con las calles que son grandes. Ese lujo 

visual atrae los jóvenes cameruneses a salir fuera para buscar lo mejor. Así que la 

globalización o mejor dicho la armonía y convivencia, la apertura histórica al otro es 

decir sembrada en nuestra naturaleza, la modernidad con los medios de comunicación, 

internet, contribuye aun más a la pérdida de la identidad propia. Y esto sí que es 

lamentable. 

Entrevistador: Pues, empezamos, ¿Hasta qué punto la percepción del otro 

europeo/español en tu país está condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu 

                                                 
27 Ciudad capital de la provincia del Oeste. En las lenguas maternas de Camerún, se utiliza la misma 

palabra para designar a la vez la lengua y el pueblo de pertenencia. Por ejemplo, “Soy bafousam/de 

Bafousam”  y “yo hablo bafousam/yo hablo el bafousam”.  
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educación? (iii)Por los medios de comunicación en tu país? Puede ser que sea similar a 

una pregunta de la primera entrevista en la que, pregunté: ¿Hasta qué punto la 

percepción de la identidad nacional está condicionada por el (i) contexto familiar? 

Entrevistado: Vamos a empezar por una anécdota que puede explicar más o menos 

esto. Hace unos días recibí en mi piso a una persona que tenía el nivel de educación de 

ESO. Estuvimos hablando de la situación económica española y le hablé de la mía 

(Camerún). Le dije que en Camerún tenía más comodidades y él se sorprendió que yo 

dijera que tenía más comodidades en Camerún que para él es un país pobre y eso 

significa que todo el mundo es pobre. Le dije que es un estereotipo que tenía en la 

cabeza. Pasó 40 min discutiendo sobre la cosa, él me quería demostrar que soy pobre y 

que como tal tengo que aceptar y ser feliz por el hecho de que estoy en España y que 

estoy viviendo en más comodidades que nunca jamás en mi vida. Ves, es así, llegamos 

así y vemos muchas personas cargadas de prejuicios vendidos por la televisión, crisis en 

tal sitio, rebeldes en Tombouctou, en vez de mostrar la otra fase de Camerún. Por 

ejemplo el desarrollo económico que está disfrutando Camerún ahora sobre todo con las 

carreteras que se están construyendo, el puerto que se está construyendo… También en 

Camerún hay mucho progreso pero nadie lo sabe. La gente está cargada de estereotipos 

que reciben de los medios de comunicación y también por el contexto familiar. Cuando 

estás hablando con una persona de aquí siempre se está sorprendiendo, ¡Qué bien que 

hablas español! ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Es que miden tus capacidades 

intelectuales por tu manera de hablar. Cuanto mejor hablas español, más respeto te 

conceden. Y tuve este problema cuando estuve en una discoteca bailando con una chica 

y estábamos hablando y me dijo ¿De qué país eres? Dije que soy de Camerún, estoy 

aquí de Erasmus y ya empezó a reír y luego me dijo “No puede ser”. Le dije sí, estoy 

aquí por una beca y me dijo “¿Así que eres estudiante? le dije “sí”, “¿Así que tienes una 

beca?” Le dije sí y “estoy estudiando”. Es que hay personas cargadas de prejuicios y 

que a veces esto nos impide tener más relaciones buenas con personas de España. Por 

ejemplo con la chica yo no hablo casi ya que esto fue una cosa mala para mí. Corte los 

lazos de amistad, ella me lo puso muy mal, ¿sabes? (Con un tono muy amargo, se notó 

mucha indignación en el entrevistado al compartir estas ideas, se nota que sigue 

estando afectado por lo que pasó) 
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Entrevistador: Pues vale. ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de 

comunicación en tu país? Bueno empezamos por el contexto familiar. 

Entrevistado: ¿Mi nacionalidad camerunesa? Digamos que tengo la suerte de haber 

nacido en el seno de una familia de intelectuales. Nunca han mostrado el lado de la 

discriminación, segregación, tribalismo. Lo que hace que para mí si soy bafoussam, soy 

primeramente camerunés. Para mí la familia ha sido una buena entidad para enseñarme 

esto de la identidad nacional. Y aun más, no he vivido en un mismo sitio, nací en 

Bafoussam, a los 8 me fui a vivir a Yaounde28 y al cabo de 2 años me fui a vivir a 

Limbe donde pase 8 años y allí conocí personas que hablaban inglés y que tenían otra 

manera de ver el mundo. Creo que este hecho de vivir, viajar de unas ciudades a otras 

contribuyó a la formación de mi identidad nacional. Y preguntabas también por la 

educación, esto contribuyó también tanto desde fuera como desde dentro.  

Entrevistador: Y ¿por los medios de comunicación? 

Entrevistado: Digamos primeramente que no me siento representado por esto que se 

presenta de África o de Camerún en la televisión. Por ejemplo en un diario europeo 

cuando se tiene que hablar de África es cuando hay guerra, es cuando hay hambre, no 

cuando hay fiestas, no cuando hay celebraciones, no cuando hay avance tecnológico ya 

que sabemos que hay muchos cameruneses que avanzan tecnológicamente. El hecho de 

que hagan esto, he llegado a un punto a no tener gusto de ver lo que se presenta en la 

tele. Lo que me ha hecho desarrollar mi sentimiento nacionalista. Soy camerunés y 

como tal quiero mostrar a los demás que aunque todo lo que se ve a la tele sean guerras, 

hambre, no es realmente Camerún, tenemos otras  cosas. Y aunque haya precariedad, la 

falta de electricidad en algunos pueblos es también un elemento para ayudarnos a 

comprender que somos humanos y que podemos vivir con la naturaleza. Por ejemplo en 

mi pueblo donde no hay luz cuando estoy allí, puedo escribir poemas, bebemos agua 

que viene directamente de las montañas. Así que para mí no quiero perder esto pero la 

globalización y la mundialización me lo hará perder. Yo no quiero perder esto, mi 

identidad nacional es esto, ser capaz de conocer que mi identidad nacional es algo 

                                                 
28 Capital política de Camerún. 
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interno. Decid que yo me siento camerunés con esto aunque digáis que esto es malo. Me 

siento primeramente camerunés y no quiero cambiar esto. (Si hay algo que caracteriza 

el discurso de todos los cameruneses es la franqueza y pasión por el tema. Se nota que 

son muy sensibles al tema. Su manera de hablar deja pensar que hemos tocado un tema 

que tenían en la mente; de modo que sólo esperaban que alguien dijera qué opináis de 

tal cosa para que te contaran todo lo que tenían en la mente. Esto se nota en el discurso 

de este informante, utiliza varia veces “vosotros” como si estuviera defendiéndose o 

quejándose ante el otro-camerunés, catalán- respecto al tema de cómo los demás 

(catalanes) le perciben y cómo los cameruneses se perciben a sí mismos. “Aunque 

digáis que esto es malo”/”No me digáis que África es pobre”. Su “vosotros” aquí se 

refiere a los europeos estereotipados/a los medios de comunicación que dicen/creen 

que África es pobre, también se refiere a los africanos quienes dejándose arrastrar por 

los valores o discursos de la sociedad capitalista occidental acaban diciendo que 

“África es pobre”…) 

  

Entrevistador: Y hablabas hace poco de una pluralidad étnica. ¿Qué clase de 

estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes de tu país o sea de Camerún? 

Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno africano?  

Entrevistado: Sí, estereotipos los tenemos todos, presentes y omnipotentes en nuestra 

mente. Por ejemplo si vienes a Camerún y dices bamileké (Todo el colectivo de los de la 

región del Oeste de Camerún) te dirán que “es este tío que se levanta temprano, es este 

tío cuyo ahorrar es su plato cotidiano, es este tío que le gusta pagar los terrenos para 

construir casas pero él no vive en esas casa, las construye para alquiler y vive en una 

pequeña casita. Si hablas de una persona del Norte te dirán “¡uff! Es este tío que tiene 

vacas, tiene bueyes, tiene un montón de animales, no va a la escuela, le gusta pelear, 

anda siempre con un cuchillo. Si preguntas por los del centro, te dirán son muy 

holgazanes, no trabajan, son las personas que hablan más, pelean más, siempre están 

buscando problemas pero no tienen ninguna fuerza para defenderse, solamente tienen la 

fuerza de la palabra. Pero creo que estos estereotipos que a veces son verdades deben de 

ser la dignidad del país porque es una fuerza. Por ejemplo si admitimos en Camerún que 

los buenos oradores son los del centro del país, por qué no explotar esto para que sean 
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los mejores políticos. Si decimos que los bamilekés tienen el poder económico por qué 

no hacer de ellos la fuerza económica del país. Pero pienso que estos estereotipos se 

caen cuando nos encontramos viviendo en un mismo sitio, tengo amigos del centro, del 

norte pero convivimos bien, nunca hemos tenido ningún problema.  

Entrevistador: Y los estereotipos entre los cameruneses y otra gente del contexto 

africano.  

Entrevistado: Digamos que si veo un país donde se convive con estereotipos es 

Camerún. Es que a cada país de fuera le hemos designado un estereotipo  tal cual. Si 

eres español y vienes a Camerún te dirán “uy ha venido el don Juan”. Si tomamos los de 

Ghana cuando llegan, “han llegado con los business”. Si viene una persona de Benín, 

“se dice viene a pescar, Benín pescadero”. Un nigeriano “mecánico”. Cuando viene un 

chino, decimos “viene a conquistar, es un conquistador del tiempo moderno”. Así que 

en Camerún tenemos estereotipos para acoger a cada persona que viene. Sin embargo 

pienso que estos estereotipos son solamente burlas internas porque después convivimos 

bien, en las conversaciones siempre habrá estos estereotipos.  

Entrevistador: Así que para ti estos estereotipos no pueden perjudicar el conocimiento 

mutuo, no pueden contribuir a un malentendido, a un estereotipo cultural? O sea que 

¿estos estereotipos no contribuyen al menosprecio del otro? 

Entrevistado: Digamos si miramos bien, no diré no totalmente. Diré que esto depende 

del tiempo que pasa una persona con el grupo. Por ejemplo los bamilekés cuando tienen 

que integrarse en un grupo tardan más porque primeramente menosprecian su propia 

cultura. Hemos llegado a un punto que cuando te preguntas: ¿De qué pueblo eres? 

Dicen bamileké, dicen ‘uy’. Llegamos a un punto que cuando un bamileké llega a un 

sitio, se siente menos valorado, menos poderoso que los demás. Esto sí que dificulta la 

relación entre él y los demás. Llegamos a lo que se llaman discriminación personal.  

Entrevistador: Bueno. Vamos a cambiar un poquito de rumbo. ¿Qué ideas sobre 

España tenías antes de viajar? 

Entrevistado: Digamos que tenía la idea de 1898. Veía a España como la época de 

Antonio Machado, un país donde no hay un desarrollo real, un país donde, no diré un El 

dorado. Solamente valoraba más la lengua española, me decía que mi nivel lo podría 

mejorar, y también que como está en Europa el sistema educativo sería mejor. Y de la 
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sociedad, tanto la economía como lo social no pensaba que España era un país tan 

guapo, yo pensaba que era un país con castillos, que yo iba a ver castillos por todas 

partes, edificios antiguos. Y pienso que sí, es lo que veo aquí hay muchos edificios 

antiguos. Económicamente la televisión ya me había dicho que en España había crisis 

así que no me iba a un país donde esperaba un trabajo directo.  

Entrevistador: Y ¿En qué ha cambiado y está cambiado tu visión en estos días? 

Entrevistado: Digamos que no mucho porque a nivel escolar, tienen un buen sistema 

educativo, quizás no el mejor pero mejor que el nuestro en Camerún y culturalmente 

tienen una cultura inmensa. Cuando llegas a Cataluña pensaba que eran personas 

xenófobas, cerradas, que no les gustaba ver extranjeros y todo. Pero digamos que más o 

menos o más que menos hay más integración aquí. Me han acogido bien, me tratan bien 

pero hasta un cierto nivel porque aún que no lo sepan, siguen teniendo prejuicios de que 

el africano es este al que se tiene que dar civilización, se tiene que ayudar no sabe lo que 

hace y todo esto. Yo llegué aquí sin esta carga cultural pero es esto lo que he visto. A 

nivel de integración pienso que no pensaba que España había avanzado tanto, para un 

país donde solo hace 15 años o 20 años que reciben extranjeros porque los flujos 

migratorios en España no llevan tanto tiempo. No sé exactamente, pero cuando se mira 

la sociedad se siente que el extranjero no forma realmente parte de la sociedad. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística de España, perjudica la 

interacción entre la gente de aquí con los de fuera?  

Entrevistado: Vivimos en Cataluña ¿sabes? y como tal cuando una persona viene aquí 

la primera cosa es que debe aprender el catalán. Y hay personas que no hablan o que no 

quieren hablarlo. Por este motivo simplemente están descartados de la sociedad, se les 

pone fuera. Se les considera más extranjeros que una persona que hace esfuerzos de 

aprender, de hablar el catalán. Esto sí que perjudica las relaciones entre el extranjero y 

los ciudadanos. Porque un extranjero que llega y dice yo quiero realmente integrarme 

pero no quiero aprender catalán porque al mismo tiempo tengo que aprender el 

castellano. El castellano me podrá ayudar cuando me iré a Madrid, a toda España, el 

catalán no y como no tengo tantas capacidades intelectuales para aprender tantas 

lenguas, porque para mí son tantas, pues voy a escoger la lengua del país. Y sabes que 

con esto de lenguas propias de comunidades, se nota esta necesidad de implicarse en las 
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comunidades a través de la lengua propia. En Cataluña por ejemplo si tienes que hacer 

una cosa te piden el conocimiento de la lengua, el catalán y es un poco pesado y puede 

realmente dificultar las relaciones interpersonales entre los ciudadanos de Cataluña y la 

ciudadanía extranjera.  

Entrevistador: Así que podemos decir que la promoción del catalán en Cataluña 

constituye una fuente de asimetría entre la ciudadanía y los extranjeros. 

Entrevistado: Lo podemos decir más o menos. Pero yo añadiré la sobre promoción de 

la lengua catalana. Porque si una persona no tiene tantas capacidades intelectuales para 

aprender el bamileké después de intentos que ha hecho, yo no veo por qué le voy a decir 

como no hablas el bafoussam hay cosas que no te puedo hacer. Tenemos el francés que 

es una lengua común te puedo decir cosas, podemos hablar en esta lengua. Pero que no 

me digas que mi lengua es mala o mi lengua es difícil, solo tienes que decirme que has 

hecho esfuerzo y no consigues hablar el bamileké. Pero aquí cuando dices a una persona 

que no hablas catalán te dice es que no haces esfuerzo, es que no te gusta el catalán. No 

creo que sea problema de gusto. Es un problema de posibilidades, de competencia, de 

nivel educativo. Porque no olvidemos que son muchos los africanos que vienen aquí y 

que tienen un nivel cultural bajo y luego no hay transferencia. Hay gente que solo 

hablan su lengua materna, el wolof o el francés y en un nivel bajo, lo que hace que no 

hay transferencia cuando quiere aprender el castellano o el catalán. Hay muchos 

catalanes radicales que sobrevenden la lengua catalana y que piensan que esto es una 

negación. Y lamento que en Cataluña haya tantos catalanes radicales que piensan que si 

uno no aprende el catalán es que no quiere integrarse. Son numerosos y lamento esto. 

Entrevistador: ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? Tanto en España como en tu 

país.  

Entrevistado: Digamos que no me esperaba realmente esta pregunta. En España sí que 

se ve directamente: el español y las demás lenguas. Primeramente el español que es la 

lengua del territorio, en segundo lugar, las lenguas de las comunidades autónomas. Y en 

Camerún, las tenemos impuestas-oficiales- (el francés, el inglés) y las demás lenguas. Y 

luego  hay esto que hay gente que piensan que hay lenguas guapas y lenguas feas. Hay 

bamilekés que dicen al menos el duala suena más guay que mi lengua materna. Sin 

embargo, tenemos este amor por las lenguas maternas que no nos hace olvidarlas. Aquí 
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en España, al menos en las comunidades que tienen una lengua propia y distinta del 

español, piensan que aprender el español contribuye a matar su lengua materna, que 

sean catalanes, vascos o gallegos… 

Entrevistador: ¿Crees que existen estereotipos lingüísticos y culturales que 

condicionan la interacción entre la gente de aquí y los de fuera? 

Entrevistado: Estereotipos lingüísticos sí. Primeramente la gente africana cuando 

llegan aquí es como si tienen vergüenza de su lengua, hasta en francés. Son numerosos 

los que he encontrado aquí, senegaleses cuando quiero hablar el francés con ellos me 

dicen “no no no en español” y también hay otros que por la calle no quieren hablar su 

lengua materna. Creo que por las dos partes hay rechazo hacia la lengua del extranjero. 

Hay extranjeros que cuando llegan aquí no quieren aprender el catalán no porque el 

catalán es malo sino porque dicen que los catalanes son malos, porque no tienen 

posibilidades de integración, los catalanes son malos. Así que identifican el idioma 

catalán con los catalanes. 

Entrevistador: Tras tu estancia en España (Cataluña), ¿Qué estereotipos piensas que la 

gente de Cataluña tiene de Camerún? o de África? 

Entrevistado: Hasta aquí no han acabado de comprender que ni soy un mono, ni vivo 

en la selva, ni hago fuego con piedras, ni como bananas cada día. Estos son estereotipos 

que no caen, haces todo pero no caen. Tienen esta visión de África de 1600 cuando los 

europeos se fueron a África, y vieron que el africano era un mono, el africano era 

guerrero, no sabía manejar tal y tal. Siempre les estoy diciendo que he crecido en 

ciudades así que si lo típicamente africano que conocen ellos -los pigmeos29- yo no lo 

conozco o sea que yo no lo soy. Pero son muchos en Cataluña que no conocen esto o no 

entienden esto. Luego piensan que somos tan pobres que les pedimos limosna. Todos 

piensan que deben ser generosos, humanitarios con nosotros ayudar, mostrarte tal, 

enseñarte. Yo cuando llegué a mi piso, me enseñaron hasta cómo tengo que utilizar los 

                                                 
29 Los pigmeos son gente baja de estatura y originales de algunos pueblos del Sur de Camerún, pueblos 

como Bependi Lolodov. Ellos viven típicamente de la caza y de la cosecha de todo lo que tiene que ver 

con la naturaleza (pescar, cazar animales, cosecha de productos de la tierra). No les importa la 

modernidad. Viven en la “selva” y están muy orgullosos de vivir allí, hacen esfuerzos para no perderlo.   
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baños. Esto me daba risa y decían que como lo quieres hacer, maestro pues hazlo. Hay 

muchos que no llegan a comprender que el color negro no es sinónimo de suciedad de 

modo que cuando voy al baño, luego entran y limpian todos los bordes del aseo con el 

papel higiénico antes de sentarse. Aun llegan cargados de estereotipos, de imágenes 

vendidas por la televisión, de pensamientos feos sobre los africanos, porque ven que no 

tenemos rascacielos como ellos y piensan que no tenemos un nivel de vida como el 

suyo. Y pienso que nuestra calidad de vida es mucho mejor, mi habitación en Camerún 

es más grande, mi colchón más espeso mi cama es una cama matrimonial y no una 

estrechita cosa en la cual puedo caerme si no duermo bien. Pienso que los europeos o 

mejor los españoles a pesar de la globalización aún mantienen ideas estereotipadas 

sobre África. Para ellos, los africanos a nivel de desarrollo, uff fatal, conocimiento nada.  

Y esto siempre me sorprende. La gente dice, ¡uyy que hablas español!, ¡qué bien que 

hablas tantos idiomas!, ¡qué bien que reflexionas! ¡Qué bien tus pensamientos! Porque  

para ellos no tenía que saber esto. Creo que es bastante malo para personas que tienen 

suficiente tecnología para poder abrirse camino. Pienso que nuestra llegada aquí 

también es para esto, vender otra imagen de África. 

 

Entrevistador: Pues es exactamente esto que estudio en mi trabajo, y espero que con 

esto se podrá hacer que la gente repiense su percepción del otro, para que lleguemos a 

una sociedad intercultural. Vamos a continuar: Sabes que son muchos los pueblos que 

utilizan un término peculiar para designar a aquella persona que no pertenece a su 

mismo país, ¿Cómo llamarían los cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ 

o cualquier hombre con la piel blanca? 

Entrevistado: Pienso que tenemos la misma categorización genérica por el color de la 

piel: los blancos. Y es un arrinconamiento que no me gusta porque primero es una 

persona antes de ser un blanco, la persona domina sobre el color. Así que en Camerún 

tenemos esto, llamamos blanco a toda persona que viene de España o de un zona 

extranjera blanca. Es una denominación muy profunda. Luego hay otras personas que se 

muestran más radicales, más xenófobos, que llaman a los extranjeros invasores, que es 

una segunda colonización y que cada blanco que llega a las tierras camerunesas es 

invasor. Siempre dirán “¿Que vienes a hacer aquí, no puedes quedarte en tu país?” 
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(risas) 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría? 

Entrevistado: Sí. Sí, porque lo que he notado y sobre el cual estoy escribiendo aunque 

me voy centrando un poquito más en el color de la piel pero… Es que si decimos que no 

somos iguales, que no somos racistas, que no somos xenófobos o algo así, tenemos 

primero que destacar una cosa. Primeramente somos muy numerosos los que 

identificamos a las personas por el color de la piel. Cuando estás en el balcón y ves un 

negro que pasa dices “este negro” y no “este chico”. Primeramente es un chico y luego 

es un negro (color de piel). De la misma forma es un chico y luego es un gay 

(pertenencia sexual). Somos numerosos que decimos “este gay” en lugar de decir “este 

chico”. Actuando así no estamos poniendo una igualdad entre estas personas y nosotros, 

estamos poniendo una barrera. Primeramente por el color de la piel o su condición 

sexual y luego negando el verle como un ser humano. 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Muy bien, bueno ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Qué motivos te 

impulsaron a venir a España? ¿Cómo te sientes en España? 

Entrevistado: 9 meses, por una beca de estudio, sin esto no hubiera venido. Me siento 

internacional, bien. Tengo esta suerte que el máster que curso me ayuda a superar los 

pensamientos que considero estereotipados o desplazados. Puedo vivir sin problema con 

las personas. He aprendido otras actividades de la vida: salsa, el esquet/boding 

skateboding (patinar)…  

Entrevistador: Así que las ideas estereotipadas de la gente sobre África las superas con 

tus clases de máster.  

Entrevistado. Sí sí digamos las supero porque tengo una visión más global, mucho más 

global que ellos. Sé lo que pasa allí, se que les faltan algún trick (truco) intelectual para 

entender las cosas, para poder bajar sus grados de estereotipos, para poder ver las cosas 

tal cual se presentan y no tal cual nos imaginamos. Así que puedo vivir sin problemas 

con ellos.  

Entrevistador: Y piensas que un extranjero africano que no tiene esta tolerancia, este 

pensamiento globalizador podrá aguantar en este contexto? 
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Entrevistado: No, no son numerosos. ¿Por qué piensas que el casco antiguo está lleno 

de africanos. Piensas que es porque les gusta vivir allí agrupados? Es porque se sienten 

rechazados por la sociedad. Y entonces se van a vivir todos agrupados allí porque 

piensan que la unión hace la fuerza. Si alguien no tiene un grado suficiente de 

intelectualismo, de conocimiento grande no puede superar al conocer estereotipos. He 

llegado a discotecas y he visto a chicos que no se atrevían a bailar porque pensaban que 

no podían bailar con chicas, porque cuando invitaba a bailar a una chica ésta se negaba 

a bailar con él y por eso se sentía frustrado. Y me pedían “¿cómo lo haces? Y yo decía 

tienes que superar el color de tu piel, cuando das la mano no tienes que decir es un 

negro que da la mano, es un chico que da la mano. Y de ahí una teoría que estoy 

desarrollando, esto que no llamamos a la gente por su lugar de pertenencia genérico. 

Cuando andas por la calle, la mayoría de los catalanes dicen eres un africano o un negro, 

y no un chico que viene de África. Esta manera de identificar a una persona 

directamente con procedencia de lugar también es asimétrica. Aunque no lo sepan, el 

acto perlocutivo de esto es que la persona se siente menos valorada. Por ejemplo por  

qué llamar cada vez a una persona moreno o negro? Si pasamos mucho tiempo juntos, 

por qué no llamarme por mi nombre?. Yo tampoco te llamo blanquito. Así sería mejor 

llamar a una persona que viene de África por un “chico que viene de África” y no un 

africano. Porque antes de ser un africano es primeramente un chico por su género 

humano, perteneciente al género masculino y luego hay esta identidad cultural que es 

africano. Pienso que si viéramos las cosas así seguramente habría más integración de 

parte de los catalanes y más integración de parte de los extranjeros y se considerarían 

valorados.  

Entrevistador: Bueno, ¿Te has desplazado fuera de tu país antes? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistado: Primeramente Francia por la colonización. Luego Alemania para los que 

quieren hacer estudios de ingeniería, medicina y todo. Y también hay Canadá por 

intereses de trabajo y de estudios también. Y últimamente China porque se piensa que 

allí hay más oportunidades. España no, España es nada más que la puerta de entrada 
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para gente que quieren ir clandestinamente30 a Europa.  

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a estudiar fuera?  

Entrevistado: Creo que la calidad de estudios, la calidad de educación.  

Entrevistador: Y de modo global ¿Cuál es el motivo de la salida? 

Entrevistado: Últimamente salir  hacia el Eldorado, y salen así sin nivel un buen nivel 

de educación y después no consiguen encontrar un trabajo, porque a más nivel de 

estudio, más trabajo. Son menos los que salen para estudios y son más los que salen 

para buscarse un trabajo.   

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionan la simetría entre la ciudadanía lleidatana y los extranjeros 

negros africanos? 

Entrevistado: Creo que hay este problema que todos los europeos piensan que tienen 

que ser humanitarios porque se imaginan que llegas clandestinamente a su país, lo que 

indica que económicamente no estás bien. Y todos piensan que si no te ayudo no estoy 

haciendo un bien a la humanidad. Hasta que cuando los estudiantes extranjeros llegan 

aquí se les ponen en la misma categoría. Cuando llegamos nos clasifican en el mismo, 

bueno la gente de la calle, la opinión popular. 

Entrevistador: Así que ven a todo africano como un inmigrantes clandestino. 

Entrevistado: Lo que hace que siempre te ven desde una posición superior, como su 

ayudante. La inmigración clandestina perjudica mucho la simetría entre los nativos y los 

extranjeros negroafricanos.  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que hay interacción? 

Entrevistado: Pues no creo que haya realmente interacción La interacción es 

provisional. Contratamos estos para cultivar nuestras frutas y ya. Será mucho más 

                                                 
30 España por ser el país europeo más cerca de África se concibe por muchos africanos que aspiran a 

emigrar (los que lo planean en la clandestinidad como los que no) como la puerta de entrada a todos los 

países europeos que ofrecen más oportunidades laborales como Alemania, Francia…   
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difícil. Cuando yo miro el casco antiguo, yo veo que la mayoría de las chicas blancas 

son de Hungría, de República Checa, de Rumania, no son nativas.    

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

Entrevistado: ¿De mi país? Pues pienso se trata más de un problema de concienciación. 

Yo no veo cómo un joven puede tomar una cantidad de dinero y lanzarse en una 

aventura a Europa, dinero con el cual podría abrir una tienda en Camerún para ganarse 

la vida. Si pudiéramos llegar a este punto de concienciación tendríamos por ejemplo 

aquí a gente para un fin preciso, para estudios o lo que sea y no para buscarse la vida 

como se dice.   

Entrevistador: Y tras tu estancia en España ¿Cómo ves la juventud catalana? 

Entrevistado: Distinta y diversa. La juventud catalana quiere ser integradora han 

nacido en una época donde ya habían inmigrantes. Cada uno de ellos ha tenido contacto 

con el extranjero y ha cambiado su manera de ver las cosas y se sienten más 

integradores que los viejos y todos. Lo que hace que aunque tengamos estas imágenes 

de África de que hablamos antes piensan que deben ser humanitarios. Los niños son 

mucho más interculturales que sus padres.  

Entrevistador: Durante tus intercambios con la gente de aquí, has notado algún 

sentimiento de curiosidad, un interés por la juventud de aquí de conocerte?/tu lengua 

propia/tu cultura o lo que sea, lo propio tuyo?   

Entrevistado: Unos cuantos sí, sobre todo la cocina. Hay muchos que me piden sobre 

la comida camerunesa. Cuando le podré hacer un plato y todo esto. Unos que me piden 

sobre la lengua. Y creo que esto también es porque lo impongo. En mi piso por ejemplo, 

a veces hago interjecciones en mi lengua materna y me piden que es esto y digo es mi 

lengua materna. Y pienso que entre los jóvenes hay muchos que manifiestan curiosidad 

hacia lo mío. Hasta que uno se fue a hacer investigaciones sobre lo mío y me dijo “oye 

mira me dijiste que las lenguas maternas de tu país no tienen escritura, mira esta sí…” 

Entrevistador: Bueno ¿Qué aspectos en general (cultura: música, indumentaria…) has 

adaptado de la forma de vida de la juventud española?  

Entrevistado: Lingüísticamente, mejorar mi manera de hablar en español. He aprendido 

mucho de lo catalán, la lengua, la comida, hasta me he adaptado a la dieta mediterránea 

comiendo 4 veces al día.  
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Entrevistador: Pues, vamos por la última pregunta, ¿Qué estereotipos lingüísticos crees 

que la gente de Camerún o mejor dicho los que aprenden el castellano, tiene de la 

lengua española? 

Entrevistado: Creo que la mayor parte de los que eligen el español, lo hacen por amor. 

No creo que la elijamos por prejuicios porque sabemos primeramente que no se trata de 

una lengua que nos dará oportunidades económicas (Véase estereotipos de los que 

eligen aprender más bien el alemán-“Alemania ofrece más oportunidades laborales a 

los extranjeros-), lo que hace que lo aprendemos por amor por la lengua. Y creo que es 

una actitud muy buena porque luego pueden aprender sin problemas, pueden 

desarrollarse profundamente en la lengua. Creo que no tenemos estereotipos negativos 

sino positivos. Siempre decimos que es una lengua bella, es la lengua de Dios que 

vamos cantando esto desde la secundaria, que es la lengua de Dios y todo esto. 

Entrevistador: ¿Crees que el silencio/la comunicación no verbal/la escucha atenta del 

otro, aspectos muy propios de la comunicación africana perjudica la interacción o la 

percepción que se tiene del sujeto cultural africano, dentro del contexto español donde 

en la comunicación se valora poco el silencio? 

Entrevistado: Pienso que sería difícil para un camerunés que viene sin un fundamento 

de estudios interculturales y que se nota que a todo nivel se tiene que hablar. Pienso que 

el silencio, dejar que el otro hable, escucharle detenidamente es lo que muchos aquí no 

conocen, así se cortan, todo el mundo corta al otro y da igual. Así que un alumno o un 

estudiante que llega aquí y que está en un aula de clase se encontrará frustrado. Que 

quiero esperar que el otro termine de hablar y el otro habla así pampam (risa). Así será 

un problema de integración real.  

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistado: Definitivamente sí. Formo parte de un grupo que se llama el English 

meetings y veo cada día prejuicios o cosas así. Mira cuando llegó un nuevo miembro y 

estábamos hablando en inglés durante toda la tarde y luego 2 o 3 horas que dura el 

English meeting, acabamos y estamos yendo a bailar la salsa en el Legend y el tío me 

oye hablar en castellano y me dice ¿hablas español? Yo digo Sí, me dice “¿Cuántas 
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lenguas hablas?” Yo digo español, catalán, francés e inglés. El tío me dice ¡Olé! Y ahí 

más respeto, más acercamiento, Se acerca más hacia mí y dice “¿Cómo has hecho para 

aprender tantas lenguas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sólo hace 10 meses que estás en 

Cataluña y estás hablando el catalán así?... es así. Más conocimiento en catalán y 

español tienes más interés, más consideración. Siempre me están diciendo “eres un 

crack”, (Risa) ¿eso por qué? Porque tengo conocimiento lingüístico. Así cuanto más 

conocimiento lingüístico tienes más se te considera intelectual. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: Muy bien ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has 

recibido en tu país? 

Entrevistado: ¡Uf! primeramente el sentimiento nacional. No se vende mucho lo 

nacional, se vende mucho lo extranjero. No tenemos una educación contextualizada 

hacia lo nuestro. Por ejemplo en los libros de aprendizaje de lenguas extranjeras se nos 

habla de Juan y Pablo, por qué no tener un libro que habla de Tamo y Kamdem.31 Se 

debe por ejemplo contextualizar el libro con lo nuestro. Los estudios universitarios 

también, en los estudio de literatura española, no se hace ninguna relación con las 

realidades culturales camerunesas. Creo que primeramente se tiene que contextualizar 

nuestros estudios con lo nuestro.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? Bueno tanto los de tu país como los de aquí 

Entrevistado: En Camerún sí, la mayoría en general, cuanto más se avanza con los 

estudios más interculturales se vuelven, más se aprende que existen otras culturas y más 

se aprende de ellas en vez de rechazarlas. Pienso que lo mismo que pasa en Camerún es 

lo que pasa aquí. Las personas que cursan un máster por ejemplo tienen más capacidad 

de integración que los que hacen grado, que les faltan algún trick sobre el 

multiculturalismo.  

                                                 
31 Tamo y Kamdem son apellidos propios entre los bafousam, pueblo al que pertenece el entrevistado. En 

Camerún el apellido de una persona permite saber a qué región o pueblo pertenece.  
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Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales?   

Entrevistado: Creo que sí. Hay algunos que cuando hablas con ellos y en un momento 

dado dice algo que devalúa tu cultura, luego se da cuenta y te pide perdón. Así son 

conscientes pero a veces traspasan límites en sus comentarios y siempre se excusan y 

esto es valorable.  

Entrevistador: Durante este tiempo de tu estancia en Lleida ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación de la gente de aquí? 

Entrevistado: Pienso que una concienciación hacia el mundo exterior. Se debe hacer 

una reeducación hacia el conocimiento del mundo africano. Tienen que aceptar aprender 

del extranjero y dejar de imponerle cosas. Es decir dejar que pregunte, ¿Cuál es la 

comida típica de aquí? Y no él quien te la presente. Es más integrador que yo mismo te 

pregunte esto, es signo de mi integración. Sabes que los humanos son diferentes de los 

niños porque un niño te dirá “no” mientras que una persona adulta aunque no le guste 

siempre quiere fingir. Así que dejarle que pregunte ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? 

Es realmente más integrador, si donde estoy soy libre de elegir lo que quiero de tu 

cultura y lo que no quiero. Esto es más intercultural. Creo que un curso intercultural o 

de multiculturalismo en cada grado, en cada facultad universitaria sería bueno para 

llegar a esto.  

Entrevistador: Y en tu país, ¿Qué crees que hace falta implementar en la educación 

intercultural que has recibido en tu país.  

Entrevistado: Creo que lo mismo. Enseñar a la gente a valorar en lugar de vender su 

cultura. Dejar la libertad al otro de elegir lo que le gusta en tu cultura. No debemos 

olvidar que somos humanos y que hasta en nuestra propia cultura hay aspectos que no 

nos gustan. Fomentar una educación intercultural basada en la libre elección de los 

aspectos culturales del otro. Creo que si se implementa esto tanto en África como en 

Europa tendremos un mundo más justo, más libre.  

 

C. Despedida  

Entrevistador: Bueno estamos a punto de acabar, no sé si tienes algo que añadir 

Entrevistado: Pues digamos que si tendría que añadir algo diré que si el resultado de tu 
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trabajo podía llegar hasta organismos de cooperación y de desarrollo internacional, 

podría también ser una ayuda porque incluye las diferencias, lo que se tiene que 

aprender del otro. Podría ayudar a establecer relaciones buenas entre universidades y 

entre gentes. Como te he dicho si las células de cooperación pudieran ver este aspecto 

cultural, por ejemplo que a una persona que sale de aquí para ir a Camerún se le den 

todos los elementos culturales para integrarse sin problemas y que a un camerunés que 

venga aquí que se le den todos los elementos culturales, que los organismos de 

cooperaciones se ocupen de esto, para que pueda vivir aquí e integrarse sin ningún 

problema en la sociedad para que después no veamos tantas asimetrías. La sociedad 

lleidatana está dividida en dos, casco antiguo y el resto, y no es tan bueno ver esto.  

Entrevistador: Pues muchas gracias. Pues es exactamente esto el objetivo de nuestro 

trabajo, hacer saber tanto a la gente de aquí como a los de fuera que existen estereotipos 

que nos condicionan y perjudican nuestras interacciones con el otro y por lo tanto el 

conocimiento mutuo. Hacer que la gente se dé cuenta de esto. Pues luego podremos 

pensar en esto de facilitar nuestro trabajo a las células de relaciones internacionales para 

que ayuden a concienciar la gente y para que lleguemos a un mundo más global. Pues, 

¿Qué crees que falta o sobra en esta entrevista? 

Entrevistado: Pues,   

Entrevistador: Pues muchas gracias por estas observaciones constructivas. Muchas 

gracias por todo. 

Entrevistado: De nada.   

 

 

Entrevista 2: 28/06/2012. 14h43 Duración: 1h25min 

Realizamos esta entrevista el 28 de junio de 2012 en casa de la informante, 

Calle Blondel. Prevista las 14h 30, la empezamos a las 14h45. La entrevistada iba 

vestida de un vaquero y un jersey. Volviendo de la Universidad donde estaba 

trabajando, se nota en su aspecto físico cansancio pero no desinterés por hacer la 

entrevista. Tras hacer lo típico de la presentación del trabajo, los objetivos y lo que se 

espera de la entrevistada enseguida la empezamos. 

Entrevistada: Me llamo Clarence, tengo 26 años, vivo aquí en la calle Blondel y estoy 
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cursando un máster en didáctica del español en la UdL. El idioma de mi padre es el 

tonga y el de mi padre el yabassi. Aquí me relaciono con cameruneses unos son 

bamilekés32 y otros bassa33 y también me relaciono con catalanes y con una 

ecuatoguineana. Con los de Camerún a veces hablamos en francés y en castellano y con 

catalanes hablamos en español es evidente y también a veces en catalán aunque no lo 

domino bien. Hablo el francés, el español, un poco de catalán y el yabassi.  

Entrevistador: Vale. Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me 

gustaría que me hicieras un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha 

incidido o incide en tu vida diaria… (Más aclaración al notar un poco de duda en la 

entrevistada y después de que nos dijera que no acababa de entender la pregunta) 

Sabes, se habla de globalización se quiere un mundo global, un pueblo donde la gente se 

relacione, un mundo de armonía, de conocimiento mutuo, de compartir valores, ideas y 

conocimiento pero notamos que a pesar de este contexto de globalización, sigue esta 

mirada estereotipada sobre sí mismo y sobre el otro, un comentario tuyo, Quiero saber 

¿cómo incide esto en tu vida? ¿Cómo lo ves? 

Entrevistada: A mi parecer puedo decir que desde que llegue aquí a España, es verdad 

que he notado puntos positivos y negativos. Por lo que respecta a los puntos negativos, 

voy a decir que… sobre todo entre los jóvenes, los jóvenes españoles o catalanes no 

aceptan mucho a los extranjeros. Es verdad que no hay ninguna regla sin excepción  

pero lo que he notado es un rechazo de los extranjeros. El punto positivo es que en lo 

que se trata de la interrelación entre…bueno voy a hablar de… no sé cómo voy a decir 

esto (risa) (Creo se lió un poco entre el querer decir y el cómo decirlo de una manera 

menos vulgar/discurso joven) 

Entrevistador: Bueno, como dices has notado esa situación, ¿eso significa que para ti 

queda mucho para que lleguemos a ese verdadero mundo global?  

Entrevistada: Sí, exacto es decir no es todo el mundo que acepta a los extranjeros. Hay 

quienes los rechazan sin esconderse, si puedo decir así, hay otros que hacen esfuerzos 

                                                 
32 Los de la región del oeste de Camerún  

33 Los de la región del  litoral de Camerún  
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para aceptarle aunque esto no venga del fondo del corazón. (risas)  Puedo decir que es 

un sentimiento de hipocresía. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún/África en el contexto 

africano? Mundial? 

Entrevistada: La situación de Camerún bueno diré que tiene una relación más o menos 

buena, aceptable con los demás países africanos. Ya que de vez en cuando los 

presidentes se encuentran en los comités para discutir sobre temas propios. Camerún 

con demás países africanos comparte muchas cosas, la lengua, la cultura,34 tiene muchas 

cosas semejantes. Creo que en el contexto africano se puede hablar de globalización. 

Dentro del contexto mundial, como en Camerún las lenguas oficiales son el francés y el 

inglés… creo que entre Camerún y Francia e Inglaterra o todos los países donde se 

hablan esas lenguas, tienen una cierta relación de globalización. Y también por el hecho 

de que el español forma parte de las lenguas extranjeras que se enseña en Camerún, creo 

que también tiene buenas relaciones con España.  

Entrevistador: Y más allá del lado lingüístico?  

Entrevistada: Creo que también se puede hablar de globalización pero hay 

aprovechamiento. Camerún es un país que está un poco explotado por los demás países 

como Estados Unidos, aunque no tengo datos para ejemplificarlo.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

                                                 
34 Lo primero de todo que Camerún comparte con otros países africanos es lo de las lenguas de los  

colonos (francés e inglés). Así que a diferencia de los demás países africanos caracterizados 

respectivamente de francófonos y anglófonos, Camerún es a la vez francoanglófono. Respecto a las 

lenguas propias camerunesas no hay gran simetría con las lenguas propias de los demás países africanos. 

Las simetrías lingüísticas no son abundantes. Sin embargo las lenguas del centro del país  (beti, boulou…) 

se parecen al “fang” lengua hablada en distintos países de África ecuatorial (Gabón, Guinea Ecuatorial…)     
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Entrevistada: Bueno creo que… Voy a reconocer que es una pregunta un poco 

complicada… 

Entrevistador: ¿Cómo crees que tu identidad, la percepción tuya como sujeto cultural 

camerunés está condicionada por los medios de comunicación o la educación? 

Entrevistada: Bueno voy a tomar un ejemplo de educación, creo que como estoy 

estudiando español, mi identidad está perjudicada o afectada por el sistema educativo 

español. Porque ahora que estoy en España me estoy adaptando al sistema educativo 

español, creo que si vuelvo a Camerún tendré un problema para adaptarme ya que no es 

lo mismo, hay cosas muy diferentes como el ambiente, los materiales… También en el 

caso del idioma, cuando estaba en Camerún hablábamos en francés porque mis 

hermanos no dominan muy bien la lengua materna. Y eso perjudica la identidad de 

muchos Cameruneses. Voy a tomar un ejemplo muy personal, en Camerún en casa de 

mi sobrino, sus hijos sólo hablaban el francés, siempre hablaban en francés porque no 

conocían ni una palabra en la lengua materna. Los medios de comunicación perjudican 

mucho la identidad de los cameruneses. Porque los niños ven en la tele cómo los 

europeos se visten y lo que quieren hacer es imitar. Además creo que los cameruneses 

ven el blanco como un pequeño dios, como un ser superior. Creo que esto se debe a la 

historia, a la colonización, los medios de comunicación, los progresos científicos, saben 

son muchos los que llaman a la tecnología como la magia blanca. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Bueno, yo creo que los catalanes tienen una idea negativa de los negros. 

Lo que sé es que cuando un catalán ve a un negro en la calle piensa que es una persona 

que anda así que no sabe qué hacer. Yo por ejemplo salgo a la calle, hay personas que 

creen que yo soy una chica cualquiera (sobreentendido como una prostituta o como 

muchas de las chicas inmigrantes-prostitutas- que se quedan a lo largo de los días en 

las calle en el casco antiguo) o que estoy en la calle porque no sé qué hacer, no estudio. 

Y cuando se dan cuenta de que soy estudiante, están un poco sorprendidos porque 

piensan que el africano no estudia, viene aquí para buscarse la vida, porque no está bien 

en su país y todo. Pero cuando se dan cuenta de que la persona que está delante estudia, 
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es una estudiante y se sorprende. 

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de Camerún? ¿Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

africano? 

Entrevistada: Creo que hay estereotipos. Camerún tiene 10 regiones, las del centro y 

del litoral se consideran como superiores.35 Esto llega hasta creer lo que se llama 

discriminación étnica. Se valora más a los del centro y del litoral (Recordemos que en la 

entrevista a otro entrevistado camerunés nos dijo de los del centro “se dice que son 

holgazanes”. Entonces, quizás holgazanes pero el centro por ser la capital del país se 

ve como superior a las demás regiones, así que ¿superioridad en su holgazanería?) 

Entrevistador: ¿Qué ideas sobre España tenías antes de viajar? 

Entrevistada: Pues antes de viajar pensaba que España era un paraíso. Y pensaba que 

cuando iba a venir aquí mi vida iba a cambiar de un día a otro. (Risa) pero no es lo que 

ha sido. Pero lo que sé es que antes de llegar ya me gustaba el español también. Sabía 

que España era el más bonito país del mundo (risa). 

Entrevistador: Y ¿qué ideas tenías de los españoles? 

