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Resumen 

Pensar, ocupar la mente, es algo que a diario hacemos, ¿sabías que todo eso se ve atravesado por 

unas relaciones de poder que no necesariamente las construyes tú o tu familia? Muchas veces 

creemos decidir algo con independencia, pero ¿hay algo de independencia al elegir entre Pepsi y 

Coca-Cola?; normalizamos la barbarie y querámoslo o no, participamos en una necropolítica. 

¿Pensar con independencia puede dar algo de maná? Dialogando con los maestros octagenarios de 

Quibdó, y una maestra-poeta de allá: Teresa Martínez de Varela, interrogaremos el poder, 

navegaremos por las historias, ríos y montañas de Colombia, hablaremos de movimiento queer, 

pensar poético, pensamiento crítico latinoamericano, insurgencias epistémicas, de feminismo 

negro y decolonial, de santas y líderes. Con el ánimo de retar el predominio del lenguaje escrito y 

a su vez complementar el texto, parte de este viaje será por las ondas sonoras de ocho capítulos de 

audio; además, apropiándose de los nuevos lenguajes informáticos, se forja un espacio en la web: 

“Rincón K1”. En la elaboración se usarán distintas herramientas del género de la etnografía, la 

literatura, la hemerografía, revisión bibliográfica y entrevista. 
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Introducción 
It's the hard knock life for us 

(Es una vida dura para nosotros) 
Instead of treated we get tricked 

(En lugar de acuerdos recibimos traiciones) 
Instead of kisses we get kicked 

(En lugar de besos recibimos patadas) 
It's the hard knock life for us 

(Es una vida dura para nosotros) 
“Hard knock life”, Jay Z 

 

Lo que usted tiene entre sus manos, es un intento por una genealogía y hagiografía del pensamiento 

independiente en Colombia, un rap de los humildes, un llamado a un neohumanismo en un país 

tan violento y guerrerista; pero a su vez tan lleno de bio (vida) diversidad (diversa), entablando un 

diálogo con la poeta y polifacética Teresa Martínez de Varela, a quien por los vínculos afectivos 

horizontales y de cercanía creados en el marco de esta investigación, llamaré Teresa.  

 

¿Por qué la búsqueda de santas, santos y santes en el pensamiento independiente en Colombia es 

con la poeta? Teresa de Jesús Martínez Arce (Quibdó, 1913 - Cali, 1998), luego Martínez de Varela 

como prefería ser llamada, demuestra con su ser y hacer el sueño de un pueblo que desea ser 

aceptado por sus gobernantes, es ese grito desesperado que busca ser escuchado en medio de un 

drama nacional: la maldita guerra, que nos consume desde la fundación de la patria. Teresa con su 

poesía, literatura y ser se muestra a veces crítica frente al poder, al mismo tiempo muestra libertad 

para escribirle a quien desee, resaltando los impulsos de políticos de la época que buscan ese 

diálogo con el pueblo, como J.E Gaitán y D.L Córdoba. Es interesante cómo en medio de este 

pensar independiente hay un imperativo: buscar la unidad cuestionando la violencia del poder. Una 

visibilización de su obra y contexto, de personas como ella, más ajenos que adentro de la “Ciudad 

Letrada2”, críticos con su ser y hacer frente al poder, pueden ayudar a entender cómo se ha 

configurado la nación en torno a los vencidos por la historia oficial, comprender sus luchas y 

mártires apuntalar la brújula del futuro del país hacia una tierra respetuosa de la bio-diversidad. 

 
2 Ciudad Letrada: “Érase una vez un reino muy lejano de murallas invisibles. Un reino que se construyó sobre las 
ruinas de ciudades orgánicas y caóticas, a imagen y semejanza de un reino al otro lado del Atlántico, sobre los 
restos de la vida que no conocía ni necesitaba de la palabra escrita para legitimarse. En esa ciudad hemos nacido e 
interactuado millones de seres, la mayor parte del tiempo sin saber de la existencia de las murallas ni del 
confinamiento forzoso al que estamos sometidos.” (Rojas, 2020. p. 97).  
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En esta aventura estaremos en la otra orilla, desde una óptica no humanitarista de “ayuda al menos 

favorecido” o asistencialista, que muchas veces necesita la misma violencia para justificarse: más 

burocracia en los lujosos edificios de dicha ciudad. Se trata de una propuesta teórico-práctica no 

sobre, sino desde la visión de las, les, los fracasados, de derrotados, de víctimas de la pobreza, 

racismo y exclusión, “¡haz participar en la discusion al afectado-excluido, a la víctima!”, diría 

Dussel (1998, p. 415). Pero al mismo tiempo implica una óptica antiescencialista; ser víctima no 

puede ser un imperativo para pedir cambios en una sociedad tan violenta como la colombiana, “ser 

víctima no puede ser una condición para ejecutar prácticas de relacionamiento con el Estado, ni 

con los oficios, ni con los territorios. Tampoco para participar de las prácticas cotidianas al interior 

de las organizaciones, los micro grupos o de sus sistemas de capacitación” (Flórez y Barberena, 

2015, s.p.). En suma, es una visión desde los Ks, ciudadanos de a pie contrapuestos a los poderosos 

«señores del castillo»: “Este pueblo es propiedad del castillo, quien vive aquí, o pernocta, vive en 

cierta manera en el castillo. Nadie puede hacerlo sin autorización del conde. Usted, sin embargo, 

o no posee esa autorización o al menos no la ha mostrado” (Kafka, 1984, p. 5). K es cualquiera, 

pero cualquiera que interroga e incomoda a los poderosos: “La verdadera culpa debe recaer en la 

organización y en los altos funcionarios” (Kafka, 1983, p. 84), dice K defendiendo a “los agentes” 

a quienes un verdugo azota por hacer mal su trabajo. 

 

¿Por qué hagiografía? La hagiografía (del griego: ἅγιος, «santo», y γραφή, «escritura»), es el 

método por el cual se dan a conocer las vidas de los santos. David Halperin, un representante del 

movimiento Queer, escribió un libro titulado “San Foucault, Para una Hagiografía Gay” (2004), 

es interesante cómo retoma esta palabra de carácter sagrado, católico, religioso para resaltar, 

exaltar y hasta santificar un referente en este movimiento de resistencia contrahegemónica3: 

Foucault. En esta medida intento buscar esos personajes que adquieren suma importancia en 

 
3 “Como marxista hegeliano Gramsci se aleja del “determinismo económico” del marxismo tradicional y construye 
la categoría de hegemonía para analizar y proponer la acción política, enfatizando la subjetividad, otorgando un 
lugar importante a la ideología y a la dirección política y cultural, restableciendo de este modo la relación dialéctica 
entre estructura y superestructuras”(Albarez, 2016, p. 153). La hegemonía se reproduce por la educación, la 
religión, los partidos  y medios de comunicación, Gramsci manifiesta además la existencia de “crisis orgánica” lo 
que daría lugar a una “contra-hegemonía” o “la otra hegemonía” que para el italiano debe ser del proletariado (en 
amalgama con otros sujetos como campesinos) y los intelectuales, (Albarez, 2016). Por tanto en el presente escrito 
lo hegemónico se asimilará como el discurso del Estado, de los gobiernos, del “saber sobre”. 
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movimientos de resistencia contrahegemónica principalmente dentro de Colombia. Esto es 

importante porque un elemento que desde la cultura dominante es esencial en su discurso, desde 

el dominado resulta una apropiación de la etiqueta para subvertirla y convertirla en una herramienta 

defensiva. 

 

La apuesta la constituye un blog, ocho audios y el presente texto, todo estructurado en torno al 

objetivo principal: Comprender los factores históricos de exclusión del relato oficial de la 

colombianidad que han invisibilizado el pensamiento Teresa Martínez, visibilizando otras 

formas de pensar que sintonizan con Teresa y cuestionan ese relato. El texto, los podcast y el 

blog están pensados como nodos que juntos forman un gran “rizoma 4“. Importante precisar que la 

tesis para optar al título de Magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Pontificia 

Universidad Javeriana, la constituyen los podcasts y el presente texto argumentativo, ya que el 

blog, corresponde a una apuesta personal en la que se espera seguir haciendo intervención que 

también nace en el marco de esta apuesta de investigación-intervención. 

