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Sobre papel

El racismo duele. Se experimenta de múltiples maneras. Cala en lo más profundo de 
nuestras vidas. Está imbricado en las estructuras que organizan nuestras socieda-
des. Este número tiene muchas reflexiones incómodas, dolorosas y conmovedoras. 
Hablar de raza y racismo suele ser difícil y, en ocasiones, puede limitar cualquier 
posibilidad de diálogo. Los textos aquí publicados reflejan un abanico amplio de 
lo que Lawrence Blum (2002) llama el “dilema moral de la raza”1. Estudiantes, 
profesoras y profesores, de diferentes disciplinas y universidades, exponen sus 
experiencias con las prácticas que se desencadenan del uso de esta categoría tan 
camaleónica y escurridiza. En este número, se delibera sobre las diversas manifesta-
ciones de los racismos en las relaciones cotidianas, en los discursos institucionales, 
en el lenguaje, en la valoración de ciertos saberes, ritmos y sabores. Apelamos a 
la categoría de “gramática racial”, del sociólogo Eduardo Bonilla Silva2, para hilar 
estas reflexiones. 

Gracias a la preocupación de la estudiante de derecho e integrante del Semillero de 
investigación en Estudios Afrodiaspóricos, Natalia Muñoz, nos dejamos seducir por 
la lengua palenquera y recurrimos a ella para nombrar las secciones de la revista. 
Particularmente, apelamos a esta lengua para estructurar nuestra exploración de 
las manifestaciones de la gramática racial en la memoria hablada en Palenque, La 
Balsa, y Guachené; expresiones del lenguaje vernacular afrocolombiano tan co-
múnmente burladas, remedadas, desdeñadas. Estas formas de habitar el mundo, 
que con frecuencia son consideradas vituperios, las tornamos en herramientas de 
enseñanza y aprendizaje.

1. Blum, Lawrence. (2002). I’m Not a Racist, But …The Moral Quandary of Race. New York: Cornell 
University Press.

2. Bonilla-Silva,E (2012). The invisible weight of whiteness: the racial grammar of everyday life in 
contemporary America. Ethnic and Racial Studies 35(2): 173-194



Con en este número, papel de colgadura celebra sus quince ediciones y el Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos (CEAF), de la Universidad Icesi, celebra cuatro años de 
trabajo. Entonces, ésta no es una edición cualquiera. Ésta es nuestra quinceañera. 
La niña se hace grande. Se engalana de vestido rosado y de flores para celebrar su 
cumpleaños, para celebrar que está creciendo. 

Los últimos volúmenes han dado cuenta de esos cambios, de ese crecimiento. El 
volumen 11 y 12 fue una edición doble, fruto del trabajo del seminario de arte la 
novia desnuda(da) y que abrió el camino para nuestra Licenciatura en Artes; el 
volumen 13 se construyó en colaboración con la Maestría en Periodismo y en el 14, 
motivados por la necesidad de aportar a la reflexión sobre género, nos lanzamos a 
construir un número que pudiera contribuir a la importante tarea de hablar públi-
camente de un tema que parecía ser un tabú y que fue tan perversamente utilizado 
en la campaña del NO en el plebiscito por la Paz. 

Esta quinceañera recoge algunos de los trabajos de las investigadoras, investiga-
dores, estudiantes y lideresas comunitarias, que constituyen el CEAF. De manera 
especial, las y los estudiantes del Semillero de investigación del CEAF, se dedicaron 
durante un año (2016) a estudiar y escribir sobre sus encuentros y desencuentros 
con el asunto de la “raza”, y compartieron sus reflexiones con profesoras y profe-
sores asociados al centro. Aunados a este esfuerzo, socializamos los productos de 
dos proyectos de investigación: Inclusión de la literatura afrocolombiana y afro-
diaspórica en los currículos escolares y de licenciaturas realizado en alianza con 
el Departamento de Artes y Humanidades y el Departamento de Pedagogía y Voces 
de Resistencia, realizado en alianza con el Centro de Ética y Democracia (CED). 

De modo que, con la esperanza de motivarles a la acción, les invitamos a la lectura 
de estos textos que hemos compilado para ustedes, a sumergirse en las experiencias 
de vida, no siempre alegres ni gratas, de quienes se atrevieron a compartirlas con 
nosotros. 

Bienvenidos. 

Bienvenidas. 

*
Al cerrar la producción de este número, noticias abrumadoras surgieron en Estados 
Unidos. El 11 de agosto, un grupo de nacionalistas blancos, neo-nazis, miembros y 
simpatizantes del Ku Klux Klan, protagonizaron uno de los últimos episodios de odio 
racial de este hemisferio, en Charlottesville-Virginia. Cientos de hombres blancos 
marcharon con antorchas mientras vitoreaban el lema de “unir la derecha”. Una 
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persona falleció y cerca de 19 contra-protestantes quedaron heridos. En el centro 
de esta movilización está la oposición, de este grupo, a la remoción de la estatua de 
Robert E. Lee, un soldado, esclavista e ícono heroico de la “causa perdida” del Sur 
en la guerra civil norteamericana. Líderes y activistas migrantes en Estados Unidos 
promueven la substracción de símbolos del pasado esclavista en Nueva Orleans, 
Houston y Carolina del Sur, bajo el argumento de que estas estatuas legitiman crí-
menes de odio contemporáneos. El debate está en formación y las interpretaciones 
sobre lo ocurrido en Charlottesville empiezan a publicarse.

A varios días de este episodio, nos quedan dos reflexiones. Primero, que el color 
de piel continúa siendo un elemento de identidad y articulación política en el 
siglo XXI; no queda duda de la futilidad del concepto “sociedad post-racial”. Por 
otra parte se evidencia lo difícil que resulta nombrar el racismo. Pocos medios de 
comunicación norteamericanos han logrado desentrañar las profundas bases de 
distinción racial que fundamentan las marchas de los últimos años alrededor del 
tema de la remoción de la estatua. Lo ha eludido el actual presidente de ese país y 
lo investigamos con aprehensión en la academia colombiana. 
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E l cuerpo humano es de múltiples co-
lores. Roja es la sangre, blancas las 

escleróticas, marrón la mierda, amarillo 
los orines, rosada la lengua. La pluralidad 
cromática de nuestro cuerpo es amplia. Sin 
embargo, vemos en la gente, y la gente ve 
en nosotros, un solo color. El color de la 
piel. Hay quienes se ven blancos, negros, 
amarillos e incluso azules, y así los vemos 
y así nos ven. Incluso, en nuestra infancia, 
algunos usábamos el cuestionable lápiz co-
lor piel, que era también uno solo.

“E lla es una mujer de color” es una 
frase que encierra el intento de de-

cir -sin decirlo- que ella es de determinado 
color (negro). Los ejemplos de la simpli-
ficación cromática son numerosos, pero 
indican un asunto simple: al hablar de los 
colores del cuerpo nuestro vocabulario es 
usualmente limitado. Vemos un solo color. 

A esta cuestión de la simplificación se 
le suma otra de la que me interesa 

hablar, y es ¿cómo nos damos cuenta de 
ese color de alguien? Sabemos bien que la 
percepción del color depende del tipo de luz 
y de la calidad de la naturaleza de la super-
ficie sobre la que recae la luz emitida. Así, 
el color no es una propiedad de los objetos, 
sino la interpretación neurofisiológica de 
la refracción de la luz en los (incoloros) 
objetos. Pero en el caso de los cuerpos, la 
interpretación que hacemos de las ondas 
de luz es de otro tipo. La misma luz, las 
mismas ondas, pero vemos con algo más 
que los ojos.

H ace unos años fui con mi pareja a la 
casa de mis padres para que se cono-

cieran. Llevábamos algunos meses salien-
do, y pensamos que era buen tiempo para 
la presentación en familia. Todo salió bien. 
Después de la cena y cuando ya estábamos 
solos, ella me miró y me dijo entre risa y 

chanza “yo no sabía que sos negro”. Nos 
reímos un buen rato, incluso hasta hoy. Le 
pedí obviamente que me explicara la frase. 
Fue honesta y me dijo que sólo hasta que 
vio a mi papá (y las fotos de mi familia pa-
terna), cayó en cuenta de mi “ascendencia 
cromática”, con la inesperada conclusión 
de que soy negro. 

E n otra ocasión, un profe amigo trata-
ba de responder el cuestionamiento 

de un profesor invitado que criticaba la 
baja diversidad étnica o racial en la uni-
versidad donde trabajo. Este último profe 
quería señalar cómo la nula participación 
de profesores afro era reflejo de un racis-
mo institucional, que reforzaba su idea de 
universidad de élite (blanca) que tenía en 
mente. Como contra-ejemplo a tal genera-
lización, fui mencionado en la conversación 
(“ahh, pero ahí está Benítez”). Sin embargo, 
para el profe visitante emplearme como 
evidencia no resultaba convincente, pues 
según él, yo no contaba porque no era ne-
gro. Años después, en la primera o segunda 
salida a tomar algunas cervezas con mis 
compañeros de doctorado en Estados Uni-
dos, uno de ellos me preguntó cómo era el 
tema del racismo para nosotros los negros 
en Colombia. Pensé durante unos segundos 
cómo responder (y cómo traducir), pero, 
antes de decir algo, me preguntaron si yo 
era realmente negro en mi país, pues tenían 
sus dudas. 

E stas situaciones de daltonismo racial, 
tan personales que resisten cualquier 

generalización, hablan de una cuestión fun-
damental: qué es lo que vemos cuando ve-
mos a otros, especialmente, cuándo vemos 
a alguien como negro o cuándo no. Esto no 
se resuelve con la ingenua y bienintencio-
nada apelación al autoreconocimiento. Lo 
que otros vean en mí, o cómo me vean, no 
depende de cómo me defina a mí mismo. 
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¿Q ué hizo que mi novia no me viera 
como negro antes de conocer a mi 

papá? ¿Qué hace que para un profe yo fuese 
ejemplo de “presencia afro” y para otro no? 
¿Por qué la pregunta de si soy considerado 
como negro en mi país? Creo que estas 
cuestiones (que dejaré irresponsablemente 
sin resolver) se han dado porque mi piel no 
es suficientemente oscura (o clara) para 
que la clasificación racial tradicional (negro 
vs. otros colores) opere sin ambigüedades. 
Como quien dice, a los café-con-leche nos 
ven como negros (o no), dependiendo de 
otros factores, más allá de la interpretación 
neurofisiológica que hace nuestro cerebro 
de la refracción de la luz sobre la piel. 

P ropongo que uno de esos factores es 
qué tan bien –o no– nos comporta-

mos como negros o negras o, mejor dicho, 
qué tan bien nos queda nuestra actuación 
(performance) racial. Ver la piel de alguien 
pasa menos por los ojos que por la sociedad 
en algunos casos. 

A l hablar del performance racial alu-
do a la idea que West y Zimmerman 

popularizaron respecto del género (gender) 
en los años 80s. Bajo el anglicanismo doing 
gender, sugirieron que nuestro género 
(masculino/femenino) es una interpreta-
ción que otros hacen de nuestra forma de 
presentar en público una representación 
adecuada de la expectativa de comporta-
miento correspondiente a la asignación 
social de la categoría sexual. Dicho de ma-
nera menos pretenciosa: lo que hacemos 
para afirmar nuestra pertenencia a deter-
minado sexo (hombre/mujer) es tratar de 
actuar bien (un buen performance) para 
que los otros no se confundan y sepan que 
(realmente) somos hombres o mujeres. Esa 
actuación es lo que denominamos género. 

¿A lgo similar ocurre con la raza 
o el color de piel? Creo que sí 

en ciertos casos. Los demás se sirven de 
nuestros gestos, ademanes, vocabulario, 
expresiones, historias de vida, discursos, o 
ciertas habilidades para interpretar si éstas 
corresponden o no con la idea que tienen 
de negro o de negritud, y es por medio de 
éstas que nos ven como negros o no. De 
cierta forma, al parecer, mi performance 
racial ha sido defectuoso o incompleto, pues 
al fin y al cabo siempre cabe la duda de 
si me veo como negro o no. Una cuestión 
que resulta ser ventajosa en un país racista 
como el nuestro. Sin duda. Una cuestión 
poco importante para algunos que, como 
yo, no hemos hecho de la racialidad el cen-
tro de nuestro relato identitario. Pero, de 
cualquier forma, una cuestión que alude 
en últimas a la naturaleza social de la piel. 
Lo cual nos libera de creer en naturalismos 
fenotípicos que nutren las historias de su-
perioridad o inferioridad racial, pero, al 
mismo tiempo, nos condena a la mirada del 
otro, quien nos ve a través de sus prejuicios, 
convicciones o estereotipos, es decir, a tra-
vés de su piel. 

edgar benítez
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sociólogxs. Su liberalismo político, protestantismo 
religioso y herencias paternas le hacen difícil 
reconocerse como afrocolombiano, pero sus raíces 
están profundamente afincadas entre Caloto, Villa 
Rica y Puerto Tejada, Cauca. Por esta temporada 
ejercita su paciencia cuando al saludarlo 
familiares, amigos o colegas, le preguntan “¿y 
cómo va la tesis?”. Es profesor e investigador en 
la Universidad Icesi de Cali, hace parte del Centro 
de Ética y Democracia, y del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos-CEAF. 
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Estudié en un colegio en el que en ese mo-
mento solamente habíamos dos personas 
afrodescendientes y, como tristemente es 
de esperar, las agresiones eran constan-
tes. Aun así recuerdo haberme enfrentado 
a situaciones, sobre todo en primaria, en 
las que me encontraba en conversaciones 
grupales de chicas y me sorprendieron ex-
presiones como: “eres la negra más linda 
que he conocido”, “eres linda porque no 
eres tan negra”, “eres muy linda, lo único 
que te cambiaría es que fueras un poquito 
más blanquita” o “tú no eres negra, eres más 
bien clarita, como un cafecito con leche”. 
Eso para no hablar de las conversaciones 
en que a veces se filtraban los chicos a dar 
sus conceptos de belleza basados particu-

larmente en la educación que bien sabe 
impartir Hollywood. 
Y, aunque hace ya varios años que dejé 
atrás la primaria, hoy en día, cuando ten-
go una conversación acerca de asuntos 
étnico-raciales con una persona blanca o 
mestiza, sigo encontrando expresiones que 
van dirigidas a mí en tono de una supuesta 
complicidad: “pero a ver, tú no eres negra”, 
“no te pareces a las otras negras” o “seamos 
sinceros, tú eres negra, pero no” o, la más 
reciente, “a ver, tú eres negra pero no fuiste 
criada como negra”. Como si se tratara de 
una idea que ambos sabemos, como si el 
racismo fuera un asunto que no debería 
concernirme, o como si no tuviera de qué 
lamentarme porque lo más seguro es que 

De negros 
blancos, 
cafecitos con 
leche y monas 
vestidas 
de seda carmen elena cabezas
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no haya tenido que sufrir agresiones de ca-
rácter racial. 

Últimamente me he detenido a pensar en 
esas frases y sobre lo que apuntan cada 
una de ellas, pero no encuentro más que 
soberbia trenzada en cada una de sus 
palabras. Todas estas expresiones, diferente 
de lo que pueden pensar quienes las usan, 
no son una manera afectiva, halagadora, 
ni mucho menos incluyente de dirigirse 
a las personas afrodescendientes. Por el 
contrario, son expresiones que encarnan 
el racismo de manera camuflada y sutil. 
Quizá muchas veces, quienes las predican 
lo hacen sin ánimo de ofender, pero en 
realidad tienen todo el efecto contrario ya 
que en el fondo sugieren lo negro como algo 
burdo e indeseable, algo de lo que en teoría 
estoy libre, libre de ser como ellos. 

Por otro lado, parecen ser un poco más ale-
jados del concepto de raza, de que eso de ser 
negro se lleva en la sangre. Aun así, se parte 
de un estereotipo racista en los que existe 
sólo una forma de ser verdaderamente ne-
gro bajo la cual se espera que actúen todas 
las personas afrodescendientes. 

Pero también, además de tratarse de expre-
siones racistas, este tipo de expresiones o 
microagresiones, le imponen a quien las su-
fre una identidad étnico-racial que ignora la 
manera en cómo se identifica esa persona. 
Es decir, pasa por alto la construcción que 
cada quién hace de sí. Se trata de una mane-
ra atrevida e invasiva de referirse a quienes 
no encajan en los estereotipos creados para 
las personas afrodescendientes. Referirse 
a mí como una negra blanca, negra clarita, 
o que no fui criada como negra, de alguna 
manera violenta la manera en la que me 
identifico y la construcción que he hecho de 
mí a partir de mis creencias y experiencias. 
Como toda manifestación racista es, por 
supuesto, osada e irrespetuosa. 

Por último, encuentro también cierta hi-
pocresía en todas y cada una de estas ex-
presiones, cuando caemos en cuenta de la 

popularidad de expresiones tales como “ah 
es que se las da de mucho café con leche” 
o “es que aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda”. De alguna manera estos 
refranes cargan una idea que transmiten 
de generación en generación acerca de que, 
quienes rompen con los estereotipos y tie-
nen actitudes que se rebelan en contra estos 
mismos, seguirán estando subordinados 
a un orden racial en el que el ser negro es 
visto de manera peyorativa. El “eres como 
un cafecito con leche”, quizá inocente en 
algún momento se convierte en “dárselas 
de café con leche”, es decir, en aparentar 
lo que no se es, creerse blanco, pero en el 
fondo no ser más que un negro. Y ni hablar 
de las monas que se visten de seda, esos que 
por más que lo intenten nunca parecerán 
blancos, seguirán siendo lo que son. Pero 
¿es realmente esa su intención? ¿Parecer 
blancos, refinados o nuevamente aparentar 
lo que no son?

En definitiva esta situación me incomoda. 
Me incomoda no sólo porque es mirar a 
las personas afrodescendientes como algo 
indeseable, sino porque también me inco-
moda sentirme definida por las opiniones 
de otros que se sienten con derecho de opi-
nar sobre la manera en que las personas 
construyen su identidad. En pocas palabras 
me incomoda y me cansé de ser la negra 
blanca, el cafecito con leche, o la mona 
vestida de seda. 

carmen elena cabezas hincapié

Egresada de Sociología de la Universidad Icesi. 
Nacida y criada en la ciudad de Cali. Indecisa y 
dispersa por naturaleza. Disfruta de todo un poco: 
le encanta el cine pero no lo suficiente para ser 
cinéfila; la música, pero no lo suficiente para ser 
melómana; el arte, pero no lo suficiente para ser 
artista, y así con un montón de cosas.
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Un color incómodo

PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad de, y se usan con el permiso por 
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L a escala Fitzpatrick es una clasificación 
numérica para determinar el color de 

la piel, en la que se la categoriza de acuerdo 
a su tez, color de cabello, propensión al 
bronceado y su tolerancia a la luz solar. Esta 
escala cuenta con diversos fototipos, siendo 
los primeros los tonos de piel más claros y 
los últimos los más oscuros. También sir-
ve para establecer que no existe una piel 
blanca ni una piel negra y que hay tantos 
colores de piel como identidades en el mun-
do, aunque su uso no sea principalmente 
ese. Existe otra escala de clasificación del 
color que es la PANTONE®, un sistema de 
definición cromática utilizado en el mundo 
del diseño y que sirve como guía para iden-
tificar infinidad de colores en el mundo. 

Así como estas diferentes escalas referen-
cian los colores técnicamente, la sociedad 
tiene su propia paleta de colores para clasi-
ficar a la gente: blanco, blanco-leche, rosa, 
amarillo-pálido, cafecito, café, cafecito en 
leche, mulato y negro-chambimbe, entre 
otros. Humanae1, el trabajo de la fotógrafa 
brasileña Angélica Dass, pretende desple-
gar un inventario cromático de los diferen-
tes tonos de la piel humana. Retrata a per-
sonas en todo el mundo y clasifica el tono de 
sus pieles como en la escala PANTONE®. 
Su trabajo tiene como objetivo demostrar 
que el color de piel es un elemento subjetivo 
con el que se categorizan y se estigmatizan 
a las personas. 

De acuerdo a la escala PANTONE® diseña-
da por esta artista, el tono de mi piel corres-
pondería al PANTONE® 317-3 C. No sé qué 
signifique realmente dentro de la teoría del 

1. Taxonomía fotográfica que adopta el formato de 
las guías PANTONE®, que busca diluir la falsa 
preeminencia de algunas razas sobre otras basadas 
en el color de la piel o la condición social. Conozca 
más del proyecto en: http://www.angelicadass.com/
humanae-work-in-progress/

color, sin embargo, para el hombre que un 
día intentó hacerme un cumplido, mi tono 
de piel corresponde al de: “eres negra, pero 
bonita”. Clasificación que me resultó bas-
tante incómoda pues no lograba entender 
cómo alguien determina cuán bonita es una 
persona por su color de piel. 

El hombre del que hablo se puso frente a mí, 
interrumpiendo con su voz la canción que 
escuchaba. Tratando de lanzar un piropo, 
cosa que ya es bastante incómoda, me dice: 
“oye, eres muy bonita, eres hija de un blan-
co ¿cierto? Eres negra, pero bonita, seguro 
eres modelo”. Fue un momento bastante 
confuso, como si me hubieran golpeado en 
la cabeza. A pesar del aturdimiento logré 
contestar oportunamente: “no, no soy hija 
de ningún blanco, mis padres son negros, 
muy negros. Tampoco soy modelo y ya que 
no atinaste a ninguna de las cosas que dices, 
ha llegado el momento de que desaparez-
cas de mi vista”. Después me dije: “mmm, 
creo que esa fue una buena respuesta”. La 
música continuó. 

Las palabras de este individuo resonaban 
en mi cabeza, me puse a pensar si de esa 
manera funcionaban las cosas; si mi tono de 
piel no fuera el PANTONE® 317-3 C, sino 
uno más oscuro, sería una mujer horrible 
a quien aquel tipo no se hubiera acercado 
nunca. Si en cambio fuera un PANTONE® 
38-8 C tendría a todos los hombres cayendo 
por ser la rubia más hermosa. La gente tiene 
una nueva carta de color, no para usar en 
el diseño gráfico ni cosa parecida, sino una 
carta usada para categorizar estéticamente 
a las personas y, por ahí derecho, para ra-
cializarlas y excluirlas. Lo que implica que se 
han establecido jerarquías en función de la 
etnia, la condición social, o el color de la piel. 

Mi piel, esa tono PANTONE® 317-3 C, esa 
“menos negra”, la “cafecita”, “la canela” 
que recubre mi huesudo cuerpo, me ha-
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cía una negra distinta. Una negra que por 
obra y gracia de un individuo blanco, tenía 
la valiosa oportunidad de sobresalir entre 
la amalgama de pieles negras. Aquel buen 
hombre coqueto planteaba que yo era una 
negra bonita, porque la única posibilidad 
de ser negra, y bonita, es que alguno de tus 
progenitores sea blanco. ¿Acaso no es po-
sible que dos negros 
tengan hijos bellos?

Históricamente, den-
tro de los imaginarios 
sociales las y los ne-
gros somos feos. Na-
riz gruesa y grande, 
labios voluminosos, 
piel con concentra-
ción de melanina y, 
el esponjoso cabello, 
no encajan dentro de 
lo considerado bello. 

Esta subvaloración 
de la belleza de las 
mujeres afrodes-
cendientes se puede 
analizar desde el arte. 
Por ejemplo, la serie 
Pintura de castas, 
del exponente de la 
pintura barroca del 
virreinato Miguel Mateo Maldonado (1763), 
nos impulsa la idea de que lo bello era pro-
ducto del mestizaje. Sus cuadros represen-
tan un muestrario de la mezcla racial, da 
cuenta de las cuestionadas relaciones entre 
españoles con mujeres negras e indígenas 
y de los resultados de las mismas: hijos/
as mulatas y mestizas. La exótica mujer 
mulata, la evolución histórico-social y racial 
de la negra, ahora blanqueada, se convierte 
en símbolo e inspiración de artistas como 
el pintor costumbrista Víctor Patricio Lan-
daluze, quien capturó escenas populares de 

la sociedad cubana colonial en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

En sus cuadros, la mujer mulata aparece 
como la evolución racial de la mujer afri-
cana y es la prueba de la transgresión del 
orden social colonial. En este sentido, la 
dominante estética blanca en el arte y la 

literatura construye 
el discurso de la mu-
lata como la femme 
fatale, a ella se le aso-
cia la belleza, la sen-
sualidad y el peligro. 
De ahí que el conte-
nido de las obras de 
arte que representan 
a la mujer mulata 
siempre tengan un 
componente erótico, 
siempre están desnu-
das, con el pecho des-
cubierto o tumbadas 
cual musas.

Sólo si está mezclado, 
se puede ser negro y 
bonito. Por eso, si 
eres negra como el 
chambimbe2, no ten-
drás la alegría de que 
un tipo se pare frente 

a ti a decirte que “eres negra, pero una ne-
gra bonita” y mucho menos contarás con la 
dicha de estar representada en una pintura 

2. Frutos del árbol que lleva el mismo 
nombre. Se caracterizan por ser unas bayas 
redondas de 15 mm de diámetro, de color 
negro intenso. El término “chambimbe” es 
usado despectivamente en algunas regiones 
de Colombia para referirse a las personas 
afrodescendientes que tienen un tono de piel 
bastante oscuro. 

“La gente tiene una 

nueva carta de 

color, no para usar 

en el diseño gráfico 

ni cosa parecida, 

sino una carta usada 

para categorizar 

estéticamente a 

las personas y, por 

ahí derecho, para 

racializarlas  

y excluirlas”
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posando semidesnuda, tirada en un sofá, 
con frutos silvestres alrededor de tu cuerpo. 
Tu color oscuro no te ayuda con esas cosas. 
En cambio, si quieres gozar de los privile-
gios de las mujeres menos negras, tendrás 
que empezar por operar tu ancha nariz, 
alisar tu pelo, con una dosis alta de soda 
cáustica, formol y amónico. Además sería 
bueno que lo tintures del rubio de tempo-
rada, consigas los lentes de contacto Pure 
hazel de Freshlook y comiences a entender 
(si puedes, porque como dicen que entre 
más negro menos capacidad de entendi-
miento), acercarte al PANTONE® 38-8 C. 

Todo esto tienes que hacerlo porque tú, 
querida amiga de piel oscura como la no-
che, vives en una sociedad donde aún no se 
ha desmantelado el racismo de las mentes 
de las personas blancas, mestizas, negras 
e indígenas. Porque vives en una socie-
dad donde nuestro pelo afro es nuestro 
enemigo, donde nuestro cuerpo debe ser 
modificado para ser aceptado, donde los 
estereotipos aparecen en las portadas de las 
revistas de moda y donde tu tono de piel te 
categoriza y te encasilla.

Pero por favor no me tomes en serio cuando 
te digo que debes cambiar tu apariencia 
para convertirte en una mujer “menos ne-
gra”, en una mujer blanqueada. En nuestras 
manos está el reivindicarnos como muje-
res descendientes de africanos y africa-
nas; en nosotras está el seguir resistiendo 
con nuestros cabellos crespos, rebeldes y 
obstinados; con nuestros labios gruesos, 
con nuestras anchas narices y con nuestro 
color oscuro. Resistir para que dejen de 
clasificarnos en lo negativo, en lo feo, en lo 
indeseable; para que nuestro color de piel 
deje revelar valores culturales difundidos, 
mecanismos de atribución de status y des-
clasificación del otro. 

Se supone que el racismo ya no es un pro-
blema, está toda esta verborragia de que el 
color de las personas no importa, porque 
todos somos iguales y tenemos las mismas 
oportunidades. Sin embargo, todo este su-
puesto se viene al piso cuando una mujer 
negra con todas las facultades intelectuales 
pide un trabajo. Le pagan salarios meno-
res respecto a otras mujeres y hombres, 
le piden alisar su cabello porque “no tiene 
una buena presentación”, llevar el cabello 
afrorizado o que use vestimenta con colores 
“discretos” para no llamar la atención. Estas 
advertencias y, muchas que no menciono 
para no alargar el asunto, siguen promo-
viendo la idea de que ser negra/o está mal, 
que nuestro color sigue siendo incómodo. 
Por consiguiente, nuestros rasgos físicos y 
nuestro color de piel le permiten al racista 
seguir discriminándonos. 

Atendiendo a la frase cliché “el momento 
es ahora”, debemos comenzar por liberar-
nos de los estereotipos y aceptar nuestras 
fisionomías negras, herencia de nuestros 
abuelos. Es el ahora para la autoafirmación 
individual y colectiva, para retomar la pe-
lea emprendida por movimiento cultural 
afroamericano de los años 60’s Black is 
beautiful, movimiento que alentó a hom-
bres y mujeres a dejar de querer eliminar 
sus rasgos afrodescendientes. 

lina m. mosquera lemus

Una aficionada por la fotografía, la buena 
comida, el cielo y sus nubes de algodón. Le 
gustan las flores, los árboles viejos y las músicas 
que la conectan con sus ancestros africanos. 
Socióloga en formación, trabaja como Asistente 
de investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos-CEAF de la Universidad Icesi. 
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deconstruyendo 
imaginarios: 

la irrupción de las 
mujeres negras en la 

educación superior

diana carolina caicedo lizeth natalia sinisterra

“Ser mujer ya es una desventaja en esta 
sociedad siempre machista; imaginen ser 

mujer y ser negra...”

¡Ay, 
negra tenía 

que ser!

~  ÁNGELA DAVIS
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La historia tradicional, 
por su carácter etno-
centrista, ha mostrado 
a los indios como seres 
salvajes y a los negros 
como seres sin alma, 
sumisos y subordina-
dos a sus amos. Ser ne-
gro, en las sociedades 
coloniales, era sinóni-
mo de inferioridad e 
ignorancia. Los hom-
bres y mujeres que fue-
ron esclavizados eran 
cosificados y solo exis-
tían en tanto eran una 
prolongación jurídica 
de sus amos. 

La historia que nos re-
lataron en la mayoría 
de los colegios colom-
bianos presentaba la 
conquista como una 
hazaña prodigiosa 
realizada por hombres 
valientes que domina-
ron, en nombre de Dios 
y de Castilla, a millares 
de seres naturales. No 
obstante, hay otros tex-
tos que dan cuenta de 
la historia de hombres 
y mujeres que, durante 
más de 500 años, han 
tenido múltiples lu-
chas de resistencia por 

la defensa de sus territorios, identidad y 
prácticas culturales. Gracias a esa lucha 
lograron que se les reconociera un lugar 
en la sociedad y en la historia.

Desde la época de la colonia se ha cons-
truido el imaginario de las mujeres negras 
como objetos y no como sujetas pensantes,  
poseedoras de su propia historia, experien-
cias, saberes y realidades particulares; mu-
jeres que producen conocimientos desde 
sus cuerpos y espacios subalternizados e 
inferiorizados que, a su vez, han sido hege-
monizados bajo imaginarios, estereotipos 
y representaciones sociales que las han 
discriminado y excluido.

Históricamente las mujeres han luchado 
por acceder a otros espacios donde han 
sido marginadas; por ejemplo, el ingreso a 
la Educación Superior. La historiadora sui-
za Aline Helg (1987), expone que la mujer 
ha sido segregada en el proceso educativo 
debido a que su lugar se concentraba en 
el hogar, los trabajos domésticos, los cul-
tivos alimenticios y no en la educación. La 
profesora e investigadora española Rosa-
rio Valpuesta (2002), planteó que uno de 
los logros más importantes de la mujer 
en el siglo XX, ha sido pasar de estar en 
un ámbito meramente privado (entorno 
doméstico) para vincularse al sector de lo 
público (todo aquello que transcurre fuera 
del hogar). Parte de esa incorporación al 
mundo de lo público se vio reflejada en el 
acceso de la mujer a la universidad, cuya 
presencia con el paso del tiempo ha veni-
do incrementándose de tal manera que le 
permite su participación activa en lo que 
la autora ha denominado “economía del 
conocimiento”, ámbito del que hasta en-
tonces estaba excluida. 

Valpuesta calificó el ingreso de la mujer al 
sistema educativo y, sobre todo a la Edu-
cación Superior, como una “revolución 
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silenciosa” que ha modificado comporta-
mientos, hábitos, pensamientos, formas de 
“ser” y “estar”, en un mundo que ha girado 
en torno al hombre. 