Entrevistada: Bueno, antes de venir había cursado español en el centro cultural de 

España y allí mi profesora era una española y con la relación con ella, sabía que los 

españoles era muy amables, muy simpáticos.  

Entrevistador: Y ¿en qué ha cambiado o está cambiando esa percepción? 

Entrevistadora: Me di cuenta de que los españoles no todos son iguales. Porque hay 

unos que son simpáticos y otros no. Sabes, como a veces voy a la Universidad a 

estudiar, y estamos estudiando y vienen españoles que son personas ya mayores de edad 

y empiezan a hacer ruidos, no les preocupa que haya gente que están estudiando. Para 

mi es una falta de respeto, no sé si voy a hablar de mala educación o de qué. Es decir 

que mi percepción ha cambiado mucho. Y también esto de que veía España como 

paraíso. Tanto en España como en Camerún hay barrios en buenas condiciones como 

no. 

                                                 
35 Por ser respectivamente capital política y capital económica. 
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Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país/ en España? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Creo que esto afecta la simetría cuando se habla de las lenguas 

autóctonas, pero cuando se habla el francés o el inglés no hay problema porque son 

lenguas oficiales. En España ocurre sobre todo cuando uno no habla el español, y 

también cuando no domina la cultura. Y en este caso tiene que aprender la lengua 

porque todo empieza por allí, por el conocimiento de la lengua. Y creo que para 

integrarse correctamente aquí, uno tiene que hablar el castellano y el catalán. Uno puede 

integrarse hablando sólo el catalán y sin embargo uno no puede integrarse hablando sólo 

el castellano. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre de color 

blanco? 

Entrevistada: Creo que esto no es sólo para los cameruneses, es para los africanos en 

general. Muchos blancos nos llaman “mono”. 

Entrevistador: Y los cameruneses ¿Cómo llaman a los europeos? 

Entrevistada: Hay palabras pero ahora no me suena mucho. 

Entrevistador: Bueno, pasamos. Tras tu estancia en España (Cataluña), ¿Qué 

estereotipos piensas que la gente de Cataluña tienen de Camerún/África? de los 

inmigrantes negro africanos? 

Entrevistada: Creo que muchos de ellos tienen una idea negativa de Camerún. Sabes 

que en la tele se suele mostrar a gente de África que se visten con hojas. Y ellos piensan 

que en Camerún todos se visten así, y no es el caso. Voy a tomar un  ejemplo personal, 

tengo… la esposa de mi pastor, es verdad que no es española es cubana y su marido 

español, catalán. Su concepción de Camerún es que allí la gente sufre, la gente no vive 

bien, para ella no hay ni luz, ni agua entonces vivimos así en el campo, en la selva, es 

un sufrimiento total. Es la concepción que tiene de Camerún y de África en general. Un 

día estábamos en la calle mirando a los niños que jugaban en el parque y como en ese 

parque había africanos, me preguntó ella ¿“hay parques allí en Camerún”? Así que para 

ella es aquí en Europa donde los niños se sienten bien y que pueden jugar, tienen 
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medios de distracción (risas) Y otro día me dijo que “si quieres que el padre de estos 

niños se enfade, vas a decirle que se vaya a su país. Se enfadará porque en su país no 

hay medios, todo….(risa). Sabes tiene una visión muy muy negativa de Camerún y de 

África en general. 

Entrevistador: Bueno es la triste realidad. Seguimos,  ¿Crees que el color de piel es 

una fuente de asimetría?  

Entrevistada: Sí, creo en un 80%. A veces puedes dar tu curriculum en una empresa no 

sé sin foto, si no has puesto todos tus datos personales como nacionalidad y todo, te 

pueden llamar y luego se quedan allí  y ven venir a un negro, uiii eso influye 

negativamente. Así que a veces no te pueden contratar porque eres africano, el color de 

la piel y todo creo que eso influye. También cuando un africano camina por la calle, hay 

una mirada muy despreciativa… a veces un blanco en vez de venir a pedirte una 

información, prefiere morir, no quiere someterse delante de un negro para pedirle 

información. 

  

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Bueno, ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Qué motivos te impulsaron 

a venir a España? ¿Te has desplazado fuera de tu país antes? 

Entrevistada: Llevo 10 meses. Vine por los estudios. Nunca me había desplazado 

antes.  

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a estudiar fuera? ¿Qué 

países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para completar su 

formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistada: Bueno creo el ambiente educativo, el material que se da a los jóvenes no 

es muy adecuado así que prefieren salir a estudiar donde hay más medios. Antes era 

Francia sobre todo, pero ahora es Italia, Alemania, Estados Unidos.  

Entrevistador: ¿Cómo te sientes en España? O ¿Qué te parece la actitud de los 

españoles hacia los inmigrantes negro africanos? 

Entrevistada: Creo que si el inmigrante es un estudiante, tiene una buena actitud hacia 

él. Pero si el inmigrante es sólo una persona que viene aquí para buscarse la vida tienen 

una actitud negativa. 
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Entrevistador: Y ¿Cómo hacen para saber que tal es estudiante y otro no? 

Entrevistada: Bueno cuando una persona va generalmente a la Universidad se nota, y 

así piensan que es un persona letrada y puedo relacionarme con él. Cuando un español o 

un blanco ve a un negro que estudia le respeta mucho, porque ellos piensan que los 

negros que están aquí no pueden estudiar, son todos inmigrantes que vienen a buscarse 

la vida. Te estoy hablando de mi experiencia personal, sabes, hay personas que cuando 

se dan cuenta de que soy estudiante se asombran, es como si fuera algo… no sé. (risa) 

Porque suelen juzgar a la gente por la apariencia.  

Entrevistador: Bueno ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionan la simetría entre la ciudadanía lleidatana y los extranjeros 

negros africanos? 

Entrevistada: Afecta mucho porque un español sabe que un negro ha venido a su país 

de manera irregular, no hay ningún respeto, no puede respetarle. Por ejemplo tengo una 

tía en Madrid que me dijo que un día fue al supermercado para hacer compras. Y como 

estaba esperando que llegara su turno, había un blanco que la estaba mirando y no sé lo 

que pasó y el blanco dijo “has venido aquí clandestinamente, has pasado por el desierto 

como se dice, has saltado barreras y todo” (risas) para él era que mi tía vino aquí 

clandestinamente y no era el caso. Entonces ya había un menosprecio, una falta de 

respeto, y de ahí los estereotipos sobre la inmigración clandestina.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistada: Yo creo que la inmigración para mi es una buena cosa, ya que se habla 

de interculturalidad en todas parte. Pero cuando se trata de la inmigración clandestina es 

otra cosa. Creo que se debe llegar a un país por un motivo bien definido y con papeles y 

todo.  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud catalana? ¿Cómo la ves? 

Entrevistada: …. No, no me relaciono con ella. 

Entrevistador: Bueno y ¿cómo la ves? sabes incluso sin relacionarse con ellos puedes 

tener una idea de ellos. 

Entrevistada: Si voy a hablar de la experiencia de mi compañera de piso, que es de 
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Romania, me dijo que en su clase tiene compañeras catalanas y no tienen muy buenas 

relaciones con ellas, porque no les gustan hablar con ella en español, solo el catalán 

aunque ella no entienda, es su problema. Y también me dijo que no son buenas 

personas… bueno es su punto de vista. Yo como no me relaciono con los catalanes yo 

no sé. Pero la idea es que tengo una idea negativa de los jóvenes catalanes.  

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Sí y no. Sí porque cuando un catalán se acerca a un extranjero y se da 

cuenta de que éste habla muy bien sea el español, sea el catalán, está muy contento y 

habláis muy bien. En cambio cuando no puede hablar muy bien hay un cierto 

distanciamiento que crea.   

Entrevistador: ¿Crees que los extranjeros negro africanos en Lleida sufren alguna 

discriminación a causa de su acento extranjero?  

Entrevistada: …. Sí, digo sí porque cuando acabábamos de llegar, estábamos buscando 

piso y llamamos a un señor… y a causa del acento… creo que tuvo una influencia, 

porque después de hablar por teléfono es como si no quisiera decir “no, no te voy a 

alquilar mi habitación”. Pero nos dijo que nos llamaría después y nunca lo hizo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

Entrevistador: Bueno es una juventud emancipada, una juventud ligada a los modelos 

europeos. La manera de vestirse, de hablar, imitar lo que ve en la tele. 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

Entrevistada: Creo que hay interacción. Bueno no hay una interacción perfecta pero 

hay. En todas las calles de Lleida hay negros, no es que hay calles para catalanes y otras 

para negros. Hay una cierta interacción.  

Entrevistador: ¿Qué aspecto de la cultura o forma de vida catalana has adoptado a día 

de hoy?  

Entrevistada: Bueno la comida, he aprendido los platos catalanes. 

 

Bloque D: Educación Superior 
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Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 

Entrevistada: Creo que faltan recursos, las nuevas tecnologías en todos los dominios 

educativos. Es verdad que en algunos sectores ya las hay pero debe ser algo global.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? Los de Camerún como los de aquí. 

Entrevistada: Pienso que los de Camerún son sensible a la multiculturalidad porque ya 

en la Universidad se estudia el español, el francés, el alemán… y creo que esto facilita 

el conocimiento del otro. 

Entrevistador: Y crees que los jóvenes de aquí son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? Son conscientes que los estereotipos condicionan nuestra 

mente? ¿Nuestra visión del otro? 

Entrevistada: Sí, creo que son conscientes, pero no todos. Tanto aquí como en 

Camerún. 

Entrevistador: Durante el tiempo de tu estancia en Lleida ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación de la gente de aquí para mejorar la percepción que 

andamos comentando? 

Entrevistada: Creo que se debe introducir en el programa educativo una asignatura que 

hable de la igualdad racial, social, que no hay diferencia entre el blanco y el negro. 

(risa). Porque la verdad es que, sobre todo los jóvenes, para ellos el negro es un ser 

inferior, hasta hay mayores que piensan así. Se debe introducir un programa así para 

educar a los jóvenes desde su niñez, ya cuando empiezan a estudiar que se les enseñe 

que todos los seres humanos son iguales, que el color de la piel no influye. No es porque 

soy un blanco que voy menospreciar al negro.  

  

C) Despedida  

Entrevistador: Bueno estamos a punto de acabar. Tienes algo que añadir. 

Entrevistada: Bueno quisiera añadir que mi llegada a España ha hecho que aprenda 

muchas cosas, que mejore mi nivel de habla del castellano. Aunque tengo esta visión de 

los jóvenes catalanes. Algunos son insoportables sabes. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 
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Entrevistada: (risa) No falta nada, todo está. (Risa)  

Entrevistador: Pues muchas gracias por tu colaboración y como ya te dije al inicio 

podrás asistir la presentación del trabajo en Octubre para ver los resultados del proyecto. 

Muchas gracias. 

 

 

ENTREVISTA 3: 06/072012. 14h15 duración: 1H40 

Entrevistador: Formalismo de siempre 

Entrevistada: Me llamo Stephanie, soy de Camerún, tengo 26 años y vivo detrás del 

Rectorado. He tenido un máster en literatura española en la Universidad de Yaundé y 

ahora estoy cursando el máster en didáctica del español en la Universidad de Lleida. 

Hablo el francés perfectamente, el español e inglés medio, y algunas lenguas africanas 

más o menos, diré el 30% el bamoun,36 el bassa37 y el ewondo.38 Bueno las lenguas que 

uso aquí son el castellano y el catalán, pero no hablo en catalán la gente me hablan en 

catalán y yo contesto en español porque no estudié el catalán. Soy cristiana católica. 

Identidad étnica bamileké. 

 

B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Entrevistador: Bueno, antes de que nos adentremos en las preguntas directas me 

gustaría que me hicieras un resumen de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o 

incide en tu vida global.  

Entrevistada: Diría que el fenómeno de la migración trae consigo una realidad 

incontestable que es la globalización y la diversidad cultural. Cuando una persona viene 

a tu mundo, a tu territorio a tu casa lo seguro es que te trae una nueva visión del mundo 

y tú le darás otra. Que sea conscientemente o no siempre hay una influencia de la 

cultura del otro en ti  mismo y viceversa. Aquí en Lleida precisamente, creo que la 

                                                 
36 Una lengua del Oeste de Camerún. 

37 Lengua propia del Litoral, región de pertenencia de la informante. 

38 Una de las lenguas de la región del Sur de Camerún. 
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cantidad de inmigrantes que hay aquí es una traducción de la cantidad de culturas que 

hay, que lo quieran o no. Bueno, a mi modo de ver los catalanes son un poquito, me 

puedo equivocar (risa), muy cerrados.  Porque no se interesan por la cultura de los 

demás y quieren que la gente se convierta a la suya. Por ejemplo a mi me pasó cuando 

acababa de llegar y que no entendía nada de catalán. Cuando estaba por la calle 

llamando una persona para que me explicara un lugar me miraba así y unos me 

preguntaban en español ¿no hablas catalán? Algunos me contestaban… Sentí como 

un… rechazo, no un rechazo no la palabra es muy fuerte. Como un desinterés, sientes 

como si no tienes importancia. La gente te ve como no sé… no quiero decir palabras 

(risa). Es lo que a mí me pareció. Bueno, otro tema aparte del tema lingüístico es el 

tema cultura en general. No hablaré de mi experiencia personal sino de algunos. Daba 

clases de español a una mujer Gambiana, musulmana. Hablando con ella me di cuenta 

de que se siente rechazada porque llevaba el velo. La gente la miraba con una mirada de 

extranjera como si no fuera una persona… no sé, como si no fuera una persona 

completa, una persona como ellos. Le daban una etiqueta de musulmana, árabe como si 

árabe o musulmana no fuera una identidad humana sabes. Y ella se sentía muy frustrada 

y es un problema que tenía para no aprender el español. Yo sentía en ella como un 

bloqueo como para que aprender esta lengua si nunca la voy a usar. La verdad es que 

casi nunca lo habla porque siempre está con sus paisanas con las gambianas, se nota que 

no está acogida. Puede ser que es por un grupo de personas pero creo que cuando llega 

un extranjero a una tierra lo mejor sería que los autóctonos fueran hacia él, porque se 

siente como disminuida, no la palabra no es adecuada, como…  

Entrevistador: La palabra misma ya lo dice, extranjera. 

Entrevistada: (risa) sí exacto, siente que no está en su  casa. Así para fomentar la 

interacción y la integración del extranjero, sería mejor que los nativos le acogieran. Pero 

a lo mejor se siente como extranjera porque la gente la mira de una forma rara y se 

siente como disminuida. Se suele decir que la forma de verse a sí mismo depende de la 

forma como los demás te ven. Diría que un español, no vamos a cubrir las palabras, que 

el fenómeno de racismo es una realidad. Es una realidad innegable. Hay algunos que la 

cubren políticamente, pero lo que pasa es que el racismo es muy real. Cuando llega un 

extranjero, además africano con piel muy negra ya está como apartado de la sociedad, le 
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miran como una señal de muy poco valor. Voy a tomar un ejemplo personal. Soy 

cristriana, muy cristiana, muy practicante también así que (risa) íbamos a Lourdes hace 

una semana me parece y había dos autobuses y bueno a la hora de subir en el coche, el 

cura dice los africanos aquí los europeos allí. Me quedé sorprendida o es que no somos 

los mismos, en la propia iglesia donde se dice que no hay racismo, el amor, todos somos 

iguales, entonces si somos todos iguales por qué lo de los africanos aquí y los europeos 

allí. ¿Por qué? ¿No podemos sentarnos con los Europeos? Mira en la propia iglesia 

donde se dice que no hay ni blanco, ni negro, ni rico, ni pobre. (risa) A veces les salen 

sin que se den cuenta, así que uno puede hacer todo lo que quiera para esconderlo pero 

siempre va a saltar. Es un ejemplo muy palpable. Otro caso, hay otra chica que me 

comentaba que un hombre de entre los 60 años le vi en la calle, en la calle mayor, y le 

propuso un trabajo de limpieza. Viene a casa del hombre, y se dio cuenta de que no era 

nada más que un trabajo de prostitución ya que empezó a tocarla. La chica le insultó 

muy bien (risa) como lo saben hacer los africanos y le dijo que la piel negra no es un 

color de prostitución. Es un estereotipo que cuando se ve a las chicas negras por la calle 

dicen “ay una prostituta más”, “ay una...” Esto es estereotipos. No sé si en nuestro 

propio país estereotipamos a la gente así, de momento hablo con un poquito de alegría 

porque sé que voy a volver y me siento casi orgullosa de volver. La gente que está aquí 

aunque tenga un buen salario, aunque coma bien, se siente muy disminuida. Sienten que 

hay algo que les falta. Esto se debe también a los medios de comunicación, la televisión, 

los periódicos y todo esto. Fíjate en las imágenes que se suele mostrar de África, casi 

nunca, yo lo digo porque lo he visto 1000 veces, casi nunca se muestra imágenes de 

personas alegres, de lugares bonitos. No, van a un pueblo donde no hay agua, donde la 

gente se muere de hambre, donde esto y donde lo otro. Esto es lo que se presenta. No es 

culpa de los de aquí que nunca han ido a África a ver lo bonito que es. Somos de un 

continente muy bonito, lo digo y lo repito somos de un continente muy bonito. Pero lo 

que pasa es que las imágenes que salen son imágenes muy negativas. Aquí también hay 

lo mismo, aquí también hay gente que se muere de hambre, hay gente que duerme en la 

calle. Los africanos de allí no lo saben, pero cuando llegan aquí se dan cuenta de una 

desilusión, “Ay, Europa no es el paraíso”, verdad que sí Europa no es el paraíso. El 

paraíso es en tu propia casa, no hay mejor paraíso que en tu propia casa. Bueno es mi 
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opinión, me puedo equivocar o puede que yo hable con mucha pasión. Puede también 

ser porque lo he estudiado porque en mi tesina de “maitrise”, estudiaba el fenómeno de 

migración con un personaje camerunés que se fue a España. Así que he estudiado un 

poco la mentalidad aunque fuera en los libros, la mentalidad de los africanos que se van 

a Europa, los que no han ido todavía y los Europeos que están aquí. 

Entrevistador: ¡Qué bien! Esto me podrá ayudar como fuente bibliográfica. 

Entrevistada: Sí. sí como quieras.    

Entrevistador: Bueno vamos a continuar aunque a lo mejor ya tienes contestada una 

buena parte de las preguntas. ¿Cómo percibes la situación de Camerún/África en el 

contexto africano? ¿Mundial? 

Entrevistada: La verdad es que de economía política no sé muchas cosas. Pero diría 

que Camerún tiene más contactos con los países fuera del continente africano. Tiene 

más relaciones con Francia, ahora con China, tiene muy poca relación con los vecinos, 

con guineanos, con los de Gabón, sí que hay pero es muy poco. Es como si dudara de la 

capacidad de los africanos y confía más en los europeos. Creo. 

Entrevistador: Así que se puede hablar de globalización fuera de casa, más allá de las 

fronteras de vecindad. (Sí, creo). Bueno, ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad 

nacional está condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? ¿Por los medios 

de comunicación en tu país? 

Entrevistada: No me ha perjudicado en nada porque yo sé que lo propio de los medios 

de comunicación es la publicidad. Pero creo que el 50% está lejos de la autenticidad. Lo 

mismo será de las informaciones sobre Europa que tenemos en África. Así que no 

perjudica en nada. Yo soy lo que yo soy nadie lo va a cambiar y no envidio a nadie.  

Entrevistador: Y ¿por el contexto familiar?  

Entrevistada: Dije al principio que es una pobreza hablar la lengua de los demás y no 

hablar la mía. No hablo perfectamente bien el español pero el bassa (risa) no llega al 

nivel de español que tengo. Y esto es culpa de los padres, lo digo y lo repito, a mis 

padres les echo la culpa. Por suerte he tenido la suerte de corregir sus faltas en mis 

hermanos menores. Lo que pasó es que crecí en una familia donde había tíos, tías, 

primas y en casa antes hablábamos la lengua materna y luego se fueron los primos y 

tíos. En casa mis padres nos hablaban en francés. A los 13 años mi madre se dio cuenta 
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de que no hablo la lengua y cuando un día estaba con una amiga suya y me mando a 

buscar algo en la cocina, lo busqué en todas partes menos en la cocina, lo cual porque 

no sabía lo que significaba cocina. En aquel entonces entendía 40% de mi lengua 

materna y hablaba nada. Pero he corregido la falta en mis hermanos menores pero tuve 

la mala suerte de irme a estudiar a Dschang que está muy lejos de mi familia y desde 

mis estudios en Dschang hasta ahora nunca he vivido con mis familiares. Así que de mi 

lengua ahora entiendo muy bien pero me cuesta hablar. Otra cosa es que cuando estoy 

en casa y hablo en mi lengua materna, mis hermanitos se ríen de mí porque dicen que yo 

hablo como una francesa (risa). Lo que es cierto es que es culpa de los padres, cada 

joven, padre de mañana deberá tenerlo en cuenta, es la lengua materna, es nuestra raíz, 

es lo que nos une a nuestra tierra, a nuestra cultura. No soy una Gonzalez,39 ni una 

Leticia de Lourdes,40 ni una francesa, ni una inglesa, ni una española, soy Boungyem, 

pero esto no se nota. Hay también algunos que tienen vergüenza de su lengua y esto es 

lo peor que alguien pueda tener, tener vergüenza de su lengua es como tener vergüenza 

de sí mismo (mucha desolación en el rostro de la entrevistada). Es una pérdida de su 

identidad.   

Entrevistador: Bueno vamos a continuar, ¿Hasta qué punto la percepción del otro 

europeo/español en tu país está condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu 

educación? (iii)Por los medios de comunicación en tu país? 

Entrevistada: Bueno ya lo dije más o menos en la primera intervención. En África, la 

imagen que nos dan de Europa es que es un continente de riqueza, de alegría, todo está 

                                                 
39 Esta referencia se relaciona con la lengua española que la entrevistada dice dominarla mejor que su 

lengua materna. Ella misma lamenta esto y se indigna por lo anormal que es esta situación. Y por lo tanto 

se indigna diciendo que no soy una González (nombre español) pero una Camerunesa. Y normalmente 

esto debería notarse en mi manera de hablar mi lengua materna. Pero desafortunadamente cuando habla 

en su lengua materna sus hermanos se burlan de ella porque no tiene el acento. Ella habla como una 

francesa.   

40 La referencia se relaciona con la lengua francesa y la explicación de la nota anterior permite 

comprenderla 
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conforme, es el Edén como se dice, el paraíso. Pero hay que llegar aquí para ver la 

realidad. Los medios de comunicación convierten en lo que quieren y no lo que hay. Así 

tenemos millones de africanos que emigran aquí y luego se dan cuenta de la realidad y 

después para no perder el mito el mito de Europa paraíso prefieren no volver porque se 

le va a decir “¿Has estado en el paraíso y vuelves al infierno?” para ellos nuestro país, 

nuestro continente es un infierno, dicen que no hay trabajo, no hay esto… Aquí también 

pasa, aquí tampoco hay trabajo, veo a muchos españoles viviendo de la asistencia social. 

Es una suerte sí que tenga asistencia social, lo que nosotros no tenemos pero en 

Camerún nadie se muere de hambre. No, no he visto a nadie morirse de hambre en 

Camerún nadie se muere de hambre, por eso podemos quedarnos en nuestro país pase lo 

que pase.  

Entrevistador: Bueno, ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las 

gentes de tu país o sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los demás países del 

entorno africano?  

Entrevistada: Los cameruneses entre ellos, (risa). Hay una canción de un artista 

camerunés que compuso una canción llamada “chaque village a son défaut”.41 Pero lo 

que el artista enumera en la canción son más bien estereotipos. Se dice que a los 

bamileké les gusta mucho el dinero, a los bassa les gustan mucho los problemas y que 

siempre andan con los folios/sellos42 dispuestos a denunciarte a la policía. El origen de 

los estereotipos es el desconocimiento del otro porque una vez que desconoces el otro y 

que lo encuentras ya tienes una idea estereotipada de él según qué se viste, cómo 

habla… esto es lo que ocurre cuando ves a una persona que es extranjero, que no es de 

tu familia, que no es de tu cultura. Así que hay estereotipos de Europeos, hay 

                                                 
41“Cada pueblo tiene su defecto” canción del ritmo folklórico cantada por una artista músico camerunés 

llamado Saint Bruno en la cual enumera una serie de estereotipos típicos de los pueblos muy importantes 

del país.  

42 Andar con sellos/folios: significa una persona intolerante que siempre le gusta denunciar a la gente por 

la poca relación que tengan con ellos. Así se dice que siempre andan con folios o con los sobres 

dispuestos para escribir una denuncia contra la gente y depositarla a la comisaria. Es una metáfora.   
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estereotipo de Africanos hacia otros africanos. Los estereotipos muchas veces engañan, 

a veces la gente se sirve de una sola persona para generalizar. No puede servirse de una 

persona como muestra para definir a un grupo muy bien. En un contexto de diversidad 

cultural creo que sería mejor tratar a una persona de manera individual y no en un 

conjunto ya estereotipado que sea positivo o negativo.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país/ en España? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Depende de cada persona, yo por ejemplo no aprendí el catalán y no lo 

voy a aprender. No es que no me interese pero es que de momento no me sirve. Si fuera 

a vivir aquí en Cataluña, seguro que lo aprendería. Pero por saber que dentro de dos 

meses me voy de aquí y que fuera de Cataluña no se habla el catalán y que no tengo un 

problema de relacionarme con la gente de aquí, es que hago esfuerzo de entender y creo 

que esto es importante, y como los catalanes entienden también el castellano, así 

interactuamos, tú me hablas en catalán y yo te contesto en castellano. Pero para el que 

se queda aquí es diferente, no hay que mentirse, si vives aquí en Cataluña hay que 

aprender el catalán para insertarse, para encontrar trabajo, para relacionarse, para todo… 

hay que hablar y entender completamente el catalán. Si uno lleva dos años aquí y que no 

consigue hablar nada de catalán es que no te relacionas, los catalanes mismos se dirán 

que es que este no quiere integrarse. Cuando llegué aquí vivía con unos cameruneses y 

cuando hablaba en español y que se me olvidaba una palabra, directamente hablaba en 

francés. Esto pasa también con los inmigrantes porque no se relacionan con la gente de 

aquí. Hay que saltarse los estereotipos, no sólo los nativos tienen estereotipos sino 

también los propios extranjeros. Hay que saltarse los estereotipos y seguir adelante.   

Entrevistador: Bueno, Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término 

peculiar para designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo 

llamarían los cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre 

blanco? 

Entrevistada: (Risa) No sé (risa) Hay “white”. En Yaundé también hay atangana,43 

para designar a blancos que se relacionan con chicas africanas. Así que se dice que éste 

                                                 
43 Apellido típico de los del centro del país. 
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ya quiere quedarse aquí así le tenemos que cambiar el nombre. Y luego, (risa) no sé si 

hay otros.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano,  tienen de la lengua española? 

Entrevistada: No lo sé… pero en mi caso diría que vemos el castellano como una 

lengua muy guapa, muy bonita, muy alegre. No sé si uno se puede enfadar en español 

(Risas). Es curioso. En 4e cuando nos tocaba elegir entre el alemán y el español, ya 

decía que el alemán es el idioma de la gente que le gusta la guerra, la fuerza… mientras 

que los que eligen el castellano son más amables, más alegres, que les gustan bailar, que 

les gustan cantar. (Risa) 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

Entrevistada: Sí. Pero yo diría que para los que no están abiertos. Viajar es una forma 

de enriquecerse. Cuando una persona muy negra como yo…. (risa) Bueno, estaba en 

una tienda a comprar los zapatos y había una fila con personas. Noté, sabes cuando una 

persona te mira lo sientes, pues había una chica blanca a unos dos metros que me 

miraba detenidamente, del cabello hasta los zapatos, muy detenidamente durante más de 

dos minutos. Al final dije “Oye chica” (risas) y se asustó y dije “Nunca habías visto a 

una negra” y me dijo “no no no, no lo tomes así”. Y al salir de allí me di cuenta de que 

no sólo ella tenía estereotipos sino yo también. Puede ser que me miraba para… no sé, 

porque llevaba algo de color o que parecía a una amiga suya. Estaba ya en el contexto 

de que me miran porque yo soy negra, eso crea un problema. Otro día tuve algo 

parecido. Es que estábamos en un supermercado y había una mujer delante de mí y 

levanté la mano para coger algo y al ver mi mano se asustó (Grito). Para mí era un gesto 

muy feo. Y dije ¿(Grito) qué? ¿Has visto a un mono? Y me dije “no chica no lo tomes 

así” y dije “¿por qué se asusta así?” Y después pensé que puede ser que se asustó 

porque no vio la mano venir, pero estamos en un mercado, no estás en tu habitación así 

que siempre verás a otra persona, ¿Por qué te asustas? Hasta ahora no tengo la respuesta 

pero me puedo equivocar que se asustó porque vio una mano muy negra, puede también 

ser porque no sabía que venía otra persona. Creo que los estereotipos nos matan. Fíjate, 

si me hubiera detenido en esto que cuando paso la gente me mira, sería una persona 

muy desagradable ahora. Bueno estoy intentando equilibrarlo no para decir que puede 
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ser que… Estoy intentando justificar el comportamiento de los demás. Pero una persona 

no lo justifica, si una persona se detiene en que: me miran, me rechazan… le resultará a 

él mismo su propia integración, ya que él mismo no se acercará a los demás porque dirá 

que “no me acogen”, “¡ai! Me miran de una forma”… Por eso hay que saltarse de esto y 

seguir adelante.  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿Qué motivos te 

impulsaron a venir a España? ¿Cómo te sientes en España? ¿Te has desplazado fuera de 

tu país antes? 

Entrevistada: 8 meses. Vine para los estudios. Nunca había salido fuera de mi país. Me 

siento bien y ¿sabes por qué? Porque voy a regresar (risa) por eso me siento bien. Por 

eso cuando noto como una mirada rara de los demás me siento bien porque digo “No, 

no de aquí poco me voy” (Risas). La verdad es que lo he notado, que los catalanes, los 

españoles o los de aquí acogen muy bien a las personas que vienen para marcharse que a 

gente que viene para quedarse aquí. Es algo que había observado. En mi entorno, 

aunque lo que yo digo de los catalanes no es realmente lo que he vivido sino lo que los 

demás viven. Como vivo en un piso con 3 españoles y un joven me hablan y me hablan 

mucho, siempre me están buscando, me están llamando, vente para que hagamos tal 

cosa… a veces tengo que desaparecer para poder estudiar un poco. Me puedo equivocar, 

pero creo que lo hacen porque saben que no soy una inmigrante más, no soy una 

persona que les va a robar el trabajo. Porque cuando ven a un inmigrante dicen estamos 

en paro, no tenemos el trabajo pero vienen a quitarnos el trabajo. Porque cuando hay 

inmigrantes es que no vienen a descubrir, si vinieran a descubrir serían turistas, pero 

cuando vienen aquí es para buscarse la vida como se suele decir ya la gente de aquí lo 

ven como una amenaza. Pero cuando vienes y saben que te marchas de aquí poco, te 

acogen, se relacionan contigo, te llevan a sitios bonitos y creo que es para que al volver 

a tu regreso en tu país que digas que “ai allí me han acogido”, para hacerte embajador 

de su país. Pero esto no lo noto con los inmigrantes de aquí o es que no se quieren 

acercar a los nativos o es que los nativos no les quieren. De todas formas noto que hay 

una pequeña distancia entre los inmigrantes y los nativos. Y es un tema de recelo, como 
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no conoces al otro, mejor coger distancia, siempre hay una barrera de desconocimiento 

del otro. Por eso cada uno tiene miedo a acercarse 

Entrevistador: Bueno espero que mi trabajo dé más respuestas a esta pregunta, a este 

planteamiento. Bueno, ¿Qué ideas sobre España tenías antes de viajar? ¿En qué ha 

cambiado o está cambiando tu percepción después de tu viaje? 

Entrevistada: La misma idea que tengo ahora. ¿Por qué? Porque he estudiado el tema 

de la inmigración por eso cuando venía ya sabía lo que iba a encontrar así que nada me 

ha asustado. Lo de decir que me miran como un mono, todo eso lo leí en las novelas 

muchos años antes de venir aquí, así que he hecho una reproducción de lo que he leído 

más o menos. Pero antes de haber trabajado en el tema de la inmigración tenía la misma 

idea que los demás, que Europa es un lugar bonito, es el paraíso, hay que llegar a 

cualquier precio. Hay una película camerunesa “Paris à tout prix”,44 sí es esta idea que 

yo tenía.  

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistada: Antes era Francia porque iban a integrarse rápido por el tema de la 

lengua. Y luego España porque saben que Francia cerró sus puertas y la gente pasaba 

por España para llegar a otro país. Así que España se ha vuelto una vía de entrada para 

Europa. En este contexto estoy hablando de inmigración clandestina porque es lo que 

más se vive en Camerún. Luego es Bélgica porque tengo muchos amigos cameruneses 

allí.  

Entrevistador: ¿Y la mayoría es para los estudios?   

Entrevistada: Diría que los estudios es el pretexto. Porque si pones en tu solicitud de 

visado “para buscarme la vida” (risa) no te lo darán. Así que como pretexto das los 

estudios ¿no? Y al final a Europa cumples lo que tenía previsto.   

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionan la simetría entre la ciudadanía lleidatana y los extranjeros 

negros africanos? 

                                                 
44 Película camerunesa rodada por Genevieve Dagnou en la cual se pinta la percepción de occidente en el 

imaginario de la  juventud camerunesa. Salir, sí salir a toda costa de su país hacia el supuesto Eldorado.   
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Entrevistada: (risa) Cuando andas por la calle no está escrita sobre ti que has cogido el 

avión para llegar aquí. (Risa). No les echo la culpa, la inmigración es una realidad muy 

real (risa), lo voy a decir así. Hay un montón de africanos de aquí que vienen… bueno 

hay otros que duermen en la calle, que se ahogan... La verdad es que cuando te ven a ti 

negro, siempre piensan, siempre tienen la visión de inmigrantes que han visto en la 

televisión (“un barco de 36 inmigrantes…”). Hay inmigrantes europeos también pero no 

tienen el mismo tratamiento que los de piel negra. ¿Nos roban el trabajo o no? Sí que 

nos roban el trabajo. Bueno hablo ahora como una nativa ¿no? Cuando andas por la 

calle no pides a una persona que lengua tiene ¿no? Como tiene la piel blanca piensas 

que es un español. Pero anda a ver si no son franceses, ingleses… los hay de todo. Pero 

no tienen la misma dificultad de integración que nosotros. (Hablo como inmigrante 

¿no?) Lo que para nosotros es una barrera es la piel. Cuando entras en una sala y ves un 

negro se nota no (risa). Si hay un alemán por ejemplo la gente no lo va a notar, bueno 

uno puede notar que es un extranjero pero dirían que es un turista (sonrisa). La palabra 

inmigrante se ha pegado al de color negro. (pensativa) es curioso. Pero estadísticamente 

no pienso que los negros son más numerosos aquí que los demás inmigrantes. No lo 

pienso, no lo creo. Pero como no podemos no saltar a la vista de los demás por tener la 

piel muy negra (risa) bueno ¿cómo vamos a hacer?  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud catalana?  

Entrevistada: Sí, tengo muy buena amistad con catalanes. Vivo en piso con dos 

catalanes y uno de Mallorca.  

Entrevistador: ¿Qué aspectos en general (cultura: música, indumentaria…) has 

adaptado de la forma de vida de la juventud española? 

Entrevistada: (risa) La hora y el tipo de comida45 (risa). Por ejemplo en mi país no 

merendaba 

                                                 
45 En Camerún desayunamos más pronto que aquí ya que el trabajo o las clases empiezan a las 8 y en 

ciertos lugares a las 7h30. Cenamos más o menos entre las 6h y las 7.  
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Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Sí, porque cuando hablas con un español o un catalán, dice “uii ¡que 

bien! ¡Hablas bien castellano! ¡Te defiendes bien! A ellos les gusta que se hable su 

lengua, esto es un punto más para integrarse. Porque la vía de entrada en una cultura es 

la lengua, no hay más. Puedes ser muy abierto, muy simpático pero cuando no hablas 

bien la lengua, todas las puertas se cierran. La lengua es la herramienta principal de 

integración en una comunidad.  

Entrevistador: ¿Crees que los extranjeros negro africanos en Lleida sufren alguna 

discriminación a causa de su acento extranjero?  

Entrevistada: No, por el acento no.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

Entrevistada: No lo sé (Risa) no lo sé. Nunca había pensado en esto.  

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

Entrevistada: Sí, hay interacción. Puede ser positiva o negativa pero hay interacción. 

El hecho de compartir piso con extranjero es una vía de relación e interacción. 

Entrevistador: Y más allá de tu valoración personal, Desde un punto de vista más 

global. Con inmigrantes. 

Entrevistada: Sí lo hay con los que han nacido aquí, los que llevan más tiempos aquí. 

Por los recién inmigrantes, los mayores o maduros no hay mucha interacción.  

Entrevistador: Durante tus intercambios con la gente de aquí, has notado algún 

sentimiento de curiosidad, un interés por la juventud de aquí por conocerte?/tu lengua 

propia/tu cultura?   

Entrevistada. Sí, he conocido a personas muy abiertas pero los demás no. Tengo a 

compañeras del máster, siempre se interesaban por nuestra cultura, cómo se hacía esto o 

el otro… Se sentía un interés ¿no?. En cambio los que ves por la calle no se interesan 

mucho, me parece que es un problema de cultura personal, individual ¿no? Los que 

están abiertos se interesan por el extranjero, los que no, no se interesan. 

Entrevistador: ¿Crees que el silencio/la comunicación no verbal/la escucha atenta del 
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otro, aspectos muy propios de la comunicación africana perjudica la interacción o en la 

percepción dentro del contexto español, donde la comunicación es eminentemente 

ruidosa? 

Entrevistada: (risas) Me parece que a los españoles no les gusta el silencio. Pueden 

interpretarlo como que no tienes nada que decir o que no te interesa el tema… (risa) En 

cambio en nuestra cultura el silencio es hablar, alguien te habla no contesta es que ya lo 

has contestado.46 Pero creo que el español que está atento, que sabe analizar una 

comunicación, se dará cuenta de que a veces los africanos no hablan mucho y que el 

hecho de no hablar significa que ya lo han dicho todo (risa). 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 

Entrevistada: ¡Uy!  mucha cosa, ¡Uy! (risas, suspiro). Faltan materiales y recursos. Por 

ejemplo no se puede aprender una lengua sin hablarla. Desde la 4e que empecé a 

aprender el castellano, nunca tuve la oportunidad de hablarlo, solo conocía el español de 

los libros, los cuadernos. Otra cosa, somos muy mal educados (risa) lo voy a decir así 

de manera brutal. (risa) Sobre todos nosotros los francófonos, fíjate en algo, un 

anglófono habla más fácilmente el francés que un francófono habla el inglés. ¿Sabes por 

qué? Porque en el sistema francófono no se corrige mucho los errores como en el 

sistema anglófono. Si lo has notado en la escuela si una persona habla y hace una falta, 

recibirá ese nombre hasta el final del curso (risa)(Por ejemplo si comete un lapsus 

linguae y dice “yo sabe que…” todos sus compañeros de clase le darán esto como 

apodo durante todo el curso”) Sí, sí. Eso crea frustraciones, a mi me pasó mil veces, 

que quería hablar pero no hablaba porque decía ¡uy! si hago una falta…  

                                                 
46 La entrevistada quiere decir que por ejemplo si uno en mi país te está hablando no tienes que decir por 

ejemplo “sí”, “te entiendo”, el único hecho de quedarte en silencio mirarle y escucharle detenidamente 

muestra que le estás escuchando perfectamente. Pero aquí para mostrar a tu interlocutor que le estás 

escuchando tienes que decir algo, no mantener el silencio. No se trata nada más que de un aspecto. Del 

valor del silencio en la comunicación africana.  
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Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? Los de aquí como los de Camerún.  

Entrevistada: Bueno, los de aquí, los que he conocido, mis compañeros del máster son 

muy sensibles a la diversidad cultural. Se interesan, tienen ganas de descubrir de 

enriquecerse porque saben que conocer a otra persona es un enriquecimiento. Los de 

Camerún sí también, porque Camerún es un país de diversidad cultural. Así que ya 

estamos predispuestos a abrirnos, al cambio, a la diversidad cultural y tenemos más 

facilidades de integración. Y lo dicen, que los cameruneses se integran mucho más que 

los demás africanos. 

Entrevistador: Bueno, alguna valoración global, ¿Crees que los jóvenes son 

conscientes de la influencia de los estereotipos culturales? 

Entrevistada: Conscientes no. No lo creo, porque lo hacen sin darse cuenta. Están 

influenciados por los estereotipos sin darse cuenta. Algunos te hablan y luego se dan 

cuenta de que ya te han puesto una etiqueta, lo hacen sin darse cuenta. Así que no tienen 

consciencia de los estereotipos, para ellos es normal. 

Entrevistador: Y ¿qué crees que se necesita implementar en la educación de la gente de 

aquí para deconstruir estos estereotipos? 

Entrevistada: En los propios institutos, universidades, hay que enfrentar a los nativos a 

una situación donde puede vivir un inmigrante… Por ejemplo coger a un catalán 

llevarle a un grupo de inmigrantes y pedir a los inmigrantes que escriban en la pizarra 

todo lo que piensan de él. Y luego dar a este catalán esta lista de cosas que se han dicho 

sobre él, que lo lea y que diga lo que siente. Esto son estereotipos, no te conocen pero 

piensan cosas equivocadas sobre ti. Si se pudiera hacer un programa así (risa). Si se 

pudiera hacer eso despertaría la consciencia de mucho nativo porque saben lo que son 

los estereotipos, no se sientan estereotipados. (Quizás sea por esta razón que ningún 

nativo pudo contestar-casi ninguno/a de los/as informantes- a la pregunta ¿Qué 

estereotipos/percepción piensas que los inmigrantes negro africanos tienen sobre ti. Es 

cierto este comentario de la informante. Se ve que el colectivo camerunés está más 

impregnado en el tema porque se trata de un tema que viene pegado directamente con 

sus vivencias. No son todos los nativos los que tienen relaciones con inmigrantes por lo 

tanto pueden no conocer ciertas realidades de la vivencia o ignorar lo que los 
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inmigrantes piensan de ellos.), mientras que el negro ya se siente estereotipado. Los que 

han viajado a otros países sí que lo saben, pero los que siempre se han quedado aquí ni 

se pueden imaginar que alguien piense algo muy equivocado sobre ti.  

Entrevistador: ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país para 

mantener esto de la identidad de la identidad propia de que hablamos y también respecto 

a este tema de inmigración? 

Entrevistada: mmm Son siglos de herida, desde la esclavitud, el colonialismo, son 

siglos de heridas y hay que curar estas heridas (A lo mejor para que el negro no siempre 

se sienta etiquetado en el sentido negativo de la palabra, para que frases como “me 

miran de una forma distinta” ya no se vuelvan a oír porque indican estereotipos 

anclados en la mente del que las dice) Porque en 10 cameruneses hay 7 que se piensan 

realmente inferiores a los Europeos y no puede ser. ¿Por qué lo piensan? Porque la 

historia ya les ha clasificado como esclavos, como indígenas, como, como colonizados. 

Son siglos de vidas que hay que hacer desaparecer. Se debe hacer un programa no sé… 

¿Para qué sirve enseñar a un niño en la escuela que ha sido colonizado, que ha sido 

esclavo? Es para crear el sentimiento de superioridad/inferioridad en el que vive. Hemos 

sido colonizados y ¿qué más? Y hay muchos jóvenes que ya desde el colegio tienen este 

sentimiento. Hay muchas asignaturas que no tienen sentido en los programas. ¿Para qué 

me sirve una asignatura como historia de la revolución francesa? Hay franceses, te lo 

digo de verdad que no conocen lo que es Camerún. Dices a una persona que eres de 

Camerún te pregunta si es una ciudad. No que es un barrio, así contesto siempre a las 

personas que me hacen preguntas raras. Pasamos el tiempo aprendiendo las cosas de los 

demás que no se interesan por las nuestras. Si tienes amigos españoles, fíjate que en los 

principios 90% no sabía lo que es Camerún. Mientras que tú ya sabías todo de España. 

No puede ser. Creo que en algún tiempo, tendremos que olvidarnos de los demás. Fíjate 

en los programas de aquí, que he visto algunos programas aquí, no se interesan por los 

demás. Tenemos que valorar lo nuestro y desde la niñez no es cuando una sea mayor 

que descubre que es realmente la historia de su país. Hasta se debe introducir en el 

sistema educativo el aprendizaje de las lenguas camerunesas no como opción sino como 

obligatoriedad. ¿Para qué poner nuestras lenguas como opción y la de los demás como 

obligatorias? Esto es curioso… Es una pérdida de la identidad propia y para que luego 
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los otros te piden si Camerún es una ciudad. ¡Madre mía! (Muy indignada).  

 

C. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? Porque estamos dando por terminada la 

entrevista. 

Entrevistada: Pues diría que… ( risa) Bueno la verdad es que Europa es un lugar 

bonito pero (risa) lo vamos a concluir así, Europa es un lugar bonito pero tenemos que 

enriquecernos de lo bueno que es Europa y luego volver a nuestro país y reproducirlo. 

