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de mundos distintos



“—Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de cien 
modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto 
es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia me parece una mera frivolidad. 

Agregó al cabo de una pausa:

—El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que condujeron a él. 
Esos caminos hay que andarlos.

El profesor le dijo con frialdad:

—Comunicaré su decisión al Concejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios?

Murdock le contestó:

—No. Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para 
cualquier lugar y para cualquier circunstancia (…)”

El etn{ografo

Jorge Luis Borges
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El punto de partida del cual nace este proyecto, y en general la mayoría de los 
proyectos que he realizado en la carrera, es la preocupación por la vida individual 
dentro de las estructuras de poder, donde el control se convierte en punto principal, 
a pesar de la existencia de las libertades que el individuo puede ejercer. Esta dualidad 
entre control y libertad, ha creado en mí múltiples reflexiones sobre el tiempo y el 
espacio en el que me encuentro y la realidad que de allí se desprende. 

A partir de este ensimismamiento llegué a dos preocupaciones. La primera de ellas 
tiene que ver con mi relación con el espacio en donde vivo: la ciudad, la cual se ha visto 
permeada por esta imposición de rutinas y lugares comunes impuestos tanto por una 
estructura de poder como de mí misma auto imposición. En este sentido, al no salir 
de estos espacios de confort y de seguridad he estado limitada a una inconsciencia del 
espacio donde me encuentro. La segunda preocupación, por lo tanto, tiene que ver 
con el hecho de que, así como no he tenido una conciencia de la ciudad, tampoco me 
he permitido conocer otros espacios que había concebido hasta ahora como ajenos, 
lejanos y diferentes a mi contexto. En este orden de ideas, este proyecto tiene como 
objetivo re explorar la ciudad cambiando las dinámicas que están dentro de mi rutina 
y también explorar ese otro mundo diferente que existe en mí mismo espacio.

El redescubrimiento de la ciudad se desarrolló alterando aquellas dinámicas que 
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realizo en mi diario vivir y desde mi cotidianidad. Empezando a frecuentar lugares 
que aparentemente eran diferentes, pero que, en realidad, dentro de mi vida los había 
ignorado al no ser parte de mi rutina.  Buscando, así mismo, la forma de que estos 
espacios empezaran a ser parte de mi vida, no solo como investigadora, sino como 
persona. También volviendo a vivenciar mis lugares comunes pero analizando cosas 
que antes no tenía en cuenta: abriendo los sentidos a espacios que ya parecía conocer, 
pero de los cuales, en realidad, no había profundizado. De esta forma y con el interés 
de conocer un mundo distinto al mío decidí internarme en una parte de la comunidad 
afro de la ciudad de Bogotá partiendo de un interés que aunque en un principio 
parecía académico, se transformó en un deseo personal tanto por las personas que en 
él habitan como por las prácticas que allí se desarrollan. Por lo que en el camino me 
fui dando cuenta y pude aceptar que: sí, me gustan los negros.

Tomé entonces como punto de partida las peluquerías afrocolombianas en Bogotá, 
teniendo en cuenta que estos lugares no son simples establecimientos comerciales 
donde las personas van a cortarse el pelo, sino que también son un escenario de 
encuentro. Son, además, espacios polifónicos donde se pueden hallar historias 
sencillas, de personas comunes que hasta ahora no han sido contadas. Personas que 
lograron de distintas maneras apropiarse de la ciudad para convertirla también en 
parte de su identidad y su cultura, ya sea individual o colectiva.

No obstante, el camino para internarme en este nuevo mundo no resultó ser nada 
fácil, pues tuve que enfrentarme a la división entre el ‘blanco’ y el ‘negro’, entre el ‘yo’ 
y el ‘otro’. En un principio pensé que la mejor forma de desarrollar el proyecto era 
darle voz a esta comunidad para que pudiera comunicar por medio de una publicación 
sus prácticas culturales y sus relatos de vida. No obstante, comprendí que si hacía este 
proyecto con la intención de visibilizar seguiría manteniendo esta barrera invisible 
entre el investigador y el investigado, donde el ‘otro’ sería representado y mostrado 
como un mero objeto de importancia académica. En este sentido, decidí ejercer mi 
papel de editora también como autora que tiene un verdadero interés por profundizar 
en esta comunidad. Me convertí entonces también en la protagonista.

Así pues me vi enfrentada a una dualidad: ir a investigar al otro, diferente a mí, y 
encontrar que en ese contexto yo era la que resultaba ser diferente: el bicho raro. Sin 
embargo, esto me sirvió para entender los variados matices entre el mundo afro y el 
mío, percibiéndolo no como extremos, sino con distintos contrastes. También había 
una reciprocidad, en la medida de que yo los conocía a ellos y ellos me conocían a mí, 
pues fueron más los puntos comunes que encontré, que las diferencias, las cuales 
eran el resultado de los prejuicios y los imaginarios que tenía en mi cabeza. En este 
sentido, empecé a reflexionar sobre mi lugar de enunciación, es decir, mi familia, 
mi formación académica, mi consumo cultural, entre otros y llegué a conocer varias 
versiones de mí misma preguntándome ¿Soy racista? ¿Discrimino? ¿Me importa el 
color de piel?

Teniendo en cuenta los hallazgos tanto personales como los concernientes al 
tema de investigación decidí que la mejor forma de dar a conocer esta información y 
este análisis era por medio de una publicación impresa. Esta contiene cinco crónicas 
escritas y visuales construidas a partir de la experiencia de ciudad y de exploración 
de la comunidad afrocolombiana en Bogotá dentro de las peluquerías. Allí se pueden 
reconocer las distintas voces y pensamientos que llegaron a mi mente durante el 
trabajo de campo, sin dejar de lado, claro está, las historias, y las situaciones que se 
viven y que viví en estos establecimientos. 



a la deriva
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La cabeza me iba a explotar. Era como si mi corazón hubiera subido a mi cerebro, 
podía sentir que latía fuertemente y cuando me miré en el espejo ahogué un grito. 
Lo primero que vi fue mi pobre cuero cabelludo rojo, muy rojo. Las trenzas habían 
quedado muy bonitas sí, pero no podía dejar de ver mi piel sumamente maltratada. 
Creo que la peluquera se dio cuenta de mi preocupación y de mi dolor al ver que estaba 
pegada al espejo, así que me aplicó más de su aceite. Pero solo eran pañitos de agua 
tibia para decirme luego que le debía ocho mil pesos. Ocho mil pesos por tres trenzas 
que ni siquiera llegaban hasta la punta de mi cabello. Me sentía estafada, pero lo que 
más me dolía era mi pobre cabello y cabeza maltratada.

Mi cabello siempre ha sido importante, demasiado importante. Desde pequeña 
mis padres me lo cuidaban como si fuera un tesoro invaluable. Cada vez que me lo 
cortaban a mi papá le daba un profundo dolor en el pecho que solo se aliviaba al 
recordarle que este volvía a crecer. Siempre ha sido mi orgullo, la parte de mi cuerpo 
que más me gusta. Sé que es lindo todos los días: cuando lo peino y cuando no. Él se 
acomoda solito y siempre parece que estuviera alisado o muy arreglado. Pero no, mi 
cabello es así por naturaleza.  El problema es que nunca me han gustado mucho las 
peluquerías, porque cuando tenía siete años a mi mamá se le ocurrió la grandiosa 
idea de hacerme el corte del honguito. No sé cómo a mi padre no le dio un infarto, 
mi cabello tenía forma de totuma. Una moda incómoda que me hacía sentir como 
un niño, cuando se suponía que yo era una niña. Desde ahí le tengo poco afecto a los 
peluqueros y si me van a cortar el cabello peor.
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Por eso era muy complicado decidir qué hacerme en una peluquería donde mi 
cabello era extraño y donde una desconocida lo tendría en sus manos. Además llegar 
a este lugar, lejos de mi casa, había sido un gran paso de valentía, pues siendo sincera 
soy rutinaria y me he autoimpuesto ciertos códigos y reglas que sigo al pie de la letra, 
como ir siempre por los mismos caminos, sentarme en lugares específicos donde me 
siento segura, fumar después de almorzar o revisar los bolsillos de la maleta cada 
cierto tiempo. Pero nadie sabe esto, pues para mis amigos siempre he sido la más 
libre, la más arriesgada, la más valiente. Pero yo sé que soy mi propia dictadora y vivo 
en una lucha constante por resistirme a mí misma. Vivo atada a mi autoridad y no 
me gusta salir de mis lugares de confort, porque soy bastante insegura, vulnerable y 
desconfiada, así me lo enseñaron en mi casa. Mi papá por ejemplo cuando va por la 
calle siempre anda pendiente de todo, pues cualquiera, no importa quién sea o como 
vista, puede ser peligroso. Parece un poco paranoica su actitud, pero en una ciudad 
como Bogotá el miedo asecha en cada esquina, no porque el peligro esté presente, 
sino porque después de ver tantas trágicas noticias en los canales de televisión, nos 
hemos obsesionado con que el único lugar seguro es la casa. Así que ando con cautela 
por la calle aunque nadie lo nota. Pareciera que soy distraída y un poco perdida, 
pero en realidad estoy pendiente de todo lo que ocurre alrededor. No porque todo 
el tiempo viva con miedo de que me roben, sino porque me gusta observar. Lo hago 
con sutileza para no levantar sospecha, pero siempre estoy actuando. Si escucho 
música solo utilizo un audífono para poder escuchar por el otro oído lo que hablan las 
personas. Si voy leyendo divido mi mente en dos: entre el tema del libro y lo que hace 
la gente que está cerca. Por eso no me concentro y siempre ando un poco perdida, 
porque estoy pendiente de todo, pero al final de nada.

Pero estos códigos que sigo me dan confianza en mí misma y aunque no me 
garantizan nada, me hacen sentir segura. Si voy en Transmilenio camino por la misma 
calle de siempre, así esté llena de barro por los días de lluvia. Espero que llegue el 
alimentador bajo la sombra del mismo árbol de siempre. Cuando el bus llega me subo 
siempre por la misma puerta, la del medio, pues nunca me han gustado los extremos. 

Cuando llego al Portal siempre me dirijo hacia la misma taquilla y recargo los mismos 
dos mil pesos de siempre. Como estoy sola siempre trato de hacer lo mismo, así que 
si me cambian la rutina me pongo un poco nerviosa. Me cuesta decidir en qué silla 
prefiero sentarme, por eso siempre espero a que llegue un bus vacío, para poder 
hacerme en mi silla favorita y no volverme un lío. Por eso trato de siempre andar con 
tiempo, como no sé qué pueda pasar, prefiero salir antes de mi casa y llegar primera 
a las reuniones.  

Cuando voy por la calle me gusta observar a las personas, me gusta ver sus caras, 
sus gestos y descubrir quiénes son y a qué se dedican. Es mi juego favorito cuando 
estoy aburrida y sola. Pero no soy capaz de hablarle a un extraño así me interese 
hacerlo, solo me dirijo a las personas cuando quiero un cigarrillo gratis, porque puede 
más el vicio que la pena. Así soy yo, sufro de pena selectiva, entonces hay momentos 
en los que soy valiente, arriesgada y hay otros en que me pasmo, mi mente queda en 
blanco y mis mejillas empiezan a ponerse rojas. Pero en realidad lo hago cuando me 
conviene, porque así soy yo: estratega.

He tenido relaciones largas y sólidas con mis peluqueras. Es difícil encontrar a 
alguien que haga un trabajo de calidad, con productos de calidad para un cabello de 
calidad como el mío. La que frecuento últimamente me agrada mucho porque trabaja 
meticulosamente y siempre está elogiando mi hermoso cabello. Vive cerca a mi casa, 
en Modelia, y me cuenta todos los chismes de mis vecinos. Gracias a ella me entero 
quién está embarazada, quién perdió el año, quién le debe plata a quién y quién se 
endeudó para comprar carro.  Desde hace ocho años me corto el cabello allá, ella sabe 
qué me gusta y cómo me gusta. Por lo que es muy difícil para mí traicionarla e irme 
a otro lado, donde ni siquiera sé si las cosas las hacen con buena disposición. Pero 
mi cometido esta vez era ir a una peluquería afro para probar algo distinto, conocer 
nuevas personas y ver lo que ocurre allí. 

Donde hay muchas es en la carrera décima. Así lo dice el libro que me incentivó 
a empezar todo este recorrido, se llama La poética del peinado Afrocolombiano . La 
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socióloga Lina María Vargas hizo una exploración parecida a la que yo quería hacer, solo 
que en ese tiempo las cosas eran distintas o más bien los espacios. El GalataxCentro 
18, en el año 2003, era un sitio reconocido por ser la cuna de las peluquerías de negros, 
pues era una zona central donde transitaban personas de todos los géneros, razas y 
clases. Pero mi intento de explorar ese Centro Comercial se vio frustrado al llegar y 
encontrar la mayoría de locales cerrados. Un señor que andaba por ahí me contó que 
debido a la falta de agua, las peluquerías tuvieron que trasladarse. Eso ocurrió hace 
tres años, desde ese momento la carrera décima con calle veintidós se convirtió en el 
epicentro de la peluquería afro.

No le veía problema ir al centro, pues es uno de mis lugares favoritos en la ciudad. 
Allá me siento cómoda, pues siempre voy acompañada, ya sea para estudiar en la 
biblioteca o para irme de fiesta. Entonces siempre recorro los mismos lugares. No 
salgo de la Luis Ángel, del Chorro y del cenicero. Allá me la paso, pues son espacios 
idóneos para tomar fotos, una de mis actividades favoritas.  Porque una de las cosas 
que tengo claras en la vida es que me gusta la fotografía. Pero siempre ando con 
miedo de que me roben la cámara, pues la compré con el sudor de mi frente, así que si 
me la robaran la pérdida sería insoportable. El reto de ir a las peluquerías afro se hacía 
más difícil, en la medida que había establecido una frontera invisible en el centro 
de no bajar más allá de la carrera séptima, pues de ahí para abajo y sobre todo en la 
décima roban frecuentemente. 

La razón de llegar a las peluquerías afro tiene una motivación que nadie sabe y 
que ni yo misma me imaginaba. Siempre he sentido una curiosidad por los negros, 
pero nunca conocí uno que pudiera incluir en mi vida social o uno con el que pudiera 
tener una conversación. En ninguno de los siete colegios en los que estudié tuve un 
compañero negro, ni siquiera en la universidad, donde existen pero son minoría y 
algunos ni siquiera son colombianos, sino que vienen de intercambio de distintos 
países de África.  Solo una vez cuando fui a Cartagena con mi familia pude compartir 
con uno. Tenía doce años, era ingenua, pero ya me empezaban a gustar los hombres 
y tenía amigas mujeres con quien compartirlo. Antes mis amigos de juego siempre 

habían sido niños, las niñas no me agradaban porque eran criticonas por mi forma 
de vestir poco femenina y me tenían envidia por tener el cabello más bonito. Un 
día en Cartagena mi familia decidió que fuéramos a una isla cercana. No recuerdo 
el nombre, ni mucho menos el recorrido, solo recuerdo que cuando la lancha llegó a 
la isla un negro me sacó alzada hacia la orilla y empezó a hablarme. No sé muy bien 
de qué hablamos, pero yo lo miraba como si fuera un bicho raro. Era tan alto que me 
sentía demasiado pequeña. Me agradaba verlo, era lindo. Para mí su color lo hacía ser 
exótico y atractivo. Lo contemplaba como si fuera un paisaje, uno de los más bellos 
que había visto hasta ese momento. Tenía que volver con mis padres, así que me 
despedí, pero antes de que me fuera me regaló una manilla hecha de conchitas, esas 
que se recogen a la orilla del mar, y me dijo que era muy bonita. No recuerdo nada más 
de ese viaje, pero ese momento quedó en mi mente y puede ser la razón por la cual me 
gustan los negros. Porque ese desconocido, cuyo nombre no tengo idea, me hizo sentir 
cómoda, agradada y atraída.  Me gustan los negros, ya puedo aceptarlo, pero eso de 
por sí era un problema. Por un lado, no sabría qué pensaría mi familia, pues aunque 
ellos afirman que son tolerantes e inclusivos, en el fondo son racistas. También mis 
amigos de la universidad que en su mayoría son muy ‘fachos’ no aceptarían nunca 
conocer un negro, ni tenerlo en su círculo social. Por otro lado, el problema no era que 
yo fuera blanca, sino que ellos son extrovertidos, alegres, guapachosos y yo soy muy 
seria, tímida y desconfiada. Además, hasta ahora no me había cruzado con ningún 
negro de mi edad, que compartiera mí mismo entorno social y no veía por qué eso 
tendría que cambiar a menos que yo buscara relacionarme con ellos. 

¿Cómo acercarme? Ya había tenido la experiencia de ir a una peluquería afro con una 
excusa netamente académica, pues para una clase de la carrera de Historia teníamos 
que hacer un documental y decidimos que las peluquerías afro serían nuestro tema 
central. Al hacer trabajo de campo, la mayoría de ocasiones me sentía como el bicho 
raro. No quería sentirme así, como la fruta exótica, que todos observaban. No me 
gustaba que las personas me vieran con cara de pesar como diciendo “Esta está en 
el lugar equivocado”. También sabía que mi estrategia de ser la rigurosa y tímida no 
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funcionaba en este contexto. Así que habría que idear un plan.

En teoría el plan no era difícil; sin embargo, en la práctica no era nada fácil. No 
podía evitar que me vieran como una cosa extraña, ni  podía pintarme de negro, 
lo que sí podía hacer era evitar ver cómo me miraban. No tenía que hacer mucho: 
solo quitarme las gafas. Pero quitármelas implicaba que no podía estar pendiente 
de todo lo que ocurriera a mí alrededor, que estaría prácticamente ciega, pues lo que 
veo sin gafas es borroso y difuso. Estar así significaría sentirme insegura y mucho 
más vulnerable de lo normal, pues, aunque puedo distinguir figuras y colores, no 
veo rostros ni tengo una buena percepción de las distancias. La vista es importante, 
sobre todo para transitar en la ciudad pues son muchos los riesgos que se corren a 
diario, pero los que tenemos problemas en los ojos no somos los que necesariamente 
no vemos. Hay quienes no poseen enfermedades visuales, pero no ven más allá de 
su realidad limitada y controlada. Yo quería ver otros mundos y tener o no tener 
gafas no sería un impedimento. Llena de miedo por no saber qué me encontraría, me 
arriesgué. No podía limitar el asunto a recorrer la ciudad sin gafas, era también una 
cuestión de actitud, por lo que tendría que ser la mujer que muchos creen conocer: la 
fuerte, la valiente, la extrovertida. Tendría que estar, explorar y salir sola. Era todo 
un desafío.

“Y ahora estoy en guerra contra mi alrededor. No me hace falta ningún motivo. 
Y es que soy maestro de la contradicción y experto de romper lo prohibido” Era la 
letra que se escuchaba en mi cuarto antes de salir. La canté con mucha emoción, era 
significativo lo que iba a hacer, explorar  este nuevo ‘yo’ me entusiasmaba. Empezaba 
la batalla, salir y ser otra versión de mí misma. Estar sola y arriesgarme. Como era 
algo grande, desde que salí de mi casa hice un cambio verdadero, caminé distinto.

Decidí irme en bus, sería una buena opción, hace mucho tiempo no lo hacía. 
Algunos meses atrás había decidido adaptarme al nuevo sistema de transporte y 
ya no utilizaba el bus para movilizarme por la ciudad. Sería un buen cambio para 
iniciar mi recorrido por el centro. Salí caminando hasta la avenida donde pasan los 
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buses y me quedé ahí parada esperando. Pero no fue tan fácil, como no tenía gafas no 
podía leer los letreros de los buses. Sin embargo, mi memoria fue de gran ayuda, pues 
recordé que cuando estaba en el colegio como acto de rebeldía e independencia dejé 
de usar la ruta escolar y tomaba el transporte público, específicamente la ruta 583, 
de la empresa Buses Blancos, la cual iba para el centro. Era un bus blanco gigante y el 
letrero tenía naranja. No hacía falta leer qué decía, con esas indicaciones ya me podría 
defender para llegar a mi destino.

No me quería entrometer en las conversaciones ajenas, ni leer, ni escuchar música. 
Me senté en una banca vacía, en el puesto de la ventana a escuchar mis pensamientos, 
pues estos rondaban en mi cabeza dando vueltas y vueltas. Había muchas cosas que 
me asustaban, lo que más me acongojaba era tener que dar el primer paso, tomar la 
iniciativa. Eso hacía que me dieran ganas de bajarme del bus y salir corriendo. No lo 
hacía, porque ya no tenía que ser esa Mónica o por lo menos la versión de siempre. 
Sería otra y a esa otra no había que empujarla para que hiciera las cosas. Me repetí a 
mí misma: sí puedo, sí puedo, hasta que llegué al centro.

Me se senté en el parque de los periodistas a meditar cuáles eran los pasos a seguir. 
Me distraje rápidamente con las personas que transitaban por la calle. Siempre me 
había llamado la atención este lugar porque se puede encontrar personas de todo 
tipo. Eso me gusta, pues todas las pintas son diferentes, las caras son distintas y 
las miradas son extrañas. Pero como no tenía gafas no veía bien todas esas cosas, 
así que cerré un poco los ojos para enfocar mejor la visión y poder jugar a descifrar 
a las personas. No era lo mismo, no podía ver sus rostros, ni sus expresiones. Era 
inútil intentar observar a quienes pasaban por ahí. Pero sí podía oler lo que ocurría 
muy cerca de donde me encontraba, sentí un olor fuerte a marihuana que venía de la 
parte de atrás del parque, no podía distinguir si eran jóvenes o viejos los que estaban 
allá, pero sí sabía qué estaban haciendo. Ese olor se mezclaba y camuflaba con el 
olor a cigarrillo de un muchacho que muy cerca de mi estaba fumando. Mi estómago 
empezó de pronto a crujir cuando sintió el olor de los toxiperros que vendían camino 
a la estación de Transmilenio. A eso olía la ciudad, a una mezcla de marihuana, 

cigarrillo y salchicha frita.  Mientras me distraía percibiendo más olores, escuché una 
voz gruesa con un acento poco familiar, apareció entre la multitud un hombre alto, 
fornido y negro, quien me recordó el propósito de esta expedición. El juego tendría 
que empezar. 