 

El presente texto es la ruta y descripción de la nave en la que emprenderemos esta aventura, 

surcando ríos, manglares y mares. Encontrará el cómo se llegó al objetivo, la justificación teórica-

emocional, la metodología, la parte formal, así como parte de los frutos recogidos. Se divide en 

tres: 

La primera parte del texto llamada Creación Rizomática corresponde al diseño de la 

investigación, la parte formal resumida, lo que me “mueve las vísceras5” y más las entrañas, acorde 

con lo que se plantea desde los Estudios Culturales (EECC): 

[Creación de sujeto e intelectual] inmerso en luchas políticas [con] un papel activo en el movimiento 
de ciertas ideas y en cómo estas interpelan la ideología –en términos de Gramsci– para generar 
movimientos y articulaciones novedosas que permitan la apertura e inserción de nuevas voces en el 
poder simbólico –desde Bourdieu–, nuevas voces que sean capaces de desestabilizar e incomodar el 
conocimiento establecido desde la academia y los discursos tanto o oficiales como naturalizados 
(Valderrama, 2017, p. 42). 
 

 
4 Deleuze y Guattari, filósofos franceses de la primera mitad del siglo XX, aplican el término “rizoma” (1977) de la 
botánica para explicar redes anti-arbóreas. Expresa interconexión de los elementos, sin jerarquías, donde lo del 
centro es igual a la periferia, donde una parte es un todo de un gran todo, que se reconstituye. 
5 Grossberg toma el concepto de Restrepo: “El conocimiento siempre depende de lo que Restrepo (2008) llamó la 
“relevancia visceral”” (Grossberg, 2009, p. 26). 
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La segunda parte: Viaje a Pie por la Memoria - Los Legendarios del Afecto – Las raíces de 

este cuento, trata sobre el contexto personal y la justificación emocional, profundizar en los 

“emputes” que me empujan a este tema, desarrollando con más detalle elementos de la primera 

parte. Además, mi encuentro con el PIC y Teresa, y por qué es la capitana de esta aventura. 

 

La tercera parte: Desestabilizando el Poder Sobre; De Ks, Pensares, Santas Negras y 

Multitudes. Una argumentación para dialogar con corrientes de pensamiento contrehegemónicas, 

interpelar por qué una poeta y pensadora quibdoseña, en tres aspectos claves: espacio, tiempo y 

corporalidad-espiritualidad; puede ayudar a comprender e intervenir relaciones de poder a favor 

de mejores condiciones de vida factibles. Resaltando el ser de los podcasts y el blog. 

 

A lo largo del texto, manejaré la tercera persona, primera persona, también hablaré en la primera 

persona del plural; y la segunda del singular. ¿Por qué? En sintonía con los EECC se quiere 

cuestionar la forma como normalmente se construye el conocimiento, así que romperé con el 

imperativo institucionalizado “escriba en tercera persona”, además se hace énfasis en el nosotros, 

porque en sintonía con Teresa se quiere generar hermandad frente al holocausto.  

 

Antioquia la pudiente se mezcla al movimiento, 
con vivas a su tierra y vivas al Chocó; 

los sirios y Costeños aúnan sentimientos 
con gesto que la historia ya en folios recogió. 

(Fragmento, poema “La Epopeya de la Desmembración” de Teresa Martínez, En: Mena 2009). 
 

En el lenguaje, como apuesta estética-ética-política, evitaré el uso de artículos, o en el caso usaré 

todos, en pro de ese sentimiento de unidad. Dado el caso en el primer capítulo se usará el artículo 

diverso “e”, en el segundo masculino “o” y el tercero en femenino “a” esto a su vez por cuestionar 

la legitimidad del lenguaje dado por una “Real Academia de la Lengua Española” en “Ciudad 

Letrada”. Las aproximaciones teóricas se desarrollarán lo más sencillo y entendible posible, lejos 

de academicismos, con el ánimo de tocar a más público no académico y descentrar el 

conocimiento, entendiendo el conocimiento, y especialmente el discurso, como poder y diferencia: 

Por lo tanto, aquí no solo uso “discursivo” para señalar la transición, teóricamente, de una 
comprensión formal, lingüística y textual de la diferencia, que encontramos ligada a cuestiones de 
lenguaje en Saussure, Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo, a los modelos planteados por 
Foucault, Derrida y los teóricos poscoloniales sobre lo dialógico de la otredad; sino que también 
empleo “discursivo” para ampliar el silogismo de Foucault poder-conocimiento, para incluir el tercer 
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término que entiendo como necesario, pero silencioso, y que resultaría en poder-conocimiento-
diferencia (Hall, 2017, p. 57). 

 

Se trata de una apuesta di profundis y “sin garantías” (Hall, 2017). Escudriñando cada estrato de 

la historia y el poder, sin querer dar la última palabra sino más bien fomentar la discusión y sobre 

todo cuestionar los estamentos de poder en Colombia:  

Los saberes, conocimientos, epistemologías6, que las mujeresnegras hemos desplegado a lo largo de 
nuestra historia en Abya Yala, son saberes a los que estoy llamando insurgencias epistémicas que 
tienen que ver con los “saberes para” y no con los “saberes sobre”, son ciencia para la vida que 
“sirven directamente para curar, sanar, aprender, cocinar (todas tareas sospechosamente femeninas); 
cuidar el planeta tierra, conservar el agua limpia bebible, luchar por una sociedad justa…” (Marcos, 
2010, s.p. en: Lozano, 2016, p. 15). 

 

Finalmente, esta apuesta teórico-práctica pretende cuestionar de manera respetuosa la forma 

racional y unívoca como se construye el “conocimiento-poder”. Se quiere dialogar con otros 

conocimientos no académicos creando una especie rizomática de multitud de multitudes. En 

términos de Estanislao Zuleta (1980) “elogiando la dificultad”, se podría decir también que con 

enfoque “pluriversal” (Escobar, 2016), donde pensemos una colombianidad (o varias) no 

violenta(s) y a favor de la biodiversidad. 

 

Como anexo, se encuentra un Adendum con algunas respuestas a las interpelaciones de las jurados 

Ochy Curiel y Diana Aexandra Riveros. Donde se puede profundizar en temas como la sacralidad, 

los feminismos, la invisibilidad y la estereotipia, entre otras. A ellas agradezco sus valiosas 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 En términos simples la rama de la filosofía que estudia el origen y validez del conocimiento. 
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I. Creación Rizomática 

 
I.1. Planteamiento del problema 

Parece algo inherente al ser humano querer controlar a otros para tener más privilegios; pero así 

mismo, es inherente entonces rebelarse contra esa actitud de dominación y añorar la libertad. Dice 

el economista Jeremy Rifkin (1994) en su libro El Fin del Trabajo, que por esta concentración de 

poder cada día serán más fuertes los gritos: “en un mundo [donde se van impulsando] nuevas 

naciones industrializadas, la situación producida por la tecnología y el creciente desempleo 

conducen hacia un aumento espectacular del crimen y la violencia, definiendo un claro augurio de 

lo que podrá ocurrir en el futuro inmediato. Construir más grandes y mejores prisiones7 no será la 

solución, solo provocará que los gritos sean más fuertes” (Rifkin, pp. 249-250).  

 

Siguiendo a Rifkin, en nuestra sociedad colombiana cada vez más atada a la dinámica neoliberal, 

industrial y tecnológica global, donde la riqueza cada día se concentra más y ni siquiera en manos 

de nacionales facilitando la fuga de capital; esto producirá aumento de la violencia, por ende la 

resistencia, la libertad, de sentimiento de independencia, y el número de mártires será cada vez 

mayor.  

 

Zygmunt Bauman, uno de los mayores críticos de la modernidad, del capitalismo ultraconsumista, 

ve cómo este modelo económico convierte cuerpos humanos en “desechos” y “desperdicios”, 

refiriéndose a aquellos que no gozan los beneficios del modelo, sino a los de la otra orilla: 

desplazados, los refugiados, empobrecidos económicamente, “los parias”, una larga lista se 

despliega (López, 2017). 

 

Vivimos en un mundo donde nuestros cuerpos son domesticados incluso pensados antes de ser y 

desde fuera del ser. Llámese ideología, capitalismo, tecnoceno, diariamente somos dependientes y 

condicionados a ser y estar de una manera determinada. Dice un reconocido slogan del ejército de 

Colombia “Los héroes sí existen” y sale un joven armado uniformado hombre. Reforzando esta 

 
7 Es importante anotar que las prisiones son también criticadas desde el feminismo negro y decolonial, ya que se 
presentan como nuevas formas de esclavitud y mano de obra barata para el capital, al respecto ver Ángela Davis y 
Mara Viveros. Se estima que, en EEUU, una persona que nace en el 2001 tiene 40% de probabilidad de ir a la cárcel 
si es negro, 17% si es latino, y 6% si es blanco (Viveros, 2020). 
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idea de controlar y ser controlado, de dudar del otro antes de servirle: es la lógica militar de guerra 

actual en nuestro país: “dispara después pregunta”. 