La universidad, como institución radicada 
en ese ámbito, se ha caracterizado por ser 
patriarcal; por ello, la incorporación de la 
mujer como protagonista, en todos sus 
niveles, debe suponer la feminización de 
la actividad universitaria. Este hecho se 
podría calificar como la gran revolución 
del siglo XX, donde el ingreso de la mu-
jer a la actividad pública, entendida como 
contraposición al ámbito privado o de lo 
familiar, se ha hecho a costa de ella misma. 
Valpuesta sostiene que esta inserción de la 
mujer a la Educación Superior es una con-
tradicción ya que la situación de pobreza 
en la que viven algunas mujeres, unida 
a las cargas familiares y sociales que se 
les imponen y que delinean un 
determinado rol, las excluye de 
toda posibilidad de formación.

Pero, ¿qué mujeres hicieron 
parte de esa “revolución silen-
ciosa” de la que nos expone 
Valpuesta?

Dentro de la historiografía que 
hay sobre la mujer en la Educa-
ción Superior, se encuentra que 
los autores que han trabajado 
estos temas no tienden a incluir 
la variante étnica, como si to-
das las mujeres hubiesen vivido el mismo 
proceso para acceder a las universidades. 
En su mayoría, estos trabajos tienden a 
ser una historia elitista y segmentada que 
toma como estudios de caso a mujeres 
blancas/mestizas, que de una u otra for-
ma tenían una condición socioeconómica 
media y alta. Por lo tanto, es pertinente 

que en los trabajos que se realicen sobre la 
mujer en la Educación Superior se tenga en 
cuenta la variante étnica y, de esta manera, 
poder recuperar y mostrar esos procesos 
que difieren según el grupo étnico. 

Aunque existe una escasa producción teó-
rica sobre las mujeres negras en la Edu-
cación Superior (por no decir nula), esta 
carencia de registros investigativos no es 
más que la evidencia de la invisibilidad 
de las mujeres negras como sujetas de in-
vestigación en el campo educativo. Ahora 
bien, si para la mujeres que exponen es-
tas investigaciones les fue difícil irrum-
pir dichos espacios, aun viniendo de una 
condición socioeconómica media o estable 
y siendo blancas o mestizas, imaginemos 
por un momento el proceso que les tocó 
vivir a las mujeres indígenas, negras - 
afrocolombianas, palenqueras y raizales 

para convertirse en mujeres académicas 
o profesionales, deconstruyendo aquellos 
imaginarios o estereotipos por los cuales 
han estado marcadas desde hace siglos.

Entonces, ¿cuál sería siendo la imagen que 
se viene a la mente cuando se hace referen-
cia a las mujeres negras...? Sería de pronto 

“desde la época 
de la colonia se 
ha construido el 
imaginario de las 
mujeres negras como 
objetos y no como 
sujetas pensantes"
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qué ambas (educación y construcción de 
identidad) hoy por hoy se han convertido 
en una negociación política y de luchas 
de poder.

Pero, ¿qué caracteriza los procesos de 
formación de identidad dentro de sus co-

munidades de origen?, ¿cuáles 
son las experiencias a las que se 
exponen al ingresar a las uni-
versidades?, ¿qué prácticas ca-
racterizan el proceso de inser-
ción en la vida urbana?, y ¿qué 
tipo de tensiones surgen entre 
la formación dentro de sus co-
munidades de origen y la que 
están desarrollando dentro del 
ámbito urbano y universitario? 

Aunque la visibilidad social 
en las modernidades, princi-
palmente de las comunidades 

negras que históricamente han tenido 
desventajas socioeconómicas, nacen de 
una fragmentación ligada a un contexto 
de elitista y sectorial (Habermas, 1981), 
ésta es redefinida por la presencia de masas 
urbanas en la escena social, cuya transfor-
mación política pasa a convertirse en esfera 
de la comunidad y en asuntos generales de 
la sociedad que responden también a la for-
mación de una cultura-popular-de masa. 
Así, los dispositivos de mass-mediación 
que articulan los movimientos de lo público 
hacen que la visibilidad social, acentuada 
por las diferencias fragmentadas en el teji-
do social, convierta en un quehacer político 
la educación y la participación activa de 
estos sujetos/as. 

Contradicción que se enmarca en un con-
texto sociocultural diferenciado por la in-
tersectorialidad e intereses individuales y 
colectivos en los que romper con los ima-

el imaginario de mujeres con buena sazón, 
buenas para bailar, empleadas domésticas 
de fenotipos fuertes, ignorantes e hiper-
sexuadas... ¿o dónde quedan entonces las 
mujeres académicas o profesionales?, ¿se 
nos hace fácil recordar a alguna mujer ne-
gra que haya hecho algo por la humanidad?

Es así como las trayectorias geográficas e 
históricas, al igual que las relaciones de 
poder, permiten transformar, en el len-
guaje construido socialmente, configura-
ciones que reducen a estos sujetos/as en 
representaciones simbólicas y exóticas; lo 
cual conduce a un empobrecimiento siste-
mático y de marginación donde el compás 
de participación y oportunidades muchas 
veces se ve reducido. Por tal razón, se insis-
te en el presente documento, en resaltar el 
valor que ha tenido la Educación Superior 
en las mujeres negras como proceso de re-
sistencia y, a su vez, como elemento porta-
dor para la construcción identitaria. Si bien 
ésta ha sido un andamiaje en la formación 
de sujetos/as políticos/as, no se convierte 
en una base ni en un producto, sino en la 
posibilidad permanente de un “proceso de 
resignificación que es desviado y detenido 
mediante mecanismos de poder” (Rubio, 
2009); situación que hace pensar el por 

“...existe una escasa 
producción teórica 

sobre las mujeres 
negras en la 

Educación Superior 
(por no decir nula)"
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ginarios y estereotipos creados alrededor 
de la representación sociopolítica de las 
comunidades negras, principalmente las 
mujeres, queda segregado en un lenguaje 
que interpreta la invisibilidad y el no re-
conocimiento, mientras que la capacidad 
productiva y creativa queda en un segundo 
plano, al igual que el diálogo de saberes y 
escenarios de inclusión. 

Las necesidades y experiencias de las mu-
jeres negras no pueden partir de un len-
guaje sexista que ponga en desventaja su 
rol. Se hace necesario que su aporte en la 
transmisión de cultura y en el campo econó-
mico, en los cuales han sido subvaloradas, 
sea reconocido. Dicha emancipación parte 
de la labor de aquellas mujeres que, desde 
el trabajo con organizaciones de base y la 
construcción de un tejer desde adentro (a 
partir de sus discursos histó-
ricos, quehaceres y formas de 
narrar historia), crean y recrean 
escenarios cuyas prácticas pe-
dagógicas permiten develar a 
todas esas mujeres educadoras, 
madres y líderes comunitarias, 
poetas, cantadoras, maestras, 
investigadoras, matronas de un 
saber ancestral, defensoras de la 
tierra y el medio ambiente, es-
critoras, peinadoras y parteras, 
entre otras.

Si bien la educación ha sido un 
elemento que ha permitido en 
las mujeres reivindicar, desde 
otros escenarios, la identidad individual y 
colectiva para su reconocimiento, también 
ha posibilitado posicionarlas en espacios 
donde han sido líderes políticamente acti-
vas, donde descolonizan su rol desde otro 
lugar. Las movilizaciones de las mujeres 
negras han partido de una construcción, 

podría decirse, de poder político el cual 
se podría afirmar que hace parte de un 
ejercicio pedagógico (democratización de 
la educación) cuyas acciones construyen 
otras formas organizativas de participación, 
inclusive de lazos de solidaridad en sus pro-
pios territorios ancestrales.

¿En qué medida la educación que recibie-
ron algunas de estas mujeres en la univer-
sidad les permitió inclinarse por fortalecer 
una identidad en el resto de su población 
étnica?

Aunque muchas mujeres negras son sabe-
doras de un conocimiento, pocas son las 
que pueden enriquecerlo en la Educación 
Superior, dado que las oportunidades de 
acceso y permanencia son pocas. Las bases 
académicas con las que llegan a las universi-

dades de la Educación Básica Media ponen 
en desventaja su proceso formativo y son 
muchas las aristas que se vuelven en contra. 

Sin embargo, existen referentes de mujeres 
que permiten alzar la voz y reivindicar ese 
lugar de las mujeres negras en la Educación 

“las necesidades y 
experiencias de las 
mujeres negras no 
pueden partir de un 
lenguaje sexista que 
ponga en desventaja 
su rol"
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Superior y la Academia. Entre ellas pode-
mos mencionar a Aurora Vergara Figueroa 
(socióloga, investigadora, maestra, crítica 
feminista), a Emilia Eneyda Valencia Mu-
rrain (activista, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Afrocolombianas, Licenciada 
en Lenguas Modernas de la Universidad 
del Valle, miembro de la Escuela Política 
de Mujeres Pacíficas), o a Vicenta Moreno 
Hurtado (educadora y activista, líder co-
munitaria, estudiante de Maestría en Edu-
cación Popular de la Universidad del Valle, 

diana carolina caicedo peñata

Trabajadora Social egresada de la Universidad 
del Valle, coordinadora del Programa de Acciones 
Afirmativas, Universidad Autónoma de Occidente; 
trabajo en permanencia académica en la 
Educación Superior. Santiago de Cali, Colombia. 
dccaicedop@gmail.com 

lizeth natalia sinisterra ossa

Licenciada en Historia egresada de la 
Universidad del Valle, con experiencia en el área 
investigativa, específicamente en el desarrollo 
de proyectos educativos, algunos de ellos han 
sido financiados por el Ministerio de Educación 
Nacional, Colciencias, Fundación Escuela Nueva 
y Gobernación del Valle del Cauca. Santiago de 
Cali, Colombia.
lizethsinisterra@gmail.com

investigadora de interseccionalidades del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la 
Universidad Icesi y la Casa del Chontadu-
ro). Todas ellas deconstruidas por imagina-
rios, reinventadas, reivindicadas, mujeres 
libertarias portadoras de un enorme saber. 

¡Creemos que ya no duele!... Ser mujeres 
negras, emancipadas y tejedoras de cono-
cimiento: ¡Ay, negras teníamos que 
ser...! 
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Era una vez, una niña…

Ve, andá a que te peinen esa mata.

Pero, me duele, mi mamá me jala (hala).

Uno es negro, pero pinchado.

¡Ya me peiné!

¡Que linda!, mi muñeca preciosa.

Tenía cinco años cuando ingresó a la primaria. Gracias a la enseñanza de 
su cuidadora en la guardería obtuvo los primeros lugares, pero siempre 
aburrida por ver temas superados y ser la “negrita”. 

¡Vamos a jugar! 

¡Vamos!

Ya sé, a la casita. Yo soy la mamá

No, usted es negrita, usted es la empleada.

Se vinculó a presentaciones culturales como las danzas folclóricas y el 
reinado, como siempre representando al departamento del Chocó –el 
departamento para la “negrita”– aunque era vallecaucana. Y ¡ganó! por su 
práctica desfilando varios días frente al espejo y desear la paz mundial, tal 
y como le dijo su mamá. Sin embargo, algunos querían que ganara la otra. 
La bonita.

Qué feliz era con su corona de papel metalizado. La llevó por varias 
semanas y se la ponía cuando la profesora se ausentaba y la dejaba a cargo 
de la disciplina. ¡La venganza!

No levante la cabeza. No charle. No copie. Le voy a decir a la profe.

Finalmente todo acababa en risas. La reina, negrita y sin paz.

En la locura de la adolescencia, su colegio, su amado colegio, representaba 
un lugar donde, sin importar como fuera, dijera o se sintiera, tenía un 
lugar agradable. Era un espacio para ser, conocer y hacer. Ya no era 
“negrita”, ahora, otra vez era ella. Bueno…

¿Qué hubo negra? ¿Cómo vas?

Bien, mestiza. Vamos a la cafetería.

No te me llenés de pepitas, te dije negra, pero de cariño. Ve, me empujó 
ese negro hijue… ¡Ay! Marica, no es por ofender, pero algunos todavía 
llevan el simio dentro. Pero vos sos diferente, sos más clarita, como café 
con leche y sos inteligente.
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Sí, de cariño…

¿Era la adolescencia?, la frustración de descubrir que era una hormiga 
dentro del duro sistema. Nada de lo que hiciera iba a cambiar el mundo, 
para ella, injusto. No creía en nada, ni en nadie.

No quiero estudiar.

Tienes que estudiar para ser mejor que nosotros, para vivir mejor que 
nosotros.

No quiero, nada va a cambiar.

Voy a graduarme antes que usted para darle ejemplo.

¿Si vio?

La primípara en la universidad, por cierto rústica, pero era la universidad. 
¡Que emoción!

Ahora, ¿dónde se sentaría? A la derecha y cerca a la puerta, como le 
gustaba, atrás con su amiga o al lado izquierdo y negro del salón.

-¿Quién respondió bien?

-¡Yo!

-¿Usted? (¿mujer y negra?)

-Sí, yo.

-Continuemos…

Era la “mujer negra”, no tenían que decirlo. Ella lo sentía.

El cambio. 

Experimentó otras formas de relación, de amistad, de comunidad, de 
amor; creció en estatura, experiencia y alma. También aprendió del 
mundo académico, pero mucho más allá. Entendió la importancia de darse 
otra oportunidad, se reconsideró, aprendió a reconocer el inmenso valor 
del saber propio en cada ser, aprendió a aceptar el fracaso, cuestionarse  
y deconstruirse.

Somos constante proceso.

Estamos unidas y unidos por el dolor.

Cuando te lastiman, nos lastiman a todas y todos.

El progreso de una es el progreso de todas.
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Sin embargo, había colectivos, que ella creía sus espacios, en los que se 
sintió fuera de lugar.

Los negros, negros, somos bien oscuros, color azabache, sin mezclas.

Los negros, negros, somos los nacidos y criados en el Pacífico, los de la 
ciudad son negros chiviados, blanqueados.

Los negros, negros son los que conservan sus tradiciones, porque de qué 
les sirve ser oscuros y del Pacífico si cuando salen a otro lugar se vuelven 
oreo: negros por fuera y blancos por dentro. 

Los negros son aquellos que son conscientes de las relaciones de poder, el 
racismo y las opresiones. Los demás, le hacen el juego al sistema.

Entonces, como que yo ¿no soy?

Le costó tiempo, reflexiones, charlas y discusiones, dejar de sentirse así. 
Sí, tal y como se imaginan. Comprender que todos estamos construidos 
de formas diversas, en valores, experiencias y procesos. Que no hay una 
sola forma de ser, de ser negra, que todas, todos y todo es válido pero que 
hasta esa apreciación está en el campo de lo subjetivo, tal vez acomodada 
a su existencia, tal vez, es una contraposición a que siga siendo otra u otro 
quien le nombre y de sentido. 

-Sí, yo soy.

Así que no terminó triste o feliz, porque no terminó, sigue viviendo,  
se sigue construyendo.

lina maría cortés muñoz

Joven caleña, artesana y soñadora que está en constante aprendizaje, 
encontrándose consigo misma y otras personas que se piensan la 
construcción de un mundo más justo. Hoy abogada gracias a resistencias 
y esfuerzos individuales, colectivos y ancestrales. Se interesa en la defensa 
del territorio de las comunidades negras.
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El sueño Lewa, una 
negrita bella (…)1

lina marcela chagüendo

1. El título de este relato fue tomado de la narración de la 
protagonista. Ésta se basa en la historia real de una mujer a quien 
he llamado Lewa, que es bailarina, mamá, estudiante de derecho y, 

ante todo, amiga incondicional.



31

D e niños pensamos que el mundo 
no podía haber sido testigo de 
tanto caos como el que tenemos 

hoy en día. Sin embargo, la historia de 
la humanidad está cargada de miles de 
hechos, momentos y episodios que nos 
muestran el dolor en el que hemos creci-
do. La exclusión social ha sido por mucho 
tiempo uno de los mayores problemas de 
las sociedades, pues no nos ha bastado 
con identificarnos como humanos sino que 
hemos creado miles de categorías para di-
ferenciemos los unos de los otros. Dicha di-
ferenciación ha traído consigo una extrema 
división social de carácter negativo, pues, 
si bien sabemos que cada uno nace con 
cualidades muy distintas que nos hacen 
únicos, esos diferentes tipos de clasifica-
ción social han sido usados en contra de 
algunos grupos sociales que comparten 
rasgos bien sean culturales, ancestrales, 
físicos o intelectuales. 

En este sentido, clasificarnos para dife-
renciar es un aspecto que se ha usado en 
contra de nosotros mismos y nos ha traí-
do un sin fin de problemas de cohesión, 
pues ha desencadenado terribles formas 
de exclusión que, a mi modo de ver, son 
totalmente absurdas. Ejemplos que evi-
dencian las equivocaciones de la sociedad 
son muchos; entre ellos tenemos los más 
mencionados como el racismo, la violencia 
de género, la exclusión por factores eco-
nómicos y políticos, entre otros. Estas han 
sido grandes debilidades que hemos tenido 
como sociedad. 

Este relato narra la historia de una víctima 
de una de las tantas formas de exclusion 
social: el racismo. La historia está basada 
en hechos reales y fue contada por una 
mujer a la cual admiro y respeto mucho, y 
con la cual estoy agradecida por permitir-
me contar sus recuerdos y los de su madre.

Lewa, como la llamaba su mamá, era una 
“negra bella” que se la pasaba cantando y 
bailando desde que amanecía hasta que 
el sol se escondía. Había venido al mun-
do cargada de grandes dotes, en especial 
aquellos que se relacionaban con la música 
y la danza. Su mayor sueño era convertirse 
en bailarina de ballet, a pesar de que ella 
sabía que no luciría como todas las demás 
bailarinas que veía en la televisión, porque 
ella era una mujer negra. 

La madre de Lewa, Emma, era una berraca 
que había sacado adelante a Lewa y sus 
dos hermanos, sola, sin ayuda de nadie. 
Siempre quiso lo mejor para sus hijos, 
pues ellos eran su vida entera. Así, un día, 
al ver la pasión y la insistencia de Lewa 
por ser bailarina, Emma decidió llevarla a 
una escuela de ballet o academia, como le 
suelen llamar. Escogió una de las mejores 
escuelas de la ciudad y, sin importar el 
costo, ella decidió que, con mucho esfuerzo 
y sacrificio, haría lo imposible para que 
Lewa cumpliera su sueño. Emma quería, 
por supuesto, que ese hecho marcara la 
vida y la historia de su hija por completo, 
pues significaba que iba a empezar a hacer 
realidad su tan anhelado sueño. Así que 
quiso que fuera una sorpresa, entonces un 
día cualquiera Emma le dijo a Lewa que 
se preparara para salir. Lewa así lo hizo.

“La exclusión social ha 
sido por mucho tiempo 
uno de los mayores 
problemas de las 
sociedades...”
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Pasada una hora llegaron al lugar, la an-
helada escuela de ballet. Al entrar, lo pri-
mero que Emma notó es que era un lugar 
muy hermoso, adecuado exclusivamente 
para señoritas, todo en tonos rosa y lila, 
un lugar de sueño como lo dijo Lewa. Al 
ver cuadros y pinturas de bailarinas, la 
pequeña Lewa no dudó en emocionarse y 
de inmediato supo que se encontraba en 
una escuela de ballet. La emoción fue tanta 
que por sus mejillas rodaron lágrimas. 

De inmediato Emma solicitó hablar con la 
directora de la escuela para iniciar todo el 
proceso de inscripción de Lewa. Las diri-
gieron hacia una sala y se encontró con una 
mujer blanca, delgada y de ojos azules. Era 
la directora y la encargada de aprobar, o 
no, a las niñas en su escuela. En su rostro 
se notaba cierta arrogancia. Sin embargo, 
Emma sólo pensaba en ver a su negrita 
bella danzando. Así que, sin importar cuan 
engreída fuera la directora, empezó a pre-
guntar por los requisitos para que Lewa 
pudiera entrar a la academia. 

Ella sabía bien que las niñas debían ha-
cer algo así como una audición, así que le 
preguntó a la directora cuándo podría su 
hija hacer la prueba. Inmediatamente la 
mujer blanca se rio con un tono de burla 
y le dijo a Emma que era imposible que 
su hija hiciera las pruebas. Emma, con un 
asombro profundo, le preguntó cuál era la 
razón por la que se atrevía a decir aquello 
con tal osadía. A lo que la directora con-
testó: “¿no se da cuenta señora? su hija no 
puede bailar”. Emma le pidió explicaciones 
y la directora le respondió: “ha perdido su 
tiempo al venir aquí, su hija de ninguna 
manera puede ser parte de esta escuela, 
los negros no bailan ballet. ¿Ha visto acaso 
usted a bailarinas de ballet de piel negra? 
Creo que no, ¿verdad? Entonces no sé qué 
hace aquí.”

Aunque Lewa no comprendía muy bien por 
qué su color de piel era un impedimento 
para ingresar a la escuela, el simple hecho 
de haber escuchado de la directora que 
no podía bailar fue una razón suficiente 
para romper en llanto. Realmente no podía 
creerlo, no comprendía por qué no podía 
bailar si al entrar a aquel lugar había visto 
a muchas otras niñas de su edad danzando 
en los salones con sus trajes de bailarinas. 
No entendía la razón por la cual ella no 
podía ser como las otras niñas.

Tanta fue la impotencia que Emma sintió 
que lo único que produjo en su rostro fue 
una lágrima seca. No dudó ni un segundo 
en salir de allí con su hija, que en medio 
del llanto se despedía de uno de sus más 
grandes sueños, pues sus ganas de con-
vertirse en una gran bailarina de ballet se 
quedaban en aquel lugar. A partir de ese 
momento Lewa renunció a su más anhela-
do sueño y le pidió a su madre que nunca 
más la llevara a una escuela de ballet. Su 
madre, tras haber sentido el dolor de ver 

“...no comprendía por 
qué no podía bailar si 
al entrar a aquel lugar 
había visto a muchas 
otras niñas de su edad 
danzando en los salones 
con sus trajes 
de bailarinas...”
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derrumbado el sueño de su hija, se llenó 
de profunda tristeza y de rencor por una 
sociedad excluyente y racista, pero hizo 
exactamente lo que su hija le pidió.

Lewa se convirtió en una excelente estu-
diante, pues dedicó todo su tiempo a leer y 
aprender cada vez más. Siempre se destacó 
por su disciplina y por su gran facilidad de 
liderar y hablar en público, habilidades 
que más adelante le permitieron ingresar a 
la universidad mediante una beca para es-
tudiar Derecho. Mientras hacía todo esto 
nunca dejó de ayudar a su madre. 

Conocí a Lewa hace cuatro años, justamen-
te sobre las tablas: ¡danzando! Desde en-
tonces ha sido mi gran amiga, mi hermana, 
mi compañera de vida y hasta de escenario. 
La admiro por su valor, coraje y su ímpe-
tu, pues quiso contarme su historia. Lewa 
trajo, a través de su doloroso recuerdo, una 
historia que merecía ser contada para en-
tender y para sanar. Estoy segura de que en 
su memoria permanecerá aquella huella.

Hoy se considera una bailarina, pues a 
través de la danza contemporánea logró 
encontrarse a sí misma, sanar el dolor que 
le produjo ser rechazada por su color de 
piel y sentir que por fin su sueño se había 
hecho realidad. 

Lewa es madre de una preciosa bebé, que 
desde ya, al igual que ella, lleva la música 
en sus venas. No duda ni un instante en 
moverse cada vez que escucha un sonido 
y se alegra de ver a su madre bailar. La 
imita e inventa movimientos con su cuer-
po hasta tal punto que te hace pensar que 
ella es ahora la negrita bella y que quizás 
el universo destinará para ella una vida 
como una bella bailarina.

lina marcela chagüendo lópez

Soy Lina, estudiante de de Ciencias Políticas. 
Me gusta escribir sobre las historias de la gente, 
pero me gusta aún más escucharlas porque creo 
que cada vez que escucho a alguien revivir sus 
memorias entiendo a un poco más el mundo 
al que pertenezco. Creo que soy una bailarina 
por convicción, pues en el camino me conocí y 
descubrí gracias a la danza.

“...a través de la danza contemporánea logró 
encontrarse a sí misma, logró sanar aquel 
dolor que le produjo ser rechazada por su 

color de piel...”
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La siguiente carta puede hacer que algunos 
de ustedes se sientan incómodos. Puede 
causar que se molesten, enojen o, tal vez, 
incluso, que entristezcan. Por eso los invito 
a usar las emociones que se generen para 
iniciar una conversación, un diálogo, un de-
bate que nos lleve a una mejor comprensión 
sobre la vida de otras personas. Se los puedo 
asegurar, si ustedes leen esto con una mente 
abierta, ganarán más de lo que anticipaban.

Permítanme hacer un prefacio a esta carta 
con las siguientes dos preguntas: ¿se consi-
dera usted una persona que tiene, o aprue-
ba, comportamientos racistas? ¿alguna vez 
ha intencionalmente infligido daño a otra 
persona por su origen étnico o el color de 
su piel? Si respondiste sí a cualquiera de las 
preguntas mencionadas, entonces eres muy 
consciente de lo que representas y las con-
secuencias de tus acciones. Si respondiste 
no a ambos, entonces probablemente te 
consideras un individuo bien intencionado, 
progresista y de mente abierta... pero, tus 
acciones pueden decir lo contrario.

Estimados 
amigos 
Mestizos,

hubert de león

Sabes que se te ha dado un regalo sin ne-
cesidad de pedirlo. Se te ha dado un regalo 
que ha pasado por generaciones, que viene 
de tus antepasados. Un regalo arraigado 
en sistemas opresivos, que te da derecho 
a acceder a unas ventajas que otras per-
sonas no tienen. Llamemos este regalo un 
cierto tipo de privilegio. Lo que sabemos, 
por cierto, sobre el concepto del privilegio, 
es que viene a expensas de otras personas. 
Este tipo de privilegio puede ser evidente en 
pequeñas interacciones, como por ejemplo 
ser elogiado por tener pelo largo y liso, o, al 
contrario, cuando se te dice que alteres tu 
cabello natural de una manera más social-
mente aceptable para adquirir un trabajo. 

De esta manera podemos afirmar que cier-
tas cualidades fenotípicas son exaltadas 
sobre otras. En este caso, cuanto más se 
asemejan al fenotipo blanco-europeo, es 
mayor el privilegio del que estás dotado, y 
viceversa. Tal vez las siguientes preguntas 
de Peggy McIntosh, directora asociada de 
Wellesley College Center para la Investi-
gación sobre la Mujer, puede ayudarte a 
contextualizar sobre el tema:
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Dependiendo de tu origen étnico, color de 
piel y experiencias, habrá un conjunto muy 
diferente de respuestas proporcionadas. 
Las respuestas que proporcionas son un 
determinante de tu privilegio. A veces pue-
de ser difícil admitir tener este privilegio. A 
veces puedes sentirte obligado a disfrazarlo 
como mérito, pero no nos engañemos; que 
se entienda que un privilegio es a costa de 
los demás. Como los teóricos económicos 
lo han llamado, este es un juego de suma 
cero, lo que significa que su ganancia es a 
expensas de la pérdida de otro. En este caso, 
es a costa de la población afrodescendiente.

Un ejemplo claro es cuando enciendes un 
canal de televisión local y sólo vez una pe-
queña minoría de gente afro, cuando en la 
ciudad de Santiago de Cali hay alrededor 
del 26,2% de las personas que se consideran 
afrodescendientes (esta es una estimación 
conservadora). Con este porcentaje, en tu 
universidad o sitio de trabajo debería haber 
una persona afrodescendiente de cuatro - 
¿ves eso?

Ahora escucharás de las experiencias de 
los estudiantes afrocolombianos de dife-
rentes universidades que han sentido en 
algún momento dolor o abuso por accio-
nes y comentarios de otras personas. El 
propósito principal de describir y analizar 
estos comentarios es el de demostrar las 
experiencias compartidas de los estudian-
tes afrocolombianos. A través de sus pro-
pias experiencias, los estudiantes estarán 
contando la historia de cómo ellos, y otros 
compañeros, han experimentado microa-
gresiones raciales o étnicas. 

Ya sean comentarios implícitos o explíci-
tos, las palabras tienen un efecto adverso, 
y cuando las palabras están destinadas a 
denigrar con base en el origen étnico o 
color de la piel, esto se llama microagre-
sión racial. Las microagresiones raciales 
se definen como las breves y cotidianas 
desilusiones, insultos, indignidades y men-
sajes denigrantes enviados por personas 
bien intencionadas que desconocen los 
mensajes ocultos que se comunican. Cada 
una de las afirmaciones mencionadas por 
los estudiantes se clasificarán bajo uno 

¿Puedes ir de compras solo, la mayor parte del tiempo, seguro de  
que no serás seguido o acosado por la seguridad?

¿Puedes encender la televisión o abrir la primera página del periódico  
y ver a personas de tu etnia ampliamente representadas?

¿Puedes estar seguro de que a tus hijos se les dará materiales 
curriculares que atestiguen la existencia de su etnia?

¿Tienes que educar a tus hijos a ser conscientes del racismo  
sistémico/individual para su protección física?

¿Alguna vez te han pedido que hables por todas las personas de  
tu grupo étnico?

¿Puedes estar seguro de que si pides hablar con la «persona a cargo»,  
te enfrentarás a una persona de tu misma etnia?
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de tres temas de las microagresiones ra-
ciales: microasaltos, ataques conscientes 
y deliberados, sutiles o explícitos sobre 
la identidad grupal de una persona; mi-
croinsultos, comunicados a menudo in-
conscientes que transmiten estereotipos y 
groserías, humillando la identidad de una 

Microasaltos:

−Acá (en Cali) me di cuenta que era negra. Una vez iba por el centro 
caminando y un señor me dijo: “Negra, vení chupámelo”. Me dio 
tanta rabia. Cuando salgo me ven como un objeto sexual, entonces 
me molesta. Allá (Tumaco) me trataban como mujer, y acá me tratan, en 
ocasiones, como negra, entonces noto una gran diferencia.–

−Tengo un compañero que me decía cosas, que quería probarme, que 
quería probar negra. A lo mejor me creía boba, como venía de otra parte 
pensó que él lo iba lograr.–

Microinsultos:

−En mi semestre sólo éramos dos afros. Una vez, un profesor de una 
materia se refirió a mí y a mi compañero como si fuéramos primos “¡Ah, 
los primos!”. ¿Por qué, por el color de piel? Me enojé. Otra vez, un 
profesor de mi carrera nos preguntó frente a todo el salón: “¿por qué les 
molesta que les digan negros, si son negros?” En esa época andaba 
algo sobre el soldado Micolta. Entonces había campañas y todo eso, no 
queríamos que nos dijeran negros, pero, según él, eso no tenía nada de 
malo.–

−... Aparte, yo educo a mis amigos. Una vez, un compañero de inglés 
me dijo: “es que como hablan los negritos”. Él es gay. Entonces, yo le 
dije: “no, no te refieras así”. Y él me dijo, “no, tú no hablas así. Ellos 
son los que hablan así”. Yo le dije, “es como si yo te dijera a ti, ‘los 
maricas.” Entonces él me dijo, “ay sí, tienes razón.” Él también se siente 
discriminado, así que me tocó recurrir a eso para hacerme entender, que si 
yo me refiero despectivamente a él lo puedo herir. Entonces lo educo.  
Él me dice: “gracias por corregirme.– 

persona y microinvalidaciones, a menu-
do inconscientes, que excluyen, niegan  
o anulan los pensamientos psicológicos, 
los sentimientos o la realidad racial de gé-
nero o de orientación sexual de un grupo 
de personas. 
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hubert de león tzic

Es un nativo guatemalteco que vive en Los Ángeles, California. Creció en un barrio de bajos ingresos 
donde ir a la universidad era inusual. A pesar de esto fue aceptado a la Universidad Estatal de California, 
Northridge, gracias al Programa de Oportunidades Educativas (EOP), el cual brinda asistencia a 
estudiantes de contextos educativos desfavorecidos. Hubert se graduó con su licenciatura en sociología 
y maestría en Administración de educación superior. A lo largo de sus carreras ha asumido varias 
posiciones de liderazgo con organizaciones que atienden a estudiantes de primera generación y bajos 
ingresos para ayudar a aumentar y promover el acceso a la educación superior. Ahora, como becario 
Fulbright con sede en Santiago de Cali, está investigando cómo las políticas de acción afirmativa en la 
educación superior y las organizaciones estudiantiles afrocolombianas promueven la equidad, el acceso 
y mayores tasas de retención en las universidades. A su regreso, continuará estudiando los obstáculos 
centrándose en la interseccionalidad de la raza y clase en las instituciones de educación superior.