Caminé por la calle 19 hasta la carrera 10ma. Giré a la derecha y seguí caminando 
hacia el norte. Aunque no estaba viendo muy bien utilicé mi sentido de orientación 
para guiarme y las enseñanzas que mi padre siempre me ha dado. Él generalmente 
dice: “Si camina hacia los cerros, es el oriente. Para atrás el occidente. Para la derecha 
el sur y para la izquierda el norte”. Gracias a esas indicaciones me sentía ubicada y 
sabía dónde estaban las peluquerías. Caminé hasta que vi el primer establecimiento. 
Se llamaba La barbería, dentro solo se veían hombres que estaban bastante animados 
hablando. No se escuchaba música, solo sus voces y la bulla que hacían al tratar de 
hablar todos al tiempo. Seguí derecho, mi intuición me decía que ese no era el mejor 
lugar para entrar. El segundo por el que pasé se llama R@stros, la música que sonaba 
era esa salsa rosa vieja, que escuchan los viejitos. La gente que estaba en el lugar se 
veía muy concentrada, cada uno en lo suyo. A esta peluquería ya había entrado antes. 
En esa ocasión salí molesta. Yo iba con la inocente intención de preguntarle a una 
de las mujeres que trabajaba allí sobre el significado de las trenzas para la cultura 
afro. La señora me hizo entrar al lugar, sentarme y empezó a contarme que a las 
mujeres en Buenaventura desde muy pequeñas les enseñan a hacer trenzar, pero que 
el verdadero método estaba en observar muy bien el proceso. Todo esto me parecía 
interesante, yo estaba fascinada con sus palabras. Me brillaban los ojos y mi sonrisa 
abarcaba todo mi rostro, hasta que esta mujer me dijo “Vaya y me compra una gaseosa 
que tengo sed y usted me está haciendo hablar mucho” ¿Perdón? No me molestaba 
que me pidiera una gaseosa, pues me parecía justo. Sin embargo, el tono de orden 
me pareció incorrecto. Yo no era la empleada de ella.  Le dije que le compraría lo que 
pedía y salí de allí echando chispas. Nunca regresé con la gaseosa. Como ellos saben 
que por su raza y su cultura son sujetos de investigación, aprovechan su condición 
para sacar beneficio. Es similar a lo que ocurre cuando uno va al Parque Tayrona y los 
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indígenas cobran por tomarles fotos. En este caso solo era una simple gaseosa, la cual 
no hubiera tenido problema en dar, si no hubiera sentido que me lo exigían. Así que no 
volvería a entrar a ese lugar. Estos dos locales estaban excesivamente llenos. Hasta se 
encontraban personas afuera de los establecimientos esperando su turno. A algunos 
de ellos no parecía importarles la espera y establecían conversación tranquilamente.

Como había tanta gente decidí que lo mejor era seguir el recorrido hasta encontrar 
un lugar más vacío, quedarse allí tal vez no sería muy productivo y más bien podría 
llegar a sentirme ignorada o a ser una molestia para quienes se encontraban 
trabajando. Mi primer día de recorrido no podría terminar de esa manera. Pasé la 
calle y me dirigí a los establecimientos de ese costado. Encontré a Black &White, 
una peluquería bastante colorida, con muchos afiches de raperos estadounidenses, 
los pude distinguir porque estoy familiarizada con esa música. Siempre me gustó 
Eminem, Snoop Dog, 50 cent, 2Pac, entre otros y conozco sus caras, así no las vea 
bien. Se veía la inconfundible bandera de Estados Unidos y toda la influencia que este 
país ejerce en el consumo cultural de las personas, pues la música que se escuchaba era 
una canción de 2Pac, Ghetto  Gospel y hasta los peluqueros tenían pinta de raperos.

También estaba Color Barber Master Keysha una peluquería a la que ya había 
entrado y donde encontré cosas interesantes. Se reúnen los rastafaris más destacados 
de la ciudad o eso dicen ellos, la mayoría vienen de Buenaventura y sus gustos tienen 
influencias caleñas muy fuertes. Es la peluquería más alegre de todas en mi opinión. 
El ambiente es festivo y movido. La música es a todo volumen y tratar de hablar con 
alguien es quedar sin voz. Ya la conocía así que no quería volver a entrar, tal vez después, 
este día no. También tuve una mala experiencia con una de las peluqueras. Al parecer 
tengo un problema para crear vínculos con las mujeres. Se llamaba Sandra, era una 
negra no muy alta, voluptuosa y con un mal carácter. Íbamos con unos compañeros 
de universidad a hacer unas entrevistas. Le pedimos amablemente el favor a Sandra 
que nos ayudara y la mujer nos trató muy mal. “Yo no tengo tiempo para esas cosas”, 
dijo con despotismo. No le rogamos, pero nos hacía mal ambiente con los demás 
peluqueros. Cuando regresamos, tiempo después, los chicos nos contaron que ella 
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era la dueña del establecimiento, por eso había hecho mala cara todo el tiempo, pues 
no le habíamos pedido permiso directamente a ella. Ellos ya no nos podían ayudar, la 
jefa estaba brava. En mi opinión eran puros celos los que sentía esa mujer de no ser 
el centro de atención, pues de mi grupo de universidad la mayoría éramos niñas y los 
negros siempre fueron muy coquetos con nosotras y a Sandra la ignoraban. 

Tendría que decidir a cuál quería entrar, me parecía muy complejo pues estaban 
todas llenas. Además algunas eran claramente solo para hombres, no se veían mujeres 
y las fotos que medio se alcanzaban a ver eran de diseños, estrellas, tribales, cortes de 
moda. No se veía una propuesta de trenzas o peinados para dama. Entonces sería más 
complejo entrar a una peluquería solo para hombres. Aunque me va mejor entablando 
conversaciones con ellos, se encontraban muy ocupados y no tendrían tiempo para 
hablar así lo quisieran.

Vi un local que estaba un poco escondido. Era bastante pequeño. Me acerqué para 
poder leer lo que decía un letrero que estaba por afuera del establecimiento. “Cortes 
para hombre y para dama”. Sin pensarlo dos veces entré y aunque no tenía idea qué 
iba a decir, mis labios se movieron solos y preguntaron si había mucho turno. Una 
mujer me dijo que no, que me sentara y esperara.

Me senté naturalmente y empecé a observar. No podía ver muy bien de lejos, 
así que no pude detallar la decoración. Vi que había muchas cosas de color verde, 
como no quería esforzar la vista porque empieza a dolerme la cabeza, pensé que lo 
mejor era escuchar lo que la gente hablaba. Pero no eran cosas muy interesantes, en 
realidad como no sabía nada de ellos, no entendía qué diablos decían y menos porque 
había música a un alto volumen. Había mucho ruido, tanto por las voces como por 
la música. No estaba segura, pero creía que era Damian Marley el que se escuchaba. 
Misteriosamente los negros se entienden bajo este ambiente pues tienen un tono de 
voz muy alto, si yo hubiera querido hablar en ese momento tendría que haber gritado 
con todas mis fuerzas. En cambio ellos lo hacían sin el mayor esfuerzo y se entendían 
con claridad. 

—Por lo menos yo ando con un médico, en cambio vos que andás con muertas de 
hambre.

Hubo un silencio momentáneo, después todos empezaron a reírse a carcajadas. 
La que había dicho ese extraordinario comentario era una chica con unas trenzas 
hermosas que le llegaban hasta la cadera. Tenía su cabello pintado de rojo, lo cual 
hacía que resaltara y fuera llamativa. Tenía un muy bonito cuerpo, con notables 
curvas y grandes atributos. Ella también empezó a reírse y le dijo al peluquero que la 
estaba molestando que se iba a ir. Así lo hizo, salió del lugar y nunca más la volví a ver. 
Pero a ese peluquero ya lo había visto antes. Cómo olvidar sus grandes manos, sus 
grandes brazos, sus grandes piernas. Era grande por donde se observara. 

  Cuando lo conocí la impresión que me dejó no fue para nada buena, me había 
hecho sentir como un ser diminuto, carente de importancia y atención. A pesar de 
eso, Marcelino es un peluquero amable, servicial y muy dedicado a su trabajo. Puede 
tardar una hora entera en un solo corte y si se desconcentra se puede demorar más. 
Es meticuloso en cada detalle y cada trabajo que hace parece una obra de arte. Los 
clientes lo prefieren porque es uno de los más viejos en esta profesión y se supone que 
por eso el más experto. Su tierra es Buenaventura, allá nació y vivió la mayor parte de 
su vida. Cali se convirtió en su segundo hogar, pues viajaba muy seguido a este lugar. 
Con sus paisanos fundó la primera peluquería afro llamada Pelisharck.

 —Le voy a explicar. Nosotros viajábamos mucho por allá y no había quién nos 
hiciera un buen corte. Entonces ¿Qué hicimos? Nos fuimos para Buenaventura y 
aprendimos a cortar el pelo. Llegamos a la ciudad y abrimos la peluquería porque 
había muchos como nosotros que no se cortaban el pelo bien, desde hace tiempo — 
me dijo el mismo día que tuve el inconveniente con Sandra. Marcelino en ese tiempo 
trabajaba con ella, supongo que se habrá aburrido de esa mujer tan mal geniada y se 
fue a otro lado. Bien por él.

Recuerdo que llegué a Color Master Barber Keysha porque de todas las peluquerías 
que vi en el centro de la ciudad, está fue la que más llamó mi atención. Tal vez fue 
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porque a los lejos, en ese segundo piso, se ve un ambiente festivo, alegre y sonoro, 
que atrae como un imán. Al entrar al lugar, con mis compañeros nos dimos cuenta 
lo que significa encontrarse con una mezcla cultural, donde el rojo, el verde y el 
amarillo abundaban en el entorno. También la cultura del hip hop y del grafiti estaba 
presente. Eran múltiples los personajes que se encontraban: diversos y distintos. Esa 
noche para mí Marcelino fue el que más destacó. Era bastante reservado, callado y 
concentrado en su trabajo, por lo menos cuando yo estaba cerca. De hecho, cuando 
traté de iniciar la conversación, él estaba atendiendo a un cliente y parecía que le 
molestaba mi intento por iniciar la charla. No me miraba cuando le hablaba, seguía 
haciendo su trabajo como si yo no estuviera ahí y aunque me contestaba lo que le 
preguntaba sus respuestas eran cortas y poco profundizaba en ellas. A veces se hacía 
el que no escucha y me decía “¿Dígame?”. Así que dejé que siguiera trabajando y me 
dediqué a mirar otras cosas que había en la peluquería, ese día sí tenía gafas. Me 
sentía un poco molesta al ver que no quería hablar conmigo. En un principio pensé 
que era tímido y no lo culpaba, pues en gran medida yo también lo era, pero después 
me di cuenta que era mi presencia la que lo molestaba, pues con los demás hablaba 
bien. Mi modo de defensa fue el rechazo y la indiferencia, así que me ocupé en otros 
asuntos e ignoré a Marcelino, como él había hecho conmigo. 

Al volver a verlo en otra peluquería, con otras personas no sabía qué hacer. 
¿Saludarlo o ignorarlo? Tal vez me recordaba y sería descortés no mostrarle siquiera 
una pequeña sonrisa. O tal vez solo fui un ser insignificante en su existencia que no 
merecía la pena recordar. Mientras pensaba todas estas cosas, mi atención regresó a 
este hombre que me hizo sentir muy chiquita e incómoda la primera vez que lo vi y 
que en ese momento me hacía reír a carcajadas. Esta segunda impresión me agradaba 
más, pero ya no era Marcelino, era Shaspire Man

Let me tell you cuál es mi problema

Mi problema es que me gustan todas

Todas las chicas que están de moda
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Y al que no le gusta que se joda

Porque a mí es que me gustan todas 

Shaspire Man y su amigo Marco Tulio, otro peluquero del lugar, subieron más el 
volumen de la música y empezaron a cantar. Ya no se escucha la bulla de los carros 
de la carrera décima, solo la voz de estos dos hombres retumbaba en todo el lugar. 
Transformaron la peluquería en cuestión de segundos en una buena rumba y tenían 
toda la actitud al hacerlo. Mientras cantaban la canción levantaban los brazos, hacían 
caras y bailaban al ritmo de la música. Yo era la única mujer que estaba ahí, además 
de la peluquera.  Me miraron y cantaron: “Me gustan la que bailan y se mueven bien. 
Y si tiene falda corta motiva al cien. De remate pa’ mi casa con todas es bien. No se 
preocupe por nada que hay chavo al cien”. Mis mejillas se pusieron más rojas de lo 
común. En una situación normal los hubiese mirado mal y los habría ignorado. Pero 
esta vez no era la Mónica precavida, miedosa y desconfiada. No. Así que me reí sin 
censura alguna y empecé a moverme en la silla. Puede que yo no fuera una negra con 
el baile incrustado en las venas, pero tenía mis habilidades. No me gustaba mucho 
el género que cantaba Marcelino y su amigo, la letra de su canción tampoco tenía 
profundidad alguna o un bonito de mensaje. Era una típica canción de reggaetón que 
expone a la mujer como un objeto sexual y donde el hombre se representa como el 
macho que entre más mujeres tenga, mejor. No obstante, Shaspire Man y Marco Tulio 
tenían la actitud y la energía para hacer que mi cuerpo quisiera levantarse a bailar 
y cantar. El ritmo era pegajoso y la letra duró en mi cabeza más de lo que hubiera 
deseado.

Cuando terminaron, se dieron un cálido saludo y le bajaron el volumen a la música. 
Era el momento de tratar de entablar una conversación con Marcelino, pero este ya 
era otro hombre. Shaspire Man me concedió una entrevista no sin antes quitarse su 
capa de peluquería, ponerse su chaqueta de jean, unas gafas oscuras y arreglarse su 
sombrero. Él mismo eligió el escenario donde quería aparecer y me preguntó si estaba 
bien que se viera la puerta de entrada. Le respondí que sí, pero él ya está distraído 

riéndose con sus paisanos quienes empezaron a molestarlo por esta nueva actitud 
que estaba tomando.

Yo suponía que como lo estaba entrevistando tendría que iniciar la conversación. 
No tenía preguntas preparadas. Mi intención nunca había sido hacer entrevistas, pues 
me parecían muy impersonales, porque tanto el entrevistado como el entrevistador 
tienen un discurso en la cabeza de lo que quieren decir o de lo que quieren mostrar al 
otro. No obstante, mi rol obligadamente cambió y tuve que mantenerme en silencio 
durante el monólogo que Shaspire Man me ofreció. Ahora Marcelino sí quería hablar 
y como no, si su verdadera alegría y vocación en la vida era ser cantante. Nada lo 
hacía más feliz que eso. No hacía falta que lo dijera, su risa y sus escondidos ojos lo 
demostraban.

—Toda mi juventud bailamos MC Hammer, lo que es Michael. You know ? Bailamos 
break dance. Después de eso pues cogimos micrófono y empezamos a demostrar lo 
que sabemos.

Shaspire Man hablaba siempre en plural, pues su proyecto era conjunto. Siempre 
sintió el apoyo de sus brothers , por lo que su idea de ser cantante se convirtió en un 
sueño que incluye a muchas más personas. Por eso le gustaba esa peluquería, porque 
significa un reencuentro con sus amigos de la infancia, los que conoce de toda la vida, 
pero también un encuentro para conocer nuevas personas y dar a conocer su música. 
Por eso si él está presente, debe sonar en algún momento alguna de sus canciones. 

—Ahorita mismo estoy en Bogotá por mi música porque en el Valle he sonado. He 
sonado en radio, he sonado en todo. Pero yo sé que aquí la capital es donde uno puede 
hacer ese tipo de competencia. You know ?

Estaba metido en su nuevo papel de cantante de reggaetón. Su lenguaje cambiaba 
y era constante escuchar que decía You Know ?, al terminar todas sus frases. También 
movía más sus manos y su cuerpo como queriéndose salir de la pequeña silla en la 
que se encontraba. Promocionó su nueva canción y terminó la entrevista él solo, sin 
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que yo pudiera decir palabra alguna. Luego me ignoró y al llegar un nuevo cliente, 
se quitó sus gafas y chaqueta, se volvió a colocar su capa y se puso a trabajar. Su 
indiferencia de nuevo ese día hizo que me sintiera confundida, pero había sido una 
buena experiencia conocer otra parte de él. 

Me sentía mucho más cómoda ahora que había roto el hielo. Seguía siendo una 
extraña, pero sentía que agradaba a los presentes, era un bicho raro, pero agradable. 
Noté que se veían más hombres que mujeres en la peluquería, supuse que la peluquera 
atiende solo a mujeres y que los hombres únicamente a los hombres. En ese orden de 
ideas, cuando la estilista acabara con su clienta sería mi turno, porque la otra mujer 
que estaba sentada esperando se encontraba con su hijo. Tenía que preocuparme 
ahora por saber ¿qué diablos me iba a hacer en el cabello? A la mujer que estaba siendo 
atendida le estaban poniendo extensiones. Yo nunca me había puesto unas, así que 
podría ser una buena experiencia. Sin embargo, me daba asco poner en mi cabeza el 
cabello de otra persona; también recordé el dinero que tenía en mi bolsillo y desistí de 
la idea. Me podría hacer un corte, pero no estaba muy interesada. Mi cabello estaba 
tan largo como yo quería y no confiaba en esa mujer, me podía trasquilar mi hermosa 
melena. Era una decisión muy difícil. También podía vender mi pelo, había escuchado 
a una muchacha decir que allí también compraban cabello humano. Había podido 
ganar dinero, pero me molestaba la idea de que otra persona tuviera en su cabeza mi 
hermosa cabellera. 

Estaba pensando qué hacer, cuando empecé a sentir un olor fuerte. Entré en 
pánico, cuando descubrí que a la chica que le estaban poniendo las extensiones, le 
estaban ahora alisando el cabello con una plancha y el olor que salía de esa unión era 
a pelo quemado. ¡Pelo quemado! Yo no quería que mi pobre cabello terminara así. 
Ese aparato estaba caliente, a pesar de mi imposibilidad de ver claramente, podía 
observar el humo salir. Le estaba quemando el pelo a esa chica. Nadie se inmutaba, 
nadie hacía nada, nadie decía nada. Seguían actuando natural y tal vez era normal 
recurrir a ese método para que su cabello quedara liso, pero ese olor era insoportable. 
Yo no hubiese podido quedarme allí sintiendo el olor a quemado de mi cabello. Si 

me decidía por el corte, a la hora de peinar, como mi cabello es liso natural, no era 
necesaria la cantidad de calor que ella necesitaba. Así que la peluquera no tendría que 
pasar esa peligrosa plancha cerca de mi cabeza. Igual no quería arriesgarme. Así que 
el corte quedó descartado. 

Había visto un letrero que decía trenzas. Podría hacerme unas. Pensaba que estas 
eran menos peligrosas, pues no era necesario el uso de ningún aparato más que las 
manos. No sentía que mi estilo estuviera acorde a tener trenzas en toda la cabeza, 
eso era parte de su identidad afro, aunque en ese momento no estaba muy segura 
de qué significaba. Sentía que si las trenzas hacían parte de su identidad, las habían 
convertido en mercancías. Cada vez que uno va a la costa puede ver cómo se ofrecen 
como un servicio o un peinado exótico para el turista. No sabía qué debía hacer y ese 
olor ya estaba empezando a molestarme. Sentía mi nariz irritada, como si el humo 
que salía de la plancha estuviera adherido a mis fosas nasales. Era impresionante, 
menos mal no tenía gafas o hubiera visto con más detalle el proceso.

 Ese era el precio que tenía que pagar por no querer aceptar su cabello como es, 
aunque en realidad no parecía importarle, ella seguía haciendo buena cara. Estaba 
segura de que con el pelo crespo o con el pelo liso, igual luciría bien. Era una mujer 
bella, alta, con piernas largas, delgada y tenía una cola divina. Una negra en todo 
el sentido de la palabra. Pero se estaba quemando el pelo por parecer más blanca. 
Aunque el cabello liso no es propio de los blancos, sino de los indígenas. Pero la moda 
del cabello liso la usan las chicas más gomelas y creídas de la ciudad. Y esta hermosa 
mujer con toda su belleza irradiando, quería dañarse el cabello para estar en onda o 
eso creería yo. En ese sentido, no habría problema con que yo me hiciera trenzas en 
mi cabello liso. Trenzas serían, pero no en toda la cabeza, solo a un lado como para 
crear un contraste.

Cuando fue mi turno, me senté en la silla y le comenté a la peluquera lo que quería 
que me hiciera. Solo quería tres trenzas en el lado derecho de mi cabeza, para que 
todo mi otro cabello se viera con más volumen al otro lado. Ella abrió un cajón y sacó 
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un aceite junto con una peinilla muy delgada. Me dijo que inclinara la cabeza hacia 
la izquierda y que me quedara quieta. Una petición que aunque parece fácil, resultó 
ser muy compleja, pues cada vez que entrelazaba los mechones de pelo apretaba con 
tanta fuerza que solo me daban ganas de quitarle sus manos de mi cabeza. Aguanté 
el dolor. No duró mucho, pues en menos de cinco minutos ya había acabado de hacer 
su trabajo y de maltratar mi cuero cabelludo.