 

¿Los “desperdicios” tienen héroes? ¿Por qué tienen que existir los héroes y por qué tienen que ser 

los cuerpos que esgrimen las armas los que se lleven el reconocido papel?, ¿la idea de tener héroes 

o heroínas, santos y santas, no es sospechosa?, ¿por qué necesitamos de estos roles, liderazgos, y 

a quiénes se sitúa en esos roles se podría decir “ejemplares” dotándoles de estas etiquetas o 

sustantivos privilegiados entre los mortales?, ¿a quiénes les conviene esa legitimación de héroes y 

heroínas? ¿a quiénes se posiciona y a quienes se invisibiliza?.  

 

A lo largo de la historia de Colombia, y según donde nos paremos, encontramos héroes, heroínas, 

santos y santas, mártires, claves en la comprensión de la conformación de las identidades 

territoriales en el país, sospechosamente más hombres que mujeres. 

 

Por ejemplo, en este país en la educación básica y media, por lo menos hace 15 años, se hablaba 

de Bolívar y Santander como héroes semidioses influyentes en la historia nacional, mientras otros 

y principalmente otras de importancia en el hecho histórico, se invisibilizan8. 

 

Por tanto, ¿por qué se invisibilizan algunes autores y personajes en el discurso oficial nacional que 

se cuenta a los niños y jóvenes? ¿Quiénes son esos y esas pensdores independientes en Colombia 

y qué generan en el establecimiento para que sean invisibilizados? ¿Qué les hace ser pensadores 

independientes en Colombia?.  

 

Esta veda hace que mi interés por aquellos personajes invisibilizados surja, quiero conocer esa 

parte de mi historia como ser humano colombianizado que me es negada, más aún cuando nuestros 

gobernantes actuales insisten en invisibilizar la crítica, el pensamiento crítico9, una cachetada a 

 
8 Poco se habla de Hipólita Bolívar, nodriza y maestra del Libertador; incluso de referentes en el mito nacional 
como: Benkos, La Pola, La Gaitana, o de Felicita Campos o Delia Zapata, incluso poco de Gaitán, que guardan 
relación con el arraigo y el “amor mundi” (Billitteri, 2018). 
9 Otro pensador importante a nivel latinoamericano que incluso va más allá del pensamiento crítico, es el brasilero 
Paulo Freire abordado más adelante: “Freire no es simplemente un pedagogo, en el sentido específico del término, 
es algo más. Es un educador de la «conciencia ético-crítica» de las víctimas, los oprimidos, los condenados del 
planeta, en comunidad” (Dussel, 1998, P. 423). 
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Estanislao Zuleta y su Elogio a la Dificultad (1980). En septiembre del 2021 fue sonada en 

Colombia la noticia de que su presidente y embajador en España, habían invitado solo a escritores 

oficialistas, obviando la crítica, dice un titular extranjero:  

Uno de los puntos destacados de la visita de Duque a España es su participación en la Feria del Libro de 
Madrid, que este año tiene a Colombia como su invitado de honor. Bajo el lema «Colombia, diversa y 
vital», los organizadores programaron una serie de eventos para celebrar la cultura colombiana durante 
los 15 días que dura la feria. 
Sin embargo, esta pretendida celebración de la diversidad quedó nublada por la intervención de la 
Embajada de Colombia para que no fueran invitados autores críticos con el Gobierno (Sputnik, 2021). 

 

Les pensadores independientes no serían invitadas a esa feria, pensar independientemente significa 

homenajear la dificultad, siguiendo a Estanislao: “Lo difícil, pero también lo esencial es valorar 

positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como 

lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento” (1980, s.p). 

 

Mi interés por el Pensamiento Independiente en Colombia (en adelante PIC), se remonta a una 

anécdota personal, cuando lo conocí. Estudiando pregrado, me tocó buscar trabajo para pagar mis 

estudios; por el destino, me vinculé a un proyecto de comunidades llamado “Legión del Afecto”, 

del que hablo más adelante, esto a principios del milenio, allí participé el 2009 en un homenaje a 

maestros del Chocó”. (ver Capítulo II) allí escuché hablar por primera vez de Teresa Martínez de 

Varela y el PIC. Dado el ejercicio de recuperación de memoria y apuesta política, se le estructura 

un capítulo como parte del resultado de la metodología. 

 

Enrutémonos en un viaje a pie al Chocó. Aclaro que no intento hacer estudios afrocolombianos, 

aunque podrían tener relación; es más un análisis que limita con la antropología de la exclusión en 

Colombia, pero desde matrices críticas de los Estudios Culturales Latinoamericanos, con análisis 

contextual: de la época, principalmente 1930 a 195510, buscando prensa, bibliografía; haciendo 

autoetnografía, etnografía virtual y entrevista. Lo que inexorablemente me arroja a una caminata 

por las crestas, ciénagas, playas, vegas de los ríos y manglares del Chocó biogeográfico; a través 

de bytes, sentimientos, pensamientos, y recuerdos. 

 

 
10 Tres años clave en este periodo: a) 1930 Teresa hace un discurso famoso y regresa a Quibdó luego de graduarse; 
b) 1948 Colombianazo, Teresa escribe dos poemas y una obra del hecho; c) 1955 Teresa participa en la caravana de 
periodistas al Chocó. 
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Paradójicamente, entre más indagaba sobre el PIC, era más plausible la urgencia de trabajar 

por/con los excluidos de los excluidos11. Estas razones me llevan a interesarme por el pensamiento 

de las mujeres negras, ya que esa condición en una sociedad andro-blanquicentrada, hace que se 

pueda entender mejor cómo operan esas relaciones de poder y espacios donde se invisibilizan 

pensamientos y se posicionan otros.  El pensar, que encierra el ser y el hacer, es una arena donde 

se gesta la resistencias y re-existencias frente al “saber sobre” o “necropolítica”, apoyándome en 

Lozano (2016) teórica del feminismo negro, quien redefine el cambio en las últimas décadas de la 

“biopolítica12” hacia este estado del patriarcalismo-neoliberal, euronorteracialcentrado, donde no 

se trata solo de dejar morir a la otredad sino efectivamente de “hacer morir” (Lozano, 2016, p. 

116). 

 

Finalmente, termino de orientarme con el ejercicio colectivo realizado en la materia de Estudios 

Culturales Latinoamericanos el primer semestre del año (2021) cuando junto con Helénico y 

Nata13, emprendemos una apuesta de podcasts y una investigación-acción titulada: “Pensamiento 

independiente Afrocolombiano” (se profundizará en esta experiencia más adelante como parte del 

resultado de la metodología de hacer memoria, igual se articulan los resultados en el blog Rincon 

K). 

 

Estas son las razones para elaborar un estudio contextual al rededor de Teresa Martínez de Varela. 

Como veremos, fue una mujer intelectualmente prolífica, excluida por blancos, por ser negra, y 

por negros, por blanca (Mena, 2009b). Que además curiosamente escribe sobre un “santo” ¿o 

varios?: 

“[…] Teresa publicó el que sería uno de sus textos cardinales, ‘Mi Cristo Negro’, que recrea la 
pena de muerte impuesta a Manuel Saturio Valencia, el último fusilado del país. Como 
dramaturga, dejó para la posteridad ‘El nueve de abril’, sobre las llamas caóticas que encendió la 
muerte de Gaitán en 1948, […] [No solo era escritora y poeta, compuso] obras musicales: la ópera 
‘La virgen loca’, un pasodoble para Bogotá, boleros que nunca llegaron al acetato, villancicos y misas 
de Navidad” (www.enamoratedelchoco.co). 