Microinvalidaciones: 

−A mí antes, en Tumaco, me gustaba recochar con mis compañeros de 
colegio, pero acá no lo hago porque no quiero que me vean como la payasa 
del salón por ser afro. En cambio, en mi colegio todos éramos afro y cuando 
lo hacíamos era normal. Entonces, he cambiado en clase y a veces eso me 
incomoda, porque siento que no puedo ser yo misma.–

-Por general, veo películas de Estados Unidos con mi hermana, porque 
nos sentimos representadas por la manera en que ellos hablan, el 
comportamiento de las personas. A pesar de que son de otro país, uno se 
dice: “se parecen a mí … están en cargos de médico…”. Yo sé que en Estados 
Unidos hay discriminación, pero al menos te ves representada. Me siento 
más representada con las personas afrodescendientes de sus series de 
televisión que con las de acá. En nuestras novelas, si hay afros, son sicarios  
o brujas. Son estereotipos pero las personas se los toman a serio.–

Todos tenemos algún tipo de sesgo, ya sea 
racial, de género, u orientación sexual. La 
única diferencia es nuestro grado de con-
ciencia, disposición a aceptar y cambiar 
estos sesgos. Por lo tanto, les exhorto, como 
lo hice al principio de esta carta, a tomar 
un momento y examinar sus acciones, ya 
que la vida de sus amigos puede depen-
der de ello. Esto no es una declaración de 
hipérbola. El estrés causado por las mi-
croagresiones raciales ha sido vinculado 

con la sobreproducción de cortisol y, en 
consecuencia, conduce a problemas de 
salud, como la hipertensión y la diabetes 
tipo 2. El filósofo griego clásico, Sócrates, 
dijo una vez que “la vida no examinada no 
vale la pena vivir”. El activista de derechos 
humanos Malcom X continúa la afirmación 
diciendo que “la vida examinada es doloro-
sa”. Ahora les pregunto: ¿tienen el coraje 
que se necesitan para examinar sus vidas, 
y desmantelar sus prejuicios y privilegios?
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alba lucía mosquera
Docente I.E.O Nuevo Latir

*RUBY BRIDGES HALL FUE LA PRIMERA NIÑA AFROAMERICANA 
EN ASISTIR A LA ESCUELA PRIMARIA, HASTA ESE ENTONCES 
EXCLUSIVAMENTE DE “BLANCOS” (ESTADOS UNIDOS, 1960)
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“Profe, profe… quiero hablar con usted… ¿se acuerda la pregunta 
que me hizo sobre qué me pasaba?… no sé cómo decirle… ¿sabe 
que?… soy gay. Pero en mi casa nadie se da cuenta, no sé cómo 
contarle a mi mamá…” Después de un buen rato de dialogar, le 
sugerí a Carlos que habláramos con su madre… a lo que respon-
dió: “voy a intentar decírselo en esta semana”. Al pasar de los 
días nos encontramos en el pasillo, noté que Carlos estaba muy 
triste, me contó que había hablado con su mamá y que ella le había 
dado un ultimátum: “¡o dejas de ser gay o te saco de la academia 
de baile y hasta del colegio!”. “Profe, yo le dije a mi mamá que ya 

no sería gay, entonces profe, ya no soy gay”.

“Profe, nos tocó salir corriendo de la casa, montarnos en una ca-
noa y remar pa’ salvarnos, eso eran como las dos de la mañana y 
salimos los cuatro y nos montamos. Todos estábamos asustados 
y llorando, nunca había sentido una noche más fría, pero aquí 
seguimos llorando, a esta ciudad la odio, ciudad de… Yo quisiera 
volver allá, a mi tierra… profe, allá no nos moríamos de hambre, 
si usted tenía su hambre iba pal río y sacaba pa’ comer. Aquí pro-
fe, todos los días son fríos, hasta el piso donde nos toca dormir 
allá donde mi tía. Sí profe, duermo en el piso sobre una sábana. 
Mi papá no encuentra trabajo y mi mamá empezó a trabajar en 

casas de familia”.

“A veces siento como si no les cayera bien, aquí algunos compa-
ñeros se burlan de como una habla, se sienten mejores que yo, 
y usted ve que nadie se quiere hacer conmigo, parece que no me 
quieren… a veces tengo días en que me levanto y no quiero venir 
al colegio… pero yo sé que debo estudiar para salir adelante”.

*

*

*
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Estos relatos expresan sentires de estudian-
tes afrocolombianos que ingresan al sistema 
educativo público, en sectores vulnerables 
de Santiago de Cali, en el distrito de Agua-
blanca; lugar donde confluyen una gran di-
versidad y riqueza de grupos poblacionales. 
En su mayoría son afrodescendientes con 
grandes potenciales como seres humanos, 
en lo cultural, deportivo y académico, pero 
que sufren una serie de vulneraciones en 
todos los niveles tanto políticos, como eco-
nómicos, sociales y ambientales. Para nadie 
es un secreto que también la escuela, en 
estos entornos, no ha podido escapar de 
esta vulneración.

No obstante, la escuela pública en los secto-
res populares puede llegar a ser un espacio 
que acoge, brinda respeto, oportunidades, 
que apoya y que escucha, que reconoce que 
sus entornos tienen otros ritmos de vida, 
otras realidades. Nuestros estudiante tie-
nen un legado milenario, unas cosmovisio-
nes urbanas y otras traídas desde sus terri-
torios de origen, pues han venido desplaza-
dos por la violencia. Aquellos que llegaron 
buscando un sueño se han encontrado con 
la peor pesadilla jamás vivida, pero a diario 
se están reinventando al asumirse en unas 
calles, en un barrio, en una ciudad, en una 
escuela que les continúa maltratando, que 
les continúa despojando. 

La escuela en Colombia no puede seguir 
dando la espalda a los diversos contextos 
que conforman nuestra variada geografía; 
suministrando el mismo currículo perpe-
tuando una cultura homogénea, clasista, 
racista, prejuiciosa y discriminatoria. Al 
respecto, desde la Constitución política 
del 91 se plantea que la educación es un 
derecho, además se reconoce que somos 
diversos, pluri-étnicos y multiculturales. 
Es en estos elementos en los que debe so-
portar las directrices emanadas desde el 
MEN (Ministerio de Educación Nacional) 
para la construcción de los llamados des-
empeños o los conocimientos adquiridos, 
que deben ser medibles una vez terminado 
el proceso educativo. Estos también deben 
estar presentes en la construcción de los 
currículos institucionales, metodologías y 
procesos que apunten a la formación inte-
gral, a la construcción de las diversidades 
culturales presentes en nuestro país y por 
ende en la escuela. Esta es una oportunidad 
para la reconstrucción de la escuela que 
brinde modelos pedagógicos pertinentes 
en cada contexto.

Además, la Ley General de Educación, 115 
de 1994, Artículo 5 De los fines de la edu-
cación: numeral 2 dice: “la formación en 
el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios demo-

“...LA ESCUELA PÚBLICA EN LOS 
SECTORES POPULARES PUEDE LLEGAR 
A SER UN ESPACIO QUE ACOGE, 

BRINDA RESPETO, OPORTUNIDADES, 
QUE APOYA Y QUE ESCUCHA...”
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alba lucía mosquera caicedo

Soy Alba Lucia Mosquera Caicedo, mujer negra, 
licenciada en Ciencias sociales de la universidad 
del Valle y etnoeducadora. Mi opción de vida fue 
elegir la docencia, combino esta actividad con 
la enseñanza de danzas folclóricas y talleres de 
derechos humanos; este quehacer como docente 
ha sido y es una experiencia muy significativa 
para mi vida; mi lugar de labores es el Distrito de 
Aguablanca.

cráticos, de convivencia, pluralismo, justi-
cia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. 
Hablar de una formación que respeta la vida 
es hablar de una práctica pedagógica que le 
brinde herramientas y permita al estudiante 
comprender su entorno y sus relaciones con 
el resto del mundo, que le permita reflexio-
nar, transformarlo, más aún si pertenece a 
un contexto de alta vulnerabilidad. 

La escuela que logra valorar la heterogenei-
dad, en donde cada grupo étnico compren-
de su historia, la analiza, se apropia de esos 
legados históricos, culturales, que fortalece 
la identidad, es aquella que es pertinente 
porque da a conocer las diversidades de 
grupos que coexisten en los territorios. 
Debemos estar formados para vivir en la 
diversidad, en la interculturalidad.

Para terminar, debemos entender que el 
problema que atraviesa la educación co-
lombiana es muy complejo y que obedece 
al sistema económico capitalista imperante 
que prioriza la homogeneidad, la injusti-
cia, el individualismo, la competencia, la 
negación y la invisibilizacion de seres y 
grupos humanos. En manos de nosotros, 
los docentes que hemos optado por este 
quehacer como una postura política, están 
las banderas del cambio; fortaleciendo el 

“...EL PROBLEMA QUE ATRAVIESA 
LA EDUCACIÓN COLOMBIANA ES 

UN PROBLEMA MUY COMPLEJO QUE 
OBEDECE AL SISTEMA ECONÓMICO 
CAPITALISTA IMPERANTE...”

empoderamiento étnico, político, el trabajo 
colaborativo, comunitario y la práctica de 
valores. La búsqueda de esa transformación 
no es fácil, pero debemos garantizar a las 
presentes y futuras generaciones una socie-
dad digna y justa desde lo humano, lo ético 
y lo político, ¡para todos y todas con prácti-
cas reales... esta debe ser nuestra bandera!
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yoseth ariza araújo
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Flaco, fue el primer apelativo afectuoso que 
usó La mona para llamarme cuando, luego 
de dos semanas de clases, avanzamos a la 
zona de confianza. La mona, que pedía pres-
tado el rubio platino a una multinacional de 
tinturas, tenía razón, respecto a todos los 
de la clase yo me veía flaco. Pesaba un poco 
más de sesenta kilos, de los cuales me sen-
tía muy orgulloso puesto que un año antes 
había abandonado, por primera vez en 30 
años, el estable peso de los cincuenta y pico. 

Estaba el 2005 en su ocaso cuando llegué a 
Cali. Por primera vez un miembro de mi fa-
milia llegaba tan al sur de Colombia. Puede 
parecer un logro insignificante pero, cuan-
do eres parte de una familia guajira que gira 
alrededor de una indómita matrona, fiel al 
partido liberal y de tradición contrabandis-
ta, expandir las fronteras de la exploración 
más allá de Bogotá era un hito importante.

Había iniciado el periplo a los 16 años cuan-
do salí del pueblo que inspiró el San Tropel 
Eterno del padre Pío Quinto Quintero y 
llegué a la Bogotá de los 90, que distaba 
de la ciudad que mi abuela había conocido 
décadas atrás, cuando la travesía entre la 
costa y el altiplano era posible en tren. El 
frío de Bogotá contrastaba con la calidez 
de la colonia guajira que me recibió. Como 
muchos provincianos que llegan a la capi-
tal, había llegado directamente a una red 
de soporte instalada que hizo más fácil la 
adaptación a la nevera. 

Costeño, me llamaron los compañeros de 
medicina en la semana de inducción a pri-
mer semestre en la Universidad Nacional 
de Colombia. Así fue, para estudiar y llegar 
a ser alguien en la vida, llegué a La Na-
cional luego de terminar el bachillerato en 
un colegio de monjas carmelitas, que era 
público y mixto (increíble pero cierto: las 
tres condiciones pueden coexistir), donde 
todos me conocían por mi nombre de pila 
y para mayor especificidad lo completaban 

con dos artículos y un nombre propio para 
indicar pertenencia a mi mamá o a mi papá.1

En Bogotá me hice ciudadano, adquirí un 
número de ocho dígitos para mi identifi-
cación, perdí mi apodo con mis artículos 
de pertenencia y para referirse a mí los ca-
chacos, a quienes yo llamaba por sus dos 
nombres, empleaban un gentilicio genérico 
a secas: costeño. Años después, conversan-
do con mis amigos sobre la época en que 
nos conocimos me confirmaron que siem-
pre pensaron que era apropiado y cuando 
usaban el apelativo de costeño lo hacían con 
sincero afecto, a penas equiparable al afecto 
que los Vargas le profesaban a Ramiro en 
Dejémonos de vainas. 

En el ciclo clínico se amplió substancial-
mente el círculo social y, ante un mayor 
número de costeños en el hospital, el círculo 
consideró útil apelar a una especificidad 
geográfica; fue entonces cuando apareció 
“El guajiro” como apelativo. Luego de aten-
der a una paciente caí en cuenta que ese otro 
círculo con el que interactuaba constan-

1. Hasta hace poco tiempo, cuando una mujer 
adquiría por primera vez el estado civil de casada 
se registraba de nuevo la identidad, lo que consistía 
en reemplazar el apellido materno por el del esposo 
precedido del artículo de para señalar propiedad. 
De esta manera Fermina Daza si hubiera contraído 
primeras nupcias con mi primo Florentino, se 
hubiera registrado como Fermina Daza de Ariza. 

Sin embargo, en el Caribe, el uso del artículo de se 
amplia para el caso de parentesco. De esta manera, 
si bien mi primo responda al nombre de Aureliano 
Buendía, para corroborar la identidad ese nombre 
puede enriquecerse con un complemento hermoso: 
Aureliano Buendía el de la niña Úrsula y José Arcadio. 
Estos dos artículos antes que denotar propiedad 
señalan pertenencia a un clan familiar, información 
que según el conocimiento de los interlocutores y las 
intenciones de la conversa, permite escalar por las 
intrincadas ramas de un árbol genealógico que se 
remonta al inicio de todos los tiempos. 
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temente, el de las personas que buscaban 
atención, tenía sus propias categorías para 
clasificar a los estudiantes de medicina que 
los interrogaban, examinaban y escucha-
ban con mayor atención, que los médicos 
ya graduados. Como no lograban recordar 
nuestros nombres o apellidos, los pacientes 
solían llamarnos de manera genérica doc-
torcitos o doctorcitas, y de manera especí-
fica se referían a alguna característica física 
de fácil recordación para ellos: la monita, el 
gordito, uno alto, un pastuso, uno simpáti-
co, uno trigueño, una bonita.

Esa tarde, el grupo habitual de rotación 
estaba de turno y fuimos llamados a aten-
der una interconsulta de medicina interna. 
Bajé al piso de urgencias, revisé la historia 
clínica, identifiqué el cubículo donde estaba 
la paciente, saludé, hice mi presentación 
como estudiante e inicié el interrogatorio. 
Antes de iniciar el examen físico tuve que 
salir y dejé a la paciente con mi compa-
ñera. Al regresar al cubículo escuché a la 
paciente preguntar a una joven auxiliar de 
enfermería si era posible que otro doctor 
la atendiera, la auxiliar preguntó la razón. 
La paciente con rapidez respondió: “él es 
negro”. Al percatarse de mi presencia en el 
cubículo la paciente calló y desvió su mirada 
al piso mientras la joven me miraba descon-
certada tratando de ordenar las palabras 

para romper el silencio incómodo que llenó 
el lugar. Pasaron pocos segundos hasta que 
la auxiliar esbozó una sonrisa nerviosa para 
decir: “tranquila mi señora, que…”, cuan-
do yo interrumpí la respuesta y completé: 
“tranquila señora, que hay otros médicos 
para atenderla”. Miré a la auxiliar y le pedí 
que permaneciera en el cubículo mientras 
solicitaba que un colega bajara a atender la 
interconsulta. El turno terminó de forma 
habitual pero yo ya no sería el mismo.

A partir de la experiencia de aquel turno, 
comencé a reflexionar inicialmente sobre la 
influencia del racismo en la relación médico 
paciente, pero luego amplié el alcance a 
la vida cotidiana en esa pequeña parte de 
Bogotá donde me desenvolvía y a la que 
consideraba pertenecer. Con esta nueva 
perspectiva la memoria identificó, con ban-
derolas amarillas, muchas situaciones que 
ameritaban revisión. Después, con la calma 
de reflexión pausada, cada una de esas si-
tuaciones fue escrutada con la experiencia 
para confirmar o descartar mis sospechas. 
Fue desconcertante el balance final: muchas 
banderolas cambiaron a rojo, muy pocas se 
mantuvieron amarillas y ninguna cambió 
a verde. Este ejercicio me enfrentó a un 
semáforo poco alentador que había estado 
regulando mi tránsito en la congestionada 
capital, y sólo hasta entonces era consciente 
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de ello. Desafortunadamente para mí, este 
recorrido lo estaba haciendo sólo y pese a 
la extraña sensación de no hallarme, cedí 
ante la presión de encajar y naturalicé las 
rutas, las velocidades, las normas de una 
oficina de tránsito que regulaba todo y al 
parecer era eficiente para sobrevivir en el 
afán infinito de la capital.

La naturalización de las normas capitalinas 
fueron la única opción durante el servicio 
social obligatorio como médico en el área 
rural del piedemeonte llanero, y funciona-
ron bastante bien hasta cuando tres años 
después de graduarme viajé por estudios a 
España. Al segundo día de mi primer viaje 
transatlántico tuve un encuentro revelador 
con una valiente colombiana con quien me 
recomendó especialmente un amigo de mi 
último trabajo. Ella había llegado a trabajar 
en España hacía mucho tiempo, ya había 
arreglado sus papeles y conocía de cerca 
la experiencia del inmigrante en ese, su 
segundo país. 

Acordamos encontrarnos en una alameda 
cerca a la Cibeles, gracias a la descripción 
de como estaría vestida la pude identifi-
car y luego de caminar unos minutos fui-
mos a tomar un café. Una vez superada la 
fase de la conversación relacionada con el 
viaje y el lugar donde iba a vivir, me hizo 
un comentario con intención de hacerme 
un cumplido. Señaló que yo aparentaba 
menos edad de la que decía tener y que 
afortunadamente tenía braquets (para esa 
época tenía el aparataje metálico de la or-
todoncia), así me tratarían mejor puesto 
que parecería un marroquí adinerado o un 
turista sudaca de paseo por Madrid. Acto 
seguido me recomendó entonces que apro-
vechara la situación y de entrada sonriera 
para hacerlo notar. 

El tránsito en Madrid fue corto, a vuelta de 
tres meses estaba en Colombia con planes 
de estudiar una maestría. Mis mentores en 

Bogotá unánimemente recomendaron la Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad del 
Valle y fue así como hace 12 años llegué a 
esta ciudad, donde La mona, que pedía pres-
tado el rubio platino a una multinacional 
de tinturas, me llamaba de forma afectuosa 
Flaco. Fue en el escenario académico, en la 
calle, en la vida pública de esta ciudad que 
comencé a sentir nuevamente esa extraña 
sensación de no hallarme. Volví a identificar 
muchas situaciones sospechosas y comencé 
a asignar otra vez banderolas rojas, amari-
llas y verdes. Sin embargo, a diferencia de 
mi experiencia en Bogotá, tuve la fortuna de 
encontrarme con otros que estaban como yo 
desconcertados con este semáforo desalen-
tador y, mejor aún, que estaban en franca 
oposición a este aparato que, apoyado en 
mecanismos estructurales de racismo, pre-
tende definir el destino de la gente.

Fue aquí entonces donde hice amigas y 
amigos del alma, de la razón y de la lucha, 
con quienes comparto tanto la necesidad 
de disentir como el compromiso por ayudar 
a construir una ciudadanía respetuosa de 
la dignidad de la gente. Gracias Cali por 
hacerme libre, por permitirme sentir tan 
orgulloso de lo que soy. 

yoseth ariza araújo

El mayor de los hijos de Nancy y Jesus. 
Originario de un pueblo, criado en ciudades y 
viajero frecuente entre mundos. Le queda bien el 
arroz con fideos y prefiere hacer los oficios de la 
casa escuchando buena música. Comprometido 
con sus familias: la nuclear, la extensa, y la que 
ha conformado con sus amigos. Formalmente 
auto- declarado más feliz desde que le dicen tío.
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R ecuerdo con precisión el día que mi 
madre por primera vez me llevó a su 

trabajo. En ese tiempo yo tenía 8 años, ese 
día no hubo clase en la escuela. La mañana 
estaba totalmente soleada y, como es de 
esperar, en Cali estaba haciendo un calor 
terrible. Yo estaba vestida con un overol 
café y el peinado de siempre, dos moñitas 
a los lados (odiaba ese peinado). 

Llegamos con mucha prisa, ahora caigo 
en cuenta de que el lugar era muy bonito. 
Era un edificio de dos pisos, con escaleras 
internas que conectaban las oficinas prin-
cipales, tanto del primer piso como del 
segundo. Las paredes eran blancas, y había 
costosas pinturas de libertadores que ha-
cen parte de la historia de Colombia. Este 
era el Sindicato Municipal de Empleados, 
donde la mayoría de colaboradores eran 
hombres. Mi mamá era la única aseadora 
y tenía jornadas de trabajo completas: en-

traba a las 8:00 am y salía a las 5:00 p.m. 
Mantenía el lugar impecable y me decía: 
“cada trabajo que hagas en la vida debes 
realizarlo con pasión”. 

Esto despertó en mí un sin fin de pregun-
tas. Sin embargo, la primera que siempre 
venía a mi cabeza era: ¿por qué mi madre 
es aseadora y no abogada, médica o alguna 
de estas profesiones, que los padres de mis 
compañeros en el colegio ejercían?

Con muchísimo respeto y pena le pregunté, 
y ella me respondía: “Mayra soy aseadora 
porque allá en el Chocó, en Itsmina, donde 
a yo vivía, nos despojaron de nuestras per-
tenencias, mataron a 6 de mis hermanos 
y el resto nos fuimos a vivir a otras ciu-
dades”. Yo le seguía haciendo preguntas, 
¿pero quién los mató?, ¿qué es despojar?, 
¿yo tengo más tíos y tías?

PACÍ  FICO
Llegó del

para marcar una
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mayra alejandra quiñones

PACÍ  FICO
historia

Y así iba pasando la tarde... Ella sólo se 
limitaba a responder. Fue un momento 
difícil. Aunque sólo tenía 8 años, era un 
poco inocente, pero al mismo tiempo es-
taba siendo consciente de una realidad que 
estaba viviendo mi madre en Cali. Nunca 
me imaginé que estaba saliendo de un lu-
gar de conflicto para llegar a otro.

En 1970 en la ciudad se levantó un grupo al 
margen de la ley, el M-19 (Movimiento 19 
de Abril). Justo en ese momento mi madre 
llegó a vivir al Distrito de Aguablanca. Ese 
mismo año también se estaban celebrando 
los juegos de velero, en la que era la her-
mosa laguna del Pondaje, Charco Azul.

A mi madre le ha tocado vivir el fenómeno 
de la violencia, se ha enfrentado a grupos 
como el M19, el ELN y bandas de crimen 
organizado en el sector de Los Lagos, en 
el Distrito de Aguablanca. Después de un 
tiempo empecé a entender por qué mi ma-

dre tiene un carácter tan fuerte. Ella me 
enseñó a luchar por mis sueños, aunque 
fuese una mujer desplazada por la violen-
cia. Llegó del Pacífico Colombiano para 
marcar una historia, no sólo en mi vida 
sino en la de las demás personas. Siem-
pre la escuchaba hablar sus con amigas, 
les contaba sus historias y ellas lloraban  
porque todas estaban viviendo situacio-
nes similares.

Unos de tantos días escuché lo que decía 
una señora que trabajaba en una casa de 
familia:

Trabajar en una casa de familia no per-
mite que una pueda cuidar a sus hijos, y 
menos que lo acompañe en su crecimiento 
y desarrollo. Lo mas triste es que si no 
se trabaja, ¿quién suple económicamente 
las necesidades de la casa? El sueldo no 
alcanza para nada, a duras penas puedo 
pagarle el estudio a mi hijo y comprar para 
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la comida. Me pagan $25.000 el día, al me-
nos no trabajo interna, tampoco se puede 
aspirar a más 

Otra señora hacía esta reflexión:

Cuantas tías, primas, madres, abuelas, 
hermanas, vecinas, amigas etc. nos a to-
cado en muchos momentos de la vida dejar 
a nuestros hijos e hijas, con el dolor pro-
fundo que eso significa, al cuidado de otros 
parientes de la familia, con las abuelas, las 
tías, las madrinas, o con una vecina, o tam-
bién con los hermanitos más grandecitos, 
mientras vamos a casa de familia a recibir 
en muchas ocasiones humillaciones por 
unos cuantos pesos, que a veces sólo nos 
alcanza para darle de medio comer al hijo 
o los hijos que dejamos 

Vamos a esas casas de familia a cuidar ni-
ños ajenos, les damos amor, les inculcamos 
valores. A la misma vez estamos perdien-
do el amor, el afecto y la posibilidad de 
diálogo con nuestros hijos, que terminan 
viendo como figura materna a la persona 
que estaba a su lado. Lo más duro es que 
en ocasiones nuestros hijos, sobrinos, pri-
mos, también sienten el dolor profundo 
de no tener a su madre al lado, dándoles 
amor, inculcándoles valores, enseñándoles 
a afrontar la vida; y lamentablemente son 
nuestros hijos, nuestros hermanos, nues-
tros primos, ahijados, nuestros sobrinos 
o vecinos los que terminan siendo presa 
fácil de flagelos sociales como las drogas, 
la prostitución, la delincuencia común o, 
en el peor de los casos, reclutados por ac-
tores armados.

Yo sólo escuchaba lo que decían y parecía 
una esponja, tomaba todo lo que decían y 
lo analizaba. Ninguna de ellas sabía que 
yo estaba escondida escuchándolas sufrir 
por sus situaciones como mujeres que tra-

bajaban en el servicio doméstico. Estas 
reuniones las hacían tres veces por sema-
na. Después de desahogarse empezaban a 
planear cómo le iban a hablar al M-19. Mi 
casa era un ranchito de esterilla, pero ese 
entonces mi mamá era la vocera del barrio. 

El barrio era todo un pantano, todo el tiem-
po yo estaba sucia, las calles no las habían 
pavimentado. Se hacía el aseo y era más el 
polvo que entraba que cuando no se hacía 
nada. Mis amiguitos siempre estaban en-
fermos, pues la mayoría de sus madres no 
podían acompañarlos, porque no tenían 
tiempo y dinero para llevarlos al hospital, 
debido a su trabajo u oficio en el servicio 
doméstico. A mis amiguitos les daba mu-
cha gripa, pero yo me sabía muchos reme-
dios caseros con hierbas que mi mamá me 
hacía. Los fines de semana y en las noches 
las señoras de mi sector, que llamaban para 
hablar conmigo, me decían que sabía mu-
chas cosas para tener ocho años. 

Yo cuidaba de sus hijos e hijas cuando 
se iban a la tienda. Les preparaba los re-
medios con hierbas para que sus hijos, o 
sea mis amiguitos se aliviaran, porque yo 
siempre quería estar jugando con ellos.

“Ella me enseñó 
a luchar por mis 
sueños, aunque 
fuese una mujer 
desplazada por la 
violencia. Llegó del 
Pacífico Colombiano 
para marcar una 
historia...”
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También me gustaba escuchar las con-
versaciones de las personas adultas para 
aprender ellos. 

Yo veía cómo mi mamá se enfrentaba a los 
miembros del M-19. Una vez más yo estaba 
escondida escuchando lo que decían. Ella 
era muy cuidadosa con sus palabras, les 
hacía ver que era importante que dejaran 
de matar a las personas que habitaban el 
sector. En ningún momento vi a mi madre 
con cara de derrota, al contrario ellos la 
respetaban y le temían, pues ella con su 
carácter sostenía conversaciones que los 
llevaban a reflexionar sobre sus actos. Mi 
madre siempre ha sido una mujer sin ren-
cores y en búsqueda de soluciones.

Gracias a su liderazgo adelantó proyectos a 
través de la gestión política. Así consiguió 
pavimentar la cuadra, tazas sanitarias para 
los habitantes del sector e instalación y 
construcción de postes de energía.

Ha sido una mujer fuerte. Mientras que 
era aseadora estudiaba los fines de semana 
enfermería y, a veces, cuando yo no tenía 
clase, me llevaba para que la ayudara hacer 
el aseo en su lugar de trabajo, pero también 
me llevaba a su instituto a verla estudiar. 
Con gracia recuerdo que en muchas oca-
siones le ayudaba a hacer chancuco en sus 
exámenes y a sus compañeras de estudio 
también. 

A pesar de que en mi presencia mi ma-
dre recibió muchos insultos en su trabajo 
de aseadora, eso nunca la detuvo. Yo veía 
grandeza y educación en mi mamá. Con 
sus actos me enseñó a ser fuerte. Ella me 
decía: “mírame trabajar para que apren-
das, pero también para que te des cuenta 
que debes ser fuerte y valiente”. 

Mi madre fue líder política. Hoy en día 
sigue ayudando a mujeres en su misma 
condición. Actualmente yo soy líder para 
el cambio social, por lo que esta es la más 
hermosa historia que pude vivir y que aho-
ra, orgullosamente voy contando por el 
mundo. A Dios y al cielo doy gracias por 
haberme permitido vivir todo esto. 

“...les hacía 
ver que era 
importante que 
dejaran de matar 
a las personas 
que habitaban el 
sector. En ningún 
momento vi a mi 
madre con cara 
de derrota, al 
contrario ellos la 
respetaban y le 
temían...”.

mayra alejandra quiñones mosquera

Estudié comunicación social y periodismo en 
la Universidad Autónoma de Occidente. Soy 
caleña, me encanta tocar música y cantar. Soy 
coordinadora del grupo Etnia UAO, amo a Dios 
y espero que mi nombre quede registrado en la 
historia del país algún día. 
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El presente escrito es una muestra del contenido de la tesis de pregrado para el 
programa de sociología de la Universidad Icesi titulado Es la Mía o la de Ella: 

narrativas de vidas de mujeres pandilleras en el Distrito de Aguablanca, realizada 
por Diana Sofía Tróchez Contreras. El trabajo indagó en los factores psicosociales 

que se hallan en las narrativas de vida de cinco mujeres pandilleras quienes 
crecieron bajo una situación de marginalidad y violencia.

diana tróchez
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Pensar en nuestra vida es como desenredar 
una cadena de momentos que, sin darnos 
cuenta, empiezan a ubicarse cronológica-
mente en nuestros recuerdos. Son ellos los 
que hablan de lo que somos, fuimos y sere-
mos. Ninguno igual que el otro, pero todos 
construyendo lo mismo, nuestra historia.

Mi papá iba y volvía, a veces se 
desaparecía y cuando venía nos 
tocaba ver como maltrataba a mi 
mamá. Sí, la maltrataba y le pe-
gaba. A veces, a mi mamá le toca-
ba salir corriendo, pues la perse-
guía con un machete por toda la 
cuadra y era muy duro. Nosotros 
sentíamos impotencia porque no 
podíamos hacer nada. Los vecinos 
a veces nos cogían y nos tenían 
allí. Fue una niñez mala, muy dura 
para nosotros (Leidy, 2016).

Leidy narraba la anterior situación de su 
vida, mientras yo presenciaba lo difícil que 
ha sido para ella ser una mujer afrocolom-
biana y de escasos recursos en Cali. Esta 
situación se agudizaba cuando me contaba 
de circunstancias donde se reflejaba la mar-
ginalidad y la desigualdad social que tuvo 
que enfrentar en distintas ocasiones en su 
diario vivir. Así, tristemente, tenía frente a 
mí uno de los muchos casos de mujeres que 
han sufrido violencia en carne propia y que 
nadie se preocupa por contar.