Más allá del dolor y de la molestia, al parecer lucían bonitas, ya que la gente me 
miraba por la calle frecuentemente. Tal vez lo que llamaba la atención era el rojo de 
mi cuero cabelludo o la rareza de ver una chica blanca con trenzas de negra. También 
podía ser que según dicen luzco mejor sin gafas, más atractiva. Me sentía calva a un 
lado, sentía más el viento y el frío, pero estaba contenta con ellas. Alguna vez en una 
película había escuchado decir que las trenzas eran mapas, que sin hacer perder, lo 
llevan a uno por el camino que es. Las mías, aunque no eran muchas, significaban 
un nuevo camino, un nuevo recorrer de la ciudad. Del espacio que había conocido 
por ocho años de mi vida y que ahora quería volver a explorar, dejando a un lado los 
límites y las fronteras que yo misma había marcado tanto con los espacios, como con 
las personas. 

Por la noche cuando llegué a mi casa aunque intenté dormir con ellas, no lo logré. 
Así que decidí quitármelas. Me miré al espejo, me puse las gafas y vi cómo hubiera 
sido mi cabello si hubiera sido crespa. Hubiese sido igual de lindo que siempre, solo 
que con otro estilo. Comprendí que la moda hacía desear a las mujeres tener el cabello 
liso, solo porque así ‘se ve más bonito’, pero yo tuve la suerte de nacer con la moda en 
la cabeza. Eso no me interesaba en ese momento, lo más significativo era que desde 
ese día me lanzaría a la deriva a la ciudad, dejando de lado y renunciando un tiempo 
a las motivaciones normales que tenía para desplazarme y me dejaría llevar por los 
encuentros, por las personas y por los instantes que aparecieran en el camino. 
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Conocer a Alex fue toda una experiencia, también se podría llamar un error, pero 
un acierto al fin y al cabo. Todo lo que aprendí de él lo apliqué después para explorar 
otras peluquerías. Gracias a él pude realizar en mi mente una guía de lo que debía y 
no debía hacer a la hora de ir estos lugares. No sé si existirá un método correcto para 
realizar esta aventura, tal vez haya muchos. Todos muy diversos, unos más rigurosos, 
otros más emocionales. Al mío lo llamé el coqueteo intenso. Era mi única arma para 
sentirme cómoda con los negros, quienes, aunque me gustaban, me intimidaban. 
Por eso era muy meticulosa a la hora de elegir cómo vestirme, cómo maquillarme y 
cómo actuar para crear más afinidad, para no tener que esforzarme tanto a la hora 
de hablar. Era como salir de conquista: se identifica al prospecto, se crea el plan de 
acción y con toda la actitud hay que lanzarse al agua. Así lo hice con Alex, me lancé 
al vacío. Mi plan fue identificar un negro que me pudiera ayudar con mi proyecto, 
después utilizar el coqueteo intenso como método de persuasión para lograr su ayuda 
y por último, agradecerle por todo e irme sin dar nada a cambio, o por lo menos nada 
comprometedor.  

Desde que conocí a Alex, empezamos a hablar frecuentemente. No dudé ni un 
segundo en darle mi número de celular para estar en contacto. Me escribió el domingo 
en la noche para decirme que el lunes era el día perfecto para hablar, pues hay poco 
movimiento y no llegan muchos clientes. Así que al otro día en la mañana salí de mi 
casa y, con el sol brillando como nunca, empecé a caminar hasta la peluquería. He 
vivido en Modelia casi 8 años y siempre he creído que es un barrio muy bonito, donde 
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vive gente no tan bella. He podido ver la lucha diaria que tienen algunas personas de 
la zona por parecer de mejor clase social y he visto lo molestos que se ponen cuando 
se les recuerda que a los del barrio se nos dice ‘los levantados de Fontibón’. Por eso 
cuando vi por primera vez esta peluquería afro lo primero que me pregunté es cómo 
un sitio como ese puede funcionar en un barrio así.

No quiero decir que la peluquería sea fea o tenga un mal ambiente. Por el contrario 
es bastante bonita y está muy bien decorada, según me contó Alex el dueño del 
establecimiento en el centro compró todos los afiches que hay en las paredes. La 
mayoría son de raperos, tanto estadounidenses como colombianos. También hay 
afiches de actores y actrices de raza negra en su mayoría. El lugar tiene su estilo 
propio y resulta ser bastante atractivo, se pensaría que más para gente joven, pero 
paradójicamente quienes la frecuentan son adultos. Lo que me parecía un poco raro 
es que en este barrio donde la mayoría de personas que se ven son blancas y godas 
funcione un establecimiento para negros. Pues los godos siempre se han creído 
de mejor sangre, de mejor clase y de mejor origen, por algo durante el proceso de 
Independencia se les llamaba así a quienes pertenecían al ejército realista, es decir, a 
quienes estaban en contra de la emancipación. Después en el eterno enfrentamiento 
bipartidista se le denominó godo a los pertenecientes al Partido Conservador, seguía 
sin mejorar el significado del concepto. Decidí ir allá, porque estaba en mi zona, en el 
lugar que he pasado los pocos años que llevo en Bogotá, pues antes vivía en un pueblo 
llamado Facatativá, a unos 20 km de distancia. Me sentía cómoda para llevar cabo el 
proceso de pasar de ser una cliente desconocida a ser una amiga conocida.   

Cuando llegué, noté que Alex tenía una cara de inicio de semana. Estaba escurrido 
en el sofá y tenía la cabeza agachada. De lejos se veía aburrido, pero al verme llegar 
sonrió porque ya tenía alguien con quien conversar. Alex habla mucho, de hecho 
la primera vez que intercambié palabras con él no hubo necesidad de buscar una 
conversación, llegó a mí sin tener que decirle nada. Ese día fui a arreglarme las uñas 
y él estaba haciendo un corte. Cuando terminó con su trabajo, se sentó cerca de mí 
y empezó a contarme lo peligrosa que es esta ciudad. Un tema muy común en estos 

tiempos donde la gente prefiere que se priorice en la agenda política la seguridad y 
no la pobreza, la salud o la educación. Debe ser porque hemos crecido con el miedo 
en la cabeza.   

Ese día contó que como todas las noches después de salir del trabajo tomó un 
bus para ir a su casa en Bosa. Estaba escuchando música a todo volumen y también 
estaba pendiente de una mujer que estaba en la puerta del bus chateando. De pronto 
empezó a sonar una de sus canciones favoritas y perdió la noción del tiempo, hasta 
que alguien lo empujó con fuerza. Volvió a ponerle atención al mundo y se percató de 
que a la linda chica que estaba viendo hace unos segundos le habían robado el celular 
y que la persona que lo empujó era el ladrón.  

—Pero es que uno no puede ir con el chat  por la calle. No ve que los ladrones lo ven 
a uno y pues lo roban— dijo terminando su historia.

—Además los conductores son cómplices—dijo un hombre alistándose para salir, 
pues ya lo habían terminado de peluquear.  

—Sí por eso cuando me bajé le pegué en la puerta. Ese man tiene la culpa. Y la 
muchacha bien buena que sí estaba.

El cliente rio, se despidió y salió del local. La conversación entre ellos había acabado; 
pero Alex no había terminado de hablar. Así que siguió hablando conmigo:

— Es que me dan rabia esas cosas nena. Me acuerdo cuando llegué a Bogotá. El 
primer día me robaron.

— ¿Luego de dónde eres?— le pregunté

—De la ciudad más peligrosa— me respondió

¿La ciudad más peligrosa? Pensé que podía ser Bogotá, pero claramente no era así. 
Podría ser Medellín, pero acento paisa no tenía. Tal vez Bucaramanga aunque no se 
mucho de este lugar. Pero nunca habría imaginado que se refería a Buenaventura. Ni 
siquiera creía que este lugar podría considerarse una ciudad. Pero Alex decía que sí y, 
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según él, allá el peligro asecha por todo lado, porque el principal problema que tiene 
esa ciudad es que hay mucha mafia y no es para menos, es el puerto más importante 
de Colombia. Por lo mismo, también hay mucho ladrón y diariamente amanece un 
muerto en la calle o eso es lo que él dijo.

— Pero allá es diferente que acá. Allá le dan a uno 24 horas para entregar todo y 
todo es todo.

 —Y ¿por eso viniste a Bogotá?

—No. Allá en Buenaventura se vive bien. Hasta uno puede tener la puerta abierta 
todo el día, pero hay que tener cuidado. Lo único malo es que no hay trabajo.

—¿En Bogotá sí?—pregunté un poco sorprendida. Pues todos mis intentos 
por encontrar un trabajo medio bueno nunca habían resultado, a pesar de que mis 
aspiraciones no eran muy altas.

—Tampoco, pero hay más que allá

Alex trabaja hace tres años en esta peluquería. Está casi todos los días de la semana, 
menos el domingo y el martes. El domingo se dedica descansar en su casa y los martes 
los utiliza para lavar la ropa, barrer la casa y arreglar la cocina. Su horario de trabajo 
no es establecido, llega más o menos a las 10 de la mañana, es el encargado de abrir 
el local. Por la noche se va a cualquier hora, depende de la situación. A veces llegan 
muchos clientes entonces cierran a las 10 u 11 pm. Pero hay días que a las 8 ya está 
cerrada la peluquería. Vive en Bosa, un lugar bastante lejano de Modelia. Tiene que 
caminar hasta la Av. Cali y tomar el bus que lo lleva a su casa, el cual pasa con poca 
frecuencia, porque el nuevo sistema de transporte ha hecho que haya menos buses 
de los antiguos, por lo que si se coge una ruta tradicional hay que esperar y esperar 
hasta que el bus pase. Pero esa espera en la Cali es bastante peligrosa. De las cuatro 
veces que me han robado en esta ciudad, tres han sido allí, a tres cuadras de mi casa. 
Además han sido traumáticas: han incluido mechoniadas, amenazas con vidrios y 
cuchillos. No es un lugar donde uno quisiera quedarse a esperar.   
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—Debe ser peligroso salir de acá tan tarde— le dije con preocupación.

—Sí nena, no ve lo que le pasó a la muchacha del bus. Pero a nosotros no nos roban

—Pero ¿no me acaba de contar que lo robaron cuando llegó a Bogotá? 

—Pues sí, pero eso era diferente. Yo no sabía cómo eran las cosas por acá. Además 
yo venía a conocer la ciudad y me terminé quedando. Pero es que a las mujeres sobre 
todo las roban mucho y es porque hacen cara de asustadas. 

Alex entonces empezó a darme consejos sobre cómo no dar papaya para que me 
robaran. Lo primero que dijo fue que no se puede andar ‘azarado’. Si uno muestra 
cara de asustado o de prevenido los ladrones se dan cuenta y ya saben a quién van a 
robar más fácil. Tampoco hay que cargar la maleta en el pecho, ni abrazarla. Hay que 
tenerla en la espalda o cargarla en las piernas sin tocarla mucho, pues si se protege 
demasiado significa que se lleva algo de valor. En conclusión, hay que andar fresco 
por la calle, pero estar pendiente, eso sí disimulando muy bien. Yo le ponía mucha 
atención, porque de algo podían servir sus sugerencias; sin embargo, no me gusta 
andar prevenida por la calle. Pongo atención a lo que pasa alrededor, pero no pienso 
todo el tiempo que me pueden robar. 

—Es que ustedes las mujeres son muy desconfiadas. Una niña así como usted va 
por la calle caminando y ve que un negrito como yo va detrás, se asusta y sale pero 
corriendo— dijo riendo.

—Es que a uno le enseñan desde pequeño que en esta ciudad hay que desconfiar 
de todo el mundo.

—Pero vea como son los rolos. Un día los roba un negro y ya piensan que todos los 
negros somos ladrones. Entonces ven un negro y se asustan. En cambio los roba un 
rolo y no piensan que todos los rolos roban. Además lo negritos somos lo que menos 
robamos y si nos intentan robar, nosotros terminamos persiguiendo y los ladrones 
corriendo.

— ¿Y no te da miedo que te hagan algo? 

—No, yo no me dejo robar. Que me maten, pero yo no me dejo.

En algo Alex tenía razón. Si a uno lo roba un negro, le coge fobia a los negros para 
el resto de la vida. En mi familia pasó, por eso casi todos le tienen miedo a los negros 
que ven por la calle: “entre más oscuros más peligrosos”. Ocurrió en la casa de mi tía 
en Facatativá. Como buena familia salieron todos en manada a reclamar un cheque 
y se devolvieron a la casa caminando pues el banco quedaba muy cerca. Entraron 
y estaban todos en la sala, cuando de pronto subió un hombre alto y muy negro, 
quien con un revolver le apuntó en la cabeza al esposo de mi tía. Les robó la plata y 
se fue como si nada. Una trágica historia, pero lo que nunca cuentan mis tías es que 
el hombre entró plácidamente a la casa porque ellos tienen la horrible maña de dejar 
siempre la puerta abierta. No justifico al ladrón, pero ellos también tuvieron la culpa, 
dieron papaya. Desde ese día mis tías no pueden ver un negro, porque piensan que 
fijo las van a robar. Me pregunto si el ladrón hubiera sido blanco ¿pensarían lo mismo 
de todos los blancos?

Alex no lo dijo explícitamente pero me di cuenta que sí se sentía discriminado en 
la ciudad y que su forma de resistirse al peligro que representa vivir acá es defenderse 
ante cualquier adversidad. Debía sobrevivir de alguna forma y tenía que adaptarse 
a este nuevo ambiente. Venía de una ciudad peligrosa, pero la dinámica de esta era 
diferente. Aquí él era y sería un extraño, un provinciano, que como muchos busca 
una mejor vida en la capital. Quería seguir conociendo a Alex, me pareció que era un 
hombre agradable y simpático. Además tiene siempre muchas historias que contar y a 
mí me gusta escucharlo hablar, se expresa de una manera espontánea y siempre busca 
la manera de hacerme reír.

Ese lunes, cuando lo vi en el sofá me pareció que algo lo afectaba, así que intenté 
averiguar. Me contó que los lunes está solo porque su compañero descansa. El 
problema era que se aburre mucho porque casi no llega gente, entonces mejor sale, 
camina, saluda, hace llamadas a sus amigos o va a comer algo.  Pero siempre son días 
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aburridos. El fin de semana tampoco estuvo muy divertido para él. Me contó que salió 
el sábado a una discoteca cerca de su casa, pero no quiso bailar porque, según él, sin 
trago no se puede bailar.

—El baile es el mejor ejercicio. No ve que uno mueve la cadera y mueve todos los 
huesos. Por eso nosotros no nos enfermamos, porque bailamos bien.

— ¿Entonces los rolos bailamos mal?— le pregunté. Me molestaban esos 
regionalismos, donde el rolo es el aburrido, el que no baila, el que no sonríe, el 
que no hace nada. Conozco muchos rolos que saben bailar muy bien, yo tengo mis 
habilidades, no soy una experta, pero por lo menos disfruto la música. Lo que pasa es 
que a veces los bailes afro se exceden en el contacto físico y en Bogotá nos enseñan a 
mantener el espacio personal. 

—Pues sí es que los rolos son un poco aburridos. Pero las mujeres no tanto— me 
dice.

Me di cuenta de que a Alex poco le gustaba Bogotá. Dijo que la gente era muy 
antipática y que a veces algunos clientes lo trataban mal porque no era rápido, nunca 
mencionó su color de piel, pero existe una jerarquía invisible donde el blanco siempre 
se siente superior al negro y por lo tanto se cree con derecho a mandarlo. A él no le 
gusta hacer los cortes con afán, porque quiere que queden perfectos, así que cuando 
un cliente se queja él lo ignora completamente. En Buenaventura le enseñaron que 
los cortes tienen que quedar bien así se demoren. Empezó usando la cuchilla, una 
herramienta complicada. Porque según dijo hay que estar pendiente de no cortar a la 
persona, pero también de que cada línea que se haga quede perfecta. Usar la máquina 
fue lo segundo que aprendió. Él dice que también es difícil usarla sobre todo cuando 
se hace un degradé .

— ¿Un degradé? ¿Qué es eso?— le pregunté.

Él señaló la pared hacia una de las fotos. Me explicó que es igual al corte de Will 
Smith que aparece allí. 

—Ese corte es complicado nena porque vea abajo tiene poco pelo y arriba sí tiene 
más. Por eso se le llama degradé. Entonces uno usa un número uno o dos abajo y 
arriba ya usa la cinco. Pero toca que quede bien y que no se vea como trasquilao, sino 
que se vea natural.

Alex ofreció enseñarme a usar la máquina y la cuchilla. Me dijo que si uno tiene 
el entusiasmo de hacerlo es más fácil aprender. Me invitó a Buenaventura para que 
conozca lo bonita que es esa ciudad, una propuesta un tanto rara, pues no hace mucho 
tiempo nos conocíamos. Sin embargo, no dije nada y dejé que siguiera hablando pues 
cada vez que habla de su tierra sonríe y se pone muy alegre. Me dijo que su ciudad 
es más grande que Cali. Allá viven su mamá y sus diez hermanos. Son una familia 
numerosa y unida. Me contó los múltiples consejos que le daba su mamá, ya que 
desde pequeño ha sido enamoradizo. 

—Es que yo veo una muchacha linda y jum… me enamoro. Entonces mi mamá 
me aconseja que no sufra por mujeres y que no me vaya a volver perro. Pero ellas me 
hacen sufrir mucho y yo sigo siendo juicioso— dijo riendo y con una mirada un tanto 
extraña.

Vi que Alex tiene muchos sueños: estudiar en una universidad, convertirse en 
profesor de inglés y ser cantante, por lo que se define a sí mismo como un poeta. Yo 
le pedí que cantara algo, pero me dijo que le da pena y que solo canta cuando está 
inspirado. 

— ¿Y qué te inspira?— pregunté.

—Las mujeres y Buenaventura. 

—Entonces, ¿yo puedo inspirarte? — le pregunté con picardía. Cuando Alex iba 
a responder, un hombre llegó de pronto a la peluquería interrumpiendo nuestra 
conversación. Era un odontólogo del sector que siempre va a cortarse el pelo allí, 
pero quien lo atiende es el compañero de Alex. Como los lunes no está, Alex tuvo 
que hacer el servicio. Me pidió que lo esperara, que no me fuera, que apenas acabara 
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seguiríamos conversando, tenía que decirme algo importante. Ya sospechaba para 
dónde iba eso tan importante que quería decirme y después de mi último comentario 
pensé que la había embarrado. Empezaba a sentirme incómoda, pero me quedé ¿por 
qué? No sé, pero me quedé.

Al verlo trabajar noté un cambio en su cara y en su cuerpo. Empezó a entablar 
una conversación con el doctor, pero siempre estuvo muy concentrado en su trabajo. 
Recordé que él mismo me dijo que hacer un corte es un arte y que no es cosa fácil. 
Me puse a mirar las imágenes de artistas y de personas que estaban en las paredes y 
en realidad pude ver la complejidad de este oficio. Es un arte efímero que se plasma 
en la cabeza de las personas y que además establece un identidad específica de cómo 
ellos se quieren ver. Puede que sea una simple moda o ganas de tener algo extraño en 
la cabeza, pero también va más allá y tiene que ver con la importancia de la imagen. 
Así como la ropa el peinado nos define como personas y el trabajo de Alex es ese, 
ayudar a las personas a definirse. No es un simple empleo superficial y sin sentido, la 
imagen es algo primordial en la mayoría de personas. Puede sonar superficial, pero 
en realidad hace parte del amor propio, de cuidar el cuerpo y de cuidar cómo me veo. 
No por lo que piensen los demás, sino por el valor que uno mismo tiene y por querer 
sentirse bien.

Pasaron unos 20 minutos y acabó el corte. El odontólogo le pagó 9 mil pesos. Le 
dijo que se quedara con lo que sobraba y se fue rápidamente. Me pareció un poco 
arrogante no porque le hubiera dado mil pesos de más, sino por la forma como lo 
había hecho. Como si le sobrara la plata y con un tono un cuanto subido, un típico 
habitante de Modelia. Como vengo de un pueblo, nunca me sentí identificada con el 
barrio. Siempre he dicho que no pertenecemos a este. Mi mamá piensa lo mismo y 
dice que somos orgullosamente “levantados de Fontibón”. 

Alex me dijo que aunque este negocio a veces es aburridor, se gana muy bien. 
Pero que abrir una peluquería no es fácil, se requieren muchos trámites legales y 
administrativos y eso a él le parece cansón.

Aunque había estado solo dos veces en la peluquería ese día me di cuenta que los 
clientes que llegan siempre son hombres. En realidad la única mujer que he visto es la 
chica que arregla las uñas. Por eso le pregunté:

— ¿Esta es una peluquería solo para hombres?

—Pues sí, más o menos. Nosotros solo sabemos cortarles el pelo a los hombres. 
A veces llegan mujeres a arreglarse las uñas y las atiende Ana. Pero nosotros no les 
cortamos el pelo, porque no sabemos cómo. Si usted me pide que le despunte el 
cabello yo lo hago, pero quién sabe si quede bien. También vienen mujeres loquitas 
que se rapan un pedazo de cabeza, entonces se les hace algún diseño o algo. Lo que 
ellas quieran. También depilamos cejas. Eso es importante.

Traté de continuar con el tema, pero él mismo lo cambió. Parecía que estaba 
nostálgico y solo quería hablar de Buenaventura. No tiene familia acá y le ha costado 
mucho adaptarse. No le gusta la comida. Los bogotanos comen muy poco pescado y el 
pescado que comen no es como el de Buenaventura. Así que solo come pollo y frijoles 
pues, la carne tampoco le agrada mucho. Me habló de las navidades en su tierra. Me 
dijo que se va en Diciembre para allá, porque acá es deprimente el fin de año. En 
cambio en Buenaventura se disfruta más. Se puede bailar y escuchar buena música. 
Allá está con sus amigos y su familia. Está en su casa, en la tierra que lo vio crecer. 

—Pero me da duro devolverme. Yo no me quisiera ir de allá

—Entonces ¿Para qué vuelves?

—Porque aquí tengo trabajo y tengo mi moto. Y pues como ya le dije me va bien.