 

 
11 Según Dussel (1998), el excluido es el que en una relación de dominación está en el papel de víctima, está noción 
se discutirá más adelante. El excluido del excluido es que tiene otra característica para ser segregado, como un 
desempleado en un barrio periférico. 
12 En su análisis del poder, Foucault descubre que “[…] en el control cuidadoso de cada aspecto de la vida puede 
representar un ejercicio más completo del poder que la exhibición masiva de la muerte” (Fillingham, 1993, p. 118). 
13 Apodos cargados de afecto a quienes participaron en esto y aceptaron ser nombrados en esta propuesta. 
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Teresa hace un llamado a conocernos y al amor propio, a confrontar discursos, pero sin odio, acaso 

¿no es contradictorio con la realidad? ¿no dejamos nuestros territorios a las semillas de afuera, la 

que nos digan, a comprar lo que nos digan y sacar los minerales que necesite el mercado? ¿cuánta 

sangre derramada por la guerra debe ser vertida en la nación? ¿y el racismo globalizado?. La 

ideología del blanqueamiento sellada en la colonia y resignificada en la república, viva en la 

moderna “matriz colonial”, como define Lozano a ese entramado complejo de relaciones entre el 

género, el heterosexismo, el racismo, la clase y la colonialidad (Lozano, 2016); Curiel siguiendo 

a Hill Collins la refiere como “matriz de dominación”, como “la imbricación de los sistemas de 

dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo” (Curiel, 2014, p. 328) 

 

Todo el planteamiento anterior me lleva a la siguiente pregunta central de la investigación: Por 

qué pensadores y principalmente pensadoras como Teresa Martínez han sido invisibilizadas 

del relato oficial de la colombianidad? Que me enruta a intervenir con podcasts y blog. 

 

Alrededor de esta pregunta se teje un abanico de subpreguntas que resultan halagadoras y que 

espero abordar: ¿cómo era el contexto de Quibdó y Colombia en las épocas de la autora? ¿Qué 

sucedía para que su obra fuera visibilizada o invisibilizada? ¿Cómo se configuraba el racismo y el 

machismo en esa zona respecto a la identidad nacional? ¿cómo golpear el racismo machista con 

ánimos de intervención y construcción de nuevas masculinidades y colombianidades no violentas 

respetuosas de las otredades en diálogo con Teresa? 

 

I.2. Objetivos 

Principal: Comprender los factores históricos de exclusión del relato oficial de la 

colombianidad que han invisibilizado el pensamiento Teresa Martínez, visibilizando otras 

formas de pensar que sintonizan con Teresa y cuestionan ese relato. 

 

En torno al objetivo principal de la investigación, se elaboran los secundarios: 

a. Reconocer formas de pensar independiente y a Teresa en medio o fuera de ellas. 

b. Situar a Teresa Martínez en su contexto (época y región) y reconocer su producción 

intelectual. 
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c. Analizar las tensiones que producía Teresa en dicho contexto y comprender por qué 

se invisibiliza su obra y es tan poco reconocida. 

d. Indagar sobre la categoría de santos del pensamiento independiente en Colombia y 

a Teresa dentro o fuera de ellos. 

 

I.3. Diseño Metodológico 

Grosso modo: lectura de autores y autoras que aborden las temáticas sugeridas principalmente 

desde el campo y mirada de los EECC Latinoamericanos, tomando elaboraciones de otras 

disciplinas y corrientes por el carácter transdisciplinar de ellos. Bibliografía de la obra de la autora 

y de su contexto histórico, regional y personal, insumos alternos. Autoetnografía de la obra poética 

de Teresa. Etnografía virtual de Teresa. Hemerografía en relación con Teresa y la época de estudio 

(1930 a 1955). Entrevista con un asesor de la Legión participante del Homenaje a los Maestros. 

Articulando todo esto con un ejercicio de reconstrucción de memorias y sentimientos personales. 

Sistematización de información. Construcción de la argumentación teórica (presente texto), 

edición de podcasts, por último, montaje del blog y campaña de expectativa: 

 

A. Lectura: Temas y Fuentes: Revisión bibliográfica de los conceptos, ideas y autores 

planteados inicialmente en la construcción de la propuesta. La investigación girará en torno al 

pensar independiente, principalmente en Colombia, y a la humanidad de Teresa Martínez en 

sus contextos de región: Quibdó y el Chocó biogeográfico; de la época: entre los años 30 y 50, 

esto por tres momentos claves en la vida de Teresa: los años 30 cuando regresa a Quibdó luego 

de estudiar en Cartagena; 1948, el magnicidio de J. E. Gaitán Teresa le regala un poema al 

presidente Ospina; 1955, cuando integra la expedición de periodistas por el Atrato. Cabe añadir 

que esta época es clave para el Chocó, ya que tanto en los 30 como en los 50 se fraguan 

proyectos para desmembrarlo. El análisis incluye trabajo de archivo, fundamentalmente trabajo 

de hemerografía: revisión de periódicos, revistas y pasquines, principalmente del contexto 

sugerido y la región del Chocó, como una aproximación desde la misma dificultad de acceder 

al(los) territorio(s) e investigar (por razones económicas). Para 1930, 1933 y 1935 investigaré 

en el diario ABC del Chocó, para 1948 los diarios El Espectador, El Tiempo y El Colombiano, 

para 1955 los anteriores, más un diario regional del Chocó llamado La Crítica. 
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Con esto espero darle un abordaje al objetivo principal de la apuesta, conocer la historia, 

el relato oficial de la época, y concentrarme en los objetivos secundarios:  b. situar a Teresa en 

su contexto de época y región y c. Analizar las tensiones que producía Teresa. 

 

B. Autoetnografía y memorias: Escojo la Autoetnografía, porque permite: “articular en la 

escritura, múltiples capas de consciencia, conectando lo personal con lo cultural” (Mesa, 2017, 

P. 9). Esto lo articulo con un ejercicio de memoria que hago para la argumentación, recordando 

experiencias que me atraviesan como ser de carne y hueso y me llevan a este ejercicio. Así, 

podré interrogarme acerca del significado de estos personajes, y la sacralidad de ellos, de 

Teresa.  

B1. Con la autoetnografía de su obra poética o un acercamiento desde mi sentir a su obra, podré 

sentir cómo me atraviesa, su relato de colombianidad y cómo discute o conjuga con un relato 

oficial, comprender tensiones. Con esto daré cabida al objetivo principal. Para este ejercicio 

hice un archivo word donde consignaba el fragmento de la obra y lo que me producía, que 

luego sería base del guión para el podcast (Cap. 5 y Cap. 6). 

 

B2. Con el ejercicio de memorias, quiero adentrarme en mis recuerdos, exponer mi interés en 

Teresa y el PIC remontando ese hecho que me tocó: “El Homenaje a los Maestros del Chocó”. 

Así abordaré el objetivo secundario a., reconociendo el pensar de Teresa; además el b., 

principalmente comprenderla en su contexto de región. Este ejercicio me permitió acercarme 

a la literatura, mezclando imaginación con recuerdos. 

 

C. Etnografía virtual: Otra herramienta etnográfica, adaptada al entorno actual mediado por 

las tecnologías de la información y la comunicación, servirá para recolectar información en 

torno a Teresa con el fin de tener idea cómo es percibida la pensadora y en qué medida es una 

especie de “santa” de un pensar contrahegemónico e independiente en Colombia. La etnografía 

como enfoque de investigación cualitativa que agrupa diferentes métodos y técnicas “permiten 

a los investigadores sumergirse bajo la superficie de lo que parece estar sucediendo” (Pink, 

2018, p. 115), resulta una estrategia de utilidad para recuperar la historia de los vencidos, ya 

que es lo que subyace con predominio frente a lo que “parece estar sucediendo”.  Resulta siendo 

adecuada para “revelar cosas de las que normalmente no se habla […] y aspectos sensoriales, 
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elementos emocionales y habituales de la vida cotidiana que las personas no suelen mostrar a 

los demás” (Ibíd.); por tanto me resultará pertinente en el abordaje de los objetivos secundarios 

c. y d., develando los sentimientos en especial hacia Teresa, lo que no se habla y subyace en el 

subconsciente con relación a lo que despierta ella y los factores que visibilizan e invisibilizan 

su obra. 

 

La presente investigación-intervención se concentra principalmente en el “archivo digital”, 

siguiendo a Sarah Pink (2019) todo aquel material en bytes, digital y transmedia producido por 

distintos usuarios e internautas. Archivo que puede ser historizado con utilidad en las ciencias 

sociales, ahora principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram, You Tube, Tic 

Toc… . Siguiendo el cruce de herramientas que propone la etnografía virtual, no se deja de 

lado la observación participante: se logró la interacción con una docente; y partiendo desde la 

idea planteada en los estudios culturales de no construir conocimiento sobre, sino desde, se 

pretende que la investigación sea difundida libremente, buscando incidencia sobre las mismas 

individuos y comunidades de usuarios de internet, principalmente los que tienen cabida en esta 

investigación, buscando intervención14. 