Leidy tiene una hermana llamada Marta son 
mellizas, por lo que son conocidas popular-
mente como las “Melliz”. Ellas viven en el 
barrio Marroquín, en el Distrito de Agua-
blanca. Ahí han vivido los momentos más 
felices y tristes de sus vidas. Sus historias 
son un ejemplo de cómo algunas condicio-
nes de vida llevan a mujeres a hacer parte 
de estos escenarios violentos. Sin embargo, 
ellas también ofrecen una mirada distinta, 
que se encuentra por fuera del pesimismo 

social de no poder cambiar este panorama. 
Pasaron de ser categorizadas como pandi-
lleras a convertirse en lideresas que tienen, 
como único objetivo, el de mostrar a jóvenes 
y jovencitas, en alto riesgo, que existen otras 
maneras de vida que no implican ejercer 
la violencia. Sus relatos, además de ser un 
ejemplo de vida, refejan la desigualdad y 
marginalidad social en la que viven a diario 
muchas mujeres en Cali, Colombia.

La infancia de estas mujeres fue muy difícil, 
pues estuvo marcada por la violencia que tu-
vieron que presenciar en su hogar a tempra-
na edad. Su padre fue uno de los principales 
agresores. Causó daños físicos y psicológicos 
a los miembros de su familia. Leidy cuenta:

él tomaba mucho trago (era al-
cohólico) y a mi hermana mayor 
la intentó abusar unos de los ti-
pos que tomaba alcohol con él  
(Leidy, 2016).

Este suceso con su padre produjo que las 
mellizas tuvieran que enfrentar el abando-
no de parte de sus progenitores, ya que la 
madre se convirtió en jefa de hogar, ocasio-
nando que ella ocupara el tiempo que tenía 
para el cuidado de sus hijos en el trabajo. 
Como resultado, estas hermanas estuvieron 
bajo el cuidado de su hermano y hermana 
mayor, pero también en ocasiones de sus 
vecinos. Leidy menciona: 

nos tocó criarnos solos porque ella 
se iba a trabajar, día y noche para 
sacarnos adelante. Era rara la vez 
que nosotros veíamos a mi mamá 
en la casa (Leidy, 2016).

Por desgracia, su hermana mayor empezó a 
consumir drogas, lo que hizo que la convi-
vencia en su núcleo familiar fuera cada vez 
más difícil. Esta situación se tornó tan com-
plicada que hizo que Leidy temiera por su 
vida y no quisiera estar en su vivienda, pues 
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sentía miedo de que su hermana la agredie-
ra. Ella narra el siguiente acontecimiento: 

yo veo que sale mi hermana con un 
cuchillo. Sale trabada, con un cu-
chillo a decirme que me tenía que 
matar, y lo primero que hice fue 
cerrar la puerta y meterme donde 
la vecina, a la casa de enseguida 
y, llorando decía ¡Pilar me quiere 
matar! ¡Pilar me quiere matar! 
(Leidy, 2016).

Su hermano tomó el puesto de padre y se 
ganó el amor de las dos. Él era quien les 
brindaba estabilidad emocional y sentido 
a sus vidas. Sin embargo, lo que no sabían 
las Melliz era que aún tenían que enfrentar 
un duro golpe emocional, que fue la pérdida 
de su hermano.

Él, era el que nos cocinaba, el que 
estaba pendiente de la tarea, el 
que nos peinaba. Bueno, el que es-
taba pendiente prácticamente de 
todo aquí en la casa, era como un 
¡papá! y al matarlo, pues práctica-
mente quedamos desamparadas 
(Marta, 2016).

Este último momento llevó a estas herma-
nas a sentir que lo único importante en su 
vida era vengar la muerte de su hermano. 
Por este motivo, Leidy y Marta cambiaron 

de dirección y proyecto de vida. Ellas ya no 
iban a la escuela, ahora preferían la calle, 
buscaban la manera de vengar la muerte 
de su hermano. Se convirtieron en mujeres 
violentas, que sólo tenían como propósito 
matar quien había asesinado a su tesoro 
más preciado.

Las Melliz recordaron los sucesos que las 
llevaron a relacionarse con el mundo de 
las pandillas. Este tipo de relatos ofrecen la 
oportunidad de revisar cómo estos aconteci-
mientos, donde la violencia, la marginalidad 
y la desigualdad se relacionan, llevan a mu-
chas mujeres en Cali a formar parte de estos 
grupos. Muchas de ellas viven procesos de 
socialización y de construcción de vínculos 
emocionales y sociales fragmentados por 
el contexto de violencia intrafamiliar que 
las rodea; impidiendo así, el desarrollo de 
habilidades que les permita obtener oportu-
nidades en igualdad de condiciones. 

En el caso de las Melliz, estas acciones vio-
lentas que vivieron con los miembros de 
su hogar ocasionaron que estuvieran ex-
cluidas de otras formas de vida familiar. 
Por ejemplo, una vida donde primaran la 
recreación, crecer en un ambiente pacífico o 
una crianza responsable. Sin embargo, este 
no fue el caso de estas mujeres, quienes se 
vieron encerradas en un proceso violento 
que dio como resultado más marginaliza-
ción, donde su familia cada vez tuvo menos 

“La infancia de estas mujeres fue muy 
difícil, pues estuvo marcada por la 

violencia que tuvieron que presenciar 
en su hogar desde temprana edad”. 
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recursos económicos para acceder a bienes 
y servicios que les permitieran tener una 
mejor calidad de vida. Ejemplo de esto es 
lo mencionado por Leidy al afirmar que su 
madre nunca estaba en casa o al sentirse 
abandonadas o al perder el deseo de capa-
citarse. Sin embargo, éste no fue el mayor 
reto que tuvieron que enfrentar las herma-
nas, tenían algo más difícil de combatir: el 
rechazo social. 

Muchos las veían como personas desviadas 
y por ende poco relevantes para la sociedad. 
Esto se notaba en la forma en que las Melliz 
empezaron a realizar nuevas acciones con 
los chicos de las pandillas para cubrir sus 
necesidades, las cuales no podían satisfa-
cer en las condiciones de vida que tenían. 
Otro ejemplo, lo daba Marta quien tenía que 
pedirle a desconocidos que hicieran por su 
madre para poder acceder a la clases.

Varias veces mandaron a llamar 
a mi mamá, pero, como mi mamá 
trabajaba mucho nunca iba, en-
tonces se quejaba la profesora: 
que ¡Marta usted no me ha traído 
su mamá no entra a clases! Enton-
ces no entro, ¡no entro! y yo me 
quedaba en la calle (Marta, 2016).

Estas historias de vida son el reflejo de un 
problema social que enfrentan muchas mu-
jeres en Cali, que es acompañado con el 
rechazo y la falta de interés que existe en 
la sociedad donde se produce. Sin embar-
go, a diferencia de muchas otras historias, 
Marta y Leidy consiguieron transformar 
su vida y cerrar, poco a poco, esta dolorosa 
situación en la que se encontraban. Esto 
se dio gracias al interés y apoyo que les 
ofreció la Fundación Paz y Bien, y su equipo 
de trabajo, quienes, mediante un proceso 
de intervención psico-social permitieron 
que Marta y Leidy volvieran a construir 
vínculos emocionales fuertes; perdonarán 
y lograrán construir una nueva parte de su 

historia y demostrarán que sí es posible 
cerrar las brechas de desigualdad en las que 
se encuentran estas mujeres.

Entonces, los vecinos que lo co-
nocían a uno ya nos miraban de 
otra forma, ya no nos miraban 
como con ese miedo de que si le 
digo algo me va responder agre-
sivamente. No, ya comenzaron a 
ver los vecinos del barrio, que uno 
pasaba y le decían buenos días o 
buenas tardes o buenas noches. La 
gente ya nos veía con miedo, sino 
que te comenzaban a ver como: 
¡hola melliza, hola, hola, podría 
hacerme este mandado y uno, con 
mucho gusto! Y empezamos así a 
cambiar la mentalidad. En el cole-
gio, yo era la monitora del salón, 
ya me ponían a coordinar, ya me 
sentía como importante como que 
¡uff! ya soy importante para otras 
personas, ya nos ponían como un 
ejemplo (Leidy, 2016).

diana tróchez contreras

Es una caleña que creció en un entorno de bajos 
recursos en el Distrito de Aguablanca. Su familia 
le enseñó amar a los animales y ayudar a las 
personas. Estilo de vida que le permitió, a la 
edad de 18 años, ganar la Beca Fondo juventud 
y construcción de paz de la corporación Manos 
Visibles con la que logró estudiar sociología en 
la Universidad Icesi. Desde su profesión, se ha 
enfocado en los temas de desigualdad social, 
violencia, género y conflicto. 
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la balsa, 
buenos aires, cauca. 15/09/2016 

en la sede de orjudec 
(organización juvenil para el 

desarrollo comunitario) 

de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Me voy pa’l pueblo
Desde que empecé realizar la investigación 
en La Balsa, cada viaje representaba una 
oportunidad para encontrar cosas intere-
santes y avanzar en el proyecto. El día jueves 
15 de septiembre se había cuadrado un en-
sayo para una presentación en Cali. Cuando 
se trata de viajar pa’l pueblo por cualquiera 
que sea el motivo, “no me llamen que yo 
llego”. Es indescriptible la ansiedad que me 
da los días anteriores, cuando sé que voy a 
viajar antes de lo planeado. Pues bien, este 
era un caso muy especial, porque se trataba 
de reunirnos con los compañeros a tocar y 
hace mucho tiempo no la hacíamos.

Salí de la universidad aficionadísimo a 
eso de las 10:30 a.m., caminando rápido y 
sonriendo como niño cuando le prometen 
paseo. Me fui por toda la Panamericana y 
esperé el transporte para ir hasta Jamundí 
y luego hasta Timba. Para mí, el viaje es un 
poco cansón por todas las vueltas que de la 
carretera, pero el paisaje lo compensa y en 
buena manera.

Llegada a La Balsa…
Cuando viajo por Timba, antes de llegar 
al pueblo, debo pasar por el puente del río 
Cauca. Pasar por ahí significa refrescar 

mi memoria. Una vez me preguntaron en 
primer semestre ¿qué es lo que usted más 
extraña de su pueblo? Y yo respondí: el río, 
porque mi mamá viene cada vez que quiere, 
pero al río no lo puedo traer. 

Hubo un tiempo en el que habíamos más 
muchachos jugando la Lleva en el río Cauca 
que en la cancha de fútbol. Yo me bañaba 
hasta cinco veces y me consideraba el rey 
de la Lleva. Mis primas, que son muchas, se 
mantenían lavando a la orilla y me decían: 
“vos te creés el dueño del Cauca”. Era cierto, 
porque aunque los viejos dicen que “el río 
quita, pero también da”, ha sido más lo que 
me ha dado de lo que me pudiera quitar.

Cada vez que paso por el puente recuerdo 
muchachos en la baranda del puente ha-
blando paja, y yo con mi baldecito en la 
mano y mi toalla en el hombro, les decía 
(sobre todo a dos), “caigan hijos míos para 
enseñarles cómo se juega la Lleva”. Nos 
decíamos así porque cada uno cree que es 
mejor que los otros jugando a la Lleva. Yo 
pasaba derecho y ellos se tiraban del puente. 
Me acuerdo que iban “cayendo como maíz 
en tula cuando se está desgranando”. En un 
principio no era tan bueno para la Lleva, 
pero la insistencia me llevó a autodenomi-
narme como El rey del Cauca, pues siempre 
tenía claro que “tanto va el agua al cántaro 
hasta que se rompe”.



pdc · 15

Ahí se hicieron amistades y más. Los mu-
chos trabajaban llenando agua a 500 pe-
sos el galón y nos encontrábamos, más que 
todo, los sábados desde por la mañana. Es 
por esto que ese río es como la entrada a 
otro mundo para mí. Recordé, pasando por 
allí, que una vez le dije a un amigo de Gua-
chené, “Nando, este es el mejor vividero de 
Colombia”. Él me respondió, “pero dejá de 
ser pajudo, acá hay mucho mosquito”, y le 
dije: “así de bueno es que hasta los mosqui-
tos quieren vivir con nosotros”.

En el ensayo
Estábamos ensayando (intentando fusionar 
marimba y violín) para una presentación 
en la sede norte de la Universidad Antonio 
José Camacho. Cuando se citó el ensayo 
todos estábamos ansiosos y a la expectativa, 
porque hacía tiempo que no nos reuníamos 
a tocar, y menos a planear una presentación 
en la que se nos iba a pagar. 

Llegué a las 11:50 a.m. y no había nadie, 
cosa que me puso un poco tenso. Aunque ese 
sentimiento no superó las ganas que tenía 
de darle duro a esa marimba, sí me bajó un 
poco los ánimos el hecho de que no llegaran 
temprano. La gente fue llegando graneada, 
unos después de una hora y otros luego de 
una hora y media, y por fín comenzó la go-
zadera. El maestro Edier en la guitarra, el 
maestro Reymundo en el violín, Deinny en 
la tambora, Miguel en el cununo y yo, en la 
marimba. Estaba emocionado pero cons-
ciente que debía llevar mis gafas puestas, 
como cuando gato corretea ardilla.

Desenfunda el violín el maestro Mundo, 
uno de los más mentados de Buenos Aires y 
afina a oído. ¡Qué cosa más hermosa! Raspa 
las cuerdas de ese instrumento y entona pe-
queñas partes de canciones como la olleta de 
barro y el torbellino. Todos en ese momen-
to nos quedamos mirando a Mundo, como 
quien dice silencio, que toca el maestro y 
cuando el mayor habla el muchacho calla. 
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Su extraña postura reflejaba que lo que iba a 
hacer no era tocar el violín a la filarmónica, 
sino a rasparlo. ¡Qué sabrosura! Empece-
mos con una juga, dice Mundo. 

Una olleta de barro me dio mi 
suegra, me dio mi suegra (bis), 

cada vez que peleamos manda por 
ella manda por ella, manda por ella 
(bis)

Coro

Bate que bate mi chocolate, Bate 
que bate mi chocolate, bate que bate 
bate mi chocolate.

No te cases con tonto por la moneda, 
por la moneda, no te cases con tonto 
por la moneda por la moneda, la 
monedita pasa y el tonto queda y el 
tonto queda.

Coro

Bate que bate mi chocolate, Bate 
que bate mi chocolate, bate que bate 
bate mi chocolate.

Con la música soy más sensible que vaca en 
apretadero. El cuero del tambor vibraba, 
así como mi corazón, a mil, se gozaba el 
momento. ¿Acaso era ese violín que casi 
halaba? O ¿era esa tambora que estallaba? 
No lo sé, pero cuando el maestro Mundo se 
paró y comenzó a menear su pie, cual negra 
bailando mapalé, se prendió la fiesta porque 
eso significaba que se conectó y se emocionó.

En últimas, luego de repasar y acomodar 
varias canciones, logramos acoplar la ma-
rimba y el violín. Cuando ya se había ter-
minado el ensayo quedamos en el espacio 
tres personas, Edier Solis (director de la 
agrupación de Puma Blanca), Alexander 
Peña Sandoval (representante legal de la 
organización) y yo. 

Sucedió lo siguiente…
Comenzó una especie de reunión entre los 
tres para concretar algunos asuntos y yo, 
que tenía pereza de escribir, activé la graba-
dora de mi celular y la puse en la mesa. Des-
de que estoy haciendo la investigación me 
he dado cuenta que estoy dentro de lo que 
estudio y eso mismo lo llevo dentro de mí. 

Me explico: buscando algunas palabras tra-
dicionales de La Balsa, mi hermana me hizo 
caer en cuenta que yo decía muchas sin ser 
consciente de ello. Luego de esa observación 
me puse en la ardua tarea de escucharme y 
de escuchar, muy atentamente, a mi familia 
vecinos y amigos. Me encontré en situacio-
nes como este diálogo que sostuve con un 
compañero en la universidad:

-habláme 

-¿habláme bien o qué?

- bien

- aaah ya, ¿cómo te fue en el parcial?

- jumm ese parcial me dio candanga

- ¿te dio qué?

- candanga

- ¿y qué es eso?

Cuando me toca explicar lo que estoy di-
ciendo es que caigo en cuenta de los dichos 
que uso.

Todo lo anterior suponía un esfuerzo, por-
que debía estar pendiente también de lo que 
yo decía (a veces se me escapaban dichos y 
palabras, y no me daba cuenta). En esas, a 
Alex le tocó salir a dar una información a 
unos muchachos que estaban a unos 200 
metros, en la casa de la cultura. Cuando Alex 
sale, yo aprovecho para hablar con Edier, 
que para mí es un maestro (yo le rogaba 
cuando estaba pequeño a mis papás que él 
fuera mi profesor de guitarra), y le pregunto 
acerca de cómo comenzó en la música. Él 
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me narra que todo empezó con una canción 
que escribió y que tituló “Yo no me voy”. En 
ella describía toda la situación que se vivía 
con el tema de la presencia de los grupos al 
margen de la ley, especialmente las AUC, y 
denunciaba todo los abusos, desapariciones 
y en general, toda la represión y la violencia 
que se estaba presentando. 

Cuando comenzó a cantar, no lo puedo ne-
gar, se me empañaron los ojos y me sucedió 
algo que solo me pasa cundo estoy suma-
mente conmovido y emocionado, y es que, 
aunque se me nublan los ojos no me salen 
lágrimas. Siento que la cara se me eriza, la 
música y la voz del maestro me llegaron y 
evocaron en mí, muchos recuerdos.

Más adelante Edier me dice: “solo era a tra-
vés de la música que podíamos reunirnos y 
cantar, lo demás no era permitido”.

Pero ahí no terminó todo, cuando Alex llegó, 
seguimos en nuestra conversación y aquí 
viene lo más curioso, y esto sí un poco más 
pertinente a la investigación. Don Lucio 
Caracas, un señor que no había estado los 
últimos años en la comunidad, llegó atraí-
do por el sonido de la guitarra que estaba 
tocando Edier. Preguntó cuál era el grupo 
y dijo que le gustaba cantar. Cantó una es-
pecie de himno a La Balsa que nunca había 
escuchado antes. En el momento en el que 
llegó don Lucio se me salió por completo lo 
conversador y empecé por el parentesco. 

Le dije: “yo soy hijo de Plutarco Sandoval, 
nieto de José Dolores Sandoval, bisnieto 
de Gabriel Sandoval (conocido como Papá 
Gabriel) y tátara nieto de Jesús Sandoval”.

“Somos de la casa”, me dijo y me dio la 
mano. Claro, pues don Lucio (ahora tío Lu-
cio), es primo en primer grado de mi abuelo 
José Dolores. Ahora sabía con quién estaba 
hablando.

En ese momento llegó Heber Peña y, como 
mi tío se estaba quedando medio ciego, le 
tocó decir la misma retahíla que yo para 
que lo reconociera. Fue emocionante. Ha-
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francisco javier sandoval 
larrahondo

Nací el 30 de agosto del año 1997 en la clínica del 
Valle del Lili. Crecí en una familia conformada 
por Plutarco Sandoval y María Larrahondo, mis 
padres, y mis hermanos mayores, Marilín y Jorge 
Eliecer. Ingresé a la Asociación de la Casita del 
niño (ASOCAS), una institución comunitaria 
enfocada a la etnoeducación a la edad de 3 
años y salí a los 6 años. A los 7 años entré a la 
primaria, junto con la mayoría de compañeros 
con los que había estado en el kínder, como se 
le llamaba comúnmente a la casita del niño. 
A los 11 años terminé la primaria y pasé a la 
Institución Educativa Agro Industrial Valentín 
Carabalí del corregimiento de La Balsa. En esos 
años tuve la oportunidad de conocer muchas 
personas que contribuyeron enormemente en mi 
formación como estudiante y como persona. Con 
un grupo de seis estudiantes aproximadamente, 
nos desplazábamos el día sábado a Santander de 
Quilichao para prepararnos paras las pruebas 
Icfes que se acercaban. Cuando presentamos 
las pruebas y estas arrojaron los resultados, dos 
personas obtuvimos el puntaje necesario para ser 
potenciales beneficiarios de la primera versión 
del crédito condonable Ser Pilo Paga. En 2014, 
cuando me confirmaron que era beneficiario 
de la beca, empecé a buscar universidades 
con el fin de estudiar. Desde pequeño había 
tenido la idea de que el médico era la persona 
que trabaja con y por la gente, pero cuando 
compartí mi preocupación con otra personas 
me di cuenta de que existían carreras como la 
Sociología, Antropología, Ciencia Política etc., 
que encarnaban lo que realmente deseaba. En 
2015 ingresé al programa de Sociología de la 
Universidad Icesi con muchas expectativas. Hasta 
hoy muchas han sido superadas y otras continúan 
en proceso. Actualmente vivo en la comunidad de 
La Balsa, mi pueblo bonito, y estoy en mi sexto 
semestre de sociología.

cía tiempo que no me reunía a hablar con 
alguien sobre los parentesco.

Me quedé solo con el tío Lucio. Así que con-
tinué con la preguntadera.

La draga, el río e historias del mismo, la 
tierra de La pastora, las frutas y animales 
que habían desaparecido, lugares, familias 
y muchas otras cosas. Hablamos hasta de 
cuantas vueltas daba el perro antes de acos-
tarse, cosa que me extrañó, pues ellos dicen: 
“El mucho hablar debilita y en boca cerrada 
no entran moscas”.

En esa conversación, recogí varios elemen-
tos que me sirven a la hora de hablar con 
otros viejos. Recogí una canción, una his-
toria a cerca del oro que se presume que 
hay en La pastora (tierra nuestra), algunas 
palabras tradicionales y dos anécdotas sobre 
el río Cauca. Hablamos aproximadamente 
dos horas. Lo mejor de todo es que todo 
quedó grabado. ¡Urra!

Como ya estaba oscuro, lo acompañé hasta 
la casa. Grabé la caminata también. En el 
camino nos encontramos con Ronald, un 
joven de La Balsa y yo lo saludé y sucedió 
algo similar con lo de Heber Peña.

− “Soy hijo de Rodrigo Peña, y nieto de Ha-
rold Moisés”,

− Y como se estaba quedando le añadí, “él 
es tataranieto de don Valentín Carabalí”, así 
pudo comprender. 

Esas son las ventajas de escuchar las largas 
charlas del abuelo acerca de las familias y 
los apellidos. 

Siento que esta investigación sobre La Balsa, 
mi lugar natal, ha representado un reto para 
mí, porque he estado intentando desnatu-
ralizar todo lo que siento, lo que digo y lo 
que me dicen. En igual proporción ha sido 
un ejercicio interesante poderme ver desde 
una perspectiva diferente. Sentí que en la 
conversación con mi tío Lucio, fui por lana 
y me traje el rebaño.
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l oa s y pa l a b r a s r e c i ta da s 
a l n i ñ o d i os

No vengo a pedirte nada, ni tampoco a que 
me des, vengo a pedirte licencia para llegar a 
Belén. R/: a Belén qué vas hacer, que lugar tan 
despoblado, donde se oye la grandeza de los 
tres reyes coronados.

En la playa raya el sol, en el calvario la 
luna, donde está la virgen pura, no hay 

oscuridad ninguna.
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Un nombre Jesús, un nombre querido, los ángeles 
se postran en el cielo, al oír al pecador perdido, 
anuncia la aurora del consuelo. Ya el infierno cae 
confundido, para salvar al mundo del pecado, 
desde el cielo Jesús fue enviado, sea en su nombre 
mil veces bendecido.

Hagan silencio señores que ha llegado la 
hora de recitar, que estamos es celebrando 
el nacimiento del niño Dios. Ahora un año 

fui madrina, porque Dios me dio licencia de 
rendirle indulgencias, hoy con rendido corazón, 

incadita de rodillas, entrego mi redentor.

En el cielo hay dos luceros 
que caminan de dos en 
dos, así caminan mis ojos 
en busca del niño Dios.

San José pidió posada para su esposa que 
paría, desde adentro le contestaron que ni 

al mismo cabía. Salió su esposa llorando 
con lágrimas que moría, san José la 

consolaba, no llores esposa mía.

nota: después de recitar cada loa se canta: 
que sea para bien la mula y el buey



Fotografía y texto: lina m. mosquera-lemus



Barber shop es un recorrido por barberías en 
Andagoya (Chocó), Cali (Valle) y Santander de 
Quilichao (Cauca). Las barberías son espacios íntimos 
y de encuentro de masculinidades. En estos lugares, 
envueltos en los sonidos de las máquinas afeitadoras, 
de tijeretazos, de los trazos de las hojas Minora® 
y las estrofas de algún rap del apuesto (guiño) 
Kendrick Lamar, de Dr. Dre o del inmortal Tupac, 
hay espacio, no sólo para lo estético sino también 
para lo político. Durante mi paso por estas barberías 
me di cuenta de que los hombres que asisten, en 
su mayoría afrodescendientes (incluso los que se 
dedican a este oficio), están en la tarea constante de 
la reivindicación de la identidad y de la belleza negra. 
Las perfectas líneas, círculos o triángulos que 
marcan, o se hacen marcar sobre su cabeza, 
significan más que un simple adorno. Esos 
cortes perfectos, definidos con delgadas hojas 
metálicas, convierten el cabello en una herramienta 
comunicativa, que adquiere sentido en lo social  
y en lo político, pues son una forma de imponer una 
posición y de establecer una estética propia, una 
distinta a la hegemónica. El Miki, el Tayson, 
el Nike y demás, o son looks que expresan, ante todo, 
resistencia. 
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Los 
colores de
Quilichao

laura victoria caicedo

Fotografía
lina m. mosquera-lemus
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T ierra de oro es lo que significa Quili-
chao, nombre sagrado procedente del 

Pijao; Quilich, tierra y ao, oro. Se dice que 
este nombre es de procedencia indígena y 
hace una analogía a una bella ave de lindo 
plumaje amarillo con alas negras y trinar 
hermoso que se conoce con el nombre de 
chicao. Éste, en la lengua indígena, quie-
re decir pájaro de oro; chic, pájaro y ao, 
oro. También se dice que a este municipio 
del Cauca se le dio este nombre, porque 
en tiempos anteriores fue habitado por los 
indígenas quienes extraían gran cantidad 
del mineral precioso, oro llamativo, ama-
rillo y brillante.

Santander de Quilichao es conocido por 
el calor humano, de gente alegre, echada 
pa' lante y sus hermosos cultivos de piña 
generan admiración por su gran tamaño, 
brillante color amarillo, y con un aroma que 
se puede sentir a kilómetros de distancia. Es 
reconocido también por su maíz, cultivado 

desde principios por los primeros asenta-
mientos indígenas quienes lo cosechaban en 
sus terrenos. Hoy en día, es muy usado en 
diferentes platos típicos como el sancocho 
y en la chicha caucana que es una bebida a 
base de maíz concentrado. La caña de azúcar 
cultivada principalmente por los ingenios. 

También hay café con vistosas hojas verdes 
que dan flores blancas con un agradable 
aroma. Éstas son la víspera de los frutos 
verdes que con el paso del tiempo se tornan 
amarrillo y pintonean y que, a la hora de 
la cosecha, se tornan de rojo encendido. 
Luego es escogido a mano para ser trillado 
al día siguiente, se lava con agua y se pone a 
secar, después de tres o cuatro días se lleva 
a una trilladora especial para sacarles las 
cascarillas, la almendra se tuesta, se muele 
y está listo para ser comercializado. 

En esta ocasión no vengo a hablarles de los 
procesos agrícolas que realizan los peque-
ños agricultores, sino de cómo los pequeños 
agricultores comercializan estos productos 
en la plaza de mercado, más conocida como 
La galería. 

La Plaza es cuadrada, tiene siete puertas de 
entrada por cada uno de sus costados. En 
su interior está divida por dos patios. En 
el patio número uno se vende todo lo rela-
cionado con carne, ya sea de cerdo, vaca, 
pollo, vísceras y pescado. Este patio está 
divido por la sección de comidas, donde 
se preparan desde tinto hasta deliciosos 
platos como sancocho de cola, de pescado, 
de costilla, sopas de pajarilla, de maíz, pasta 
y de tortilla, entre otras. Todas deliciosas.

En el patio número dos se vende todo tipo 
de hierbas y granos. Los bordes internos 
están lleno de quioscos en material prefa-
bricado donde se vende todo tipo de granos 
y abarrotes. Y los bordes externos están 
hechos de adobe o ladrillo crudo donde hay 
droguerías, graneros, carnicerías, almace-
nes de ropa y hasta almacenes de zapatos. 

“Santander de 
Quilichao es 

conocido por el 
calor humano, 
de gente alegre, 
echada pa' lante 
y sus hermosos 

cultivos de 
piña generan 

admiración por 
su gran tamaño 
y brillante color 

amarillo...”



pdc · 15



95



pdc · 15



97



pdc · 15

Alrededor de esta plaza de mercado se 
concentra gran parte del comercio quili-
chagueño; la ubicación de los diferentes 
mercados con los que te puedes encontrar 
varía de acuerdo a los días. Por ejemplo, 
los sábados se pueden encontrar ventas de 
mercancía y revuelto, que van desde las 
tortillas envueltas en hojas verde de plá-
tano hasta tomate chonto que es más rojo, 
suave y jugoso que el de invernadero, que 
es amarillo y sin jugo. En otro costado hay 
venta de mercancías como ropa y zapatos.

Me gusta caminar por las calles de esta pla-
za, pues aquí reviven algunos recuerdos de 
mi infancia. A veces me mandaban por la 
encomienda donde don Ciro y de regreso 
a casa recuerdo que arrimaba donde el tío 
Chire, quien trabajaba cerca, y con una son-
risa decía: “toma te regalo estas monedas 
pa’ que mecatiés”. 

Alguna vez al visitar la plaza sostuve la 
siguente conversación en un puesto de 
mangos:

-Buenas, vecino ¿a qué precio tiene el 
mango?

-Sí mija, bien bueno está a tres 
mil la unidad, es mango Tomy, del 
grande, bien amarillo, jugoso y sobre  
todo dulce. 

-Jump, repuso la señora, eso tan caro ni 
que tuviera oro.

-Todo barato y al gratín, así es como 
nos gusta aquí-, le dije después de que  
la señora se fuera. 

“Alrededor de esta plaza de 
mercado se concentra gran parte 
del comercio Quilichagueño...”

El señor me miró, suspiró y empezó a con-
tarme: 

“Pues la gente como no sabe qué es levan-
tarse todos los días a las tres de la mañana 
para ir a la finca, tomarse el tinto y preparar 
el avío, porque uno se queda todo el día 
por allá. Mi apá y yo cultivamos en nuestra 
tierrita los alimentos que yo vendo aquí. 
Solo vendo los sábados y los miércoles, los 
demás días me voy a la finca a cultivar.

Allá si toca bien duro. Cuando adquirimos 
nuestra finquita, usted viera, parecía un 
desierto, no había ni un solo árbol que nos 
cubriera del sol. Nos tocaba estar bajando a 
la acequia para mojar un trapo para ponér-
noslo en la cabeza, de lo contario el calor nos 
hacía doler la cabeza. Poco a poco fuimos 
sembrando, ahora ya tenemos bastantes 
árboles de los que cosechamos. Ahora el 
problema es para traer la mercancía de la 
vereda al pueblo. A uno le toca esperar horas 
y horas para que pase la chiva o esperar a que 
pase un alma bondadosa que lo recoja a uno 
con toda la carga. Los conductores lo ven a 
uno con todos esos guacales y bultos y no lo 
recogen a uno. Casi siempre pasan derecho.

Después de que paran, toca cargar el bus 
y luego descargarlo cuando uno ya está 
aquí en el pueblo. Como nos dejan en el 
paradero, hay que buscar una carreta para 
traer las cosas hasta la plaza, descargar y 
acomodar el puesto. Así es cuando estamos 
de buenas. Cuando no tenemos mucho para 
vender, nos toca buscar quien nos venda un 
poquito de cada cosa, pagarlos por el precio 
que dicen, que casi siempre es bien costoso 
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claro. La gente aprovecha, porque sabe que 
no hay y son los únicos que tienen lo que 
uno necesita para traer a vender”. 

En ese momento comprendí la magnitud del 
asunto. Tal vez esos mangos tan provocati-
vos estaban ahí cultivados por ellos mismos 
o comprados a otro vendedor o quizás por 
un trueque. Lo más importante es que com-
prendí y reflexioné que, al igual que aquella 
señora, todos los días la gente desvaloriza 
el trabajo de los pequeños agricultores y no 
se les da el lugar que merecen.

Quizás, esta puede ser la historia de don 
Álvaro Lasprilla con quien trabajé grata-
mente algún tiempo. En ocasiones, más que 
todos los domingos, tenía que buscar quién 
les llevara los bultos, guacales, balanzón 
y otras cosas de la labor, que traía con su 
esposa desde Timba.