Quería saber la historia de la moto, él me había comentado que por eso había venido 
a Bogotá, para comprar una moto y trabajar. Sin embargo, ni trabaja con motos ni la 
usa para ir a trabajar. Entonces ¿cuál era la importancia de la moto? Cuando estaba 
a punto de preguntarle, pasó algo que no me esperaba. Se acercó un poco más a mí e 
hizo una cara muy seria. Entonces empezó a contextualizarme sobre su vida amorosa. 
Me dijo que era un hombre de relaciones serias y largas, que además nunca había 
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sido infiel a una mujer y que nunca había presionado a ninguna para dar el ‘segundo 
paso’. Empecé a sospechar hacía donde iba la conversación y traté de evitar que lo 
dijera. Pero él estaba decidido y no dejó que lo interrumpiera. Continuó hablándome, 
empezó a contarme lo que sintió la primera vez que me vio. Definitivamente no era 
un poeta pero la tenía clara. 

—Es que usted me gusta. Le voy a dar dos días para que piense si quiere ser mi 
mujer.

Nunca esperé que me dijera esas cosas. Había notado que era coqueto conmigo, 
pero pensé que era normal, pues Ana me había advertido que ellos eran muy coquetos 
con todas las mujeres. Pero no me esperaba esa declaración y mucho menos esa 
propuesta. Yo también había usado mi coqueteo intenso, pero trataba de ser sutil. 
Además no esperaba que después de conocernos tan poco me fuera a salir con esas. 
Tal vez yo le di pie para que se arriesgara y se lanzara al agua. Puede que haya percibido 
que yo le daba señales confusas, pero esa no era mi intención. Mi intención era hablar, 
solo hablar. Mantenía el tono coqueto porque así fluía un poco más la conversación, 
pero tal vez fue más coqueto de lo que debía ser.

Ese día quedé en blanco, no sabía qué decir y como pude salí corriendo de allí. 
Luego, después de su declaración, más objetivamente me puse a pensar en sus 
palabras y recordé algo que me había dicho. Él resaltó el hecho de que muchos de sus 
amigos habían tenido problemas con las relaciones interraciales, porque estas están 
mal vistas o son de cierta forma extrañas y que lo más normal es que ‘negra’ ande con 
‘negro’ y ‘blanca’ ande con ‘blanco’. No me parecía que eso fuese lo normal, lo normal 
es estar con quien uno quiera, sin importar si es blanco, negro, alto, bajo, calvo o 
peludo. Al final, nada eso importa. Me quedó sonando porque si le respondía a Alex 
con un rotundo no, probablemente pensaría que era racista y que lo rechazaba por ser 
negro. Sin embargo, no era así. De hecho físicamente no estaba nada mal y he tenido 
novios morenos. Negros, negros no, si de color de piel se trata, pero sí eran oscuritos, 
de hecho a uno de ellos le decían Choco y el otro tenía delirio de negro y decía que era 
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color canela pasión. 

Había química entre Alex y yo, nuestras conversaciones eran divertidas y bastante 
entretenidas. Pero lo que me molestaba y desconcertaba era el plazo de dos días 
que me había impuesto. Me parecía absurdo, pues uno no decide si quiere estar con 
alguien en un lapso de tiempo determinado. Además él mismo me había contado que 
tenía una relación con una chica. Entonces ¿yo sería la otra? O ¿tal vez no deja una 
mujer sin tener otra ya segura? ¿Así de solo se siente Alex que no puede vivir si no 
tiene una mujer al lado? Todos estos pensamientos invadían mi mente. Puede que 
me estuviese complicando demasiado, porque ni siquiera sabía si a esa propuesta tan 
apresurada se le podía dar una respuesta.

Pensé en la posibilidad de aceptar como un experimento personal donde yo estaría 
con una persona totalmente diferente a mí. Su color de piel no era relevante, lo era 
más su oficio, su educación y su lugar de origen. Pero no me parecía justo tenerlo 
como una rata de laboratorio. Además no tenía idea si estaba dispuesta a dale un 
beso, a salir con él, presentarle a mis amigos, pues son entornos sociales totalmente 
distintos. Ni siquiera estaba segura si me estaba hablando en serio. Al conocerlo en 
ningún momento tuve el propósito de entablar una relación con él o por lo menos 
no una amorosa. Yo solo quería explorar el mundo afro que me llamaba la atención, 
conocer nuevas personas, disfrutar los momentos y ahora me encontraba en una 
encrucijada, porque yo quería conocer a Alex, pero no quería tener nada amoroso 
con él.  Ahora bien, no sabía muchas cosas sobre él, solo lo que me había contado, 
pero ¿quién no habla bien de sí mismo? y más en plan de conquista. Sé dónde trabaja, 
sé sus horarios, sé varias cosas que me ha contado: que viene de Buenaventura, que 
tiene como diez hermanos, que trabaja cortando el pelo a las personas, que no le 
gusta Bogotá, pero eso no me dice absolutamente nada.  

Después de mucho pensarlo decidí no decirle nada y seguir hablando con él como 
normalmente lo haría. El problema es que ese Alex que conocí: el hablador, el amable, 
el carismático, el que siempre tenía un tema, hacia chistes, el que se movía y se reía 

todo el tiempo ya no era el mismo. Empezamos a hablar principalmente por chat y 
era frío, respondía con frases cortas, no hablaba de nada, siempre decía lo mismo. 
Además existía un claro problema de comunicación entre nosotros, pues yo pocas 
veces entendía lo que trataba de decirme. No sé si era por su digitación o sus problemas 
ortográficos o simplemente porque culturalmente nos criamos en distintos lugares, 
pero a veces no podía descifrar qué carajos quería decir. Era complicado entender las 
expresiones propias de la región o el establecimiento de códigos específicos que yo 
utilizaba en otras conversaciones y que él no entendía. A mí me pasaba lo mismo, 
descifrar si lo que escribía era un sarcasmo o una afirmación real se convirtió en todo 
un desafío. 

En un principio pensé que él realmente no quería hablar conmigo porque respondía 
cortante y escribía pocas palabras. Así que dejé el asunto en un estado inconcluso. Sin 
embargo, el 8 de marzo, el famoso día de la mujer me llamó. Nunca me felicitó, pero 
sentí que su llamada era para eso. Ese día me contó que estaba aburrido en su casa, 
porque no tenía nada que hacer. No había trabajado y tampoco encontraba un plan. 
Me preguntó qué iba a hacer y le conté que iría a comer como todos los años con 
mi familia, pues mis papás y mis hermanos siempre nos invitan a almorzar, es una 
tradición que mi abuelo quiso fomentar en los hombres de la familia. Sin embargo, 
el tema no le interesaba así que empezó de nuevo a decirme lo mucho que le gustaba 
y lo emocionado que estaba por verme de nuevo. Me contó que le había mostrado 
a un amigo suyo una foto mía y que su amigo me había aprobado, como si yo fuera 
una compra que fuera a hacer. Aunque lo había prevenido de nuevo por mi estado de 
‘blancura’.  En definitiva, su llamada era para decretarme que iba a seguir en la lucha 
por conquistarme. Volví a quedar en cero. ¿Qué debía responder? Ahora me sentía 
como un simple objeto. Ni siquiera era un bicho raro, sino un mero objeto.

Alex hablaba tanto y tan rápido que me estaba mareando y tenía muchas ganas de 
colgarle, así que acabé como pude la llamada con la promesa de que le iba a escribir 
cuando llegara a mi casa. Muy tarde en la noche cuando llegué lo hice, pero la respuesta 
de nuevo fue una frialdad absoluta, seguida de un reproche por llegar tarde a mi casa 
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y por no hablarle en toda la tarde. Nunca he tenido mucha autoridad en mi vida, 
siempre he sido muy libre con mis asuntos y ahora un tipo que acababa de conocerme 
reprocha cosas que ni mis padres hacen. Eso realmente me molestaba.

No volvimos a hablar por algunos días. Luego volvió a aparecer con conversaciones 
vacías y sin sentido alguno. Al parecer Alex se aburre mucho en el trayecto del trabajo 
a su casa, porque siempre me hablaba a la misma hora y cuando le preguntaba qué 
estaba haciendo me escribía: ‘en la buseta’. Era entendible, pues la Av. Cali siempre 
vive en trancón y llegar hasta Bosa puede ser tedioso. Pero cuando trataba de 
indagar en cómo había estado su día me respondía: ‘ocupado’. Al principio trataba de 
incentivar la conversación contándole cosas que me habían ocurrido; sin embargo, 
sus respuestas eran de desinterés. Solo escribía ‘OK’. Esto me molestaba cada vez 
más, pues algo que me ofende es que las personas ni siquiera se tomen la delicadeza 
de fingir interés por lo que uno les dice.

Muy desagradada y con la idea de que él sintiera lo mismo, empecé a ejercer la 
misma estrategia. Respondiéndole de forma fría y con frases cortas. Sin embargo, a 
él no parecía importarle. Así que día a día lo que hablábamos se resumía a la misma 
conversación:

Alex dice: Ola

Mónica dice: Hola

Alex dice: Q,mas

Mónica dice: Bien y tú?

Alex dice: Bn,en,la,buseta

Mónica dice: Ok

Alex dice: Q,ases

Mónica dice: Trabajos



La primera vez con Alex

6160

Bicho raro

Alex dice: Ok

Hasta ahí llegaban todas nuestras conversaciones. En realidad no parecía que 
estuviera en un plan de conquista conmigo. Es más parecía que no estaba en ningún 
plan. Pero la pregunta entonces era ¿por qué me seguía hablando? No entendía muy 
bien que estaba ocurriendo. Hasta que un día cambió la monótona conversación de 
siempre y me preguntó si lo extrañaba. ¿Qué debía responder? No sabía por qué 
la situación había llegado hasta este punto. Se supone que yo estaba haciendo una 
investigación, no buscando novio y en realidad no lo extrañaba, lo había visto dos 
veces y mi vida seguía igual con él o sin él. Entonces desvié la conversación y le dije 
que quería conocerlo y que me conociera, lo cual no era una mentira. 

Me lancé al agua y le propuse que nos viéramos, todavía quería saber cosas 
sobre él. Además había prometido enseñarme a usar la máquina y la cuchilla y yo 
quería aprender a hacer cortes o por lo menos saber distinguirlos. Pero él se negó 
rotundamente a volver a vernos en la peluquería. La razón era simple, sentía que yo lo 
estaba utilizando para saber sobre peluquerías. En parte tenía razón, mis intenciones 
al acercarme a él eran netamente académicas. Estaba investigando sobre identidad y 
cultura, quería explorar el mundo afro de peinados, cortes y trenzas, para eso tenía 
que salir a la calle, entablar conversaciones, empezar a conocer a las personas de las 
peluquerías. Mis propósitos lo habían incomodado y afectado. Tal vez era mi culpa 
por no establecer una barrera entre investigador y sujeto de estudio, al tratar de crear 
un vínculo más cercano, un contacto que me ilustrara de ese mundo que no conocía. 
Era mi responsabilidad, ya que le hice pensar que iba con otros propósitos. O tal vez 
como le decía su mamá se enamora muy fácil y se deja afectar demasiado rápido. 

No obstante, después de pensar y analizar las conversaciones que tuvimos me di 
cuenta de que Alex juega siempre a ser la víctima y yo misma también lo victimicé. 
Era constante que dijera que las mujeres siempre lo usaban y lo engañaban, a pesar de 
que ser buen novio y buena persona. Yo creía en sus palabras ciegamente y lo veía con 
ternura, pensaba que era un marginado al ver cómo sufría en esta fría ciudad. Por eso 

me sentía tan culpable. Puede que yo haya fallado con mi forma de abordarlo y que le 
hubiera dado falsas señales respecto a mis intenciones, pero él se había victimizado 
aún más haciéndome sentir mal por haberlo usado, cuando desde un principio le había 
contado mis propósitos en la peluquería y él amablemente me había dicho “Sí linda, 
claro que sí. Yo te ayudo”. Le conté que estaba haciendo un libro sobre peluquerías 
afro, le expliqué mis ideas sobre el asunto, él me escuchó atentamente y con una 
sonrisa me ofreció su ayuda incondicional. Pero al parecer esa ayuda tenía un precio 
que no estaba dispuesta a pagar. 

El otro problema que identifiqué fue que dejé de verlo como un ser humano común 
y corriente, lo volví un pobre hombre, lo reduje a un ser marginado de la sociedad, 
como si no todos lo fuéramos. Como hacía parte de una minoría, lo puse en una 
posición de inferioridad, lo cual era un pensamiento racista. Fui racista con Alex, 
lo traté como el otro al que hay que ver con tristeza, con pesar. Cuando me relataba 
sus malas experiencias en la ciudad sentía lástima por él, porque creía que no tenía 
las condiciones para sobrevivir a esta ciudad de blancos. Lo que no vi fue que Alex 
también es humano, tiene malos pensamientos, malos deseos como también tiene 
muchas cosas buenas. Pero mi venda no me dejó ver que Alex, al igual a cualquier 
persona, es rencoroso y vengativo. No porque sea negro, como dice una amiga mía: 
“cuídate de los negros que son muy resentidos”, sino lo es porque es humano. 

La última vez que hablé con él pude analizar todas estas cosas y decidir que ya no 
quería seguir hablándole. No porque creyera que fuera mala persona, sino porque esa 
conversación me sirvió para entender las tácticas de victimización que manejaba en 
su vida y que usó conmigo. Esa vez me pidió disculpas por tenerme tan abandonada, 
yo le dije que no había nada de que disculparse, pero él insistía que tenía una excusa 
válida.

—Es que vea como le digo. Lo que pasó es que vendieron la peluquería entonces yo 
estaba que explotaba y no quería hablar con nadie, pero nadie es nadie.

—Pero cómo así… ¿te echaron?



La primera vez con Alex

6362

Bicho raro

—No no no, pero cambiaron el dueño y no nos dijeron nada

—Pero ¿el nuevo dueño es mala persona o algo así?  

—No el tipo es buena gente, pero esas cosas no se hacen nena. Porque ¿cómo 
le dijera? Lo hizo a nuestras espaldas. Nosotros no sabíamos nada. Pero estamos 
ahí trabajando normal, nos está yendo hasta mejor que antes. Pero lo que nosotros 
queremos es armar una peluquería nueva ahí al ladito. Para dejarlos sin un solo 
cliente, ¿si me entiende? Por eso nos toca con cuidadito sin que ellos se enteren de lo 
que queremos hacer, porque ahí sí nos deja sin trabajo. 

Su voz expresaba malicia, él esperaba que le dijera que lo que había ocurrido estaba 
muy mal, que era horrible que le hicieran algo así. Tal vez ese era el patrón en su 
vida: mostrarse como una excelente persona, tranquila, sumisa y obediente, pero en 
realidad tener por dentro sed de venganza hacía la gente que tal vez lo afectaba sin 
intención, como lo era el nuevo dueño de la peluquería quien solo compró el local y 
supongo que nunca se esperó que dentro de su nuevo negocio se empezara a armar 
un motín. En el amor era igual, se ponía bravo y digno si uno no le seguía la corriente 
como si la única opción que existiera fuese la que él quisiera. 

—Tú eres una partecita de mí. ¿Sabe qué?, voy a declarármele de una vez: yo quiero 
tener algo concretamente contigo. Tengo que confesar que me enamoré de ti. De una 
vez me declaro nena. Espero que usted también me diga lo mismo ya mismo, porque 
yo soy una persona muy tranquila, muy calmada, que no hace daño a nadie y yo sé 
que usted también es así. 

—No estoy enamorada Alex.

—Ok ok ok ya sé que se consiguió otro por allá en su universidad y yo aquí todo 
emproblemado pensándola y usted no. 

No volvimos a hablar y tampoco tenía intención de hacerlo. No me arrepiento 
de haberlo conocido, pues fueron muchas las cosas que aprendí de él. Tal vez logró 
que fuera un poco más desconfiada, reservada y sutil a la hora de entablar relaciones 

con los negros de las peluquerías. Pero también me enseñó que no todos son como 
él y que podría encontrar diferentes tipos de personas, de humanos, pues más allá 
de su color de piel era un individuo, con cualidades y defectos propios. Tenía que 
estar dispuesta a seguir el camino y tener en cuenta tanto las malas como las buenas 
experiencias. De ahí en adelante tendría presente que los negros no son un solo tipo 
de personas, sino son múltiples clases de sujetos. 
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Perdida, desorientada y ausente. No sabía dónde estaba, era un lugar extraño 
oscuro y sin familiaridad. Había un pasillo largo, sin fin. En el fondo se podía ver 
una pequeña luz y se escuchaba con muy bajo volumen una melodía. Al acercarme 
no podía ver nada, todo era confuso y tenebroso. Las luces empezaron a aumentar, 
cada segundo eran más fuertes. El sonido de la música no me deja pensar con claridad 
¡Eran muy fuertes! Ya no veía nada ¿Mis gafas? ¿Dónde estaban mis gafas? Tenía 
que protegerme de esos destellos, no quería estar a ciegas, era molesto e incómodo, 
no quería seguir caminando pero mi cuerpo se movía solo ¿Dónde estaba? ¿Qué era 
esto?

Al llegar al fondo miré a mí alrededor: solo veía hombres, altos, con musculosos 
brazos y despampanantes cuerpos. Era el paraíso: todos eran negros. No había 
mujeres, solo estaba yo rodeada de desconocidos, de hombres desconocidos. Ya no 
me sentía insegura, empezaba a entusiasmarme, tenía de dónde escoger ¿cuál era el 
que yo quería? ¿Cuál era el que me atraía más? No veía sus rostros, tenían máscaras, 
no sabía quiénes eran. Eso me agradaba, no quería conocerlos. En realidad, quería 
usarlos. Por fin podía tener un negro para mí. Empecé a sentir calor, mis mejillas 
empezaban a calentarse, mi cuerpo seguía moviéndose solo, quería bailar. Deseaba 
con locura bailar. Empecé a moverme sintiendo la música y dejándome llevar por 
el ritmo. Ya no quería saber de nadie, solo estaba yo moviéndome de lado a lado y 
dejando que todo empezara a fluir, la vida, la muerte o aquello que estaba viviendo.
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Sentí de pronto que alguien me tomaba de la cintura, me acercaba de espalda hacia 
su cuerpo para bailar. No quería dejar de moverme, así que dejé que se acercara como 
él quisiera. Su cuerpo y el mío se movían bajo la misma sincronía. Sentía su fuerza 
cuando unía su cuerpo contra el mío. No me disgustaba, yo también quería estar muy 
cerca de él, dejé que halara sin poner la mayor resistencia. No me importaba dónde 
estaba, no importaba qué partes de mi cuerpo tocara, solo quería seguir bailando, 
moverme sin parar hasta que los pies y mi cadera se cansaran y ya no dieran más. 
Pero tenía que saber quién era el sujeto que hacía que mi cuerpo se estremeciera. No 
me podría quedar con la curiosidad de saber quién era.  Así que me giré para verlo 
de frente. En su rostro había una máscara. Me resultaba familiar, cercano. Ya había 
visto esas manos y ese pecho. Sabía que lo conocía de algún lado ¿pero de dónde? Se 
acercó a mí y con un movimiento rápido tomó mis caderas y unió su cuerpo con el mío 
haciendo que nuestros rostros estuvieran frente a frente. Sin pensarlo dos veces uní 
sus labios a los míos. Fue húmedo, delicioso, exquisito. No quería que acabara aquel 
beso magistral. Pero nuestros labios se apartaron y de pronto lo vi, ya sabía quién era 
aquel hombre.

Me desperté muy asustada ¿qué hacía yo teniendo esa clase de sueños con Winston? 
Winston, el peluquero, el niño de 19 años. Hace mucho tiempo no iba a visitarlo. La 
última vez que lo vi me pidió mi número de celular y yo no se lo di por desconfiada. 
Ahora estaba soñando con él y no soñaba cualquier cosa. Soñaba que lo besaba y que 
me dejaba, prácticamente, manosear. En sueños había hecho lo que en la vida real me 
daba miedo. Lo que no pensaba mi rígida cabeza, mi subconsciente lo sacaba a relucir 
de la manera más sorpresiva posible. Sabía que tenía que volver. Los sueños no son en 
vano: demuestran  miedo o deseos. Claramente esto no era un miedo, era un deseo, 
un deseo muy fuerte, que tenía que resolver. 

Conocí a Winston gracias a un experimento de mí misma por ser valiente, de ser 
capaz de ir a una peluquería afro sola e intentar conocer gente. Esta vez mi metodología 
de coqueteo intenso sería más sutil, pero seguiría siendo una táctica para agradar. El 
sitio elegido era Terraza Pasteur, un centro comercial ubicado en la carrera séptima 

con calle veinticuatro. Había encontrado un artículo escrito por Wilhem Garavito, en 
la página bogota.vive.in, que decía que allí se encontraba la peluquería Los Niches, 
una de las más populares e importantes de la ciudad. En La poética  del peinado 
Afrocolombiano, también había leído que esta peluquería era relevante por ser una de 
las primeras que se fundaron en Bogotá. No obstante, nunca la encontré. Esta visita 
me mostraría algo más importante, el peso del tiempo en los espacios.

Me pareció paradójico encontrarme en pleno centro de Bogotá donde normalmente 
hay ruido, caos, gente y estar en un espacio donde se vive un silencio casi absoluto. 
El centro comercial tiene cuatro pisos. Se entra por el segundo, donde hay algunos 
locales de celulares, venta de camisetas estampadas y varias cafeterías. Se veía muy 
poca gente y aunque algunos de los locales eran bastante atractivos no había muchos 
clientes. Decidí explorar los pisos de arriba. Subí y el paisaje que se veía era cada vez 
más vacío. Los locales, en su mayoría, estaban cerrados, conservaban sus avisos, pero 
sus puertas no estaban abiertas al público. Algunos se podían ver por dentro, pero 
solamente había acumulación y desorden. El panorama de vacío, silencio y desolación 
se repitió en el siguiente piso.