Creo que para el mañana de África se debe explotar a Europa, explotar a este sitio que 

se dice que es el paraíso. Paraíso sí, pero infierno también. Lo mismo pasa con nuestro 

país. Tenemos que ir a otro sitio para tomar lo bonito que es para volver a desarrollar en 

nuestro país.  

Entrevistador: Pues, ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? ¿Alguna crítica? 

(Risa) 

Entrevistada: (Risa) crítica no, no veo ninguna, todo entra en tu tema y coger la 

opinión de una diversidad de personas será para dar más objetividad a tu trabajo. Porque 

lo que he dicho hay algunos que lo han dicho o han dicho todo lo contrario. Para mí no 

hay ninguna crítica. 

Entrevistador: Pues solo darte las gracias por contar con tu colaboración y como te he 

dicho al inicio me podrás pedir luego los resultados del proyecto, podrás asistir a la 

defensa pública que se hará en Octubre próximo. Pues nada más agradecerte también 

por la pasión (risas) la franqueza a la hora de contestar. La verdad es que la entrevista 

ha sido muy rica y seguro que aprovecharé mucho los datos. 

Entrevistada: (risa) Gracias 

Entrevistador: De nada, gracias a ti.   

 

ENTREVISTA 4:  

 Esta entrevista se realizó electrónicamente. Ya que este estudiante ya ha vuelto a 

Camerún para hacer sus prácticas de fin de máster. Estaba en Lleida para cursar el 

máster en enseñanza de catalán/castellano para inmigrantes. 
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Entrevistador: protocolo de siempre. 

Entrevistado:  

 

- Nombre de la persona a la que entrevistas (informante): Bertrand 

- Edad: 34 años 

- Ciudad o barrio en Cataluña: Lleida 

- Educación: universitaria.  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente: francés. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convive: agricultores. 

- Identidad étnica: bamiléké. 

- Lenguas que hablas: Español, francés, inglés. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún/África en el contexto 

africano? ¿Mundial? 

Entrevistado: Si se trata de la situación económica, Camerún es considerado como país 

en vías de desarrollo y con economía débil. Tiene un alto índice de desempleo o paro. 

Políticamente, es un país “democrático” dictatorial, por la larga permanencia en el poder 

del actual presidente. Siempre ha sido gobernado por el mismo partido político RDPC47 

a pesar de que es un país multipartidista. Culturalmente, es un país muy rico en etnias y 

culturas diferentes. Se piensa también que es un país que practica cultos africanos 

tradicionales. Es un país que no respeta los derechos humanos porque siempre es 

acusado de cometer y encubrir importantes abusos a través de las fuerzas de seguridad: 

la guardia civil y urbana, etc. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

                                                 
47 RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Es el partido político del presidente 

actual de Camerún, tienen la hegemonía política desde el 1984. 
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Entrevistado: Mi identidad como camerunés ha sido influenciada por el contexto 

familiar y mi educación, en la medida en que me arraigaron primero en mi propia 

cultura antes de abrirme a la cultura exterior, y esa abertura fue favorecida por los 

medios de comunicación porque impusieron la cultura extranjera. Total, crecí muy 

enraizado en mi entorno cultural, pero luego mi identidad fue afectada por la cultura 

extranjera vía los mas media. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistado: El mismo contexto familiar, mi educación y los medios de comunicación 

influenciaron mi percepción del europeo /español, ya que lo presentaron como 

capitalista e imperialista que vive de la explotación del negro africano y de países 

económicamente débiles. 

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

africano? 

Entrevistador: Hay estereotipos peyorativos tales como la tacañería que se asigna al 

grupo étnico Bamiléké,48 la pereza que se asigna a los Beti/Bulu,49 pero los hay también 

que son positivos: “amables, acogedores, trabajadores y ricos son los Bamiléké”. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país/ en España? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social?  

Entrevistado: La diversidad lingüística en Camerún afecta las simetrías sociales, en la 

medida en que gentes o pueblos que tienen en común una misma lengua comparten una 

misma cultura, mientras que los pueblos que hablan distintas lenguas tienen también 

costumbres diferentes. Por consiguiente, cada uno confía más en lo propio, en su 

identidad y se acerca al otro con desconfianza, ya que muy a menudo se ha formado un 

conjunto de tópicos sobre él.  

                                                 
48 Los del Oeste de Camerún. 

49 Los del Centro y Sur del país.  
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Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún/ o cualquier hombre blanco? 

Entrevistado: Lo llamarían blanco, boss,50 rico, etc. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano, tienen de la lengua española? 

Entrevistado: Como estereotipos lingüísticos, los cameruneses pensamos que la lengua 

española es una lengua muy bonita y suave al oído, fácil de aprender y hablar, parecida 

al francés. 

Entrevistador: Tras tu estancia en España (Cataluña), ¿Qué estereotipos piensas que la 

gente de Cataluña tienen de Camerún/África, de los inmigrantes negro africanos?  

Entrevistado: En España en general, y Cataluña en particular, la gente sigue pensando 

que Camerún o África en general, sigue siendo aquel/aquella de la época colonial, gente 

de la selva y pueblos primitivos, ya que muchas cadenas de TV continúan dándoles esa 

imagen muy peyorativa que está del todo anticuada. Piensan que los inmigrantes negro 

africanos reflejan esa realidad trasnochada y por lo tanto, se acercan a ellos con recelo. 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

Entrevistado: Es el color de la piel una gran fuente de asimetría, porque mucha gente 

en España ningunea y rechaza a la gente de color negro o moreno. No hay ninguna 

interacción o interrelación entre un español y un negro africano sino hipocresía.  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevas en España?  

Entrevistado: Llevo 8 meses en España  

Entrevistador: ¿Qué motivos te impulsaron a venir a España? 

Entrevistador: Fui a España por motivos de estudios  

Entrevistador: ¿Cómo te sientes en España?  

Entrevistado: Me siento bien en España, ya que el profesorado es muy amable y 

acogedor  

                                                 
50 Sinónimo de grandeza, superior… 
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Entrevistador: ¿Te has desplazado fuera de tu país antes?  

Entrevistado: Sí, antes fui a Suiza. 

Entrevistador: ¿Qué ideas sobre España tenías antes de viajar? 

Entrevistado: Antes no me imaginaba que los españoles eran tan fríos, desconfiados y 

recelosos con el negro africano. 

Entrevistador: ¿En qué ha cambiado o está cambiando tu percepción después de tu 

viaje?  

Entrevistado: Sólo he constatado que hay una distancia entre lo que uno se imagina y 

lo que vive que es la realidad. 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué?  

Entrevistado: Para completar su formación académica, prefieren ir a Francia porque, en 

primer lugar, cursarán sus estudios en la lengua de su país, y en segundo lugar, tienen la 

posibilidad de trabajar mientras estudian y, por último, porque el negro africano está 

más integrado o incorporado a la sociedad y se relaciona perfectamente con los 

franceses. 

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a estudiar fuera?  

Entrevistado: Estudiamos fuera primero por razones económicas, es decir, solicitando 

una ayuda económica para completar nuestra formación, y segundo para ampliar las 

posibilidades de tener un empleo. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionan la simetría entre la ciudadanía lleidatana y los extranjeros 

negros africanos?  

Entrevistado: La inmigración clandestina es algo que yo condeno porque contribuye a 

desarrollar en el ciudadano leridano/español la imagen de que los africanos seguimos 

siendo primitivos, irresponsables, pobres, indignos de confianza. Son hechos que 

fomentan o incrementan los prejuicios e influyen negativamente la interacción entre el 

negro africano y el ilerdense/español. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa? 

Entrevistado: Pienso que plantea muchos problemas al gobierno/ a los gobiernos que 

hacen muchos esfuerzos por dar derechos y ventajas a los inmigrantes, pero la 
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ciudadanía es reacia a su acción y no es formada para acompañar o seguirlos. Creo que 

los inmigrantes africanos, legales o no, que sea en España o en Europa, ya son juzgados 

previamente por su pigmentación y considerados como necesitados. Aunque el gobierno 

español reconoce la importante contribución de la inmigración para construir su 

economía –ya que son los inmigrantes los que trabajan en el sector terciario- mucho 

queda por hacer para dar a entender a la ciudadanía española que no se puede prescindir 

de la inmigración y es incluso necesaria. Es esa formación o reformación mental de la 

ciudadanía la que puede sentar las bases de una verdadera simetría, acercamiento, 

interacción y contacto interpersonal e intercultural.   

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud catalana?  

Entrevistado: Sí 

Entrevistador: ¿Cómo la ves?  

Entrevistado: Es muy fría y recelosa con el negro africano. 

Entrevistador: ¿Qué aspectos en general (cultura: música, indumentaria…) has 

adaptado de la forma de vida de la juventud española? 

Entrevistador: Me gusta su música, su indumentaria, su comida y su dieta en general. 

Son rasgos culturales que he adaptado. 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos?  

Entrevistado: No, el grado de dominio de la lengua castellana o catalana no condiciona 

en ningún modo la percepción de la personalidad del negro africano por los nativos, ya 

que si fuera el caso se relacionarían con nosotros. Muchos nos comentan muy 

sorprendidos de que hablamos con mayor dominio de la lengua, pero eso no cambia ni 

quita nada de su modo de acercarse a nosotros.  

Entrevistador: ¿Crees que los extranjeros negro africanos en Lleida sufren alguna 

discriminación a causa de su acento extranjero?  

Entrevistado: No, de su acento extranjero no sufren ninguna discriminación, pero de su 

piel o color, o pigmentación, identidad, sí que sufren mucha discriminación.  
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Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

Entrevistado: No creo que haya estereotipos específicos de la juventud de mi país. Son 

soñadores y llevan una vida ociosa, pero son cualidades comunes a otros jóvenes 

también.  

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción?  

Entrevistado: Casi no existe y en caso de que exista tiene muchos límites, no sobrepasa 

la relación de una supuesta “amistad”. 

Entrevistador: Durante tus intercambios con la gente de aquí, has notado algún 

sentimiento de curiosidad, un interés de la juventud de aquí por conocerte?/tu lengua 

propia/tu cultura? 

Entrevistado: Sí, tienen mucho interés por conocernos, durante los intercambios, y lo 

que les damos a conocer –que es la verdadera realidad- no tiene nada que ver con lo que 

saben de nosotros. Lo que piensan de nosotros es la realidad de la época colonial, muy 

diferente de la realidad de hoy, pero difícilmente nos hacen caso.   

Entrevistador: ¿Crees que el silencio/la comunicación no verbal/la escucha, aspectos 

muy propios de la comunicación africana perjudica la interacción o en la percepción 

dentro del contexto español, en donde se discrimina el silencio en la comunicación?  

Entrevistado: Sí, ya que la comunicación en el contexto español no deja momentos de 

silencio. Son dos rasgos diferentes. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país?  

Entrevistado: Lo que falta en nuestro sistema universitario es, por un lado, la calidad 

que es una consecuencia de la falta de infraestructuras adecuadas a la oferta formativa y 

de un estudiantado muy numeroso por cada clase; por otro lado, falta la 

profesionalización de las enseñanzas, porque la formación que reciben los estudiantes 

no siempre tiene en cuenta las necesidades de empleo del país, por lo que resulta 

después que muchos se encuentren en paro forzoso. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 
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sensibles a la multiculturalidad?  

Entrevistado: La juventud universitaria lleva una vida ociosa, es emancipada, esnob y 

abierta al exterior, debido al desarrollo cada vez más creciente de los medios de 

comunicación de masas. Son jóvenes muy sensibles a la multiculturalidad, ya que es 

algo que viven y sienten a través de las variedades culturales y étnicas que existen. 

Además, esa situación viene favorecida por los efectos de los mass media. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales?  

Entrevistado: No siempre. Depende mucho del grupo de edad de jóvenes que 

consideramos.  

Entrevistador: ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? 

Entrevistado: Se puede mejorar su futuro creando oportunidades de empleos y 

profesionalizando las formaciones. 

Entrevistador: Durante el tiempo de tu estancia en Lleida ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación de la gente de aquí?  

Entrevistado: Las políticas educativas de Cataluña en general y Lleida deben pensar 

técnicas que buscan fomentar una verdadera interacción personal y cultural en la 

ciudadanía, porque se acerca al extranjero con recelo y gran desconfianza debido a los 

tópicos que se han formado sobre él. Deben dar a conocer a sus ciudadanos la verdadera 

imagen e identidad del extranjero y de África en general, que ya no son las de un pueblo 

primitivo, ya que hay cadenas de tele (que he visto en Lleida) que todavía siguen 

enseñando a África como “pueblo” no civilizado. Son hechos que no sirven sino para 

construir y cuidar a los estereotipos.  

 

D. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistado: Si pudiera añadir algo, diría que las políticas educativas españolas en 

particular y europeas en general deben integrar en sus programas y currículos, y desde 

la primera enseñanza, la verdadera realidad e imagen actuales de África en general. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistado: Nada. Gracias y buena suerte. 
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Anexo 6: Transcripción de las entrevistas a cameruneses residentes en 

Camerún y que nunca han estado a España (Europa) 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A UNIVERSITARIOS 

CAMERUNESES QUE NUNCA HAN VIAJADO A ESPAÑA/EUROPA 

 

Todas las entrevistas con este colectivo se realizaron mediante entrevistas 

electrónicas.  

NB: Los datos en cursiva son comentarios adicionales. 

Realizamos todas las entrevistas con este colectivo con la ayuda de la web dada 

la distancia entre el sujeto investigador y los/as entrevistados/as residentes en 

Camerún. Primero hablé con estos/as amigos/as de mi deseo de que participaran como 

informantes en mi investigación después de explicarles el tema y los objetivos y, desde 

luego, aceptaron colaborar. Una semana después les mandé las preguntas por el 

facebook y tras contestarlas me las devolvieron. A continuación se puede leer la 

presentación que utilicé para las 4 entrevistas.   

 

Entrevistador: ¡Hola! Soy Oscar Kem-Mekah y estoy cursando el Máster en Lenguas 

Aplicadas en la UdL y para mi TFM (trabajo fin de máster) haré un trabajo intercultural 

cuyo título provisional es “Simetría y asimetría en la interacción cultural entre la 

población subsahariana africana y la ciudadanía lleidatana dentro del contexto de la 

globalización”. Pues, el objetivo es visualizar los prejuicios y estereotipos culturales y 

lingüísticos que pueden condicionar o impactar la interacción entre ambos colectivos. 

Sabes que estamos en una sociedad cada vez más globalizada con los flujos migratorios, 

con internet, con las redes sociales… Pero sigue existiendo en la mente de la gente 

pensamientos estereotipados tanto sobre su identidad propia como sobre la identidad del 

otro. Así que nuestro trabajo quiere ahondar en este tema, destacar la causa de esas 

imágenes estereotipadas y ver hasta qué punto condicionan nuestra subjetividad y por lo 

tanto perjudican/pueden perjudicar la interacción entre ambos colectivos, el 

conocimiento mutuo, y las relaciones interculturales. Analizar las (a)simetrías culturales 

que se observan en esta interacción y valorar la medida en que dificultan y/o favorecen 

la convivencia y por lo tanto la inserción lingüística y cultural del/de la inmigrante 

negro africano/a en el país de recepción. 
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Muy importante: No hay respuestas correctas ni falsas, solo te pido sinceridad. 

No te pido ni brevedad ni concisión, contesta tanto como te dé la inspiración.  No 

quedarán reflejados los datos personales de los informantes en el escrito final. Se 

respetará el criterio de anonimato científico a la hora de usar los datos. En caso de que 

tengas cualquier duda no dudes en contactar conmigo, ya que si fuera una entrevista 

oral, siempre tendría  que darle al entrevistado(a) algún feedback o aclaración respecto a 

algunas preguntas. Asimetría tiene que ver con: falta de contacto, distanciamiento, 

malentendidos, conflictos interculturales, falta de interacción, falta de concordancia… y 

simetría todo lo contrario 

 

Entrevista 1: 01-07-2012.  

 

Entrevistado: 

- Nombre: Fabrice 

- Edad                       23 

- Ciudad, barrio        BATCHAM, BANKUI 

- Educación         ESCUELA SUPERIOR DE TRADUCCION E 

INTERPRETACION, Universidad de Buea 

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente. Nguiembo’on, 

francés, inglés 

- Ocupación de los padres o personas con las que convives.  Enseñantes 

- Identidad étnica. BAMILEKE DEL OESTE 

- Lenguas que hablas francés, inglés, español,  

- Identidad religiosa: católico 

 

B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Entrevistador: Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que 

me hicieras un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en 

tu vida diaria. 

Entrevistado: La globalización, que es diferente de la mundialización, a mi parecer es 

el conjunto de elementos culturales, sociales o económicos que permite a cada individuo 
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del mundo sentirse miembro del mismo pueblo planetario. Las civilizaciones son 

diferentes y dependiendo del nivel de reflexión de cada pueblo, su acción para con los 

demás pueblos puede tener una influencia sobre su percepción del mundo. Para explicar, 

cuando los países desarrollados utilizan la televisión o internet para la publicidad o la 

difusión de películas y otros programas, eso tiene una influencia de manera u otra sobre 

el auditor. Esa situación permite también a cada uno realizar cual es su sitio en el 

mundo y a qué nivel se sitúa. La globalización me ha permitido realizar que la 

investigación puede ir más lejos de lo que tienen en la mente muchos en mi país.  

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún en el contexto africano? 

¿Mundial? 

Entrevistado: Camerún es una referencia en África a muchos niveles. A modo de 

ejemplo, se trata de un país de paz en que muchos inmigrantes llegar en busca de 

mejores condiciones de vida; un país de diversidad cultural en que cohabitan más de 

200 etnias diferentes y de lenguas diferentes; un país de diversidad geográfica en que se 

encuentra todos los aspectos geográficos del continente; es un país estratégico en África 

a causa de su posición, es decir que se sitúa en África central y es un modelo del avance 

de la democratización y respeto de las libertades fundamentales en África en general.  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de África en el contexto mundial? 

Entrevistado: Pienso que África en el contexto mundial está un poco marginalizada en 

lo que reza con el desarrollo, a pesar de unos esfuerzos por países del Magreb y África 

del sur. Pero cabe decir que este continente tiene un papel central porque casi todos los 

países de los demás continentes se interesan en él; es decir que con un poco de voluntad, 

se puede desarrollar.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación? 

Entrevistado: Muchos de mis hermanos no pueden hablar correctamente la lengua 

materna a causa de las lenguas oficiales. Desde pequeño, son acomodados con el 

francés (más hablado) y se olvida (también por los padres) iniciar al niño en su lengua 
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materna. Así, tengo que hablar en francés con mis hermanos y ayudarles a mejorar su 

nivel de lengua. Con la tele, la tentación es grande en imitar lo que se ve; es decir por 

ejemplo que muchos teleprogramas tienen una influencia sobre la manera de actuar. 

Para ser preciso, tomo el caso del modo de vestirse: muchos/as, incluso yo, queremos 

vestirnos como los blancos.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistado: (i) Muchos han visto españoles en la tele y lo que saben de ellos está 

condicionado por unas películas que han visto. (ii) A través de becas y otras actividades 

culturales, muchos quieren mostrar que hablan castellano, que tienen una tercera lengua 

además del francés e inglés que son las lenguas oficiales. (iii). Muchos escuchan radios 

y televisiones españolas porque les gusta el idioma de los españoles.  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos sociales y lingüísticos rigen las relaciones 

sociales entre la gente de tu país o sea de Camerún? ¿Entre las gentes de tu país y los 

demás países del entorno africano?  

Entrevistado: Los estereotipos son mayoritariamente el hecho de la diversidad de 

etnias que tenemos. Hay mala percepción del otro a través de unos nombres que se 

utilizan por los nacionales. Por ejemplo, cuando se habla de “Bamileke”,51 se trata de 

                                                 
51 Los bamilekés son una gran etnia o confederación de pueblos de la región del Oeste (la superficie de la 

región del Oeste es de unos 13 872 km2) de Camerún. Constituyen una gran cadena en la cual se 

encuentra una gran diversidad de pueblos y ciudades (con sus lenguas propias) entre las cuales las 

principales son: Bafousam, Dschang, Mbouda, Bangante, Foubam, Bafang, Baham… En el país, la gente 

suele generalizar, en vez de decir por ejemplo “un Mbouda” dicen “un Bamileké” o dicen los bamilekés 

para designar cualquier persona perteneciente a la región del Oeste. También hay gente de otras regiones 

que suelen decir “este tío habla el bamileké” lo que es incorrecto porque se trata de una gran región con 

una gran diversidad lingüística y prácticas culturales propia a cada pueblo. Por ejemplo, yo que soy un 

mbouda si uno me habla en bafousam, o en bandjoun si que puedo pillar algunas palabras, pero por cierto 

no comprenderé casi nada de lo que dices. 
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una persona que a él le gusta el interés, el comercio y el dinero. Así, cuando alguien 

utiliza esta palabra para referirse a una persona que no es de esta tribu, tiene una 

connotación peyorativa. Lo mismo pasa con otras palabras como “Béti”, “Ewondo”, 

“Bamoun”, “anglo”, “frog”(francophone en la zona anglófona)52 etc. Al nivel africano, 

todavía no he experimentado esta situación.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de 

España/Europa?  

Entrevistado: Como todos los países europeos (hablo de los de la Unión Europea –

U.E.), piensan que España es un país rico en que se puede buscar mejores condiciones 

de vida o de estudios.  

Entrevistador: ¿Cuál es a tu parecer la fuente de esos estereotipos que condicionan la 

subjetividad de la gente de tu país? 

Entrevistado: Pienso que puede ser la falta de los medios de comunicación como la tele 

y sobretodo internet.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistado: A nivel del país, la diversidad lingüística a mi parecer contribuye a 

acentuar la asimetría como lo he explicado hablando de la diversidad de etnias y de 

lenguas locales. Pero, a nivel de la apertura al mundo, la diversidad lingüística (lenguas 

oficiales del país +español como tercera lengua) favorece la simetría. Verdaderamente 

hablando, pienso que tenemos una jerarquía que califico de “no oficial” en que tenemos: 

las lenguas oficiales (francés-inglés), las lenguas extranjeras también llamadas “lenguas 

vivas” (español, alemán, italiano, portugués, árabe, chínese, japonés etc), las lenguas 

nacionales (casi todas las lenguas de las mas de 300 etnias del país), las lenguas en 

evolución (pidgin, pidgin english, camfranglais, franglish…)  

Entrevistador: ¿Crees que existen estereotipos que condicionarían la percepción del 

negro africano en el nivel europeo? ¿Cuáles? Y ¿a qué se deben? 

                                                 
52 Igual que los bamilekés, los “beti”, “ewondo”, “bamoun” son etnias de Camerún.  “anglo” (anglófonos-

los de la parte francófona del país, sur oeste, norte oeste” ) 
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Entrevistado: Sí, hay estereotipos que condicionan la percepción del negro africano en 

Europa. Muchos europeos piensan que el negro, a causa de la colonización, es un ser 

inferior. Esta imagen queda en la mente del europeo hasta que el negro da la prueba de 

lo contrario, especialmente a través de sus capacidades o de sus actuaciones. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano, tienen de la lengua española? 

Entrevistado: Muchos dicen que es una lengua fácil porque sus reglas gramaticales son 

como las del francés. Dicen que es una de las lenguas mas habladas del mundo.  

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre blanco? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Muchos en el oeste del país van a hablar de “Mekat”53 para hablar del 

blanco, en referencia a los niños “albinos” que nacen en las familias africanas de negros. 

Otros en zona anglófona hablarán de “White man” para decir que no es un negro, que 

viene de Europa y que no pertenece a la cultura de su país.  

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría/ de 

distanciamiento intercultural?  

Entrevistado: Sí, pienso que es el primer factor. 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistado: Se trata sobre todo de países europeos (Francia, Inglaterra, España, 

Bélgica, Alemania, Italia…) pero también de Canadá. Pienso que es sobre todo a causa 

de los rasgos históricos que tiene Camerún con estos países o a causa del tipo de 

relación diplomática que tienen.  

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a emigrar? A salir a 

estudiar fuera?  

                                                 
53 Palabra propia a las lenguas del oeste para designar una persona albina.  



 

 

171 

Entrevistado: La mayor parte del tiempo es porque el tipo de formación solicitado no 

existe en Camerún. Pero muchos emigran para estudiar porque piensan que en el 

exterior van a tener mejor formación y al regresar a Camerún van a tener más prestigio 

o tener un trabajo decente.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionarían la percepción que los españoles/europeos tienen del los 

negro africanos y de África en España? 

Entrevistado: Pienso que la inmigración clandestina puede dar una imagen de africanos 

empobrecidos y miserables, que solo están en busca de lo que quieren comer en vez de 

pensar en el desarrollo de su país o de su continente.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos a España/Europa?  

Entrevistado: Tendrá sentido si se trata de inmigración legal y si se trata de africanos 

que quieren dar una contribución para el desarrollo de su país o de su continente.  

Bloque C: Juventud, interacción y estereotipos 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? ideas 

preconcebidas que se tiene sobre la juventud?  

Entrevistado: Se dice que la juventud es incapaz de tomar decisiones responsables. 

Que pasan todo el tiempo reflexionando sobre la facilidad porque cuentan con los 

padres.  

Entrevistador: ¿Qué aspectos culturales han adaptado/van adoptando la juventud 

camerunesa de la forma de vida de la juventud europea? 

Entrevistado: El modo de vestirse, los artistas preferidos (música) y sobre todo la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (internet, 

teléfono, Ipad, laptop…) 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistado: No son conscientes; imitan de manera inocente sin notar esta influencia.  

Entrevistador: ¿Tienes amigos españoles/Europeos en Camerún o en las redes sociales 

que usas? En caso afirmativo tomando constancia de tus conversaciones online, ¿Qué 

estereotipos crees que tienen sobre ti? ¿Cómo crees que te ven? ¿Qué clase de 

estereotipos crees que rigen vuestras conversaciones? 
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Entrevistado: Si se trata de una persona joven y menor de edad que yo, puede pensar 

que soy una referencia que puede imitar; pero si se trata de un mayor, puede pensar que 

quiero imitarle.  

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que recibes/has 

recibido en tu país? (desde el punto de vista cultural, lingüístico)  

Entrevistado: Falta la enseñanza de las lenguas locales al nivel superior. Hay unos 

esfuerzos pero no suficientes. Se debe iniciar la sensibilización de los jóvenes sobre la 

importancia de las culturas de aquí que constituyen nuestro patrimonio que no debe 

desaparecer a causa de las culturas externas.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? (Tanto los de tu país como los de África en general). 

Entrevistado: Sí, pienso que hay unos esfuerzos por unos en comprender el concepto 

de multiculturalidad. Para ilustrar, puedo mencionar la multiplicación creciente de las 

investigaciones sobre este concepto al nivel universitario en Camerún en particular y en 

África en general.  

Entrevistador: Tomando constancia de tu percepción de la juventud camerunesa hacia 

temas como la multiculturalidad, la transnacionalidad, ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación juvenil en tu país? 

Entrevistado: Se debe desde la educación de base iniciar el joven a realizar su 

pertenencia a una cultura precisa, luego se debe hacer que él tome consciencia de la 

existencia de otras culturas. Así, él podrá hacer la diferencia entre la preservación de su 

cultura y la adaptación a las demás culturas del mundo. 

 

E. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistado: La imagologia que se tiene del negroafricano puede desembocar en 

preguntas sobre la identidad del inmigrante africano en Europa en un contexto de 

globalización en la medida en que lo suyo no es valorado. Por la no valoración de lo 

suyo en el lugar donde se encuentra (el inmigrante) se puede llegar a la pérdida de su 
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identidad propia y una sumersión sí mismo en la identidad del otro. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistado: Puedes pasar esta entrevista a unos jóvenes españoles y hacer un 

resumen de su percepción del africano.  

Entrevistador: Pues, ya lo estoy haciendo y podrás solicitarme los resultados del 

proyecto. Muchas gracias. 

 

 

Entrevista 2: Electrónica, 20/07/2012 

Entrevistador: Presentación del trabajo, los objetivos, lo que se espera de la 

entrevistada, criterio de anonimato. Y luego preguntas. 

Entrevistada: 

- Nombre y apellido: Marcelle 

- Edad: 25 

- Ciudad, barrio: Bafoussam 

- Educación : universitaria  

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente: francés  

- Ocupación de los padres o personas con las que convives: profesores 

- Identidad étnica: bamileké  

- Lenguas que hablas: nguiembo o, francés, inglés, español 

 

B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Entrevistador: Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que 

me hicieras un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en 

tu vida diaria. 

Entrevistada: Veo la globalización como el mejor regalo que Dios nos ha inspirado y 

dado. Se debe alabarla. Sin embargo, hoy en día, los intereses personales, la explotación 

del hombre por el hombre y la dominación del otro se esconden detrás y estos vicios se 

convierten en principal leitmotiv para que haya la globalización.  

 

Bloque A: Estereotipos  
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Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún en el contexto africano? 

¿Mundial? 

Entrevistada: A pesar de la diversidad cultural que encontramos en Camerún y que 

provoca nuestra riqueza cultural, Camerún sigue siendo entre los países en vía de 

desarrollo para no decir muy pobre con todos los vicios posibles como la corrupción, el 

favoritismo, el robo, la prostitución etc. 

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de África en el contexto mundial? 

Entrevistada: Es verdad que no somos desarrollados como los demás continentes del 

mundo, pero esto no nos debe molestar y avergonzar a tal punto que negamos 

afirmarnos. La colonización provocó lo que provocó y no sirve para nada citar los daños 

y los provechos traídos por este fenómeno. Pienso que debemos afirmarnos en el plan 

mundial ya que tenemos muchas riquezas pero no logramos explotar y valorar en el 

contexto mundial. Nuestros productos se compran siempre a un precio bajo. A veces 

descuidamos la riqueza cultural y natural que tenemos para siempre alabar lo que vemos 

en Europa. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación? 

Entrevistada: La percepción de mi identidad nacional está condicionada por el 

contexto familiar porque es el núcleo en el que se crece y nos influye que lo queremos o 

no. También depende de la educación porque el valor de cada hombre depende de sus 

valores morales. Los medios de comunicación facilitan la apertura hacia el otro y 

forzosamente se considera más el que domina estos NTIC y se menosprecia el que no 

los conoce. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Esta concepción depende de la familia porque hay pueblos en los que los 

habitantes nunca han visto a un europeo porque no tienen ni siquiera la tele. Este niño 

piensa que el europeo es igual a un blanco e incluso cuando su hijo va un país 

extranjero, se le considera como el blanco de la familia. En cuanto a la educación, 
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diremos que ésta pone fin a los estereotipos y mejora la percepción y consideración de 

los europeos. Sin embargo, hay educados que prefieren recibir antes de todos a un 

blanco en su oficina dejando sus hermano esperar mucho tiempo. Los hombres que 

suelen usar los NTIC mejoran su percepción de los europeos. Así, los europeos dejan de 

ser un misterio para ellos porque suelen comunicar con ellos sea por teléfono o internet.   

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos sociales y lingüísticos rigen las relaciones 

sociales entre la gente de tu país o sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los 

demás países del entorno africano?  

Entrevistada: Lo único que puedo decir aquí es que los individuos de la misma 

categoría andan juntos a causa de las desigualdades sociales y principalmente la 

estratificación social y lingüística porque en mi país hay varias tribus con diversas 

lenguas: las de los privilegiados y las de los dominados y menospreciados. Así, cada 

uno queda en el clan que la naturaleza le impuso al nacer en esta tribu.  Los ricos como 

siempre se autoafirman y menosprecian a los pobres que no tienen las mismas 

facilidades como ellos. De hecho, el pobre es considerado como campesino porque no 

puede abrir una página internet por falta de una maquina con conexión. Se identifica a 

los seres humanos en mi país por la manera de pronunciar palabras. Depende de países. 

Hay países africanos cuyos habitantes se respetan mutuamente. Sin embargo en algunos 

países africanos hay xenofobia.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de 

España/Europa?  

Entrevistada: ¡Oh!. Para los africanos, Europa o España es el “El dorado”, el paraíso 

en la tierra donde se puede obtener mucho dinero haciendo cualquier tipo de trabajo.  

Entrevistador: ¿Cuál es a tu parecer la fuente de esos estereotipos que condicionan la 

subjetividad de la gente de tu país? 

Entrevistada: La falta de confianza en sí, menosprecio de su ser y de su cultura, falta 

de consideración personal, pobreza, corrupción, paro, los medios de comunicación 

europeos que siempre pintan el occidente como el paraíso terrenal. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Sí, hay lenguas que ofrecen oportunidades. Vale con hablar estas lenguas 
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y obtendrá todos los favores de todo el mundo. Sí, hay lenguas menospreciadas y 

lenguas privilegiadas. Además se clasifica las lenguas en una escala, pero esto depende 

del lugar donde se encuentra uno, si estás por ejemplo en el centro del país para una 

entrevista de trabajo y que hablas en bassa o en beti54, o mejor dicho hablas una lengua 

de los del centro, entonces podrías beneficiar de un trato más bueno, más cordial porque 

el que recibe te ve como una persona más cerca a él.  

Entrevistador: ¿Crees que existen estereotipos que condicionarían la percepción del 

negro africano en el nivel europeo? ¿Cuáles? Y ¿a qué se deben? 

Entrevistada: Para muchos europeos, africano igual a pobreza, salvaje. Además en los 

dibujos bíblicos Dios es blanco y el diablo es negro. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano, tienen de la lengua española? 

Entrevistada: Lengua de Dios, lengua suave, lengua que ofrece facilidades para 

galantear. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre blanco? ¿Por 

qué? 

Entrevistada: El blanco a causa del color de la piel 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría/ de 

distanciamiento intercultural?  

Entrevistada: Sí que no lo queremos, pero es así. Esto se manifiesta con la 

consideración particular acordado a los mestizos, mulatos en Camerún. (Casi siempre 

caen bien a la gente. Se trata de una valoración popular o trato especial acordado a los 

mestizos o mulatos en Camerún. Las chicas por ejemplo les consideran como “más 

guapos”, “más chulos”. Y los chicos piensan igual respecto a las chicas mulatas.) 

 

                                                 
54 Lenguas de los del centro desafortunadamente son consideradas como las lenguas dominantes porque el 

centro es la capital política del país y la mayoría de los políticos del país son del centro. En otras palabras, 

el centro desde el mando político influye en otros aspectos como el poder lingüístico. 
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Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistada: Canadá y Estados Unidos a causa de las facilidades que estos países 

ofrecen a los jóvenes que quieren inmigrar. 

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a emigrar? A salir a 

estudiar fuera?  

Entrevistada: la Pobreza del país, la corrupción, el paro, el favoritismo, el tribalismo, 

la insuficiencia  del sistema educativo… 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionarían la percepción que los españoles/europeos tienen de los negro 

africanos y de África en España? 

Entrevistada: Esta inmigración clandestina hace que se considera a los africanos como 

personas deshonestas y se olvidan que se trata del deseo de encontrar mejores 

condiciones de vida cuando estamos en un país asfixiado e intoxicado en todos los 

niveles. Además, las condiciones de inmigración de muchos países quedan 

insoportables para los africanos. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos a España/Europa?  

Entrevistada: Los africanos van a Europa para estudiar y buscar trabajo porque se pinta 

a Europa en los NTIC como el “El dorado”. Sin embargo, debemos hacer esfuerzos para 

desarrollarnos. 

 

Bloque C: Juventud, estereotipos 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

¿Ideas preconcebidas que se tiene sobre la juventud?  

Entrevistada: La juventud es perezosa, buscan facilidades. Ella es irrespetuosa.  

Entrevistador: ¿Qué aspectos culturales han adaptado/van adoptando la juventud 

camerunesa de la forma de vida de la juventud europea? 

Entrevistada: Imitación servil de la cultura de los jóvenes europeos que sea la manera 

de vestirse, comportarse etc. 
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Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: Sí, son conscientes de esta imitación. Lo hacen deliberadamente y el que 

no imita es considerado como campesino o aldeano. Porque para muchos, todo lo que 

hace un europeo es bueno excepto el racismo. 

Entrevistador: ¿Tienes amigos españoles/europeos en Camerún o en las redes sociales 

que usas? En caso afirmativo, tomando constancia de tus conversaciones online, ¿Qué 

estereotipos crees que tienen sobre ti? ¿Cómo crees que te ven? ¿Qué clase de 

estereotipos crees que rigen vuestras conversaciones? 

Entrevistada: Sí, son curiosos. Quieren conocer el modo de vida de África. Siempre se 

sienten superiores a mí.  

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que recibes/has 

recibido en tu país? (Desde el punto de vista cultural, lingüístico)  

Entrevistada: Esta formación es sobre todo libresca, documental. No se acomoda a los 

nuevos modos traídos por los NTIC. Incluso nos enseña cosas sin ponernos frente a la 

realidad directa. Todo queda imaginario en nuestra mente a causa de la ausencia de 

ejemplos claros y perceptibles con video por ejemplo y falta de experiencias personales. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? (Tanto los de tu país como los de África en general). 

Entrevistada: Sí, son sensibles, quieren conocer al otro y son curiosos contrariamente a 

los de antaño. Ellos se abren a las demás culturas y van hasta perder las suyas o bien 

elegir una mezcla de varias culturas para enriquecerse. 

Entrevistador: Tomando constancia de tu percepción de la juventud camerunesa hacia 

temas como la multiculturalidad, la transnacionalidad, ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación juvenil en tu país? 

Entrevistada: Continuar a mostrar a los jóvenes que cada cultura es una riqueza y es  

mejor buscar lo bueno en la del otro para enriquecer la suya y no alabar la cultura de los 

europeos como se suele hacer.  
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F. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: No  

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada: No, Nada. ¡Mucha Suerte! 

Entrevistador: Pues, muchas gracias por todo.  

 

 

Entrevista 3. 30/01/2012. Electrónica 

Entrevistador: Protocolo de siempre. 

Entrevistada:  

- Nombre: Linda 

- Edad: 22 

- Ciudad, barrio: Yaounde, Byemassi 

- Educación: Máster en literatura española en la Universidad de Yaundé.   

- Idioma que hablas: francés, inglés, español, nkonsamba  

- Ocupación de los padres o personas con las que convives. agricultora  

- Identidad étnica. bamileké 

 

 

B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Entrevistador: Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que 

me hicieras un comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en 

tu vida diaria. 

Entrevistada: Según pienso yo, la globalización es un proceso de la evolución del 

mundo que consiste en unir a todos los pueblos que fueros muchos siglos antes 

separados por barreras de toda naturaleza: geográfica, cultural, lingüística, y sobre todo 

racial. Yo veo la materialización de este proceso en mi vida diaria a través de las 

relaciones que se multiplican día tras día entre mi país Camerún y los demás países del 

mundo en general, y de África central en particular. 
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Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún en el contexto africano? 

¿Mundial? 

Entrevistada: Para mí, Camerún es un país que tiene muchos recursos (intelectual, 

físico, económico, entre otros tantos) pero la mala administración de éstos hace que el 

país sigue desarrollándose mientras no deba ser el caso en este siglo. Camerún es 

considerado como África en miniatura, un país donde se encuentra todo lo que se ve en 

los demás países africanos (su clima, su cultura, su vegetación,…) En un contexto 

mundial, Camerún tiene una reputación deportista con los leones indomables,55 forma 

parte de la minoría de los países donde reina la paz. 

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de África en el contexto mundial? 

Entrevistada: Para mi África tiene muchas cosas que llevar al mundo. En efecto, 

nuestro continente tiene todo lo guapo, lo bello, lo natural, lo diverso, lo rico que falta al 

mundo que está en este sentido en perdido. El mundo debe mirar la situación de los 

africanos que, aunque no tienen la fuerza económica suficiente para ser reconocidos 

para el mundo, tienen los recursos que la búsqueda de los poderes ha hecho desaparecer, 

sobre todo la naturaleza, algo inspirador y en que se puede centrar todo el desarrollo del 

continente. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii) ¿Por los medios 

de comunicación? 

Entrevistada: La percepción de mi identidad nacional está condicionada por mi 

contexto familiar en la medida en que todos tenemos lenguas nacionales en Camerún y 

                                                 
55 “Los leones indomables” es el nombre que recibe la selección nacional camerunesa, una de las únicas 

selecciones nacionales africanas campeona por 4 veces de la copa de África y asimismo conocido 

internacionalemente por haber llegado (en 1990) a los cuartos de finales de la copa mundial de futbol, 

después de haber vencido grandes naciones de futbol como Argentina. Se han hecho famoso también 

durante los Juegos Olímpicos de Sidney (2000) siendo campeones tras vencer España en la final. Los 

leones indomables también son internacionalmente conocido Samuel Eto’o, futbolista mejor pagado de la 

actualidad con un salario de 20 millones de euros al año.   
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la familia es el primer lugar donde aprendemos que mientras seamos diferentes vía estas 

lenguas, debemos ser unidos porque formamos parte del mismo país. La educación 

escolar tiene también mucho que ver con la identidad nacional ya que en esta segunda 

familia es el lugar donde estamos frecuentemente dispuestos a hacer nuevos encuentros 

culturales y donde aprendemos la tolerancia. Los vectores de comunicación nos sirven 

para comprender (más/menos) la manera de pensar y actuar de los cameruneses sin 

necesidad de viajar. En efecto, no es fácil viajar para descubrir la cultura de una 

comunidad pero, los medios de comunicación nos permiten conocerla sin viajar. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro europeo/español en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii) ¿Por los medios 

de comunicación en tu país? 

Entrevistada: (i) En mi familia, se percibe lo europeo como algo no más extraño sino 

algo asequible, algo humano mientras en los pueblos el europeo sigue siendo visto 

como alguien divino. (ii) Mi educación entera ha sido influida por lo europeo. En 

efecto, los estudios han sido creados por ellos, pero la clase sobre las lenguas maternas 

viene para mostrarnos que podemos también estudiar algo propio a nuestro país, a 

nuestra identidad. (iii) Los medios de comunicación hacen unas pinturas no agradables 

de la situación europea y española en estos últimas seis años. Esto hace que los 

cameruneses piensan que no se debe más envidiar a lo europeo. 

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos sociales y lingüísticos rigen las relaciones 

sociales entre la gente de tu país o sea de Camerún? ¿Entre las gentes de tu país y los 

demás países del entorno africano?  

Entrevistada: Podemos decir que la sociedad camerunesa está dividida por lo que 

llamamos tribalismo ya que cada uno piensa que su cultura es superior a la de los 

demás. Al nivel del continente, podemos decir que el país tiene buenas relaciones con 

sus vecinos porque forma parte de la CEMAC (Comunidad económica y monetaria de 

África central), UA (Unión africana). 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de 

España/Europa?  

Entrevistada: Piensan que España no es un país desarrollado como los demás países 

europeos, piensan que es un país subdesarrollado porque a veces se limitan al hecho que 
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España tiene problemas económicos como Grecia y dicen que es algo bueno porque ha 

sido un país colonizador, una gran potencia en el pasado y que todo lo que le ocurre es 

normal. 

Entrevistador: ¿Cuál es a tu parecer la fuente de esos estereotipos que condicionan la 

subjetividad de la gente de tu país? 

Entrevistada: Los medios de comunicación son dirigidos por Hombres y el 

subjetivismo de estos Hombres transcurre en su discurso lo que alimenta la subjetividad 

de mis compatriotas 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: La diversidad lingüística puede ser considerada a la vez buena y mala. 

En efecto, la diversidad nos dispone a ir hacia el otro para conocerle mejor, para 

comprender más lo que es el fundamento cultural de nuestro país. Pero, es lamentable 

ver que existe una cultura que sobresale en Camerún: la beti. Y así podemos decir que a 

veces nos encontramos en una situación donde la identidad cultural prima sobre la 

identidad nacional. 

Entrevistador: ¿Crees que existen estereotipos que condicionarían la percepción del 

negro africano en el nivel europeo? ¿Cuáles? Y ¿a qué se deben? 

Entrevistada: El africano sigue siendo visto como un animal en muchas zonas lejanas 

que no conocen los medios de comunicación y a veces en muchas regiones del mundo 

no se ha visto un negro. Los europeos nos ven como personas brutas que tienen toda la 

animalidad posible. Esta visión se debe al hecho que estamos pintados así desde los 

comienzos de la humanidad donde vemos que lo negro es satánico 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano, tienen de la lengua española? 

Entrevistada: Piensan que la lengua española es como la lengua francesa y que solo se 

debe añadir las vocales a y o para que se trate de castellano. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún?/ o cualquier hombre blanco? ¿Por 

qué? 
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Entrevistada: “Blanco” por el color de piel 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría/ de 

distanciamiento intercultural?   

Entrevistada: Pienso que es efectivamente la razón por la cual lo negro es considerado 

inferior incluso nuestros hermanos magrebíes se dicen superiores/similares a los 

europeos porque su piel tiene un color casi blanco. 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistada: Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos porque son países donde la 

educación prima y donde se pueden instalar después de su formación. 

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a emigrar? ¿A salir a 

estudiar fuera?  