Tal vez sea la historia de don Ciro Zapata, 
quien cultiva en su finca deliciosas naran-
jas, badeas, mango, arazás entre otros de-
liciosos productos que cultiva sin ningún 
tipo de químico y que transporta desde la 
vereda Mandivá hasta la plaza. Seguramen-

te, muchas veces, le ha tocado esperar eter-
namente y pagar un pasaje más caro para 
traer sus productos al mercado. 

También es el caso de don Uriel, doña Car-
men, doña Ana, doña Stella o cualquiera 
de los comercializadores. Una plaza llena 
de historias. 

Quiero aprovechar esta ocasión para enal-
tecer sus labores, porque, gracias a Dios y 
a ellos, podemos hacer deliciosas combi-
naciones para el almuerzo o alguna cena 
importante para pasar un rato agradable 
con nuestros seres queridos. No sólo esto 
sino, también enaltecer el calor humano, 
la calidez, sencillez y el amor por el tra-
bajo que cada uno de diferentes formas, 
hace notorio en su día a día. Pudiera seguir 
hablando del tema, ya que estas personas 
cada día enseñan cosas importantes para 
aprender ser una persona de bien. Pero el 
tiempo apremia. 

Por último, quiero recalcar que, en Santan-
der de Quilichao, sin importar el lugar que 
algunos les den a los vendedores de la plaza 
de mercados, hemos aprendido a enalte-
cer el sabor y la calidad de los productos 
cultivados o comercializados por el pueblo 
quilichagüeño. De generación en genera-
ción la gente ha sabido amar y cultivar esta 
tierra de oro por aromas, colores, sabores 
y gente linda. 

laura victoria caicedo

Me gusta meditar en los caminos de Dios, por 
eso soy amable, emprendedora y jovial. Laura 
Victoria Caicedo Lasso futura psicóloga de la 
universidad Icesi. 

“...todos los 
días la gente 
desvaloriza 
el trabajo de 
los pequeños 
agricultores 
y no se les da 
el lugar que 
merecen”
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Lo Mejor 
de Nosotras
r e l a t o s  d e  i d e n t i d a d
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Este texto relata un proceso de creación colectiva 
con las Cantadoras de Pogue, Bojayá, Chocó. 
Se puso en práctica una metodología de diseño 
que partió de la realización del taller “Lo mejor 
de nosotras: relatos de Identidad”, en el marco 
del proyecto Voces de Resistencia del Centro de 
estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi. 
El proceso buscó generar espacios de reflexión 
colectiva, que permitieran visibilizar cápsulas de 
sentido que constituyen la identidad de este grupo 
de mujeres. Las invitamos a crear un personaje, a 
darle un nombre, vestirla e imaginar su historia. 
Los resultados del taller se tomaron como insumos 
de diseño que fueron traducidos en 4 productos: 
identidad gráfica del grupo, diseño textil y de 
vestuario y desarrollo de concepto gráfico del disco 
que grabamos con las cantadoras. 

“Las mayores, las mamás de uno, le hacían sus 
muñequitas a uno para uno jugar, así de tela, con sus 
vestiditos, todo, qué preciositas. Ahora con el taller, 
se va retomando, porque entonces los niños van 
conociendo algunas cosas que uno, anterior, utilizaba. 
Uhhh ¿que si me gustó? me vine para la casa, conseguí 
un nietecito y otra sobrina y, enestico, así no más, no 
lo dejamos pa´l otro día, ese mismo día las hicimos”. 

eulogia asprilla de palacios (alabaora tradicional)
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La creación de las muñecas fue la excusa 
para hilar las fibras de la memoria colectiva. 
Las ilustraciones de la portada del disco 
Voces de Resistencia no son producto de mi 
imaginación; Maria Esperanza, Juana Paz, 
Carmen Progreso y Juan No Me Olvides, 
son reales y fueron creadas por las manos 
de las Cantadoras de Pogue. Estos seres de 
trapo son la representación de un grupo 
de mujeres y hombres que transformó una 
tradición ancestral en una forma de resis-
tencia a la violencia sociopolítica a la que 
han estado expuestos. El canto de alabaos 
tradicionales (que solía acompañar la despe-
dida de este mundo material de la comadre, 
el hijo, la vecina, el amigo), hoy configura 
un discurso claro y vehemente. “Señores 
grupos armados, no vengan más por acá” 
entona uno de los alabaos compuestos por 
las Cantadoras, después del 2 de mayo de 
2002, día en el que tuvo lugar una de las 
injusticias más grandes que ha dejado el 
conflicto colombiano: la masacre de Bojayá. 

La violencia deja rescoldos en el alma de 
quien la vive. Mujeres y hombres han lucha-
do estos años por reconstruir la memoria y 
la identidad, por encontrar el camino para 
unir los restos de esperanza, por recordar 
quiénes eran antes de este absurdo hecho. 
Su historia, que para los periódicos parece 
empezar ese día, comienza largo tiempo 
atrás, entre el olvido y la resistencia. 

Para llegar a Pogue (Bojayá), desde Cali, 
tomamos un avión pequeño que nos llevó 
a Quibdó. Desde el puerto fluvial nos em-
barcamos en una panga, que podría des-
cribirse como una lancha rápida, en que 
cabían aproximadamente 15 personas. El 
recorrido de tres horas por el Río Atrato 
hacia el norte, fue un momento denso en mi 
cabeza, de asombro por la exuberancia del 
paisaje; tanto verde, tanto cielo, tanta agua, 
tanta ansiedad, nervios, felicidad, nostal-
gia, dudas relacionadas con la historia pre-
concebida de ese territorio. Entendí por qué 

algunas personas se refieren al Chocó como 
un paraíso; y vuelve la duda, en el paraíso 
solo pasan cosas buenas, ¿no? El primer 
tramo en la panga finalizó en Bellavista 
Nuevo, desde ahí, río arriba, nos desviamos 
hacia el Rió Bojayá y nos encontramos con 
Pogue, a la orilla izquierda, luego de más o 
menos una hora y media de recorrido. 

Al llegar, fue difícil decidir el gesto qué po-
ner en mi rostro. Las emociones eran mu-
chas y lo último que quería revelar eran los 
nervios y la ansiedad que sentí al llegar. Me 
cautivaron las personas y la materialidad, 
las casas de madera en cuyos detalles se po-
día leer el cuidado con el que fueron cons-
truidas y, del otro lado del río, la textura 
intensa y el verde profundo de los árboles. 
Niñas y niños nos miraban fijamente. Para 
ellos decidí poner en mi cara una sonrisa, 
una que dejara ver que mi corazón les pedía 
permiso para pisar su territorio y que hicie-
ra evidente el respeto que siento por ellos. 

El lugar de encuentro al que nos invitaron 
es el hogar de Doña Cira; del espacio recuer-
do la textura de la madera pintada de azul 
claro, ya desgastada, en un rincón sobre una 
tabla estaba ubicado el altar, en el centro 
el niño Jesús rodeado por varias imágenes 
de Cristo, algunas vírgenes y varios santos, 
velas blancas y flores de colores. Una a una 
fueron llegando las mujeres con una silla 
rimax blanca o roja, cargada al hombro. Me 
llamó la atención que cortaban las patas de 
las sillas; de esta forma eran mucho más 
cómodas y el cuerpo, más cercano al piso 
e inclinado hacia atrás, parecía más relaja-
do. En mi cara seguía la sonrisa nerviosa. 
Entre tantos miedos me preguntaba cómo 
saldría el plan que tenía preparado para el 
desarrollo del taller. El momento era si-
lencioso; esperaba, quizá por mis nervios, 
que fueran ellas con sus palabras quienes 
habitaran el espacio. Ninguna de las acti-
vidades que tenía planeadas para entrar en 
confianza parecían una buena opción en 
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ese momento. Una mujer, Mayito, una de 
las líderes de Bellavista y comadre de las 
Cantadoras de Pogue propuso empezar con 
una oración. Yo agradecí que ella estuviera 
ahí, porque además las hizo parar de sus 
asientos, cantar una canción y las puso a 
bailar; por primera vez las vi reír. 

Se dio inicio al taller Lo mejor de nosotras 
Relatos de identidad...

Tenía en mis manos tres muñecas: la prime-
ra hecha con fieltro agujado, la traje de Chile 
y representaba una mujer mapuche, vestida 
con la ropa tradicional y sosteniendo un 
Cultrún1, la segunda muñeca era peruana, 
de la cultura preinca, y en su vientre tenía 
un niño y estaba hecha de telas antiguas, la 
tercera muñeca era ecuatoriana traída de 
Otavalo. Quise tomarlas como ejemplo para 
dar inicio a la actividad. Mi intención era 
mostrar cómo las mujeres de cada cultura 
ponían en sus muñecas lo mejor de ellas, 
tal como las mujeres negras esclavizadas 
de Brasil, rasgaban sus faldas para hacer 
amuletos de protección para sus hijas e 
hijos, quienes tenían en sus muñecas lo 
mejor de sus madres. Esta historia la conté 
mientras les mostraba una Boneca Abayo-
mi, una muñeca brasilera negra, hecha con 
retazos de tela, cuya historia da nombre a 
este taller. 

Sobre una mesa ubicada en el centro, había 
una canasta llena de retazos de tela de todos 
los colores y texturas, había tijeras, agujas 
e hilos. Aproximadamente 20 mujeres y 
dos hombres se organizaron en grupos, y 
comenzaron la construcción de sus mu-
ñecas. Sus manos le dieron vida a Maria 
Esperanza, que pone sus ojos en el futuro 
que la comunidad desea, en la esperanza 
de una vida digna; a Juana Paz, que trae 
consigo el reclamo de la tan anhelada paz 
territorial; a Carmen Progreso, que exige 

1. Instrumento de percusión usado por el Pueblo 
Mapuche.

oportunidades de desarrollo y crecimiento 
coherentes con su contexto y, por último, a 
Juan No me Olvides, que demanda la im-
portancia de la memoria y exige al Estado 
que vuelque su mirada hacia el territorio. 
Cada personaje se vistió con lo mejor de 
las Cantadoras de Pogue, se convirtió en 
amuleto, ofrenda y relato. Cada personaje 
trajo consigo un equipaje hecho de papel, 
en el que las mismas mujeres plasmaron 
con lápices de colores sus amores, sus ríos, 
sus árboles y frutos, sus animales queridos. 

Las técnicas fueron diversas, pero todas 
sabían lo que hacían, o recordaban cómo 
hacerlo. Juana Paz y Carmen Progreso 
tenían sus cuerpecitos hechos con tela de 
rayas azules. Primero hicieron el molde que 
luego fue rellenado con otras telas y queda-
ron popochas y suaves. En cambio, Juan 
No Me Olvides y María Esperanza fueron 
hechos con tela enrollada que le fue dan-
do forma a un cuerpo esbelto. Las mujeres 
coincidían en tener faldas coloridas, blusas 
y cinturones, la combinación de texturas 
las hacía pintorescas y hermosas. Juan, en 
cambio, se vistió con poncho y mochila. 

El trabajo manual activó la memoria y la 
creatividad, sus manos recordaron la in-
fancia en la que ellas mismas o sus madres 
cocían sus muñecas, cuando no había forma 
de comprarlas. Fue un espacio para com-
partir en libertad, para comadrear, reír e 
imaginar. La construcción de las muñecas 
pareció ser algo innato, nadie dijo qué hacer 
ni cómo hacerlo, la creatividad colectiva, el 
diálogo, el intercambio de experiencias y la 
memoria permitieron la construcción de un 
objeto cargado de significado; un objeto-
relato que cuenta las historias del pasado 
y es la proyección de un futuro deseado. 

Las salidas de campo a Bojayá no son fáciles. 
La dificultad en el transporte y el alto pre-
supuesto entorpecen la posibilidad de pasar 
más tiempo con ellas, por lo que la meto-
dología de diseño tuvo que ser adaptada a 
estas circunstancias. El relato da cuenta del 
carácter etnográfico que tuvo la fase inicial 
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del proceso creativo, que en términos de 
diseño, fue a lo que más se le apostó pues 
permitiría la construcción colectiva de los 
insumos, que tienen relación con la forma, 
pero sobre todo con las sensibilidades del 
contexto.

*
El taller dio paso a una siguiente fase en el 
proceso de diseño en la que estos insumos 
se tradujeron en varios productos: identi-
dad gráfica del grupo, diseño textil para la 
confección del vestuario, concepto gráfico 
del disco que grabamos con ellas. El di-
seño, como disciplina, se enfrentó con un 
reto ético-estético. ¿Cómo lograr que estos 
productos permitieran al grupo sentirse 
emocionalmente conectado e identificado? 

¿Cómo comunicar al público externo tantas 
historias por medio de un producto? ¿Cómo 
intervenir estos insumos sin generar una 
ruptura en el sentido que le da el haber 
sido hecho por ellas mismas? Fueron las 
principales dudas que saltaron sobre el 
lienzo en blanco. 

Una vez de vuelta a la ciudad llegó el mo-
mento de enfrentar el reto, ¿cómo traducir 
y capitalizar esta experiencia en un buen 
producto de diseño?. La confianza flaquea, 
las referencias abruman y el tiempo pre-
siona. Las expectativas están puestas en 
el amor con el que se está encarando el 
proceso. Mis manos son solo herramientas 
dispuestas a canalizar la fuerza y la sabidu-
ría de estas mujeres. 
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La estrategia fue partir de los insumos crea-
dos por ellas, identificar cuáles eran esos 
elementos con mayor carga semántica, es 
decir los símbolos más fuertes. Por otro 
lado, me di cuenta de que el trabajo pre-
liminar de las mujeres en el taller era, en 
sí mismo, una propuesta estética. Al res-
ponder a la pregunta ¿qué las identifica? 
las mujeres lograron representarse a sí 
mismas, a partir de narraciones y dibujos, 
lo que no solo da pistas a nivel simbólico, 
sino que también deja ver cómo quieren ser 
percibidas por los demás. Al parecer, tenía 
todos los elementos necesarios para que el 
proceso creativo fluyera de manera exitosa; 
sin embargo, esto no siempre es garantía de 
un buen resultado. 

Me lancé a crear la identidad gráfica del 
grupo, pensando que era un buen comien-
zo para dar paso a las otras necesidades. 
Entre el equipaje de papel encontré varios 
símbolos importantes que, si estaban ahí 
era porque hacían parte de la cotidianidad 
de las mujeres. En particular me identifiqué 
uno que me conmovió por su belleza y signi-
ficado; era un pájaro coloreado con verdes y 
azules, se percibía fuerte y robusto. Lo sentí 
cercano a las cantadoras y más apropiado 
que otros elementos como peces, frutas y 
árboles. En el proceso de digitalizarlo, in-
tente ser respetuosa con sus formas y colo-
res. Lo mismo pasó con el diseño tipográfico 
que nació de los textos que acompañaban 
algunos dibujos. Logré componer el nom-
bre “Cantadoras de Pogue” replicando las 
letras escritas a mano. Luego este pájaro 
se volvió protagonista, se convirtió en un 
patrón textil y le dio vida al vestuario de 
las cantadoras. 

En la segunda salida de campo compar-
tí con las mujeres mi trabajo (identidad 
gráfica y diseño de vestuario), exaltada 
y nerviosa saqué las impresiones en las 
que estaba consignado el proceso, hacien-
do énfasis en el origen de cada uno de los 
elementos que componían la imagen, les 
conté que la apuesta para el vestuario es-

taba en la aplicación gráfica de las telas 
y que la forma estaba muy ceñida a los 
vestidos que tradicionalmente usaban las 
alabadoras. Les recordé que mi trabajo fue 
solo darle forma a lo que ellas habían hecho 
con sus manos y que eso, justamente, era 
lo que lo hacía valioso. El momento fue 
emocionante y le dio significado a todos los 
esfuerzos, transmutó el miedo en confianza 
y nos conectó a todas. En otras palabras, 
les gustó, lo aceptaron, sugirieron los cam-
bios pertinentes que se corrigieron en ese 
mismo momento. Fue trascendental para 
el proceso este espacio de diálogo, abrirme 
a escuchar sus opiniones e identificar en 
sus sonrisas la alegría y el amor con los 
que acogieron las propuestas. 

Seguí trabajando en el diseño del disco, fue 
también un gran reto, la decisión: las prota-
gonistas de la portada son Maria Esperanza, 
Juana Paz, Carmen Progreso y Juan No Me 
Olvides, estas cuatro creaciones de trapo 
ilustradas, encarnan los deseos y las expec-
tativas de las Cantadoras, son el símbolo 
de la fuerza y la dignidad con la que ellas y 
toda la población han afrontado los hechos 
violentos y la ausencia del estado, la corrup-
ción y la falta de oportunidades que esto ha 
traído como consecuencia. Sus peticiones 
no han sido del todo escuchadas, siguen 
siendo vulnerables por grupos armados que 
tienen intereses cruzados y la presencia del 
Estado aún no se hace evidente.

maría paola herrera

Diseñadora Industrial y estudiante de la maestría 
en Gerencia para la Innovación Social de la 
Universidad Icesi. Se ha enfocado en el diseño 
y desarrollo de proyectos sociales y culturales 
con distintas organizaciones en Sur América. 
Tiene experiencia en investigación aplicada y 
sistematización de experiencias organizativas 
del sector sociocultural, cuyo trabajo se enfoca 
en procesos artísticos y culturales orientados a la 
transformación social.
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Kalumba 

Aaá guenas 

I tando 

Arió 

Ata uto vega 

Monó

Magre, mae 

Aguelo

Aguela

Pagre, pae, tata

Numano(a)

Chó(á)

Moná 

Ñeto(a)

Kokoricamo

Babalú 

Ngongoroko

Kombilesa 

Kuasikuasí 

Monasito 

Chilumba 

Yumulungá 

Kapuchichirimanga

Te saludo, hola

Buenas

Me voy

Adiós

Nos vemos

Vamos (vámonos)

Mamá

Abuelo

Abuela

Papá

Hermano(a)

Tío(a)

Hijo(a) niño(a)

Nieto(a)

Ancestro, abuelo

Primogénita o  
mujer guerrera

Novio(a)

Amigo(a)

Mejor amigo(a)

Niñito(a)

Joven, jovencita,  
adolescente

Hermanos  
fraternos

Forastero,  
extranjero

LENGUA RI PALENGE 
JENDE SUTO TA CHITIA.

LENGUA DE PALENQUE 
HABLADA POR NUESTRA 

GENTE

lina maría cortés
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I 

Bo

Elé 

Enú

Ané 

Suto

Yo

Tú, usted

Él, ella

Ustedes

Ellos, ellas

Nosotros

A

A ta 

A tan

Pasado

Presente 

Futuro

Motiá 

Relia 

Pipitá 

Kribí

Makaniá

Katriá

Trenzar, tejer

Buscar

Indagar

Escribir

Trabajar

Aprender

Uttima Noche
Nda pesamo pa to 
Kandá kutú ané

Kuandi pone attá pa muetto 
Kandá kutú ané

Poné apú pa muetto 
Kandá kutú ané

Kuandi jende ta lesando 
Kandá kutú ané

Ri igcha leko pa muetto 
Kandá kutú ané

Bakulú

Chaquero

Chechelo 

Dakulú

Adivina la suerte

Mensajero

Detenta autoridad 
y hace cumplir las 
normas, policía

Experto(a) en plantas 
medicinales y curar 
con ellas, yerbatero

Última Noche
Da el pésame a todos 
Ellas cantan con fuerza
Cuando se ponga el altar para el muerto 
Ellas cantan con fuerza
Ponen el agua para el muerto 
Ellas cantan con fuerza
Cuando la gente está rezando 
Ellas cantan con fuerza
Lamento para el muerto 
Ellas cantan con fuerza

I a miná bo
Yebbita, malembá mi, ¡malembá!
Bo a tretera mi, sinsibirí nu, ma
Kuandi bo lungá, ma jenge yolá, nu no
Bo a tan ndrumí reposao nu, no
I a ta ri

Yo te vi a vos.
Poca cosa, aléjate de mí, ¡aléjate!
Tú me mentiste, sinvergüenza no más
Cuando te mueras, la gente no va a llorar
Tú no vas a descansar en paz
Lo digo yo.

lina maría cortés muñoz

Joven caleña, artesana y soñadora que está 
en constante aprendizaje, encontrándose 
consigo misma y otras personas que se 
piensan la construcción de un mundo más 
justo. Hoy abogada gracias a resistencias 
y esfuerzos individuales, colectivos y 
ancestrales, e interesada en la defensa del 
territorio de las comunidades negras.
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LAS 
REPRESENTACIONES 
LINGÜÍSTICAS DEL 

JINETE, EL CABALLO, 
EL SABUESO Y LA 

ESPADA:
OTRA FORMA DE 

HOMOGENIZAR LA 
ESCUELA

letty patricia fernández
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La primera vez que leí a Manuel 
Zapata Olivella, manifestan-

do en La Rebelión de los genes, la 
amargura que sintió al darse cuenta 
de la lección aprendida en la escuela 
primaria: “cuando el maestro repite 
la ignominia escrita en el texto de 
historia, en donde se cuenta la cruel-
dad del caribe, del panche o del pijao 
contra el manso y bien intencionado 
jinete montado a caballo, antecedi-
do de sabuesos de presa, de afilada 
espada, ansioso de salvarnos con la 
luz de la civilización europea, con 
el castellano y la cruz, pensé que tal 
despropósito se repite también en la 
escuela secundaria. No sólamente en 
los libros de historia sino en los de 
lengua castellana; claro está, con los 
aspectos propios de la lengua (fonolo-
gía, sintaxis, morfología y semántica), 
y peor aún, que yo era una de aquellas 
personas que lo repitió tantas veces.

Corregí a mis estudiantes en sus ex-
presiones orales y escritas, con locu-
ciones como hable bien, no escriba 
como habla, la Real Academia de la 
Lengua Española -RAE- no acepta las 
palabras que usted usa, hágase enten-
der, entre otras; sin darme cuenta que 
estaba contribuyendo a aumentar los 
índices de racismo y discriminación 
racial en un escenario tan significa-
tivo para la vida de cualquier ser hu-
mano: la escuela.

Posiblemente, la declaratoria, en el 
2011, del Año Internacional de los 
Afrodescendientes, fue la punta del 
iceberg para reflexionar sobre las 
“diversas formas de hablar el espa-
ñol”; lo que propició, en gran medi-
da, mi interés por el tema de la di-
versidad lingüística y sociodialectal, 
especialmente en la escuela, esto me 
llevó a pensar cómo aprovechar su 
utilidad a partir de mi autoevalua-
ción en el desempeño como agente 
político, inmerso en una sociedad 

que, desde los procesos organizati-
vos y participativos, producto de la 
Constitución de 1991 y la Ley 70 de 
1993, nos han llevado a la necesidad 
de sentar una posición frente a situa-
ciones de gran trascendencia, como 
la multietnicidad y la pluriculturali-
dad en la época actual.

Los estudiosos nos han dicho que la 
variedad dialectal se caracteriza por 
rasgos distintivos de la comunidad 
tales como los aspectos sociodialec-
tales en los que se incluyen acentos, 
tonos, términos no registrados por 
la RAE; en contraste con la lengua 
estándar, caracterizada mediante la 
homogenización de los hablantes me-
diante una única forma de hablar que 
garantiza la aceptación o la exclusión 
oral y plantean, también, la necesidad 
de hacer unos correctivos profundos 
para lograr una eficiencia contunden-
te en las estrategias de construcción 
del conocimiento.

El aspecto dialectal y lingüístico en 
las comunidades afrocolombianas, 
fue uno de los componentes de esta 
investigación histórica, basada en la 
travesía obligada por la variedad de 
lenguas que se originaron en el conti-
nente africano y que fueron desapare-
ciendo hasta llegar a Nueva Granada, 
donde el colonizador impuso las re-
glas de juego.

Históricamente estos procesos de 
pérdida de los idiomas originarios 
y su transformación en nuevos idio-
mas logran estar representados en la 
tradición oral como una forma parti-
cular de hablar, que se consolidó en 
las rochelas y que no puede desligarse 
de la memoria ancestral preservada 
hasta el día de hoy, por los más vie-
jos y experimentados. Ahora bien, los 
valles interandinos fueron el espacio 
geográfico de nuestro interés, espe-
cíficamente el nuevo municipio de 
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Guachené que hizo parte del de Calo-
to hasta el año 2006; ambos ubicados 
al norte del departamento del Cauca. 

Entre las fuentes de información, a la 
luz de la escuela, la familia y la comu-
nidad, que dieron cuenta de los docu-
mentos que mostraron el proceso de 
escolarización de Guachené durante 
el siglo XX (y las tensiones generadas 
entre las prácticas letradas estatales 
y las prácticas comunitarias), fueron 
los Archivos Histórico de la Secretaría 
de Educación Municipal y el Central 
de Caloto, el del Concejo Municipal 
y el Judicial del mismo municipio, al 
igual que los de la Gobernación del 
Cauca, de Popayán y el de la Institu-
ción Educativa Jorge Eliécer Gaitán 
(institución focalizada para el desa-
rrollo de la investigación). Con estas 
fuentes y otras más, se construyó un 
diálogo para encontrar similitudes o 
diferencias que fueron comparadas 
con los testimonios de los adultos 
mayores que habitan en Guachené y 
con sus propios documentos de archi-
vo como libros de texto o cuadernos, 
que nos ayudaron a transitar a través 
de la historia. 

El contexto comunicativo homogéneo 
se recopiló desde los libros de texto 
que han circulado en la escuela de 
Guachené, desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, para constatar que los 
temas de la tradición oral afrocolom-
biana y las variantes dialectales están 
excluidos de los planes de estudio de 
lenguaje, teniendo en cuenta que son 
producto de los planteamientos ins-
titucionales. Estos libros, publicados 
por editoriales conocidas o no, subva-
loran las manifestaciones lingüísticas 
africanas que dieron origen a Afro-
rregionalismos, Afroamericanisnos, 
y elementos de Africanidad y que, en 
palabras de Zapata Olivella, se tradu-
ce en la conversión de la gramática 
española sin rigidez de la época de la 

conquista, a una gramática frenada, 
más ágil y más rica para la vida social.

En el Norte del Cauca ha existido un 
choque cultural por el modelo de es-
cuela implementado, bajo unas po-
líticas de integración, adaptación de 
las poblaciones étnicas que, basada 
en el concordato de 1887, se preten-
día que por medio de la educación, 
fueran civilizados abandonando su 
condición “salvaje”. Por otro lado está 
presente cómo, desde la tradición 
oral y las variantes dialectales, se con-
servaba unas expresiones, maneras 
de hablar, decir y pensar ligadas con 
los cultivos, formas de alimentación, 
prácticas culturales de baile, músi-
ca, velorios, nacimientos. Ese choque 
cultural ha manifestado que, entre 
mayor presencia del modelo escolar, 
más han desaparecido las prácticas 
culturales afro de Guachené. 

Desde el siglo XIX, se conoce una úni-
ca herramienta de enseñanza para 
que sea usada por los maestros, en los 
cuatro puntos cardinales; imposibi-
litando que las variantes dialectales, 
producto de las huellas de Africanía, 
se vean reflejadas en los distintos gé-
neros de la tradición oral, en donde se 
pueden expresar las emociones rela-
cionadas con la naturaleza humana, 
dado que la tradición oral, por ser uno 
de los aspectos más significativos de 
las comunidades afrocolombianas; 
preserva la cultura. 

Luego, expresarse al interior de la 
escuela, siendo un espacio social y 
político, se convirtió en una dificultad 
para los portadores de las variantes 
dialectales afrocolombianas; gene-
rando estigmatización en niños y 
adolescentes de la Institución Edu-
cativa Jorge Eliécer Gaitán del muni-
cipio de Guachené, departamento del 
Cauca. Algunas manifestaciones de 
la cultura afropacífica se evidencian 
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en autores afrocolombianos cuyos 
discursos, ocultos de resistencia, se 
conocen en las voces de Candelario 
Obeso, autor momposino considera-
do el precursor de la “Poesía Negra” 
y Miguel A. Caicedo Mena, digno 
representante de la narrativa cos-
tumbrista del litoral Pacífico. En sus 
obras están presentes las variantes 
dialectales vigentes en las comunida-
des afrocolombianas, como ejemplo 
de los diferentes autores. 

Esta realidad me generó la pregunta: 
¿qué ha pasado con la tradición oral 
afrocolombiana, relacionada con las 
variantes dialectales en un contexto 
comunicativo homogéneo producido 
por la presencia formal e institucio-
nalizada del modelo escolar oficial en 
Guachené, desde 1915 hasta 1996? 
Esta pregunta se indagó tomando en 
cuenta, además, aspectos lingüísti-
cos y literarios propios al contexto 
de Guachené.

Vale la pena señalar que el período 
de estudio que se contempló va desde 
1915, porque a partir de aquí se abre 
el camino a todos los elementos de 
homogenización escolar por la in-
cursión violenta de los terratenien-
tes al municipio de Guachené, hasta 
1996, porque se constituye el Primer 
Proyecto Educativo Institucional de 
la Institución Educativa focalizada, 
“Jorge Eliécer Gaitán”. Sin embargo, 
los hallazgos se agrupan en cuatro 
períodos, resaltando los hitos del 
propio devenir en la historia de la 
escolarización de Guachené, enmar-
cadas en los siguientes criterios: el 
inicio de la escuela en Guachené; 
los libros que hicieron parte de su 
aprendizaje; las formas de aprendi-
zaje; las evaluaciones, los castigos y 
las huellas de Africanía.

El primer período comprende desde 
1907, fecha en que se fundó la escuela 

oficial de niños, con dos edificaciones 
albergando a 212 alumnos, quienes 
recibían clases incómodamente sen-
tados en el suelo o en una banca de 
madera compartida con otros mu-
chos compañeros. Estos 212 fueron 
distribuidos en 7 cursos, de primero 
a quinto, de los cuales estaban repe-
tidos primero y segundo; hasta 1937, 
momento en que se creó la escuela 
pública de niñas.

La escuela de niños nace en la pro-
vincia de Santander, más adelante 
llamada Camilo Torres (creada el 20 
de enero de 1907, mediante el Decreto 
número 63). Los matriculados, a par-
tir de los siete años, debían participar 
durante la jornada escolar, desde las 
7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., con un 
receso intermedio de dos horas. Reali-
zaban diversas actividades orientadas 
desde el gobierno central, enmarca-
das, también en la réplica del Catecis-
mo de Astete o de la Historia Sagrada.

Vale decir que solamente se hablaba 
de escuela primaria, cuyos escolares 
eran agrupados por género y atendi-
dos por un maestro o maestra, según 
sea el caso. De acuerdo con el informe 
número 1.044 del 31 de julio de 1913, 
de la Provincia de Camilo Torres, en 
el que se refería a los exámenes anua-
les que tuvieron lugar en las escuelas 
oficiales de esa provincia; por reso-
lución número 4 expedida por esa 
inspección, se realizaron en la escuela 
rural de varones de Guachené, diri-
gida por don Carlos Bonilla S - ex-
personero del municipio de Caloto-, 
arrojando los siguientes resultados: 
El premio de honor fue merecido por 
el alumno Pedro Palacios y se adju-
dicaron premios por buena conducta 
y aplicación a los alumnos Jerónimo 
Palacios, Simón Palacios, Manuel C. 
Caravalí, Juan D. Caravalí, Manuel d. 
Molina, Justiniano González, Benito 
Díaz, José S. Gómez y Castor Romero.
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Preguntarse por aspectos centrales, 
a partir de esta información, como 
los criterios que permitieran que Pe-
dro Palacios se ganara el premio de 
honor; por qué solamente premia-
ron por buena conducta y dejaron 
de lado el aspecto cognitivo para 
adjudicarle premios a Jerónimo, 
Simón, Manuel, Juan, Manuel d., 
Justiniano, Benito, José y Castor 
y cuáles actividades posteriores se 
planeaban para ejecutar con los 13 
estudiantes restantes que no se men-
cionan aquí. La falta de documentos 
históricos que amplíen el panorama 
escolar en Guachené hace que algu-
nos de estos interrogantes queden 
sin respuesta. Sin embargo, lo que 
podemos deducir es que muchas de 
las disposiciones del Estado para el 
sistema escolar se han mantenido a 
través del tiempo; la incursión de la 
Iglesia, la forma de enseñar a leer, 
la evaluación cognoscitiva para pa-
sar de un grado a otro, las planas, el 
rechazo a las variantes dialectales y 
en especial, la homogenización en 
el aula de clase, podrían llevarnos 
a pensar que el choque cultural en 
la escuela de Guachené se presen-
ta desde el mismo momento en que 
se adoptan todas esas disposiciones 
estatales permeadas por la doctrina 
de Gaspar Astete, en las escuelas ofi-
ciales dándole a estos escolares un 
tratamiento uniforme con respecto al 
resto de la Nación. En el caso de las 
escuelas privadas, que nacieron de 
la iniciativa de los líderes regionales, 
hubo mayor libertad para el manejo 
institucional. Luego 1915, sería el año 
que dio inicio al desequilibrio para 
sus habitantes si tenemos en cuenta, 
entre otros aspectos, que ese mismo 
año se compraron 3000 ejemplares 
de la doctrina de Gaspar Astete y de 
5500 del libro de Historia Sagrada, 
siendo de obligatorio cumplimiento. 