Ya nada servía en este lugar. Los baños de los pisos de arriba estaban sellados y 
las escaleras eléctricas estaban paradas. No era para menos, no había a quién prestar 
el servicio. Había un silencio incómodo en el ambiente y las pocas personas que se 
veían andaban solas, quizá esperando a alguien o simplemente pasando el rato. No 
era el lugar que me había imaginado, era un espacio totalmente opuesto a lo que 
decían el artículo y el libro que leí. Bajé al primer piso del centro comercial, el cual 
tenía un poco más de vida. Había varios locales de Internet y llamadas. Vi una tienda 
de objetos orientales, también una cafetería. Finalmente había tres peluquerías. En la 
peluquería 1, había dos mujeres poniéndole extensiones a una clienta. La peluquería 
2 estaba cerrada, pero había un televisor prendido, pensé que seguramente estaban 
almorzando. La peluquería 3 era bastante pequeña, no se veía nada, pero la luz estaba 
prendida, supuse que también estaban disfrutando de la hora de almuerzo. 
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Al igual que ellos, tenía hambre y un poco de sueño. Decidí tomarme un tinto y 
quedarme un rato observando. Esperaba que llegaran los dueños de las peluquerías 
para poder hablar con ellos. También esperaba que acabaran de arreglar a la muchacha 
de las extensiones, para poder conversar con las peluqueras. Me senté a esperar. En 
realidad sentía miedo por tener que entrar a esos lugares. No conocía a nadie, estaba 
sola y no tenía quién me respaldara. Estaba indefensa esperando tomar fuerza para 
tomar la iniciativa.

Empezaron a llegar poco a poco. A la peluquería 3 llegaron tres hombres, quienes 
se sentaron a hablar y fumarse un cigarro dentro del local. Uno de esos hombres era 
Jhon.  No era muy amable, tenía una forma de expresarse bastante agresiva. Me recibió 
con la afirmación “acá no va a encontrar lo que necesita, mejor vaya a la veintidós 
con décima. Allá sí hay información”. Fui valiente e insistí, no me dejé intimidar. 
Su peluquería no tenía nombre. Las paredes eran blancas y no había un solo cuadro 
o un afiche. Solo un televisor que permaneció apagado. Jhon es de Buenaventura y 
trabaja solo, me dijo que prefiere hacerlo así para evitar problemas. Lleva cuatro años 
en esta peluquería, pero hace catorce está en Bogotá. No quiso contar lo que hizo el 
resto de tiempo en la ciudad. No le gusta hablar mucho y parecía que mi presencia 
incomodaba a todos los presentes, quienes no decían palabra alguna. 

Para tratar de continuar la charla, le pregunté por la desolación del centro comercial 
y me dijo que siempre era así, que sólo los domingos llegaba gente, porque una señora 
vende una deliciosa gallina. Entonces la gente almuerza, da una vuelta y se va. Me 
contó que no trabaja mucho con diseños, sino que más bien con cortes clásicos, si 
quería saber más acerca de trenzas y diseños lo más conveniente sería que me fuera 
a la calle veintidós. Noté de inmediato su insistencia y su interés por que me fuera. 
Me despedí y volví a sentarme en la silla donde me había tomado el tinto, triste y 
decepcionada. Se suponía que los negros eran amables y cálidos. Pero este era todo lo 
contrario a lo que yo me imaginaba, el margen de error.   

A la peluquería 2 también llegaron tres personas, un cliente y los dos peluqueros. 

Podía ver que uno se encontraba almorzando y el otro trabajando. Dejé que acabaran, 
eso me daba tiempo de sobrellevar el rechazo que había sufrido por parte de Jhon. 
Luego de unos minutos, me animé y fui a hablar con ellos. Decisión de la que no me 
arrepentiría, pues después de ese día no quería salir de esa peluquería. Allí conocí a  
Winston, el protagonista de mi sueño, y a Dirion, o el Flaco para los amigos. Los dos 
nacieron en Chocó, son primos hermanos. Desde muy pequeños viven en Bogotá, pues 
sus familias querían que tuvieran una buena educación. El Flaco terminó el colegio 
primero y se dedicó al oficio de la peluquería. Empezó a trabajar en un local y luego 
quiso independizarse. Formó su peluquería y conoció a Jhon, el peluquero antipático 
del frente. El trabajo en conjunto no fue fácil y más bien terminó en discordia por 
temas económicos. Por eso Jhon prefiere trabajar solo y el Flaco mejor contrató a su 
primo para que le ayudara.

El Flaco le enseñó a Winston todo acerca de las peluquerías, desde los cortes hasta 
la administración de la misma. Es su pupilo y aprendiz, uno muy bueno, pues tener 
un lugar en la peluquería se gana por mérito, no por afectos familiares. Además de la 
peluquería a Winston le interesa aprender inglés, piensa inscribirse en la universidad 
del Centro Colombo Americano para iniciar sus estudios. A penas un año atrás terminó 
el bachillerato y empezó a trabajar con su primo. Está ahorrando para cumplir su meta 
de estudiar. Su gusto por el inglés se debe a que vivió nueve años en San Andrés y se 
siente más isleño que chocoano. La química con Winston desde el primer día fue muy 
fuerte. Era atento y servicial, se ofreció a resolver todas las preguntas que tuviera y 
a tener tiempo para mí si regresaba pronto. Desde el principio me pareció atractivo, 
me sentía cómoda con él y su primo, sobre todo con él. Esta peluquería tenía un 
ambiente distinto, la música rompía con el silencio incómodo del centro comercial. 
Su interés por ayudarme también me cautivó. Me contaron múltiples cosas como 
que sobrevivían en este lugar tan vacío gracias a sus clientes fijos, pues además de 
ir frecuentemente, estos los recomendaban y así llegaban otros nuevos. Las formas 
de asociación era en cadena, siempre que llegaba alguien nuevo en la ciudad había 
un paisano que compartía la misma tierra de origen y le mostraba los lugares donde 
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comer, bailar, tomar y donde cortarse el pelo. Este oficio era un buen negocio, por 
cada corte les pagan 9 mil pesos y a diario llegan diez clientes como mínimo.

Entendí la separación de géneros de las peluquerías. Ellos trabajan solo para 
hombres, pero no se trata de discriminación ni mucho menos, sino más bien es un 
tema de conceptos. Ellos son barberos no peluqueros, por eso su especialidad son 
los hombres, pues cuando les enseñaron este oficio aprendieron a rasurar, usar la 
máquina y a hacer diseños, los cuales generalmente los traen los clientes y ellos solo 
necesitan verlos y entenderlos para poder hacerlos. En cambio, las mujeres sí son 
peluqueras y por eso hacen múltiples cosas como cortar el cabello, hacer trenzas y 
alisar el pelo. Ahí estaba la diferencia.  

Cuando me fui de este local, intenté ir a la peluquería 1. Sin embargo, me rechazaron 
de nuevo diciéndome que no tenían tiempo. ¡Qué mentira! No estaban haciendo mayor 
cosa. Sin embargo, esta visita a Terraza Pasteur dejó varios asuntos en mi cabeza. La 
peluquería afro no se puede generalizar bajo un mismo concepto, pues todas son 
totalmente diferentes y todas están regidas por condiciones e intereses distintos, 
ya había visitado varias y cada una poseía una identidad propia. La transformación 
de los espacios me pareció un aspecto muy importante. Terraza Pasteur, un lugar de 
encuentro de las comunidades afro, donde se fundó una de las primeras peluquerías 
estaba reducido ahora a la desolación y al olvido. Este lugar por donde muchas veces 
había pasado, pero ignorado, era ahora un sitio que no quería mantener relegado, que 
quería volverlo a visitar para conocer más a fondo a los primos.

Al regresar otro día me sentía de nuevo tímida, por mi cabeza pasaban miles de 
suposiciones: me podían rechazar como sus vecinos de local, pues quién iba a querer 
volver a ver una niñita intensa que está obsesionada con peluquerías y negros. Podrían 
ignorarme y no hablarme de nada, hacerme sentir como un cero a la izquierda. No 
sería el bicho raro, sino el bicho ignorado Me daba pánico que estas cosas pasaran. Lo 
que ocurrió fue todo lo contrario. 

 — ¿Mami, usted alguna vez se ha sentido discriminada?
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¿Yo? pensé ¿Discriminada? Qué pregunta más extraña la del el Flaco. Nunca me 
había puesto a pensar en eso, pero a mi mente llegó el recuerdo de mi viaje a Sucre. 
Fue el enero pasado, había ahorrado todo el año para ir a un lugar lejano que nadie 
conociera. Cogí mis maletas y me fui a Galeras, un pueblo pequeño y escondido en la 
zona ganadera de la costa. Estuve allí diez días con una amiga, quien estaba haciendo 
trabajo de campo. Pero la costa nunca había sido de mi agrado, lo único bueno que 
le veía era el mar, porque los costeños nunca me habían gustado: odiaba su forma de 
hablar y sobretodo su forma de ser, siempre escuchando vallenato, tomando cerveza 
todos los días y chicaneando cosas que no tienen. Hay negros que viven en la costa, 
pero para mí el negro es negro, el costeño es moreno y nadie lo puede discutir.

En Galeras constantemente las personas nos decían que no habían visto a alguien 
tan blanco, a veces hacían comentarios como “parecen leche”. Eso me molestaba un 
poco, pero no sentía que fuera discriminación. Me parecía un tanto gracioso que el 
color de mi piel se convirtiera en tema de conversación, es más nunca le había dado 
mucha importancia al asunto. Pero para los hombres de este pueblo ver una mujer 
con piernas blancas al aire libre era una situación exótica. Era molesto caminar por 
la calle, pues la mayoría de personas o nos miraban por ser turistas o por tener la 
piel muy blanca. Éramos bichos raros, pero atractivos, porque la gente no dejaba de 
mirarnos con curiosidad y morbo.

Dudo que lo mismo ocurriera con las mujeres negras cuando llegan a una ciudad 
tan blanca como Bogotá. Es diferente, primero porque hace mucho frío y se supone 
que uno no sale mostrando las piernas, pero si lo hicieran tampoco sería muy bien 
visto, pues los bogotanos siempre andamos tapados. Segundo y, siendo sincera, la 
verdad es que hay personas que les da asco el color oscuro en la piel y conozco muchas 
¡Vaya imbéciles! Todavía tienen esa idea absurda de ser de mejor raza por tener piel 
clara y ¡Vaya imbécil yo! por tenerlos de amigos. Mis compañeros de universidad son 
abiertamente racistas, hasta a uno de ellos por ser moreno le apodaron ‘esclavo’. 
Cómo no va a ser así si desde pequeños les han dicho que el color piel es el rosadito. 
Después salen con el cuento de que el negro también, cuando han enseñado que el 

negro es oscuridad, suciedad y solo las cosas malas. Además hay un color que se llama 
piel y es claro, casi blanco ¿cómo contradecir esa imposición social?

 

No, yo nunca me he sentido discriminada. Soy blanca y siempre he dicho que a los 
blancos no se nos discrimina por ser blancos. Se supone que somos mayoría y por 
eso somos normales. Aunque en realidad somos mestizos, una mezcla de colores y 
razas, pero entre más claros mejor. Le respondí a el Flaco que no, que nunca me había 
sentido discriminada. Sin profundizar en el tema le devolví la pregunta y empezó a 
reírse.

— ¡Eh Primo! Que si nos hemos sentido discriminados— dijo riéndose.

— ¡Uy primo! Los taxistas esos sí que no les gustan los negros. Contale primo 
contale. — respondió Winston alegremente, como si la historia que estaban por 
contarme fuera muy divertida.

Entre risas me dijeron que una vez el Flaco se iba ir para su casa a las 11 p.m., 
así que salió de la peluquería para tomar un taxi. Era de noche, estaba oscuro y la 
ciudad es peligrosa a esa hora, no se quería ir caminando porque lo podían robar y 
mucho menos iba coger Transmilenio porque no le gusta para nada este medio de 
transporte. Un taxi era la opción más sencilla, no vivía muy lejos de su peluquería por 
lo que no habría problema y menos por dinero. Salió a la calle, paró un taxi y se subió. 
El Flaco es muy alegre y carismático, me imagino que habrá saludado al taxista con un 
¡Hola  Bro! O tal vez con un ¡Eh Primo! Y a este no le gustó para nada. Cuando le dijo 
al taxista que lo llevara a su casa

—El tipo me dice dizque ‘a mí no me gustan los negros’ y va y pone encima de la 
guantera un revólver y yo quedé quieto. Él creía que si yo le decía algo entonces tenía 
excusa de meterme un tiro, pero yo no le dije nada y me baje. Eso fue lo que pasó 
mami, pero eso no es nada.

¿Cómo que no era nada? Me abrumaba la idea de que me contaran esa historia 
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con la mayor naturalidad posible, como si fuera algo gracioso o una anécdota de esas 
que uno cuenta para hacer reír a la gente. Es que acaso no se daban cuenta que eso 
era discriminación directa y sin tapujos. Lo habían amenazado. Lo habrían podido 
matar o hacerle algo. Pero para ellos era algo natural: ‘es que los taxistas son así’. Así 
de salvajes querrán decir. Winston y el Flaco me caen bien, son alegres, amables y me 
tratan como una reina, es que a veces ser un bicho raro tiene sus ventajas; pero cuando 
me contaron la historia del taxista me dieron ganas de sacudirlos y darles golpes contra 
la pared a ver si de una vez abrían los ojos. Cómo culparlos, ellos ya naturalizaron la 
discriminación racial, la ven como algo que a veces hacen algunos blancos porque 
simplemente no les gustan los negros. Pero el asunto va más allá del gusto. A mí no 
me gustaban los costeños y no por eso andaba con un revólver cazándolos. Es un 
asunto de tolerancia y de entender que todos somos seres humanos, pero qué se le 
puede pedir a un país donde la muerte ya se ha vuelto un asunto cotidiano y dónde lo 
que le pasa al otro no tiene mayor importancia. Solo hay que ver los noticieros para 
darse cuenta.

Los primos, así decidí nombrar esta peluquería, ya que sus dueños no se han tomado 
la molestia de darle un nombre. Winston me dijo que para qué le ponían nombre si 
ni siquiera está registrada legalmente, no hay agua y el baño no sirve. Entonces no 
tenía sentido nombrar un lugar que podrían sellar en cualquier momento. Le puse 
ese nombre porque allá todos son primos. Al principio no entendía si era algún tipo 
de hermandad rara, pero Winston me explicó que simplemente a todos se les dice 
primos para sentirse más cercanos, pero que no son familia.

— ¿Entonces a mí me vas a decir‘¡Hola prima!’? — le pregunté. Él no pudo 
contener la risa y me dijo dulcemente:

—No. A las mujeres se les dice mami. Solo a los hombres se les dice primos.

—Pero a mí no me gusta que me digan así, prefiero el ‘Hola prima’— le dije con 
una sonrisa
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—¡Que no mami que no!

En realidad si cualquier hombre me dijera mami me parecería un idiota completo. 
Es un término morboso y ñero. Siempre he creído que los sobrenombres cursis son 
lo peor. Como diría mi mamá: ‘a mí que me digan por mi nombre’, Mónica, porque 
así me llamo, así me pusieron mis papás y es quien soy. Pero la verdad es que cada 
vez que Winston me dice así, tengo una sensación extraña. Creo que es el tono con 
el que lo dice, lo hace tan suavemente que logra que la palabra perdure en mis oídos. 
Mami. La odio, pero me encanta cuando sale de sus labios. Él sabe cómo hablarle a 
una mujer, sabe cómo cautivar y sabe cómo hacerse desear. Tiene un encanto natural, 
he de aceptarlo y esa es la mayor razón por la cual volví a esa peluquería. No era la 
más popular, mucho menos la más atractiva, pero ese día descubrí que ese primo me 
encantaba.

Era martes, no un martes cualquiera. Era día de Champions. En la universidad 
siempre entre amigos armamos plan para ver los partidos, nunca me imaginé que en 
el mundo afro estos partidos fueran tan importantes. Es la liga más importante que 
existe, pero en mi mente no cabía que tuviera relevancia para los peluqueros negros. 
Entendí entonces la importancia del televisor, no es porque les interese ver noticias 
o les guste algún programa en especial, sino que lo utilizan  para ver fútbol o para 
escuchar porque como llegan clientes, tienen que parar de ver el partido y ponerse a 
trabajar, pero eso no les impide ver los momentos más emocionantes.

-Eh primo, mira ese tiro libre un momentico 

Aunque sé que este deporte, como la religión, aliena a las personas y las une en un 
sentimiento de nacionalismo falso y efímero, no puedo hablar mal del fútbol, porque 
también me gusta. De hecho, me encanta. No soy de esas mujeres que solo le gusta 
porque los futbolistas son atractivos, sino que sé de fútbol y me gusta. Mi papá me 
crio para ser el niño de la casa en este aspecto, ya que a mi hermano nunca le gustó 
este deporte y era más bien un poco ñoño. A mí en cambio sí me gustó. De hecho 
la única medalla que gané en el colegio fue por ser la mejor arquera en quinto de 

primaria. Pero a mi papá todo le salió al revés porque no resulté ser hincha de su 
equipo, sino de la competencia. El caso es que sí sé de fútbol, por lo menos entiendo 
cómo es el juego. Sé que significa un fuera de lugar. Sé si fue penalti o no. Sé que es un 
delantero, un defensa, un volante de contención, un volante de marca, un volante de 
creación, entre otros. Tampoco soy una experta, pero así el jugador esté muy bueno 
si no sirve en la cancha no me interesa verlo. Después se quejan que el fútbol es 
un deporte machista que no incluye mujeres, pero si tocara poner un jugador por 
criterios de belleza el fútbol estaría más jodido de lo que está.

Los hombres en general creen que es regla absoluta que las mujeres no sepamos 
de fútbol. Nunca me habían hecho sentir tan ignorante como ese día. Prejuiciosos 
eran esos primos, que creían que por ser mujer no sabía nada de este deporte. Mi 
intención de disfrutar el partido se vio frustrada por el Flaco, quien no me dejaba 
ver el juego, se ponía a hablar y a preguntarme cosas. ¿Flaco cómo no entiendes que 
quiero ver el partido? Creo que notó mi negativa a seguir con la conversación, al no 
ponerle demasiado interés. Tenía que demostrarle que yo no era una ignorante en el 
asunto, así que mejor le hablé del partido.

—Flaco, ¿y tú por quién vas?

—Por el Arsenal mami. Es que ahí juega un jugador colombiano, el arquero…

— ¡DAVID OSPINA!—le respondí de inmediato, casi gritando.

—Sí, mami, el mismo.

Era una falta de respeto, cómo creía el Flaco que yo no sabía dónde jugaba David 
Ospina. Quería mostrarle en ese momento mi medalla de mejor arquera, así no se 
habría tomado la molestia de explicarme después que el equipo contra el que jugaba 
se llamaba el Mónaco y que allí habían jugado James Rodríguez y Falcao. Tampoco 
habría tenido que decirme que antes habían jugado estos dos equipos un partido para 
definir quién pasaba a la siguiente ronda, ni que el gol de visitante generaba un punto 
invisible. Intenté de todas las formas posibles demostrarle que sí sé de fútbol: ‘Mira 
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Flaco que sí fue fuera de lugar’. ‘Qué piscinazo el de ese man, menos mal el árbitro no 
le comió cuento’. ‘Todo el esfuerzo de estos manes de hacer dos goles, pero igual no 
van a pasar por el partido pasado’. Nada funcionó, el Flaco me seguía tratando como 
una niña chiquita que no entiende nada. Es más me hablaba con ternura, lo cual me 
daba más rabia.

No tenía caso, él iba a seguir con sus prejuicios así yo recitara todos mi conocimientos 
acerca de fútbol. Decidí entonces que le demostraría al Flaco que no soy como el resto 
de mujeres ¿Cómo acabar con ese prejuicio? Yo acabé con mis prejuicios contra los 
costeños cuando fui a Galeras. Antes de llegar a este pueblo hice una terapia mental. 
Sabía que tenía que escuchar vallenato la mayor parte del tiempo, que tenía que 
interactuar con las personas y lidiar con su acento y sus costumbres. Me decía a mí 
misma que debía ser tolerante y soportar todo esto. Cuando llegué no tuve que fingir 
nada, de hecho conocer a estas personas hizo que me avergonzara de todo lo que 
tenía en la cabeza sobre ellos. Seguramente era por todas las novelas que había visto 
con mi mamá sobre cantantes vallenatos, donde se carnavaliza a la cultura costeña y, 
por tanto, se estigmatiza. Así salí de mis prejuicios y hasta creé una bella amistad con 
una linda costeña de Sucre. Ahora mi misión sería que el Flaco me conociera. Era solo 
eso, con conocerme ya podría hacer que él dejara de pensar que soy una ignorante en 
el fútbol.

 

Ese día todo giraba alrededor del fútbol. El sitio de encuentro era la peluquería. La 
gente llegaba y cada vez se llenaba más el establecimiento. Algunos esperaban turno 
para cortarse el pelo, otros simplemente llegaban a ver el partido, pues el televisor 
de los primos es bastante grande, con muy buena resolución. El ambiente era idóneo 
para quedarse a comentar el partido entre todos los presentes. Entendí el sentido de 
comunidad entre los negros. Mientras todos miraban el partido concentradamente, 
yo me detuve a ver lo que ocurría más allá de lo notorio. Winston y el Flaco estaban 
ocupados trabajando, me sentía un poco sola porque aunque los otros hombres que 

estaban presentes me saludaban y en ocasiones me hablaban no dejaban de verme 
como una extraña en una peluquería solo para hombres. Me hubiera gustado tener 
al Flaco a un lado y a Winston al otro para poder ver el partido plácidamente, pero 
ellos tenían que trabajar. Los dos clientes que estaban atendiendo tampoco podían 
ver el partido, se les veía un poco aburridos y también ansiosos porque terminaran de 
cortarles el pelo. Sin embargo, para salir de esta situación empezaron a hablar entre 
ellos, yo muy atenta le puse cuidado a toda la conversación.

