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PROYECTO REDES: Iniciativa para el acompañamiento, 
orientación y establecimiento de mecanismos de denuncia segura 
para víctimas de delitos de odio y discriminación étnica y racial.

Exposición fotográfica contra el 
racismo en el lenguaje

Desde Fundación Cepaim en Níjar, hemos realizado 
una serie de fotografías en base a expresiones de 
origen racista que usamos en nuestro día a día. El 
objetivo principal es sensibilizar y concienciar a la 
población sobre el buen uso del lenguaje, invirtiendo el 
significado de estas expresiones. 

La exposición ha sido realizada por las personas 
participantes en los diferentes proyectos de la entidad, 
voluntariado y el personal técnico. Una experiencia 
inolvidable que nos ha permitido crear un espacio de 
reflexión común.



MULATO/A
Si, mulatas, negras, blancas... e iguales

Utilización del término “mulato/a”. El origen de la 
palabra hace referencia a la mula, cruce entre caballo y 
burro. Los españoles asociaban el burro a la persona 
negra y el caballo a la blanca, llamando mulato/a al 
resultado de este mestizaje.



ME TIENES NEGRO/A
“El racismo me tiene negra”

El significado de la expresión “me tienes negro/a no es 
otro que me molesta, me tienes harto/a, una expresión 
que vincula la negatividad con la población negra”



ORO DEL QUE 
CAGÓ EL MORO
Las riquezas del mundo árabe

Expresión “oro del que cagó el moro”. La expresión se 
utiliza para poner en duda la autenticidad de algo que es 
presentado como de calidad. Es una herencia de nuestro 
pasado en la época de reconquista de Al-Ándalus por los 
Reyes Católicos.



MORO/A EN LA COSTA
“No hay blancos en la costa”

Expresión “no hay moros en la costa”. Es una frase muy 
popular que se utiliza para señalar que no hay peligros a la vista.
 
Proviene de la época en la que los musulmanes fueron expulsados 
de la península e intentaban volver por la costa mediterránea, 
desde aquí se decía “no hay moros en la costa” cuando no había 
novedades.



LA OVEJA NEGRA
La oveja blanca de la familia.

Expresión “es la oveja negra de la familia”. Ser la oveja 
negra de la familia significa ser un miembro muy diferente al 
resto de familiares y a menudo es objeto de críticas. Como 
siempre, el color negro es asociado a algo negativo.



HECHO UN GITANO
Vas hecho un payo.

Expresión “ir hecho un gitano”. Esta expresión es 
utilizada para referirnos a una persona que no va bien 
vestida ni aseada, podemos decir muchas cosas para 
expresar que vamos hechos un desastre sin tener que 
compararlo con una persona gitana.



ME PONES NEGRO/A
“!Me ponéis blanca!”

Expresión “me pones negro/a”. El significado de 
la expresión “me pones negro/a no es otro que me 
molesta, me tienes harto/a, una expresión que 
vincula la negatividad con la población negra



CUENTOS CHINOS
Cuéntanos más cuentos chinos.

Expresión “no me cuentes cuentos chinos”.
Esta expresión quiere decir que algo es falso o 
poco creíble.



TRABAJAR 
COMO UN NEGRO
“Trabajar como un negro”

Representación de la frase “Trabajar como un negro”. 
Es de las más utilizadas y posiblemente de las que somos 
menos conscientes al decirla.
Según la RAE, significa trabajar mucho. Muchísimo, ya 
se sabe: negro insinúa esclavo.



COLOR CARNE
“Pinta la cara color carne”.

Expresión “color carne”. Cuando los niños están 
haciendo alguna tarea o dibujando, referirte al uso del 
'color carne' es incorrecto porque no hay un solo color 
para la piel. ¡Hay tantos como tonos de azul o rojo!



HACER EL INDIO
“Dejad de hacer el indio”

Expresión “hacer el indio”. Sinónimo de “hacer el tonto”. 
En Huelva se organizó en 1892, con motivo del cuarto 
centenario del descubrimiento de América, un gran desfile 
naval. Como los integrantes de uno de estos desfiles debían 
ir vestidos de época, contrataron a varios ciudadanos para 
que hicieran de “indios”. De ahí la frase, pero todo eso como 
vemos, tiene una base xenófoba.



COLOR CARNE
Pieles de colores.

Expresión “color carne”. Cuando los niños están haciendo 
alguna tarea o dibujando, referirte al uso del 'color carne' es 
incorrecto porque no hay un solo color para la piel. ¡Hay 
tantos como tonos de azul o rojo!



ACTIVIDAD
Antes de llevar a cabo cualquiera de las siguientes 
dinámicas, será necesario detenerse en cada una de las 
fotos y sobre todo, en las expresiones racistas expuestas 
anteriormente.
 
Realizar una pequeña explicación del significado de cada una 
de ellas, y tratar de crear una reflexión común que nos permita 
identificar con claridad por qué estas expresiones tienen una 
significación racista.
 
Estas son algunas preguntas para la reflexión común:

· ¿Conocías todas las expresiones?, ¿cuáles sí o cuáles no?
· ¿Te ha llamado la atención alguna en concreto?
· ¿Conoces otras expresiones parecidas?
· ¿Utilizas o has utilizado alguna de estas expresiones o frases   
  en tu día a día?
· ¿Crees que las frases son racistas?
· ¿Piensas que decirlas puede ofender a alguien?
· ¿Cómo podemos evitar su uso?



Dinámica 1
Racismo, ¿dónde, cuándo y cómo?

Se realizará un role-playing donde diferentes grupos representarán 
situaciones cotidianas y reales donde se utilicen estas expresiones 
normalmente. Dividir al grupo en parejas o subgrupos, dependiendo de la 
cantidad de personas y seguidamente repartir una tarjeta a cada grupo con 
una frase o expresión racista, cada uno de los grupos plantea situaciones en 
las que usan dichas frases. Posteriormente se debatirá la forma de actuar de 
unos y otras y cómo estas frases pueden dañar a algunas personas y crear 
estigmas sobre diferentes grupos poblacionales. 

Dinámica 2
Rompiendo estereotipos y prejuicios.

Distribución de tarjetas: volveremos a distribuir las tarjetas. Se pedirá al 
grupo de personas que reflexionen sobre el colectivo de personas afectadas 
por la frase que les ha tocado. Seguidamente, se les pedirá que completen 
estas frases “Los negros son…”, "Las gitanas son...", "Los chinos son...", etc., 
dependiendo del colectivo que tengan.  Se debatirá en grupo cómo se 
desarrollan y afectan las generalizaciones, estereotipos y prejuicios que 
poseemos a determinadas personas. 

Dinámica 3
Cambia las frases, combate el racismo. 

En grupos, deberán reflexionar sobre el uso de cada una de las frases y 
buscar una expresión para poder decir lo mismo sin ofender a ninguna 
persona, revirtiendo el significado racista de las expresiones. Ejemplo: "Me 
tienes negro", lo cambiamos por "me tienes nervioso/enfadado". 