El segundo período está comprendido 
entre 1937 y 1970 porque a mediados 
de la década del cuarenta (1946) se ex-
pide el Acuerdo número 6 para carac-
terizar las escuelas privadas ubicadas 
tanto en la zona rural, como públicas.

Aquí es importante aclarar que en 
la zona rural existieron escuelas pri-
vadas que funcionaban en ramadas 
construidas con la colaboración de los 
padres de familia; situación expresa-
da por los entrevistados y constata-
da mediante el acuerdo número 6 de 
1946 que se encuentra en el Archivo 
del Concejo Municipal de Caloto. 

Ahora bien, trasladarse a la escuela 
abriendo las trochas que les permi-
tieran encontrar el lugar que com-
partían con sus pares ubicado en 
medio de los cultivos, pasar por los 
zanjones descalzos, untarse de barro, 
improvisar puentes, cargar ladrillos 
para ayudar a la ampliación de la mis-
ma; usar las bancas como pupitres y 
sentarse sobre los ladrillos, valerse 
de los aguateros por la falta de agua 
potable, derretir el cebo para hacer 
las velas por la falta de electricidad, 
buscar alternativas para suplir las ne-
cesidades básicas insatisfechas, entre 
otras, muestra no sólo el abandono 
por varias décadas, en el que el Esta-
do los ha tenido sumidos sino la difícil 
realidad social que permeó el aspec-
to educativo siendo otros motivos 
de deserción en un alto porcentaje. 
Sumado a esto no habían los suficien-
tes maestros para atender a todos los 
niños que se aglomeraban en espacios 
adaptados para la enseñanza.

En este mismo período, desde 1948 
hasta 1960, se genera una situación 
de violencia en los Pueblos Afronor-
tecaucanos, de acuerdo con Mateo 
Mina (1975), quien expresa que va-
rios terratenientes se aprovecharon 
de la inestabilidad social para apro-
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piarse de lo que quedaba de las tierras 
de los campesinos. Sin embargo, esta 
violencia se extiende, en Guachené, 
hasta mediados de la década del se-
senta, ya que en los archivos históri-
cos reposan pruebas de los distintos 
delitos por los cuales se llevaron a 
cabo procesos judiciales.

El tercer período va desde 1970 hasta 
1980 porque llega el supervisor Alfon-
so Villanueva, encargado de orientar 
a los maestros de la zona, mediante 
dos libros guías, que se nombran en el 
capítulo de los hallazgos, y garantizar 
que los niños asistieran a la misa; se 
confesaran y comulgaran.

En 1975 llegan las Salesianas a Gua-
chené; ellas fueron enviadas por el 
instituto Catequístico de Popayán 
para ayudar en la formación de las 
niñas desde la moral y la religión. En 
1976, se funda el colegio focalizado 
Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en el 
barrio del casco urbano del mismo 
nombre y en 1978, la escuela de va-
rones, adopta el nombre de Camilo 
Torres.

El último período, comprende entre 
1980 y 1996. Para el año de 1986, las 
Salesianas se suman a la planta de 
personal de la escuela de varones y en 
1996, se consolida el primer Proyecto 
Educativo Institucional.

En resumen, la imposición de los 
cambios culturales que se han ido 
manifestando en la imposición de 
pautas culturales mediante la edu-
cación, expone Maguemati Wabgou 
tomando a Fanon (1972), (…) “es una 
descerebración del africano para su 
re-cerebración por nuevas pautas 
culturales occidentalizadas”. 

Pero había historias que se escucha-
ban en los rincones de sus hogares 
alrededor de la mesa con la luz de 
las velas ante la ausencia de energía, 

en la finca por vivir de la agricultura 
y condicionar el ingreso a la escuela 
desde los 7 años, alrededor del fogón, 
en los velorios, en las novenas o cual-
quier otro lugar so pretexto para dejar 
fluir toda la expresión oral tradicional 
y con la libertad de usar el lenguaje 
como la tradición se los ha enseñado.

De los papitos, portadores de sabi-
duría, de las mamitas, transmisoras 
de la cultura; espejos de niños y ni-
ñas inquietos, receptivos y actores 
protagónicos, destinados a mante-
ner la tradición de dichos, anécdotas, 
coplas, leyendas, mitos, entre otras; 
censados en la escuela, vistos como 
objetos y no sujetos, fueron enca-
minados a cambiar la cagüinga, la 
peinilla, la guasca; el guarapo, los 
chécheres, el pereque, el tabacal y 
la chagra o chagrita por los cánticos 
para recibir la ostia, las alabanzas a 
Jesús, las obras de misericordia; la 
vida de Cristóbal Colón, el himno de 
formación por la mañana, los versos 
para un anciano de ojos azules; las 
oraciones a la Virgen y la muñeca 
vestida de azul.

letty patricia 
fernández guissao
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Institución Educativa Francisco José de 
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Poner a desaguar la carne, luego picarla en trocitos y poner en una olla pitadora hasta que 
se ablande. A continuación, lavamos, pelamos, picamos las verduras y las ponemos en una 
olla junto con la carne. En otra olla ponemos a cocinar el arroz con suficiente agua para que 
tome la textura de atollado. Luego de cocinar el arroz, lo mezclamos con las verduras, la 
carne y el queso en cubos. Por último le agregamos cilantro finamente picado y ¡a disfrutar!

Arroz 
Atollado

ingredientes 

preparación

acompañamiento

Este arroz se puede disfrutar acompañado de patacones o plátano maduro asado.

m a r í a  e u g e n i a  v e l á s q u e zpor

Lib. de arroz blanco

Lib. de carne seca (carne serrana)

Lib. de queso costeño 

Papas

Tomates grandes 

Cebolla larga al gusto 

Cebolla cabezona grande

Pimentón rojo 

Ajo al gusto 

Cubo de caldo de gallina 

Habichuela al gusto 

Zanahoria 

Vija (achiote) al gusto 

Cilantro

1 1

1

1 1

1

3

2 1
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Arroz 
Bochinche

ingredientes 

s a n d r a  pat r i c i a  pa l a c i o spor

Aceite

Libra de arroz blanco 

Zanahoria rallada

De habichuela cortada en cuadritos 

Tarro de Arveja pequeño 

Cebolla larga picada 

Cebolla cabezona picada

Ajo picado 

Tomates maduros, pelados y 
picados 

Pimentones pelados y picados 

1

1/2

1

2

1

10

1

1

3

2

1/4

1/2

1

1
1

Cubito de caldo de gallina

Libras de queso costeño partidos 
en trocitos

Libra de longaniza picada  
en trocitos

Salchichas picadas en trocitos

Pechuga de pollo desmechada

Cucharadita de bija  
(fruto chocoano como el achote 
que da color)

Sal al gusto

Agua

En el Chocó existen diferentes platos típicos de la 
región, entre los cuales está el arroz bochinche. 
Éste es la excusa perfecta para reunirse con sus 

amigas y amigos y hacer un buen bochinche.
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preparación

Para preparar la salsa se pican, de manera muy fina, el tomate, la cebolla larga, la cebolla 
cabezona, el pimentón y la habichuela. Se machaca el ajo, se ralla la zanahoria, se alista la 
arveja y se disuelve bien el caldo de gallina con las manos. Le echamos agua para que se 
cocinen bien las verduras y se le agregan tres cucharaditas de aceite.

Se cocina la pechuga por aparte; cuando ya está cocida se deja enfriar y luego se desme-
nuza con la mano.

En otra olla se hace un arroz blanco. Cuando ya el arroz se está secando se le agrega el que-
so, la longaniza, la salchicha, el pollo desmechado y la salsa. Se deja durante 30 minutos 
en la estufa a fuego bajo, de esta forma el arroz se va impregnado del sabor.

Mientras se prepara, se conversa, se toma vino o cerveza bien fría.

El arroz bochinche es un plato típico para compartir en familia. Es una alternativa en la 
cual podemos expresar lo grato que es tenerlos a todos juntos, verlos reír, conversar, jugar 
bingo, cartas, parqués, dominó. Compartir momentos agradables con la familia.

Otra alternativa puede ser en un paseo a la playa, en donde podemos estar rodeados de 
amigos, disfrutar del agua y esperar que la comida esté lista.

sandra patricia palacios moreno

Nací en el municipio Alto Baudó, Pie de pató 
(corregimiento de Batatal). Soy administradora 
de empresas egresada de la Universidad 
Tecnológica del Chocó. Me he desempeñado 
como representante legal de la Asociación de 
mujeres productoras de Batatal, en el proyecto 
Corporación Colombia Internacional (CCI) 
Mujer rural, Talento local. Hemos trabajado 
en todo el municipio Alto Baudó en el proyecto 
Construyendo capacidades empresariales rurales, 
confianza y oportunidad con el Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural. También trabajé 
con la Cámara de Comercio del Chocó con el 
proyecto Cadenas productivas de municipios del 
Litoral del San Juan, Bajo Baudó, y Alto Baudó.

Actualmente me encuentro laborando en la 
Universidad Icesi como asistente de investigación 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).

maría eugenia velásquez prestan

Me llamo María Eugenia Velásquez Prestan, 
Soy de Bellavista, Bojayá (Chocó). Me he 
desempeñado como lideresa del Grupo de 
Mujeres Guayacán (grupo que promueve el 
empoderamiento y la autonomía económica 
de las mujeres víctimas del conflicto armado 
en Bellavista), madre comunitaria del Hogar 
Múltiple de Bellavista; docente de la primera 
infancia y actualmente hago parte del equipo 
de investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos-CEAF de la Universidad Icesi. 
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¿Ke suto 
konose ri 
literatu-
ra afro?

¿Qué sabemos de 
literatura afro?
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Mary Grueso
Jenny Valencia  
Ángela Muñunga

132

Darío Henao
Ángela Hurtado

140

Fabio Gómez
Ángela Hurtado

146

Santiago Arboleda
Ángela Mañunga

158
Alfredo Vanín
Jenny Valencia

María Isabel Mena
Jenny Valencia

164

Los sabedores 
hablaron

130

152
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¿Cuál de estas escritoras fue la mamá del compositor 
y fundador del grupo Niche, Jairo Varela?

Totó la Momposina

Teresa de Jesús Martínez

Mary Grueso

María Teresa Ramírez

Ninguna de las anteriores

¿Cuánto sabe de 
literatura afro?

Ponga a prueba sus conocimientos en literatura afrocolombiana 
con este sencillo test de 10 preguntas. 

Realizarlo fue un descubrimiento para nosotros, así que el 
verdadero reto será admitir qué no se sabe e invitarlos a leer. 

1

2

¿Quién es considerado como el padre de la literatura afrocolombiana?

Manuel Zapata Olivella

Jorge Artel

Candelario Obeso

Jorge Isaacs

Ninguno de los anteriores

A
b

d
c

e

A
b

d
c

e
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¿Quién era Manuel Saturio Valencia?

Un héroe de La guerra de los mil días

Un personaje literario

Uno de los últimos condenados a pena de muerte en Colombia

Todas las anteriores

Solo A y B son ciertas

¿Quién es Miss Nancy?

Una escritora de San Andrés Islas

Es el nombre que los raizales le daban a una deidad 
religiosa africana

La protagonista de una novela de amor

Una estadounidense que escribe sobre afrocolombianos

Solo A y C son ciertas

¿Cuál de estas afirmaciones no es una referencia de Changó,  
el gran putas?

Una novela histórica

Una historia épica sobre diáspora africana

Una novela místico-religiosa

Una historia de amor interracial

Una novela nacida de una investigación de Manuel Zapata Olivella

¿Cuál de estos momentos históricos obligó al chocoano  
Arnoldo Palacios a reescribir su novela Las estrellas son negras?

La revolución de mayo del 68 en Francia.

La abolición de la esclavitud en mayo de 1851 en Colombia.

El homenaje del Congreso a Manuel Saturio Valencia en el 2006

El Bogotazo del 9 de abril de 1949.

El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001

3

4

5

6
A
b

d
c

e

A
b

d
c

e

A
b

d
c

e

A
b

d
c

e
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7

8

9

10

¿Cuál de estas escritoras tiene una novela autobiográfica  
que fue llevada a la televisión?

Miss Nancy y el relato de sus travesuras

Lolia Pomare-Myles y su amor imposible

Sonia Nadhezda Truque y sus hermanas escritoras

Teresa de Jesús Martínez y su cristo negro

Mary Grueso y su muñeca negra

¿Cuál evento cultural le ha otorgado reconocimiento  
de Almanegra a las escritoras afrocolombianas por su aporte  
a la literatura?

Encuentro nacional de mujeres poetas de Roldanillo

Festival internacional de poesía de Medellín

Hay festival de Cartagena

Festival iberoamericano de Teatro de Bogotá.

¿Cuál de estos escritores se ha destacado por su aporte  
a la recuperación de las expresiones culturales afrocolombianas  
a través de la investigación y la literatura?

Alfredo Vanín

Mary Grueso

Rogerio Velásquez

Lolia Pomare-Myles

Todos los anteriores

¿Cuál de estos escritores se ganó el Premio literario Casa de las 
Américas por aportar una nueva mirada a la historia afrocolombiana?

Adelaida Fernández en el 2015 por La hoguera lame mi piel 
con cariño de perro

Roberto Burgos Cantor en el 2009 por La ceiba de la memoria

Manuel Zapata Olivella en 1963 por Chambacú, corral de negros

Solo A y B

Todos los anteriores

A
b

d
c

e

A
b

d
c

e

A

b

d
c

e

A
b

d
c



129

1. A. Candelario Obeso por su obra Cantos de mi tierra publicada en 1877 como un 
aporte a la literatura fundacional de la naciente República de Colombia. 

2. B. Teresa de Jesús Martínez de Varela fue una intelectual chocoana que 
incursionó en todos los géneros de la literatura, fue activista social, investigadora, 
compositora de letras musicales, dramaturga y educadora. 

3. D. Manuel Saturio Valencia (1867-1907) es el personaje chocoano que representa 
la lucha contra la discriminación racial en Colombia. Es el protagonista de dos 
novelas y un relato basados en su vida: Mi Cristo negro, Las memorias del odio 
y Manuel Saturio (El hombre). Para la memoria de los chocoanos fue el último 
condenado a pena de fusilamiento en Colombia, se destacó como líder social y fue 
héroe de la Guerra de los mil días. 

4. B. Miss Nancy es el nombre que los raizales de San Andrés Islas y Providencia le 
dan a Ananse el dios-diosa araña de la cultura Fanti-Ashanti del África y que logró 
permanecer en los relatos orales de los esclavizados en América. 

5. D. Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella es una novela considerada 
la epopeya de la diáspora africana y responde a toda la investigación y vivencias del 
escritor sobre la diáspora desde una dimensión histórica, mítica-religiosa y cultural. 

6. D. La primera versión de Las estrellas son negras se quemó completamente 
durante los incendios del Bogotazo, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 
Palacios tuvo que reescribir la obra de memoria en dos semanas, pues estaba 
próxima su publicación. 

7. B. Lolia Pomare-Myles, escritora de Miss Nancy y otros relatos y ganadora del 
Premio Nacional de Literatura con Nacimiento, vida y muerte de un sanandresano, 
escribió la novela autobiográfica Vendaval de ilusiones, que fue llevada a la televisión 
en el 2016 en Tvislas, canal regional de San Andrés. 

8. a. El Encuentro nacional de mujeres poetas de Roldanillo, Valle, les otorgó 
el reconocimiento de Almanegras a las escritoras afrocolombianas Mary Grueso, 
María Teresa Ramírez, Elcina Valencia y Lucrecia Panchano por su aporte y 
excelencia en la poesía.

9. E. La calidad y la cantidad de ensayos, relatos, investigaciones y producciones 
realizadas por estos escritores han enriquecido el conocimiento de la cultura 
afrocolombiana. Recomendación: solo escoja.

10. D. Ambas obras son una recomendación segura para los amantes de la lectura. 
Como abrebocas la novela de Adelaida Fernández revisita María de Jorge Isaacs y 
nos cuenta la historia de Nay, la nana de María. Cabe aclarar que aunque Manuel 
Zapata Olivella no ganó el premio, sí tuvo una mención de honor por Chambacú, 
corral de negros. 

Respuestas
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En las culturas afrocolombianas del Pacífico los sabedores 
mayores son esenciales para unir el mundo espiritual y 
físico. Son la guía del pueblo en la vida y la muerte por 
sus años de experiencia, dedicación a la comunidad y al 
conocimiento ancestral. 

Es por eso que el Departamento de Artes y Humanidades, 
el Departamento de Pedagogía y el Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi, decidieron 
reunirse con los sabedores del mundo de la literatura. 
Las investigadoras Jenny Valencia, Ángela Mañunga y 
Ángela Hurtado entrevistaron a profesores universitarios, 
escritores y estudiosos de la literatura afrocolombiana, para 
conocer su perspectiva y dar luces sobre cómo incluirla en 
los colegios de Cali y de Colombia. 

Así, charlaron con la espontaneidad y humor de la escritora 
Mary Grueso. Ella habló del coraje y la creatividad que se 
necesita para abordar literatura afro en el aula. Hizo gala de 
su memoria en un recorrido de autores e investigadores del 
mundo afrocolombiano. 
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El maestro Darío Henao se enfocó en la necesidad del 
diálogo entre los distintos ciclos de la academia. Además, 
abrió el espectro literario basado en su contacto con las 
culturas africanas, para ver la cultura afrocolombiana 
dentro de una red mundial. 

Fabio Gómez, estudioso de la interculturalidad, 
quiso destacar la importancia del desaprendizaje y 
la descolonización de las ideologías racistas que se 
han impuesto en el inconsciente colectivo. Para él es 
fundamental desacomodarse de las ideas tradicionales para 
hacer una lectura intercultural a las obras fundacionales del 
país. 

No se nos escapó el maestro Alfredo Vanín, un literato y 
estudioso reconocido por los sabedores entrevistados, que 
quiere romper las lecturas hegemónicas, salir de los relatos 
costumbristas y mostrar la literatura afro en diálogo con la 
literatura universal.

Santiago Arboleda abordó la complejidad y la profundidad 
que se requiere para abarcar a la literatura afro en todas sus 
dimensiones; la amplitud geográfica, social y las diversas 
maneras en que se expresa la afrocultura. 

Para cerrar, la investigadora María Isabel Mena nos mostró 
la importancia de su incesante lucha por la etnoliteratura, 
la dignificación de la cultura afrocolombiana en los colegios 
y las repercusiones que trae en la vida de los niños y niñas 
colombianos.

Los sabedores hablaron y he aquí su palabra.
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j e n n y  va l e n c i a  y á n g e l a  m a ñ u n g aentrevista por

MARY
GRUESO

la boga de la 
literatura infantil
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entrevistadoras: ¿Cuáles considera usted que son  
los autores y obras literarias afro indispensables para  
el abordaje pedagógico en los colegios?

Manuel Zapata Olivella ha sido el más estudiado de todos los escritores 
afrocolombianos, porque además de ser escritor fue investigador de la 
cultura afro, él fue a África. Entonces pudo hacer paralelos. Se dedicó no 
sólo a estudiar nuestra cultura antes de la diáspora, así que tenía elemen-
tos más contundentes para explicar cómo la cultura afro se ha podido 
esparcir en este país, en Latinoamérica y todo el continente americano. Se 
puede ver desde la investigación, las novelas, la poesía. Su libro Changó, 
el gran putas va a batir los records de todo. 

Está Arnoldo Palacios, que murió hace poco y el Ministerio de Cultura 
destacó su obra más conocida, Las estrellas son negras, también Buscan-
do mi madredediós. Él no había sido tan conocido ni tan leído, porque 
estaba expatriado. En la costa Atlántica, nacido en Mompox, está Can-
delario Obeso. Fue el padre de la literatura escrita por afros, el primero 
en utilizar el vocabulario de la gente del río Magdalena.

M.G

La escritora Mary Grueso es una precursora en la 
literatura colombiana, porque con su poesía salió de los 
esquemas tradicionales. Su talento autodidacta la ha 
convertido en una productora incansable de poemas, 
cuentos y representaciones de literatura oral. Nació 
en Guapi (Cauca), pero ha llevado su obra por todo el 
mundo afrocolombiano. 

Recibió el reconocimiento Alma negra a la excelencia 
poética femenina del Museo Rayo. Fue consagrada en su 
tierra natal como primera poeta del Pacífico Caucano, es 
Mujer del año en literatura de la Universidad Santiago 
de Cali y Mejor maestra del Valle. Por su labor literaria, 
pedagógica y compilatoria, el Ministerio de Cultura le 
entregó el Premio a la dedicación del enriquecimiento de 
la cultura ancestral de las comunidades negras, raizales, 
palenqueras y afrocolombianas.

J.V / A.M
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Mary Grueso se queda pensando y se le ilumina su amplia 
biblioteca mental

¡Jorge Artel es otro! Mire cuántos años después de Candelario Obeso, 
mucha agua corrió por el Magdalena y por el Caribe para que apareciera 
Artel. 

En el Pacífico, además de Palacios, tenemos a Helcías Martán Góngora, de 
Guapi, que es otro de los grandes, aunque no tan leído. Escribió poemas, 
y en narrativa está la novela Socavón, que recibió mención de honor en el 
premio Esso de 1964. Martán es muy famoso, fue abogado de profesión, 
ocupó cargos públicos en el Valle y en el Cauca. Fue director del teatro 
Colón de Bogotá y cónsul en España. Además, fue miembro de Academia 
Colombiana de la Lengua, de la Academia Colombiana de Historia. Se 
hizo muy famoso con su poema “Las algas marineras y los peces, testigos 
son de que escribí en la arena tu bienamado nombre muchas veces”. Se 
llama Declaración de amor. 

Hay un escritor del Chocó que no ha tenido la publicidad suficiente, es 
Miguel A. Caicedo. Si ustedes lo buscan van a encontrar muchos libros, 
mucha poesía de la forma y los dialectos del Pacífico chocoano. Trabajó la 
lingüística del Chocó. Es un buen referente y lo estudiamos mucho en las 
aulas del Pacífico. Porque no hablan igual las personas de Buenaventura, 
que las del Chocó o las de Guapi o Nariño. Porque aunque todos somos 
negros, tenemos variantes en la genética y en la lingüística. 

Las mujeres vinimos después. Y hemos sobresalido en la música, en la 
danza, como Totó la Momposina. Ella es tremenda. También Petrona 
Martínez. Entonces son mujeres que han influido y también son materia 
de estudio y de investigación. De las palenqueras está Graciela Salgado, la 
última de la dinastía de las Batatas. ¡Oiga esa señora si era un cuento por 
contar! La conocí, cuando fuimos ganadoras del premio de conservación 
de las culturas afrocolombianas del Ministerio de Cultura.

Entonces venimos acá al Chocó y encontramos a Teresa Martínez, la 
mamá del compositor Jairo Varela. 

¿Ella escribía poesía?

Escribía poesía y canciones para que le pusieran música. Escribió la 
novela Mi Cristo negro. Ella es de las pioneras y también la estudian en 
los colegios.

También tenemos a Rogerio Velásquez, de Sipí; Carlos Arturo Truque, de 
Buenaventura y sus tres hijas, que también escriben. Recuerdo a Colombia 
y Sonia Nadezhda Truque, son las nuevas generaciones.

Siempre se encuentra por todas partes a Amalia Lú Posso Figueroa, ella 
tiene una serie como dos o tres libros sobre las nanas negras, Vean vé, 

J.V

M.G
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mis nanas negras. Aunque no es negra se asume como tal, anda por to-
das partes del mundo con sus nanas. Ella también se ha estudiado, pero 
no tanto por la gente negra, por lo que dice en sus cuentos, que la negra 
que andaba sin calzón en bicicleta, por ejemplo (risas). Hay quienes se 
recienten por eso, pero qué va, la siguen estudiando. 

Tenemos a María Teresa Ramírez Neiva, de Corinto (Cauca), pero vivió 
mucho tiempo en Buenaventura. Ella además de literata es historiadora 
y traductora. Ya tradujo dos textos de poesía en palenquero. El Ministerio 
de Cultura la incluyó en un libro sobre mujeres.

Medita y vuelve a hacer memoria…

Otra persona que también está escribiendo e investigando aquí en Cali es 
Baudilio Revelo, nacido también en Guapi. Es un abogado jubilado que 
se ha dedicado a la investigación y le publicaron un libro en la biblioteca 
afrocolombiana del Ministerio: Cuentos para dormir a Isabella. 

Entre los vivientes está Alfredo Vanín que sigue escribiendo investigacio-
nes, poesía y prosa. Toda la vida la ha ocupado al servicio de la escritura, 
esa ha sido su profesión. 

Tiene una novela muy bella que se llama El día de vuelta

Tiene varias. Otro naufragio para Julio, que fue de los primeros que 
escribió. Otras obras son El príncipe Tulicio, El Tahúr. Vanín ha escrito 
muchos libros y muchas investigaciones. Trabajó con la antropóloga Nina 
de Friedemann y el profesor Jaime Arocha.

Arocha es antropólogo y tiene trabajos sobre Palenque

Él trabaja todo lo que tiene que ver con el negro y de negro no tiene nada. 
Arocha, Friedemann y Vanín hicieron un trío muy bonito para investigar 
la cultura negra. No todo lo que ellos han producido se está estudiando 
en las universidades. Les estoy dando todos esos elementos para que 
queden en esta entrevista y aportar para que más personas compren esos 
textos y los estudien. 

Añado a las poetas María Delfina Valencia y a Lucrecia Panchano. A esta 
última ya la están estudiando en los colegios. Ella dice eso de: “África 
grita, grita y grita”.

Mi obra ha trascendido mucho, y me disculpan, porque me he metido 
más a fondo en los problemas del negro, las vivencias, las dificultades, los 
problemas sociales que tiene el negro del Pacífico, específicamente. Es mi 
énfasis y sobre mi trabajo se han escrito tesis de doctorado, de posgrado. 
Además escribí para niños, la famosa literatura infantil afrocolombiana 
ilustrada que no había.

J.V

J.V

M.G

M.G
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La muñeca negra es uno de los ejemplos 

Me salí del contexto de la poesía y escribí cuentos para niños, es mi nueva 
propuesta. Estoy haciendo incidencia en este país aportando a la litera-
tura afrocolombiana infantil, no únicamente para los niños negros, sino 
para todos, para que nos miren desde lo que somos. Como estudiante, 
nunca me vi reflejada en los textos, porque los negros no aparecíamos 
ahí. Únicamente a nosotros nos hablaban en sociales, cuando hacían el 
comentario sobre las condiciones tan paupérrimas en las que nos habían 
traído a América. Ese era el referente que teníamos.

¿Qué temáticas en torno a la literatura afro sugiere  
como objetos de estudio para las aulas en bachillerato?

En bachillerato, todo, porque tenemos que empezar desde la lingüística; 
que es uno de los elementos básicos. La oralidad, las diferentes maneras 
de acercanos a los demás, nuestra cultura, la culinaria, la música, la danza. 
Cualquiera de esas partes se pueden abordar en bachillerato, por donde 
ustedes nos aborden quedamos bien.

¿Desde su experiencia docente y su libro Del baúl  
a la escuela, cuáles estrategias identifica para trabajar  
con los estudiantes?

A ese texto no le dieron la importancia que yo le di cuando lo escribí. 
Ahora me están pidiendo que saque otra edición. En mi ejercicio como 
maestra tampoco encontraba los textos donde nos incluían, ni siquiera 
los elementos constitutivos de nosotros los negros. Ni siquiera los pro-
ductos de los negros aparecían ahí, aprendíamos todo lo que no tenía 
que ver con nuestra cultura, a pesar de ser una comunidad negra, con 
maestros y alumnos negros. Entonces escribí estos textos de literatura 
infantil, los creé con los niños, para enseñarles identidad, el respeto con 
la naturaleza, los mitos nuestros. Escribía los cuentos y luego los leíamos 
en el aula. Pienso que la lúdica es un elemento fundamental en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, y no solamente para los niños de primaria, 
inclusive para nosotros los mayores. 

El baúl en la escuela es una estrategia para el aula, de entrada explica 
cómo se juega la ronda. Uno de los errores fue que no puse un cd, pero yo 
dije: “alguien tiene que conocer esta melodía y, si no la conoce, el maestro 
se la inventa”. Ahí dice, por ejemplo, qué es pre-danza.

Una iniciación al movimiento 

Eso, el maestro tiene que ser creativo, y complementa mi idea. Si los niños 
están cansados en clase, si no quieren poner cuidado, si están aburridos, 
los saca uno al patio y les dice: “vamos a jugar agua de limón, o chocolate 
sin queso, vamos a jugar mirón-mirón”. Así los niños se motivan y luego 

J.V

J.V

A.M

M.G

M.G

M.G

J.V

M.G
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entran felices. En bachillerato generalmente también empezaba con 
algún tema, alguna ronda, algún juego que tuviese que ver con la clase 
que iba a dictar. 

El problema de la pedagogía es que el maestro se tiene que estar inven-
tando y reinventando en todo momento. A veces usted lleva una clase 
preparada, pero resulta que una pregunta lo cambia todo. 

Puntualmente, qué consideraciones didácticas  
y pedagógicas nos recomienda para enseñar literatura afro

Los libros que traje a colación fueron de literatura infantil, pero aquí 
tengo El gran susto de Petronila, que es el último. La niña en el espejo 
y La muñeca negra. Vamos a empezar aquí con la muñeca negra, per-
mítame una…

¿Una sillita?

Sí.

Y Mary Grueso interpreta su propio poema. 

Ese fue el primer texto que saqué al público. ¿Qué paso aquí entonces? 
Quería que la literatura fuera así, que nos pudieran ver. Aquí en este libro, 
además de la carátula, vamos a encontrar mi biografía. 

¿Qué hacer cuando se ponen los estudiantes a leer? Primero, después de 
haber visto la carátula, vamos a buscar la biografía del autor. No enseñe 
sin biografía. ¿Quién es el autor? ¿Qué escribió? ¿De dónde era? ¿Cuántos 
libros escribió? ¿Por qué los escribió?

Después en su clase va a explicar dónde está ubicado el municipio, el 
departamento, la región en donde nació el autor. Esto tiene que quedar-
les aquí (dice señalando su cabeza). Ahoritica hice este ejercicio en la 
Universidad del Cauca, en un curso de etnoeducación para licenciatura. 

Yo traje tres libros para que veamos cómo manejarlos. ¿Esto al fin de 
cuentas es una entrevista o qué?

Es una entrevista

Esto me suena a una clase (risas). Usted va a leer este texto, una persona 
lo lee en voz alta, otros van haciendo la famosa lectura silenciosa. Después, 
vamos a leerlo todos en voz alta para escuchar, para saber nosotros cómo 
estamos pronunciando, y si estamos haciendo los descansos debidos, y 
si estamos utilizando los signos adecuadamente. Ahora sí, vamos a leer 
la obra y vamos a ver de qué es que se trata, vamos a sacar términos 
desconocidos y así vamos hablando de nuestras costumbres familiares 
y sociales, nuestras creencias religiosas-espirituales. La gente en mi co-
munidad aún cree que si entra una mariposa negra a la casa es porque 
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se va a morir alguien. Eso también hay que enseñarlo, para que el que 
no es negro la conozca. 