Uno de ellos era arquitecto, lo sabía porque cuando entró a la peluquería empezó a 
regañar al Flaco por no haberse inscrito a la universidad.

—Yo te he dicho maricón que te inscribas y no haces caso. Yo ya tengo una carrera 
y eso me da más plata que esto—le decía.

— ¿Qué estudió usted? — Metí la cucharada en la conversación. El hombre me 
respondió que arquitectura y me ignoró. Este era un sujeto imponente tenía un tono 
de voz bastante alto y a pesar de su pequeña estatura daba un poco de miedo. Era 
grosero y atravesado. Los negros así casi no me gustan, me agradan más los alegres 
pero calmados, así como Winston o como el Flaco. El otro cliente era más callado y 
un poco más reservado. No había salido mayor palabra de su boca desde que había 
llegado. Le contó al arquitecto que había estudiado Ingeniería de petróleo y que 
actualmente trabajaba en el Putumayo en una refinería.

—Eso sí que da plata. Si yo hubiera sabido que eso existía lo había estudiado 
porque da más plata de la arquitectura

A este hombre al parecer le interesaban mucho los ingresos que podían generar 
las carreras. Menos mal no quiso hablar conmigo ¿qué cara hubiera hecho si le 
contara que estudio Historia? Mínimo sentiría pesar por mí, por escoger una carrera 
que no da mucha plata contrario a una ingeniería, economía o  derecho. Por eso le 
insistía tanto al Flaco que estudiara porque ‘para todo se necesita un abogado’. Me 
sorprendía que estas personas tuvieran una carrera, en mi imaginario los negros son 
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obreros, vendedores ambulantes o peluqueros. En mi universidad casi no hay negros 
y los pocos que hay pueden estudiar porque son de clase alta, pero estos hombres 
no tenían cara de pertenecer a los altos estratos sociales. Sin embargo, estudiaban, 
tenían el empeño de salir adelante y escoger una carrera, ya fuera por tener mucha 
plata o por gusto, pero lo hacían. Eso me agradaba. Finalmente, los dos sujetos como 
si se conocieran de toda la vida se fueron juntos en el carro del arquitecto, pues al 
parecer vivían muy cerca. Ni por un momento se sintió desconfianza en el ambiente, 
ni mucho menos la inseguridad que fomenta la ciudad. Al fin y al cabo eran primos.

Me fui ese día al finalizar el partido con un sin sabor, la situación del fútbol fue 
un completo trauma. Tenía la intención de seguir hablando con ellos, en especial con 
Winston. Aunque era dos años más pequeño que yo, me parecía sumamente atractivo. 
Me gustaba su mirada y la forma en la que me hablaba. No pudimos hablar mucho. 
Había sido un poco antipática o más bien prevenida. Me había ofrecido un jugo y yo 
me negaba rotundamente a que me lo gastara.

— ¿Es que te da pena mami?

No era pena, es que en realidad yo podía comprarme mi propio jugo. No había 
necesidad de que él lo pagara. Pero insistió tanto que terminé cediendo y hasta lo 
acompañé a la tienda a ir por el dichoso jugo. Luego nos sentamos en una banquita 
fuera de la peluquería a hablar. Le conté varias cosas sobre mí, él me miraba fijamente 
y se reía con cada chiste que yo hacía. Cuando Winston me pidió mi número cambié 
de tema rápidamente y al final no se lo di. Tal vez era porque todavía no tenía la 
suficiente confianza o tal vez porque ya había tenido una mala experiencia con eso. 
Pero lo que hice fue mantener el control de la situación y mantenerme al margen, a 
un lado de la barrera.

Quería volver, pero no había podido hacerlo. Ese sueño extraño invadió mi mente 
y no salía de mi cabeza. Era una señal de que tenía que ir y mirar a ver qué pasaba. Tal 
vez me falta aprender a ceder, no querer tener el control de todo y tal vez esta era la 
oportunidad de hacerlo, dejando que las cosas fluyeran. Ese miércoles fui dispuesta a 
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que cualquier cosa pudiera pasar, así se tratara de una decepción. 

Era Semana Santa, pensaba que el centro estaría vacío porque generalmente esta 
fecha era la excusa perfecta para salir de la ciudad, para descansar de los trancones, 
de la inseguridad y del miedo constante. Todavía se veía gente deambulando por las 
calles, el miércoles seguía siendo un día de trabajo para muchos. Los primos tenían 
que abrir su negocio, no podían perder un día de labores, su profesión se basa en vivir 
del día a día y de ahorrar para sus planes futuros. Me entusiasmaba volver a verlos, 
bajé las escaleras que llevaban hacia la peluquería y me encontré de frente con dos 
sujetos.

—Mami, ¡qué bueno verte! Acompáñame allí a comprar una cosita— el Flaco 
parecía de afán, pero al saludarme me abrazó con fuerza. Estaba con un hombre que 
jamás había visto. Era alto, más de lo normal. Por lo menos medía dos metros. Él me 
saludó con una pequeña sonrisa.

— ¿Dónde está Winston? — le pregunté. El Flaco me miró sorprendido y no pudo 
reprimir su risa. 

—Ahorita lo ves mami, pero acompáñame allí.

Traté de mirar hacia la peluquería, pero mis ojos no alcanzaban a ver quién estaba 
allí. Quería saber si vería a Winston, si estaba trabajando, qué estaba haciendo, qué 
había hecho en mis días de ausencia, pero el Flaco insistía en que lo acompañara. 
Lo seguí como una niña juiciosa, me contó que no había almorzado y que quería 
comprarse un mango en la esquina del centro comercial. El señor del mango también 
era negro, ya lo había visto antes en la esquina de la diecinueve con décima, era una 
cara conocida entre la multitud que caminaba por la acera. El Flaco pidió su mango 
y me preguntó si quería uno, le dije que no, pero igual compró dos. Estábamos 
caminando de nuevo hacia la peluquería cuando el hombre del mango gritó

—Eyy, no me pagastes.

—Ay! Mami hazme el favor de sacarme la plata del bolsillo— me dijo el Flaco. Me 
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disponía a hacerlo cuando me dio la espalda. El bolsillo al que se refería era el que 
quedaba en la parte trasera de su pantalón. Me quedé inmóvil, lo miré a los ojos y 
vi esa sonrisa pícara que siempre hace. No quería que pensaba que me intimidaba. 
Introduje mi mano en su bolsillo, traté de solo tocar el dinero, pero el pantalón que 
estaba usando ese día era ajustado. Saqué dos billetes de dos mil y pagué los mangos. 
El Flaco jugaba también al coqueteo intenso, se notaba que su olvido de pagar el 
mango era intencional. Luego fuimos a comprar unas cervezas y regresamos a la 
peluquería. Al fin vería a Winston. 

—Mami, pensé que ya no ibas a volver— me dijo sorprendido. Me besó la mejilla 
y siguió trabajando como si nada. 

Era muy extraña la frialdad de Winston, normalmente me daba un cálido abrazo 
que dejaba su olor en mi cabello y mi ropa. Esta vez era diferente. Algo ocurría con él, 
algo había ocurrido esas semanas que no lo había vuelto a ver. La tarde fue entretenida, 
había invitado a una amiga a que fuera a la peluquería. Ella también estaba haciendo 
un trabajo sobre barberos y estilistas afro, así que nos hicimos compañía. Carolina era 
una persona tímida, callada y su metodología era muy diferente a la mía. El coqueteo 
intenso me había funcionado con los primos muy bien, éramos cada vez más cercanos 
y nos teníamos más confianza. El método que usaba ella en su trabajo de campo era 
dejar que ellos le hablaran, ser muy seria y hacer preguntas bastante rigurosas. Yo 
había entendido desde el primer momento que a los negros no se les puede llegar de 
una vez con la barrera puesta, hay que abrirles el camino a crear lazos de amistad. Si 
se les hablaba como objetos de estudio, ellos iban a actuar como tal. En cambio, si 
uno llegaba abriendo vínculos, haciendo chistes, riéndose y tratando de hacer buen 
ambiente, ellos iban a actuar de la misma manera. Era como conocer un amigo, sabía 
que a Caro le intimidaban estos hombres, pero si no tenía voluntad de conocerlos más 
allá de lo académico, ellos no le iban a abrir la posibilidad de mostrarse como son. 
Ella ya había visitado esta peluquería. Ese día llegó, saludó, hizo algunas preguntas y 
esperó a que ellos le siguieran la conversación. Como no lo hicieron, se fue. Cuando 
le conté que me encantaba ir a donde los primos se sorprendió al saber que a mí me 
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trataban muy bien. 

—Caro, hay que ser coqueta, porque a ellos les gusta— le decía constantemente. 
Puede que en la Antropología mi metodología fuera inaceptable, pero mis propósitos 
no eran escribir cien páginas de análisis riguroso sobre negros, como si ellos fueran 
ratas de laboratorio.

Estaba resignada a no poder hablar con Winston a solas. Me salí de la peluquería y 
me senté en la banca roja que está frente al lugar. Dejé a Caro hablando con el Flaco, 
para que pudieran entrar en confianza. Esperaba que Winston tomara la iniciativa de 
salir y hablar conmigo.  Salió a la puerta sacudiendo los pelos de la capa como siempre 
lo hacía al terminar un corte. Me miró por unos segundos y volvió a entrar. No había 
esperanza, mi sueño se resumía a un deseo que quedaría inconcluso para siempre. Su 
indiferencia afectaba mi ego, antes era el centro de atención de la peluquería. Ahora 
no lo era para él, era un bicho raro ignorado.

—Mami, ¿me puedo sentar? — dijo interrumpiendo mis pensamientos. Se hizo 
a mi lado y todo volvió a ser como antes. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros 
sueños, de nuestras metas. Winston sabía que yo quería ser escritora de letras y de 
imágenes. Le conté mi fascinación por la fotografía y le mostré algunas de las fotos 
que tenía en el celular. Él me confesó que en realidad quería ser futbolista, que era la 
actividad que más amaba en su vida. Salir al terreno de juego y dar todo de sí. 

—Tengo que contarte algo mami— me dijo agachando la cabeza. 

— ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? — le pregunté

—Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahorita viene mi novia.

¿Novia? Nunca se me ocurrió preguntarle si tenía novia, si estaba saliendo con 
alguien o si estaba comprometido. Había dado por hecho que tenía el camino libre 
y que triunfaría si me lo proponía. El sueño había sido una señal confusa y falaz. 
Winston me explicó que hacía dos semanas  había empezado una relación con una 
chica. La conocía desde hacía un buen tiempo pues habían trabajado junto en una 

fábrica de colchones. Se habían vuelto a ver, empezaron a salir y se cuadraron.

—Es que yo pensé que tú no ibas a volver. Porque yo te iba a pedir que fueras mi 
novia. 

Le conté a Carolina lo que acababa de pasar. Seguía sentada en esa banquita 
observando cómo Winston consentía a su novia. Cuando él la describió, mi mente 
se imaginó una mujer negra, pero ella era blanca. Se vestía parecido a mí y tenía un 
cabello similar al mío. Había imaginado que si yo hubiera tenido algo con él sería un 
escándalo en mi entorno familiar y social, pero las relaciones interraciales eran más 
comunes de lo que yo me imaginaba. Estábamos en silencio con Caro observando lo 
que ocurría. 

—Piénsalo bien Moni, si tuvieras algo con alguno de ellos, ¿de qué hablarían? Más 
bien te salvaste de tener la relación más aburrida de tu vida.
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La plaza de Bolívar, lugar propicio para visitar los domingos, para compartir 
en familia, para conocer los museos, las iglesias y los edificios donde nuestros 
gobernantes, se supone, hacen su trabajo. Escenario emblemático para ir a gritar, 
protestar y reclamar todo aquello que nos acongoja, que nos indigna o que nos 
preocupa. El epicentro de las quejas colombianas, donde llegan las marchas, los 
movimientos sociales y los ciudadanos que se interesan por ellos mismos. Me 
encontraba marchando en contra de la discriminación. Rodeada de gente negra que 
reclamaba respeto, reconocimiento y justicia. Sin embargo, el silencio, las puertas 
cerradas y la indiferencia que venía de los grandes edificios se podía interpretar como 
una cosa: realmente aquellos que nos representan y que elegimos no les importaba 
lo que pasaba fuera de sus palacios. No les importaba porque, más allá de que la 
protesta social se convirtiera en un evento legítimo y cotidiano, todavía no había 
ocurrido nada grave o escandaloso que ameritara que a los negros se les escuchara, 
contrario a lo que ocurrió unas semanas después cuando en una marcha parecida a la 
que estaba vivenciando ese día, el alcalde Gustavo Petro bajó de su palacio a escuchar 
lo que los negros tenían que decir solo porque oficialmente existían documentos que 
visibilizaban las grandes cifras de asesinatos por la denominada “limpieza social” en 
la localidad de Ciudad Bolívar. Acontecimiento que sí salió en los medios solo porque, 
como diría Martín Caparros “sin desastre, la mayoría de la población no puede ser 
noticia”. 

 Me enteré de la existencia de la marcha gracias a un avión. Sí, un avión de papel. 
De esos que aprendemos a hacer cuando estamos pequeños. Winston estaba sentado 
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en las sillas donde los clientes se hacen para ser atendidos. Estaba muy concentrado: 
doblaba el papel con delicadeza y se aseguraba que ningún borde se saliera, parecía 
perdido en un mundo extraño. No le tomó mucho tiempo terminarlo, hacer aviones 
de papel fue algo que aprendió en el colegio y que realiza con destreza. Por mi parte, 
aprendí el arte de hacer aviones y barquitos cuando estaba pequeña, son de esas cosas 
que no se olvidan, permanecen en la memoria. Hay diferentes estilos: los que yo 
hago, por ejemplo, son más sencillos y casi no vuelan. El avión de él, con sus dobleces 
precisos, estaba listo para alzar vuelo. Winston se levantó de la silla, se paró en la 
puerta de la peluquería y lo lanzó con fuerza, como si quisiera que cruzara un océano. 
Regresó a la peluquería y se dispuso a limpiar una de las máquinas, con la misma 
dedicación con la que había hecho el avión.

- ¡No botes basura afuera!- Le reproché con ira.

 Sabía que Terraza Pasteur no era el centro comercial más limpio de Bogotá, 
pero eso no era razón para llenarlo de más basura. Puede que no haya orden ni ley, 
eso lo he observado y lo he vivido cada vez que voy: puedo tomar cerveza y fumar 
tranquilamente con ellos. Eso me encanta, pues cualquier cosa se puede hacer o  puede 
suceder. Es la naturaleza de estos espacios, que aunque están dentro de una ciudad 
vigilada y aparentemente tan controlada como Bogotá, pareciera que son ajenos a 
estas dinámicas ya establecidas y que manejan unas prácticas propias, donde la única 
regla es que no hay reglas. Pero botar basura no me parecía un buen acto. No, yo debía 
dar buen ejemplo e ir a recoger el papel, tal vez así Winston tomaría conciencia de su 
error. Lo miré mal y fui rápidamente por el avión, el cual no había llegado muy lejos. 
Lo levanté del piso y como no quería devolvérselo lo empecé a desarmar.

-Mami, me dañaste mi avioncito- me dijo con tristeza.

Yo me reí y lo miré inocentemente como siempre lo hacía. Su tono me pareció 
tierno, como el de un niño chiquito. Así que mi mal genio se esfumó completamente 
y la lección que quería dar no quedó aprendida. Me senté de nuevo en el sofá en que 
siempre me hago. Ese sofá negro es mi favorito, ya que es muy cómodo y desde allí 

se puede observar todo lo que pasa dentro de la peluquería: tiene vista al baño, a la 
entrada y sobre todo al espacio donde trabajan los peluqueros. Además es el lugar 
dónde siempre me siento a hablar con Winston y el Flaco. Cada vez que terminan 
algún corte se hacen a mi lado, así los puedo tocar y mirar de cerca.  Es el lugar 
donde se ha construido la cercanía entre los primos y yo. Miré el papel con atención, 
se convocaba a una marcha anti discriminación organizada por el Movimiento 
Cimarrón. Un movimiento con una carga social fuerte. Los cimarrones eran los 
esclavos rebeldes que se escapaban de sus amos y se iban a lugares de difícil alcance 
para no ser encontrados. Este es un concepto que ha permanecido en el tiempo y que 
se ha usado como forma de reivindicación a la institución de la esclavitud, lo cual 
llamaba bastante la atención. Lo único que no me agradaba por completo era el hecho 
de que la marcha parecía de negros y para negros. De nuevo yo no encajaba. Quería 
estar allí, pensaba que sería interesante salir de los libros y los artículos que desde 
una perspectiva académica hablaban de discriminación y tener un acercamiento con 
quienes, al parecer, se sentían afectados por el racismo.

Quería saber si alguno de los primos iba a ir, no quería ir sola y tal vez así sería más 
fácil sobrellevar la carga que mi color de piel representaba en aquella marcha, pues 
la convocatoria que se había hecho sobre el evento incluía a personas de piel negra 
especialmente. Así en la mayoría de peluquerías, se podía ver un poster invitando 
a manifestarse. Además era obvio que si la marcha era sobre discriminación racial 
a negros, los blancos éramos lo que los discriminamos, es decir los victimarios. Le 
pregunté a cada uno de los primos. El flaco respondió:

—No, mami a mi esas cosas me dan pereza. No ve que hasta hay negros que no le 
gustan los negros.

— ¿En serio?— No me parecía tan descabellada su afirmación. Si hay blancos que 
no les gustan los blancos, porque no podría haber negros con pensamientos racistas 
hacia ellos mismos. Aunque puede sonar absurdo son casos que demuestran que no 
se puede ver a los negros como un colectivo homogéneo.
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—Sí mami. Son unos manes puros maricas que dicen que los negros no les gustan 
por ser negros. Además yo ya te he dicho que yo nunca me he sentido discriminado. 

Sabía que con el Flaco no podía contar. Con él no iba a ir. Pero las cosas con Winston 
eran diferentes. A pesar de que escuchó la conversación no dijo ni una sola palabra. 
Cuando vio que terminamos de hablar me dijo que si quería algo de tomar, que él me 
gastaba lo que yo quisiera. Sabía que esa era una excusa para sacarme de la peluquería 
y tener un tiempo solo los dos. Aunque no tenía sed, me levanté y salimos juntos a 
comprar un jugo en la tienda del frente. Luego nos sentamos en una banquita fuera 
de la peluquería y empezamos a hablar, hasta que llegó al tema de la marcha.

—Mami si tú quieres yo te acompaño a la marcha. Pero vamos cogidos de la 
mano— me dijo muy seriamente. Yo me reí, le expliqué mi interés por ir a marchar 
y le dije que si él me acompañaba sería mejor. Así quedamos,  iríamos los dos juntos. 
Tal vez no cogidos de la mano, pero seguramente su compañía haría que me sintiera 
más cómoda. No esperaba que unos minutos después el Flaco desarmara nuestros 
planes con solo una frase.

—Acuérdate primo que los domingos llega mucha gente. No podés dejar botado 
el negocio.

Winston me miró un poco sorprendido y reafirmó lo que el Flaco había dicho, 
tendría que trabajar y no podría faltar. El Flaco había arruinado mis planes, tendría 
que ir sola a la marcha, sin nadie que me acompañara. Pero si había podido llegar sola 
a las peluquerías, ¿por qué no podría ir a una marcha? No tendría que intimidarme 
por eso. Iría. Lo que nunca llegué a imaginar fue el susto tan grande que tendría que 
pasar ese día. Todo parecía estar muy tranquilo, pues la marcha se estaba llevando a 
cabo satisfactoriamente. No había encapuchados, Esmad o personas haciendo grafitis 
como había visto en otras manifestaciones, lo único que molestaba enormemente era 
el sol. Ya estábamos llegado a la Plaza de Bolívar después de haber caminado algunas 
cuadras. Había personas bailando, cantando y compartiendo muy festivamente. 
Parecía más una fiesta que una protesta, no parecían muy indignados, sino más bien 

muy alegres y felices. Cuando uno está en un conglomerado de gente se supone que 
las emociones empiezan a ser colectivas. No obstante, yo no me sentía así. No estaba 
asustada pues no me encontraba en peligro, pero sí me sentía ajena a la situación, 
tal vez era porque nunca me había sentido discriminada realmente o porque si me 
hubiera sentido así algún día tal vez no estaría bailando y cantando, sino más bien 
estaría molesta y eufórica por reclamar mis derechos, por demostrar lo indignaba que 
me sentía. 

Cuando pisé la Plaza noté que no estaba la tarima que generalmente arman cuando 
hay este tipo de congregaciones. Discriminación fue la única palabra que se me vino 
a la mente. ¿Cómo en las marchas sindicales, de estudiantes, hasta para la marcha de 
las putas sí les ponen una tarima para poder dar el discurso? Pero para los negros no 
había. No había nada. Ni siquiera un micrófono. Los líderes tuvieron que subirse al 
lugar donde se encuentra la estatua de Bolívar, para que la gente pudiera identificar 
que ellos eran los que iban a dar el discurso.

Mientras acomodaban el megáfono y Juan de Dios Mosquera, líder del Movimiento 
Cimarrón, se preparaba para hablar revisando las letras que tenía escritas en unas 
hojas de papel, miré hacia la carrera séptima y lo que vi me dejó fría. Se acercaban 
alineados y con gran imponencia un grupo de personas. Eran calvos, usaban botas 
militares y chaquetas de cuero. Yo los conocía, había visto muchos como ellos en el 
Parque de los Hippies, en Chapinero. Los recordaba muy bien, todos alrededor de sus 
líderes, con sus discursos eugenésicos hablando de limpieza social y de la prevalencia 
de la raza, la raza blanca. En ese momento se me ocurrieron solo tres preguntas: 
¿Venían a matar los negros? ¿Si me veían con ellos también me querrían matar a 
mí? ¿A qué hora se me había ocurrido ir a un evento de este tipo sola? Todo era 
culpa de los primos que no me quisieron acompañar. Si ellos hubiesen estado ahí, 
tendríamos oportunidad de salir corriendo o por lo menos hubiese tenido un escudo 
protector. Aunque realmente a mí ¿por qué me harían daño? Yo era igual que ellos, 
blanca, me podría camuflar y ser una espectadora más que andaba por ahí, que vio 
muchos negros y le dio curiosidad. Aunque todo me incriminaba, yo estaba al lado de 
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los líderes con una cámara en la mano tomando fotos. Mi día ya había iniciado mal y 
no parecía mejorar.