Entrevistada: Son mucho más motivos económicos, intelectuales. En efecto, piensan 

que la miseria de su país no les permite proyectarse en un futuro decente y porque la 

necesidad de una formación intensa para ser competitivo en el plano mundial es la única 

solución para sobrevivir. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionarían la percepción que los españoles/europeos tienen de los negro 

africanos y de África en España? 

Entrevistada: Para mí no es un factor obvio porque por los flujos migratorios que se 

dan cada vez más considerables y luego el contexto de crisis económica, me parece 

evidente que ven a cualquier extranjero como un inmigrante clandestino más que viene 

para molestar,  buscarse la vida y quitarles el trabajo.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos a España/Europa?  

Entrevistada: Si se trata de una inmigración útil, es decir, para instruirse y volver a 

aplicar su formación en su país o trabajar después para implicarse en el desarrollo de su 

país, pienso que es bueno pero, si se trata de ir y hacer nada no es necesario.   

 

Bloque C: Juventud, estereotipos 
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Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

¿Ideas preconcebidas que se tiene sobre la juventud?  

Entrevistada: En mi país la juventud es considerada como la generación perdida 

porque los ancianos no quieren jubilarse para dejar la plaza libre para ella. 

Entrevistador: ¿Qué aspectos culturales han adaptado/van adoptando la juventud 

camerunesa de la forma de vida de la juventud europea? 

Entrevistada: Se ve sobre todo en su manera de vestirse, en su gusto musical, en su 

manera de responder a sus padres con mucha falta de respeto. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: Pienso que sí porque cuando lo hacen, toman el nombre del artista que 

imitan para que se les llame así y cambian cada vez. 

Entrevistador: ¿Tienes amigos españoles/europeos en Camerún o en las redes sociales 

que usas? En caso afirmativo, tomando constancia de tus conversaciones online, ¿Qué 

estereotipos crees que tiene sobre ti? ¿Cómo crees que te ven? ¿Qué clase de 

estereotipos crees que rigen vuestras conversaciones? 

Entrevistada: No tengo amigos españoles/ europeos en Camerún porque no es fácil 

aproximarse a ellos porque tienen estereotipos que les transforman en personas 

inaccesibles. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que recibes/has 

recibido en tu país? (Desde el punto de vista cultural, lingüístico).  

Entrevistada: Faltan estudios prácticos de las lenguas solo es literario. Faltan estudios 

pragmáticos de las lenguas en las universidades. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? (Tanto los de tu país como los de África en general). 

Entrevistada: No son sensibles. El ejemplo que puedo tomar es que vengo de otra 

universidad para estudiar en la universidad madre y los compañeros que encuentro aquí 

a ellos les gustan hacer comparaciones, exclusión y me hallo en un exilio interior. 

Entrevistador: Tomando constancia de tu percepción de la juventud camerunesa hacia 
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temas como la multiculturalidad, la transnacionalidad, ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación juvenil en tu país? 

Entrevistada: El estudio práctico de las lenguas maternas no sólo de las lenguas de la 

región en que nos encontramos sino el estudio de todas las lenguas del país. 

 

G. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: Buena suerte para tu trabajo y perdóname para las diversas faltas. 

Entrevistador: No pasa nada, igual no veo ninguna, lo más importante queda el fondo.  

¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista 

Entrevistada: Gracias. Nada.  

 

 

Entrevista 3: Electrónica 30/07/2012 

Entrevistador: Formalismo de siempre 

Entrevistada: Hombre, pienso que ya me conoces, pero para seguir tu modelo, voy a 

presentarme de nuevo. 

- Sandrine 

- 24 años de edad 

- Yaundé/biyemassi 

- Master 2 en literatura africana de expresión española en la Universidad de 

Yaundé I en Camerún. 

- Yemba, idioma del Oeste del país 

- Padre funcionario y madre profesora 

- Bamileke 

- Francés, inglés, español, chino 

Entrevistador: A modo de introducción me encantaría que me hicieras un comentario 

de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o sigue incidiendo en tu vida diaria. 

Entrevistada: Globalización presupone globo, un todo; un todo constituido de 

elementos, y estos elementos en nuestro campo es el mundo. La globalización es un 

sistema que promueve el desarrollo (sobre todo económico). Con su espíritu de que 
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todos los países deben trabajar en conjunto, la globalización rechaza el aislamiento de 

todo orden. Esta supuesta eliminación de las fronteras no es sino que una ilusión ya que 

los países que benefician verdaderamente de este círculo rotativo son los del occidente. 

En realidad, son ellos quienes controlan el sistema económico del país (con el Banco 

Mundial y las demás instituciones económicas); son ellos que controlan las 

producciones agrícolas hasta imponer el costo de venta internacional (caso del cacao y 

del café). Vemos en general la globalización como un freno al desarrollo de los países 

que quieren salir de su inestable condición. 

 Hoy en día, no podemos hacer nada en la vida diaria sin los elementos de 

globalización. Vivimos y respiramos la mundialización de manera indispensable. Un 

ejemplo sencillo y concreto es que para poder responder a tus preguntas y enviarte 

(como no vivo en España) utilizo un ordenador y la conexión internet. Otros ejemplos 

pueden constituir los casos de la gente que compra los artículos de vestido de otros 

países o continentes, los electrodomésticos, los teléfonos y computadores, etcétera. 

 

Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

  BLOQUE A: Estereotipos 

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de Camerún en el contexto africano? 

¿Mundial? 

Entrevistada: Camerún es un país africano que se califica con razón de “África en 

miniatura”. Es el primer país más influente de la zona CEMAC56 con sus contribuciones 

económicas enormes dentro de la comunidad económica. Camerún es siempre citado 

como ejemplo de democracia y de estabilidad política en el continente negro. Sin 

embargo, el país tarda a salir de su inestabilidad económica debido a la gangrena de la 

corrupción y del favoritismo que parece imposible de erradicar. Es la misma imagen que 

Camerún tiene en el ámbito internacional.  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de África en el contexto mundial? 

                                                 
56 Se trata de la Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique central (Comunidad Económica y 

Monetaria de África Central), un asociación  que tiene como miembros todos los Estados del África 

central en la cual se discuten temas relativos a la situación económica de los Estados miembros.  
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Entrevistada: África es el continente de todos los males del mundo. Es el peón 

preferido de los occidentales para sus diferentes malversaciones políticas, sociales o 

económicas. 

Entrevistador: ¿Crees que existen estereotipos que condicionarían la percepción del 

negro africano en el nivel europeo? ¿A qué se deben? 

Entrevistada: Claro que existen estereotipos que condicionan la percepción del negro 

africano en el nivel europeo. La mayoría de la gente europea, sino la total, ve África 

como un continente en que reinan la enfermedad, la miseria, los animales salvajes, en 

breve, todos los elementos negativos que pueden existir en el mundo. Partiendo de esta 

visión, ven los ciudadanos como fieles representaciones de estas desgracias. El africano 

es el que no se debe frecuentar, sino solo por curiosidad. Todos estos estereotipos 

vienen con el canal de la mundialización. La televisión, la radio, el internet, el 

teléfono… divulgan informaciones erróneas sobre África. Uno que nunca ha estado en  

África lo ve/escucha/lee y lo cree. 

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos sociales y lingüísticos rigen las relaciones 

sociales entre la gente de tu país o sea de Camerún? Entre las gentes de tu país y los 

demás países del entorno africano?  

Entrevistada: Existe en el país algunos estereotipos como los que todos los bamilekés 

adoran el dinero, los del centro son brutos, los del litoral practican57 mucho, etc.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tienen de 

España/Europa? 

Entrevistada: A mi parecer, la gente de Camerún, como la de los demás países 

africanos ve España y Europa como el Eldorado. Para ellos, es allá donde se encuentran 

las buenas escuelas, las buenas universidades, buena gente, etcétera, breve, buena vida. 

Todos los pensamientos convergen hacia Europa.  

                                                 
57 En Camerún o en África en general cuando se dice que “una persona practica”, esto significa que tiene 

poderes sobrehumanos que le permiten hacer cosas transcendentales. En otras palabras practica la magia, 

es un brujo, un hechicero. Cuando se dice que los del litoral practican es una forma de generalización, o 

sea que no son todos los del litoral los que ‘practican’, pero muchos de allí sí. Y también muchos en otras 

regiones. 
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Entrevistador: A tu parecer, ¿A qué se deben estas ideas estereotipadas?  

Entrevistada: Estos estereotipos pueden justificarse con el hecho de que la gente 

camerunesa con sus jóvenes que tienen diplomas no logran encontrar un trabajo, eso no 

por incompetencia, sino por no tener un “tutor”, alguien que les adoptará como su 

protegido. Parece que en el exterior, pasa el contrario. Es el mérito que es reconocido. 

Los que van para estudiar consideran que el país no tiene suficientes grandes escuelas 

con laboratorios por ejemplo para mejor estudios. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Cada uno en el país piensa que su lengua es la mejor y que debe ser 

reconocida como esto hasta ser incluida en el sistema educativo del país. Esto favorece 

sobre todo el tribalismo y la no aceptación del otro. Lo podemos verificar con las 

múltiples guerras sociales en el norte de Camerún o en el noroeste entre las diferentes 

tribus que no quieren reconocer la autoridad de su vecina.  A mi parecer, no veo ningún 

efecto simétrico con la diversidad lingüística en Camerún. Claro que la gente 

camerunesa habla entre ella (lo que uno puede concluir como un ejemplo de integración 

social), pero eso no es sino que tonterías porque a la hora de hablar de cosas serias, la 

atmosfera cambia. Normalmente, los idiomas de Camerún no deberían tener una 

jerarquía social, pero no es lo que se observa aquí. Los idiomas del centro del país son 

considerados como primeras hasta que son enseñadas en algunas escuelas. Esto quiere 

decir que las demás lenguas no tienen cualquier sitio en el ámbito social.58 

                                                 
58 Por cierto no creo que esta situación sea para tanto, pero claro que es algo deplorable y a lo mejor que 

pasa en todas las sociedades. De hecho la entrevistada se refiere al hecho según el cual si uno se 

encuentra en la región del centro, y que habla la lengua de los de allí (o sea que es del centro) podrá tener 

trato más cordial y especial con la gente de allí en los despachos administrativos en comparación a uno 

que viene del Oeste y que no habla ni entiende nada del idioma de los del centro. Lo cual porque en los 

despachos administrativos (donde se recibe a la gente por temas precisos) si uno se da cuenta que eres de 

su pueblo automáticamente le caes muy bien y en vez de seguir hablando en francés o inglés (lenguas 

oficiales) cambia el idioma y habla contigo en la lengua materna. En resumen, se trata de favoritismo 

étnico. Y en este caso los del centro son los que sacan más provecho porque es la capital, y todavía 
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Entrevistador: ¿Qué estereotipos lingüísticos crees que la gente en tu país, o mejor 

dicho los que aprenden el castellano, tienen de la lengua española? 

Entrevistada: Para algunos, hablar el español es un sueño. Aprenderlo resultará 

entonces fácil para esta categoría de personas. Hay los que piensan que es difícil o que 

esta lengua no sirve para nada en el mundo. (Hay que decir que yo nunca había oído 

esto de que no sirve para nada en el mundo. Lo que es frecuente oír del español es que 

es la lengua más bonita del mundo. Y muchos o casi todos los que la aprenden te dirán 

que lo hacen por amor. A ver, los que deciden aprender más bien el alemán o sí dicen 

que el español no sirve para nada lo hacen por oportunidades laborales en el 

extranjero. Hay toda una comunidad camerunesa que trabaja en Alemania. Así que los 

que eligen estudiar más bien el alemán lo hacen no por amor como los aprendices del 

castellano sino porque sus hermanos viven y trabajan en Alemania). 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

cameruneses a algún español que viniera a Camerún/ o cualquier hombre blanco? 

Entrevistada: Para los cameruneses, un español es un blanco y un blanco es lo que 

llamamos en francés “cochon gratté” eso a causa del color blanco de su piel que parece 

a un cerdo a quien se lo ha quitado la piel negra. 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría/ de 

distanciamiento intercultural? 

Entrevistada: Personalmente hablando, el color de piel no debería constituir una 

asimetría cualquiera porque finalmente todos somos Hombres y criaturas de Dios. Pero, 

eso no resulta lo mismo para varias personas teniendo en cuenta las razones arriba 

mencionadas. 

  

                                                                                                                                               
estamos abriendo el proceso de descentralización así que todos los asuntos importantes del país tienen que 

pasar por allí. Por lo tanto estamos los del centro pasan de tener el poder político al poder lingüístico. 

Pasa casi lo mismo aquí cuando la gente de aquí se encuentran juntos muy a veces por no decir siempre 

hablan en catalán incluso si en tal contexto hay una persona que no habla catalán, es un proceso difícil de 

controlar. Pero aquí es más comprensible porque el catalán forma parte de las lenguas oficiales del país.       
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BLOQUE B: EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN 

Entrevistador: ¿Qué países de destino son los preferidos por los jóvenes en tu país para 

completar su formación académica? ¿Por qué? 

Entrevistada: A mi parecer, los países europeos son los más solicitados para los 

jóvenes cameruneses en lo que toca a la continuación de sus estudios o sea secundarios 

o superiores. Se trata de España, de Alemania con los estudios de ingeniería y de 

medicina, de Bélgica con la medicina, de Italia. Los países americanos incluyen los 

EE.UU y el Canadá. Este último vuelve a ser, desde hace muchos años, el país de 

destinación preferido de los inmigrantes cameruneses y africanos. Parece que estos 

países ofrecen una formación académica adecuada con las materias apropiadas en los 

laboratorios, con bibliotecas llenas de libros, etcétera. 

Entrevistador: ¿Qué motivos impulsarían la gente de tu país a emigrar? ¿A salir a 

estudiar fuera 

Entrevistada: La lamentable situación económica, social de Camerún empuja muchos 

nativos a emigrar hacia otros países. No encuentran trabajos. No llegan a comer todos 

los días. No tienen acceso a las infraestructuras sanitarias. No van a la escuela, etcétera. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina condicionarían la percepción que los españoles/europeos tienen del los 

negro africanos y de África en España? 

Entrevistada: Los inmigrantes, sobre todo de Francia, España, Alemania y  Grecia, son 

tratados como  vulgares animales. Lo que se nos muestra en la televisión nos demuestra 

que este fenómeno de racismo o de segregación racial persiste. Las cabezas directoras 

del mundo deben repensar el problema de los inmigrantes que van a otros lugares para o 

estudiar o trabajar. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la emigración de los africanos a España/Europa? 

Entrevistada: La inmigración clandestina ya se ha implantado en los espíritus tanto de 

los clandestinos como de los países acogedores. Los europeos, y particularmente los 

españoles no ven este fenómeno con buena mirada. La crisis económica ayudando, los 

españoles frente al problema del paro, hacen todo para empujar a los inmigrantes a 

encontrar un trabajo. No es fácil trabajar y no serán los “del otro sitio” que se 

beneficiaran. Entonces, para los españoles, los inmigrantes son como los parásitos y que 
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funcionan como tal. Este deseo de salir cueste lo que cueste es un poco normal porque 

los países africanos no ofrecen cuadros para el florecimiento y el desarrollo del 

individuo. Y los recientes y persistentes movimientos sociales (recuérdate de Libia, 

Marruecos, Egipto, Mali) no arreglan nada. El sueño de lograr en su país ya ha muerto 

dejando sitio a la creencia que lo mejor se encuentra en otro lugar. Claro que esto es 

falso porque hay quienes logran su vida en su país, eso al precio de mucha 

perseverancia y de mucha paciencia. 

 

BLOQUE C: Juventud, interacción y estereotipos 

Entrevistador: ¿Tienes amigos españoles/europeos en las redes sociales que usas? En 

caso afirmativo, tomando constancia de tus conversaciones online, ¿Qué estereotipos 

crees que tiene sobre ti?  

Entrevistada: Conozco a personas europeas con quien mantuve relaciones más o 

menos profundas. Cada uno me abordó con la idea de que todos los negros/cameruneses 

son grandes mentirosos, son grandes engañosos que destacan en lo que llamamos 

“feymania”.59 Pero, a medida que hablamos, se dieron cuenta de que en realidad esto de 

ideas preconcebidas era sólo subjetividad. Cada uno tiene su carácter que no se debe 

generalizar. Reconocemos que existen ciertos estereotipos que califican a la gente de 

una región o de un país y que pueden ser averiguadas. Es verdadero que algunos blancos 

cuando hablan toman por primera vez una actitud de superioridad frente al negro.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

¿Ideas preconcebidas que se tiene sobre la juventud?  

Entrevistada: Como en todos los países, la juventud se caracteriza por la agitación, la 

inestabilidad mental, la búsqueda del “yo” interior. Los cameruneses no se desvían de la 

regla. Con el fenómeno de mundialización la televisión, internet, el teléfono todo pasa y 

se puede captar todo. Los cameruneses son reputados por su capacidad a imitar la 

                                                 
59 La tendencia o el hecho de estafar a una persona. El que estafa le llamamos “feyman”, y lo que hace se 

llama la feymania. Se trata de una palabra propia del habla joven que se llama el “camfranglais” (mezcla 

de francés, inglés y léxicos del pidgin english y de lenguas autóctonas de Camerún). Así que fey/to fey 

(verbo del pidgin english, to steal)+man (hombre): feyman   
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manera de vestirse, de hablar hasta la de bailar (caso de los bailes de la Costa de 

Marfil).60 

Entrevistador: ¿Qué aspectos culturales han adaptado/van adoptando la juventud 

camerunesa de la forma de vida de la juventud europea? 

Entrevistada: Principalmente el modo de vestirse; la manera de hablar; el 

comportamiento social, es decir, la falta de respeto frente a los superiores o a los 

parientes.61 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos sociales? 

Entrevistada: Claro que son conscientes. Saben lo que hacen. Saben que están vestidos 

a la inglesa, a la francesa, a la americana y no a la africana… Saben que su manera de 

hablar no es la suya con las palabras extranjeras que utilizan. Están al corriente de todo 

porque lo cantan en la radio, en la televisión con los debates, las comedias, las 

emisiones… Sí, pensamos que son conscientes pero han elegido negar sus tradiciones a 

beneficio de las occidentales. 

 

BLOQUE D: EDUCACION SUPERIOR 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que recibes/has 

recibido en tu país? (Desde el punto de vista cultural, lingüístico). 

                                                 
60 Los cameruneses somos conocidos como grandes imitadores de lo ajeno. Se dice que tenemos una 

facilidad enorme para imitar  la forma de bailar, de hablar del otro… Un ejemplo típico de que la 

informante hace alusión es la imitación de una especie de baile, creado desde 2011 en Costa de Marfil, 

llamado el “coupé decalé/zoropoto”. Se creó esto en Costa de Márfil pero los cameruneses lo bailan mejor 

que los marfileños. Se dice que basta con crear algo para que los cameruneses lo copien, le den más 

estilo, lo moldeen y hagan más que tú. O ¿será que nuestra diversidad cultural lingüística nos ofrece 

tantas facilidades? ¿Ya que lo ajeno creado ya estaba en nosotros, sólo hacía falta despertarlo?  

61 Pues, ¿también imitamos lo malo? Lo que me hace pensar en la entrevista a otro camerunés residente 

en Lleida. Dijo que nuestro problema es que no sabemos canonizar, lo que equivaldría a la expresión 

francesa “faire la part des choses” es decir a “valorar lo que es realmente importante”  
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Entrevistada: Faltan muchas cosas como la enseñanza profunda de las lenguas del país, 

la toma en cuenta de los escritos de los nativos en el dominio por ejemplo de la 

literatura africana escrita en español, la falta de los libros que nos enseñan sobre las 

culturas de las poblaciones camerunesas.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? (Los de tu país como los de África en general). 

Entrevistada: Los jóvenes de mi país como los de África son sensibles a la 

multiculturalidad ya que si hacen comparaciones de las lenguas o de los idiomas 

existentes, es que consideran su esencia. Los jóvenes universitarios cameruneses hablan 

entre ellos o sea el francés, el inglés, el español el alemán, el italiano o cualquier otra 

lengua que estudian. Se ve también en sus emisiones vocales palabras tiradas de tal o 

cual lengua extranjera (caso del “francamglais” que es una mezcla del francés y del 

inglés que muchos hablan en el país) 

Entrevistador: Tomando constancia de tu percepción de la juventud camerunesa hacia 

temas como la multiculturalidad, la transnacionalidad, ¿Qué crees que se necesita 

implementar en la educación juvenil en tu país? 

Entrevistada: Pues, casi todo lo que he venido diciendo anteriormente. 

 

C) Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? O ¿qué crees que falta/sobra en esta 

entrevista? 

Entrevistada: Mucho ánimo con tu trabajo. Buenas preguntas que aparecen como 

pertinentes. Pienso que sabes lo que quieres, entonces sabes si falta algo. Estoy 

dispuesta para responderte en caso de añadidura. 
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Anexo 7: Transcripción de las entrevistas a catalanes que han viajado 

a África 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A UNIVERSITARIOS 

CATALANES QUE HAN VIAJADO A ÁFRICA 

 

Entrevista 1. 13/05/2012. Duración: 45min   

NB. Las notas en cursivas son comentarios adicionales. 

La primera entrevista (piloto la denominamos) se realizó el día 13 de mayo de 

2012 en mi domicilio, calle Mayor 24. Prevista a las 4, empezó finalmente a las 5 por 

razones de retraso disculpado de la entrevistada. La entrevista se llevó a cabo en unos 

45 minutos. La entrevistada vino vestida de vaquero y camisa larga y se mostró muy 

entusiasta para realizar la entrevista. 

Entrevistador: Buenas tardes. Me llamo Oscar Kem-mekah Kadzue, soy de Camerún y 

estoy cursando el Máster en Lenguas Aplicadas en la UdL y para mi TFM haré un 

trabajo intercultural cuyo tema provisional es “Simetría y asimetría en la interacción 

cultural entre la población subsahariana africana en Lleida y la ciudadanía lleidatana 

dentro del contexto de la globalización”. (“Bueno” dijo la entrevistada, sonrió y se 

mostró cada vez más interesada por el tema). El objetivo es visualizar los prejuicios y 

estereotipos que pueden condicionar la relación entre ambos colectivos. Sabes que 

estamos en una sociedad cada vez más globalizada con los flujos migratorios, con 

internet, con las redes sociales, bueno todo  este contexto que acabo de enunciar, pero 

sigue existiendo en la mente de la gente pensamientos estereotipados sobre su identidad 

propia (sí) y también sobre la identidad del otro. Así que nuestro trabajo quiere ver la 

causa de estas imágenes preconcebidas, estereotipadas y ver cómo afectan el 

conocimiento mutuo y las relaciones interculturales en esta era de la globalización. No 

hay respuestas correctas ni falsas como en un examen de clase, sólo tienes que 

compartir tu punto de vista respecto a las preguntas que te iré planteando. Puedes contar 

algunas experiencias de tus vivencias personales para dar mayor comprensión a tus 

comentarios. Pues, ves que estamos grabando y más tarde haré una transcripción y no 

quedarán reflejados los datos personales del informante en la redacción final de mi 

trabajo.    

Entrevistada: Vale, no pasa nada, no pasa nada (risa). 
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Entrevistador: Vale. Me alegro. Pues, ¿qué más? sólo agradecer tu colaboración y 

ayuda para llevar a cabo mi investigación. 

Entrevistada: Encantada (risa) Siempre mostrando mucho interés por el tema. 

Entrevistador: Gracias. Bueno no sé si tienes alguna pregunta antes de que 

empecemos. 

Entrevistada: No. Al principio, es que me parece muy bien este tipo de trabajo porque 

es muy interesante. La verdad es que hay mucha gente que sí que tiene prejuicios. 

Entrevistador: Vale me encanta saberlo. Venga empezaremos con los datos personales 

del informante aunque no se quedarán reflejados en el trabajo. (risa) 

Entrevistada: (Risa) Bueno si lo necesitas no pasa nada. (risa) 

Entrevistador: ¿Cómo te llamas? Nombre y apellido. 

Entrevistada: Mi nombre Dina. Soy de aquí, nativa de Lleida. (la edad) nací el 23 de 

junio del 1991. Y estoy estudiando como tú en la UdL. (barrio?) en Balafia. Mi lengua 

materna es el catalán, yo lo que pasa es que en el instituto, pues ya sabes que tenemos 

también el castellano, pero no lo utilizo casi, solo cuando voy fuera de Cataluña y con 

Erasmus y ya está.  

Entrevistador: Vale, y tu identidad étnica, religiosa lo que sea. ¿Cómo te consideras? 

Entrevistada: (Risa) La informante se quedó unos segundos pensativa y sonriente  

como si estuviera preguntándose por sí misma en su interior: “en realidad, ¿cuál es mi 

pertenencia religiosa? Pues, me considero atea, pero no mucho o sea que respeto 

mucho porque todos mis familiares son católicos, estoy bautizada y he hecho la primera 

comunión y todo, pero no simpatizo con nada. (risa) 

Entrevistador: (risa) Vale, ahora vamos a entrar con las preguntas concretas que tienen 

que ver con el tema del trabajo. Y antes de entrar, me gustaría que me hicieras un breve 

comentario de tu idea de “lo otro” o los “otros” que sean catalanes, europeos o 

africanos.  

Entrevistada: Muy bien. Pues, a ver nunca lo he mirado de este punto de vista, siempre 

que conozco a alguien, me da igual de aquí o de allá porque realmente es una persona 

igual a otra, o sea no porque sea de África o de Francia o sea de otro sitio no lo trataré 

diferente. 
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Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: Vale ¿Cómo percibes la situación de España dentro del contexto 

Europeo? 

Entrevistada: ¿Desde qué punto de vista? 

Entrevistador: Cultural. 

Entrevistada: A ver, es que España al tener África más cerca y que vienen todos los 

inmigrantes, creo que es uno de los países donde hay más diversidad. Quizá, no lo sé 

mucho pero creo que sí que tenemos bastante contactos con inmigrantes. Y creo 

también, que se focaliza mucho la gente que no les gusta que venga gente de fuera, o 

sea que se saca mucho a la gente que no les gusta y realmente hay más gente que acepta 

que venga gente de fuera, gente inmigrante a España y creo que lo veo bien y tampoco 

sé la opinión de la gente sobre el tema de la inmigración.  

Entrevistador: Y la situación de Cataluña dentro del contexto español. 

Entrevistada: Yo creo que bien. Lo que pasa es que sí que la gente cuando tienen a 

gente inmigrante respecto al tema del trabajo, tienden a pensar que no tienen estudios, 

vienen aquí para otras cosas, para quedarse. O sea que les desvalorizan un poco a la 

hora de saber que son gentes de fuera. (Con un tono más serio ya no hay sonrisa como 

en las preguntas anteriores, se nota que la información que proporciona la entrevistada 

tiene que ver con una situación conflictiva y que ella lamenta que pase lo que está 

diciendo. 

Entrevistador: ¿Qué crees? ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional 

está condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada. A ver, mi familia se tiene que decir que sí que no desprecia a los de fuera 

pero tampoco… prefieren quedarse con los de Cataluña o de España. Pero siempre 

respetando lo que los otros piensan por ejemplo. Yo cuando fui a hacer este viaje no les 

gustó mucho porque… yo creo que porque era África. Si les dijera por ejemplo que iba 

a Francia no hubiesen reaccionado de esa manera, porque ya van con estos prejuicios 

como que África está mal y todo esto. Pero yo creo que a mí no me influencia, o sea que 

respeto lo que me dicen pero tengo mis ideales y seguiré pensando lo mismo. 

Entrevistador: Así que ¿la percepción del otro africano es algo distinto para la 
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juventud que para la generación de los padres y los abuelos? ¿No tienen la misma 

percepción del “otro” como negro africano? Primero el contexto familiar. 

Entrevistada: Yo creo que no. Yo creo que la gente mayor tiende más a no gustarle el 

tipo este de inmigrante y sobre todo y eso (vacila. Aquí se nota que la entrevistada está 

afectada por lo que comenta, no le gusta lo que quiere decir y por eso vacila y le cuesta 

decirlo, el timbre de la voz cambia completamente, pero lo bueno es que acaba 

diciéndolo) gente que vamos que es negra. Porque yo lo he vivido que hay veces que la 

gente mayor los llega a tratar mal porque saben que son  de fuera. 

Entrevistador: Bueno ahora, por la educación que has recibido. ¿Crees que tu 

percepción está condicionada? 

Entrevistada: A ver creo que sí porque nada se hace sin una educación. Entonces, lo 

que siempre nos han enseñado a nosotros en el colegio es que tenemos que respetar al 

otro, sea quien sea, venga de donde venga y yo creo que por eso hoy por hoy no es que 

me moleste o nada que haya gente inmigrante. El tema de educación creo que afecta 

bastante, porque cuando eres niño, no tienes pensamientos propios y es alguien que te 

los hace desarrollar de un punto o de otro. 

Entrevistador: Bueno y desde los medios de comunicación, ¿Cómo crees que 

condicionan o hayan condicionado tu percepción del “otro” como negroafricano? 

Entrevistada: A ver, es complicado porque desde mi punto de vista los medios lo 

mueven todo para que creas lo que ellos creen. 

Entrevistador: (risa) Y ¿qué es lo que quieren que creas? 

Entrevistada: (risa) Pues ahora por ahora creo que lo que nos están intentando decir es 

que no hay trabajo, que hay muchos inmigrantes y lo que tenemos que hacer es no dejar 

que los inmigrantes hagan los trabajos que nosotros podríamos hacer. O sea 

despreciando un poco creo. Pero no me influencia porque ya sabemos que los medios… 

Entrevistador: Y ¿crees que la juventud tiene conciencia de este impacto de los medios 

de comunicación? 

Entrevistada: Mucha gente está influenciada por los medios porque la tele entra y al 

final crees lo que ellos creen, que vamos inmigrante fuera. 

Entrevistador: Esta parece una pregunta un algo difícil porque muchos del colectivo 

catalán me han dicho que no sabían qué decir respecto a esta pregunta (risa) ¿Cuáles 
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son los estereotipos que crees que los extranjeros negro africanos tienen de la gente de 

aquí? 

Estrevistada: (risa) No es verdad, ¿Cómo que no saben? (risa) Creo que deben pensar 

que somos unos racistas (risa) acabados y que no valoramos mucho la gente y esto es 

malo, no sé. Ya te he dicho que cuando yo fui allí me trataron tan bien, tan… no sé con 

mucho respeto que aquí hay mucha gente que no tienen. ¿Sabes? ¿Y qué más piensan? 

Eso básicamente. Y que no los queremos ayudar quizá también. Es verdad todas estas 

cosas que deben pensar. Supongo que habrá algunos que pensarán que somos buenos 

(risas) pero no sé. Yo creo que en general es eso, que somos unos racistas.  

Entrevistador: ¿Crees que la percepción que se tiene de un inmigrante negro africano y 

de un inmigrante europeo es distinta? 

Entrevistada: Creo que depende de donde venga la persona, tenemos un poco de 

estereotipos o pensamiento u otro. Y esto pasó el año pasado, vino una chica de 

Alemania y todo el mundo decía  oh es que eres muy lista porque en Alemania tal, ahora 

viene el de Grecia, es que eres muy pobre porque estáis en crisis. Creo que la situación 

del país es la que condiciona la percepción de la  gente. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Yo creo que el problema es que mucha gente de aquí, por ejemplo si 

vienen inmigrantes, dicen por qué yo tengo que hablar… o sea creo que les cortan en 

seco, creo que los españoles quieren que se hable español y ya está y esto es malo o sea 

por ejemplo viene alguien de donde sea y habla otro idioma está muy bien que él quiera 

aprender tu idioma pero también que te enseñe el suyo porque así ganas conocimiento, y 

los españoles no, o sea que les cortan en seco y esto sí que es verdad. Dicen que en 

España tienes que hablar español y esto pasa también si estás en Cataluña dicen en 

Cataluña se tienes que hablar catalán. (Indignación de la informante ante la situación 

relatada). Si sabes dos idiomas pues está muy bien, utilízalos los dos sin distinciones y 

eso.  

Entrevistador: Así que sería más bien una política de asimilación del otro. 

Entrevistada: Sí. O sea que el que viene tiene que dejar su cultura y todo. También con 

los musulmanes por ejemplo, tienen muchos problemas porque no se les deja hacer 
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mezquitas, ellos (ahora se refiere a los catalanes excluyéndose porque a lo mejor no se 

siente cómoda con esta actitud de su propia sociedad) quieren que cambies tu lengua, tu 

cultura, tu forma de ser y todo simplemente porque has venido a España, no dejan que 

seas tú mismo. El que llega ya se tiene que saber expresar ya tiene que saber interactuar 

con los demás. En general, vamos no se le ayuda y es un problema.  

Entrevistador: Bueno, tras tu viaje a África ¿Qué estereotipos piensas que la gente de 

allá tienen de España? De Europa? 

Entrevistada: Pues primero de todo que somos muy diferentes. Yo creo que les gusta 

que vaya la gente allí, pero que somos los típicos a ver pijos no, que vamos allí como si 

ellos fueran en teatro y nosotros nos fuéramos a ver. (risas de ambos) Es verdad, o sea 

hay gente que me doy cuenta que éramos como… o sea se sentía mal que nosotros 

fuéramos allí, pero también había gente que estaba muy contenta que fuéramos a su país 

e incluso nos dijeron que volviésemos, y que muchos querrían ir a España y de hecho 

sabían castellano algunos.   (¿Y de Europa?) Pues creo que para ellos es un beneficio 

porque viven de los europeos que van allí de vacaciones o a visitar, y no creo que los 

desprecien porque es muy diferente la concepción que tienen de la gente extranjera en 

comparación de aquí, de España. O sea los respetan mucho, ellos saben que la calidad 

de vida que hay en Europa no es la misma que en sus países.  

Entrevistador: ¿Alguna comparación entre la acogida de la gente de fuera en España y 

en África? 

Entrevistada: A ver es muy diferente, es un contraste extremo, porque  allí te tratan 

muy bien, les da igual de dónde seas y están muy contentos de que vaya gente a ver su 

país. Están muy orgullosos y siempre serás bienvenido allí. Pero en cambio aquí es 

como si quisieras… se piensa que les vas a robar el país o les van a invadir. Es muy 

muy diferente. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistada: Pues, mira yo he escuchado “negro” y claro si dices negro es despectivo. 

Luego… a ver que más… (Unos segundos pensativa) bueno todo lo que sea algo de 

mierda, como inmigrante de mierda, moro de mierda. Cosas así. No sé. Es que sé que 
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hay pero no uso, son palabras despectivas también. Bueno también hay esto que como 

estamos en tiempo de crisis la gente se quejan de que tienen trabajo y nosotros no. En 

general la gente dice “Ai, ellos tienen trabajo y nosotros no” (indignación en la cara). 

Hombre ellos se han apurado viniendo aquí y llevan muchos años haciendo lo que tú no 

querías hacer. Así que cosas así, temas despectivos de trabajo. 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría social? 

Entrevistada: No, creo que todos somos iguales. Si veo alguien de color pensaré que 

viene de otro país y nada más. 

Entrevistador: Y más allá de una valoración personal? Desde un punto de vista global, 

de la visualización de la sociedad lleidatana.  

Entrevistada: (pensativa) Yo pienso que piensan o que pensamos que vienen aquí para 

aprovecharse y eso, cosas despectivas siempre. También te tengo que decir que si hay 

gente que  si conocen gente de piel más oscura, más morena, dirá “pues mira los que 

conozco buenos y los otros son todos malos, esto sí se dice mucho, los negros buenos y 

los negros malos. Así que tienen este prejuicio de que sabes si lo conozco es bueno si no 

lo conozco es malo. (Esto es cierto y me parte de risa al escucharlo ya que me hizo 

pensar a una experiencia propia. Una chica catalana que encontré casualmente en una 

discoteca me dijo “eres el primer inmigrante que veo que tiene estudios y que está aquí 

para estudios, veo muchos en la calle…”. Una cosa yo no soy inmigrante, segundo si 

no hubiéramos  hablado, ella nunca hubiera sabido que tengo estudios, y por lo tanto 

me hubiera clasificado en la categoría de todos los que ve en la calle y piensa 

directamente que no tienen estudios… Otra experiencia mía muy parecida pero muy fea 

es la de una propietaria (dueña de piso) que condicionada por los estereotipos,  se negó 

rotundamente alquilarme su piso. Primero cuando llegue a aquel piso (por tradición 

son los inquilinos de entonces que se encargaron de buscar otra persona (yo en este 

caso) para compartir el piso) la señora me encuentra en la puerta central y me 

pregunta quién soy. Contesté con mucho gusto que soy el nuevo compañero del 3ª y en 

vez de decir “buena llegada” la señora empieza a darme restricciones “que no 

cuelgues cosas en la pared, que no ensucies la pared, que no…” no sé qué más. Vaya 

acogida de un nuevo inquilino. Un momento después llama a su hija, la inmobiliaria 

que se encarga de los contratos y todo… Una hora después su hija- de la inmobiliaria- 
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viene a nuestro piso y dice “ella (la dueña) no quiere que vivas aquí, he intentado 

convencerla y todo pero nada. No quiere entender nada. Pero tranquilo por la tarde 

vendré a hablar otra vez con ella. Por la tarde se fue a hablar con la señora una vez 

más pero ésta se negó rotundamente a aceptar a un negro en su piso. Motivo para tapar 

la realidad, la señora dice “Antes de meter a una persona en mi piso tenéis primero que 

avisarme, traerme su pasaporte y todo…soy yo quien decide por eso debo de estar al 

corriente de todo y dar mi consentimiento antes de que venga el interesado por el piso. 

¡Curioso! El compañero de piso me dice que hay una persona que casi vivía con su 

novio en su habitación, pero la dueña nunca ha dicho nada, pero como eres negro… Sí 

es muy triste, mejor no seguir contando esa tragedia” 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Cuándo te fuiste a África? Y ¿a qué país? 

Entrevistada: Septiembre de 2011. Kenia. 

Entrevistador: ¿Por qué motivos? 

Entrevistada: Yo al principio quería ir a Etiopia para hacer voluntariado con una 

asociación que ayuda a construir escuelas, pero tenías que ser creyente, religioso y todas 

estas cosas, pero al final no pude ir y decidí ir a Kenia porque estuve viendo las tribus y 

me llamó mucho la atención. 

Entrevistador: Bueno, ¿Qué ideas tenías de África antes de irte allá?   

Entrevistada: A ver, pues la verdad es que no tenía mucha idea de cómo sería la gente 

o qué cultura tendría y cuando llegue allí me sorprendió bastante. Porque es muy 

diferente de lo que conocemos nosotros y se ve que tienen un respeto hacia el otro, lo 

que en países como España no tienen. (¿y económicamente?) Pues pensaba que era un 

país mucho menos desarrollado que España pero lo que sí no sabía es que por ejemplo 

el tema del agua es tan caro porque es  difícil encontrar agua potable, para ellos resulta 

más caro y también el contraste de  los salarios de aquí en España y allí en Kenia, con 

200 dólares que tienen al mes está muy bien y que pueden vivir muy bien con esto y 

aquí con 200 euros no puedes hacer nada.  

Entrevistador: ¿Y no tuviste miedo de ir a la “selva” como suelen llamar algunas 

personas o de una inestabilidad política? 
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Entrevistada: Esto me lo dijo mucha gente cuando explicaba que me iba a Kenia y todo 

esto. Y realmente  nunca he tenido miedo de ir allá porque no creo que haya motivo. A 

ver a mi me decían es que las enfermedades es que no sé qué. Sí que por ejemplo lo 

respetan mucho que no puedes interactuar con los policías, ni hacer movimientos 

políticos, pero yo creo que esto es su cultura, su modo de ser y se tiene que respetar. 

Pero nunca me he sentido en una situación violenta ni nada. 

Entrevistador: Bueno,  ¿En qué ha cambiado o está cambiando tu percepción después 

de tu viaje?   

Entrevistada: Pues, yo creo que habré afirmado mi percepción de que tenemos que 

dejar los prejuicios aparte y que son personas como cualquier otra. Y es verdad que 

tenemos una cultura diferente, que vivimos de manera diferente pero eso no tiene que 

influir a la hora de juzgar a una persona porque tanto puedes encontrar personas malas 

en España como allí. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistada: Yo lo veo muy bien. Primero de todo porque España fue uno de los 

países  que hace tiempo emigró mucha gente hacia Argentina por ejemplo y ahora lo 

que no entiendo es porque tenemos este rechazo porque venga gente de África. Sus 

condiciones allí no son suficientemente buenas y necesitan un trabajo para mantener a la 

familia y si tienen que venir a España para conseguirlo porque no dejarlos.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el llamado 

casco antiguo de Lleida? 

Entrevistada: Pues mi punto de vista, el sitio donde estuve es permitirse vivir, quizá al 

ser de fuera cobran menos, hacen los trabajos que la gente de aquí no quieren hacer y 

claro, es que tampoco se les puede permitir otro sitio porque son pisos, y como pasó el 

otro día no sé si lo viste, que se derrumbó un casa, creo que intentan encontrar lo que 

económicamente les va bien para ellos y por eso creo que hay bastante gente inmigrante 

allí.  

Entrevistador: Y ¿cómo te sientes cuando se te ocurre pasar por allí?   

Entrevistada: Yo paso tranquilamente. Seguro que lo quieres enfocar en esto si pienso 

que son gente mala o lo que sea. Yo pienso que la gente piensa que te van a atacar o 

robar porque son gente de fuera pero no lo veo así. Tanto uno de fuera como de aquí te 
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puede atacar (bastante indignada). Y yo te digo que yo paso, me acorta mucho el 

camino y eso. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condicionan la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentran? 

Entrevistada: Hay gente que piensa que todos son inmigrantes. Si viene un francés o 

algo así no lo desprecian porque es europeo, si viene un americano tampoco pero 

cuando viene de África siempre piensan que son esto, pues clandestinos, ha venido con 

pateras, ha venido aquí para aprovecharse de la situación para tener la nacionalidad 

española. (Coincide más o menos con lo que comentaba Tatiana Bougyem según que 

cuando viene un europeo la gente piensa “es un turista”, y cuando viene un africano, 

“ha venido a buscarse la vida”) También he oído esto, en las noticias también se dice 

mucho, ¿sabes? Dejan entender que vienen aquí con su gente embarazada ¿para qué? 

Para que se les tenga que ayudar. Muchos sí. En general es eso.  

 

 

Bloque C: Juventud, Interacción estereotipos 

Entrevistada: ¿Te relacionas con la juventud negro africana en Lleida?   

Entrevistador: (pensativa unos segundos) mmm pues, a ver, no pero tampoco con los 

otros. O sea… es que no sé cómo explicarlo. Me relaciono con la gente que conozco 

independientemente del color de piel o lo que sea como hago contigo. (risa) O sea a mi 

me da igual, me relaciono con la gente que conozco y no sé. 

Entrevistador: ¿Cómo  ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negros africanos? ¿Crees que hay interacción? 

Entrevistada: No mucha. Pero se intenta desde centros y cosas de estas para que nos 

integremos  mutuamente. Y qué más? Yo creo que lo intentan pero es difícil por esto de 

los prejuicios por los medios de comunicación que mezclan, dicen cosas que no son. 

Hay gente que piensa que todos vienen aquí para quedarse. 

Entrevistador: Bueno,  ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu 

país? 

 Entrevistada: ¿Lo que se piensa de los jóvenes? (sí) pues que somos vagos, que no 
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queremos estudiar, que queremos vivir de la nada. Del tema sobre cómo ven la 

inmigración y todo eso creo que mejor que la gente mayor. Yo creo que los jóvenes lo 

aceptan más. No miran tanto de dónde vienes o si eres bueno. 

Entrevistador: Y ¿cómo ves la  juventud europea en general? 

Entrevistada: Yo creo igual porque ahora con el tema esto de los intercambios entre 

países está ayudando mucho a que la gente deje sus prejuicios aparte e interactúe más 

con todo el mundo. 

Entrevistador: Y tras tu viaje a África ¿cómo ves la juventud africana? 

La entrevistada pareció asustada ya, y se tomó un breve respiro,  quizá porque ella sólo 

estuvo allí unos 10 días. 

Entrevistada: A ver, es difícil porque los jóvenes que yo vi iban hasta lo que sería aquí 

los 13 años, estaban en el colegio y luego por lo que nos contaron se ve que les falta 

recursos para llegar a tener más educación porque es caro y hay poca salida, por lo que 

yo vi allí. Lo que sí es cierto es que mucha gente allí trabaja en el campo y tampoco 

necesitan educación para luego conseguir un trabajo porque ahora está muy desarrollado 

el tema de la tierra y todo esto. 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Sí, sí. La verdad es que me lo han comentado también a mi “mira que he 

encontrado un negro, porque se les llaman negros (precisión de la entrevistada) que 

habla catalán ai mira que bien” (risa) Bueno y el que habla español? “No, ¿por qué no 

habla catalán? Porque piensan que vendrán aquí y hablarán su idioma y nosotros 

tendremos que ir allí a hablar el suyo” ¡Y eso mucho ein! Muchísimo. A ver  ni sabes 

cuánto tiempo lleva  aquí, no sabes nada, no sé cómo decirlo, o que hablan lo tuyo y se 

parecen a ti ¿o qué? ¿Sabes? (indignación) 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría 

social? 