 

Como diario de campo un documento word donde consignaba mis impresiones y obstáculos 

para acceder a la información, ponía textos con enlaces, pantallazos registrando interacciones 

con la página, copiaba los comentarios para tener registros, hacía resúmenes de videos con 

especial cudado en los temas de interés, enlaces de cada página que vistaba, canal o creador, 

además con la intención de compartir el resultado de esta investigación, como parte de la 

intervención. 
Foto 1. Diario de la etnografía virtual. 2021. 

 
14 Escuchar Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado A:  “Etnografía Virtual”, Cap 7. 



 18 

 
 

D. Cruce de información, sistematización y edición: A partir de la información recolectada 

en las etapas A, B y C, inicia la elaboración de un texto argumentativo acerca del PIC como 

apuesta política interesante para los EECC, de su hagiografía y de por qué el viaje es con Teresa; 

además se filtra material a los podcasts. 

 

Los criterios para sistematizar son los siguientes: 1, No se realizará una matriz o excel ya que 

se quiere romper cn los modelos tradicionales de clasificar y segmentar el conocimiento, no se 

quiere un conocimiento encerrado en una casilla; sino que se vea libre en la página. 2, Se usa 

un programa de análisis de datos: Atlas. Ti, para organizar la información por códigos.  

 
Ilustración 1. Fragmentos de núbe de palabras claves en la investigación, del programa Atlas Ti. 
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3, Se hace clasificación del material deacuerdo a los siguientes ejes: 3a, en el texto se plantea 

el marco conceptual y teórico de la tesis, se hace el preámbulo del PIC, de su hagiografía, de 

la poeta, escritora y pensadora Teresa Martínez, elaborando un contexto de la apuesta de 

investigación-intervención. 3b, En los podcasts se le da relevancia a Teresa, a su contexto de 

época y región, atendiendo el contextualismo radical de los EECC, donde se enfoca la apuesta 

hagiográfica, se recoge la autoetnografía de su obra poética, la etnografía virtual y una 

entrevista para complementar, guiada por los temas principales que dejaba la investigación-
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intervención. 3c Un blog que permita facilitar y compartir anexos investigativos e imágenes, 

ilustraciones y fotos, aquello que nace en esta coyuntura, contenido principalmente dispuesto 

en la pestaña del blog dedicada a esta apuesta académica15.  

 

E. Podcasts: No se escogen los podcasts por razones caprichosas, responde a la necesidad de 

intervención, se refuerza en la idea de la importancia de la oralidad a veces reducida por el 

reino del documento y la pérdida del valor a la palabra (para entenderlo mejor es necesario 

revisar el Capítulo III). Además, se aspira impactar más público, principalmente jóvenes de 

clase media colombianos usuarios de redes. Se hicieron 8 capítulos de audio que giran en torno 

a los siguientes tres temas:1. Contexto sociohistórico-localizado de Teresa Martínez de Varela 

y el PIC; 2. Autoetnografía de su obra poética; 3. Cierre (recoge el producto de la etnografía 

virtual, la entrevista y palabras de cierre): 

 

E1. Podcast 1. Contexto. Lado A, Cap. 1: Es el primer capítulo de una serie de 8 audios 

dedicados al Pensamiento Independiente en Colombia y Teresa Martínez de Varela. En este 

capítulo se habla de historia de Colombia y el pacífico-caribe colombiano, principalmente 

desde el siglo XVI, haciendo énfasis en los siglo XIX y XX. También de la Gran Colombia 

(1830), de guerra interna y desmembración, de la situación mundial, injerencia de las potencias 

en la región y el vecindario, de Mahatma Gandhi y Henry D. Thoreau: dos grandes de la época 

y del pensar independiente. El cierre se hace con la llegada a 1930. Se revelan detalles de la 

vida y obra de la quibdoseña Teresa Martínez de Varela. Todo esto con autores principalmente 

colombianos, de la región y de los EECC, comienza el estudio de prensa de época del "Diario 

ABC del Chocó". Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Hagiografa-del-Pensamiento-

Independiente-en-Colombia-y-Teresa-Martnez-de-Varela--Cap--1--Contexto--LadoA-

e1g573m. Duración: 40:57. 

 

E2. Podcast 1. Contexto. Lado B. Cap. 2: Hablaremos de historia de Colombia y el pacífico-

caribe colombiano, principalmente de los años 1930, 1933 y 1935, se hablará del padre 

Medrano, de poetas olvidados, de D.L. Córdoba y J.E. Gaitán: pesos pesados de Teresa; de 

 
15 https://rinconkblog.wordpress.com/hagiografia-del-pensamiento-independiente-en-colombia-y-teresa-
martinez-de-varela/.  
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nacionalismos y desmembración de la nación y el Chocó. Se revelan detalles de la vida y obra 

de la quibdoseña Teresa Martínez de Varela: tendremos una sorpresa de la poeta y pensadora. 

Todo esto con autores principalmente colombianos, de la región y prensa de la época: A,B,C 

del Chocó. Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Hagiografa-del-Pensamiento-

Independiente-en-Colombia-y-Teresa-Martnez-de-Varela--Cap--2--Contexto--Lado-B-1930--

1933-y-1935--Literatura-femenina-del-Choc-e1g5lok. Duración: 45:20. 

 

E3. Podcast 1. Contexto. Lado A. Cap. 3: Hablaremos de historia de Colombia, de un episodio 

clave para entender a Colombia: el colombianazo, gaitanazo o bogotazo de 1948. Se revelan 

detalles de la vida y obra de la quibdoseña Teresa Martínez de Varela y de una de las épocas 

con más tinieblas de Colombia. Imaginarios de época: entre la satanización de la chicha y el 

blanqueamiento; racismo en EEUU y Colombia; entre la guerra fría. Y en medio de la muerte, 

como luz al final del tunel, se habla del "Alma del pueblo". Todo esto con autores 

principalmente colombianos, prensa de la época y poemas de Teresa. Link: 

https://anchor.fm/seor-k/episodes/Hagiografa-del-Pensamiento-Independiente-en-Colombia-

y-Teresa-Martnez-de-Varela--Cap--3--Contexto--Lado-A-1948-El-Ao-en-Que-rein-la-

Muerte-e1g5bte. Duración: 47:40. 

 

E4. Podcast 1. Contexto. Lado B. Cap. 4: Es el último capítulo de la serie dedicada al contexto. 

Hablaremos de historia de Colombia y la región del Chocó en el año de 1955, época cubierta 

de tinieblas, poco estudiada. Se hablará de los maestros rurales del Chocó, del gobierno del 

General Rojas, de un episodio clave para entender a Teresa: La Caravana de Periodistas al 

Chocó en 1955. Entre otros, también imaginarios de la época, el relato del K espacial, de San 

Francisco de Asís. ¿Qué es la patria? Se revelan detalles de la vida y obra de la quibdoseña 

Teresa Martínez de Varela. Todo esto con autores principalmente colombianos, prensa de la 

época y poemas de Teresa. Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Hagiografa-del-

Pensamiento-Independiente-en-Colombia-y-Teresa-Martnez-de-Varela--Cap--4--Contexto--

Lado-B-1955-La-Luna-de-Miel-o-Resurge-la-Esperanza-e1g5dgb. Duración: 47:07. 

 

E5. Podcast 2. Autoetnografía de la obra poética de Teresa  Lado A: “De Dioses y terrenales”, 

Cap. 5.  ¿Cuál es el mayor miedo de Teresa? Es el quinto capítulo de una serie de 8 podcasts 
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dedicados a la Hagiografía del Pensamiento Independiente en Colombia y Teresa Martínez de 

Varela. Hablaremos de la obra poética de Teresa Martínez de Varela, se revelan detalles de la 

vida de la quibdoseña y se relaciona con el acontecer y el ser, de las potencias sagradas y lo 

terrenal, sus desamores y frustraciones. Link: https://anchor.fm/seor-

k/episodes/Autoetnografa-de-la-obra-potica-de-Teresa-Lado-A-De-Dioses-y-terrenales-

e1g5dtv. Duración: 21:48. 