Era domingo 22 de marzo. A las 9:40 a.m. mi mamá entró a mi cuarto. Generalmente 
hace una inspección para saber si sus hijos siguen dormidos, pero lo que ocurre es que 
nos despierta. Al ver que ya tenía los ojos medio abiertos, me dijo que me levantara 
a desayunar. Yo no quería pararme de la cama, pensaba que todavía tenía tiempo. 
Ya me disponía a cerrarlos de nuevo cuando a mi mente llegó un pensamiento 
repentino ¿segura que es a las 12? Sí debe ser. Mi memoria me falla con frecuencia, 
pero seguramente sí era a esa hora. Mi mente lo recordaba. Sin embargo, no podía 
quedarme con la duda, no podría seguir durmiendo con ese pensamiento rondando 
mi mente, así que me senté. Como pude saqué medio cuerpo de la cama y me estiré 
lo máximo que podía para buscar mi mochila que estaba por ahí tirada en el piso. 
Cuando al fin la alcancé la arrastré hasta donde yo estaba y metí la mano tratando de 
encontrar el papel donde decía la hora. Hasta que al final encontré el avión de papel 
destruido.

Salté de la cama inmediatamente. La marcha era a las 10 am. Faltaban 20 minutos 
para que empezara y tenía que bañarme, alistar la cámara y desayunar. Salí corriendo 
hacia el baño y por primera vez usé el reloj de arena que marca los cuatro minutos 
que se supone uno debe durar en la ducha. Nunca había estado de acuerdo con ese 
reloj. Mi hermano mayor lo había llevado a la casa, después de que le entrara una 
preocupación repentina por el medio ambiente y empezara a asistir a carreras y 
eventos ambientalistas. Yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de cosas, por correr 
10 km no se lograba ayudar al planeta, para ayudarlo se necesitaba un cambio más 
radical, más estructural, pero mi hermano como buen economista, amante del dinero 
y del mundo capitalista, creía que corriendo podría hacer algo. El reloj en realidad 
no era mala idea, representaba una forma de resistencia cotidiana, pero me parecía 
iluso pensar que una mujer y más una mujer como yo con un cabello largo puede 
demorarse cuatro minutos en la ducha. Pero ese día le hice caso al reloj y me demoré 
lo que indicaba. No porque estuviera de acuerdo, es más creo que mi cabello no quedó 
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del todo limpio, sino porque el día lo ameritaba.

A las 10:30 am pasadas ya estaba corriendo para esperar el bus, porque si me iba 
en Transmilenio tendría que esperar una eternidad hasta que pasara el alimentador, 
me llevara al portal, luego esperar hasta que el Transmilenio se dignara a pasar y no 
tenía tiempo. En ese momento no estaba dispuesta a someterme a las arbitrariedades 
que comete esta empresa con sus usuarios, como mandar buses cada vez que se les da 
la gana y excusarse con que los domingos hay poca gente o poner la mayoría de buses 
en tránsito sin razón alguna. No, ese día no estaba dispuesta. Menos mal el bus pasó 
rápido y tenía puestos vacíos. Me senté y caí rendida. Dormí todo el camino, era la 
mejor fórmula para llegar serena a la marcha.

Me desperté cuando estaba en la carrera 19. Sin abrir los ojos ya sabía dónde estaba 
porque el bus parecía un caballo saltando obstáculos. Había demasiados huecos en esa 
calle y así no se podía dormir. No me importó mucho, pues después de un tiempo uno 
se acostumbra y crea tácticas para sobrevivir a estas situaciones, como por ejemplo 
levantarse un poco de la silla para no sentir tan duro los golpes. No se deberían 
naturalizar estas cosas, se debería exigir que la ciudad no tuviera huecos, pero ya 
nos acostumbramos a que Bogotá no es Bogotá sin sus huecos. También deberíamos 
exigirle al conductor que ande con más cuidado, pero a veces nos sentimos más como 
objetos de carga que como humanos y por eso no exigimos un buen servicio. No 
debería ser así, es peligroso, a una tía una vez se le fracturó la cadera por ir en un bus 
con un conductor desconsiderado y muchos huecos en la vía.  Igual ya estaba llegando, 
por lo que me resigné a aguantar los golpes. Miré por la ventana tratando de observar 
si se veía algún negro dirigiéndose hacia allá, pero todo estaba muy vacío. Por un 
momento creí que todos los negros de Bogotá asistirían, pero era racista pensar que 
todos ellos eran una masa homogénea e igual, ya había visto con el Flaco que nunca 
se había sentido discriminado, por lo que era probable que hubiera muchos como él. 
En Paloquemado se podía ver personas haciendo mercado o comprando flores. Más 
arriba, en la zona de tolerancia no se veía mayor cosa de lo que siempre se ve. La 
décima parecía también vacía. Pero en la séptima la situación era distinta, por eso 
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es uno de mis lugares favoritos en Bogotá. Porque siempre hay algo que ver: rarezas, 
normalidades, peculiaridades y cotidianidades.

Pero tampoco había muchos negros por ahí, los normales, los que siempre se 
ven. Sabía que el punto de encuentro era en la Torre Colpatria, no estaba segura 
si ya habían salido de allí. Supuse que lo más normal era que ya estuvieran en la 
plaza, ya eran las 11:15 am. Así que empecé a caminar hacia allá con el sol brillando 
fuertemente. Cuando llegué, estaba rendida, ya había gotas de sudor en mi frente 
y sentía mis mejillas muy calientes. Supuse que ya habría llegado al lugar indicado, 
lo cual era un alivio. Pero observé que no había nadie o siendo más específica, nadie 
negro. Había una feria de comida típica colombiana, pero nada más. No entendía qué 
pasaba, así que resignada me devolví a la 19 dispuesta a regresar a mi casa. Pensé 
que tal vez la marcha había sido cancelada o simplemente que el evento había pasado 
muy rápido y ya se había terminado. Nunca se me pasó por la cabeza que más bien no 
había siquiera empezado, hasta que vi un grupo de jóvenes con una camiseta alusiva 
al evento: ‘El racismo es un delito ¡Denuncie!’ Me alegraba ver que la marcha sí existía 
y que no había perdido el tiempo, pero me agobiaba saber que otra vez tendría que 
devolverme hasta la plaza y seguir caminando a pleno rayo del sol.  

Al caminar por la séptima todo fue muy cómodo. Ellos eran el centro de atención. 
Yo nunca antes había visto tantos negros reunidos y supongo que la gente que estaba 
en la cicliovía o simplemente caminando por la calle tampoco habían visto algo así. 
Era exótico ver tanta alegría y furor que expresaban algunos de ellos. Había otros 
más callados y más serios. Pero siempre era curioso verlos tanto por su ropa, como 
por sus estilos. El cabello era uno de los factores más llamativos. Había unas negras 
con trenzas hermosas, también con su cabello crespo o liso suelto al aire, algunas 
calvas o con cabello corto. Los hombres tenían diferentes cortes, todos muy diversos 
y variados, pero cada uno con su estilo propio, algunos sin nada de pelo, otros con un 
afro gigante, con tribales y diseños. Me sentía bien, porque era invisible ante ellos, 
había más personas como yo por ahí caminando o pasando. Como sentía que nadie 
me observaba podía bailar tranquilamente, pues el sonido de los tambores siempre ha 

hecho que mi cuerpo quiera moverse. También podía cantar lo que ellos cantaban, ya 
que como nadie me podía ver no podían notar lo ridículo que era que yo dijera “Somos 
Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor”. En 
ese contexto era extraño que lo cantara, tenía un significado más fuerte en cuanto a 
la identidad. A veces uno canta las cosas sin pensar, por ejemplo en cualquier rumba 
cuando ponen esa canción de Chocquibtown la gente se emociona y la canta con 
mucho fervor, sin ponerle un poco de cuidado a lo que implica la letra. Pero también 
era raro que ellos mismos lo cantaran pues estaban resumiendo su identidad negra 
a esa frase, que resultaba ser un cliché. Básicamente así es cómo se vende la imagen 
del afrocolombiano: habitante del pacífico, con una identidad colectiva por su raza, es 
decir, su color de piel, con un estilo distinto al de los demás y con la naturaleza de ser 
buen bailarín y tener sabor. Ese es el imaginario que se ha construido sobre el negro. 
No se puede negar que existen muchos con esas características específicas, pero no 
todos son así, además dar por hecho que no tienen una individualidad y que su origen 
condiciona sus gustos y prácticas es terriblemente racista. 

La marcha tuvo que desviar por la carrera décima para llegar a la Plaza, pues 
estaban arreglando el camino por la séptima. La situación se tornó incómoda. Ya 
no había gente blanca, estaba completamente vacía la calle. Empecé a sentirme 
intimidada, por la cantidad de negros que había a mi alrededor. Precisamente en 
ese momento me di cuenta que muchos se conocían, si no la mayoría. Me sentía de 
nuevo como el bicho raro de la situación, donde todos tenían algo en común y yo 
era la única diferente. Diferente porque no era negra, porque no conocía a nadie, 
porque nunca me habían discriminado y porque no sentía un afecto de comunidad 
o de cercanía con ellos. Para disimular la rareza de mí presencia y para que ellos no 
se preguntaran ¿qué hace esta vieja acá? me hice al lado de las personas del distrito 
que iban cuidando la manifestación y empecé a caminar con ellos sigilosamente. 
Quería ser invisible, no porque me produjeran miedo sino porque no quería llamar 
la atención y sentía que simplemente por mi color de piel y mis mejillas sonrojadas 
daba mucho que pensar. Me estaba autodiscriminando por mi condición, estuve muy 
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intranquila y ansiosa deseando con todas mis fuerzas llegar rápido al destino final: la 
Plaza, donde ya el ambiente se tornaba más diverso, pues había mayor cantidad de 
personas blancas observando o paseando por ahí.  Me sentí de nuevo más cómoda y 
tranquila, preparada para seguir observando y vivenciando lo que iba  pasar. Actitud 
que cambiaría cuando vi que los skinheads caminaban hacia nosotros.

Mientras más se iban acercando, más me asustaba. La gente que estaba a mí 
alrededor parecía no notar lo que estaba pasando, hasta que se escuchó un grito al 
unísono. Los calvos ya se habían agrupado y estaban llegando hasta donde nosotros 
estábamos. Algo raro ocurría, tenían en sus manos pancartas y no se veían con odio, 
estaban calmados y caminaban relajados. Fue solo hasta que leí la palabra ‘antifascista’ 
que mi cuerpo y mi mente pudieron descansar. Estos skinheads eran amigos y no 
enemigos, lo cual era un gran alivio. Me sentía un tanto estúpida por haber pensado 
en huir si se armaba una pelea, no es que pudiera hacer mucho en ese caso, pero sería 
hacer lo mismo que hace la gente cuando ven que están robando a alguien: observar. 
¿Quién va a arriesgar la vida por alguien que no conoce?

Juan de Dios empezó su discurso recordando lo ocurrido en las elecciones pasadas 
respecto a la representación afro en el Congreso de la República. Como cada cuatro 
años, los colombianos, el 25 de mayo de 2014, salieron a votar. En esta ocasión se elegía 
al futuro presidente del país, así como los miembros de la Cámara de representantes, 
el Senado de la República y el Parlamento Andino (1). La jornada culminó sin 
mayores percances y pocas horas después de cerradas las urnas se conoció quiénes 
eran los elegidos. Aunque los medios de comunicación ese día centraron su atención 
principalmente en los dos candidatos presidenciales que pasaban a la segunda vuelta, 
una polémica empezó a desatarse por las dos personas que habían sido elegidas para 
ocupar las curules afrocolombianas.

Avalados por la Fundación Ébano de Colombia, una institución con poca reputación, 
María del Socorro Bustamante con 4.067 votos y Moisés Orozco Vicuña con 13.247 
votos fueron elegidos como representantes a la Cámara ocupando las curules que los 
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afrocolombianos, por circunscripción especial, tienen por derecho (2). No obstante, el 
principal problema de esta elección era que ninguno de los dos candidatos pertenecía 
a esta minoría étnica, es decir, no eran afrocolombianos o físicamente no parecían 
serlo.

Al conocerse la situación, distintos movimientos afrocolombianos empezaron la 
lucha para no permitir la posesión de ninguno de estos dos representantes ejerciendo 
la tutela como mecanismo de denuncia y arguyendo que se les estaban vulnerando 
sus derechos como minorías al poner a estas dos personas como representantes 
de una comunidad de la cual no hacen parte. Yo estuve siguiendo la evolución del 
proceso en algunos medios de comunicación y uno de los puntos a tratar fue el 
color de piel, argumento por el cual el Consejo Superior de la Judicatura suspendió 
la posibilidad de ocupar el cargo, pues al ser de tez blanca estas personas estaban 
imposibilitadas de ocupar las dos curules que la constitución le otorga a este grupo 
étnico (3). Sin embargo, la defensa de los dos candidatos argumentó que estas dos 
personas cumplieron con los requisitos de pertenecer a una comunidad étnica al 
tener el aval de una organización de base ante el Ministerio del Interior de Asuntos 
para Comunidades Negras Afrocolombianas (4) Además estos dos personajes afirman 
que saben acerca de las necesidades de los afros y que por lo mismo, como lo dijo 
Bustamante, estaban avalados como sus representantes políticos (5). Este fue y sigue 
siendo un proceso largo que ha pasado por varias instancias, pero el cual no se ha 
solucionado a pesar de que está por cumplirse un año desde las elecciones. El debate 
de la representatividad afro se ha visto permeado por asuntos de corrupción que 
empapa a los dos protagonistas de la polémica y al movimiento que representan. Sin 
contar que María del Socorro murió de un infarto dos días antes de la marcha. 

A Juan de Dios ya lo había visto antes en televisión, un día por casualidad en 
el canal del Congreso escuché por un rato su discurso exigiendo soluciones, por la 
vulneración de los derechos colectivos de la comunidad. Ese domingo, allí gritando 
por un megáfono frente a la estatua del libertador se escuchaba un discurso parecido. 
Sin embargo, la situación deja muchas preguntas sueltas. La más importante: ¿qué 

es un afrocolombiano? pues lo ocurrido deja abierto un debate sobre si es un asunto 
que tiene que ver meramente con el color de piel o si se trata también de una cuestión 
de identidad. Recuerdo que una vez un amigo que trabaja en el ICETEX hizo una 
afirmación un tanto extraña.

—Hay blancos que son negros— me dijo en esa ocasión. Fue una frase un tanto rara 
en ese momento. No obstante me explicó que una vez en su trabajo había llegado un 
muchacho de tez blanca pidiendo un préstamo como afrocolombiano. Por su imagen 
física, se le negó. Así que el muchacho decidió poner una tutela, dando inicio a una 
batalla legal, la cual él ganó. Ganó porque demostró que sus ancestros fueron negros 
y que él aunque físicamente no tiene la piel oscura, su sangre tiene herencia negra, 
por lo tanto se le declaró afro y se le otorgó el préstamo. Aunque era una historia 
descabellada, saber qué era un Afro se convirtió en una pregunta importante que 
rondaba mi cabeza.

Ciertamente, responder este interrogante es pertinente en la medida en que mis 
primeros acercamientos a la comunidad, una de las dudas que surgieron fue sobre 
la denominación: ¿cómo llamarlos? ¿negros? ¿afros? ¿chocoanos? ¿raizales? A veces 
no sabía si era un irrespeto decirles de esta manera, por lo que opté simplemente 
por llamarlos por sus nombres, pero no podía quitarles de encima la identidad de su 
color de piel y su sentido de comunidad, características que se hacían visibles cada 
vez que los visitaba. Pues no en vano dentro las peluquerías se generan vínculos entre 
desconocidos que simplemente tenían en común su color de piel.  

Después de terminar de hablar de lo ocurrido en las elecciones, Juan de Dios 
tocó un tema muy importante que me arrugó el corazón. Contó que dos semanas 
atrás asesinaron a un peluquero del barrio Egipto. Los causantes de este horrible 
crimen habían sido grupos neo nazis. Me dolió saber esa noticia, porque me siento 
muy cercana a lo que pase con la comunidad y más si tiene que ver con el gremio 
de la peluquería. Hubiera podido ser cualquiera de las personas que he conocido, 
con los que he creado vínculos. Podría ser Winston o el Flaco. De solo pensarlo se 
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me estremecía el estómago. Era horrible que hubiera ocurrido algo así y más por un 
discurso mandado a recoger sobre las razas puras. Pero lo más desconcertante es que 
no se hubiese conocido la noticia en ningún medio de comunicación. Juan de Dios lo 
afirmó y yo lo corroboré en mi casa cuando no encontré ninguna entrada al respecto. 
Tampoco en la marcha se veían medios de comunicación. Solo Tele Afro, un medio 
independiente, que claramente tendría que estar. Ningún medio masivo se apareció 
por ahí. Me daba tristeza ver cómo el negro seguía siendo invisible. Aunque según 
varios académicos esta situación había cambiado con la Constitución de 1991, pues 
antes habían sido un cero a la izquierda en la sociedad.

Pese a que el discurso eugenésico aparece a principios del siglo XX, los discursos de 
razas inferiores y superiores, en América se dieron desde que el continente apareció 
en la historia. Mi anterior asesor de tesis, Eduardo me había recomendado leer 
un libro de Todorov, llamado La conquista de América, el problema del otro . Este 
decía que con la llegada de los conquistadores españoles al territorio, el problema 
de encontrarse con un ‘otro’ diferente se transformó en un punto esencial, pues de 
este encuentro se da una disputa entre la igualdad y la desigualdad, así como entre 
identidad y diferencia. Suena complicado, pero lo que ocurrió fue que se empezó 
a ver al ‘otro’ en términos de inferioridad al no existir una identificación con este. 
Por lo tanto, al ser diferente el ‘otro’ no tiene un mismo derecho de igualdad que el 
‘yo’ (6) A partir de ese momento, se empieza a desarrollar una sociedad racialmente 
separada por criterios fenotípicos que establecen distanciamiento y diferencia, donde 
el español por ser blanco es normal y el ‘otro’ en este caso indígena por su color y sus 
características resultaba ser diferente y por lo tanto inferior. La marcha era la síntesis 
de esta situación, el marginado, el discriminado era el negro, el inferior, el otro. Su 
victimario era el dominante el que se sentía orgulloso de su color de piel blanca, de 
su raza y su origen europeo. Los skinheads fascistas eran así, no dominaban, pero si 
ejercían un poder sobre la vida de los demás. Aunque con el sol que estaba haciendo, 
ningún blanco podía sentirse contento con su color de piel, pues era un hecho que a la 
mañana siguiente todos amaneceríamos quemados. Los negros, en cambio no sufren 
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de estos problemas o por lo menos no se les nota.

Marx en uno de sus libros decía que la historia se repite dos veces: la primera 
como tragedia y la segunda como comedia. En la historia del negro se repite en una 
constante, la marginalización. Se puede ver desde la época colonial. Mi profesora de 
Historia de Colombia Colonial, una española pelirroja con pintas extravagantes,  nos 
enseñó que por la escasez de mano de obra indígena, durante el siglo XVI aparece 
el negro como un nuevo actor en la historia de América,  pues se empezaron a traer 
personas originarias de África cuya única función en la vida social era ser esclavos 
(7). El negro fue un marginado, no solo por la explotación que ser esclavo implicaba, 
sino porque la Iglesia Católica, a la que muchos de los presentes en la marcha eran 
devotos, afirmó durante mucho tiempo que el negro por su color de piel no tenía 
alma. Era paradójico que quienes reclaman en el presente, como Juan de Dios, una 
reparación por la institución de la esclavitud a los gobiernos, no fueran capaces de 
exigirle también a la Iglesia que se responsabilice de sus actos. La historia se seguía 
repitiendo, el negro seguía considerándose inferior, se le excluía, se le maltrata y su 
forma visible de resistencia era este tipo de eventos masivos. 

Pero esta manifestación estaba permeada por un discurso politizado, Juan de Dios 
llevaba 10 minutos dándole vueltas al tema de la discriminación laboral. 

—Nuestras empleadas del servicio doméstico, continúan también siendo tratadas 
como esclavas. No les pagan salarios decentes, no las respetan como personas y las 
siguen tratando como negras y muchachas.

“Las siguen tratando como negras, como negras” esa frase permaneció en mi 
cabeza durante un momento ¿Cómo así, no eran negras? ¿Entonces qué eran? Había 
leído algunos textos que el Movimiento Cimarrón publicó en su página. Uno en 
especial llamó mi atención. Según ellos el concepto negro implicaba históricamente 
ser una propiedad, un mueble, ya que el sujeto negro carecía de derechos civiles o 
ciudadanos y, por tanto, no se le podía considerar una persona. Negro significaba y 
continúa significando la negación de la condición humana de las personas africanas, 

de su papel constructor y protagonista de la civilización humana en los territorios 
del continente africano, la negación de la africanidad de la humanidad (8). Entonces 
no se les debería llamar negro o negra, sino persona de piel negra, clara u oscura, 
porque la diferenciación era importante. Esta posición cambiaba el panorama sobre la 
denominación, poseía argumentos válidos, pero no me creía el cuento completo, pues 
las personas que conocí en las peluquerías se llamaban a sí mismos negros, lo cual 
no implicaba que ellos mismos se estuviesen discriminando ni estuviesen aceptando 
la esclavitud. Era una palabra que hacía parte de su definición tanto colectiva, como 
individual.  Se trataba de un problema de lenguaje y del establecimiento de significados 
globales, pero el lenguaje siempre ha sido moldeable a los propósitos. Una vez leí un 
episodio anecdótico de la segunda mitad del siglo XIX, cuando llega a Bogotá una élite 
intelectual de negros. Uno de ellos era el Negro Robles, primer ministro negro en la 
historia de Colombia. Un parlamentario conservado, un día le gritó a Robles: “¡Se 
oscureció el congreso!” a lo que el negro le respondió:

—Pero se iluminan los pensamientos! Yo no tengo la culpa de ser negro; la noche 
tenebrosa y fría imprimió su manto sobre mi rostro, pero aún blanquean los huesos 
de mis antepasados en la Muralla de Cartagena, por darle la libertad a muchos blancos 
de conciencia negra como usted (9).  

