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1. En Cómo ser antirracista, Kendi comparte su propia experiencia con el pensamiento racista. ¿Cómo nos 
ayuda su honestidad a darnos espacio para reconocer y nombrar nuestros propios comportamientos y 
actitudes racistas?

2. Kendi escribe: “La única forma de deshacer el racismo es identificarlo y describirlo constantemente, y luego 
desmantelarlo”. ¿Por qué cree que debemos llamar la atención sobre el racismo cuando lo vemos, incluso si 
puede ser incómodo identificarlo?

3. El mensaje central del libro es que lo opuesto a “racista” no es “no racista”. El verdadero opuesto de “racista” 
es antirracista. “Lo bueno es que ser racista o antirracista no son identidades fijas. Podemos ser racistas un 
minuto y antirracistas el siguiente”, escribe Kendi. ¿Qué significa tener que reafirmar constantemente tu 
identidad como antirracista? ¿Hay algún beneficio en el hecho de que no puedes simplemente decidir que 
“no eres racista” o antirracista y darlo por hecho?

4. ¿Cuál es el primer paso que usted, personalmente, dará para luchar por ser antirracista? ¿Cómo se 
controlará y se responsabilizará si nota que usted o alguien más está siendo racista?

5. Kendi piensa que deberíamos evaluar a los candidatos presidenciales como racistas o antirracistas según las 
ideas que expresan y las políticas que apoyan, y no lo que dicen que llevan en su naturaleza o en su corazón. 
¿Está usted de acuerdo con él? ¿Por qué o por qué no?

6. Cualquiera que valore a los inmigrantes de países europeos y devalúe a los inmigrantes de América Latina 
es culpable de racismo. ¿Alguna vez ha sido culpable de este tipo de racismo? Discuta sobre la resiliencia y 
el ingenio únicos que poseen las personas que dejan todo en su país de origen y emigran a otro, como Kendi 
examina en el capítulo sobre etnicidad. 

7. Existe una correlación más fuerte y clara entre los niveles de delitos violentos y los niveles de desempleo 
que entre los delitos violentos y la raza, pero esa no es la historia que los políticos han decidido contar. 
Analice por qué cree que es así. ¿Cómo podrían cambiar nuestra sociedad y nuestra cultura si los 
legisladores caracterizaran a los peligrosos vecindarios negros como peligrosos vecindarios con altos 
niveles de desempleo?

8. ¿Por qué crees que es tan difícil no evaluar otras culturas utilizando sus propios estándares culturales como 
base? ¿Cómo lleva este comportamiento a que la gente quede atrapada en ideas racistas?

9. Las desigualdades entre los afroamericanos de piel clara y oscura pueden ser tan amplias como las 
desigualdades entre los negros y los blancos. ¿De que forma ha visto usted el colorismo en la vida real y/o en 
los medios?

10. Kendi escribe: “El supremacista blanco es una palabra en código para decir antihumano, una ideología 
nuclear que plantea una amenaza existencial para la existencia humana”. ¿De que forma son los 
supremacistas blancos y su ideología realmente dañinos para toda la humanidad, incluida la gente blanca?

11. Kendi argumenta que para ser antirracista, uno debe oponerse a todas las formas de intolerancia. ¿Por qué 
oponerse a otros fanatismos es tan esencial para oponerse al racismo?

12. Kendi cierra el libro comparando el racismo con el cáncer. ¿Qué opina usted de esta comparación?

13. Kendi cree que podemos desafiar las probabilidades, curar a la sociedad del racismo y crear una sociedad 
antirracista. ¿Qué opina usted? ¿Por qué la esperanza es tan fundamental para el movimiento antirracista?
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