 

E6. Podcast 2. Autoetnografía de la obra poética de Teresa  Lado B: “Guerra, Justicia y 

Amor” Cap 6. ¿Qué pensaba de los ejércitos y de la guerra en Colombia? En este Podcast 

hablaremos de la obra poética de Teresa Martínez de Varela, se revelan detalles de la vida de 

la quibdoseña y se relaciona con el acontecer y el ser, la continuación del anterior y final de la 

autoetnografía de su obra, enfatizando en la guerra, la justicia, el amor, la unión y los "políticos 

sin alma". Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Autoetnografa-de-la-obra-potica-de-

Teresa-Lado-B-Guerra--Justicia-y-Amor-e1g5e4p. Duración: 28:43. 

 

E7. Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado A:  “Etnografía Virtual”, Cap 7: ¿Cómo es vista Teresa 

Martínez de Varela por otros cuerpos? ¿Qué tan santa se considera a Teresa de un pensar 

independiente?" ¿Qué se dice de escritores y escritoras de Colombia en medio del racismo y 

el sexismo? ¿Qué debates suscita Teresa? La poesía, madre de la música: Teresa Martínez y 

Jairo Varela, dos maestros. Racismo y antiracismo. Es el séptimo capítulo de una serie de 8 

podcasts dedicados a la Hagiografía del Pensamiento Independiente en Colombia y Teresa 

Martínez de Varela. ¿Cómo se ve Teresa por los, las y les internautas?, se revelan detalles de 

la vida de la quibdoseña y se relaciona con el acontecer y el ser. Es la primera parte del Podcast 

de cierre. Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Arribo-al-Puerto--Lado-A-Etnografa-

Virtual-Cmo-es-vista-Teresa-Martnez-de-Varela-por-otros-cuerpos--Qu-tan-santa-se-

considera-a-Teresa-de-un-pensar-independiente-e1g5eav. Duración: 21:28. 

 

E8. Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado B. “El tigre en la cima de la montaña”, Cap 8: Una 

entrevista sorpresa y una mirada desde la cima de la montaña, es decir el final fina o comienzo 

de nuevas aventuras. Entrevista con uno de los acompañantes del Homenaje a los Maestros 

Octagenarios del Chocó por Sembrar una Pedagogía humanista y a favor de la naturaleza 
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(2009). Se hace el cierre de la serie de podcasts dedicados a la Hagiografía del Pensamiento 

Independiente en Colombia y Teresa Martínez de Varela. En esta oportunidad hablaremos de 

líderes y liderazgos, de ser independiente y pensar en comun-unidad incomodando a los 

poderosos, de universalismos, de la importancia de las múltiples miradas, de la otredad, de la 

biodiversidad, del pensar-hacer, del reencuentro y la esperanza, del amor, de pedagogías otras 

y de visibilizar lo oculto. Link: https://anchor.fm/seor-k/episodes/Arribo-al-Puerto--Lado-B--

El-Tigre-en-la-cima-de-la-montaa-Entrevista-sorpresa-y-una-mirada-desde-la-cima-de-la-

montaa-e1g5efj. Duración: 24:01. 

 

F. Creación de Blog: Pretende ser un sitio de intervención, donde se articulen voces, 

sentimientos, y por qué no, gestar acciones. Hechos desde la otra orilla, 

pero sin resentimiento, sin violencia (para entenderlo mejor es necesario 

revisar el Capítulo III). Kafka crea este personaje literario de señor K, 

quien desde su posición de don nadie cuestiona y hace ruido al poder sin 

violencia, K es y no es víctima, es cualquiera que cuestiona y hace ruido, 

Hanna Arendt, entre los pensadores la que más ha criticado los 

totalitarismos, es una de las que ve la potencia “poética” de K (Billitteri, 

2018). Por esto el blog es llamado “Rincón K”, es un punto para el encuentro de Ks y se 

cuestione el poder sobre, el saber sobre. 

 

F.1. Contenido del Blog: Recogerá los podcast del “Pensamiento Independiente 

Afrocolombiano y del Pueblo Negro”; y la “Hagiografía del Pensamiento Independiente, y 

Teresa Martínez”; descripción, misión y visión del Blog. Link: 

https://rinconkblog.wordpress.com/rincon-k/ 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pantallazos del blog Rincón K. 

Ilustración 2. Logo Rincón K. 
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Su fin además, es contribuir a la producción del saber hacer o “saberes para” hacer (Lozano, 2016), 

de fomentar la libertad de expresión, co-creando “puentes”, no murallas, a propósito de lo 

planteado por la feminista chicana Cherríe Moraga: “…como obreras pobres –las mujeres de color 

podemos servir como la puente entre las columnas de la ideología política y la distancia geográfica; 

ya que en nuestros cuerpos co-existen las identidades de opresiones múltiples a las que hasta ahora 

ningún movimiento político, no obstante su origen geográfico, ha podido dirigirse 

simultáneamente” (Moraga, 1988, p. 1). Por tanto la idea del blog es crear puentes, conectar, 

formar líneas no puntos: como un “rizoma” (Deleuze y Guattari, 1977). 

 

I.4. Justificación - ¿Esto por qué me toca? 

En EECC siempre partimos de la premisa: “¿Esto por qué me toca?” como un imperativo para 

realizar un trabajo, intentando hacer investigación desde/con y no sobre. Este tema que desarrollo, 

me viene tocando desde ya hace más de una década, principalmente luego del 2009, después del 

Homenaje citado. Conocer esas historias invisibilizadas, de personas que han luchado por tener 

cierta independencia del poder hegemónico, puede dar pistas de cómo construir una (o varias) 

identidad(es) colectiva(as) o colombianidad(es) no violenta(s), ya que la imposición del poder se 

ejerce con la violencia sobre todo en los cuerpos diferentes. 

 

Si los “héroes” no fueran sujetos con armas, sino sujetos con pinceles o guitarras, por decir algo, 

¿el país sería otro? Por tanto me mueve a escribir un dolor de país: Recuerdo que mi abuela me 

contaba historias cuando era pequeño de guerra atroces de cuando era pequeña, cuando se mataban 
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liberales y conservadores, le tocaba pasar la noche en el monte con su familia. Ya adolescente, 

entender que hay parientes muertos a tiros por x grupo armado. Y después, los amigos de uno, o 

compañeros de trabajo o de parche, víctimas de la muerte violenta ¿Cuándo le tocará a uno? 

Generación tras generación, a lo largo de todos los estadíos de nuestra humanidad y corporalidad 

colombianizada en remolinos eternos de violencia que carcomen principalmente las juventudes. 

¿Quién con padres y abuelos en Colombia puede decir que no ha sufrido a causa de un grupo 

armado estatal en el campo, o la violencia urbana; de una guerra?, incluso es la misma violencia 

en las calles atizada por un conflicto social de empobrecimiento económico de unos del que Rifkin 

(1994) habló. 

 

Me toca las tripas y mueve mi pluma la falta de respeto a la diferencia y amor propio que tenemos 

tan arraigada. Hace poco intenté rastrear a un gran amigo de la infancia por redes, no lo encontré, 

pero sí un mensaje en su muro: “Dios por qué me hiciste negro”. Lamentablemente no responde 

mensajes y parece inactivo hace mucho tiempo, pero más que eso, lamento ser parte de esta 

sociedad racista y me solidarizo con tu dolor. Incluso a varias amigas con el pelo afro, los 

profesores de la universidad les exigían (tal vez aún) el pelo alisado para exponer. Esto recuerda 

lo que pasa hoy con les adolescentes transgénero y homosexuales, dejan en los muros de las redes 

gritos desesperados de auxilio a causa del matoneo en hogares y escuelas ultraconservadores16. 

 

En EECC es clave ir a donde se dan esas luchas de poder, así entonces, como ya lo argumenté en 

el planteamiento del problema, constantemente nuestros pensamientos están bombardeados por 

estereotipos. Siguiendo a Hall la identidad “depende de coordenadas espacio temporales que crean 

una sensación de tener un lugar seguro en el mundo” (Hall, 2017. P. 43), por tanto estas 

coordenadas espacio temporales dependen de lo que nos enseñan, de lo que aprendemos, no solo 

a través de la academia, sino en todos los intersticios de la “Ciudad Letrada”, de la “matriz 

colonial”.  