Entrevistada: Yo creo que sólo sirve para saber si eres una persona de aquí o de fuera. 

Y sólo esto. 
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Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: Pues seguimos, ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre 

África? 

Entrevistada: A ver en la escuela, sobre los orígenes de la especie humana y cosas así, 

más antropológicas, no cosas actuales. Quizá en la Universidad más. Pero en la escuela 

geografía  y eso. Ahora sí que creo que hay programas, hay algún tipo de curso que los 

niños que son de fuera, extranjeros, se adaptan con los de aquí, hacen actividades. No 

estoy muy enterada porque no pasaba cuando yo estaba en la escuela. Ha pasado más 

tarde. Yo cuando estaba, por ejemplo, los ponían todos en una clase y les enseñaban 

catalán, les enseñaban cosas pero no interaccionaban con nosotros. Y ya está. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? O sea ¿Crees que se implementa como se debe o cómo se debería implementar la 

educación intercultural? 

Entrevistada: Yo creo que lo están haciendo muy bien con los intercambios, por 

ejemplo en mi carrera estamos estudiando inglés pero estamos estudiando todos los 

países donde se habla inglés como en África, estamos estudiando Botswana y creo que 

nos dan una visión muy amplia de lo que sería todo el multiculturalismo. Lo que quizá 

no nos dan muchos tipos de idiomas por aprender pero no sé… 

Entrevistador: Y ¿crees que los jóvenes son sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Sí, sí creo bastante. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos?  Porque sabes  a veces nos condicionan inconscientemente.  

Entrevistada: Sí y como me lo has preguntado antes depende de la educación que uno 

haya recibido. Pues cuando eres pequeño te educan y ya se crean estereotipos hacía 

otras personas que luego cuando eres mayor cuesta cambiarlos. Y muchos jóvenes no 

desprecian pero cuando sí ven a una persona de color pensarán en las cosas que han 

oído… y por esto ¿sabes? no les acabarán de gustar simplemente porque saben que no 

son de su país. 

Entrevistador: ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? O sea su 

percepción del otro. 

Entrevistada: A ver, se podría mejorar primero intentando no tener prejuicios con las 
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personas que vienen de fuera, sea el país que sea. Y luego pues hacer intercambios o sea 

juntar gente de muchas culturas, conocerlos saber cómo son, qué es lo que creen, cómo 

viven y también ponerse en la piel del otro e intentar comprender por qué están aquí. 

Porque a mucha gente no les gusta que venga gente inmigrante pero si supiera su 

situación yo creo que entenderían mejor  y los aceptarían, la mayor parte. 

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿Qué crees que se necesita implementar en la 

educación de la gente de allá? 

Entrevistada: Lo están haciendo muy bien, pero lo que pasa es que les faltan recursos. 

Viven casi en la pobreza. Pero también se tiene que decir que hay mucha gente que se 

aprovecha o sea en Kenia hay o gente muy rica o gente muy pobre. Y yo creo que esa 

gente rica al ver que su país está como está tendría que invertir en hacer escuelas y 

ayudar a los que no tienen tanto. 

 

C. Despedida  

Entrevistador: Pues estamos dando por acabada la entrevista y sabes que se trata de un 

estudio que trata de visualizar los estereotipos y ver hasta qué punto nos condicionan, 

pues después de todo lo hecho no sé si tienes algo que añadir. 

Entrevistada: No pues sólo que los españoles deberíamos, hablo de los españoles 

porque es mi país pero creo que muchos países, eso que nos dejemos de mirar la gente 

de donde es para saber si nos gusta o si los aceptamos o no. Si te gusta una persona da 

igual de donde sea y ya está. Pero creo que con el tiempo esas generaciones sobre todo 

de la gente más mayores… pues que la gente  cambien su manera de pensar porque es 

muy difícil convivir con esto. Y  dentro de unos años creo y espero que estos 

estereotipos que se tiene sobre todo por la gente de África cambien, porque son malos. 

(Se nota que lo que dice le afecta, el timbre de la voz cambia completamente, igual se 

observa en su rostro algo de optimismo a pesar de todo) 

Entrevistador: Y según tú, ¿por qué crees que esa percepción viene tan estereotipada 

según sea una persona de África negra? 

Entrevistada: Pues principalmente por el color de piel. (Se nota que lo que dice le 

afecta, el timbre de voz cambia completamente, se nota que no le gustan las ideas que 

explica, se siente irritada. Asimismo es destacable su percepción tan negativa de la 
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gente mayor de su país, muy a menudo está relacionando sus respuestas con la gente 

mayor) Yo creo que esto es lo que a la gente mayor no les gusta, pero tampoco lo 

entiendo este rechazo, pero creo que al ser diferente es lo que no les acaba de 

convencer.  

Entrevistador: Pues, ¿qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada: Yo creo que nada, todo está preguntado. Ya me dirás cómo salen los 

resultados.  

Entrevistador: Muy bien, claro que te podré proporcionar los resultados y asimismo 

podrás si te apetece asistir a la defensa pública del proyecto en el próximo mes de 

octubre. Bueno muchas gracias por ayudarme. 

Entrevistada: Muy bien. De nada.  

 

 

ENTREVISTA 2: 05/072012. Duración: 1h20min 

Esta entrevista fue realizada en la sala de reunión de los servicios de cooperación del 

Ayuntamiento, en plaza Ereta. Prevista a las 12h, la empezamos finalmente a las 12h26 

ya que la entrevistada se disculpó para ir a tomar un café. Iba vestida de pantalón 

corto de color blanco y con un jersey gris. Pues tras tomar su café, subo y empezamos 

la entrevista. 

Entrevistador: Formalismo de cada inicio de entrevista. 

Entrevistada: Yo me llamo Nurria, tengo 26 años y soy de un pueblo de Lleida que se 

llama Almenar. Estudié sociología en la Autónoma, ahora estoy haciendo geografía en 

la Autónoma y el Máster en Cooperación y Desarrollo en la UdL. Mis padres son 

catalano parlantes. Hablo diariamente el catalán, el castellano y el francés si hace falta. 

Soy laica (risa), no puedo negar que he sido criada en un sitio donde prevale el 

cristianismo pero creencias religiosas no tengo.  

Entrevistador: Pues a modo de introducción, me encantaría que me hicieras un 

comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en tu vida global.  

Entrevistada: (risa) Al nivel general, pienso que la globalización a nivel de vida 

cotidiana me entró o empecé a estar en la globalización cuando tuve acceso a internet 

cuando entré en la universidad.  El hecho también de irme del pueblo donde la 
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concepción del mundo es más próxima ¿no? Y de irme a Barcelona a estudiar así me 

abrió la mente, conocer otras personas, otras formas de hacer, otras formas de pensar no 

todo cuadrado como en un pueblo que sí que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. 

Y también al nivel de la comunicación en internet con otras personas del mundo, porque 

ahora puedes tener familiares en Senegal o en Washington y te puedes comunicar con 

ellos a diario como lo haces con tus vecinos ¿no? Entonces esto ha cambiado… Porque 

mis padres tienen familiares en Suiza y antes ellos mantenían relaciones con ellos con 

cartas o cuando venían aquí. Y luego… no sé qué decir más. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: Pues pienso que iremos adentrándonos en estas cuestiones. ¿Cómo 

percibes la situación de España/Cataluña en el contexto europeo? Mundial? 

Entrevistado: Actualmente? Bueno yo creo que Europa ha sido construida al nivel de 

agrupaciones de países, pues que no hay un sistema… en que se tengan cuenta… para 

mi, han hecho como un tipo de prototipo que se debe cumplir pero no se cumple porque 

muchas veces ha sido construido sin tomar en cuenta la necesidades de cada país. En el 

sentido de España, yo creo que ahora se va a ver más reflejado ¿no? Un país de Europa 

es uno de los más subdesarrollados. Creo que el hecho de entrar en el EU nos ha 

perjudicado y luego al nivel Europeo creo que falta la creación de un concepto de 

identidad europea o sea que no te puedo decir firmemente como te digo que soy 

catalana que soy europea. Aún no lo he integrado dentro de mi identidad ¿no?. Pero te 

puedo decir que soy más europea que española también porque me siente así. 

(risa)Estoy en construcción aun  (risa). 

Entrevistador: (risa) Un proceso. Pues, ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad 

nacional está condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? Por los medios 

de comunicación en tu país? 

Entrevistada: Creo que es clásico ¿no? Forma parte de la educación primaria y 

secundaria. Y evidentemente que si me hubiera… Bueno creo que a mí me han criado 

con un sentido de análisis crítico de la actualidad ¿no? Y creo que, en parte 

evidentemente, que sí que ha tenido influencia las creencias de mis padres de mi familia 

y todos los canales de comunicación a los que yo haya tenido acceso porque si hubiera 
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estado viendo siempre Antena 3 o tele 5 supongo que tendría otra visión del mundo y de 

la realidad. Bueno yo creo que es un poco tener la curiosidad sobre lo que se dice, 

entender lo que se dice y buscar otros mecanismos para construir mejor la realidad, y 

saber quién dice qué también. Creo que soy escéptica en muchos aspectos y sobre todo 

en la primera información.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Yo creo que aquí… o sea lo plantearía como un prejuicio hacia la 

persona inmigrante y en un segundo plano el hecho de que estas personas sean negras. 

Entonces tienen una característica en sí mismas que les hacen diferentes a los demás. 

Yo creo que hay estereotipos para todo tipo de persona inmigrada pero aún más cuando 

uno mismo dice tengo otra procedencia que tú ¿no? También te diré que creo que hay 

prejuicios… negativos hacia la población negra respecto a otras procedencias. Por 

ejemplo tenemos los rumanos que están más estereotipados en temas de bandas pero los 

negros tienen un… (risa) al menos en el contexto que yo vivo, en el pueblo, y hace 

pocos años que han venido gente del Subsahara pues son más amables, aunque siguen 

manteniendo su cultura pero que esta no genera conflictos, así tienen esta visión. Por 

ejemplo la gente que vienen del Magreb o de Marruecos se tiende a decir que son más 

conflictivos. También te diré que en Almenar hace pues me parece 40 años llegó un 

chico de Senegal. Pues yo siempre le he visto, trabaja en el ayuntamiento, eso también 

te hace tener una relación de normalidad ¿no? Hacia el negro o hacia una persona que 

sea igual que tú. También con mis padres que siempre han tenido una buena relación 

con él y al verlo me condicionaba a tener una relación más próxima con él o con la 

población negra o de África.   

Entrevistador: Y ¿cómo crees que los medios de comunicación condicionan la 

percepción que se tiene del negro africano? 

Entrevistada: Yo creo que los medios de comunicación ya dicen bastante no por el 

color sino por la clase social. Entonces, a veces en programas dependiente del estatus 

que ocupa uno en la sociedad, es igual que sea negro o blanco, lo van a elogiar mientras 

que si eres de clase baja y aún se acentúa más no si eres negro sino porque eres 
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inmigrante. Luego pienso también que deberíamos… Pienso que el vocabulario no es 

neutro y cuando hablamos de inmigrante uno tiene que pensar que el inmigrante a la vez 

o sea la misma persona es emigrante e inmigrante. Entonces el concepto de inmigrante 

ya lleva en sí una parte negativa. El concepto tiene en sí prejuicios y luego emigrante es 

casi lo mismo, es decir este que sale de su sociedad que tiene recursos y tiene familia y 

se va a buscar mejores expectativas de vida. Es visto como el que se atreve a marcharse 

sin nada a buscar algo mejor. ¿No? Entonces podría buscar un concepto más neutro 

como por ejemplo de “personas emigrada” ¿no?  Para que no se vea el concepto de 

inmigrante como algo general porque no todos los inmigrantes son iguales, no todos 

tienen la misma procedencia, no tiene la misma percepción del hecho migratorio ni de 

las cosas que les han hecho inmigrar. Hay refugiados políticos, hay gente que se van a 

buscar mejores expectativas…  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de España? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

europeo?  

Entrevistada: Primero como te he dicho antes creo que nos basamos en clases… 

Aunque muchos teóricos (risa) habían dicho que durante mucho tiempo que puede que 

no hubiera clases sociales y las continúan  habiendo para mí. Yo creo que esto  es la 

base de los diferentes estereotipos entre las personas. Y luego hay el impacto de lo de la 

apariencia, el modo de vestir determina si eres pijo y eso ¿no? Creo que tampoco de los 

estereotipos no nos podemos separar porque es una manera de ofrecer información antes 

de que empecemos a hablar. Se dice que los del sur de la Península Ibérica son más 

vagos, más relajados que no trabajan tanto, les gustan sólo el sol y la playa. Se dice que 

los del norte son más fríos a nivel de carácter que son más cuadrados.  

Entrevistador: ¿Qué clases de estereotipos tienen la gente de tu país sobre África? 

Entrevistada: Yo creo que África es un continente desconocido. Al nivel general 

mucha gente de aquí no han ido allí. Entonces lo que conocen de allí parte de los 

medios de comunicación o la gente del Subsahara que está aquí. A nivel de la visión que 

ofrecen los medios de comunicación aquí sobre África, yo me sorprendí cuando estuve 

un mes y medio en Senegal y cuando volvía, que la gente me decía “Y los niños ¿qué?” 

Claro ellos me lo decían porque realmente en su cabeza tienen los niños negros con la 
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barriga hinchada y esta es la imagen que también se ha transmitido. Ellos se han 

quedado en estas imágenes y piensan que todos los niños negros tienen que ser así. 

(risa) Se quedaban sorprendidos cuando yo les dije que no vi ninguno, no vi ninguno 

así. Tampoco te estoy diciendo que no existen en tu país, en otros países a lo mejor 

pueden existir pero en Senegal donde estuve yo no. Bueno al menos no les vi. Pues 

Quiero decir que no todo es correcto lo que uno ve en la tele, la verdad es que no todo 

es blanco o negro.  Y luego aquí también los estereotipos que la gente tiene sobre África 

no sé porque no es un país, es un continente, no sé… (risa) 

Entrevistador: Pues, ¿cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país/ entre la gente de tu país y los que vienen? ¿Tienen los 

idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Por un lado creo que facilita la comprensión de que nosotros podamos 

reivindicar nuestra lengua. Ellos están cohesionados por el hecho de que en su mundo 

existen muchas lenguas no? Por ejemplo en Senegal hay el francés, el wolof, el 

mandinga, el fulbé62… pues muchas lenguas en cada uno en sí es una lengua. Entonces 

cuando vienen aquí, ven que hay por un lado el castellano y por el otro el catalán y yo 

creo que esto ayuda la gente a comprender el hecho de que se deba practicar y que se 

deba reivindicar ¿no? Pero por el otro, también pienso que hay otros que se les dan más 

espejo por el hecho de que solo optan por la parte más práctica que sería aprender el 

castellano que también está ligado por la visión del futuro que uno tenga por ejemplo si 

uno tiene previsión de instalarse aquí, encontrar un trabajo estable, quedarse con su 

familia aquí, seguramente que debe tener más facilidades para comprender que debe 

aprender el catalán que el otro que mañana se va a Zaragoza o Andalucía ¿no? Porque si 

piensas que vas a hacer así ya te cuesta aprender una lengua que el día de mañana no va 

a servir. 

Entrevistador: Y crees que este hecho que uno que viene aquí y se niega a aprender el 

catalán porque dice que no me voy a quedar aquí, cuando me iré a Madrid o a Andalucía 

o lo que sea no hablaré el catalán, ¿Crees que esto afecta la percepción que la gente de 

aquí tiene de él? 

                                                 
62 El wolof, el mandinga y el fulbé son todas lenguas autóctonas de Senegal 
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Entrevistada: Sí, creo que sí, ya te digo el hecho de ver a un negro hablando catalán, 

sólo por el hecho que hable catalán  a un catalán le entra mucho mejor porque como 

decirte que… Yo creo también que la lengua ofrece un mecanismo de comprensión. En 

las diferentes lenguas, en las diferentes maneras de decir las cosas ya está estereotipado 

también el lenguaje porque tú lo tomas un poco de una manera de cómo lo dice. 

Entonces, el hecho de verlo hablando catalán le ofrece primero un acercamiento porque 

puedes compartir tu lengua y creo que se valora mucho. Por ejemplo si te preguntara a ti 

cuántos años llevas aquí y me dijeras 30 y no hablas catalán, me sentiría un poco mal. 

En 30 años ya lo podías haber aprendido. Yo creo también que es una cuestión de 

respeto. Yo si me voy a Francia seguramente tendré que aprender el francés. O sí me 

voy a Bretaña, que me quiero quedar para trabajar seguramente que aprendería el bretón 

que es un dialecto que se habla allí ¿no? Lo veo más bien como una cuestión de respeto 

¿no? Yo cuando estuve en Senegal, hablaba francés pero el francés es la lengua 

administrativa. Para tener una conversación larga en el pueblo donde estaba tenía que 

aprender el fula. (risa)  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el casco 

antiguo de Lleida?  

Entrevistada: Pues es un espacio de atracción como pudiera ser otro espacio pues en 

parte es normal ¿no? Aquí como en todas las ciudades se sabe cuando se habla de casco 

antiguo. Allí encuentras franceses como senegaleses, como cameruneses… Que cuando 

te vas a otro vas en busca de tu comunidad ¿no? Si tienes un conocimiento amplio de 

dónde vas puedes integrarte como tal cual. Pero si te vas donde no conoces a nadie, es 

un poco lógico que te relaciones con la gente de tu comunidad con tu pueblo. Porque 

entre ellos hay gente que están desde ya hace mucho tiempo y entonces te pueden 

ofrecer un conocimiento de la realidad de donde llegas ¿no? Yo creo que lo hacemos 

todos. Pero a lo que veo en el casco antiguo es que hay dos cosas: la población 

inmigrante que ya lleva tiempo viviendo aquí y más que se les suma también la 

población inmigrante que viene por razones de trabajo. También se suma que hay 

drogas, prostitución… se suma muchas cosas, pero no quiero decir que esto sea cosa de 

la población inmigrante. Y lo que me preocupa a mí es la convivencia con los vecinos. 

Deberían buscar espacios y formas de convivencia entre ellos ¿no? Pues el hecho de ser 



 

 

214 

negro se ve…Aquí en el casco antiguo hay negros que hace 20 años que viven aquí, hay 

negros (as) que exhiben la prostitución, hay negros que hacen tráfico… Quiero decir 

que hay de todo pero la gente en general que ven el negro en el casco antiguo, puede 

que lo relacione con aquello que tiene más aprensión ¿no? Aunque sea trabajador de 

toda la vida o que hable catalán perfectamente. Quiero decir que el simple hecho de 

verlo uno tira más para los prejuicios negativos que positivos.     

Entrevistador: ¿Cómo te sientes cuando se te ocurre pasar por allá? 

Entrevistado: Puede ser que lo haya tomado como una cuestión normalizada. A ver a 

veces sí que pasando por Gallardotes la que llega a Hacienda ¿no? Esta calle a veces 

paso y a veces no. Cuando no tengo ganas de oír a la gente, sabes a veces te pasan cosas 

¿no? Entonces ves allí grupos que sean blancos o que sean negros, no creo que tenga 

tanto prejuicio por el color de la piel o de lo que sea, sino por el tema de la droga que 

me molesta, supongo también que hay gente que han tenido anécdotas que les han 

marcado. Entonces yo me fui allí a la calle antes de la Seu Vella y entonces te 

encuentras con un chico poniéndose la dosis de caballo ¿no? Y son imágenes que te 

impactan y sobre todo cuando no forman parte de tu realidad cotidiana. (risa)  

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿Qué estereotipos piensas que la gente de África 

tienen de España/ de los españoles?/que los inmigrantes negro africanos de aquí tienen 

de los españoles.   

Entrevistada: Bueno yo creo que ellos… Pues la situación que tuve yo en Senegal es 

que las familias que tienen familiares en otras partes del mundo miran los blancos y 

piensan que deben tener el dinero. Yo cuando estuve allí no era funcionaria, tenía que 

gestionar no podía comprar todo lo que me daba la gana, aunque fue más barato. 

Algunos de ellos y sobre todo los niños siempre están pidiendo. Creo que esto se debe al 

hecho de que antes que viniera, había otra gente blanca que ya había ido y creo que esto 

fomenta una especia de dinámica y relación y entonces el hecho de ver un tubap 

(Palabra utilizada en Senegal para designar a los extranjero occidentales), como lo 

dicen… Por ejemplo a mí me molestaba por ejemplo que me vinieran a pedir, a ver, si 

llevas una semana si que puedes pero llevando un mes y medio llega un punto que dices 

“joder” (risa) no puedo dar a todo el mundo lo que me pide. Ya me daba la sensación de 

que me pedían por  sistema no porque lo necesitaban. Y el hecho de dar al pueblo, en 
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Senegal tampoco no me gustaba porque estaba alimentando a que estas dinámicas 

continuaran. Y yo aunque sepa que me piden porque antes han venido blancos que han 

dado, entonces si le doy también cuando venga otro blanco le van a pedir. Traje una 

cosa simbólica para todo el poblado y luego si alguien me ofrecía una cosa directamente 

a mí, yo también le regalaba algo como miel, algo que no cuesta mucho pero que sé que 

tú lo valoras ¿no?  Y no por sistema. Hay muchos senegaleses que quieren venir aquí. 

Eso ¿por qué? Porque hay mucha gente de Senegal aquí que aunque estén fatal aquí 

siempre dan  buenas noticias a la gente de sus países. Creo porque el hecho migratorio 

al inicio fue un prejuicio para él y para toda su familia. Entonces no consigue decir que 

está aquí. Bueno esta es la impresión que me daba a mí. La población inmigrante que 

está aquí en Lleida, al nivel general lo tengo que decir los hay que tienen buenas 

relaciones y otros que no. ¿Sabes lo que pasa? Creo que aquí se ajustan prejuicios 

generalizados. Así que siempre se ha dicho que los catalanes son “garrapos” por 

ejemplo, esto se ha extendido de la población que inmigra de allí. Esto se ha dicho de la 

vida de todos los catalanes y hasta los propios catalanes lo continúan diciendo. Hay 

también mucha gente de aquí que dicen que la población inmigrada es cerrada. La 

verdad es que no sé qué prejuicios te puedo decir que tienen de nosotros.   

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistado: Como te he dicho que los senegaleses nos llaman tubap… Pues, no sé 

negros (risa) africanos, son conceptos muy (risa) no sé… inmigrante. No sé, no estoy en 

la onda de estas palabras (risa). Utilizo las palabras demasiadas diplomáticas (risa). 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría social? 

Entrevistada: No. Antes creo que sí, antes de haber ido a África si lo pensaba. Creo 

que la empatía, el hecho de ponerse en la piel del otro te permite entender muchas cosas.  

Entrevistador: Bueno y más allá de una valoración propia? Una valoración más global 

partiendo de las realidades de la sociedad catalana. 

Entrevistada: No creo que sea tanto el color el problema. Porque si todos los negros 

que vinieran fueran ricos no sería lo mismo. Pero como una valoración global algo de 

asimetría por el color de la piel hay. Al nivel general, así como yo antes la podía tener 
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porque me veía dentro del saco de la población en general, sí que era asimetría, porque 

no había conocimiento, no sabía cómo era, yo desconocía cómo podían ser ¿no? las 

personas de color. Sí que en este contexto el color era como una barrera de contacto 

pero ahora en el ciclo de las personas inmigradas que tienen toda la época estudiantil 

con blancos, ellos yo creo que ya no ven el color como una barrera entre unos y otros. 

Pero las generaciones en que hemos tenido nuestra educación será un poquito más 

complicado. Aunque esto también depende del carácter de las personas. Yo creo que a 

nivel global hay una asimetría entre la población negra y la población blanca. Pero yo 

creo que en los años esto va a cambiar.  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Cuándo viajaste a África, a qué país, y por qué razones fuiste? 

¿Cuánto tiempo estuviste allá? 

Entrevistada: Viajé dos veces primero en diciembre de 2010 cuando estuve 10 días, en 

Senegal y Gambia. Luego de noviembre a diciembre de 2011, en Senegal otra vez. 

Entrevistador: ¿Qué ideas sobre África tenías antes de viajar? ¿En qué ha cambiado o 

está cambiando tu percepción después de tu viaje? 

Entrevistada: A ver  me tengo que ir a la primera vez que fui. Antes de ir… no me 

podía imaginar lo que vi. Yo me propuse ir con la mente vacía para poder observar lo 

que me vendría. Y la primera al volver la gente me decía ¿Has visto los niños con la 

barriga hinchada? De hambre. Lo juro que un poco me lo esperaba y luego supongo que 

me sorprendió de no verlo. Así como no me había planteado nunca que hubiera tanta 

basura de plástico, eso sí que para mí es una de las cosas que me ha sorprendido mucho. 

O no me había planteado por ejemplo que en Dakar hubiera tanto coche y tanta 

contaminación. No me lo había planteado y son cosas que me chocaron. Sí que me 

había imaginado que la gente era hospitalaria porque ya creía que los sistemas de 

relación entre África y Europa eran diferentes, por ejemplo aquí prevalece el 

individualismo mientras que allí la vida en comunidad. Sabía también que algo diferente 

me iba encontrar en las relaciones entre las personas. Pero… la primera vez no lo vi 

mucho pero la segunda vez sí porque llevé más tiempo. Y vi las relaciones de un pueblo 

donde la gente era una familia y esto ya me sorprende, porque son familias muy lejanas 
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pero que se sienten familias cercanas, y aquí esto no pasa. Las relaciones con la gente 

son más sanas. Creo que aquí ha entrado en la mente de la gente el sentido competitivo 

que compites hasta con tu hermano.  Allí no lo concebían, las relaciones son más sanas.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentran? 

 Entrevistada: Los medios de comunicación nos sacan demasiado respecto al tema de 

la inmigración, parece que solo vienen negros con pateras y ya está. No llegan en avión 

ni en barco. Pues la tele influye mucho en cómo cree que han llegado. Después de ver la 

información de la tele, la gente piensa que los negros sólo vienen en patera. Al nivel 

general yo diría que los medios de comunicación nos mueven y nos hacen pensar que 

todos los inmigrantes son clandestinos. De las prostitutas también se ha hablado mucho 

no que hay tráfico de mujeres, sí que hay pero se tiende a generalizar. Entonces ves a 

una mujer inmigrante y ya la asocias a la red de tráfico de mujeres.  

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida?  

Entrevistada: Sí 

Entrevistador: ¿Qué aspecto cultural o lingüístico has adaptado/ aprendido de la forma 

de vida de la juventud negro africana? 

Entrevistada: A ver… qué he adoptado yo sobre ellos, en parte la manera de vestir. Me 

gusta la tela africana y a veces me hago faldas africanas, cosa que a veces me hace 

gracia ¿no? Porque a veces vas andado en la calle con una falda de tela africana y los 

africanos subsaharianos te miran diciendo (risa) esta nos conoce ¿no? (risa), esta tiene 

simpatía por el África negra. Y luego la manera de hacer, la forma de tomarse las cosas, 

el hecho de relacionarse con todo el mundo, creo que esto también ha cambiado mucho 

en mí. O sea que si antes tenía más reparo en hablar con alguien desconocido, ahora no 

lo tengo tanto. Porque allí pasa por la calle y ves una persona saludando a todo el 

mundo. Es algo que me gustaría recuperar porque en mi pueblo antes también se hacía, 

personalmente es algo que me gustaría recuperar.  

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 
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negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

Entrevistada: Creo que por este aspecto los catalanes en general somos curiosos. 

Estamos también en una posición geográfica en que hemos tenido una población de 

paso. Por eso pienso que somos curiosos en el sentido de tener ganas der conocer. Por 

ejemplo no generalizaría el concepto de racista como porque no forma parte de la 

identidad catalana. ¿Me explico? Quiero decir que somos curiosos y que tenemos ganas 

de conocer y de mostrar al otro nuestra cultura también. 

Entrevistador: ¿Y crees que haya interacción? 

Entrevistada: Yo creo que sí pero debería haber más. Esto se ve en muchas de las 

actividades que se hacen ¿no? Cuando se hace actividades municipales ya te digo que 

ves que hay población inmigrante, se ve por el color de la piel. Pero ahí también creo 

que falta cosa pero poco a poco. (risa) 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Yo creo que la lengua tanto el castellano o el catalán sirve para 

comunicarse. Entonces cuando una persona habla ya no es tanto el dominio de la lengua 

pero el que comunica. Yo no creo que está relacionado con la personalidad del 

inmigrante. También depende del factor tiempo que uno lleva aquí. Pero creo que si uno 

que lleva mucho tiempo y que ha tenido tiempo para familiarizarse con la lengua y que 

no lo habla bien, creo que es un factor que determinará la evaluación de su 

personalidad. 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría 

social? 

Entrevistada: No, no tiene porque serlo. Uno puede hablar perfectamente el idioma 

donde ha llegado pero no tener el acento. O puedes hablar perfectamente el catalán 

teniendo un acento camerunés. O yo puedo hablar perfectamente el francés teniendo un 

acento catalán. No lo creo, es incompatible y a mí no me gusta. Si el inmigrante domina 

la lengua el acento da igual. (risa) 

 

Bloque D: Educación Superior 
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Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: Básicamente, yo creo geografía y ya está. Geografía a nivel de territorio 

o sea de cartografía de África.   

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 

Entrevistada: Sabes que pasa, yo creo que he hecho una carrera, la sociología, y yo 

creo que el nivel profesional me ha servido más en la vida personal: ¿Cómo concibe uno 

las cosas? ¿Cómo tiene uno que ver las cosas?... No quiero decir que me ha ofrecido 

todo la universidad pero sí que creo que me ha dado las herramientas para afrontar todo 

lo que yo podía encontrar. Me ha ayudado a saber donde tengo que ir a buscar aquello 

que necesito.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Yo creo que aún falta un poco. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: No. No creo que todo el mundo se plantee todo lo que piensa sobre el 

otro. Yo creo que esto es ya una reflexión no hacia el otro sino hacia sí mismo. Y la 

educación que hemos recibido tampoco no nos ha ayudado a tener este pensamiento. 

Estamos educados todos sobre un mismo patrón.  

Entrevistador: Y por lo tanto que crees que se debe implementar en esa educación para 

que la gente tenga un pensamiento más abierto, más global? 

Entrevistada: El propio sistema educativo ya está abierto. En el sentido que…. A ver 

cómo te explico… (pensativa) No sé cómo se podría cambiar. Cuando te digo que el 

sistema está abierto quiero decir que deja imagen a… (pensativa) Yo entiendo que todo 

el mundo a nivel individual y a nivel grupal o a nivel de sociedad, tiene unas 

capacidades. Entonces en un sistema educativo en que haya un margen para fomentar 

esas capacidades tanto individual como grupal… en este sentido quiero decir que ya 

está abierto. Hay unas competencias que se aprenden pero también se debería aprender 

cómo hacerlas. ¿No? Yo creo que un curso que tenga gente de diferentes culturas, no 

digo procedencia porque pueden ser que haya nacido aquí, pues que tengan 
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interacciones ya en sus diferencias de culturas ¿no? 

 

C) Despedida  

Entrevistador: Pues, damos por terminada la entrevista ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: No sé hemos estado mucho rato hablando seguramente me he olvidado 

un montón de cosas (risa) He ido por aquí, luego vuelto… (risa). Pero creo que ya está 

Entrevistador: Sí sí (risa) ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada: No, creo que ya está, la presentación ha sido bien planteada y da juego 

para que uno se pueda desenvolver. Pues no sé si te habré ayudado. (risa) 

Entrevistador: Pues, hombre sí y muchas gracias por tu colaboración, creo que la 

entrevista ha sido muy rica, muy enriquecedora y seguro me ayudará mucho. Pues nada 

agradecer tu colaboración y otra cosa podrás tener el acceso a los resultados del trabajo 

o asistir a la presentación pública en el próximo mes de octubre. (risa) 

Entrevistada: Bueno ya me avisarás, Gracias Oscar. (risa) 

Entrevistada: De nada, a ti.   

 

 

ENTREVISTA 3: 05/07/2012 Entrevista electrónica.  

Realizamos esta entrevista por la ayuda de la web dada la distancia entre el 

investigador/entrevistador y la entrevistada. La entrevistada sí que es estudiante en la 

Universidad de Lleida pero reside en un pueblo cerca y nos comentó que estamos de 

vacaciones, y por eso ella está en su pueblo trabajando y está muy liada. A pesar de 

todo, estaba muy interesada en colaborar en mi proyecto y preguntó si podía enviarle 

las preguntas para que las contestara. Así optamos por realizar la entrevista 

electrónicamente. Le mandé las preguntas por el facebook y tras contestarlas me las 

devolvió. 

 

Entrevistador: Hola! Soy Oscar Kem-Mekah y estoy cursando el Máster en Lenguas 

Aplicadas en la UdL y para mi TFM haré un trabajo intercultural cuyo tema provisional 

es “Simetría y asimetría en la interacción cultural entre la población subsahariana 

africana y la ciudadanía lleidatana dentro del contexto de la globalización”. Bueno, el 
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objetivo es visualizar los prejuicios y estereotipos culturales y lingüísticos que pueden 

condicionar o impactar la interacción entre ambos colectivos. Sabes que estamos en una 

sociedad cada vez más globalizada con los flujos migratorios, con internet, con las redes 

sociales… Pero sigue existiendo en la mente de la gente pensamientos estereotipados 

tanto sobre su identidad propia como sobre la identidad del otro. Así que nuestro trabajo 

quiere ahondar en este tema, destacar la causa de esas imágenes estereotipadas y ver 

hasta qué punto condicionan nuestra subjetividad y por lo tanto perjudica/pueden 

perjudicar la interacción entre ambos colectivos, el conocimiento mutuo, y las 

relaciones interculturales. Analizar las (a)simetrías culturales que se observan en esta 

interacción y valorar la medida en que dificultan y/o favorecen la convivencia y por lo 

tanto la inserción lingüística y cultural del/de la inmigrante negro africano/a en el país 

de recepción. 

Muy importante: No hay respuestas correctas ni falsas, solo te pido sinceridad. 

No te pido ni brevedad ni concisión, contesta tanto como te dé la inspiración.  No 

quedarán reflejados los datos personales de los informantes en el escrito final. Se 

respetará el criterio de anonimato científico a la hora de usar los datos. En caso de que 

tengas cualquier duda no dudes en contactar conmigo, ya que si fuera una entrevista 

oral, siempre tendría  que darle al entrevistado(a) algún feedback o aclaración respecto a 

algunas preguntas. Asimetría tiene que ver con: falta de contacto, distanciamiento, 

malentendidos, conflictos interculturales, falta de interacción, falta de concordancia… y 

simetría todo lo contrario 

 

Entrevistada:  

- Nombre de la persona a la que entrevistas: Carme. 

- Edad: 21 años. 

- Ciudad o barrio en Cataluña: Lleida, centro de la ciudad. 

- Educación: Bachillerato y actualmente estoy cursando tercero del grado en 

Educación Social en la Universidad de Lleida. 

- Idioma de los padres o gentes con las que vive diariamente: Catalán. 

- Ocupación de los padres o personas con las que convive: Maestros. 

- Identidad étnica: Supongo que catalana. 
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- Lenguas que hablas: Catalán y Castellano. 

 

 

 B. Preguntas relacionadas con el tema central del trabajo 

Entrevistador: Antes de que nos adentremos en las preguntas directas me gustaría que 

me hicieras un resumen de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o incide en tu 

vida diaria.  

Entrevistada: El termino globalización es muy amplio. La globalización, considero que 

favorece notablemente a unos, pero al mismo tiempo, perjudica a otros. La 

globalización fue creada por los países del norte y es gozada únicamente por los 

ciudadanos que viven en esta parte del mundo. Personalmente, creo que no estoy muy 

“globalizada”, pero pienso que en el norte es muy difícil evitar utilizar productos fruto 

de la globalización. Creo que la población tendría que ser más consciente de lo que la 

globalización conlleva, de la mano de obra que explota, de las zonas naturales que 

destruye, etc. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: ¿Cómo percibes la situación de España/Cataluña en el contexto 

europeo? Mundial? 

Entrevistada: Pienso que las cosas no se están haciendo como se deberían hacer, 

multitud de expertos en temáticas económicas, por ejemplo, recomiendan hacer 

exactamente lo contrario de lo que se está haciendo, ¿por qué no se escucha a estas 

personas? Creo que si España saliese de la Unión Europea, se recuperaría de la crisis 

económica que estamos viviendo de forma mucho más rápida. Asimismo, veo la crisis 

como una ventana a la creatividad, a la imaginación, a la novedad… A nivel mundial, 

pienso que es necesario la solidaridad entre personas y países, solidaridad que llevaría al 

progreso, a la igualdad, al entendimiento, etc. Si todos los países del norte cumplieran 

su compromiso a dar el 0,7% de su PIB a países subdesarrollados, por ejemplo, las 

cosas irían de otra forma, ya que al fin y al cabo, la situación mundial es responsabilidad 

de todos y todos tenemos algo que aportar. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 
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condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Creo que mi identidad nacional es fruto de la influencia familiar y de la 

educación recibida. A pesar de la influencia recibida, creo que tengo suficiente 

personalidad y criterio. Puede ser que también esté influida de forma indirecta por los 

medios de comunicación, a pesar de que intento tener una actitud crítica y objetiva.   

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está 

condicionada por el contexto familiar? Por tu educación? Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Mis padres desde pequeña me han educado desde un modelo neutral, de 

solidaridad y de igualdad. Asimismo me han llevado a escuelas mixtas a nivel de 

género, raza, religión… Por lo tanto, mi familia y la educación recibida me han 

permitido comprender y sentir el concepto de igualdad, solidaridad, etc, que me ha 

permitido convivir de forma plena con personas de diferentes culturas, razas, 

nacionalidades… Es decir, creo que han tenido una gran influencia. En cuanto a los 

medios de comunicación, creo que estos ejercen una influencia muy negativa hacia la 

sociedad en general, respecto a los inmigrantes. Dan una visión profundamente 

estereotipada con titulares como por ejemplo: “oleada masiva de sin papeles”.  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de España? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

europeo?  

Entrevistada: Creo que en España se piensa que las relaciones de los europeos son frías 

y distantes, se piensa que son personas sosas. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de África negra? 

Entrevistada: En mi país hay una gran variedad de posturas respecto a África y de 

acuerdo con estos posicionamientos surgen unos estereotipos o unos otros. Por ejemplo, 

cuando gente española conocían que iba de viaje a África me decían: ¿A África? ¿Y qué 

tienes que hacer tú en África? Creo que conciben el continente africano como un 

continente pobre y pienso que no son capaces de ver más allá, de comprender que en 

África hay paisajes espectaculares, culturas increíbles, etc. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 
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asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Creo que muchas veces se ve el hecho de no hablar el mismo idioma 

como un impedimento para establecer una relación social. He visto actitudes 

discriminatorias simplemente por el hecho de no hablar el mismo idioma. A pesar de 

eso, creo que el idioma facilita la relación pero que es posible establecer relación con 

personas que no hablan el mismo idioma, a través, por ejemplo, del lenguaje no verbal. 

Es más, cuando viajé a África, muchas de las personas que conocí, no hablábamos el 

mismo idioma y eso no imposibilitó establecer una relación. Creo que si se quiere se 

puede comunicar de muchas otras formas diferentes, lo importante es tener la intención. 

En cuanto a la jerarquía social, pienso que, desgraciadamente, los idiomas sí tienen o 

generan una jerarquía social.  

Entrevistador: Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el casco 

antiguo de Lleida? ¿Cómo te sientes cuando se te ocurre pasar por allá? 

Entrevistada: Creo que como todo ciudadano, merecen un lugar para vivir. A pesar de 

esto, pienso que se tendría que hacer alguna cosa para evitar la creación de guetos y 

fomentar la interculturalidad. Sinceramente, paso habitualmente por el casco antiguo y 

siento lo mismo que cuando paso por otra calle. 

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿Qué estereotipos piensas que la gente de África 

tienen de España/ de los españoles?/que los inmigrantes negro africanos de aquí tienen 

de los españoles.   

Entrevistada: Creo que nos ven como seres superiores a ellos, piensan que por el 

simple hecho de ser de España eres una persona rica. Por ejemplo, durante mi viaje en 

África estuve haciendo prácticas en una escuela infantil y en un hospital. Concretamente 

en el hospital querían que yo diese una charla a los médicos que trabajaban en él, yo que 

no sé nada de medicina no me veía capacitada para dar “consejos” a profesionales del 

campo de la salud. Cuando les expliqué que no podía dar la charla, ellos no entendían el 

porqué. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistada: Creo que charnegos. 
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Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?  

Entrevistada: Pienso que en la sociedad actual, desgraciadamente, el color de la piel sí 

es una fuente de asimetría. Pero pienso que el desconocimiento y el temor a otras 

culturas es la principal fuente de asimetría en nuestros días, por este motivo creo que es 

necesario promover la educación intercultural. 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Cuándo viajaste a África, a qué país, y por qué razones fuiste? 

Entrevistada: Viajé a los campamentos de refugiados saharauis, concretamente en el 

desierto del Sáhara en la wilaya Al Aiún en la daira Bucra. Fue en un viaje organizado 

desde una plataforma de la cual formo parte, con el fin de conocer sobre el terreno, la 

situación que en los campamentos están viviendo y para establecer contacto con 

diferentes organizaciones para llevar a cabo diferentes proyectos de cooperación. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 

Entrevistada: 10 días aproximadamente. 

Entrevistador: ¿Qué ideas sobre África tenías antes de viajar? 

Entrevistada: La verdad es que antes de ir a África tenía mucha curiosidad y ganas de 

conocer pero al mismo tiempo un poco de miedo a lo desconocido, a no saber cómo se 

desarrollaría el viaje. Sabía que la gente era muy amable y que te recibían con los 

brazos abiertos. También era consciente que la realidad no era la misma de la que había 

aquí, que allí vería situaciones chocantes, situaciones de miseria.  

 

Entrevistador: ¿En qué ha cambiado o está cambiando tu percepción después de tu 

viaje? 

Entrevistada: Allí conocí a personas fantásticas que rápidamente nos dieron todo la 

que tenían, que no era mucho. Nos abrieron las puertas de su casa con una gran 

generosidad. La principal lección que aprendí y de la cual fui testimonio es que no 

necesitas casi nada para ser feliz. Fue en medio del desierto y en una situación casi 

infrahumana que vi en los ojos de niños y mayores la felicidad, alegría, entonces 

comprendí que las occidentales tenemos mucho pero que la gran mayoría no son felices. 

También sentí una paz interior plena, mezclada con una gran impotencia y rabia por la 
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situación que los saharauis están viviendo. Este viaje me impulsó a luchar con más 

fuerza, a favor de la igualdad, a sensibilizar a las personas que me rodeaban sobre la 

situación que en África se está viviendo, situaciones injustas fruto de la corrupción, de 

intereses económicos, etc. Fui testimonio que el mundo es inmensamente injusto, pero 

también de la gran capacidad del ser humano de resistir, de aguantar y de tirar adelante. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistada: Que muchas veces no se valora, por parte de la sociedad receptora, y no 

se comprende el gran esfuerzo que supone irse de tu país, dejar atrás a tu familia, ir a un 

lugar desconocido donde no tienes nada, donde tienes que empezar de cero. Y todo, por 

pura necesidad. Asimismo, creo que se tendría que hacer una cierta sensibilización en el 

lugar de origen, ya que si no tengo mal entendido, muchas veces se piensa que venir a 

España significa encontrar trabajo, ganar dinero y ser feliz. Pienso que se tendría que 

informa a los jóvenes que quieran emigrar de la situación real que tendrán que vivir. 

Entrevistador: ¿Cómo ves los inmigrantes negroafricanos de Lleida? ¿Cómo crees que 

ellos te ven? 

Entrevistada: Es una pregunta muy difícil de contestar. A los inmigrantes 

negroafricanos los veo como una posibilidad de enriquecer nuestra cultura y de formar 

una cultura nueva y compartida, de conocer cosas nuevas,  de establecer vínculos 

enriquecedores por las dos partes. De establecer nuevos amigos, conocidos, vecinos, 

compañeros. Veo la inmigración y los inmigrantes como índice y oportunidad de 

progreso. Como me ven ellos a mí, pues no lo sé, supongo que algunos me verán de 

forma positiva y otros de forma negativa.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentran? 

Entrevistada: Pienso que muchas personas españolas ven a todos la africanos, 

inmigrantes ilegales. 

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? En caso 

afirmativo, ¿Qué aspecto cultural y lingüístico has adaptado/ aprendido de la forma de 
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vida de la juventud negro africana? 

Entrevistada: He aprendido diferentes recetas propias de países como por ejemplo el 

Senegal. He conocido y escucho música africana. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

Entrevistada: Sobre la juventud actual, creo que la gente mayor piensa que somos unos 

borrachos. 

Entrevistador: Tras tu viaje a África, ¿cómo ves la juventud negro africana? 

Entrevistada: Como un colectivo que tiene muchas cosas que aportar en nuestra 

sociedad y preparado para trabajar. 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

Entrevistada: Pienso que sí hay interacción, pero creo que no es suficiente, todavía no 

toda la población española se relaciona con personas de diferentes culturas. 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Pienso que puede influir, pero que hay muchos más elementos que 

intervienen como la vestimenta, la postura, el tono de voz, los gestos utilizados, etc. 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría? 