Usted sencillamente lo acomoda a la circunstancia, porque uno de los 
principales problemas que tenemos es el autorreconocimiento. Ver, 
además de literatura infantil, la estructura profunda del texto. 

Los maestros y maestras abordan las obras literarias,  
desde la lectura crítica, otros prefieren el enfoque creativo. 
¿Qué enfoque recomienda para la obra literaria afro?

El creativo. Tenemos que intentar que nuestros estudiantes sean creativos. 
Eso se siente tan bonito y uno se siente tan satisfecho cuando ellos son 
capaces de crear su propio texto.

¿Qué dificultades hay para incluir las obras afro  
en el canon de los colegios?

La gente todavía tiene dificultades en aceptarnos, en aceptar los textos 
nuestros. Para mí no ha sido fácil. A la gente no le gusta comprarlas, “pero, 
¿de dónde? ¿literatura qué?” Me ha tocado recorrer medio país haciendo 
charlas, dictando conferencias para que la gente empiece a verlos como 
una opción también. 

¿En qué cree que se basan esas dificultades para  
la inclusión de los textos en las aulas?

Porque a nosotros tampoco nos han incluido en todo y estamos en esa 
lucha. Así que a lo que nosotros hacemos no le han dado importancia 
suficiente. En estos momentos, estamos luchando un grupo de escritores 
negros para que nos incluyan en el canon de la literatura universal, que 
la gente nos lea y miren nuestras propuestas. No puede ser igual todo, 
tenemos que ver las diferencias, y eso es lo bello.

¿Qué autores no afro usted considera que son 
indispensables para la literatura en el colegio?

Nunca dejo a Mario Puzo, a Neruda, me gusta mucho William Ospina, 
con esos ensayos. En poesía está Juan Manuel Roca. Mario Benedetti me 
parece hermoso y hay una cantidad de escritores aquí que me parecen 
muy buenos. Aquí tenemos a esta niña Piedad Bonnett. María Merce-
des Carranza y su papá. José Asunción Silva nunca pasa de moda. Está 
Guillermo Valencia. Eso ya es dándole para atrás, pero ahora hay una 
cantidad de escritores buenísimos. 
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Y finalmente, cuando hablamos de autores representativos, 
mencionó por ejemplo a Amalia Lú Posso que no es afro. 
¿Entonces, qué podríamos entender por literatura afro?

Es un cúmulo de circunstancias y situaciones nuestras, que las ponemos 
allí a través de la literatura. Nuestras vivencias, nuestra cultura, nuestra 
identidad. Todo eso que los otros no conocen lo exponemos desnudo 
frente al público, para que nos conozcan desde lo que escribimos. Difí-
cilmente me salgo del agua y ¿por qué no me salgo del agua? Porque yo 
vivo a la orilla del mar o a la orilla de un río. 

Entonces, ese es mi entorno cultural y mi entorno social y hablo de todos 
los elementos que tienen que ver con el negro del Pacífico. Lo que estamos 
buscando con esta literatura es que la gente nos conozca. Cada uno de 
estos libros tiene unos valores.

jenny valencia alzate

Escritora, cronista y docente de Literatura egresada de la escuela de Estudios 
Literarios de la Universidad del Valle. Publica crónicas investigativas sobre las 
expresiones culturales de las comunidades afro descendientes e indígenas, ensayos 
críticos y reseñas literarias en medios de comunicación escrita como el diario El País 
y el Periódico Cultural La Palabra. Sus relatos han sido publicados en revistas como 
Quimera de Salta Argentina, Cronopio de Medellín, La Revista Negra del Chocó. Ha 
recibido los premios “Nuevos Mitos y Leyendas de Santiago de Cali”, 2007; Premio 
del tercer Concurso Nacional de Cuento, 2009; Premio Internacional Bonaventuriano 
de Cuento y Poesía, 2012; En 2014 la Revista Cultural I.letrada y el Instituto 
IDARTES de Bogotá premian su crónica MINI KUCHÀ sobre el Festival de Tambores 
y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque; en 2017 la Universidad 
Autónoma de Occidente le otorgó el premio Escritores Autónomos. En el 2016 la 
editorial Caza de Libros publicó su libro de cuentos “El Diablo de barrio Obrero y 
otros cuentos de terror”.

ángela patricia mañunga arroyo

Desde niña he sentido que nuestro lugar en el universo no se limita al plano de lo 
físico, a lo efímero de nuestro paso por esta dimensión vital, aunque ese transitar 
efímero demanda compromiso con las necesidades de nuestro tiempo; tal vez sea eso 
lo que originó en mí una semilla de rebeldía e indignación frente a la injusticia y la 
desigualdad que reina en éste mundo que cohabitamos. Siguiendo ese pulso transité 
durante años en busca de respuestas, lo que me llevó a reconocerme como una mujer, 
negra, empobrecida (nacida en el barrio Antonio Nariño del Distrito de Aguablanca), 
un camino de exploración artística y académica como escenarios de reconocimiento, 
construcción y trasformación social y personal, un camino que en lugar de pretender 
respuestas, me abrazó en la posibilidad de compartir de preguntas, de conocer e 
inventar formasde ser, estar y hacer. Trabajadora Social, Mestranda en Políticas 
Públicas, Poeta, Bailadora, Investigadora asociada al CEAF, hija orgullosa del 
mestizaje caleño, aprendiz permanente de la vida.
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la diáspora africana 
que acompaña a maría
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Darío Henao es un académico prolífico. Desde los 17 
años ha estado dedicado a la enseñanza, pasó de dar 
clases de literatura en primaria a secundaria. Luego 
recorrió el Magdalena acompañando a los profesores de 
castellano a 40 grados bajo el sol.

En la Universidad del Valle, además de ser profesor 
titular e investigador de la Escuela de Estudios Literarios, 
ha sido decano de la Facultad de Humanidades y 
fundador de la línea en Historias, sociedades y culturas 
afrolatinoamericanas del Doctorado en Humanidades. 
El año pasado su tesis La cosmovisión mito-poética de 
matriz africana en Changó, el gran putas, fue laureada 
por la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde 
realizó el doctorado en Lenguas Neolatinas.

Cuando no está enseñando dirige el grupo de 
investigación Narrativa Colombiana y Latinoamericana, 
el Centro Virtual Isaacs y el periódico cultural La 
Palabra. Desde el 2007 dirige y presenta el programa 
Conversan Dos en Telepacífico. Es un caleño apasionado 
por la academia, la literatura y la cosmogonía 
afrolatinoamericana. 

ángela hurtado: Usted ha sido crítico sobre el divorcio 
entre la universidad, la escuela secundaria y la primaria. 
¿Por qué no nos hemos podido conciliar?

Este divorcio es un tema estructural del sistema educativo colombiano. 
Cada nivel cree que lo suyo termina en sí mismo. No se tiene pensado 
que haya una relación más orgánica, que la educación funcione como 
un ecosistema, tenga relación con todo, donde haya distintos niveles y 
canales de comunicación para que lo que se hace en la punta del conoci-
miento pueda tener canales que lo socialicen a otros niveles. Y al mismo 
tiempo que en esos niveles iniciales de la educación se planteen cosas 
que iluminen a los niveles superiores. Se trata de cambiar el paradigma 
y se conciba como un ecosistema interrelacionado. 

D.H
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Eso no se da en Colombia. Pero los mismos desarrollos de la educación, 
los mismos procesos sociales y culturales que está viviendo el país son 
muy dinámicos, son muy vigorosos. Ese es el caso de los movimientos 
afrocolombianos e indígenas, que ya tienen un efecto muy fuerte sobre la 
academia. Aunque no estamos lo suficientemente preparados para ello, te-
nemos que empezar a prepararnos y hacer los desarrollos necesarios para 
que pueda funcionar. Esa sería la primera idea de fondo sobre el tema.

La podemos precisar en varios aspectos. Por ejemplo, acabo de tener una 
experiencia muy bonita sobre pedagogía de literatura con profesores de 
secundaria y primaria del Eje Cafetero. Les llevo los contenidos de punta 
en temas afrocolombianos, pero ellos me han enseñado a mí muchísimo, 
porque ya hay una nueva generación de maestros que están utilizando 
las nuevas tecnologías en sus colegios. Hacen animación, utilizan el vi-
deo, las entrevistas, las bases de datos, el YouTube. Por ejemplo, en las 
exposiciones de fin de curso, una profesora de primaria cogió todos los 
dioses africanos de Changó, el gran putas, y los tradujo a los niños en 
una serie de relatos que ella encontró en internet y YouTube. 

En este campo, uno de los desarrollos que necesita la educación es ofrecer 
contenidos, con un tratamiento adecuado, pero teniendo en cuenta los 
recursos y las nuevas tecnologías. Quisiera tener un laboratorio con niños 
de primaria de distintas instituciones, con equipo, para hacer ese tipo de 
trabajos. Ese es mi aprendizaje, lo que hago bien en la universidad debe 
replicarse en la primaria. 

No quiere decir que no se sigan haciendo producciones de libros y pu-
blicaciones especializadas, porque es lo que alimenta todo. Eso le dice 
mucho a un profesor, como me di cuenta en el Eje Cafetero. Ellos están 
ávidos de información y me dicen: “lo que nos faltan son materiales, 
bibliografía, relatos, cuentos, historias”. 

Todo el mundo habla de manera general de la historia del África, porque 
por muchas razones los que llegaron se quedaron con un recuerdo mítico 
de un África lejana. Pero hoy es posible conocer la historia del África, 
están los ocho volúmenes de la Unesco, el libro de Joseph Ki-Zerbo, un 
montón de bibliografía que trato de pasarles a mis estudiantes para que 
se vayan metiendo. Ya se puede tener una visión más aproximada de la 
geografía, de las distintas tradiciones, culturas, y romper con esa visión 
homogénea que se tiene del África. Ya estamos en el proceso, y hay que 
bajar esos contenidos. Los brasileños, por ejemplo, están produciendo 
libros y cartillas con la historia de África ligada al Brasil. Hay un trabajo 
de la Universidad del Cauca sobre la diáspora Africana de José Antonio 
Caicedo. También Alfonso Múnera publicó unas cartillas para la educación 
media. Aquí hicimos una revista y estamos pensando en publicar esos 
contenidos para hacer una web dedicada a la cultura afroamericana para 
que los profesores tengan acceso a eventos e investigaciones. 

Los profesores se las ingenian y encuentran cosas maravillosas. Eso no 
quiere decir que el que está arriba está más informado, todos estamos 
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informados. Los estudiantes tienen muchas posibilidades de investigar 
lo que el profesor les dice en el aula. Ese es el gran cambio de paradigma 
en el que hoy estamos, gústenos o no los paradigmas tradicionales de 
la educación están cambiando de manera acelerada. No es fácil, porque 
estamos en una etapa de transición en que esta avalancha se nos vino 
encima y nos tenemos que adecuar. No hay de otra. 

A pesar del cambio tecnológico seguimos viendo de la 
misma manera las obras tradicionales como María o los 
cuentos de Tomás Carrasquilla. Nunca nos enseñaron dónde 
estaba la negritud en esas obras. Así como lo vio usted, lo vi 
yo y parece que también los verán los niños en el futuro… 

El país se ha modernizado, ha crecido en las zonas urbanas, tiene unas 
fuertes capas medias, universidades, es muy vigoroso, pero aún cargamos 
lastres que vienen del siglo XIX, cuando se impuso una visión centrali-
zadora y homogeneizante de Nación, que se empezó a desmontar con la 
constitución de 1991. En el terreno de la educación necesitamos que en la 
práctica, el país se reconozca realmente pluriétnico y multicultural, que 
circulen todos los saberes y los conocimientos. De esa manera, podemos 
facilitar eso que tú y yo no tuvimos. 

Cuando leí María en el colegio me impresioné un poco con la historia 
africana, pero ni el profesor, ni nadie, le daba importancia a eso. Inclu-
sive, en ese momento se decía que era una historia más, que Isaacs había 
puesto ahí para rellenar, para darle un color local. Hasta ahí. 

Entonces se eludía una interpretación que hoy sí tenemos de fondo de 
María y es la que hay que presentarle a los muchachos. María es una 
historia en la que se juntan dos diásporas, la judía y la africana. El home-
naje que hace Isaacs es a esas dos diásporas que llegan aquí a la hacienda 
patriarcal esclavista, vallecaucana. De fondo ese es el tema, si la concibes 
así, entiendes de otra forma ese mundo y lo sacas de algo que está ahí 
que es el pacto sentimental. Por supuesto, es una historia muy bella de 
amor imposible, de amor juvenil, que va a lo más hondo de la condición 
humana, que es la fusión entre la vida y la muerte: Eros y Tánatos. Es una 
cosa maravillosa, lo hace a la mejor manera de los modelos románticos 
de la época, pero él no hace esto ajeno a la sociedad colombiana, ahí 
está la sociedad caucana de la época; están las clases sociales, los grupos 
subalternos, los africanos, todo el lío de esta niña llega y cristianiza su 
propio pasado, están sugeridos un montón de conflictos sociales que 
están emergiendo. Pero la lectura que se hizo fue esa lectura cerrada, 
del pacto romántico, muy tradicionalista y muy conservadora. No están 
estas cosas que se dan hoy. 

Hay que sacar a novela de lo que Carlos Rincón llama la recepción con-
gelada. Es decir, se concentró todo en el idilio amoroso y eso se repite 
hasta el cansancio. No es sino que vayas a la hacienda El Paraíso y la gente 
está instalada en la leyenda. Eso tiene un poder extraordinario, pero si te 
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quedas ahí no sales de ahí. Resulta que es más que eso. Eso lo rompimos 
con el simposio de Isaacs en el 2005, construimos otros paradigmas de 
lectura, mostramos otros aspectos. Hoy se está leyendo no sólo la novela, 
también la poesía y toda la obra completa de Isaacs de otra manera.

¿Y cómo llevar esto hasta la secundaria?

Me preguntaba eso en un simposio en Manizales en el 2006, sobre los 
retos de la crítica colombiana. ¿Ya hicimos este trabajo, cómo lo vamos 
a bajar millones de lectores, niños y jóvenes? A este centro virtual yo 
llegué por eso. Terminado el simposio, nosotros editamos este libro que 
lo vamos a colgar en pdf, que es referente en todos los estudios que se 
hace sobre la obra de Isaacs. Trajimos 45 ponencias de diferentes partes 
del mundo, trajimos gente de varios continentes, de Europa, de Estados 
Unidos, de América Latina y el Caribe. ¿Y de aquí para abajo? Eso dio 
origen al centro, como un portal para rescatar a todo Isaacs, pero también 
a todos los escritores de Isaacs, el Pacífico, el arte, la cultura, la culinaria. 
Fue un ejercicio de alto nivel y ahora tenemos que pensar cómo irlo de-
cantando. Es un trabajo que ha ido bajando; ya hoy el que quiera hablar 
de teatro, de periodismo, tiene la obra completa, virtual, libre. Ya no hay 
disculpa. Ese mismo proceso hay que hacer con todas las obras literarias. 
Con Manuel Zapata Olivella, con Carrasquilla, con nuestra literatura, con 
los autores canónicos de nuestra literatura colombiana, porque eso es lo 
que están pidiendo los procesos. Para mí es un norte. Hoy como profesor 
me interesan todos los niveles. 

Yo empecé a los 17 años como profesor de primaria, luego pasé a bachi-
llerato en el colegio Bermachns. De allí me sacaron cuando un cura me 
declaró comunista por enseñar Gabriel García Márquez. Después trabajé 
en capacitación docente en el Magdalena y me recorrí todos los municipios 
la costa con profesores de todos los grados. Eso fue fundamental para mí, 
sigue siendo mi norte. Trato que todo lo que está en lo más avanzado se 
pueda traducir a estudiantes. Voy a seguir en eso, lo voy a hacer no solo 
con lo afro, sino con las grandes novelas colombianas y el montón de 
novelas menores. Estamos empezando. 

Ahora está buscando la literatura afro contemporánea,  
y de autores que están vivos, pero no reconocidos 

Nosotros estamos recuperando autores, por ejemplo Alfredo Vanín, los 
poetas del Pacífico, las narradoras orales. Queremos hacerles una página a 
los escritores del Pacífico que tienen una organización. Clásicos como las 
Estrellas son negras de Arnoldo Palacios, sociólogos y antropólogos. El 
país cuenta ahora con una bibliografía muy amplia, los hemos desarrolla-
do en el centro virtual y esa es nuestra política. No solo los colombianos, 
también en un nivel macro, en el Caribe inglés y francés, Brasil, Cuba, 
México, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana. Ahora estoy 
metido por los laditos, poco a poco, en generar nexos con escritores de 
África. Conocí a varios el año pasado en Alemania, en España y Portugal. 

D.H
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Aquí también hay que introducir esa producción. Ya están traduciendo al 
español la obra de Chinua Achebe, padre de la literatura de Nigeria, una 
especie de Gabriel García Márquez africano. También a Wole Soyinka, 
Mia Couto, Ondjaki. He empezado a recoger estos autores, que muestran 
relaciones y diálogos culturales profundos. El rescate de nuestra tradi-
ción tiene que estar situado en un diálogo más amplio, porque este es 
un mundo más globalizado, interrelacionado. Hay que meterle nuevos 
investigadores, nuevas generaciones que se metan en esto porque es ex-
traordinario. Tengo relaciones con grupos brasileños y gente del Caribe 
y están haciendo cosas maravillosas. Aspiro a hacerlo con las nuevas 
tecnologías desde el centro virtual para Latinoamérica. 

¿Cree que el estudio de la literatura se está descolonizando?

Sí, pero no es fácil. Son procesos más lentos, pero uno ya siente en la aca-
demia que estos enfoques y paradigmas cada vez tienen más presencia y 
van a significar cambios importantes. Lo que pasa es que el mundo de la 
academia se toma su tiempo, los cambios no se dan de un día para otro, 
pero ya está andando. Lo digo por mi propia experiencia en la Escuela 
de Literatura, en la Facultad de Humanidades. Cuando yo estudié aquí 
la Licenciatura en Literatura, ninguno de mis profesores hablaba de li-
teratura latinoamericana o colombiana. Era un modelo completamente 
eurocéntrico. Hoy ese modelo ya les da espacio a otros. Cada vez es más 
consiente que debemos enmarcarnos en un modelo multicéntrico. No 
tenemos que negar Europa, es importante porque es una de nuestras 
columnas culturales, pero faltan las otras, lo indígena, lo africano, lo 
asiático. ¿Dónde lo dejamos?

Estamos creando teóricamente reflexiones y pensamientos multicéntricos, 
incluso desde las propias culturas empezamos a tener una visión distin-
ta. Es el cambio que ya se percibe en las universidades a las que voy, de 
América Latina y Colombia. Se viene abriendo paso. Hace unos años en 
la maestría de literatura no había una tesis de los temas afro, pero ahora 
ya hay unas diez. Hace cinco años no había doctorado que estudiara lo 
afrolatinoamericano, ahora hay una línea con 10 egresados. Eso va ha-
ciendo masa. Bajar a nivel medio y secundario es muy importante. Es la 
deuda más importante del nivel superior con otros niveles, pero también 
se espera de allá para acá. 

D.H
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ángela maría hurtado

Es una comunicadora social y periodista y está terminando la Maestría en Literatura 
de la Universidad del Valle. Por casualidad nació en Manizales, porque por las vueltas 
que dan los colombianos por el país sus padres son de Santander de Quilichao y sus 
abuelos de Barbacoas. Pasó por el periodismo puro y duro de Q´hubo, luego a la 
investigación de corrupción y finalmente saltó a Naciones Unidas donde aprendió 
y navegó todo el Pacífico. Actualmente es docente, asesora editorial y consultora de 
organizaciones humanitarias. 
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el individuo del futuro 
necesita que lo narren
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ángela hurtado: Cuando se les pregunta a los profesores 
de colegio de Cali por qué no incluyen literatura 
afrocolombiana en su currículo, muchos responden que  
ese enfoque no lo vieron en la universidad. Usted podría  
ser un pionero en la inclusión de esa perspectiva. ¿Cómo  
lo ve usted?

El conocimiento de lo afro en la literatura es muy precario, por razones 
de tipo histórico que les han negado al hombre y a la mujer afrodes-
cendientes un lugar digno y merecido en la sociedad colombiana y su 
valioso aporte a lo que hoy es Colombia. La negación, que es una forma 
de discriminación y violencia de nuestros pueblos, ha incidido en la 
formación del imaginario cultural de todos los colombianos, incluyendo 
los profesores de primaria, secundaria y universitaria. Nuestra sociedad 
sigue marcada por ese lastre del racismo. 

La violencia étnica en la literatura es el tema central de 
las investigaciones del profesor de la Universidad del 
Valle, Fabio Gómez Cardona. Esa fue su tesis de grado 
en el doctorado en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, 
que realizó en la Universidad Universidad Michelle de 
Montaigne de Francia. Y desde allí, ha puesto sus ojos 
en obras emblemáticas de la identidad colombiana 
como La Vorágine, de José Eustasio Rivera, o 
Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo. 

Esa mirada crítica lo ha llevado a buscar dos lados de 
una misma moneda, la violencia representada en las 
novelas de literatura colombiana y la violencia que 
reflejan las palabras de quienes las escribieron. 

La ficción fundacional y el diálogo intercultural fueron 
el eje de esta entrevista realizada por Ángela Hurtado. 

F.G
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Sus investigaciones dan otra mirada a las obras 
enmarcadas en ficción fundacional, para nuestros lectores 
puede explicar un poco más ¿qué se entiende como 
literatura fundacional?

Son aquellas obras que han contribuido a establecer el carácter y la 
identidad de lo que se entiende como una nación. La nación colombiana 
se empieza a forjar a partir del movimiento de la independencia política 
de España. Así que esta construcción se ve reflejada o canoniza unas 
ciertas obras literarias a las que les confiere ese valor, ese significado de 
que aquí estamos nosotros, esos somos nosotros. Son fundacionales de 
esa identidad nacional. El caso más claro es el de María. La Vorágine, 
por la polémica que generó al publicarse, se demoró mucho en adquirir 
ese carácter canónico y fundacional que hoy tiene. 

Esta es una forma de entenderlo, pero es una forma muy cuestionada 
y muy cuestionable, porque hay que reconocer que ese carácter de lo 
nacional, que se forjó más o menos en los primeros cien años de la Re-
pública, se estableció sobre la base de la invisibilización de los grupos 
étnicos y de su aporte. Se instauró sobre la idea de que éramos un pueblo 
homogéneo, y esa homogeneidad le daba el carácter a nuestra cultura 
de una tradición puramente hispánica y católica. La lengua era una, lo 
dice y lo propone el poeta Guillermo Valencia, “una sola Patria, un solo 
dios, una sola lengua”. Esa unidad dejaba por fuera de la colombianidad 
a más de 60 lenguas indígenas, las lenguas criollas, el palenquero. Esa 
falsa homogeneidad de la nación fue lo que perduró hasta bien fines el 
siglo XXI.

¿Obras como Lejos del Nido, de Juan José Botero,  
o Risaralda, de Bernardo Arias, entran en la literatura 
fundacional?

De cierta forma sí, pero no todas. Lejos del Nido no es una extraordinaria 
novela desde el punto de vista literario artístico, pero es una novela que 
alcanzó altísimo grado de popularidad. Eso que hizo que fuera llevada a 
la radio, a la televisión con varias reemisiones. Varias generaciones de 
colombianos crecieron consumiendo este tipo de literatura melodramática 
en donde el tratamiento que se le da al indígena y al negro sigue siendo 
un tratamiento de discriminación racial en que los tildan de bárbaros, 
salvajes o criminales. Mientras que los blancos, o los que se dicen blancos, 
son una especie de gente superior llamada a dominar y mandar sobre los 
demás. En ese sentido esa novela cumple con ese ideal que se tenía, que 
tenían ciertas élites. 
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En ese sentido usted desarrolla el concepto de violencia  
de la representación….

Cuando hablo de la representación de la violencia y la violencia de la 
representación, lo veo como dos caras de una moneda. Una, es que la 
historia de Colombia ha estado marcada por la violencia social, política 
y económica. Muchas novelas representan esas situaciones. Los autores 
presentan esta problemática con una cierta intención o búsqueda de de-
nuncia, de clamar justicia y buena parte de la literatura de fines de siglo 
XX es literatura de realismo crítico que denuncia la injusticia. 

La otra cara de la moneda es que, a pesar de las buenas intenciones 
de los escritores, cuando desarrollan estas historias, tienen su propia 
ideología, de la cual les es imposible escapar. Estos escritores caen en 
los estereotipos manidos, esa visión homogénea de lo que tiene que ser 
el hombre colombiano, culto, civilizado. Así, en sus representaciones 
de los indígenas o de los afros caen en esos estereotipos basados en las 
ideas del racismo que se han forjado a lo largo de los años en Colombia. 

Trato de mostrar cómo la segunda cara, la violencia de la representa-
ción, niega la intencionalidad primera que tenía el mismo autor. Pues 
al mismo tiempo que intenta denunciar, está ejerciendo una terrible y 
profunda violencia simbólica en la manera en que representan a nuestras 
comunidades étnicas. 

¿Cómo se ve esto en Risaralda, por ejemplo?

El autor, Bernardo Arias Trujillo, enuncia desde el comienzo de su relato 
que su intención es hacer un homenaje y una exaltación de la raza negra, 
que está asentada en el lugar en donde ahora existe el municipio de La 
Virginia, Risaralda. Pero luego, cuando se lee el desarrollo de los eventos 
y de la novela, la representación que Arias hace de estas comunidades 
afro los muestra como unos salvajes, que no piensan sino en la juerga, 
en la borrachera y que finalmente se merecen que llegue el antioqueño 
o el paisa a apoderarse de los territorios y a civilizarlos. Entonces ter-
mina siendo una exaltación de la raza antioqueña, de la colonización 
antioqueña y del hombre blanco. Está representado en el imaginario de 
lo que es el paisa, el paisa sí es trabajador, sí es honrado, y es el que va 
a sacar a los afros de esa barbarie en la que viven. 

La Vorágine es otro ejemplo, la descripción y evaluaciones que hace Artu-
ro Cova acerca de los nativos son terribles a pesar de que son los nativos 
son los que lo están ayudando a sobrevivir en la selva. Un leitmotiv de 
los escritores colombianos de esos primeros cincuenta años es que son 
pueblos o tribus condenadas a desaparecer, tienen un destino marcado, 
porque se quedaron atrás en el camino del progreso. Es la concreción de 
las ideas racistas que se propugnaban desde el siglo XIX en Europa y que 
aquí en Colombia alcanzaron hasta finales casi del siglo XX. 
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Estas son obras que se leen en los colegios, pero no con 
esa mirada. Incluso, a Risaralda la exaltan el Día de la 
afrocolombianidad. ¿Por qué no hay una ruptura para 
contar la violencia de la representación? 

A mí se me ocurre una respuesta, y puede haber explicaciones más 
profundas. Diría que la cuestión es que la ideología se reproduce, se 
eterniza. Es muy difícil cambiar los hábitos mentales con los que hemos 
sido educados. Somos pueblos colonizados, y esa colonización no sólo 
fue una cuestión de tipo de orden económico o político. Lo más triste y 
terrible fue una colonización espiritual. La colonización de los espíritus 
consiste en que nosotros no pensamos por nosotros mismos, sino que en 
nosotros piensa una ideología, que es la de aquellos que nos dominaron. 

Independientemente del color de la piel, al identificarnos con ese ideal 
de colombiano con el que hemos sido educados durante generaciones, 
es como si nos pusieran una venda que solo nos permitiera mirar en un 
único sentido, el ser católico, la educación de la escuela, el castellano. 
¿Cómo liberar nuestros espíritus de ese lastre colonial que lleva más 
de 500 años? Haría falta una profunda labor de desaprendizaje y de 
reeducación de nosotros mismos.

¿Cómo aplicar ese desaprendizaje a la escuela?

De nada nos serviría proponerles un cambio de texto, de autores, de 
temas, a los niños en el colegio si los maestros, los profesores, los padres 
de familia y la sociedad continúan repitiendo los esquemas ideológicos. 
La única manera efectiva es cambiando la mentalidad de todos los co-
lombianos. Cambiando la educación, lo que se hace en el aula, lo que se 
enseña, eso sería lo mínimo. 

Se requiere que los maestros reflexionaran sobre esa situación y eso es 
difícil. Por ejemplo, ¿cuál es la valoración del afrocolombiano en la es-
cuela, la sociedad y la historia? Es el descendiente del esclavo, y se valora 
por la fuerza del trabajo, la fuerza física, su flexibilidad, el bailarín, el 
deportista. No lo podemos ver como descendiente de unas naciones que 
fueron grandes y poderosas en el África medieval o antigua. De entrada 
lo vemos como un subhumano, porque ese fue el tratamiento que se les 
dio a los africanos. 

Mientras que el colombiano común y corriente siga viendo lo afro de 
esa manera, con todas las construcciones ideológicas y estereotipadas 
que las élites ilustradas hicieron durante la colonia y época republicana, 
muy difícilmente se puede cambiar. Hay que hacer un esfuerzo notable, 
una gran lucha a nivel educativo y social para transformar esas construc-
ciones que nos siguen dominando. Así se promulguen leyes, el racismo 
sigue rampante. En los medios de comunicación, en ciertos políticos que 
se creen muy inocentes pero están cargados de discriminación. Es una 
lucha difícil, pero hay que darla.
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Es evidente que en las obras que ha investigado 
destaca siempre la confluencia de las étnias y culturas 
colombianas. ¿Esa mirada intercultural es un primer paso?

Es una de las grandes apuestas que podríamos hacer para la transforma-
ción de la sociedad. Fundamentarla en una filosofía y en unas prácticas 
de la interculturalidad, entendida como un diálogo entre iguales. Es una 
utopía, porque hasta el momento la interculturalidad se ha dado como 
un conflicto. En las novelas que yo he trabajado se ve la confluencia. 

Por ejemplo, la novela Andágueda, de Jesús Botero, se desarrolla en una 
zona minera del Chocó, donde conviven el pueblo indígena embera, los 
afro que continúan haciendo la explotación del oro, y los blancos o los 
paisas, en su avanzada colonizadora y de apropiación de las minas. Allí, 
se refleja de alguna manera una situación real de la sociedad y cultura 
colombiana. Muestra cómo se pueden establecer relaciones de violencia, 
pero también de solidaridad. Esa sería una oportunidad para poner en 
práctica una filosofía del respeto por la otredad, que en la historia todavía 
no se ha dado, pero creo que si exploráramos cómo se da en la sociedad 
colombiana, nuestro mundo empezaría a transformarse. 

¿Entonces existen esas obras que muestran  
la solidaridad intercultural?

La cuestión es la perspectiva con la que se lee. Si yo no tengo la sensibi-
lidad frente a lo intercultural, en la obra sólo veo aquello que confirma 
mis creencias y mi ideología. No estoy en capacidad de ver el encuentro 
y el desencuentro que se da entre los grupos humanos. Es el cambio 
de perspectiva, cuando decía que tenemos que desaprender, descolo-
nizarnos, es como desubicarnos de la comodidad de las lecturas que 
siempre se han hecho y probar a hacer lecturas diferentes, incluso de 
las mismas obras.

Las obras que hemos mencionado dan muestra de rasgos de solidari-
dad y también de violencia. En La Vorágine, los indígenas son los que 
protegen a esos hombres que colonizan la selva. Los guían, los llevan 
en sus canoas. Los indígenas son muy solidarios con esos blancos que 
les están trayendo la miseria. En el caso de Andágueda uno ve una 
amistad entre indígenas y negros, incluso con los paisas. Pero llega 
un momento que aparece el maltrato. Dan cuenta de ambas cosas. Lo 
bonito es poder darse cuenta de eso. Mucha gente lee las obras y esos 
asuntos pasan desapercibidos. 
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jenny valencia: Maestro, vamos a hablar de literatura 
afro en los colegios. ¿Cuáles son las obras literarias afro 
que usted considera son indispensables para  
el abordaje pedagógico en los colegios?

En el caso del Pacífico, comenzaría con una novela como Las estrellas 
son negras, de Arnoldo Palacios. Me parece que recoge con maestría 
narrativa un aspecto interesante de lo que es el afrocolombiano, el que 
se escribe a sí mismo. Deja de ser objeto literario y se convierte en sujeto 
literario. 