 

¿Por qué hablar de la Ciudad Letrada? El término es acuñado por el crítico literario uruguayo 

Ángel Rama, con la obra inconclusa titulada así: La Ciudad Letrada (2004), publicada en 1984, 

 
16 Clase de Conversatorio el segundo semestre del 2021 en el marco de la Maestría, con la profesora Manuel 
Rodríguez. 
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una de sus definicione sería el “conjunto de instituciones que hacen de la propiedad y 

administración de la tecnología de la letra la condición de su existencia y funcionamiento, a la vez 

que la base de su poder y de su prestigio” (Szurmuk, 2012, p. 56),  por tanto, el término es útil en 

EECC ya que permite analizar dinámicas de cultura-poder (Ibíd.). A propósito de santas y santos, 

Rama relaciona la ciudad letrada con lo sagrado, ya que en ese “conjunto de instituciones” 

cumplirá un papel esencial la religión (por ejemplo las máximas del cristianismo-catolicismo: “del 

verbo se hizo la carne”; “la biblia es el libro sagrado”), principalmente jesuitas y franciscanos 

como precursoras de la enseñanza y las universidades base del imperio de las letras, lo interesante 

es que mientras un lenguaje es sacralizado, otro es satanizado: el popular, la Ciudad Letrada 

secuestra al idioma a la Ciudad Real (Rama, 2004). 

 

Hay algo más que se debe traer de la obra de Rama, como lo dice Rojas (2020) “la herramienta 

primaria que la ciudad letrada le proporciona a sus nativxs para darle forma al mundo: hablar, leer 

y escribir” (p. 125); a su vez es la herramienta para dominar y por tanto para revolucionar o 

subvertir, por ejemplo el graffiti es una técnica escritural rechazada por la ciudad letrada por que 

escribe donde no debe escribir y lo que no debería estar escrito “atestiguan autores marginados de 

las vías letradas” (Rama, 2004, p. 82). Rama quiere demostrar que en la ciudad letrada hay 

tensiones, que la cuestionan, muchas veces desde la antípoda de la racionalidad: la locura, forjando 

una especia de intelectualidad altamente crítica, un loco… “[…]´loco` el único capaz de conocer 

la verdad y por esa condición el único que puede resistir indemne la aberración de la realidad” (p. 

195). 

 

En sí, la ciudad letrada crea una suerte de disfunciones psicológicas en los individuos que 

normalizan la muerte y la necropolítica. El psicoanálisis Junguiano, que intenta comprender el 

comportamiento del individuo como parte de una colectividad no como experiencias individuales, 

podría ayudar en la comprensión de traumas colectivos y entender la expansión y dominio de la 

necropolítica de ciudad letrada, así cuestionar el racismo estructural entre otros. Jung trabaja el 

concepto de ´arquetipos17` o “un recorte de la psique colectiva” (Vélez, 1999, p. 137) con el que 

 
17 En términos simples podría definirse como algo que lo constituye a uno, en su conducta y forma de relacionarse. 
Según Vélez, desde la psicología jungiana puede considerarse como un psicoide, es decir, “unidad, conexión y 
unión entre energía e imagen, dirección y sentido, impulso y representación […] Es la unidad sobre la cual surgen lo 
vivo y la vida, no es una determinación específica, sino en su organización en tanto posibilidad de desarrollo con 
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la profesora Vélez (1999) teje una compleja teoría que controvierte el papel de los jóvenes sicarios 

de Medellín. Ahora estos ´recortes`, deben verse desde su creación mítica, en diálogo con Hall 

(2017), el mito corresponde a unas coordenadas espacio temporales en muchos casos 

condicionados por la Ciudad Letrada y la Ciudad real. Luego se podría hacer lo contrario, 

recuperar arquetipos, establecer unas coordenadas espacio temporales para cuestionar desde las 

raíces aquello que desde nuestro cerebro hasta el ser social nos configura, así entonces se podrá 

atacar contradicciones como la violencia contra la diferencia. A propósito de las dos ciudades, es 

interesante cómo Teresa como poetisa juega en las márgenes, con las armas de la ciudad letrada, 

pero usando un lenguaje como la poesía, una tradición más popular que académica. 

 

Kafka, escritor judeoalemán, es otro invitado a esta disertación, tiene dos libros: El Castillo y El 

Proceso. En estos laberintos literarios el protagonista es el señor K. Hannah Arendt, fiel lectora de 

Kafka, filósofa imprescindible para entender los totalitarismos, descubre una cualidad del 

antihéroe,  según Billitteri (2018), Arendt ve en K el deseo de vivir (¿un revolucionario contra la 

necropolítica?), de ver respetados sus derechos, tener una casa, un trabajo, una familia: la 

ciudadanía; hace de K. un caso paradigmático del inacabamiento y de la precariedad que el pueblo 

judío padeció. Por tanto en él parecen aglutinarse todos los seres humanos “–desde los refugiados 

políticos de las nuevas guerras o las parejas homosexuales, hasta los más o menos jóvenes en busca 

de trabajo– que quieren huir del aislamiento total de la sociedad de masas, buscar el sentido de su 

propia humanidad, o sea, lograr un segundo nacimiento , ser hombres plenamente realizados en la 

relación con los demás” (Billitteri, 2018, p. 129). Lejos de ser una categoría aplastante, se pretende 

una solidaridad a partir de las diferencias, una creación compartida (Billitteri, 2018). Una de las 

búsquedas de Arendt es encontrar un sentido para la vida en comunidad, para preocuparse por la 

otredad y no ser un “idiota útil” como en el caso Eichmann que analiza, del ingeniero que sirvió 

al régimen del Nazismo “obedeciendo sin pensar lo que hacía“ (Rivera, 2005, p. 5). 

 

¿Por qué pretender trastocar relaciones de poder a favor de los sujetos ks, en términos kafkianos, 

o de los sujetos subalternizados, racializados, sexualizados, proletarizados, estigmatizados y 

 
miras a un fin […] Cada arquetipo contiene en sí la unión de dos opuestos de manera indiferenciada –masculino-
femenino, por ejemplo–“ (Vélez, p. 104-105). El Arquetipo guarda relación con el Mito, como un hecho socio-
divino que configura el individuo. 
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condenados? Por qué cuando el poder y los que gobiernan están corruptos, solo queda la 

intervención. La violencia de género y la guerra en el Chocó tienen algo en común: La corrupción, 

es una capacidad de la vida y de la carne, es la pudrición que convierte la vida en muerte, la 

manzana podrida que pudre todo: es el reinado de la muerte, por eso las personas corruptas 

postergan la necropolítica. Hermes Tovar (2015), el historiador más importante de la corrupción 

en Colombia, referencia episodios desde La Colonia: “La ambición por el poder que nuestros 

gobernantes niegan tiene raíces históricas en los orígenes de la nacionalidad” ( 2015, p. 132) y 

concluye más adelante: “…la corrupción no es la causa de los males del Estado, sino la 

consecuencia; el efecto de un Estado incapaz de diseñar un nuevo país y crear mejores condiciones 

para la equidad” (p. 212). ¿Acaso no es justo pensar entonces en un Estado capaz de mejores 

condiciones? ¿En una corriente de pensamiento(s) que lleven a los Estados a procurar el mayor 

bienestar a sus ciudadanos? 

 

Es urgente pues tener el relato de aquellas personas que son historia y construyen historia aunque 

tanto la historia de la élite, como de esa poesía que transita en las fronteras. Dice la investigadora 

Betty Ruth Lozano: 

Si el aporte a las letras colombianas de los hombres negros afrodescendientes ha sido desconocido 
con mayor razón el de las mujeresnegras afrocolombianas al conjugarse sexismo y racismo. En las 
diversas antologías de poesía colombiana, tanto generales como de mujeres, la presencia de las poetas 
negras es bastante precaria. En una antología realizada por Rozo-Morhouse en 1995 sobre mujeres 
poetas colombianas las poetas negras son tres de 97 de las nacidas entre 1905 y 1967: Nadhyma 
Triana (1932), María Teresa Ramírez (1944) y Ana Milena Lucumí (1964) (Cuesta y Ocampo 
2008,13). Podrían mencionarse otras antologías pero baste afirmar que el canon de la poesía 
colombiana es considerablemente blanco y masculino [Nótese que tampoco aparece nuestra Teresa 
Martínez ¿acaso por ser racializada como mulata?] (2016, P. 196). 