Entrevistada: Pienso que no. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: Que es una de los continentes más pobres del mundo. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 

Entrevistada: Muchísimas cosas, creo que la educación universitaria que estoy 

recibiendo no es completa y que tiene muchos déficits.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Creo que la sensibilidad hacia la multiculturalidad va aumentando entre 
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los jóvenes, a pesar de esto, todavía se siguen produciendo actitudes de desprecio o de 

indiferencia. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: Pienso que algunos sí, pero creo que hay muchos jóvenes inocentes y 

poco conscientes de la presencia de estereotipos en su sociedad. 

Entrevistador: ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país? 

Entrevistada: Dando una educación de calidad, multicultural y abierta. Facilitando el 

acceso a la educación superior. 

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿Qué crees que se necesita implementar en la 

educación de la gente de allí? 

Entrevistador: La educación que vi en los campamentos de refugiados era muy similar 

a la que se transmite aquí, teniendo en cuenta las condiciones adversas.  La única 

diferencia que quiero señalar es la falta de posibilidades educativas por parte de las 

mujeres. 

 

D. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: No, solamente dar las gracias por darme la oportunidad y considerarme 

óptima para realizarla. 

Entrevistador: Gracias a ti. ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistador: Creo que es una entrevista muy completa, espero haberla contestado 

bien. Con la realización de esta entrevista he canalizado y revivido  momentos vividos 

en África, momentos muy especiales para mí. 

Entrevistador: Muchas Gracias por colaborar y podrás pedirme si quieres los 

resultados del proyecto o asistir a la defensa publica en el próximo mes de octubre. 

 

 

ENTREVISTA 4: 13/07/2012. 11h07-12h--- Duración: 1h30min 
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Realicé esta entrevista el día 13 de julio de 2012. Tras ponerme en contacto con 

la entrevistada por un correo electrónico el día anterior, importa subrayar que no nos 

conocíamos, me contestó en seguida y quedamos para realizar la entrevista. La 

realizamos en el edificio polivalente del Campus de Cappont de la UdL. La entrevistada 

llegó a la hora y venía vestida de un vestido de color rojo. Muy atractiva y sonriente, 

entramos en el edificio a buscar una sala libre y tranquila para hacer la entrevista. 

Muy habladora ya iba pidiendo de qué iba el trabajo y comentando que ella también 

había hecho una investigación sobre el tema de la inmigración de la población 

africana. Unos minutos después, sin más preámbulo empezamos la entrevista. 

Entrevistador: (El formalismo de todas la entrevistas) y luego pasamos a los datos 

personales de la entrevistada. 

Entrevistada: Yo me Llamo Mirea, yo vivo en un pueblo cerquita de Lleida, yo estudié 

Magisterio y de mis estudios, bueno empecé a trabajar en la escuela de adultos. En la 

escuela de adultos el perfil del alumnado con los años ha ido cambiado de modo que 

hoy tenemos un gran número de alumnos inmigrantes. Entonces, cuando empezamos 

con estos alumnos, era el principio de la inmigración marroquí, del Magreb digamos y 

en aquel momento como era una cosa novedosa no había mucho material y los 

profesores hacíamos lo que podíamos. Poco a poco pues la enseñanza  te enseña mucho 

y vi que me gustaba un poco más el campo con adultos, primero con adultos y después 

con inmigrantes porque me conecto mucho y me ha gustado mucho. Entonces, empecé a 

formarme en esto, mis cursos de ampliación, mis cursillos y el Máster de Enseñanza de 

Español y Catalán para Inmigrantes, después de mi trabajo de funcionaria que muchas 

personas no han entendido. Ahora trabajo en el Consorcio de Normalización Lingüística 

para adultos y los que aprenden la lengua son normalmente adultos. Aparte también voy 

estudiando, este año he hecho el curso de retitulación  o sea que la titulación que tenía 

en mi carrera, he hecho este año el grado porque la titulación de antes era diferente, la 

he reactualizado recién acabo de presentar mi trabajo de fin de grado. Y es un trabajo a 

partir de relatos de vidas de tres subsaharianos. Y este es un poco mi currículum. Uso 

diariamente el catalán, lo que pasa es que en clase con alumnos como doy clases de 

catalán y sobre todo si son de inicio o los cursos de alfabetización que también he 

hecho, empiezo a escribir con el idioma que la gente conoce y normalmente primero 
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cuando llegan es el español. En el trabajo depende pero con los amigos y todo es el 

catalán. Y soy católica. (Su pertenencia religiosa fue una sorpresa para mí porque 

hasta entonces todo lo que iba oyendo del colectivo catalán era “soy atea/o”, o en los 

caso especiales “creo pero…”) 

Entrevistador: Pues a modo de introducción me encantaría que me hicieras un 

comentario de cómo ves la globalización y cómo ha incidido o sigue incidiendo en tu 

vida diaria. 

Entrevistada: Yo por el trabajo… yo ya veo a todo el mundo igual. En mi casa también 

tenemos frutas y viene gente, los que trabajan son gente extranjera siempre y esto ya 

forma parte de mi vida. (risa) A lo mejor no soy el mejor ejemplo porque veo la gente 

igual, pero sí me doy cuenta de que el resto de la sociedad marca mucho la distancia. Yo 

trabajo en el campo, recibimos casi la misma gente cada año y la relación es muy buena, 

yo estoy muy mezclada con extranjeros. Ya lo veo normal, con el trabajo, mis amigos, 

los alumnos que ya no son alumnos pero amigos y entonces para mí lo veo muy 

mezclado. En mi vida ha estado muy marcado. (sonrisa)  

Entrevistador: ¡Qué bien! Pues, ¿Cómo percibes la situación de España/Cataluña en el 

contexto europeo? ¿Mundial? 

Entrevistada: Mira, yo… La cosa está muy mal. Estamos todo el mundo en el tema 

actual de la crisis. Creo que la cosa está cambiando. Yo hablo de la gente de la calle no 

de los políticos. En un principio cuando empezó la crisis, la palabra que se escuchaba 

era los “extranjeros”, “los extranjeros nos quitan el trabajo”, hay que buscar un 

culpable. Creo que ahora se han dado cuenta que la crisis no viene por aquí, que los 

trabajos que realmente hacen los extranjeros son los trabajos que la gente de aquí no 

quieren. Entonces no nos quitan ningún trabajo. Yo lo tengo muy claro porque en los 

campos tú no encuentras gente de aquí que quieran trabajar en el campo. Yo trabajo 

porque me gusta y porque es mi campo, pero realmente no. Ahora la cosa va 

cambiando, la cosa está muy dura para todos. Lo que sí que cuando empezó era un poco 

culpar al más débil ¿no? Creo que la gente se va dando un poco cuenta de la realidad y 

creo que cuando hay crisis como la que estamos viviendo es mala para todos. La semana 

pasada cayó una tormenta muy grande, cayó mucha piedra y en mi puedo ha hecho 

mucho daño, o sea que nos hemos quedado sin cosecha y es una cadena. Todos 
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dependemos unos de otros  porque el agricultor ha perdido la cosecha y si nosotros 

teníamos por ejemplo 6 trabajadores ya no tienen trabajo. Entonces la situación de ahora 

la gente tiene que entender que la crisis o sea la economía tanto si es buena o mala, 

todos dependemos los unos de los otros. Entonces ahora veo la cosa mal y veo que 

muchos extranjeros a lo mejor tendrán que marcharse, antes todo era como una especie 

de clases sociales y ahora pienso que estamos más unidos en la desgracia, creo (sonrisa)  

Entrevistador: (risa) Pues, ¿hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país?  

Entrevistada:    Hombre yo creo que sí que influye. Hay unos estereotipos que… la 

familia evidentemente te condiciona a formar tu identidad. También es verdad que el 

hecho de ser catalán en el resto de España es un estereotipo o sea  todo el mundo cree 

que somos independentistas como los del País Vasco. O sea en Cataluña el hecho de ser 

catalán fuera de España es un estereotipo muy claro. Yo estudié por ejemplo en una 

escuela catalana cuando todavía había dictadura aquí. A mí esto me ha marcado en el 

sentido de defender que tengo una lengua y que la quiero hablar y que tengo mi derecho 

a hablarla sin despreciar el otro. Siempre me he sentido muy, muy, muy afortunada de 

haber aprendido sin darme cuenta el catalán y el español. Para mí esto ha sido una 

suerte, y si yo tengo la mía (lengua) que es el catalán que es en la que me encuentro más 

cómoda y para mí…. Hay gente catalanas que no quieren hablar el castellano pero tengo 

muy clarísimo que mi lengua es esta y tal, pero yo no tengo ningún problema en hablar 

con otros en español. Porque pienso que la que tiene suerte soy yo, yo tengo suerte de 

hablar dos lenguas. Y el que no lo aprende, el que vive aquí y no lo aprende yo creo que 

es un problema suyo. Yo si estuviera en otro país me gustaría aprovechar este momento 

en el que estoy allí para aprender la lengua. Yo he estudiado italiano hasta quinto y de 

hecho casi cada año que he podido, me he ido a hacer cursos intensivos allí. Imagínate 

me lo tengo que pagar viviendo en un sitio. Yo siempre a mis alumnos les digo el 

catalán para los que venís de fuera… yo entiendo que primero aprenden el español 

porque cuando buscas trabajo igual lo encuentras aquí, en Aragón  o en Andalucía; O 

sea que la gente se mueve. Pero yo creo que el tema de la lengua es super importante 

aprender la que se habla ahí, y esto te enriquece. Yo te digo, a mis alumnos les digo si 
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no aprendes el catalán,  ¿en qué sitio te dan un curso de lengua fuera de la Generalitat 

que es un curso gratis? Aquí los niveles bajos los dan gratuitos. Esto la gente no lo 

aprecia. Yo creo que se están dando unos pasos muy claros para aceptar la gente al nivel 

de lengua. Y eso hay gente que dicen “queréis que sólo se hable catalán”. Pero si tú te 

vas a Alemania o Italia hablas su idioma y aquí es el catalán. Entonces tampoco no 

tengo ningún problema de decir que pues yo hablo catalán. Hay gente tengo amigos que 

me hablan en castellano yo entiendo pero tengo la costumbre de dirigirme a ellos en 

español y no tengo ningún problema y yo pienso que soy la afortunada porque hablo dos 

lenguas. ¿Sabes? (risa) Esto también es mi formación y siempre lo he vivido con  

naturalidad. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) Por tu educación? (iii)Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: Yo creo que la gente que no tiene contacto con extranjeros de cualquier 

nacionalidad y tal, está condicionado, muy condicionado por los estereotipos. Yo te he 

dicho con mi trabajo creo que he hecho un paso más o sea que ya no tengo esta 

percepción. Hace muchos años que trabajo con africanos, voy a su casa y salgo con 

ellos y el que me cae mal me cae mal (sonrisa) ¿me entiendes? El que me cae bien me 

cae bien. O sea ya no… Pero sí que el resto de la gente y a mí me ven con un africano 

hablar o tal y lo encuentran raro. ¿Me entiendes? Lo encuentran raro como si fueran 

muy diferentes. Yo te digo porque es una cosa de muchos años. Igual… no sé la 

familia… muchas veces me he preguntado o sea hablando con gente me he preguntado 

la gente no quiere ser racista  pero que tu hijo o hija tenga una pareja africana, me 

¿entiendes? Esto lo ven de otra manera. Es el estereotipo lo que les marca y sobre todo 

yo que soy de un pueblo pequeño. En una ciudad como Barcelona o Madrid hay de 

todo, hay parejas de todo. En Andalucía donde hay mucha inmigración rumana y 

africana lo normal hay parejas de diferentes nacionalidades. Pero en un pueblo pequeño, 

en el mío concretamente no hay o sea que hay algunos y con africanos ninguno. A mí a 

lo mejor no me afecta mucho porque estoy muy mezclada con gente de todos los países 

pero creo que condiciona muchísimo y en localidades pequeñas,  más.  Yo me acuerdo 

que se ve hablar con un africano tal y al día siguiente en todo el pueblo es: ¿Quién es? 
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¿Por qué hablabas con él? ¿Me entiendes? Y la educación también con los abuelos,  

nosotros hemos vivido la mezcla esa pero los padres no. Es una cosa nueva.  

Entrevistador: Y la educación que los niños reciben es de los padres. 

Entrevistada: Sí, las cosas están cambiando pero bueno, no es tan rápido y en un 

pueblo como te he dicho es aún más lento.  

Entrevistador: Y ¿cómo crees que este contexto que estás describiendo ha sido 

condicionado por los medios de comunicación? 

Entrevistada: Hombre los medios de comunicación… Yo creo que en los medios de 

comunicación el inmigrante subsahariano es el hombre que viene en patera. Y esto es 

muy diferente. Y puede ser del mismo país, del mismo contexto o del mismo tal pero la 

gente tiene muy claro que no “es que este es jugador de baloncesto es este, este 

extranjero no es inmigrante y del otro lado yo creo que se proyecta en los medios de 

comunicación en los periódicos y de hecho aquí en Lleida las noticias que ves son del 

casco antiguo y que ahí… Pues son barrios más marginales y es lo que se ve en el 

periódico.  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de España? Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

europeo?  

Entrevistada: ¡Hombre! el estereotipo de Cataluña respecto al resto de España es muy 

claro. También hay estereotipos entre Barcelona y la gente de Lleida pero esto la gente 

no lo ven, cuando estás aquí lo ves más. Muchas veces se habla en la tele, y nosotros los 

de Lleida lo decimos. Se cree que Cataluña es sólo Barcelona, es un estereotipo de 

Barcelona y entonces del resto de catalanes. En el resto de España nos ven más 

similares entre  Cataluña y País Vasco. Estas dos comunidades se les ve muy 

cercanas… Hombre algo hay, algo hay. Yo estuve en Barcelona trabajando un año allí y 

ves una diferencia, el entorno, y los medios de comunicación también. Es que Cataluña 

no es sólo Barcelona. 

Entrevistador: ¿Y entre tu país y los demás países del entorno Europeo? 

Entrevistada: Se ve un poco España… O sea no se ve la pluralidad que tiene España, 

de las  comunidades, que somos andaluces, catalanes, aragoneses… Hay un estereotipo 

respecto al resto de Europa, que ven a España sólo como sol, pandereta, los toros, la 
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paella y esto es una cosa que no es así. Galicia también es totalmente diferente, país 

Vasco es totalmente diferente. Creo que es un estereotipo que se tiene en el resto de 

Europa, de ver España como las playas, el sol, los toros, la sangría… Sobre todo la 

propaganda que se hace del turismo es un estereotipo. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de África negra? 

Entrevistada: Hombre, ven África y de lo que es países, yo creo que la gente tiene la 

idea que el país así es la selva, son los animales (risas), esto para empezar. Entonces 

cuando dicen África así… Yo cuando fui a Camerún yo no dije que yo voy a la selva y 

seguramente no voy a ver ningún animal. (risa) Esto para empezar, esto son las 

películas. Esto es una idea que ya tenemos. Después, creo que se ve como gente más 

atrasada, que sí que hay un cierto retraso pero creo que la gente lo desconoce 

muchísimo. El estereotipo es este. Les cuesta… Yo cuando dije que voy a la 

Universidad de Yaunde para hacer mis prácticas y tal, no acababan de entender lo que 

realmente yo iba a hacer. Porque tienen este perfil. Pero después también sí que hay otra 

gente más informada pero bueno en principio es esto.   También hay mucha…  

últimamente relacionaba esto un poco con el futbol también. Pero creo que es al revés, 

creo es más o menos la idea que se tiene de África.  

Entrevistador: Pues, ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? ¿Tienen los idiomas una jerarquía social? 

Entrevistada: Creo que mucha gente viene aquí desinformada. O sea vienen a España y 

no tienen conocimiento de que en España se hablan muchas lenguas. Pues se habla el 

gallego en Galicia o sea si vas a parar a Galicia, ahí hablan el gallego. Si vas a parar a 

Cataluña se habla el catalán, si vas al País Vasco se habla el euskera. Eso creo que 

mucha gente no lo sabe y de hecho me he dado cuenta con alumnos que desconocían 

totalmente que se habla otra lengua. Tengo una alumna rumana que recién me lo había 

comentado. “Que uiii  yo vine a Andalucía y después por el trabajo vine aquí y 

desconocía totalmente esto”. Pienso que es normal según condiciones en que venga que 

una persona que llega para trabajar por ejemplo aprenda primero el español porque 

puede moverse en todas partes. Cuando tú ya entras en un sitio creo que es mejor, que 

es lo normal que aprendas la lengua que se hable ahí. Primero para tu comunidad, para 

integrarte y todo. Entonces yo lo veo así. Yo me imagino que si fuera no me 
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conformaría con hablar el español porque evidentemente me entenderían pero si yo ya 

estoy allí creo que es mejor aprender el idioma. A mí me parece muy pobre que te 

conformes con el español porque yo me comunico con ellos y ya me entienden, pero vas 

a enriquecerte un poquito más aprovecha de la oportunidad que tienes. 

Entrevistador: Pues, ¿cómo crees que esa actitud de la gente que se conforman con 

hablar en castellano influye sobre la percepción que la gente de aquí tiene de él? 

Entrevistada: Aquí lo vemos, o sea que el hecho de que una persona  extranjera 

aprenda el catalán, tu llegues aquí recién llegado y tu sabes castellano, la gente de aquí 

se dirige a ti en castellano para ayudarte, para ponértelo fácil. Si un extranjero habla 

catalán creo esto por lo menos aquí en Cataluña le sube muchos puntos, está muy bien 

visto, queda muy bien porque la gente diga tiene interés, es como no sé… que aprecias 

cosas. Yo me acuerdo que en Camerún me compré ropas africanas y me di cuenta de 

que la gente de allí me veía de otra forma, una cosa me la compré porque me gustaba 

primero, porque me gustan los colores y veía cosas muy chulas y me hice dos vestidos. 

Y yo notaba que la gente le agradaba esto, es que se quiere integrar, le gusta cosas 

nuestras, deja de ser un anfitrión. Es como si aprecias una comida, comidas muy 

diferentes y que decías me gusta mucho tal plato. A mis alumnos cuando se dan cuenta 

que conozco cosas suyas comidas, platos o algunas otra cosa, a la gente les agrada, es 

que tienes el interés en lo del otro. Lo mismo pasa con la lengua el hecho de que tú veas 

no por el hecho de que hables correctamente o que esta persona te comente algo, te diga 

“bon día”, te diga unas pequeñas cosas. Esto a la gente les agrada, te ve de otra manera. 

Tanto si eres extranjero o si eres de otra parte de España. Es un poco el ir a casa del otro 

y apreciar lo que hay allí. Y evidentemente todas las personas se encuentran más 

cómodas hablando en su lengua. Yo cuando estaba en Camerún hablaba francés como 

podía, pero si aprendes algunas palabras del frenchenglish63 (risa) la gente dice pues 

mira… Esto hace que la gente te vea de otra manera. Y yo pienso que me enriquezco yo 

                                                 
63 Por cierto llamamos esta variedad lingüística el camfranglais. Se trata de  un hablar muy popular sobre 

todo entre la juventud camerunesa que viene de construcciones sintácticas derivadas del francés, inglés, 

pidgin english y también de algunos léxicos propios de las lenguas autóctonas de Camerún. De ahí su 

nombre el cam (Cameroun) fran (francés)glais (anglais).Se trata de muchas lenguas en una sola.  
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y siempre lo digo en clase. Yo enseño el catalán y tal pero aprendo otras cosas, aprendo 

casas del país. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el casco 

antiguo de Lleida?  

Entrevistada: Ahí he estado, cosa que ningún blanco puede hacer. Esto pues es un 

gueto. Ahí hay las casas abandonadas estas, esto los llaman las cuevas ¿vale? Son las 

cuevas, y yo he ido a las cuevas. Ahí ¿qué hay? Hay prostitución, ahí hay bares, pues 

digamos bares donde tomas tus bebidas, hay de todo. Y esto existe aquí en la carretera, 

porque en la carretera de prostitución con tías ahí plantadas. Y esto es lo que hay. Si es 

así es que una parte de la ciudad no lo quiere ver y va muy bien que estén recogiditos 

allí. Y esto es una hipocresía de Lleida, de la sociedad en sí. Mientras hay este sitio ahí 

están, yo no paso, yo no lo veo… Esto es lo que hay. Pues ahí hay… bueno hay de todo 

ahí. Que es un sitio peligroso, yo creo que es más peligroso en el sentido de que los 

edificios están en muy mal estado y pues cualquier día puede pasar alguna cosa. No hay 

luz, no hay agua, no hay escaleras no hay nada. Hay chicos y chicas allí, me han 

invitado, he entrado, y allí hay prostitución yo lo sé pero ahí me han invitado con toda 

su alegría, yo sé cómo funciona esto. He estado ahí, no hay luz, no hay agua, no hay 

nada y allí tienen las botellas en un armario cerradas y hay música. Después hay otro 

sitio que he estado comiendo allí que te cocinan, es como un bar, un restaurante, es 

como en el comedor de tu casa que haces una comida muy buena y tal. Yo conozco 

mucho, mis alumnos son estos y lo he visto, pues ¿qué pienso? A mí me parece 

perfecto, qué quieres que te diga. La gente tiene que vivir. 

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿qué estereotipos piensas que la gente de África 

tienen de España/ de los españoles?/que los inmigrantes negro africanos de aquí tienen 

de los españoles.   

Entrevistada: Pues yo creo que los africanos que han venido aquí han venido pues al 

ver el nuevo contexto han cambiado. Pero el resto de los que están en África incluso 

teniendo un familiar que vive aquí siguen con la misma idea, ¿qué es? Pues que España 

es el sueño europeo, el Eldorado como te comentaba antes. Piensan que aquí es muy 

fácil ganar dinero, piensan que aquí todo el mundo es rico. Sí que es verdad que con 100 

euros de aquí que envías allí y se vive, pero en qué trabajas aquí. Allí puedes enviar 100 
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euros y parte de la familia puede ya… pero esto no es la realidad. Esto creo incluso me 

he encontrado con chicos africanos que son de aquí y tras años se van al país y allí o sea 

los ven como millonarios. Muchos también han venido aquí con la idea de que sé yo 

jugar al futbol, se han venido aquí y se creían que iban a triunfar, triunfar en el sentido 

con la idea de jugar en la primera división, y esta idea conozco a muchos chicos así y 

que juegan muy bien pero no es tan fácil. Que Eto’o hay tenido esta suerte sí pero es 

uno no pasa igual que en otros países, es una persona que ha triunfado, pero esto no es 

lo normal, no pasa a nadie. Yo creo que la gente de África tiene este estereotipo, que 

aquí todo es muy fácil. Yo he encontrado un chico que me dice hasta que no veo esto no 

lo puedo creer. Tienen este estereotipo de que Europa tiene dinero y que allí se puede 

vivir muy bien y afecta a los africanos que están aquí. Los ven como… y mucho cuando 

vuelven allí vienen con el sentido de triunfadores (risa), compran ropa, ui que esto 

viene de Europa. Es verdad.  

Entrevistador: Y que estereotipos crees que los que ya han emigrado tienen de los 

españoles? 

Entrevistada: Hombre, yo creo que cuando llegan aquí tienen este mismo estereotipo y 

poco a poco lo cambian. Sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo los demás 

compañeros les informan y esto va cambiando. Y hay algunos que ven bien la manera 

de vivir aquí que este teatro (risa) digamos así de cuando van allí y aparezcan  cosas. 

Entrevistador: ¿Crees que tienen estereotipos que tienen que ver con el contexto 

lingüístico? 

Entrevistada: Hombre, el que se acerca aquí cogerá la idea, lo que te comentaba, si 

lleva 5 años en Cataluña, tú aprendes lo de aquí, y tú te puedes negar a entender que 

aquí se pida el catalán, la defensa del catalán. Si vives en Andalucía esa realidad no la 

conocerás. Entonces el que se sienta en Cataluña, yo creo que puede sentirse medio 

catalán y formar parte de este estereotipo que hay. El estereotipo creo que los 

subsaharianos se integran pero hay muchos muchos estereotipos… a ver si me sé 

explicar. Yo creo que el africano es el que entiende más el tema lingüístico, el tema del 

catalán y del castellano. Yo creo que es el grupo que lo entiende más. En todos los 

países africanos hay un montón de etnias, de culturas, lenguas. Pero hay otras culturas u 

otros países como los rumanos y tal que dice “por qué habláis esto?, ¿Por qué queréis la 



 

 

238 

independencia? Yo creo que África porque hay tanta variedad lo desconoce, lo explicas 

y una vez explicado entienden que pidan lenguas. En Camerún pasa lo mismo. Estamos 

pidiendo que el catalán no desaparezca, esto en África se pueden entender 

perfectamente. Yo creo que los africanos son los que entienden mucho el tema de las 

lenguas en España. 

Entrevistador: Pues, sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término 

peculiar para designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo 

llamarían los catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistada: Aquí es negro y no se distingue países, negro y punto. 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría social? 

Entrevistada: Yo creo que sí. Yo me he encontrado de ir a un restaurante, una 

discoteca o a algún sitio … con africanos se puede pedir la documentación, hay sitios 

que no, otros que sí que te pedirán el carnet para entrar. O cuando estoy con un africano 

y la gente dice “sí es la del negro” 

Entrevistador: Y desde un punto de vista más social, crees que afecta la interacciones 

interpersonales?  

Entrevistada: Yo creo que sí. Lo tiene más difícil un africano que uno del Este. 

Después la entrada, el primer paso. Yo creo que es un poco más difícil, no por racismo 

sino porque la gente se ve más cercana a uno del Este por ejemplo o a un suramericano 

que a un africano. ¿Me entiendes? Es el primer paso, y también hablamos según 

entornos 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: ¿Cuándo viajaste a África, a qué país, y por qué razones fuiste?. 

Entrevistada:  El año pasado, viajé a Camerún por razones de las prácticas, que estaba 

cursando el Máster de Enseñanza de Catalán y Español para Inmigrantes y para las 

prácticas solicité hacerlas fuera entre otras cosas porque los otros sitios aquí donde 

podía hacer las prácticas eran donde yo estaba trabajando (risas) entonces hacer las 

prácticas donde estoy trabajando, pues dije que no. Y vi la oportunidad de ir a África y 

me interesó mucho y luché para ir porque justamente como tenía alumnos africanos con 

muchos amigos, mucha relación y todo, entonces pensaba que tengo la oportunidad de 



 

 

239 

conocerlo por mí misma. Porque también yo pensaba que si yo voy invitada o si tenía la 

oportunidad de ir con otra persona, no lo voy a poder ver, si voy de invitada tendré que 

pensar que esto me tiene que gustar o me van a tratar como una invitada, yo quería verlo 

con mis propios ojos y me costó, no fue fácil pero lo tenía claro que quería ir.  

Entrevistador: Y ¿cuánto tiempo estuviste allí? 

Entrevistada: Un mes. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa? 

Entrevistada: Tenía muchas ganar de ir. La idea de ir a lo mejor no fue tan 

estereotipada ya que conocía gente africana y me habían hablado ellos, me habían 

aconsejado. Pero sí que el contraste más ricos, más pobres lo vi mucho más exagerado 

de lo que pensaba, el verlo me impactó más. Y los que estaban allí, los españoles, me 

dijeron que tú sólo llevas un mes aquí y el primer mes todo te sorprende. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistada: Yo los admiro mucho, pienso que son muy valientes que una persona se 

vaya de su país es muy duro, se van en unas condiciones muy duras, muchas veces no es 

una decisión de la persona, es un proyecto familiar. Muchas veces hay personas que 

vienen y yo lo admiro más. Para mi igual los hombres como las mujeres son mis héroes, 

son  mis ídolos porque he visto gente que no sabe leer, que no sabe escribir y que son… 

Yo los admiro de verdad porque creo que hay que ser muy valiente para ir a un sitio tan 

desconocido, tan diferente y después el peso una vez aquí… los viajes no son fáciles es 

una inversión de toda la familia tienen el peso de enviar el dinero a la familia. (baja el 

ritmo de voz, se nota que está afectada por lo triste que comentaba). Para mí la estancia 

en Camerún fue muy dura yo lo pasé mal, no fue fácil y yo iba en unas condiciones muy 

privilegiadas, con la universidad, el conocimiento del idioma, y el que se va sin nada, 

sin el conocimiento del idioma, sin salir de su pueblo pues yo le encuentro un héroe y 

luego el peso de la familia. (baja el ritmo de voz, cara de tristeza, se nota que está 

afectada por lo triste que comenta). 

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentran? 

Entrevistada: Primero se ve como el que viene en patera, como pobre y tal. Y luego se 
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ve como ¿A qué viene aquí? Con esto ya tienes la respuesta ya que una persona que 

hace esto es que está al límite. Yo creo que en estos tiempos de crisis se controla más., 

se controla más ahora. Yo creo que el hecho de ser ilegal, esto no puede ser porque la 

gente están en la calle, no trabajan, entonces tenemos el hecho de que la gente viene y 

hay que proponer una solución. Se puede por ejemplo dejar de pensar ¿cómo ha 

entrado? Para ver cómo están por las calles. 

 

Bloque C: Juventud, estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? Sí, esto ya lo 

tenemos claro, (risa) ¿Qué aspecto cultural o lingüístico has adaptado/ aprendido de la 

forma de vida de la juventud negro africana? 

Entrevistada: Creo que la comida, en mi casa tengo comidas africanas que me han 

gustado, yo me preparo cosas, a lo mejor lo cocino de otra manera pero sí que tengo 

productos y cosas. He adoptado, mira antes de venir aquí hay una chica africana que 

tiene tienda, la Bordeta, de comidas africanas como un super-mercado y esta costumbre 

de que vienen a sentarse en la mesa, tomarse algo, conversar… Yo ya tengo esta 

costumbre, cuando vengo aquí me siento ahí, tomando algo, el conversar. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? La 

juventud española. 

Entrevistada: La juventud española, hombre, que tienen la vida muy fácil, que no 

trabaja ni estudia, que se lo han dado todo muy fácilmente y que viven muy bien.  

Entrevistador: Tras tu viaje a África, ¿cómo ves la juventud negro africana? 

Entrevistada: Yo los veo quizás que tienen la situación más dura que aquí. Yo vi allí 

que los estudiantes tenían que trabajar, buscarse pequeños trabajos para ayudarte, que el 

hecho de estudiar también era un esfuerzo de la familia. Entonces aquí no es lo mismo. 

Estudiar aquí todo el mundo lo puede hacer  Sí que allí les vi más responsables, sí que 

allí se aprecian que tienen los estudios. Valoran más el hecho que tienen los estudios, 

igual si después se quedan sin trabajo y acaban haciendo lo mismo que podían hacer sin 

haber estudiado, se valora bastante los estudios. 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 
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Entrevistada: Hombre hay bastantes asociaciones, están organizados en asociaciones 

sobre todo en los pueblos como Alcarrás en los pueblos donde hay comunidades 

importantes, están más organizados, en Lleida también hay asociaciones y funcionan 

muy bien. En los sitios donde no hay tanta inmigración sí que están más separados. Lo 

que es cierto aquí en Lleida es que veo ese aspecto del casco antiguo que es más 

marginal, de prostitución y de drogas y tal. Después hay otros sectores que funcionan en 

asociaciones en que se hacen muchas actividades, que se hacen cosas para conseguir 

cosas en este sistema. Mira desde el año pasado aquí desde el Ayuntamiento se hacen 

celebraciones en cada zona. Este año son las asociaciones del Magreb, se hacen muchas 

actividades, hay danzas, una lectura de poesías, unos talleres de cocina. El año pasado 

era de Suramérica y esto está muy bien porque es completamente gratuito. Creo que 

funciona más a nivel de asociaciones que a nivel individual, a lo mejor la gente no se 

mezcla tanto. 

Entrevistador: Así que a nivel de relaciones interpersonales no crees que haya 

bastante. 

Entrevistada: Hombre, la gente se mueve mucho dentro de sus grupos. Por ejemplo, 

algunos chicos que conozco que juegan al futbol a lo mejor en el club de su pueblo sí 

que después tienen una facilidad para mezclarse con los autóctonos. En el instituto sí 

esto ya son chicos de segundas generaciones que a lo mejor han venido aquí de 

pequeños y se van mezclando. Uno que viene de fuera se mantiene, los inmigrantes que 

conozco tienen sus grupos. El que es de segunda generación sale con compañeros de 

clase, y ahí pienso que no hay ningún problema o sea la gente ya está acostumbrada. 

Pero los que vienen, el inmigrante sí que se mueve el fin de semana a su sitio, a su 

discoteca, la discoteca esa de Torrefarrera que es de africanos. Seguro que si entro yo 

me mirarían (risa) ¿me entiendes? Igual hay otras discotecas  como  la de Cheet 

Alcarrás, ahí también hay muchos africanos pero van más mezclados.  O sea que te 

introduces por una cosa como el futbol y así ahí haces unos compañeros pero si tú llegas 

aquí como inmigrante y tú estás liado en tu grupo, en tu entorno. Cada grupo se mueve 

en su ambiente.  

Entrevistador: Creo que esta pregunta ya está contestada pero a lo mejor volvemos a 

ella, ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de inteligibilidad en 
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castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la percepción que de su 

personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Es lo que comentaba antes, aquí el hecho de que hables catalán un 

poquito te da caché, la gente te ve con muy buen ojo, aunque hables 4 palabras. Yo 

siempre lo digo en el trabajo si habláis catalán, la gente te ve muy bien pero más que 

nada por haberte interesado, yo lo digo a mis alumnos de catalán y ellos lo perciben 

también. 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de de asimetría? 

Entrevistada: No. Yo creo que no. Un extranjero se ve. Y el hecho de que hable catalán 

con el acento extranjero o sea si lo hablas perfecto te dirán ¡Qué bien lo hablas! Yo creo 

que es más el hecho de que hables la lengua, para el otro basta. Por ejemplo en España 

se me nota el acento catalán o sea que no puedes hacer nada. Todo el mundo tiene su 

acento, yo creo que es algo que no se pierde, es algo tuyo. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: Hombre cuando yo estudié…. Claro casi no me acuerdo. La historia, un 

poco al nivel mundial, la economía pero profundizar tampoco no. Un poco al nivel 

general. 

Entrevistador: Y ¿qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en 

tu país? Respecto al conocimiento del otro, a la educación intercultural. 

Entrevistador: Hombre, el tema de la educación intercultural está empezando ahora. 

De hecho cuando yo estudié la carrera de Magisterio no había ningún inmigrante. Me he 

hecho el curso ese de grado y me he dado cuenta de que ya se contempla, cuando haces 

una programación en todas las clases, todos los documentos que estamos leyendo, ya se 

habla de la interculturalidad desde la escuela. Y creo que… vamos no hay problema 

pero lo que se debe aprender a tratar en la escuela es que hay gente que es de otra 

cultura, de otro país, de otra lengua… ya no es un monotipo de alumno. Hay una mezcla 

y esto empiezan a tratarlo desde la escuela y los estudiantes desde la facultad de 

ciencias de la educación sí que lo estudian. Creo que ahora a lo mejor estamos bien.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 
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sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Hombre yo creo que sí, los universitarios creo, me parece que sí. Y de 

hecho,  Sí que al nivel europeo ya se está fomentando el hecho de que nos tenemos que 

mover y la gente va a otro país para cursar una parte de sus estudios, hay intercambios. 

Sí que es un poquito al nivel de Europa y hace falta ampliar un poquito más el área para 

otros países.  

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: Sí. Yo creo que los estereotipos es una cosa que hasta que no te mezclas 

con el otro grupo los tenemos. Los estereotipos los tiene todo el mundo y hasta que no 

tienes la mente abierta, vives y tienes estos estereotipos. Te puedo decir los de 

Madrid… Incluso si no voy allí, tengo unas ideas. Para mí el estereotipo es sinónimo de 

desconocimiento. Tienes un estereotipo cuando tú no conoces la realidad.  

Entrevistador: Y ¿qué crees que se debe implementar en la educación universitaria de 

tu país? 

Entrevistada: Creo que lo más importante es el intercambio este, reunir diversidades es 

lo que te enseña, que los de aquí pueden tener la oportunidad de ir a otros países o que 

aquí vengan estudiantes, es porque si no es con el contacto directo no puedes… ¿Me 

explico?  

Entrevistador: Tras tu viaje a África ¿Qué crees que se necesita implementar en la 

educación de la gente de allí? 

Entrevistada: Yo allí lo vi tan diferente que no te sabría decir. Yo allí una cosa que me 

sorprendió fue primero el gran número de alumnos que había por aula. Aquí es 

impensable por ejemplo 300 alumnos en un aula. Son cosas que no te puedes ni 

imaginar. Una clase de lengua en la que hacía el catalán allí yo estuve con 40 alumnos y 

aquí tampoco no tenemos esta idea. Creo que allí falta también muchos medios que aquí 

tenemos como el acceso a internet, todo eso pues, aquí tienes unas facilidades que hasta 

que no ves, que en otros sitios no están. Y entonces cuando volví, y siempre lo digo, que 

todo el mundo tendría que ir, es lo que te haces valorar todo lo que tienes aquí. Entonces 

es un esfuerzo mucho más grande para un estudiante porque los medios son más 

limitados porque estudiar en unas condiciones limitadas tienes más mérito. Me ha hecho 
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también valorar mucho más el estudiante ¿no? No lo tiene tan fácil y realmente tiene 

mucha voluntad.     

   

C) Despedida  

Entrevistador: Pues, estamos dando por terminada la entrevista no sé, ¿tienes algo que 

añadir? 

Entrevistada: Pues no. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada:   No, no (risas) Muy completa. 

Entrevistador: (risa) Pues gracias, me alegro. Pues, solo agradecerte una vez más por 

tu colaboración, por tu tiempo, agradecer tu franqueza a la hora de contestar. Y como te 

he comentado antes podrás si te interesa solicitar los resultados del trabajo o asistir a la 

defensa pública que se hará en el próximo mes de octubre. Gracias. 

Entrevistada: (Risa) Muchas gracias. Que te vayas muy bien, que tengas mucha suerte 

y si puedo sí que vendré. 

Entrevistador: Vale, gracias.   
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Anexo 8: Transcripción de las entrevistas a catalanes que nunca han 

viajado a África 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A UNIVERSITARIOS 

CATALANES QUE NUNCA HAN VIAJADO A ÁFRICA 

 

Entrevista 1. Miércoles 25-06-2012. 5H20-6h25. Duración: 1h05min 

NB. Los datos que vienen en cursiva son comentario adicionales. 

La entrevista la realizamos en mi piso en la calle mayor nº24, prevista a las 5, la 

empezamos a las 5h20, el tiempo para dar al informante un refresco y que tome un 

breve respiro. Vino vestida con un vaquero largo y un jersey y se mostró  encantada por 

realizar la entrevista. Estaba muy concentrada pero al mismo tiempo le costaba hablar 

del tema de estereotipos, siempre hacia falta insistir, y volver a insistir. Siempre le 

encantaba no ir al grano. Pero de todas formas, siempre terminamos hablando de cosas 

sin darnos cuenta, así que al fin y al cabo la entrevista resulta interesante.  

Entrevistador: Los prolegómenos habituales (presentación del tema, el objetivo, lo que 

se espera del informante, el criterio de anonimato científico, agradecimiento…Preguntas 

respecto a los datos personales del informante) 

Entrevistada: Soy Estela, 22 y estoy estudiando cuarto de filología hispánica. Vivo en 

la zona del escorchador, Lluis Companys. Por lo que respecta al tema de las lenguas, 

con la familia es el castellano y con la mayoría de los amigos es el catalán. Por la 

identidad étnica soy catalana y española también. Me considero cristiana pero sí que 

tengo algunas… diferencias en lo que se establece en algunas partes de la religión, lo 

que se establece institucionalmente pero sí que me considero cristiana.  

Entrevistador: A modo de introducción, antes de que nos adentremos en las preguntas 

directas me gustaría que me hicieras un comentario de cómo ves la globalización y 

cómo ha incidido o incide en tu vida diaria.  

Entrevistada: ¿Al nivel personal? (Sí: entrevistador). Creo que al nivel general más 

que nada la globalización es un término ambiguo y puede ser negativo y positivo a la 

vez. Creo que al nivel personal lo veo como un hecho positivo por facilitar la relación 

entre las personas. Por ejemplo el hecho de que haya estudiantes de otros países, hay 

tantas relaciones personales como académicas. La globalización facilita el hecho de que 

haya una lengua franca, el inglés, que facilita la comunicación entre todo el mundo y 
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esto. Pero a la vez tampoco no nos podemos olvidar de las culturas, digamos de las 

lenguas minoritarias por ejemplo el caso de aquí el catalán, que si tal vez, si no hay una 

ayuda detrás de esto puede ser que el hermano mayor, por decirlo así, se coma el 

hermano menor. Pues una globalización esto no, que facilita las relaciones 

interpersonales y llegar a cuanto más gente mejor, y que todo no se generalice. También 

para el individuo ¿no? permite que uno se sienta bien en cualquier sitio y también que 

sea mucho más abierto también.    

Entrevistador: Perfecto ahora entramos en las preguntas directas con el tema del 

trabajo ¿Cómo percibes la situación de España/Cataluña en el contexto europeo? 

¿Mundial? 

Entrevistada: Pues en estos tiempos estamos en crisis. Pero hay algunos países de la 

unión europea más poderosos como Francia y Alemania que en este sentido, como lo 

decía antes el hermano mayor, el que es más poderoso económicamente, pues tampoco 

digo que se haya aprovechado o que se haya beneficiado de los países menos ricos, 

Grecia, España, Portugal. Ves que lo que ha de ser es una simbiosis, una ayuda de unos 

con los otros, pues no lo están haciendo del todo así. 

Entrevistador: Y si pregunto por la situación de España dentro del contexto mundial, 

con los otros países ¿no? África, Asia.  

Entrevistada: Bueno un poco lo mismo. En la Unión Europea es un poco esto no, pero 

que España en las relaciones que ha tenido con otros países relaciones un poco más 

finas que con otros no, que a lo mejor a la vez ha aprovechado o que ha hecho lo que 

ahora están haciendo Alemania o Francia.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: La general no, la que yo me siento. Creo que lo considero de una 

manera… Claro mis padres son, pues mi abuelos son de Andalucía, mis padres han 

nacido aquí. Me siento como una mezcla. Me siento más catalana que española. Pero 

también siento que tengo sentimentalmente cierta relación, ciertos enlaces, porque mis 

abuelos son de Andalucía, yo tampoco les he visitado mucho. Siento que las identidades 

son más sentimentales. Lo que decíamos antes no, pues que la globalización ha de ser 
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algo positivo no, no algo que influya a cerrarse, algo que contribuya a las relaciones 

interpersonales. Me siento como bastante mezclada en este sentido. Hay una frase que 

me gusta mucho de una canción que dice que “sin lo puro no hay futuro y que la pureza 

está en la mezcla”. Pues yo creo que es esto no, yo me siento catalana pero mis abuelos 

son andaluces, lo que hace que lo he vivido muy mezclado.  

Entrevistador: Bueno, pues ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en 

tu país está condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii) ¿Por 

los medios de comunicación en tu país? 

Entrevistada: Yo creo en este sentido que tal vez mis abuelos y mis padres que 

tampoco estaban acostumbrados a tanto cambio y tal, pues les han visto como algo 

lejano ¿no? Y también con mis padres, lo hemos mirado de una manera muy abierta. 

Pues no sé, en este sentido. Con mis abuelos tal vez lo hemos mirado como algo más 

pequeño y tal. Pues sí que con mis padres lo hemos mirado como… no sé… 

Entrevistador: Bueno, pues ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en 

tu país está condicionada por los medios de comunicación en tu país? 

Entrevistada: Pues, los medios de comunicación influyen mucho en este sentido. Sí es 

claro que este tema a veces lo….(silencio) Empiezan por ejemplo si ha habido una 

noticia que tenga un factor negativo, lo que hacen es que siempre dicen la nacionalidad 

como si pudiera influir de una manera o tal y a veces si uno no se da cuenta, lo hacen 

así. Sí que es verdad que juega un papel importante.  

Entrevistador: Hemos hablado de los medios de comunicación, el contexto familiar. Y 

ahora la educación en general, ¿Cómo crees que influye en la percepción que se tiene 

del otro negroafricano? 

Entrevistada: Pues cuando yo estudie en el Instituto a lo mejor tampoco conocí a los 

del otro país y tal, tampoco aún no habían llegado. Algunos chicos y chicas sí, pues no 

sé en este sentido no sé a qué nivel o sea… ¿Cómo puede influir? 

Entrevistador: Pues ¿Cómo crees que la educación que has recibido en la escuela ha 

influido en la percepción que tienes de los extranjeros negro africanos? 

Entrevistada: En este sentido no sé. Cuando estudié también había un chico que era de 

Gambia no, en la escuela. Pues no sé, la verdad es que lo vivimos como un chico algo 

más, igual podría venir un chico que era español y tal. La verdad es que en el Instituto 
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tampoco no había tantos. Pero hay diferencia entre las escuelas concertadas tal vez no 

hay tanta diversidad. Yo estudié siempre en la escuela pública a lo mejor sí que hay más 

diversidad en este sentido. Depende de los barrios también. Pues no sé cómo en este 

sentido sí que había más gente y tal y no lo hemos tratado así específicamente.  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país y los extranjeros negroafricanos?  