La marcha daba a entender que el concepto afrocolombiano era el indicado 
para denominar  a la comunidad. Estábamos en el Decenio Afrodescendiente 
“Reconciliación, justicia y desarrollo” como lo decía el avión arrugado. Constantemente 
el encargado del discurso decía “nosotros los afrocolombianos”, lo cual le daba 
contundencia al uso del término. Ese, según el Movimiento Cimarrón era el concepto 
correcto a utilizar. 1991, con la nueva Constitución, fue el año en el que el negro sale 
de su invisibilidad y se transforma en afrocolombiano reivindicando una etnicidad 
que le da acceso a un nuevo estatuto y a nuevos derechos (10). La Constitución 
establece en su artículo 7 que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana bajo la premisa de que todas las personas nacemos 
iguales y libres ante la ley, por lo que todos tenemos los mismos derechos, libertades y 
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oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Una cosa era lo que estaba 
plasmado en el papel y otra la realidad. Si el papel se cumpliera a cabalidad, no serían 
necesarias estas manifestaciones y seríamos un mundo utópicamente feliz. Aunque 
la Constitución, supuestamente, representó una forma de reivindicación respecto a 
la situación de las comunidades negras, no se eligió ningún representante de esta 
comunidad a la Asamblea Constituyente. Había un líder indígena embera, que residía 
en la región de la Costa Pacífica y habló en nombre de la comunidad indígena y 
negra de la región, pues según él compartían los mismos problemas, “en resumidas 
cuentas a lo largo de este proceso la negridad terminó indianizandose” (11) Hasta 
su propio reconocimiento los había excluido, sin contar que institucionalmente se 
estaba fomentando el imaginario de que los negros solo habitan el pacífico. “Nosotros 
también somos Bogotá” gritaban algunos, en busca del reconocimiento en la ciudad.

Sin embargo, la denominación sigue siendo un tema de debate en la medida de 
que institucionalmente y como se puede observar en la Constitución se refuerza la 
idea de una única comunidad negra (12), como si esta fuese homogénea y actuara 
bajo unas mismas dinámicas. Desde 1991, como ya se había señalado se empieza a 
usar con más fuerza la denominación de afrocolombiano o de afrodescendiente para 
rescatar y resaltar el origen y las raíces africanas de esta comunidad. Sin embargo, 
algunos movimientos sociales como el Movimiento Cimarrón toman esta premisa 
como un ideal de recuperar lo ‘puro’ de la cultura africana como si esta no estuviera 
en constante transformación, sino que se mantuviera inmóvil. El discurso de Juan de 
Dios Mosquera vuelve a aparecer al decir que “se traumatizó la mentalidad personal 
con prejuicios racistas contra la Negritud, la cultura y los valores de la Africanidad, 
dramáticamente demostrado cuando la mujer afroamericana alisa su hermoso cabello 
africano, destruyéndolo para pretender embellecer imitando el cabello de la mujer 
blanca” (13). La postura de Juan de Dios respecto a las mujeres negras que alisan su 
pelo es discriminatoria. La decisión  y la definición de la imagen no implicaban que 
ellas perdieran su identidad, por adoptar un peinado que no fuera de origen africano. 

El problema era que así como los skinheads, Juan de Dios quería mantener una raza 
pura, la africana.

Pero los negros han estado permeados de prácticas culturales de los indígenas, de 
los mestizos y de los europeos, por lo que moldear el comportamiento bajo la premisa 
de africanidad sería arbitrario. La globalización y los medios de comunicación han 
cambiado gran parte de las prácticas de consumo de las comunidades que tiene que 
ver con la música, la ropa, el lenguaje corporal entre otros. Por lo que, la etnicidad 
afrodescendiente “constituye una categoría no solamente reciente, sino también 
extremadamente maleable, ambigua e inacabada” (14) En las peluquería se ve 
bastante, un ejemplo son las personas que vienen de Buenaventura. Al ser esta ciudad 
un puerto importante de nuestro país, son muchas las mercancías y las influencias 
culturales que llegan de otros lugares. La fuerza del movimiento rastafari tiene que 
ver con esta dinámica de intercambio y negociación cultural. Que ellos se hagan rastas 
en el pelo y que tengan un ideología de vida distinta no los hace menos negros. 

La marcha continuaba y parecía que yo era la única persona que ponía con 
atención las palabras de Juan de Dios. Algunos se habían unido al círculo del cuidado 
del agua que había organizado un grupo de hippies. Otros se encontraban viendo 
un espectáculo de magia que ofrecía un hombre en la Plaza. Eran pocos los que 
escuchaban con atención lo que decía su líder. Otros estaban tan cansados como yo 
por el calor que se fueron a buscar sombra. En definitiva, Juan de Dios no era el centro 
de atención y su discurso se tornaba aburrido, monótono y repetitivo. La marcha a mi 
parecer había dejado de ser un evento de identificación, era más bien la oportunidad 
de ir a pasear al centro, pues se había contratado buses de todas las localidades para 
garantizar la asistencia. 

Caminando hacia la 19 para coger el bus de regreso a mi casa, pensé que lo más 
apropiado era seguir llamándolos cómo ellos lo establecieran. Había visto que para 
algunos decirles negros era un insulto, un recuerdo de un duro pasado de explotación 
y marginación. Para otros era parte de su identidad distinguirse por su color de piel, 
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pues esto les daba características especiales y propias de la comunidad. El término 
afrocolombiano, aunque era políticamente correcto me incomodaba por su intento 
de homogenizar la cultura negra y limitarla a su herencia africana. Antes de coger el 
bus, vi a el hombre que siempre estuvo rondando la marcha, tal vez debía hacer como 
él, aceptar que las razas no existen y afirmar que todos somos Anunakis. 
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Cogido. Cogida. Cogido. Cogida. Cogido. Cogida. La última vez que jugué cogidas 
tenía si mi memoria no falla siete años. Nunca me gustó correr así que siempre evitaba 
jugarlo, pues me cansaba rápidamente y siempre perdía. Como no me gustaba sentirme 
una perdedora hacía pataleta y les decía a mis compañeros de juego que ya no quería 
jugar más. Me encerraba en mi cuarto, lloraba un buen rato y mandaba cartas por 
debajo de la puerta para hacer que mi hermano y mi primo se sintieran culpables por 
mi mal genio. Ellos me respondían con palabras bonitas y me compraban dulces para 
que dejara de llorar. Siempre me consentían a pesar de mis caprichos injustificados.

—Cogida— me gritó Juanda tocándome el brazo.

—Peque ya no puedo más— dije con el corazón latiéndome a mil.

—Usted es muy aburrida— me dijo con cara de bravo. Estaba ejerciendo la misma 
táctica que yo usaba hace 15 años. Solo que él sí era un ganador en este juego y yo 
seguía siendo la perdedora que se esfuerza por disimular la fatiga. Juan David es 
un niño de siete años con demasiada energía. Me he convertido en su compañera 
de juego, pues cada vez que va a visitar a su tío a la peluquería lo distraigo mientras 
espera a que este llegue. Siempre jugamos cosas distintas. Cuando lo conocí fue tímido 
y no me hablaba, se escondía en una silla alta que casi no usan en la peluquería. Me 
decía: “No la quiero ver” Yo le respondía: “Pero yo sí te veo”. Él trataba de esconderse 
recogiendo cada parte de su pequeño cuerpo y yo le repetía la misma frase. Seguía 
intentando con mucho esfuerzo no dejarse ver, pero yo seguía diciéndole: “Todavía 
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te veo”. Empezó a reírse alegremente, hasta que finalmente se cansó y me preguntó 
que si yo sabía jugar algo. La pregunta ofende, me encanta jugar todo tipo de cosas. 
Hace mucho no lo hacía con un niño. Con mis primitos no juego porque siempre se 
inventan cosas con superhéroes y muñecos que en mi vida he visto y nunca entiendo 
bien de qué se tratan sus juegos. Son demasiado modernos. Juanda es un niño más 
tradicional que se distrae con cualquier cosa. Le propuse que jugáramos manitas 
calientes. Él encantado aceptó sin dudarlo ni un minuto. Al principio, las manitas 
calientes fueron nuestra distracción, no era que me aburriera en la peluquería, pero 
siempre que lo veía ahí solito esperando que algo emocionante pasara, me daban 
ganas de distraerlo. Después empezamos a jugar fútbol. Jugábamos con la basura, la 
mayoría de la veces encontrábamos una botella o un papel lo suficientemente fuerte 
para pasar el rato pateando penalties. Generosamente el Flaco llevó un día un balón 
para que pudiéramos jugar mejor y ahora lo deja ahí guardado por si nos da por jugar. 
Pero definitivamente el juego favorito de Juan David es cogidas.

—Cogido— le dije después de respirar por unos segundos. Todo el ejercicio que 
no hago en vi mida diaria, Juanda me obliga a hacerlo. Corremos por todo el centro 
comercial. Subimos las escaleras, andamos por los pasillos vacíos y, lo más importante, 
nos reímos mucho. Pero la diversión se acaba cuando llega su mamá a recogerlo. La 
señora Mireya es una mujer bastante grande y siempre tiene cara de mal genio. Al 
principio cuando me veía con su hijo no me miraba nada bien. Sus ojos mostraban 
prevención, como si yo le fuera hacer algo malo a su hijo, era normal su instinto 
maternal hacía que protegiera a su hijo de una desconocida. Después se acostumbró a 
mi presencia y aunque no me habla mucho, por lo menos me saluda con cordialidad. 
Esto ha ocurrido con la mayoría de los clientes que frecuentan la peluquería, mi 
presencia era común así que me saludan, algunos con más alegría que otros. No la 
visitaba con frecuencia, iba cada vez que podía o que estaba cerca, pero ya dejé de ser 
el bicho raro que rondaba por ahí, seguía siendo el bicho, pero un bicho conocido. La 
peluquería tiene generalmente los mismos clientes, les crece el pelo muy rápido, pues 
cada 8 o 15 días van a cortárselo. Me he preguntado cuál es la afición de los negros de 

dejarse el pelo muy corto y creo que la respuesta está en que son muy vanidosos. Por 
ejemplo, Papichulo cada vez que va, pide que le corten la barba con mucho cuidado 
y siempre mira por el espejo para ver si está quedando bien. Julián, el político del 
grupo, tiene una obsesión con el bigote, no le gusta que esté muy largo, por lo que a 
veces simplemente va a que le presten una de las máquinas para poder rasurarse el 
mismo. Hay otros más exóticos que les gusta depilarse las cejas. La verdad hasta que 
los conocí supe de la existencia de hombres con cejas depiladas. Ni siquiera yo que 
soy mujer le dedico tanto tiempo a mis cejas, es más no me gusta depilarlas. Cuando 
estaba muy pequeña me decían que no tenía cejas, ya que estas eran muy monas y no 
se veían.

Recuerdo que Alex también se depilaba las cejas y me decía que eso era muy 
importante para tener una buena imagen. Lo que ellos no saben es que al igual que yo, 
cuando estaba pequeña, sus cejas no se ven mucho pues se confunden con su color de 
piel. No obstante, son felices arreglándoselas siempre muy bien. Alex siempre vestía 
con ropa de marca y estaba obsesionado con tener buenos zapatos, pero a duras 
penas el sueldo le alcanzaba para poder comer, pagar arriendo, guardar el dinero del 
transporte, enviarle parte de sus ganancias a su mamá y saciar sus necesidades, por 
eso tenía que abstenerse de darse esos caprichos. Eso era antes, cuando era un simple 
empleado y no podía pagar los lujos que él quería. Junto con Ana y otro amigo que 
nunca he conocido pudo abrir una peluquería nueva, justo al lado de la otra. Siempre 
paso por ahí cuando voy en el bus y logró ver lo que es la competencia directa. Logró 
cumplir su cometido y ahora administra su propia peluquería. No es tan bonita 
como la otra, las paredes son en extremo blancas, pero con sus clientes fijos pueden 
sobrevivir tranquilamente. Con Alex he hablado muy poco después del final de mis 
visitas y de haber terminado la tesis. Pero debo decir que nuestras conversaciones por 
chat han mejorado, por lo menos ya me cuenta más cosas de su vida, como que tiene 
una novia que vive en Buenaventura. A veces siento que me confía esta información 
solo para darme celos, así que yo hago lo mismo y le cuento mis historias de amor, 
omitiendo que son fallidas. Con Alex, nos damos duro cuando hablamos, siempre 
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andamos con indirectas.

— ¿Sigue haciendo su trabajo sobre negros?— me pregunta.

—Sí, sigo conociendo muchos negros por todo lado.

—Ah, re bien- me dice algo prevenido.

A veces llegamos a ofendernos, pero al otro día ya estamos bien y seguimos 
hablando.  Con Alex nunca renació el vínculo, los dos nos guardamos algo de 
resentimiento, pero continuamos hablando porque es divertido pelear y molestarlo o 
por lo menos eso pienso yo. No sé qué pasará por su cabeza. Pero no es del todo falso 
que haya conocido otras personas. A la peluquería de los primos voy frecuentemente 
porque con ellos hubo una empatía especial. Nunca me hicieron mala cara cuando les 
pedía que me dejaran tomar fotos y tampoco, me reprocharon que hiciera un trabajo 
sobre ellos. Siempre estaban pendientes y me preguntaban cómo me estaba yendo 
con eso.

—Mami si tu trabajo es sobre nosotros, te vas a sacar las mejores notas— me 
decían entusiasmados

Ya no me sentía como un bicho raro cuando volvía donde los primos.  No me 
quedaba en la entrada del centro comercial mentalizándome para entrar. No esperaba 
horas a que la peluquería se desocupara para poder estar allí con tranquilidad, ni 
espiaba desde lejos para saber quién estaba y quién no. Todo es más genuino ahora, 
cuando quiero voy, hablo un rato con ellos, los visito y me voy. Sin ninguna presión. 
Ellos saben al igual que yo que tal vez nunca vuelva, pero algo me dice que debo 
seguir haciéndolo. Cuando entro están casi siempre los mismos clientes, por lo que 
no me siento lejana, es más saludo con naturalidad a todos los que estén presentes. 
Algunos ya me conocen, saben que ando por ahí rondando, ya sin ningún propósito, 
solo mirando a ver qué pasa. Carlos es uno de los más amables. Él es un enfermero 
que trabaja en el Hospital de Usme, va casi que todas las semanas a la peluquería si 
no es para un corte, solo va de visita.

— ¿Ya regresó tu novia de Estados Unidos? — le pregunto con frecuencia.

—No, pero ya casi regresa. Pero tú no sabes lo duro que es tener a la mujer de uno 
lejos- Si supiera que yo llevo sin novio tres años. Sí que lo sé.

—Mucho tiempo de verano— le digo riéndome.

—Exacto, tu sí sabes.

Siempre me pasa su celular para que mire las fotos que ha tomado últimamente. A 
cada lugar que llega le toma foto, a las personas y a los espacios. Gracias a las fotos que 
me muestra he podido conocer a su novia, a sus amigas del hospital, a sus sobrinos y a 
sus hermanas. Siempre repite la misma frase: “Hoy no voy a tomar porque tú no sabes 
la responsabilidad que es trabajar con gente”. Pero el Flaco siempre le insiste que es 
solo una cerveza, él es el que siempre nos incentiva a que tomemos algo. Cuando llego 
a la peluquería me pregunta:

—Mami, hoy vas a gastar tú las polas o las gasto yo.

—Flaco gástalas tú, porque a ti no te gustan las que yo traigo.

El primer día que me dio por llevarles unas polas me fui hasta el Éxito que queda 
a unas cuadras de allí. Hice una fila larga y cuando llegué a la peluquería me di cuenta 
que las cervezas no estaban del todo frías. Ellos se las tomaron porque son demasiado 
lindos para hacerme el feo, pero en el fondo sabía que las habían odiado porque 
estaban al clima. A veces, ni siquiera es necesario que de un peso para tomar trago, 
las cervezas llegan solitas. Ahí es cuando Carlos dice que se tiene que ir, que tiene que 
madrugar, que está de afán. Pero termina bebiendo con nosotros porque no es más 
que una fachada de profesional de la salud responsable. Empieza a hablar, hablar y 
nadie lo calla. Su tema favorito es el fútbol. Siempre que se escucha la palabra partido 
en la peluquería empiezan todos a hablar al tiempo, arman tremendo alboroto cuando 
se trata de fútbol y sobre todo si tiene que ver con el Real Madrid. Yo he aprendido 
que en esos momentos solo hay que escucharlos, pues lograr hablar es imposible. 
Intentarlo traería como resultado ser completamente ignorado. Igual siempre tratan 
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de incluirme en sus conversaciones. Generalmente me dicen “¿cierto mami?”. Yo 
solo muevo la cabeza de arriba abajo y quedan satisfechos. Pero Carlos siempre anda 
buscando tema y hablando de todo lo que le pasa en el hospital ya sea bueno, malo o 
muy desagradable. Él único que puede pararlo es Winston.

—Deja de molestar a mi novia— le dice.

En la peluquería también me conocen por ser la novia de Winston o una de sus 
novias. Dentro de este lugar soy una mujer comprometida, pero cuando salgo de allí 
vuelvo a estar soltera. Winston me dice que él no es exclusivo de nadie y por lo tanto 
yo tampoco lo soy, así que está bien que haga lo que quiera cuando no esté con él. En 
realidad no somos novios ni nada por el estilo, pero al parecer cuando estoy allá él 
quiere ser mi centro de atención. Por mi parte trato de ignorarlo para que me busque 
y sorprendentemente funciona. Siempre está pendiente de lo que haga, de con quién 
hablo y de qué estoy haciendo. Solo se siente tranquilo cuando juego con su sobrino, 
porque sabe que Juanda no es competencia para él. Pero es el mismo Juanda el que lo 
delata siempre en sus andanzas.

—Usted se parece a Michell. Las dos son chiquitas y blancas. Pero ella no tiene 
gafas, ni tiene eso en la nariz.

—Juanda, ¿quién es Michell?

—Pues la novia de mi tío.

Cada vez que el pequeño hace un comentario así el Flaco no sabe qué hacer ni 
qué decir. Primero disimula haciéndose el ocupado y se concentra en el corte que 
está realizando. Cuando me mira sube los hombros y me dice: “No sé mami, yo no sé 
nada”. A mí me produce risa ver cómo se incomodan ante los comentarios del niño, 
es lo más lindo de él, que siempre ha sido muy sincero conmigo, por eso me gusta 
divertirlo mientras espera a su tío, quien se demora más de tres horas almorzando. 
Quién sabe qué tanto comerá Winston para demorarse tanto. Generalmente llega 
primero su mamá a recogerlo. Pero antes de que el niño me contara, yo ya sabía que 
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Winston tenía novia. Él mismo me lo había contado pues quería ser sincero conmigo. 
Debía tener claro que sí aceptaba ser su novia, no sería la única, sería la novia número 
dos. 

Winston siempre que voy me suelta el mismo discurso de siempre y me dice que 
decida rápido. Yo le digo que me tiene que convencer, pero según él es una decisión 
que debo tomar solita, sin convencimiento alguno. Tengo claro que nunca aceptaría 
ser la segunda opción de nadie, pero no me molestaba que me lo propusiera, pues 
empezábamos un juego de coqueteo que ya no era una estrategia metodológica para 
caerles bien a estos hombres. Simplemente era una iniciativa que los dos teníamos y 
que nunca llegaba a ningún fin. 

—Mami me está doliendo la espalda. Deberías hacerme un masaje— me decía 
al oído mientras estábamos sentados en nuestro sofá de siempre. Me mataba con 
esos comentarios y más si me lo decía en ese tono pícaro que utilizaba cuando quería 
lograr algo. Además Winston siempre huele delicioso. En esa peluquería los olores 
siempre son buenos, no entiendo porque mi prima y mi mamá concuerdan en que 
los negros tienen un olor muy fuerte para la nariz de los blancos. Seguramente nunca 
habían tenido un negro cerca que les hablara al oído y que les dejara en su ropa un 
delicioso olor. Pero yo no me quedaba atrás, a pesar de que trataba de ser indiferente, 
cuando Winston estaba atendiendo un cliente le lanzaba esas miradas que sé hacer 
perfectamente, él me sonreía mientras trabajaba y no dejaba de mirarme. Después 
cuando terminaba se sentaba de nuevo a mi lado y me decía

—Mami por tu culpa voy a trasquilar a algún cliente. 

Pero cuando está Juan David rondando la peluquería mi atención se centra en él. 
Tiene los mismos ojos de su tío: profundos. Con unas pestañas largas y una mirada 
de complicidad. Juanda me recuerda lo bonito que es ser niño, lo lindo que es correr 
sin tener límites y lo importante que es reírse siempre, aunque sea de uno mismo. 
Todavía no entiendo por qué vuelvo a estos lugares si ya acabé la tesis. Deje de ser un 
bicho raro sin esperarlo, empecé a sentir que yo misma con mi color de piel, con mi 
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cabello liso y con mis imaginarios y prejuicios, podía encajar. Podía sentirme natural 
y no ser otra diferente a la que soy y la que he sido siempre, la que le gustan los 
negros y la que se arriesgó a conocerse a través de ellos. No es que yo fuera parte de 
la peluquería, es que este lugar y estas personas empezaron a ser parte de mi vida.    
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