Indudablemente Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella, es 
otra obra importante en la literatura. La dificultad que tiene es que está 
escrita en códigos muy africanos que Colombia no conoce, América no 
conoce. No están los códigos bíblicos de Cien años de soledad, donde 
usted tiene el génesis y el apocalipsis bien visibles. 

Manuel Zapata presenta la saga de dioses y de orishas africanos. Siem-
pre me he esforzado porque se conozcan los génesis de algunos pueblos 
africanos como una manera de mostrar la diversidad de la perspectiva 
cosmogónica. Al igual que los génesis indígenas de América. De esa 
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entre otras tareas a escribir, estudiar y reflexionar sobre 
el mundo afrocolombiano. Es profesor, periodista, 
investigador cultural, escritor y etnólogo. En el 2012 la 
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los del mundo entero. 
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manera, se puede ver cómo la educación nos ha hecho perder la riqueza 
de las cosmovisiones e incide en que no se puedan leer fácilmente libros 
como Changó. 

En poesía está esta corriente literaria que se hereda desde el negrismo 
en manos de Helcías Martán Góngora. Desde luego el fundador de esta 
poesía en Colombia es Candelario Obeso. Jorge Artel y su libro Tambores 
en la noche es también muy importante. Ésta es la gente que va a mar-
car un rumbo por el que va a llegar la literatura contemporánea. Ahora 
tenemos otras miradas, pero incorporan lo negro desde una perspectiva 
que dialoga con lo universal. Esa es la línea también que yo busco. 

Estados unidos nos va también a marcar muchos elementos. Allá es don-
de va a estar Faulkner que parece un escritor negro (risas). Realmente 
lo es. Están James Baldwin y Toni Morrison. En Colombia el racismo 
fue atenuado, en cambio en Estados Unidos había un racismo radical y 
eso contribuyó a las fortalezas de los planteamientos de los escritores. 

¿A qué se refiere con mirada que universaliza?

Puedo escribir sobre el Pacífico, sobre el mar, pero puede ser cualquier 
mar, aunque su punto de partida es indudablemente el Pacífico. No me 
interesa el paisaje como decorado, sino como escenario donde transcu-
rren vidas. 

La poesía ha contenido elementos universales. Es el caso del Caribe, 
donde hay una expresión de poetas afro muy interesante, como Ró-
mulo Bustos. Aunque su temática no es visiblemente afro, allí está. En 
el Pacífico igual, con los poetas Arias, con Hernando Revelo, mujeres 
caucanas y vallecaucanas entre las que se destacan las hermanas Tru-
que, Mary Grueso, María Teresa Ramírez. En el Caribe debo recordar 
a Pedro Blas y Uriel Cassiani. Hay mujeres cartageneras jóvenes que 
vine a conocer hace poco y son bien interesantes, en la medida en que 
parten de su entorno inmediato como un elemento de afirmación, pero 
para desafiar al mundo, para abrirse a todas las posibilidades que da la 
palabra, que da la poesía.

También de Cartagena es Roberto Burgos Cantor, con La ceiba de la 
memoria, una obra narrativa que surge después de Changó. La diferencia 
radica en que Burgos Cantor tiene un tono nada épico. Por ahí vamos 
andando con novelas y relatos que tienen que ver con nuestra afirmación 
en un mundo que te niega. Esa sería la definición.

¿Qué podría decirnos sobre las obras donde el negro  
es objeto literario y no el escritor?

Aclaro que dejamos de ser objetos literarios, porque Sor Juana Inés de 
la Cruz, Quevedo y los escritores clásicos españoles escribieron sobre los 
negros. Igual María. Es un libro importante de la literatura afrocolom-
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biana, porque más que una historia de amor es la primera obra en la que 
los personajes afro tienen voz y figura no caricaturesca. Si uno la vuelve 
a leer con detenimiento ese amor lánguido encubre otras repercusiones 
sociales. Isaacs introduce la historia del negro, del negro contándose a 
sí mismo. Nay, la aya de María, cuenta su paso trasatlántico y es como 
retomar un hilo que se interrumpe en la colonización. Luego vendrían los 
relatos de Tomás Carrasquilla. En Colombia lo negro está muy presente 
en la literatura, pero no ha sido suficientemente valorado y tampoco 
muy entendido. Ni los antioqueños entendieron lo que estaba haciendo 
Carrasquilla. No estaba imitando negros, sino que estaba diciendo: la 
presencia de esta gente es indispensable para entender a Antioquia, para 
entender a Colombia, para entender a América.

No se trata solamente de afirmarlo por ser negro, sino porque si se co-
nocen bien los aportes culturales que conformaron estos pueblos, eso 
hará que el país sea mejor.

¿Qué temáticas en torno a la literatura afro se pueden 
sugerir para el abordaje pedagógico en los cursos de 
bachillerato?

Una primera cosa que yo siempre propongo es que se debe empezar 
por ver cuál es la voz en términos literarios. Es decir, no solo narrados 
por otros, ni visto poéticamente por otros, sino visto por sí mismos. Esa 
imagen no es fácil de encontrar, porque la voz de muchos poetas afro 
ha sido deformada. A veces se busca la voz que quiere oír el antiguo 
esclavista o la de una colectividad que habita un mundo primitivo. Esos 
riesgos se han corrido. Tiene que ser contemporánea, sin perder de vista 
que hay unos escenarios que son propios, que hay incluso una sintaxis, 
una ideología, unas palpitaciones. No es lo mismo cuando se surge de un 
mundo invisibilizado y marginal, que al hablar lo que quieres es hacerlo 
visible, como seres humanos iguales. Eso intenté en novelas como El día 
de vuelta o en poemarios como Cimarrón en la lluvia. 

Nuestro país está marcado, sin asumirlo de manera creativa, por los 
cánones de la globalización occidental, y por el centralismo, siendo un 
país de regiones. Esto genera una fractura en los seres humanos. Y ese 
querer ser individuo, ser sujeto, tiene un costo y ese costo en medio de 
la marginalidad también da la posibilidad de decir miren yo soy esto, 
no lo que ustedes me inventaron. Si yo me afirmo en esto, tengo que 
negar muchas cosas del pasado, no como decir que no existieron, sino 
buscar cómo superarlas desde mi propia perspectiva, sin negar el resto 
del mundo. 

Ese mundo no acepta que tengas voz propia, por eso quiere una visión 
fácil, mimetizada en folclorismos que hacen daño. El folclorismo hace 
daño porque oculta la verdadera voz y a menudo se acomoda a lo que 
quieren que se oiga. En algunas visiones incluso universitarias se pri-
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vilegia una manera folclórica de decir que eres negro. Da muy buenos 
dividendos, alegra el ambiente y es el camino de la poesía fácil. 

Mi tesis es que nosotros somos parte de la cultura universal, así como 
yo me apropio de Homero o de Shakespeare, el Shakespeare actual 
debe apropiarse de mí, porque soy parte de esta cultura con todas las 
diferencias y rasgos. No estoy negándome como afro sino al contrario 
afirmándome al decir que soy parte de esta historia. Ese es el comienzo.

¿Y cómo aplicarlo en el aula?

No encerrarlo en el concepto restringido de lo afro, sino como parte de 
la literatura universal. Desde luego hay unas especificidades temporales, 
espaciales, psicológicas, psicosociales, pero no encerrarla en un ámbito 
tan minimizante. Así se rompe la barrera de invisibilización y negación. 
El estudiante tiene que leer al mundo, está obligado a leer a Shakespeare, 
porque es parte de la literatura. Tiene que leer a Cervantes, a Miguel 
Ángel Asturias. Que el alumno no se recluya, que no se mimetice y se 
quede restringido a una mirada cerrada. Es la mejor pedagogía porque 
estamos ayudando a continuar la emancipación que inicia Benkos Biohó. 
Es tratar de tú a tú, de igual a igual con el mundo central, con el mundo 
hegemónico, desde mi propia perspectiva cultural.

Ahora, yo tengo que deconstruir también el mundo hegemónico para 
poder entrar en él con las herramientas que tengo. No importa si tengo 
que hablar una lengua imperial como el , el problema es qué hago con 
ese español. No importa si a veces tengo que tomar lo dialectal, pero ese 
dialectal no es para enmascararnos, si no precisamente para decir mire, 
es tan válido como cualquier giro poético de John Donne. Más allá de lo 
costumbrista, es encarar el pensamiento con las palabras con las que se 
generó. Ellas son el vehículo. Tengo mi propio idioma y tengo que crear 
mi propio idioma dentro del español. Cada escritor renueva las palabras, 
su idioma. También es un acto de resistencia.

¿Cuál es el futuro de la enseñanza de literatura? 

La literatura que aprendí fue muy instrumentalista y muy periférica, a 
uno le enseñaban cierta retórica sin mucho fondo. El abordaje tiene que 
ser desde lo concreto, no desde esencias. Los esencialismos no conducen 
a ninguna parte. Lo concreto le da al individuo un espacio, un tiempo, 
una historia, un pasado para forjarse un futuro.

La literatura es fundamental; así como se necesitan médicos, abogados, 
ingenieros, los pueblos necesitan quien los narre, incluso ser creados 
de nuevo, como ocurre con Macondo; la posibilidad de narrarse le da la 
corporeidad y la capacidad de mostrarse como individuos dentro de una 
colectividad. Eso implica conocer también nuestras memorias orales, 
como una escritura en el tiempo. 
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Así, seremos capaces crear historias y metáforas que digan cuál es el 
fondo de nuestro pensamiento. No hay nada que muestre más una lengua 
que una creación literaria, una metáfora; Borges me apoyaría en eso. De 
ahí la importancia de los géneros épicos que desgraciadamente no los 
hubo tan fuerte en América. Las sagas épicas de África y las indígenas 
están idealizadas, pero completamente demolidas, al imponerse otras 
lenguas sobre las originarias. En los países africanos el problema de 
la lengua es contundente; muchos escritores dicen que no escriben en 
lenguas nativas, porque no los leería nadie. El desafío nuestro es cómo 
escribir desde el Pacífico y cimentar esas palabras que vienen y salen 
desde el entorno, sin que suene a mero localismo. 

¿Y cuáles cree que son las dificultades para la inclusión 
de la literatura afrocolombiana en el currículo de los 
colegios?

La dificultad surge de la construcción del país, este país que pretende 
en su primera constitución que haya una sola patria, una sola lengua, 
una sola raza, una sola religión. Un compañerito que pintaba, me dijo 
una vez: “Voy a ilustrar el poema tuyo, ¿pero cómo pinto a una persona 
negra, siendo un negro?” En las clases de dibujo en el colegio se decía 
“páseme el color piel” (risas). O cuando ibas a escribir un poema escribías: 
“tus lindas manos blancas”. Tenías que negar todo lo que ocurría frente 
a ti, lo que eras tú, porque según los cánones la belleza no era negra. 
A la escuela, que es la formadora ideológica de una sociedad, llegaron 
los profesores no afros, a nuestro mundo, y lo primero que decían era: 
“vuélvase gente”, “civilícense, dejen de ser salvajes”. Eso es torturar a una 
comunidad, silenciarla, o convertirla en aliada mediante la deformación 
política que cosecha buenos dividendos. 

Hay que reconocer que esta diversidad de voz es necesaria, aún con los 
errores que tenga. Pero tampoco podemos crear trincheras que nieguen 
por principio al otro.
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ángela mañunga: ¿Qué entiende Santiago Arboleda  
por literatura afro?

Se puede hablar de literaturas, literaturas afro en tanto distintas ex-
presiones y distintos formatos a través de los cuales se puede expresar 
el pensamiento en términos estéticos. Pueden ir desde las orales hasta 
las escritas y pasarían también por las corporales. Implica que pueden 
ir desde las literaturas que albergan las músicas, para muchos grupos 
que no tienen una tradición letrada, su literatura está en las músicas. 
La prosa, la poesía, la crónica, el ensayo. No hay que reducir la litera-
tura solamente a la expresión versificada, convencional, incluso incluir 
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géneros que tienen vecindad con el periodismo. Ahí ya hay una fuerte 
tradición de lo que se puede considerar las literaturas afros en el mundo.

¿Qué autores y obras literarias se podrían considerar como 
indispensables en el colegio?

Esa pregunta es supremamente compleja, porque se puede acudir a cri-
terios nacionales o continentales. Comenzar desde los Estados Unidos. 
Entonces es indispensable Alice Walker, escritora de El color púrpura. 
Langston Hughes, el poeta. En Costa Rica está Quince Duncan, es in-
dispensable que lo conozcan los jóvenes. 

En Colombia un primer paso fue esa Biblioteca de Literatura Afroco-
lombiana del Ministerio de Cultura. Desde luego la mayoría se quedó 
por fuera, pero está Manuel Zapata Olivella, o el finado reciente Óscar 
Collazos, que dejó una obra grandísima. 

En Ecuador está Nelson Estupiñán Bass y está Adalberto Ortiz con Ju-
yungo. De los más recientes está Juan Montaño. Está la escritora que 
tiene una obra grandísima desde la perspectiva feminista, Luz Argentina 
Chiriboga. Se nos quedan muchos por fuera. 

Si pasa al Perú pues está Nicomedes Santa Cruz, Victoria Santa Cruz 
y escritores mucho más recientes como la profesora Milagros Carraza. 
Enrique Verástegui es un escritor que por momentos lo incluyen en 
los afro y otras veces no. Es superconocido en Europa y en los Estados 
Unidos, pero en Latinoamérica no. A pesar de que tiene una obra muy 
importante y muy original, además es pintor.

Si vamos a Brasil el espectro se abre bastante, pues está lo conflictivo. 
¿Podemos considerar literatura afro lo que hizo Jorge Amado? Ahí hay 
otro punto de discusión: ¿literatura afro es solamente lo que escriben 
los descendientes de los esclavizados africanos directos o quienes no 
son descendientes, pero que sí se identifican con estas problemáticas y 
con estas luchas?

Fíjate la complejidad de esa pregunta e incluso en tendencias 
contemporáneas de estas literaturas, el Hip-Hop que se desarrolla en 
la favela de Brasil, en comunidades afro de este continente, incluso de 
África ¿Sus poéticas se pueden considerar literaturas? Creo que sí. Como 
decía al inicio, la literatura no se puede separar de la música. Habría 
que cruzar una cantidad de variables, porque no estamos hablando ni 
de cincuenta ni de sesenta escritores solamente; cuando se mira desde 
una perspectiva histórica entre el siglo XIX y el siglo XX.

S.A

A.M
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¿De Colombia?

Deben entrar los clásicos: Helcías Martán Góngora. Del siglo XIX para 
nosotros está Candelario Obeso. Dejen entrar también los más nueve-
citos como Lázaro Valdelamar. Las mujeres poetisas del Pacífico: Mary 
Grueso, Elcina Valencia, que a unos les gusta a otros les disgusta. En la 
décima, en la expresión literaria oral y escrita, está el decimero Benildo 
Castillo. Le hemos hecho compilaciones a sus décimas. La copla de Mar-
garita Hurtado en Buenaventura. Es de la copla más potente que tienen 
los afrocolombianos, era sorprendente ella, una repentista, una mujer 
que se paraba y se le iba juntando la gente. Alfredo Vanín le compiló 
un librito de coplas. Hay que incluir toda la oralidad, los cuentos, las 
leyendas, los mitos.

¿Cuáles podrían ser esas temáticas que se conviertan  
en centro de estudio para la enseñanza de la literatura  
afro en los colegios?

Territorio-sociedad-nación, eso está presente en todos los escritores y 
en todas las literaturas afro, contadas desde distintos pretextos. En esos 
núcleos se articula la reflexión sobre raza, etnicidad, racismo y exclusión 
en general. Es común en las literaturas afro en todo el mundo. 

El otro asunto es cómo se resuelven estos elementos en términos es-
téticos, cómo narran, poetizan, representan. Cuál es su musicalidad, 
las perspectivas. Por ejemplo Zapata, desde La Calle Diez en adelante, 
participa de una propuesta estética que él llamaba el cubismo literario. 
Se inspiró en el muralismo y en las tradiciones plásticas africanas. Hay 
que entrar en la deconstrucción para poderse dar cuenta la instauración 
de los cánones estéticos.

La sugerencia sería acoger estas nuevas literaturas,  
pero contrastarlas al canon literario clásico planteado.  
Ver la incorporación y las rupturas…

Esa tensión relacional es un criterio pedagógico. También se pueden 
contextualizar las obras en el canon y en la cronología histórica universal 
o nacional. Las obras también tienen su propia cronología o tradición 
estética. Por ejemplo, esa referencia constante en todas las literaturas 
afro a la oscuridad, al túnel, a la noche, a las aguas. Se pueden establecer 
continuidades desde el siglo XVIII en la literatura inglesa, cuando se ges-
tan las primeras autobiografías de los esclavizados libres. Ese elemento 
relacional en tensión es un criterio pedagógico que se debe explicar a la 
hora de pensar en abordaje didáctico, tener conciencia de eso y hacerle 
consciente a los alumnos como criterio. 

S.A
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El otro asunto es el abordaje holístico, porque es un posicionamiento 
no reactivo. No se puede hablar de resistencias, simplemente es una 
constatación de humanidad permanente. El problema no está separado 
de la alegría, la música no está separada de la letra, entonces sí, está 
en el código escrito. Hay que mantener esa idea de conexión cósmica y 
casi que de ritualidad en cualquiera de las manifestaciones, porque es 
lo holístico de un ritual y es fundamental como criterio pedagógico. No 
hacer la separación canónica de Occidente. 

El otro criterio estratégico, hoy, es abordar cómo esta literatura en su 
mayoría ha sido producida por las víctimas de la modernidad en la larga 
duración. Ellas en sí mismas movilizan propuestas que son totalmente 
renovadoras en cuanto a organización social, proyectos educativos. 
Acerquémonos a sus obras como un artefacto de memoria social, de 
propuestas sociales. Entonces evidenciemos con los estudiantes qué 
propuestas podemos derivar como asuntos prácticos para la vida. Esto 
implica que la pedagogía se entienda como propuesta, como ruta de 
construcción de sociedad y no solamente como didáctica, como instru-
mental de comunicación.

Exacto, sería el aproximarse a las propuestas ontológicas  
de las comunidades negras y evidenciar su importancia  
en la construcción de ciudad, de país, de nación…

No solamente desde una perspectiva incluyente, también desde la au-
tonomía. Esa es la relación de tensión histórica que han tenido estas 
comunidades. Han estado, sí, ahí, pero excluidas, entonces es una tensión 
que no se resuelve.

¿Cuáles han sido las dificultades para la inclusión de la 
literatura afrocolombiana en el canon literario en general?

Son dos básicamente: el desconocimiento y el racismo. Desconocimiento 
de los profesores y formadores de profesores, que pueden tener buena 
intención. El racismo, que se da en la institución que reproduce la ex-
clusión. Entonces si son negros no piensan y no vale la pena tener en 
cuenta lo que producen. La champeta es del diablo, es vulgar, o el Hip-
Hop, que es de baja calidad, no vale la pena apreciarlo. Es un racismo 
activo. Hace unos años la Casa de poesía Silva sacó la historia de la poesía 
colombiana y no encuentras un autor afro. Es sorprendente. No se puede 
hablar de ignorancia, porque estaban los especialistas de la poesía. Es 
exclusión racista, porque no pueden decir que ellos no conocieron a 
Helcías Martán Góngora.

S.A
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¿Cuál sería la didáctica para estos enfoques?

Esto puede ser mucho más rico si se integra el cine, las artes plásticas, la 
danza, la fotografía, la música. Si voy a abordar Chango, el Gran Putas, 
pues hay suficiente música que muestra cómo se ha recreado la historia 
de las deidades africanas, de los orishas. El profesor debe aprender esas 
herramientas no reducirse al código escrito. 

¿Y de los escritores no afro, pero que asumen  
esta perspectiva?

Incluimos a Nicolás Guillén y Luis Palés Matos. Diría que un escritor de 
tantas obras como Óscar Olarte Reyes debería entrar ahí, porque de los 
que mejor ha trabajado desde la literatura la situación de las comunida-
des afro, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. Óscar Olarte es 
el único que ha hecho una novela realmente importante sobre el Pacífico, 
aunque el Pacífico está por narrarse en términos de novela. Medardo 
Arias que dirigió la Gaceta de El País por tantos años y es periodista de 
Cali. Aníbal Arias, el tío de Medardo. De la misma familia está el finado 
Fabio Arias, Farías. Cuando uno se acerca a su obra es sorprendente lo 
que han hecho ellos. Mira las incursiones que está haciendo Pepe Zuleta 
a la temática del Pacífico. El mismo Jorge Isaacs dejó muchas crónicas 
sobre el Pacífico, más allá de María. 

S.A
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“Una manera de luchar contra la invisibilidad de los pueblos negros 
en las áreas curriculares ha sido básicamente que se integren obras de 
los autores afrocolombianos. La otra es que se institucionalicen vías de 
memoria o jornadas pedagógicas alusivas. 

Es importante tener en cuenta que en Colombia existe la cátedra de 
estudios afrocolombianos, que debería ser el vehículo por donde se 
generan todos esos saberes, todas esas nuevas resistencias, todas esas 
nuevas figuras de la literatura. 

He visto que hay proyectos pedagógicos muy bonitos en el área de hu-
manidades para introducir esos autores. Esta sería la entrada. Hay que 
forjar el motor de la historia y hay que hacer que los colegios cumplan 
con la cátedra de estudios afrocolombianos. 

Yo quería hacer ese preámbulo, porque me parece muy importante”.

Hablemos de sus investigaciones sobre racismo  
en la escuela...

Es un orgullo para mí haber hecho el estudio más grande en Colombia 
sobre el racismo en aula. Es un honor, porque es un tema que al país le 
cuesta mucho hablarlo, entonces simplemente se evade y se convirtió 
en un tabú.

¿Por qué todas las niñas, independiente de su contexto, independiente 
de esos órdenes raciales, juegan con muñecas blancas? ¿Alguna vez te 
has preguntado por qué la vida funciona así? ¿Por qué los niños cuando 
están en sus preescolares y están aprendiendo a pintar el cuerpo humano 
tienen que pintar con un lapicito que se llama color piel, que es rosadito? 

M.I.M
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Si nosotros no nos hacemos este tipo de preguntas jamás vamos a poder 
desnaturalizar lo que nos acostumbraron a ver con completa normalidad. 

Hicimos una encuesta muy interesante, en distintas localidades de Bo-
gotá. Les preguntábamos a los maestros cuatro categorías. Primero, su 
percepción sobre los niños negros. ¿Qué pensaban sobre estos niños? 
Segundo, sobre el estado y situación de cátedra de estudios afrocolom-
bianos. Tercero, ¿cuáles son las implicaciones de esto para el sistema 
educativo? Cuarto, ¿qué es ser afro en la escuela en Bogotá?

El resultado fueron respuestas muy interesantes. Los maestros dijeron 
que los niños negros son buenos para el deporte, son buenísimos para la 
danza. ¿Entonces, qué pasó con sociales, con lenguaje, con matemáticas? 
Si usted me ve y lo primero que piensa es que sé cocinar y sé bailar, eso 
se llama estereotipo. 

Fue muy importante que además lo dijera el maestro, un ser humano 
con el que nuestros niños pasan una cantidad muy importante de su 
tiempo y más cuando los niños están pequeñitos en la educación bási-
ca. Otra cosa que dijeron es que no han sentido respaldo ni apoyo de la 
Secretaria de Educación para los trabajos de cátedra, que casi todo es 
de su propia cosecha.

Preguntábamos ¿quiénes son las principales víctimas de racismo y discri-
minación racial en la escuela? Pensaba que esa pregunta era resbaladiza 
y no me van a contestar. Sin embargo, contestaron que los niños negros 
son las mayores víctimas de racismo y discriminación racial. Luego, 
preguntamos ¿por qué estos niños son las principales víctimas? 

Respondieron que otros niños los victimizan. Maestros que los tratan 
más duro. Pero ellos nunca asumieron que tenían un orden de respon-
sabilidad con los temas. Nunca les pasó por la mano un caso, pero los 
han visto, fueron testigos. 

Con estos hallazgos se le hizo un plan de mejoramiento a la Secretaría 
de Educación de Bogotá, para que instalara rutas de atención a niños 
víctimas de racismo; que dejara presupuestos específicos para la imple-
mentación de la cátedra. 

Ojalá pudiéramos contar año a año con estudios regionales que nos 
dijeran qué está pasando en el Chocó, en Caquetá. Qué pasa en donde 
hay comunidades negras históricas y contemporáneas. 

¿Cómo podríamos trabajar este tema con la literatura?

Por ejemplo, La muñeca negra de Mary Grueso es una obra con la que 
perfectamente se puede tratar una problemática racial en la literatura. 
¿Cuáles serían los enfoques que los maestros le podrían dar a esta obra 
después de haberla leído? 

M.I.M

J.V



167

Creo que Mary se merece un premio por haber tocado un filamento tan 
pequeñito, que es el de la muñeca, el de la representación, el de su propia 
fricción identitaria y haber tocado, por supuesto, a la infancia.

¿Qué debería pasar cuando uno lee La muñeca negra? Depende, yo vengo 
de los estudios raciales, entonces para mí forma parte de ese compendio 
literario que se debe tener a la mano todo el tiempo para profundizar-
los. Hacer una muñeca negra, meterse a los jardines infantiles o a sus 
propias familias a hacer ese tipo de regalos. El cuento logra transformar 
ese estereotipo y esa mentalidad. No es responsabilidad del pelado de 
básica, pero tiene que ver con el acompañamiento que hace el docente, 
de la facultad que educó al docente. 

En tanto las dinámicas raciales no sean objeto de estudio en las facultades 
de educación, este asunto va a ser muy complicado. Mi propuesta es que 
mantengamos una transversalidad en los estudios raciales para poder 
entender un poco qué es lo que pasa en este país, qué es lo que pasa con 
los literatos negros, con la literatura alrededor de la gente negra y afro 
en este país, y eso nos brinda un repertorio de posibilidades magnificas, 
pero hay que descubrir las estrategias. 

¿Conoce casos de aplicación de estas didácticas?

En Bogotá conozco un proyecto pedagógico que me gusta mucho. Una 
profesora de literatura trabaja autores africanos y se dio el lujo de leerse 
un pocotón de obras. Pone diez al alcance de los pelados y sobre ellos 
monta su proyecto pedagógico anual. Es una profesora que ha crecido con 
nosotros, que se ha hecho todas las preguntas de este mundo y le apuesta 
a que sí es posible hablar de literatura universal, de literatura africana, 
de literatura afrocolombiana. Ese proyecto es realmente muy bonito. 

María Isabel ¿qué estrategias propondría?

Hay que aprovechar todos los accesos tecnológicos, hoy es muy fácil tra-
bajar con videos, porque la literatura permite entrar a áreas que son más 
planas y mucho más científicas; también permite que la imaginación de 
estos muchachos pueda volar por distintos universos, sin tener que hacer 
un gran esfuerzo. Entonces yo creo que con las películas, los videos, hay 
mucho material didáctico, bibliográfico, que está al alcance de los niños.

Colombia también está haciendo un esfuerzo, seguramente no todo 
lo robusto que se debería, pero un esfuerzo grande porque haya unas 
bibliotecas escolares que tengan también insumos importantes. Ahora 
están las herramientas, armar proyectos pedagógicos en el aula. 

La manera de escribir y de contar, de narrarnos a nosotros mismos, es 
una aventura de la humanidad, de la historia del animal humano. Creo 

M.I.M
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que no podemos dejar de soñar con esa utopía de que seamos un país 
mejor lector, un país que además se conozca a sí mismo y por eso se 
pueda narrar.

¿Cuáles cree que son las dificultades para la inclusión  
de la literatura afro en el canon de los colegios?

El Ministerio de Educación les tiene pánico a los maestros, esa es una 
conversación en diálogos de sordos todo el tiempo. Los ritmos del Mi-
nisterio son distintos a los de la escuela. El uno dice A y el otro dice 
B. En eso mismo recaen las secretarías de educación. Lo que falta es 
una estrategia más grande, articulada y sistemática para entender los 
proyectos pedagógicos de aula. Así, pondría experiencias piloto todo el 
tiempo, le ayudaría al maestro a sistematizarlas, porque el maestro es 
quien sabe de pedagogía. Los demás miramos la escuela desde afuera. 

Somos herederos de una tradición de lectura y escritura muy pobre. Mi 
tío tiene como 80 años y le enseñaron a leer y a escribir con palo, con las 
cartillas estas del Sagrado corazón de Jesús o La Urbanidad de Carre-
ño. Es una lectura de pánico. Nos falta darnos tiempo y entender que la 
lectura no es un castigo, hasta hace muy poco en los colegios cuando los 
pelados se portaban mal los mandaban a la biblioteca a leer. Eso bloquea 
el acercamiento a la lectura. 

El problema no es del niño, porque cada niño está ávido de conocer y 
de entender, pero hay situaciones que uno tiene que valorar. Hay que 
cautivarlos por el lado de los videos. Allí hay un compromiso profesional 
muy fuerte.

¿Quiénes han aportado a esta introducción  
de la literatura afro en los colegios?

Ha habido historiadores y educadores, que han aportado para que haya 
manuales, cartillas, al alcance de los niños y las niñas. Conozco un ma-
terial muy valioso que hizo Lina Cáceres para Costa Rica, para contar la 
historia de las comunidades negras en ese país. Son cartillas de lectura, 
manuales, que están al alcance de los maestros, y con eso se puede 
trabajar.

En Colombia muchos escritores se han preocupado porque sus trabajos 
lleguen a la escuela. Hay que hacer un archivo. El Ministerio de Cultura 
ha tenido una responsabilidad mucho más clara de la Ley 70 que el de 
Educación, que es una institución muy sorda con todo esto. 

¿Cuéntenos qué es África en la escuela?

Tenía mucha expectativa de que Cali y el Valle del Cauca fuera un semi-
llero grandísimo para la etnoeducación. Cuando empezamos con todo 
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este proceso de ley 70, y cátedra afrocolombiana, Cali era el referente 
nacional por tener la mayor población negra, porque tiene etnoeduca-
dores, dinámicas raciales que se han investigado desde hace rato. Con 
estos ingredientes pensé que la experiencia en Cali sería maravillosa. 

Pero, cuando venía a los eventos, era Exposhow, una pasarela de túni-
cas y turbantes. La etnoeducación son puras escuelas de salsa, hacer lo 
mismo que ya se hacía hace años. ¿Por esto nos matamos tantos en los 
años noventa? ¡Esto no puede ser! Entonces con un grupo de amigos 
pensamos que hacía falta un evento pedagógico serio, con toda la res-
ponsabilidad política que me asiste. 

Un evento en donde la discusión de la cátedra se hiciera con la historia 
escolar, los textos escolares. ¿La etnoeducación en el Pacífico es distinta 
a la etnoeducación en el Caribe? Pusimos todas esas preguntase hicimos 
un primer África en la escuela. Con los coordinadores de etnoeducación, 
los maestros. Fue un evento muy interesante y así empezó ese viaje. Cada 
vez más nos hemos ido puliendo, ha tenido distintos niveles, eventos 
internacionales, ponencias de distintos matices. Hemos tenido eventos 
pobres, que a duras penas nos dan para un almuerzo, pero el debate se 
ha mantenido muy interesante. 

Hay una mesa que se ha mantenido en el tiempo que aborda las litera-
turas afro para el contexto pedagógico. Entonces espero que este primer 
barrido lo compartan con la mesa. A veces también es muy injusto que 
queramos hacer trabajo sobre la escuela y no les devolvamos.

¿Qué temáticas en torno a la literatura afro sugiere  
como objeto de estudio para el abordaje pedagógico  
en los colegios?

Creo que las temáticas son tan variadas y dependen de las regiones. No 
sé sin ser chocoano uno entiende, Las estrellas son negras, de Arnoldo 
Palacios. No lo sé, pero cuando el habla de la tierra mojada, de la lluvia 
que cae, me imagino en el San Juan, cuando suena ese terrible aguacero 
que pareciera que el techo se va a caer. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer por los niños con esa variedad. Justamente contar estas historias 
regionales que son tan ricas, tan fuertes, que construyen identidad y que 
desafortunadamente se han desaprovechado en este país.

M.I.M

J.V
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