Entrevistada: (Silencio) ¿cualquier edad?  

Entrevistador: Sí cualquier edad digamos así. ¿Qué clase de estereotipos rigen la 

interacción entre la gente de aquí y los africanos? 

Entrevistado: mm (pensativa, pensativa). 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que rigen las interacciones entre una persona 

de aquí y los de fuera? La percepción estereotipada que los de aquí tienen sobre los de 

fuera. Lingüísticos, culturales. 

Entrevistada: Bueno, creo que también depende de la persona no, depende de la 

educación que hayas recibido. También un poco al nivel lingüístico, a veces tendemos 

siempre a hablar en castellano con una persona negro africana y a lo mejor habla un 

catalán perfecto porque ha estado estudiando desde pequeño y tal. En este sentido 

siempre tendemos a cambiar de lengua cuando habla catalán. Y aunque puede ser que es 

algo sociolingüístico pero también es parte no de estereotipo marcado de cambiar y a lo 

mejor si la otra persona puede hablar catalán mejor que uno no. No sé  

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? El contacto entre los de aquí y la gente de fuera. 

Entrevistada: Yo creo que la diversidad lingüística no se ha mirar como un problema, 

es una fuente de riqueza. Y como lo decía antes, la globalización también tiene sus 

lados negativos, pero también debemos mirar sus partes positivas. Ha de contribuir al 

conocimiento de otras culturas, otras tradiciones. En el caso del contexto lingüístico no 

creo que haya de ser un obstáculo. Y creo que tampoco lo es, con esto de que 

últimamente se están dando algunas sentencias del tribunal, con esto de la inmersión 

lingüística para los niños pequeños. Pues se dice que la lengua vehicular es el catalán 

pero al mismo tiempo se dice que ha de ser el castellano. Al parecer el catalán es la de 

menos hablantes también porque el castellano es una lengua que se habla en América y 
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es muy fuerte pero tal vez no tiene ningún peligro de desaparición. Pero el catalán 

también al tener menos hablantes, tal vez se debe hacer una política, no, para que no 

desaparezca y que de hecho pueda ser hablado aquí. Yo creo que no ha de ser un 

problema para que la gente que llega en este sentido que sí que hay muchos programas 

de inmersión, de cursos, el voluntariado lingüístico, las campañas. Eso no, que no ha de 

ser un problema ya que es normal que cuando una persona llega a otro país, tampoco 

todo se puede aprender de golpe no. Yo creo que el catalán, el castellano, el italiano al 

ser las lenguas románicas son muy parecidas y esto puede ser una facilidad.  

Entrevistador: Y ¿tienen los idiomas en España un jerarquía social? 

Entrevistada: Creo que aquí es un poco el contrario, históricamente, sabes con la 

dictadura se prohibió el uso del catalán al nivel público, y se le dio al castellano más 

valor en este sentido pero actualmente es lo contrario. Pero tampoco se puede hablar de 

imposición. Creo también que para gente que viene de otros países esto también es 

positivo no, el hecho de que conozcan el catalán. Y los que somos catalanes conocemos 

castellano, lo entendemos o sea que si alguien viene de otro país y que habla castellano 

lo entendemos también. Y también se valora mucho el hecho de que hable catalán 

aunque no lo hable a la perfección. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en Cataluña?  

Entrevistada: (silencio, pensativa) 

Entrevistador: En Lleida por ejemplo en el llamado casco antiguo de Lleida, la 

sociedad casi dividida en dos, ¿cómo lo ves? 

Entrevistada: En este sentido esto se ve en la inmigración de cualquier país. Tampoco 

esto es culpa de uno u otro, a lo mejor es culpa de todos no. En este sentido sí la 

formación de guetos, pues es natural, lo pienso yo también que si emigrara a otro país y 

que si encontrara gente de otros países que hablan la misma lengua, pues tienen mucha 

cosa en común. Es normal que interactúes más con ellos porque te sientes fuera de casa 

y pues es normal no 

Entrevistador: ¿Crees que perjudica la interacción con la gente del país de acogida? 

Entrevistada: Claro en un punto medio sí. Estamos viendo que facilita el 

asociacionismo. Pero en este sentido para llegar a conocernos mejor pues si que estaría 

bien que fuera tanto de un lado que del otro lado. Estaría bien que nos acercáramos 
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mutuamente. Esto también puede pasar por las escuelas, se ve que hay  escuelas que 

tienen más inmigrante y entonces que estaría mejor si estuviera más repartido. Esto 

también creo para favorecer la inmersión lingüística y esto. 

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente en España tiene de África? En 

general. 

Entrevistada: En general, en este sentido sí que como me preguntabas antes, sí que los  

medios de comunicación juegan una gran influencia para la gente que no haya ido 

nunca. Pues sí que juega un papel importante en este sentido, y a lo mejor por eso se 

habla mucho de la inmigración se ve tal vez como…  

Entrevistador: Bueno económicamente. 

Entrevistada: Pues económicamente la gente lo ve como bueno, de nivel económico 

bajo tal vez no sé no? Es lo poco que… mm sobre todo esto, la influencia de los 

medios… 

Entrevistador: Y al nivel del desarrollo, construcciones…  

Entrevistada: En este sentido creo que se han explotado mucho los recursos naturales 

se han aprovechado mucho, pues los intermediarios, los europeos y los americanos 

también han aprovechado mucho… pues esto que se llama el comercio justo. Por 

ejemplo el precio del café o del cacao. Tienen una gran riqueza pero por culpa de los 

intermediarios y esto les han explotado y son los que se han quedado más dinero que tal 

vez no es lo mismo que gane el agricultor de allí.  

Entrevistador: ¿Y al nivel socio cultural? Sabes que son muchos que cuando se habla 

de África ven directamente una selva, gente que vive en condiciones patéticas… 

Entrevistada: Bueno uno de los tópicos, tal vez no sé si es tópico en general, es que… 

con los medios económicos como comentaba antes no, ven como algo más pobre y tal. 

Creen que se vive con más alegría tal vez, no sé, en este sentido, tampoco no sé si es 

tópico no?  

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de España (entre las distintas comunidades autónomas por ejemplo 

Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno europeo? 

Entrevistada: Entre las distintas comunidades autónomas de España desde hace tiempo 

se han establecido diferentes estereotipos, tópicos, que supongo que tienen raíces 
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culturales y tradicionales. Por ejemplo, se dice de la gente de Galicia que es indecisa; de 

los de Aragón, que son tozudos; de los Vascos que son orgullosos; de los andaluces, que 

les gusta mucho la fiesta y que son muy extrovertidos; de los de Madrid, que son muy 

chulos; de los catalanes, que son trabajadores, tacaños y que les cuesta abrirse a la 

gente, etc. Para las distintas comunidades hay estereotipos tanto positivos y negativos y 

el uso que se hace de ellos depende de las personas y de la intención: a veces para hacer 

daño, a veces para bromear o mostrar admiración.  

Entrevistador: ¿Y entre la gente de tu país y los demás países del entorno europeo? 

Entrevistada: Entre España y los demás países del entorno europeo, ocurre más o 

menos lo mismo: de los alemanes, se dice que son serios; de los ingleses, que son 

trabajadores y siempre van al revés de todo el mundo (se usa como ejemplo la manera 

de conducir o el hecho de que tengan una moneda diferente a la común europea (la libra 

en vez del euro)); de los franceses, se dice que son muy orgullosos; de los italianos, 

sobre todo se dice que los hombres son mujeriegos y que hablan mucho para conquistar; 

y de los países nórdicos se dice que se organizan mejor, etc. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país. Por ejemplo en Camerún 

como vemos a un blanco tendremos una palabra, denominación en particular. Es lo 

típico entre los pueblos no? En Camerún diríamos por ejemplo “pollo” en francés es 

“poulet de chair” para denotar la debilidad física, porque hay alguna especie de pollo 

muy débil que tiene mucha grasa y que muy a menudo está tumbado… ¿Cómo 

llamarían los catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistada: Bueno lo que no es políticamente correcto. (Risa, pensativa)... Se suele 

decir “negro” que tampoco es políticamente correcto, también morenito que tampoco es 

despectivo… 

Entrevistador: No te suena alguna más, porque si te vienes a África y lo pides a una 

persona te va a citar un montón. (risa) 

Entrevistada: (risa) ¿Ah sí? Pues no sé hay otra, “conguito” no sé si te suena…  

Entrevistador: (risa) Ya bueno, esta es una pregunta que a lo mejor no tienes la 

respuesta porque tiene que ver directamente con el otro. ¿Cómo crees que te ven los 

negros africanos de aquí? 
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Entrevistada: Bueno esto que comentabas hace poco. Pues aquí en verano vienen 

muchos a recoger frutas. Menos esfuerzo físico, mirar por encima de los hombros y a lo 

mejor hay gente que no lo hace intencionalmente. Pero creo que como comentabas antes 

que los medios de comunicación que a veces favorecen esta imagen peyorativa, 

estereotipar demasiado.  

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría social? 

Valoración propia y personal.  

Entrevistada: A mi parecer, el color de la piel no tendría que ser una fuente de 

desigualdad, puede indicarnos de donde es una persona, pero como decía en la pregunta 

anterior no se puede generalizar a la gente de un lugar u otro. Y no se tendría que tratar 

a la gente de manera diferente por ser de un lugar u otro por el color de la piel. Y más en 

un mundo como el actual, donde afortunadamente creo que ya se han superado muchos 

prejuicios y vivimos con muchos intercambios culturales y mestizaje.  

Desgraciadamente, aún hay gente que sí considera que el color de la piel es un factor 

para diferenciar negativamente a la gente o aunque no lo admitan en el fondo lo creen 

así. Pero por suerte, creo que cada vez más, la visión de esta gente es la minoritaria y 

cada vez se superan más prejuicios. 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Bueno, vamos a entrar en el bloque inmigración, ¿Qué piensas de la 

inmigración de los africanos en España/Europa? 

Entrevistada: La inmigración tanto la clandestina como la regular se ha de buscar una 

solución pero al nivel global porque a lo mejor es problema de todo. Pues se debe 

buscar soluciones tanto de aquí como de allá.  

Entrevistador: Bueno, ¿cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentra? (silencio) Por ejemplo ver a un negro y pensar que vino 

irregularmente. 

Entrevistada: Pues esto está bastante extendido en este sentido, lo pueden perjudicar 

negativamente también pero bueno también creo que alguien que ha venido aquí, 

aunque sea clandestinamente tampoco lo ha hecho por placer. Se dice que ha venido a 
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fastidiar, si ha venido es que estaba mal allí en su país. Y entonces, a nivel de 

estereotipos, de generalizaciones es lo que se dice. De modo que cuando ves a una 

persona a lo mejor puedes pensar directamente que no ha venido regularmente o no 

tiene por qué estar aquí no. Pero eso también depende de la persona. Hay gente que 

piensan de alguna manera, xenófobos. 

 

Bloque C: Juventud estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

Entrevistada: ¿La juventud en general? 

Entrevistador: Pues digamos la juventud española. 

Entrevistada: Bueno últimamente lo que surge es esto de los jóvenes “ni ni” que no 

estudian ni trabajan. Está muy marcado no, es el tópico que se tiene de la juventud. O 

que trabajan poco, les gustan salir de fiesta, en este sentido en general es esto. Y yo creo 

que hay mucha juventud que participan en asociaciones de voluntariados, servicio 

lingüístico, gente mayor, niños etc. También jóvenes que estudian y trabajan, y el 

estereotipo es más o menos esto no, mucha fiesta. 

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida?  En caso de sí, 

¿Qué aspecto cultural y lingüístico has adaptado/ aprendido de la forma de vida de la 

juventud negro africana? 

Entrevistada: Pues, bueno, la verdad es que no. Pero últimamente… no en los últimos 

cursos, este tampoco. Tampoco hemos tenido compañeros o compañeras en las clases.  

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos?  

Entrevistada: ¿En general? 

Entrevistador: O a lo mejor, ¿crees que haya interacción?  

Entrevistada: Creo que hay pero no hay mucha tampoco. Claro que a veces sí que es lo 

que comentabas antes que a lo mejor hay barrios que no hay tanta relación. Tal vez sí 

que en este sentido a veces se ve que se han formado guetos y no hay suficiente 

interacción. 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 
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percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Sí, inevitablemente… tal vez sí, en general no, no lo sé pero tal vez 

también al nivel práctico.    

Entrevistador: Imaginémonos algún extranjero que acaba de llegar aquí y que no 

domina ni el castellano ni el catalán, se le verá como un sujeto cultural 0, porque no 

domina la lengua del país de acogida. 

Entrevistada: A lo mejor sí pero esto realmente no es así… a lo mejor si alguien acaba 

de llegar será erróneo… también se ve que dificulta la comunicación y tal pero es algo 

malo. Si alguien de aquí viaja a otro lugar, se necesita un periodo de aprendizaje de la 

lengua del lugar. Claro que no tendría que ser así. Pues se necesita un tiempo de 

aprendizaje.  

Entrevistador: ¿Crees que esto perjudica la percepción que se tiene de su personalidad 

como individuo o sujeto cultural?  

Entrevistada: Es posible que sea así. Pero también es un estereotipo marcado. Pero 

claro esto es en general, también con otras lenguas pasaría. Si hay facilidad de 

comunicación es más fácil por esto creo que es algo que tendríamos que entender más 

en este sentido de que si acaba de llegar y eso. 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría? 

Entrevistada: … ¿En sentido positivo?   

Entrevistado: Digamos tanto negativo como positivo 

Entrevistada: Pues esto al nivel personal no es algo que me moleste. Por ejemplo en el 

castellano mismo, yo que soy de Andalucía puedo hablar un castellano diferente, pero 

diferente no significa que es diferente del nivel de aquí. Pues tampoco no sé porque no 

estoy acostumbrada en diferente. No sé no creo. No me aleja.  

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: (Pensativa)…….. pues poca cosa. Tampoco no lo hemos visto. ¿Al nivel 

primaria o secundaria? 

Entrevistador: Pues, primaria, secundaria como en la universidad, ¿Qué es lo que te 

han enseñado sobre África en la escuela? O ¿qué percepción te han dado de África? 
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Entrevistada: Por ejemplo… bueno al nivel de la secundaria por ejemplo la parte de 

historia sí que nos han dicho que… pues el hecho… bueno el colonialismo sobre todo el 

hecho de la geometría o sea tampoco no hemos visto la parte esta ¿no? de los países 

económicamente más potentes en este sentido … bueno como… bueno ese provecho 

económico… o sea esa historia no lo hemos visto más tal vez… 

Entrevistador: Bueno, así que poca cosas digamos.  

Entrevistada: Sí, sí la verdad es que sí… Artísticamente también ¿no? Al nivel de… 

Por ejemplo en historia del arte sí. Aunque a veces… Yo creo que esto se tendría que 

hacer. Últimamente hablamos de la globalización, se habla de la Coca cola en todo el 

mundo y después lo que sería al nivel cultural. Al nivel artístico por ejemplo creo que lo 

que se podría hacer es conocer más la literatura, o el arte africano y de otros lugares 

también no, que se centra más tal vez al nivel Europeo… No sé.  

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 

Entrevistada: Claro que comentaba antes, al nivel universitario supongo que si elijes 

una carrera determinada, esto es más particular, más concreto. Tal vez, a lo mejor se 

tendría que hacer antes no, al nivel de secundaria. Pero bueno yo creo que el hecho de 

tener la diversidad de conocimiento en este sentido también estaría bien ¿no? al nivel 

universitario. Por ejemplo al nivel de las ideologías, de la literatura tal vez lo hemos 

hecho en Literatura universal pero de manera general a lo mejor porque a veces se 

tiende a discriminar algunas partes del mundo.  

Entrevistador: Bueno, ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Bueno esto depende. En mi caso particular de la universidad de aquí… 

Creo que en este sentido últimamente sí, pues hay más gente de otros países que vienen 

con programas como Erasmus u otros convenios ¿no? Claro que nuestros abuelos y 

padres no lo han vivido, yo creo que esto se vive de una manera natural de una manera 

positiva.  

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos que generan los medios de comunicación respecto a África? 

Entrevistada: Yo creo que algunos sí. Como pasa con otras cuestiones con los medios 
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de comunicación automatizan o adquieres lo que te están contando sin analizarlo no, sin 

analizar de forma crítica. Pero hay gente que analiza mal en este sentido y a veces 

inconscientemente ¿no? como pasa con la publicidad u otras que nos llegan sin filtrarlo. 

Entrevistador: Como has hablado antes de lo de analizar ¿Crees que hay jóvenes que 

asimilan todo? ¿Que se dejan manipular? 

Entrevistada: Sí, yo creo que muchos en general. Generalmente lo que… Es una 

lástima que en esta sociedad… Volviendo otra vez al tema de la globalización creo que 

es esto que nos permite llegar a leer más, a tener más geografía, más noticias sobre lo 

que sea, y es una lástima que esto no se aproveche para ser más crítico. Yo creo que la 

base de una sociedad que pueda avanzar, que pueda no conformarse con lo que hay, con 

una juventud crítica no, sobre todo y esto es lo que se habría de trabajar más. 

Entrevistador: Y directamente esto perjudicará la interacción entre aquellas personas y 

los de fuera. Imaginémonos que una persona cada día en la tele ve que África es pobre, 

es selva, la gente vive en condiciones patéticas, directamente cuando vea a cualquier 

africano en la calle que me acerque, directamente pensar que me quiere pedir limosna.   

Entrevistada: Yo creo que inevitablemente se puede dar el caso. Pero también bueno 

quiero pensar que a la vez como la juventud convive en la escuela con gente que han 

llegado de fuera y esto desde pequeña, en este sentido espero que no se haya formado 

esto no, en este sentido creo que los medios pueden jugar una influencia fuerte pero que 

las vivencias personales pueden tener una fuerza también. Pero también quiero pensar 

que pueden influenciar positivamente, hay esto de… pues es un programa que pasa los 

sábados, que se llama… se me olvida el nombre… es un programa que se dedica a la 

vida de una familia de personas que han llegado de fuera de África, de América y 

explica un poco de sus situaciones desde que llegó, si se ha casado con alguien de aquí 

o no. A lo mejor explica un poco la lengua que habla, también tiene el lado 

gastronómico y esto pues también yo creo que es positivo ¿no? Pues los medios también 

pueden influenciar positivamente en este sentido.   

Entrevistador: Bueno, para ti ¿Cómo se puede mejorar el futuro de la juventud en tu 

país?  

Entrevistada: Bueno en general lo que he comentado antes no, que para hacer que 

desaparezcan un poco la discriminación, los estereotipos, es esto, una base crítica tal vez 
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desde la educación, que sea más global atendiendo a la particularidades de cada lugar 

para hacerla más crítica, para que lo que les vienen de los medios de comunicación que 

lo sepan filtrar, también los medios de comunicación que la presenten una visión más 

abierta. Más o menos es esto no, el hecho de dar a conocer. 

 

E. Despedida  

Entrevistador: ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: No, creo que no. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? No sé alguna crítica o lo 

que sea no.  

Entrevistada: No sé, es muy completa. Has tratado muchos temas. Has tratado al nivel 

lingüístico, también de los medios de comunicación, la educación… En general no se 

me ocurre nada, la familia que también puede influir mucho. No, la verdad es que lo he 

visto muy completo, no sé. 

Entrevistador: Vale, me alegro. Bueno muchas gracias por todo y analizaremos los 

datos y claro después me puedes pedir los resultados del proyecto. Una vez más muchas 

gracias.  

 

 

ENTREVISTA 2: 28-06-2012.  9h-45-10H57. Duración: 1.12min 

Entrevistador: Lo habitual, presentación del trabajo, los objetivos, lo que se espera del 

informante… y después lo de los datos personales del informante. 

Entrevistado: Mi nombre es Jordi, soy de aquí Lleida, nací aquí, tengo 28 años. Hablo 

tres idiomas: castellano, catalán, inglés. El castellano lo hablo con la familia, con los 

amigos con la gente catalán y castellano. Bueno pues el inglés lo aprendí porque tuve un 

trabajo de producción en una empresa aquí en Lleida, también pues lo he ido 

practicando con amigos extranjeros que tengo que he tenido aquí en Lleida y bueno 

actualmente con estudiantes Erasmus y de movilidad de la universidad. Estoy 

estudiando derecho, voy por el tercer curso empecé con la crisis que todavía no ha 

acabado y bueno agradecer que me hayas invitado a participar en tu proyecto y pienso 

que es un tema en el que estoy muy sensibilizado por lo que has estado tu 
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exponiéndome y que tengas mucha suerte y que tengas un trabajo muy satisfactorio. Por 

desgracia cuando tú lo presentes en la defensa en octubre yo estaré fuera pero estaré, 

espero que cuelgues algo por internet, es el último medio. Bueno no sé si quieres saber 

alguna cosa más.  

Entrevistador: Muchas gracias por tus palabras. Igual después de tu viaje cuando 

vuelvas aquí podrás encontrar el trabajo en la biblioteca. (Risa) 

Entrevistado: (Risa) eso. 

Entrevistador: Y tu pertenencia religiosa 

Entrevistado: Esto ya sí que es complicado. No sé si sabes aquí la gente suele ser 

agnóstica o atea. Hay tradición católica sobre todo de las personas más mayores y los 

jóvenes no abrazan mucho ninguna religión. Esto es en cuanto a los españoles, los 

extranjeros no lo sé. Sin embargo sí que puedo decirte que hay mucha gente católica 

pero que no siguen los principios de la religión muy a menudo. En mi caso yo puedo 

decirte que soy agnóstico, nunca he creído ni dejado de creer en la religión. Puede haber 

una divinidad superior sí pero no sé. Hay tantas cosas que no me gustan. Sabes los casos 

que salen de sacerdotes católicos y tal. Bueno yo creo que la religión está para 

completar las personas y no para hacer otros objetivos. 

Entrevistador: A modo de introducción, antes de que nos adentremos en las preguntas 

directas me gustaría que me hicieras un resumen de cómo ves la globalización y cómo 

ha incidido o incide en tu vida diaria.  

Entrevistado: Bueno, estoy de acuerdo con la globalización. Creo que puede aportar 

muchas cosas para la sociedad, a cualquier sociedad y sólo hace falta erradicar aquellos 

aspectos negativos, que yo creo que se puede hacer y que requiere mucho trabajo. En mi 

vida diaria influye por ejemplo, pues bueno sobre todo al consumismo. A la hora de 

comprar, ves que aquellas tiendas, aquellos negocios que antes veías que cualquier 

persona tenía su negocio, lo ha conservado durante muchos años; ahora viene la 

franquicia de cualquier país del mundo y absorbe a los demás particulares. Aparte de 

esto en la globalización, bueno la inmigración es algo que viene sujeto completamente  

a la globalización y que también influye mucho en el consumismo. No sé quieres en 

algún aspecto más de la vida. 

Entrevistador: Bueno de todas formas iremos adentrándonos en este tema.  
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Entrevistado: (risa) España está muy mal. Es que tenemos que hacer… bueno ahora se 

está haciendo muchas fuerzas, muchos esfuerzos por parte del gobierno español, para 

solucionar el problema de la crisis de la deuda que tenemos. Sin embargo la deuda 

española no es como la de otros países europeos, no es tanta deuda pública sino deuda 

privada. Yo creo que el problema es que ha habido mucho fraude fiscal, la crisis 

inmobiliaria también. Bueno creo que hasta que no solucionemos nuestra crisis de la 

deuda privada de los bancos de los particulares, de las familias, de las empresas, el resto 

no… nuestras relaciones internacionales no podrán arrancarse en otros ámbitos.  

Entrevistador: ¿Crees que este contexto influye en la percepción que se tiene de la 

gente que viene aquí? 

Entrevistado: Sí evidentemente. Antes teníamos muchos, no muchos no te puedo decir, 

antes teníamos más inmigración y ahora empiezan a marcharse inmigrantes porque… 

Es que antes teníamos mucho trabajo, con la crisis inmobiliaria crecimos hasta unos 6 

puntos de nuestro PIB (producto interior bruto) y ahora hemos decrecido más de un 3 

abajo o más. Y bueno la percepción que se tiene de fuera es que España está muy 

atrasada en cuanto a la economía. Yo creo que esto, el extranjero que viene aquí, pues 

no le supone tantas ventajas como antes y yo creo que los estereotipos que has 

comentado tú antes se están reforzando y quizás por culpa de esto. Yo creo que el 

español que está aquí piensa “¿si no hay trabajo para mí para qué vienes tú?”. (Risa) Yo 

creo que es un poco esto, la gente que no tiene estudios no ven las cosas desde un punto 

más global, ven un poco así. Desde mi punto de vista claro.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistado: Bueno, primero de todo que tengo que decirte que desde pequeño he 

vivido en una sociedad bilingüe con dos identidades nacionales muy marcadas y esto ha 

influido en mi patriotismo de forma muy decreciente. He llegado a un punto en mi 

adolescencia  que para mí no tengo bandera o tengo una nacionalidad, yo no soy parte 

de un país. Esto es como me considero. No tengo sentimiento patriótico ni por parte de 

España ni Cataluña. Y por lo demás soy ciudadano del mundo. (risa) 

Entrevistador: (risa) Bueno ¿Hasta qué punto crees que esa percepción tuya de tu 
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identidad nacional ha sido condicionada, por los medios de comunicación en tu país? O 

por la educación que hayas recibido.  

Entrevistado: A 100% o sea a través de los medios, de los políticos, de amigos y hasta 

de la educación también, pienso que forman los nacionalismos. Y esto es lo que me ha 

empujado que no tengo que buscar los intereses de nadie solo los míos, de mi familia o 

de mi gente pero intereses colectivos puedo llegar a defender, pero los que son privados, 

no lo siento, porque ellos no van a defender los míos. Siento ser así, un poco (risa) 

individualista pero bueno también creo que se puede hacer algo por la colectividad. Pero 

también hay que estar seguro, hay que asegurarse mucho, entonces ya una vez 

asegurado, puedo confiar más.   

Entrevistador: (Risa) Bueno, ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en 

tu país está condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii) ¿Por 

los medios de comunicación en tu país? Bueno empezamos con el contexto familiar 

Entrevistado: (Risa) Buena pregunta. (risa) Vamos a ver, yo tengo una familia… 

trabajadora. Pero cuando tienen que convivir con un negro africano, siempre lo perciben 

desde el punto de vista del negro trabajador, solamente inmigrante que ha venido a 

buscarse la vida, normalmente sin estudios, con poca preparación. Y esto les condiciona 

y tienen estereotipos muy marcados de los extranjeros que provienen de tu área. Sin 

embargo yo creo que esto va cambiar cuando pasen unos años y los hijos de los 

inmigrantes que hayan llegado empiecen a estudiar, empiecen a tener sus negocios, a ser 

empresarios también a ser trabajadores. Yo creo que esta perspectiva mejorará la vida 

de todo inmigrante pobrecito que ha venido a buscarse la vida y tiene poco. Bueno soy 

optimista. (risa) 

Entrevistador: (risa) Yo también. Y por los medios de comunicación. 

Entrevistado: Los medios de comunicación intentan hacer que la gente sea tolerante y 

erradicar todo tipo de estereotipo que pueda perjudicar la imagen. Pero yo creo que no 

lo están haciendo bien. Lo están haciendo desde una visión muy populista, no 

demuestran la realidad al 100% como debería ser. Haciendo un poco el victimismo del 

inmigrante, como te he dicho de mi familia que le ven así un pobre hay que ayudarle 

pero que tenga cuidado porque si no… bueno también tienen esta perspectiva de que 

ahora no hay trabajo y que el inmigrante que está aquí buscándose la vida como puede, 
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trabaja de lo que sea, trabajo que no pueden hacer o mejor no quieren hacer los 

españoles y eso da un poco de inseguridad a los nacionales. Creen que si no encuentra el 

trabajo, puede llegar a la delincuencia. No soy partidario de esto, no lo creo.  

Entrevistador: Y ¿Crees que la percepción de los más mayores es diferente de los 

jóvenes?    

Entrevistado: Sí. Pero por desgracia los jóvenes también están educándose por la, pero 

es normal quizás, por la percepción de sus mayores. Vamos a ver, son dos generaciones 

muy diferenciadas, la educación que han tenido mis padres o mis abuelos no la he 

tenido yo por lo tanto yo entiendo que piensen así. Pero una cosa, un joven no puede 

pensar como mis abuelos, si lo hace, lo siento pero lo han educado mal. Algo ha fallado. 

(Risa) El fenómeno de la globalización influye mucho en la vida diaria de las personas 

pero creo que la gente no lo ve suficientemente en mi entorno.  

Entrevistador: Y bueno vamos a continuar,  ¿Qué clase de estereotipos rigen las 

relaciones sociales entre las gentes de tu país? ¿Entre las gentes de tu país y los demás 

países del entorno europeo? Bueno primero entre la gente de tu país. 

Entrevistador: ¿Entre nosotros? Bueno ya debes saber que el contexto español, de 

Cataluña, de país Vasco o Andalucía con las regiones periféricas tenemos un estilo de 

vida marcado propio y que convive con el resto de España que es más podría decir más 

uniforme culturalmente. Bueno pues los estereotipos que tenemos con Cataluña es que 

los catalanes son tacaños, que insolidarios, que cerrados, que egoístas, que ahorradores, 

muy trabajadores pero también materialistas. Del País Vasco pues que son muy  

independentistas, muy  cerrados, muy brutos (risa) muy bruscos. Del Sur de España, 

Andalucía bueno, que son muy vagos, que no trabajan, que solo piensan en fiestas, muy 

alegres, muy abiertos a todo el mundo. Y del resto de España y sobre todo de Madrid 

dicen que son muy vanidosos, muy chulos (risa)… 

Entrevistador: Y ¿crees que esto perjudica la interacción entre la gente en tu país? 

Entrevistado: Sí, pero no exageradamente, la convivencia es buena generalmente. 

Puedes encontrar algún problema con alguien pero porque… bueno como has dicho 

antes los medios de comunicación. En mi país hay bastantes zonas que son bastantes 

perjudiciales para la convivencia pero por suerte la gente viaja por lo menos por España 

y conocen y se dan cuenta que todo esto no lo es como algunos medios de 
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comunicación politizados lo demuestran o quieren demostrar.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país? Entre los de aquí y los de fuera en el caso de Cataluña. 

Entrevistado: Yo  creo que no perjudica, puede que dificulte un poco, pero para una 

persona, cuando un extranjero viene a Cataluña tiene que aprender dos idiomas y esto 

lleva más tiempo que aprender uno, es normal. Pero no perjudica. Desde los medios de 

comunicación y el gobierno, se intenta que el catalán sea una lengua de cohesión entre 

los autóctonos y los extranjeros. De verdad es que lo están haciendo bastante bien. 

Pero… no creo que perjudique, además hay una tolerancia de que una persona quiera 

aprender primero el castellano porque se habla en todos sitios, pero con los años 

aprenderá el catalán. Mi madre lleva 30 años en Cataluña pero no habla catalán y hay 

muchos casos así. En realidad sí que mis padres son del Sur de España. Vinieron aquí 

en los años 60 cuando hubo mucha inmigración nacional mucha gente del Sur vinieron 

aquí a Cataluña a buscar trabajo y en aquella época en el contexto de la dictadura de 

Franco pues no se aprendía el catalán en las escuelas, por eso mi madre no lo aprendió. 

Mi padre sí que lo aprendió, también es del Sur, pero con los amigos que hizo en la 

calle. Todos sus amigos son catalanes y aprendió así.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el llamado 

casco antiguo de Lleida? ¿Cómo te sientes cuando se te ocurre pasar por allá? 

Entrevistado: Esta pregunta ya es más fácil. Yo creo que se tendría que como se hizo 

con el colectivo gitano en los… creo 90. Cuando tenía 10 años había una… como lo voy 

a decir, creo que la palabra sueña un poco despectiva, vamos como una reserva gitana 

(risa) al lado de los ríos… Y en los años 90 hubo un alcalde que hizo políticas 

municipales de inserción laboral y social y los han ido repartiendo, distribuyendo por 

los barrios de Lleida. Creo que esto funcionó bastante bien. Por el casco antiguo pienso 

que se tiene que hacer lo mismo.  

Entrevistador: ¿Cómo te sientes cuando pasas por allá? 

Entrevistado: Bien, bien. De día bien pero de noche menos seguridad pero… no tengo 

una situación de inseguridad extrema. Puede ser que tenga un poquito de cuidado, que 

desconfío un poco pero… Está claro que sí, se necesitan medidas de inserción social en 

ese barrio, es lo único para mí.     
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Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente en España tiene de África? 

Entrevistado: Estereotipos creo solo uno por desgracia. África es un continente muy 

rico con muchas culturas, muchas etnias que seguramente no llegaremos a conocer, con 

mucha gente, muchas lenguas, pero la gente la engloba en una sola. Negro, inmigrante 

que vienen a hacerse la vida y con poca formación. Esto es el estereotipo principal que 

veo, que parece que la gente tiene. Y falta mucho diálogo, más convivencia y sobre todo 

que los hijos de extranjeros que vienen aquí que estudien y que ayuden en la percepción 

para que cambie. Tienen mucha faena.  

Entrevistador: Sí, esperemos que lleven a cabo esa faena. (risa) Bueno, ¿Qué 

percepción crees que los africanos de aquí tienen de la gente de aquí? 

Entrevistador: O sea que, ¿Qué estereotipos tienen de nosotros? Esta sí que es muy 

buena pregunta. Esto lo voy a preguntar a partir de ahora, ¿Qué estereotipos tenéis de 

los españoles? Es verdad, es muy buena pregunta, sí señor. (risa) Yo creo que… bueno 

yo creo que somos como… ¿Que diría? Yo hablo con mejicanos pero con africanos no 

lo he hablado nunca. Sobre mejicanos, sí que tuve la oportunidad de preguntar esto y me 

dijeron que allá nos llaman gallegos, nos ven como gente tonta. (risa) Me dijeron así y 

me quedé… Es que hay muchos chistes sobre los españoles, hace muchos años los 

españoles que conquistaron América eran gente, bueno la mayoría de los tripulantes 

eran gente sin estudios, muy bárbaros, parece que se les haya quedado esa percepción de 

nosotros. Pero… no sé qué decirte, lo siento. Pero les voy a preguntar.   

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistado: Bueno sí, tenemos, pero no mucho. Los inmigrantes europeos se les 

llaman guiri, sobre todo los turistas. A los subsaharianos o de África negra… Bueno es 

muy coloquial pero bueno… se les llaman moro que viene de una palabra antigua que es 

morisco que era de los árabes, de los musulmanes que habitaron la Península Ibérica 

durante la Edad media. De morisco se paso a llamar moros. Los de África negra nada 

solo por el color de piel se les llaman negros pero el color de piel.  

Entrevistador: Bueno ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría?    

Entrevistado: Sí, pero no es solo el color de piel sino la apariencia, como se visten esa 
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persona. Muchas veces la gente asocia… sí ve a un color de piel pero con una buena 

apariencia, yo creo que le asimila a un extranjero adaptado. Aunque que sea una persona 

con pocos recursos que no se puede permitir gastar dinero para comprar ropa cara o que 

no quiere llevar ropa occidental, lo que es respetable, lo asocia a otro tipo de inmigrante, 

muy diferenciado. 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistado: Bueno vamos a entrar en el bloque inmigración. ¿Qué piensas de la 

inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistado: … (Risa) Ningún problema, que vengan, pero bueno supongo como todo 

el mundo, tienen que venir legales. Yo creo que una forma muy interesante de solventar 

el problema de la inmigración es que el inmigrante que venga, lo haga porque quiere, 

porque quiere venir aquí, no por necesidad. Entonces, yo creo que va ser muy difícil 

para lograrlo. Es que los gobiernos de los países… Bueno Europa, Estados Unidos, de 

los países occidentales, de los países del G8 deben desarrollar política para desarrollar a 

los países pobres. Un inmigrante que sale fuera, si lo hace por necesidad es que hay un 

problema en su país. Y hay que ayudar a solventar los problemas de su país. No importa 

que hagamos tanta política de integración si después viene más y más gente. 

Entrevistador: ¿Cómo ves la situación de los inmigrantes negroafricanos en Cataluña? 

Entrevistado: Muy mejorable. Debería mejorar más. Están aguantando en la crisis 

mejor que los españoles. No creo que padezcan ningún racismo, sí que estereotipos, 

pero yo creo que la cosa va bien. Lo veo desde una perspectiva personal. Un extranjero 

que vive aquí tiene su vida privada y pública cuando trabaja tiene que interactuar. Y 

luego el aspecto privado es un aspecto que nadie puede interferir. Si una persona no 

quiere convivir con nadie cuando sale del trabajo, me refiero a los autóctonos, pues está 

en su derecho.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentra? 

Entrevistado: Pues están muy marcados los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina. Y eso es lo que más se ve. Yo creo que los estereotipos que salen no van 

muy encaminados hacia la inmigración clandestina. Pero lo más grave aún es que no 
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sabemos cuánto, yo creo tampoco el gobierno lo sabe, ¿Qué porcentaje de inmigración 

clandestina hay en el conjunto global de la inmigración? 

 

Bloque C: Juventud estereotipos e interacción 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? 

Entrevistado: Yo creo que es un poco como yo he dicho antes. Los jóvenes españoles  

no son muy partidarios de salir fuera. A no ser que sea por vacaciones. Entonces los 

jóvenes españoles no están muy acostumbrados a convivir con los extranjeros, les gusta 

mucho su cultura y su forma de vivir. Y si viene uno de fuera les gusta que se vista, 

piense, actúe, viva como él de aquí. Y si no lo hace creo que eso da impresión de que no 

está muy adaptado. Entonces te podría decir que el joven español debe abrir un poquito 

más su mente. No tratar las culturas extranjeras porque son tan diferentes o negativas, 

marcarse tanto en la forma de vida española, que hay más vida más allá de sus fronteras.  

Entrevistador: ¿Te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? (Segunda 

vertiente no preguntada- En caso de afirmativo ¿Qué aspecto cultural y lingüístico has 

adaptado/ aprendido de la forma de vida de la juventud negro africana?- ya que la 

respuesta a la primera vertiente fue un “no”)   

Entrevistado: (algo pensativo) No, sinceramente que no. He conocido muchos 

inmigrantes pero por desgracia…Pero si pudiera lo haría porque los inmigrantes me han 

enseñado muchas cosas que no podía ver aquí. Bueno cada país tiene sus cosas que 

enseñar sabes y entre los que he conocido he ido cogiendo cosas, cojo lo que me gusta. 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? O a lo mejor ¿crees que haya interacción? 

Entrevistado: Sí, pero poco, tiene que haber más. Ya te he dicho, soy optimista, con los 

años esto mejorará. Pero tienen mucha faena los jóvenes extranjeros. Y espero que lo 

hagan bien. Espero que no tengan algunas costumbres españolas que a mí no me gustan 

y que vendan ese potencial que existe en cada país y que a España le ayudaría mucho, 

incluso económicamente.   

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 
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Entrevistado: Absolutamente. Para mí no es tanto. Para mi condicionaría mucho la 

personalidad del español si hablará inglés o francés para poder viajar por el mundo. Para 

una persona que viene aquí y que aprenda y hable catalán es como si fuera un salto 

enorme, y este hecho se valora mucho por el ciudadano catalán. Yo creo que es por algo 

histórico. Como antes, venimos de una dictadura, ya hace treinta años pero todavía hay 

casos presentes, sobre todo por la gente mayor, hasta que se prohibió que se hablara 

catalán. Y cuando un inmigrante viene aquí y aprende y habla catalán,… es un gran 

salto para potenciar la identidad catalana. Y los de fuera lo aprenden y creo que es muy 

valorado.  

Entrevistador: Y ¿el que decide no aprender catalán? Sabes que son muchos que 

vienen y dicen por qué voy aprender el catalán que sólo se habla aquí, mejor aprendo el 

castellano que es la lengua del Estado. 

Entrevistado: Tendrá más problema. Pero yo le entiendo. El que decide no hablar el 

catalán es por pura comodidad, no es por ir en contra de Cataluña ni nada. Pero claro se 

encontrará con problemas porque queramos o no el catalán está presente en todas partes.    

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de de asimetría? 

Entrevistado: Buena pregunta. Sí que lo creo pero no debería. Cuánto menos acento, 

más adaptación parece de cara a los catalanes. El catalán piensa lleva mucho tiempo 

aquí, está arraigado a mi cultura por lo tanto está más adaptado.  

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: Bueno vamos a entrar en el bloque educación, ¿Qué es lo que te han 

enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistado: … Básicamente, el espolio de fuerzas extranjeras que han hecho durante 

años… No sé si conoces la película “diamante de sangre” te recomiendo que la veas 

sobre la situación en el Congo refleja un poco lo que te acabo de decir. También sobre 

todo en mi escuela se me ha dicho que se necesita mucha cooperación, que África es el 

continente con más problemas y que sin embargo tiene muchos recursos que son 

explotados por esas empresas que bueno…Básicamente esto.  

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? 
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Entrevistado: Viajar más (risa) Lo que has hecho tú de venir aquí a través de tu 

universidad, lo tengo clarísimo que… Yo creo que un estudiante universitario de aquí 

para terminar su graduación, debe marcharse a cualquier país del mundo, si es fuera de 

Europa mejor. Es lo que más enseña. Aparte de tener una carrera universitaria, un 

estudiante que lee y viaja completa su formación. Esto ayuda a abrir la mente, a romper 

fronteras y ver mejor las cosas. Porque una persona de Asia piensa así sobre un tema, un 

musulmán de Oriente medio sobre el mismo tema piensa diferente, o un negro africano 

piensa así… y cuando está ahí y ves esas cosas, entiendes por qué piensan así.  

Entrevistador: Venga, ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistado: Yo creo que tienen un poquito de sensibilidad. Pero les falta más. Como 

te he dicho antes tienen que viajar para completar su formación.   

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistado: Creo que no son lo suficientemente conscientes. Creo que esto lo tenemos 

que mejorar mucho y creo que porque faltaría convivencia. 

Entrevistador: Bueno esta pregunta creo que ya la tienes contestada, (risa) la de cómo 

se puede mejorar el futuro de la juventud en tu país. 

Entrevistado: (risa) Ya está contestada. (Risa) Creo que es la principal solución, 

ayudaría mucho. Y si no pueden viajar que conozcan a inmigrantes de aquí. Que hagan 

un grupo con los extranjeros. Y es más barato (risa) 

 

C) Despedida  

Entrevistador: (Risa) Exacto, bien dicho. Bueno, estamos acabando, no sé si tienes 

algo que añadir? 

Entrevistado: Bueno si podría añadir algo más, pues yo creo que la diversidad, las 

colaboraciones con el servei lingüístic, las oficinas de relaciones internacionales 

organizamos salidas internacionales, salidas de fútbol, tú y yo hemos asistido. Y puedo 

decir que he hecho un esfuerzo para que los estudiantes de aquí, los autóctonos 

convivieran con estudiantes extranjeros, gente Erasmus, pues esto, conocer un poquito 

la multiculturalidad, hacerse amigos de otros países. Bueno no lo he conseguido (risa) 
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yo creo que encontraré la manera de hacerlo cuando regrese de Erasmus. Conseguí 

hacer una cena multicultural en Navidad con estudiantes italianos, chinos y algunos 

mejicanos y espero que me llevará muchos esfuerzos para dar unos pasos en adelante. Y 

te doy la enhorabuena para el trabajo has tocado un tema muy sensible, y me ha gustado 

colaborar   

Entrevistador: Bueno, muchas gracias por tus palabras, Y sigue adelante con tus 

esfuerzos, confía en ti, sigue con este optimismo para hacer que las cosas cambien. Pues 

que ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistado: Yo no tocaría nada. Está perfecta. Sí (risa) está muy bien y has tocado 

temas… bueno has hecho preguntas que son incluso a veces… si no hubiera hecho está 

entrevista a mí, si hubiera hecho a otra persona te hubiera contestado diferente. Has 

tocado temas muy sensibles que para mí no…. Como te diría me han causado ninguna 

molestia, que para otros sí que hubieran causado. Me ha gustado que me hayas hecho 

esas preguntas, que para unos de mis compatriotas o amigos son molestas, pero para mí 

no. Y a ellos lo tienes que preguntar a ver cómo contestan. (risa) 

Entrevistador: (risa) Pues me alegro. Muchas gracias por todo. Agradezco mucho tu 

franqueza en contestar y como te he dicho podrás tener acceso a los resultados.     

 

 

ENTREVISTA 3: 12/07/2012, A las 5h de la tarde. Duración: 40min 

Esta entrevista tiene algo de especial, que la diferencia de todas las que hemos 

hecho hasta ahora. Esa diferencia tiene que ver con el lugar donde la realizamos. De 

hecho, previmos hacerla en la sala de reuniones de la Oficina  de Cooperación del 

Ayuntamiento de Lleida, en la plaza Ereta, pero no pudimos tener acceso a la misma en 

esa hora precisa. Entonces, muy amablemente, la entrevistada dijo que no le molestaría 

si la entrevistara al aire libre. Aprovechando pues el hecho de que la plaza Ereta es 

siempre muy tranquila y ofrece mucha sombra, nos sentamos enfrente de dicho edificio 

en un banco público lejos de los rayos del sol, muy relajados hicimos la entrevista en 

unos 40 minutos. La entrevistada iba vestida con un vaquero corto, un jersey ligero y se 

mostró muy encantada de que la entrevistara. 
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Entrevistador: (Después de la presentación del proyecto pasamos a la entrevista 

misma con el tema de los datos personales del informante). 

Entrevistada: Vale, yo me llamo Emma, soy de aquí de Lleida del barrio de la Bordeta. 

Actualmente voy a empezar a estudiar segundo de psicología. Tengo 22 años. Bueno 

lenguas que uso son el catalán y el castellano. Pero también hablo inglés así más o 

menos. (risa).  

Entrevistador: ¿Y tu identidad religiosa? 

Entrevistada: Soy agnóstica. No soy de ninguna religión. (sonrisa) 

Entrevistador: ¡Ah sí! Como casi todos mis entrevistados/as. (risa) Bueno a modo de 

introducción me encantaría que me hicieras un breve comentario de cómo ves la 

globalización y cómo crees que incide en tu vida diaria. 

Entrevistada: La globalización creo es algo necesario, es una vivencia, es decir desde 

que tenemos el uso de internet, que yo uso ropa que está hecha en otro sitio, creo que es 

necesaria. Por lo que se refiere a las personas yo creo que ahora más que nunca como 

está la sociedad, ahora estamos aquí y mañana a lo mejor podremos estar en otro sitio, 

¿no? Lo veo como algo positivo. 

 

Bloque A: Estereotipos  

Entrevistador: Bueno, entramos en el bloque estereotipos, ¿Cómo percibes la situación 

de España/Cataluña en el contexto europeo? Mundial? 

Entrevistada: Muy mal (risa) sí sí. Yo creo que, pero tampoco no son tiempos fáciles, 

creo que dentro de Europa ahora mismo estamos en el peor sitio. Sí para ser sincera, y a 

lo mejor esto perjudica sus relaciones con los demás países.  

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción de tu identidad nacional está 

condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu educación? ¿Por los medios de 

comunicación en tu país?  

Entrevistada: Básicamente creo que la escuela y el tema que me has dicho, la escuela 

me parece (sí) son fundamentales. Mi identidad, a lo mejor me siento más catalana que 

española. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la gente con quienes te relacionas y 

los medios de comunicación, a lo mejor la televisión catalana favorece un poco eso y 

básicamente las tres hacen que te sientas de un modo u otro. A lo mejor si tuviera que 
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elegir una elegiría la educación, creo que esta juega un poco más.  

Entrevistador: ¿Crees que los medios de comunicación también han puesto su granito 

de arena en la construcción de la percepción de tu nacionalidad? 

Entrevistada: Sí. Mi concepción de la nacionalidad tanto de la imagen que se tiene aquí 

en Cataluña es especialmente… La imagen que quieren dar los medios de comunicación 

aquí en Cataluña del resto de España como la imagen que España quiere que se tenga a 

lo mejor un poco de Cataluña, creo que esto a lo mejor no favorece que me sienta tanto  

española como catalana ¿no? Intentan un poco favorecer que te sientas más catalana que 

española. Pero bueno en mi caso, te puedo decir que me siento catalana pero en ningún 

momento me siento no española. Si tengo que elegir uno elegiría más catalana y yo creo 

que los medios de comunicación también lo intentan bastante ¿no? Y lo consiguen por 

lo que se ve.  

Entrevistador: Vale, seguimos con la percepción estereotipada del otro africano. 

¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está condicionada por 

el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de comunicación en 

tu país? 

Entrevistada: Yo creo que también bastante. A lo mejor aquí sí que entra ya más el 

tema medios de comunicación y no tanto como antes porque yo creo que ahora están 

viendo otra situación (la crisis, emigración de la juventud española a buscar faena a 

otros países), que a lo mejor dentro de 3 o 4 años tengo que irme a Alemania para 

oportunidades laborales ¿no? (sonrisa). Pero sí, a lo mejor hace como 5 o 6 años te 

daban una visión más negativa ¿no? Y hasta que no has conocido a alguien de fuera, 

pues yo por ejemplo por la escuela que he ido me costó bastante porque no había mucha 

gente de fuera. Pero desde el momento que conoces a alguien de fuera a lo mejor en la 

Universidad como yo ahora ¿no? y te das cuenta de que muchas cosas no son como me 

las pintaban ¿no? o a lo mejor en el barrio ves que gente… pues por ejemplo mi padre 

está actualmente está trabajando con gente de fuera y son mucho mejor que los de aquí  

(risa) y en cambio a lo mejor en la televisión no te querían dar esta imagen. Y yo creo 

que ahora está cambiado porque nosotros ahora estamos viendo que nosotros también 

vamos a tener que irnos; pero que ahora somos los que recibimos gente. Creo que 

intentaban un poco dar una visión que no era.  
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Entrevistador: Así que crees que los medios representan un instrumento fuerte en la 

construcción de esa percepción. 

Entrevistada: Creo que sí, que básicamente bueno hacia la construcción negativa. Yo 

creo.          

Entrevistador: Por cierto, ¿qué es esa construcción? ¿Qué dicen básicamente? 

Entrevistada: Nos enseñan muchas imágenes de gente que viene aquí ¿no? Y como te 

daban la imagen de que vienen aquí para no hacer nada. Yo creo que es esta 

construcción negativa de los medios básicamente. Pero yo creo que cuando convives 

con personas que son de fuera entonces ves la realidad, entonces básicamente la 

construcción negativa viene de los medios y al revés que la construcción positiva 

realmente de la situación viene del entorno con el que vives, más o menos la escuela, la 

familia. 

Entrevistador: ¿Y crees que la percepción de la gente mayor es distinta de la de los 

jóvenes? 

Entrevistada: Sí, yo creo que es distinta porque la gente mayor de aquí pues no han 

convivido mucho con esta interculturalidad de que hablamos ¿no? Han vivido en una 

época con una distinta manera de pensar, un poco más cerrada, con cada uno en su lado.  

Es lo mismo que pasa con los hombres y las mujeres ¿no? Creo que como no han vivido 

esta manera de pensar, de relacionarse con gente de fuera, yo creo que esto pues… sí 

que son más cerrados ¿no? 

Entrevistador: ¿Y crees que esa percepción de los mayores, los padres influye en la 

educación que dan a los niños? 

Entrevistada: Pues yo creo que ahora ha cambiado un poco también el papel de los 

abuelos y todo, entonces yo creo que a lo mejor no creo que influya tanto la mentalidad 

de los padres, sino la mentalidad de la educación que se recibe en la escuela. Sí que 

tiene algún efecto ¿no? pero en la mayoría de los casos el papel de los abuelos no 

funciona así. No creo que influya demasiado, poco a poco ha ido cambiando.   

Entrevistador: Bueno, ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las 

gentes de tu país o sea de España?  

Entrevistada: Lo mismo como decía antes, entre la gente mayor y los jóvenes. Mucha 

gente mayor piensa que los jóvenes no trabajan, solo salen de fiesta, creo que es un 
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estereotipo que aquí mismo ya existe bastante. Luego, hasta ahora se ha hablado 

también del tema de la religión ¿no? se tiende a decir que la gente religiosa son entre 

comillas mejores personas que los que a lo mejor no creen nada en la religión. Yo creo 

también que de las propias etnias españolas o sea de los gitanos también hay una visión 

negativa.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos tiene el resto de España de Cataluña por ejemplo? 

Entrevistada: (risa) Yo creo que nos ven como separatistas, es lo típico, (risa) 

separatistas como sí quisiéramos ir aparte de todo el mundo. Creo que nos ven como 

gentes que quieren ser superiores de una forma y también el tema tacaño ya es una 

estrella. 

Entrevistador: ¿Y entre España y los demás países del entorno europeo? 

Entrevistada: Que nosotros los españoles tenemos formas de hablar muy alto, que para 

el trabajo no somos demasiado buenos.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tiene de África negra? 

Entrevistada: Creo que es más sobre los que vienen aquí. Cuando la gente viene se 

tiene la sensación de que no vienen a trabajar. (risa) pues no sé que viene aquí a 

“gorronear” para decirlo de una manera. Y no sé, básicamente creo que es esa la opinión 

que la gente tiene. 

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las (a)simetrías o 

interacción sociales en la gente de tu país y los que vienen de fuera? En el caso de 

Cataluña por ejemplo. 

Entrevistada: No tenemos una sola lengua, si en toda España se hablara sólo español, 

sería un poco más sencillo ¿no? Por ejemplo si una persona como tú de Camerún llega a 

Cataluña se da cuenta de que debe aprender no sólo el español pero encima el catalán, y 

luego por lo que sea te vas al País Vasco ¿no? tienes que aprender el español y encima 

el vasco. Yo creo que eso tiene que ser difícil ya que si ir fuera y aprender un solo 

idioma cuesta, si encima llegas aquí y aún no están contentos de que aprendas sólo el 

español pero que encima quieren que aprendas el catalán ¿no? Yo creo que esto es 

difícil. Ahora, creo que está un poco mejor, se tiene en cuenta de que si hablas sólo el 

castellano, te contesto en castellano, que lo vayas aprendiendo sí, pero no hace falta que 

el primer día se obligue a uno a hablar en catalán. Creo que esto dificulta bastante, y 
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más la exigencia de la gente de aquí de pedir que hablen los dos idiomas.  

Entrevistador: Así que un extranjero que viniera aquí y que se negara a aprender el 

catalán por alguna razón que sea, por tal motivo ¿la gente de aquí tendría otra 

percepción de él? 

Entrevistada: Yo creo que se vería mal porque aquí mismo se ve mal que la gente de 

fuera no aprenda el catalán, se ve como un signo de no integración. Pero ya pasa con la 

gente propia de aquí, la gente de Andalucía ya se ve mal que no aprenda el catalán. Yo 

creo que en el fondo es una tontería porque si nos entendemos da igual. (risa) 

Entrevistador: ¿Qué piensas de la presencia masiva de inmigrantes en el llamado casco 

antiguo de Lleida? 

Entrevistada: Creo que si tú vas a algún sitio tiendes a asociarte con la gente que estás 

más familiarizada, si ya hay gente de tu misma etnia o de etnias diferentes en una 

situación parecida a la tuya. Pues en cierta medida lo veo normal ¿no? que te vayas allí 

porque te sientes más, no sé cómo decirlo, pero entre comillas más como en tu lugar 

porque tampoco creo que seamos tan hospitalarios con la gente de fuera. Cuando vienes 

aquí es más difícil integrarte en un principio en una parte de la cuidad que otra ¿no? 

Pero bueno yo creo que no es bueno tampoco, cuando llevas ya un buen tiempo no es 

bueno quedarte en un mismo sitio no es bueno ni para la gente de fuera ni para ti.  

Entrevistador: ¿Te ocurre pasar por allí? 

Entrevistada: Sí, y seguiré pasando por allí, tampoco creo que haya más peligro allí 

que en algunas zonas de mi barrio. 

Entrevistador: Esta a lo mejor es un poco difícil, ¿Qué estereotipos piensas que los 

inmigrantes negro africanos de Lleida tienen de la gente de aquí? 

Entrevistada: (risa) Es un poco como has dicho no? Es un poco difícil. (risa) No tengo 

ni idea pero a lo mejor no sé, intentaría ponerme un poco en su lugar. Creo que el miedo 

de no poder integrarse aquí ¿no? Creo que es lo que pueden sentir, no sé. 

Entrevistador: Sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término peculiar para 

designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo llamarían los 

catalanes/españoles en general a los inmigrantes o cualquier negroafricano? 

Entrevistada: Negro, es la más usual y creo que lo ideal sería llamarles de otro modo 

como por ejemplo “inmigrante”. (Desafortunadamente la palabra inmigrante ya está 
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cargada de estereotipos, entonces en el trabajo podré sugerir que para evitar tal 

asimetría se podría usar palabras como “población extranjera”, “africanos”…) 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría? 

Entrevistada: Yo creo que por mucho que no queramos, yo creo que sí. En el fondo por 

ejemplo si viene… no sé cómo decirlo. Yo creo que la sociedad no ve igual por ejemplo 

una persona que viene de Inglaterra como el que viene de África. A lo mejor pueden 

tener el mismo nivel de estudios o lo que sea pero no son igual, no sé. Creo que hay una 

parte de esta visión es por lo que tú dices ¿no? el color de la piel y otra también creo que 

es por el nivel adquisitivo. Creo que no es tanto racismo sino narcisismo. Lo que tú has 

dicho también ¿no? Hay muchos famosos que tienen el color de piel distintos ¿no? pero 

no se tiene de ellos la misma imagen. Por una parte creo que es un signo de 

distanciamiento pero en el fondo cuenta más el poder adquisitivo que tenga esta 

persona. Es como decir tiene otro color pero tiene dinero ¿no? y ya es distinto ¿no? 

Creo que esto es lo que pasa en la mente de mucha gente.  

 

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Vale, vamos por el siguiente bloque, el de la inmigración. ¿Qué piensas 

de la inmigración de los africanos en España/Europa?  

Entrevistada: Yo hasta ahora a lo mejor no lo entendía pero luego te imaginas que a lo 

mejor la mayoría de los que vienen no tienen más remedio que venir. Y hasta que no te 

encuentras en lo que estamos notando ahora (la crisis) no entiendes estas personas, yo 

creo que a lo mejor dentro de 4 años tengo que ir fuera para encontrar faena, y entonces 

lo entiendes, es que ellos no tienen más remedio. Y mucha gente además han venido 

aquí a lo mejor entre comillas engañados porque les venden que aquí es todo un paraíso 

(los medios de comunicación) pensaban que iban a encontrar faena, que aquí la gente 

vive genial y luego llegan y ellos ven que no es así. Ven que aquí vivimos también en la 

forma que ellos vivían y entonces les entiendo y por lo tanto lo veo necesario cuando en 

tu lugar no puedes coger nada no queda más remedio que irse.  

Entrevistador: ¿Cómo ves la situación de esos inmigrantes negroafricanos en Lleida? 

Entrevistada: Pues lo que te he dicho antes no, yo creo que no están aquí en 
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condiciones que se imaginaban ¿no? por el tema que se les había vendido que todo será 

mejor mientras que realmente la mayoría, tampoco conozco muchos pero los que 

conozco pues viven normal, tirando con un poco de suerte, por un trabajo en la 

construcción o algo así ¿no? Muchos vienen con estudios pero no es fácil encontrar 

faena, creo que tienen un nivel de vida pues bastante bajo. 

Entrevistador: Pues, ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentra en la calle? 

Entrevistada: A lo mejor es como tú dices ¿no? Hay un parte de la inmigración que a 

lo mejor está aquí de una forma ilegal o sin papeles, no trabajan y otra parte que está 

aquí legalmente que trabaja y buscándose la vida de manera digna. Pero siempre 

tendemos a ver las cosas negativas en cualquier punto ¿no? Entonces, puede ser que esta 

parte que está aquí de forma ilegal sirva de excusa para decir que la inmigración o todos 

son no sé qué.   

     

Bloque C: Juventud estereotipos e interacción 

Entrevistador: Perfecto pasamos al siguiente bloque, ¿Te relacionas con la juventud 

negroafricana de Lleida?  

Entrevistada: Pues yo en mi barrio este año he estado en un equipo de fútbol y había 

un par de chicas que eran de África y había otra de Argentina y realmente me he llevado 

muy bien con ellas, pero antes tampoco no había conocido gente de allí. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país? Sí 

que ya lo hemos comentado más o menos pero me encantaría que volviéramos a esto. 

Entrevistada: Pues que no trabajamos mucho, que solo pensamos en las huelgas y el 

jaleo, que no tenemos respeto a la gente mayor. 

Entrevistador: Vale, ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los 

inmigrantes negroafricanos? ¿Crees que hay interacción? 

Entrevistada: Creo que no hay suficiente es decir, depende de los sectores, depende de 

la gente, de los grupos de gente. Tengo dos ambientes muy claros ¿no? En el barrio 

donde vivo hay gentes que son inmigrantes de África que tienen  un poder adquisitivo 

¿no? tienen un nivel económico elevado y otros que tienen un nivel económico bajo. 
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Los que tienen el nivel bajo se relacionan más con los demás inmigrantes de Rumania y 

de otros sitios. En cambio, los que tienen un poder adquisitivo tienden a relacionarse 

más con la gente de aquí. Así que es un poco como decía antes, ¿no? El poder 

adquisitivo determina el trato y la percepción que la gente tiene de los inmigrantes. 

Supongo pues que va por grupos. 

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Yo creo que sí, primero de todo porque el lenguaje es una herramienta 

básica para comunicarse y entonces para hablar con una persona y mantener una 

comunicación correcta. Por otra parte un dominio del español implica que esa persona 

ha querido aprender el idioma, ha querido integrarse, lo que hemos comentado antes. 

Encima el dominio del catalán da la imagen que aún, o sea desde fuera, da la imagen 

que aún ha intentado integrarse más. La persona de aquí lo recibe bien y facilita mucho 

la integración.  

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría? 

Entrevistada: Sí, a ver eso depende de cómo lo vemos no como he dicho antes de la 

persona que sus padres sean africanos o de donde sea. Pero si ha nacido aquí o lleva 

aquí desde los 2 años entonces tiene un acento de aquí ¿no? no tiene un acento de otro 

sitio. Entonces, a lo mejor esto depende de cómo ves más similitudes ¿no? y así se 

integra mejor. Creo que en el primer momento sí pero luego cuando lo piensas no causa 

tanto problema. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: Básicamente poca cosa, muy poca cosa. Yo creo que el sistema 

educativo te enseña mucho de aquí (risa) y cuando digo aquí me refiero a aquí no a toda 

España. (risa) pero de fuera tampoco te enseñan mucho ¿no? Pues en la escuela donde 

fui, una escuela religiosa, venían grupos de ONG desde el punto de vista de ayudar, 

solidaridad, cooperación. Y todo eso ¿no? No te enseñan desde el punto de vista por 

ejemplo de cómo viven allí ¿no? entonces a lo mejor si te guardas esa imagen de que 
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viven en cabañas, pero hay ciudades de allá en África que son más grandes que Lleida 

mil veces. Y esto no te lo enseñan, te enseñan solo una parte ¿no? Pues eso. (risa) 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria o de la educación en 

general que has recibido en tu país? 

Entrevistada: Yo creo se tiene que enseñar esta idea de que en Europa se tiene que 

ayudar, claro que se debe ayudar, pero más enseñar cómo son los países, las costumbres, 

cosas así ¿no? a lo mejor abrir un poquito más los horizontes, ir más allá de la visión 

eurocéntrica.  

Entrevistador: Vale, ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Creo que hay de todo ¿no? También como he dicho antes hay de todo, 

pero por la experiencia que he vivido ¿no? Me tocó hablar por ejemplo en mi clase ¿no? 

Hay dos personas de Marruecos me parece, hay una persona de Bosnia, y yo creo que al 

menos por lo que hacemos en mi clase no hay ningún problema ¿no?  El resto no sé, a 

lo mejor es por la carrera que hemos escogido ¿no? implica una cierta calidad de 

personalidad, a lo mejor en otras carreras no hay tanta mezcla. 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: Yo creo que no. Por mucho que queramos creo que no son conscientes, 

siempre hay un punto ¿no? y como tú has dicho no, que nos condicionan sin darnos 

cuenta ¿no? Creo también que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, la 

telecomunicación, la educación, hasta que no se cambie en este sentido (en el sentido de 

los estereotipos) seguiremos teniendo muchas cosas que cambiar.  

 

C) Despedida  

Entrevistador: Pues vamos terminando,  ¿Tienes algo que añadir? 

Entrevistada: No, creo que no. 

Entrevistador: Vale, ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada: No creo que no. Con la explicación del tema y todo lo que has hecho lo 

encuentro muy bien y espero que mis respuestas hayan servido. (risa)   

Entrevistador: (risa) Muy bien, Claro que me servirán de mucho. Muchas gracias por 
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tu colaboración y podrás si te apetece, solicitarme los resultados de mi proyecto o asistir 

a la defensa publica en octubre. 

Entrevistada: Vale, gracias. 

Entrevistador: A ti.   

 

 

 

ENTREVISTA 4: 14/07/2012. 17h10 

Esta sí que fue la última entrevista del trabajo. Tras un largo tiempo de 

búsqueda de informantes y realización de entrevista me encontraba súper contento por 

llevar a cabo esta última entrevista.  La entrevistada llegó a la hora precisa y vino 

vestida con vaquero corto de verano y un jersey sin mangas y con muy buena cara, a lo 

mejor por haber pasado un buen día. La entrevista la realizamos en la sala de reunión 

del servicio de cooperación del Ayuntamiento de Lleida. Realicé en conjunto 3 

entrevistas en ese edificio ya que las entrevistadas tenían, y yo también (pero a fecha 

muy reciente) más o menos un vinculo con la gente del servicio de cooperación del 

Ayuntamiento. Vínculo que nos permitió llevar a cabo entrevistas en la sala de reunión 

de ese edificio de cooperación.  

Entrevistador: Tras la presentación global del trabajo y de lo que se esperaba de la 

entrevistada, pasamos inmediatamente a la presentación de los datos personales del 

informante. 

Entrevistada: Me llamo Anna, tengo 18 años y vivo en Torrefarrera. Estoy estudiando 

primero de psicología en la Universidad de Lleida. Con mis padres hablo en catalán y 

con mis amigos catalán o castellano porque tengo amigos que son de Galicia o de otras 

partes. Soy atea.   

Entrevistador: A modo de introducción, Antes de que nos adentremos en las preguntas 

directas me gustaría que me hicieras un resumen de cómo ves la globalización y cómo 

ha incidido o incide en tu vida diaria.  

Entrevistada: Bueno yo creo que la globalización está bien ya que te permite acercarte 

a otras culturas pero también quitar el individualismo de cada cultura. Es decir, 

cogemos cosas de cada cultura y está muy bien. Pero lo que no está bien es que te va 
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deformando de la cultura que tenías al inicio. Está bien aprender otras cosas pero se 

tendría que separar un poco. Es decir que tendríamos que mantener la tradición o sea 

hacer celebraciones populares que te recuerden cómo era antes y todo esto. Pero 

encuentro muy bien que se pueda conocer a otra gente, aprender de otros países, que 

gente como tú puedan venir aquí a estudiar  y que yo me pueda ir a otros sitios. (risas) 

Entrevistador: Muy bien, ¿Cómo percibes la situación de España en el contexto 

europeo? ¿Mundial? 

Entrevistada: (risa) Pienso que España siempre ha sido mal vista porque es el país de 

la fiesta, (risa) nadie quiere trabajar todos quieren salir emborracharse y hacer el loco. 

Entonces nos toman muy poco en serio creo. Nos ven como irresponsables, (risa) quizá 

es la palabra.  

Entrevistador: (risa) Pues, estamos en el tema de los estereotipos, ¿Hasta qué punto la 

percepción de tu identidad nacional está condicionada por el contexto familiar? ¿Por tu 

educación? ¿Por los medios de comunicación en tu país? 

Entrevistada: Hay mucha gente que veo que son catalán catalana o español, española y 

nada más. Yo soy una persona que nunca ha dicho yo soy española, es decir creo que 

soy ciudadana del mundo. Es decir soy ciudadana del mundo. Creo que los prejuicios y 

las ideas preconcebidas hacen que la gente cierre un poquito más la mente y no quieran 

conocer otras cosas, que digan “es que los moros violan las chicas”. Hay gente de 

Marruecos que violan las chicas pero también hay gente de aquí que lo hace. En todos 

sitios hay cosas malas lo que pasa es que lo de fuera como es extraño, como no se 

conoce entonces ya es malo. Hay gente que lo ve así. 

Entrevistador: Y ¿crees que los medios de comunicación contribuyen a esta percepción 

que tiene la gente? 

Entrevistada: Pues sí. Porque realmente los medios están como dominando y entonces 

casi todos los medios de comunicación aquí en España son de derecha, conservadores 

entonces lo que hacen es que la gente sea muy cerrada. “Que había un musulmán que 

mató a su mujer de una paliza” Hombre pues que también había un español que mató a 

su mujer de una paliza. ¿Sabes? O que “los españoles son los mejores y nosotros los 

extranjeros no” (Ahora la entrevistada habla como una extranjera que dice cosas que 

ha oído). En todos sitios hay de todo, lo que hacen es como… pues quieren contentar a 
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los de arriba, los que manipulan el dinero y como no quieren que la gente conozca, que 

la gente sepa, lo que les interesa es que la gente obedezca, entonces sí que interfieren 

mucho en su pensamiento. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto la percepción del otro africano/negro en tu país está 

condicionada por el (i) contexto familiar? (ii) ¿Por tu educación? (iii)¿Por los medios de 

comunicación en tu país? 

Entrevistada: A ver, realmente es la interacción de todo lo que condiciona más. A ver 

si siempre te han dicho que los negros son malos, que te van a hacer daño, que te van a 

robar y luego tú conoces a una persona y ves que no es así para nada y después quitas 

estas ideas. O en cambio si a lo mejor tienes una mala experiencia o te roba uno ya dirás 

que tienen razón, todos son iguales. Pero si no tienes ninguna experiencia de lo que te 

han dicho entonces creo que lo que más influye son la familia, los ideales de la familia 

pero también los de los amigos.  

Entrevistador: Y ¿qué dicen los padres? 

Entrevistada: Es que depende, entonces en el caso de mi familia somos muy tolerantes, 

abiertos y tal. 

Entrevistador: Y ¿una valoración más general? En un contexto más global. 

Entrevistada: Yo creo que se tiene muy mala imagen de los… que vienen de fuera. 

Entonces si viene un alemán aquí a España la gente dirá “oh es que este viene a trabajar, 

a estudiar o no sé qué. Si viene uno de Camerún, entonces dirán que sólo viene a 

quitarnos el trabajo. (risa) Entonces el de Camerún quizá a lo mejor está estudiando 

como lo haces tú y que el alemán viene a quitar el empleo (risa). Quizá a los alemanes, 

a los  de Polonia ven bien pero a los rumanos se le ve también como que vienen a quitar 

el trabajo. Entonces depende mucho de la visión no sólo de la ciudad o del país, también 

de la familia depende muchísimo. Desde siempre ha habido mala imagen en general en 

Europa, pues que los  españoles son los vagos, los alemanes son los que son muy 

cabezotas y todo y los franceses son los liberales. Entonces si viene un francés quizá te 

aporta muy buenas ideas, si viene un alemán trabajará bien, si viene un español tendrás 

buenas fiestas. ¿Sabes? Entonces esto como siempre se ha cogido en las casas siempre 

se ha enseñado a los niños. Y si los niños sólo lo que hacen es escuchar a los padres, no 

hablar con otra gente, no intentan conocer siempre tendrás estos prejuicios o estas ideas 
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preconcebidas y no las podrán romper. Y eso pasa a mucha gente.  

Entrevistador: ¿Crees que los medios de comunicación también contribuyen a esta 

concepción?  

Entrevistada: Sí porque sacan lo que quieren sacar. ¿Sabes? Entonces si no les interesa 

decir que un alemán vino aquí y mató a una chica, no lo dirán pero sí dicen que hubo un 

hombre que era rumano que ha robado una barra de pan. Entonces ya han dicho que el 

rumano ha robado pero no que el alemán ha matado porque los alemanes son buenos y 

los rumanos no. Entonces como están muy condicionados y sacan sólo lo que quieren 

eso hace que después condicione a la gente. 

Entrevistador: ¿Qué clase de estereotipos rigen las relaciones sociales entre las gentes 

de tu país o sea de España? ¿Entre las gentes de tu país y los demás países del entorno 

europeo? ¿Entre los españoles mismos. 

Entrevistada: ¿Qué estereotipos he oído yo? 

Entrevistador: Sí 

Entrevistada: Pues esto que los moros tienen mil mujeres y todo y luego las maltratan, 

las tratan mal. Que vosotros, o los de color, (risa) es que no sé cómo decir, que sólo 

vienen a quitarnos el trabajo, sólo vienen a molestar, sólo vienen a robar, he oído hasta 

quitarnos las mujeres (risa), o sea que sólo vienen a apoderarse de lo que es nuestro. 

Entrevistador: Pues ¿qué clases de estereotipos rigen las relaciones sociales entre los 

españoles mismos? Ponemos un poco de lado los extranjeros, ¿Crees que hay 

estereotipos entre los españoles mismos? 

Entrevistada: Vale, sí. De los gitanos que siempre vienen a robar. Luego,… a ver es 

que también va por subculturas digamos,  los críos y todo esto no tienen cerebros y solo 

van a joder… 

Entrevistador: Y los estereotipos entre España y los demás países del entorno europeo. 

Entrevistada: Pues es como decía antes, de Rusia digamos que las rusas son todas unas 

putas igual que las rumanas. Los rumanos solo vienen a quitarnos el empleo y a … 

(risa) no sé cómo decir (Se nota que por estar conmigo no querría sacar unas palabras 

que a lo mejor me pudieran molestar) ya a robar y todo. Si son los italianos irá muy 

bien, si son los franceses tendrán muy buenas ideas.  

Entrevistador: (risa) ¿Qué estereotipos piensas que la gente de tu país tienen de África 
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negra? 

Entrevistada: Pues como ya he dicho que sólo vienen a quitar el trabajo, que tienen mil 

millones de hijos.(risa). Que tienen demasiadas subvenciones y que les ayudan más que 

a los españoles, que exageran un poco con el tema del racismo porque realmente no se 

les trata tan mal, (risa) al final dándoles mejores vidas que a los de aquí. Es todo esto 

Entrevistador: Y si dejamos un poco de lado la inmigración, ¿Qué les viene a la mente 

cuando oyen la palabra África?, ¿El continente no?    

Entrevistada: Pues, piensa más como, a no ser que sean muy racistas, piensan en cosas 

exóticas y nuevas ¿sabes? Porque puedes irte a Egipto y ver las pirámides está el Nilo 

también que es uno de los ríos más largo, cosas nuevas para aprender y exóticas. Y esto. 

Si pones ya a la gente, no fuera todos (risa) es un encuentro tonto esto. No sé cómo 

decirlo en serio (sonrisa) es que a veces he oído cosas feas que daban ganas de pegar a 

la persona que tenías delante.  ¿Piensa un poco por favor? (sonrisa triste) Pero bueno.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que la diversidad lingüística afecta las simetrías y 

asimetrías sociales en tu país?  

Entrevistada: ¿Cómo?  

Entrevistador: ¿Crees que la diversidad lingüística es un fuente de asimetría? O sea, en 

el contexto de Cataluña cuando un inmigrante viene aquí se da cuenta de que tiene que 

aprender dos idiomas para integrarse como se debe. ¿Crees que esto afecta las simetrías 

sociales, la interacción con la gente de aquí. 

Entrevistada: Hombre creo que sí. A ver si te vienes aquí a Cataluña el castellano lo 

tienes que saber sobre todo, pero luego si te quieres quedar para vivir tienes que 

aprender el catalán. A ver no es obligado tampoco. Entonces no se anda allí diciendo 

aprendes catalán, si no lo aprendes fuera (risa). Yo no lo veo así. Y yo tengo amigos 

que si viene un extranjero de fuera y les habla en castellano le contestan en catalán. Y 

luego “No te entiendo”, “pues aprendes” ¿sabes? Y esto no lo encuentro muy bien. 

Entonces creo que ponen más dificultades a los que vienen de fuera. Es decir si tienes 

que venir un año como tú, con el castellano ya perfectamente, pero si te quieres quedar 

para vivir el resto de tu vida, entonces pues el catalán te facilitará las cosas pero 

tampoco… Hay mucha gente que viene de Andalucía que no habla catalán y ya llevan 

30 años. Entonces tú como vienes de África tienes que hablar tanto castellano como el 
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catalán, hombre pues no lo veo así. Yo pienso que cada uno debe estudiar sus 

posibilidades y sus limitaciones e igual si te gusta hablar el idioma entonces pues 

apréndelo. Si eres una persona que las lenguas se te dan mal y que ya te ha costado lo 

tuyo pues aprendes el castellano.  

Entrevistador: ¿Crees que hay una jerarquía en los dos idiomas en el contexto de 

Cataluña? 

Entrevistada: Sí. Creo que es según las partes. Por ejemplo si te vas a Barcelona 

encontrarás poquísima gente que hable en catalán. Entonces el castellano estaría por 

encima. Aquí en Lleida por ejemplo es al revés, el catalán siempre estará por encima. Y 

luego si te vas a Tarragona en invierno encontrarás mucha gente que habla en catalán 

pero si vas en verano muy poca gente te hablara el catalán. Aquí en Lleida el catalán es 

mucho más importante.  

Entrevistador: Pues, ¿Qué piensas de la presencia masiva de los inmigrantes en el 

llamado casco antiguo de Lleida? ¿Cómo te sientes cuando se te ocurre pasar por allá? 

Entrevistada: Hombre, yo creo que culpan mucho a los inmigrantes de que el casco 

antiguo está mal y creo que es culpa del Ayuntamiento que no ha querido invertir para 

arreglarlo. Entonces no creo que la gente vaya a destrozarlo. A mí me molesta mucho 

que vayan a la Seu Vella y que pongan un grafiti porque es un monumento que lleva un 

montón de años pero la mayoría son españoles los que hacen estas cosas. Es que la 

gente dice “están destrozando todo” pero la mayoría de los edificios del casco antiguo 

estaban así antes de que viniesen.  Yo tampoco lo veo así, si vinieron a vivir aquí 

porque en su país había un dictadura o por lo que sea, empezar una nueva vida es muy 

difícil, tienes que empezar desde 0 y si no tienes mucho dinero ahorrado entonces  

tienes que buscarte lo que puedas, no te vas a ir a buscar un dúplex, creo para buscar de 

0 buscan pisos que son más económicos y luego así van subiendo. Sí paso por allí y 

todo normal, nadie me ha venido a atacar.  

Entrevistador: ¿Qué estereotipos crees que los africanos de aquí tienen de la gente de 

aquí? 

Entrevistada: Pues supongo que todos deben pensar que somos todos unos racistas 

(risa) aunque esto es culpa de otros españoles. Supongo que muchos deben decir que 

tenemos la mente muy cerrada, que no podemos intentar ponemos en el lugar de otra 
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persona para poder entenderla. Supongo que deben decir esto no sé 

 Entrevistador: Pues, sabes que son muchos los pueblos que utilizan un término 

peculiar para designar a aquella persona que no pertenece a su mismo país, ¿Cómo 

llamarían los catalanes/españoles en general a los inmigrantes o todo negroafricano? 

Entrevistada: Negro, de color, quemado, moreno, sucio, está también la he oído. (baja 

el timbre de la voz) 

Entrevistador: ¿Crees que el color de piel es una fuente de asimetría social? 

Entrevistada: A ver…. Es que no sé cómo podría decir. Sí pero no. Es decir tener 

diferente color de piel significa genéticamente que tú tienes más melanina, que tienes 

que protegerte mucho más del sol porque en África hay más sol, entonces en este 

sentido somos asimétricos. Pero todo lo demás, tú has estudiado una carrera en tu país y 

yo estoy estudiando aquí, podemos tener muchas cosas en común y muchas diferentes y 

con muchísimas personas. Entonces, creo que lo que cambia son los genes y ha sido por 

habituarse por seguir adelante para seguir vivos. Y finalmente todos salimos de África 

(risa) Así que todos somos africanos en el fondo.  

Entrevistador: Y una valoración más global, fuera de lo personal 

Entrevistada: Sí, supongo que debe ser sobre todo por lo de los esclavos en América. 

Se suele atribuir la piel negra, pero tampoco es negra, la piel morena, que es la de 

menos capacidad mental, intelectual, que están más rebajados que los blancos, ¿sabes? 

Creo que se les subestima mucho por el color de la piel. Que son malas personas, que no 

tienen recursos para nada  

 

Bloque B: Emigración/ Inmigración 

Entrevistador: Pues vamos por el bloque emigración e inmigración, ¿Qué piensas de la 

inmigración de los africanos a España/Europa?  

Entrevistada: Pues yo creo que si vienen aquí es porque han tenido alguna oferta de 

trabajo o que tenían problema en su país, es decir problema de dinero, Se quedan la 

mayoría de la gente diciendo “aii es que solo vienen a joder” Pero no lo veo así, quizá 

es porque estoy muy metida en esto de la cooperación y que de pequeña siempre me ha 

gustado, ¿sabes? conocer otra cultura, conocer otra gente. Esto me viene bien. Supongo 

que si yo también me voy a África para trabajar también quiero que la gente intente 
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ponerse en mi lugar. ¿Sabes? Es decir a mí me gusta mucho la diplomacia y siempre he 

pensado que cuando termine psicología, y trabajar unos días porque la carrera es muy 

cara, haré la carrera de diplomática y me gustaría estar unos años viajando por todo el 

mundo y conociendo a todo el mundo para enriquecerme como persona y tener otros 

puntos de vista. Entonces si me fuera a vivir 4 años en Camerún, me gustaría que la 

gente en lugar de decir “uii, esta viene aquí sólo para el trabajo” que intentará preguntar 

“y ¿tú por qué has venido aquí? Igual que sí que ya es un mal gusto preguntarlo pero 

que la gente lo pide indirectamente a ellos en vez de quedarse en su subjetividad y 

emitir juicios sobre el que viene.    

Entrevistador: ¿Cómo ves la situación de los inmigrantes negroafricanos en Cataluña? 

Entrevistada: Creo que en Lleida hay muchos racistas, pero bueno como en todas 

partes. A ver creo que esto tira un poco para atrás, que no se les tiran bien para que se 

adapten bien en nuestro entorno. (risa) Tú lo sabrás mejor que yo que si te vas a un sitio 

y que siempre te están atacando, diciéndote cosas entonces no querrás volver a este 

sitio, no querrás relacionarte con la gente de este sitio. Entonces creo que no se debe 

empezar mirando el color de la piel sino la persona. ¿Sabes? Hay gente que lo único que 

hacen es ponerles barreras para que no puedan adaptarse, y luego dirán “Mira, ya lleva 

unos cuantos años aquí y aún no se relaciona con nadie” Entonces si él se quisiera 

relacionar contigo y dijeras “negro de mierda vete” ¿qué quieres que haga?  

Entrevistador: ¿Cómo crees que los estereotipos sobre la inmigración 

clandestina/irregular condiciona la percepción que la gente de aquí tiene de cualquier 

africano que encuentra? 

Entrevistada: Pues yo creo que es como todo, como que… la mayoría cuando ven a un 

negro no pueden pensar que a lo mejor está trabajando aquí, tiene los papeles y todo, no, 

la gente dice este sin papales y no sé qué. Entonces creo que hay una mala concepción 

de esto porque si alguien viene a tu país es también porque tiene recursos no que venga 

a España a joder. Entonces creo que condiciona mucho porque luego la gente no quiere 

conocerles porque dice que me va a traer problemas, ¿sabes? 

 

 

Bloque C: Juventud estereotipos e interacción 
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Entrevistador: Pues, ¿te relacionas con la juventud negro africana de Lleida? 

Entrevistada: Sí, bueno en mi pueblo tengo dos amigos, uno es muy amigo mío que 

son… negros, vamos. El que es muy amigo mío es de Gambia y charlamos mucho 

quedamos y tal. 

Entrevistador: ¿Qué aspecto cultural y lingüístico has adaptado/ aprendido de la forma 

de vida de la juventud negro africana? 

Entrevistada: Bueno, no sé si he adoptado algún aspecto, es decir puntualmente sí pero 

en general no sé. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los estereotipos sociales sobre la juventud en tu país?  

Entrevistada: Que somos unos vagos, que no queremos estudiar ni trabajar, que no 

queremos hacer nada, que sólo queremos chupar de los mayores, lo único que hacemos 

es divertirnos, somos unos inconscientes, (risa) que no vamos a tirar adelante este país. 

(risa) 

Entrevistador: ¿Cómo ves la interacción entre la ciudadanía catalana y los inmigrantes 

negroafricanos? ¿Crees que haya interacción? 

Entrevistada: Bueno, creo que como hay muchos racistas a veces hay poca relación. Es 

que también depende de la gente, porque yo creo que ahora se van relacionando más, 

cuando eres un niño o una niña morena en clase con gente de aquí, entonces ya te haces 

amigos (entonces las escuelas con fuerte números de inmigrantes no favorecen, debe 

haber cohesión al nivel escolar) y vais creciendo juntos y todo. Entonces creo que los 

niños se pueden relacionar mejor que los adultos porque los adultos los tienen más 

apartados, la gente mayor tiene la mente muy cerrada y es mucho más difícil que la 

abran. Entonces creo que hay muchísimos racistas y que les cuesta mucho intentar 

pensar cómo se sentirá esta persona si en lugar de decirle “hola” le dices por qué no te 

vuelves a tu país. Y eso. ¿Sabes? La gente piensa que atacándolos, se protegen ellos 

mismos, cuando lo que hacen es todo lo contrario. Entonces por eso creo que hay mala 

relación.  

Entrevistador: ¿Crees que el dominio del castellano/catalán o el grado de 

inteligibilidad en castellano de un extranjero negro africano determina/condiciona la 

percepción que de su personalidad tienen los hablantes nativos? 

Entrevistada: Pues sí. Porque si no hablas mucho el castellano o el catalán, la gente 
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dice “uii es que no se quiere adaptar”. Y cuando vas con un persona africana y ves que 

habla un catalán perfecto, como mi amigo ese lleva aquí desde los 5 años me parece y 

habla perfectamente el catalán y el castellano. Cuando ven que hablas perfectamente el 

catalán con acento y todo, dicen “uii este por lo menos hace esfuerzo”. Puede ser que 

tienes muchas facilidades para aprender mi idioma, y el otro tendrá más facilidades para 

estudiar matemáticas. Puede ser que a mi hermana le vaya bien el inglés y que a mí no 

me vaya tan bien. Entonces, creo que está mal concebido pero sí que cuando la gente ve 

que habla bien el castellano o el catalán tienes todo más ganado. 

Entrevistador: ¿Crees que el acento extranjero constituye una fuente de asimetría? O 

¿crees que los extranjeros negro africanos sufren una discriminación por su acento 

extranjero?  

Entrevistada: Hombre, lo del acento… creo que ya es más por todo que por el acento, 

quizá. Es decir que si hablas sin acento sin nada pues quizá tienes trato mejor, que se 

piensa que se ha querido adaptar más. Supongo que también influye todo pero lo del 

acento tampoco. 

 

Bloque D: Educación Superior 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela sobre África? 

Entrevistada: Pues básicamente que en África no hay agua, hay mucha hambre, la 

gente no tiene mucho dinero y todo esto. Y ¿sabes? Como si todos han sido víctimas de 

la globalización, ¿sabes? Sólo explican estás cosas, y luego lo de la esclavitud de 

América y todo esto. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta en la educación universitaria que has recibido en tu 

país? Respecto al conocimiento del otro. 

Entrevistada: Pues realmente en el año que llevo, en Antropología sí que hicimos algo 

pero no es tanto, nada de conocimiento del otro. Entonces que podrían hacer unas 

charlas para aprender lo del otro, no solo lo malo sino también lo bueno. Es decir que 

haya  muchos puntos de vista.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes universitarios de hoy? ¿Crees que son 

sensibles a la multiculturalidad? 

Entrevistada: Yo creo que sí, que quizá la universitaria es un poco más sensible que los 
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que se quedan en el primero de la ESO o en el tercero porque ya se ha aprendido más, 

ya tienen más conocimientos, has visto más cosas digamos. Lo que hace que observas 

las cosas con más realidad digamos, imparcialmente, sabes? 

Entrevistador: ¿Crees que los jóvenes son conscientes de la influencia de los 

estereotipos culturales? 

Entrevistada: No, la gente no se da cuenta pero no sólo pasa con esto, pasa con todo. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta ha faltado en general en la educación que has 

recibido? ¿Qué crees que se puede implementar en ella? 

Entrevistada: Creo que falta todo. Es decir, creo que se tendría que enseñar todas las 

cosas como están, creo que se debería enseñar que cuando viene alguien de otro país es 

para intentar conocerte y tal y no para robarte o para hacerte una entrevista para su 

trabajo de fin de máster (risa) o simplemente que quiere conocer a alguien. Se debería 

enseñar cómo son las gentes por mucho que tengan diferentes colores de piel u ojos más 

achinados (risa) y eso porque siguen siendo personas. Creo que también se tendría que 

mostrar que allí aun teniendo culturas diferentes y todo más o menos hacen lo mismo 

porque somos todos humanos. 

 

C) Despedida  

 

Entrevistador: Pues estamos dando por terminada la entrevista, ¿Tienes algo que 

añadir? 

Entrevistada: No, creo que no. 

Entrevistador: ¿Qué crees que falta/sobra en esta entrevista? 

Entrevistada: (risa) No, encuentro muy bien las preguntas.  

Entrevistador: Pues, gracias, me alegro. Gracias por tu colaboración, por el tiempo que 

me has concedido ya podrás solicitar si quieres los resultados de mi investigación o a lo 

mejor asistir a la presentación del trabajo en el próximo mes de octubre. 

Entrevistada: (risa) ya me avisarás.  
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