 

Este trabajo es EECC latinoamericanos porque es un abordaje transdisciplinar, no solo integra la 

antropología, el psicoanálisis junguiano, la historia, la literatura, las ciencias humanas y la 

pedagogía; Incluye una investigación autoetnográfica, experiencias vividas, que como se dijo 

atraviesan las entrañas y vísceras de mi ser como colombiano y ciudadano universal. Es EECC 

latinoamericanos en la medida en que sintoniza y dialoga con saberes extra-académicos como los 

feminismos negros y otros, principalmente decoloniales, que ayudan a comprender relaciones de 

poder en el país que habito. En sintonía con Grossberg (2009), intenta ser una práctica intelectual 

responsable con un contexto cambiante (geográfico, histórico, político, intelectual), habitando mi 
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lugar como colombiano, clase media, como un “nadie”, persiguiendo esa posibilidad de lucha, de 

resistencia y cambio de repartir y compartir, politizando la teoría y teorizando la política. 

 

Halperin (año), ya citado, con su “Hagiografía Gay” me impulsa a discutir en torno a lo sagrado y 

lo profano, sobre las, les y los santos, héroes y líderes ¿quién posiciona qué? ¿cómo subvertir? 

Hay personajes que por su trayectoria se convierten en especie de santos y semidioses para una 

Colombia, por ejemplo Jorge Eliecer Gaitán. En la Novela “La Forma de las Ruinas” de Juan 

Gabriel Vásquez (2015), cuenta que mientras el hombre que representaba el sueño de un pueblo 

cae baleado, las personas transeúntes se embadurnaban afanosamente con su sangre, mientras otras 

o las mismas poseídas por una potencia tanática se ensañaba con el supuesto asesino. ¿Qué 

cualidades tienen estos personajes, para que se vuelvan especie de semidioses, conectados con lo 

divino para ciertas multitudes de humildes y excluidos del poder para movilizar esas energías de 

amor y muerte? ¿Se puede hablar de un PIC? ¿en qué medida? ¿a quienes situar ahí por qué? ¿para 

qué? ¿Teresa qué papel juega en este intríngulis?18 

 

Nietzsche, toca este complejo tema del santo o el héroe, por ejemplo en Así habló Zaratustra, 

trabaja la idea de “superhombre”, un ser conectado con la naturaleza, que habla con los animales 

y le enseña a los hombres; un loco ante la mayoría de ojos extraños, pero lejos de querer imponerse, 

él solo es guía por lo que hace (Nietzsche, 2017). Otro punto que se retoma del autor, es desconfiar 

de las verdades absolutas, de los valores eternos, algo que le interesó al mismo Foucault 

(Fillingham, 2015). ¿Acaso debemos dudar de los santos a los que les rezamos y por otro lado 

debemos recuperar el valor de lo sagrado, como la sacralidad de la vida o la palabra? 

 

Remontar el camino de la exclusión de los Ks en Colombia, conocer fechas e historias claves del 

país donde nací, como un K más, particularidades de mi vida, afecto por las comunidades del 

Chocó y dolor de patria, me lleva a interesarme por el pensamiento de las mujeres negras. Por esto, 

escogí a Teresa Martinez de Varela. Estaba entre ella y Eyda María Caicedo Osorio por ser las dos 

mujeres mencionadas en el Homenaje a los Maestros, me incliné por Teresa ya que es una de las 

relatoras del 9 de abril del 48, me intrigaba su prolífica producción intelectual, y el título de una 

 
18 Este tema se desarrolla con más amplitud en el capítulo 3.3 y 3.6, además en el Podcast 3, Capítulos 7 
“Etnografía Virtual” y 8 “El tigre en la cima de la montaña”. 
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de sus obras: Mi Cristo Negro. ¿Teresa se puede considerar “santa” de un pensamiento 

contrahegemónico? ¿La vida de una intelectual racializada e invisibilizada puede ayudar más que 

la historia oficial a comprender una colombianidad no violenta?. 
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II. Viaje a pie por las memorias de este cuento 
 
II.1. Los legendarios del afecto 
El día de la masacre de Bojayá, el 02 de mayo de 2002, sentí repulsión por mi condición de 

colombiano, de humano, de clase media bogotana. “El 2 de mayo de 2002, aproximadamente 80 

personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaron un 

cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de 

Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba … La 

masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó.” 

(www.centrodememoriahistorica.gov.co, 2010). Una de las pobladoras lo relata de la siguiente 

manera:  

Hasta que llegó la fuerza armada pudimos cruzar a Vigía. Recuerdo que cogí a mis nietos y salí 
corriendo con ellos hacia la champa, me embarque tan rápido, que el borde de esa me levantó el 
pellejo. Resulté con la rodilla toda pela’a. Todavía tengo la cicatriz de eso. 
»Después de un tiempo, supe que mi sobrina cayó en la toma y que una de mis cuñadas quedó herida 
de una pierna. A ella se la llevaron a Medellín pa’ curarla, esa mujé’ se quedó allá, nunca volvió. 
Para los muertos no hubo canto, muchos no se pudieron reconocer, quedaron tan mal que tocó 
recogerlos con pala. Con miedo y to’o, la gente levantó los cadáveres o lo que quedó de ellos en la 
iglesia (Narciso, 2015). 

 

Sea como fuere todos somos culpables por omisión. Por esto ese día me daba tristeza pero al mismo 

tiempo quería hacer algo, ¡que va uno a poder hacer algo si no lo hace el gobierno! ¡Sí dificultan 

los medios para hacerlo! Creo que hasta soñé intensamente con el hecho, me tocó resto. Puede ser 

cierto altruismo o filantropía, espero que no, lo sentí como dolor compartido o empatía, pues creo 

como el “Zaratustra” de Nietzsche que la dureza hace diamantes (Nietzsche, 2017). 

 

Qué casualidad, pude ir, llevar algo de afecto 6 años después de la masacre, con la Legión del 

Afecto19, proyecto con el que conocí el llamado país profundo por varios años. Recuerdo que en 

muchos barrios, pueblos y veredas nos conocían, campesinos (negros y mestizos) e indígenas, 

como “los Legendarios del Afecto”. Que lamentable que solo cuando hay una tragedia, y eso, se 

 
19 La Legión es un proyecto desarrollado entre desplazados y jóvenes de comunas, especialmente del oriente 
antioqueño y Medellín, junto con intelectuales y funcionarios con alcance nacional: “En abril de 2000 el PNUD, la 
UNESCO, y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA unieron esfuerzos para apoyar el diseño de 
un proyecto de participaciones juveniles denominado “Viaje a Pie”, el cual se proponía estimular la creación y la 
creatividad de los jóvenes de las comunas recientemente afectadas por guerras interiores y que en ese momento 
se encontraban en un proceso de superación de esas guerras efecto de las disputas por territorio entre 
paramilitares, milicias y agentes del narcotráfico.” (Tomado del Libro Blanco del Proyecto, Legión, 2004, P. 3). 
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pueda conocer el territorio nacional y trabajar hombro a hombro haciendo país con la otredad, 

compartiendo nuestras penas. Los legendarios llevando algo de alegría en medio de tanto dolor, 

del “desfile de chalecos” como llamaban los habitantes de Bojayá (menos mal en la Legión no 

portábamos chalecos) al desbordado humanitarismo después de la tragedia, pero, ¿antes y ahora 

dónde está (estaba) el Estado social? ¿Estamos condenados a vivir bajo el terror? 

 

En esa expedición por el Atrato pude hablar con el Atrato, nadar en el Atrato y sobre todo, hablar 

con los atrateños, mostrar que no todos los racializados blancos-criollos-mestizos-paisas-rolos-

colombianos de la región andina, no todos, somos demonios, aunque lo llevemos dentro, como 

cualquier ser humano lo pueda tener. 

 

Como hecho curioso, comenté años después, entre unas cervezas, con otro voluntario con ingreso 

social20 también relator del proyecto, mi extraño sueño-pesadilla en vísperas de la masacre, él me 

contó que también tuvo una experiencia extrasensorial similar. ¿Acaso nos conecta a los seres 

humanos el dolor y a su vez la incapacidad de hacer algo, por tanto, las ganas de hacer algo? 

 

 
20 La Legión funcionaba con un esquema de ingreso social o voluntario pago, lo cual no constituía un salario como 
tal, pero sí existía un auxilio monetario que se le acercaba mucho. “El pago de un salario social, como alternativa al 
pago de beneficencia, a millones de pobres en el país, que trabajan en el sector de voluntarios, ayudaría no solo a 
los receptores de estas cantidades, sino también a las comunidades para las que estén trabajando.” (Rifkin, Opus 
Cit, P. 300). “En 1967 en Estados Unidos, un informe de la comisión nacional de garantía de Ingresos encontró que 
“el desempleo o subempleo entre los pobres se debe a menudo a fuerzas que no pueden ser controladas por ellos 
mismos”. Para muchos de los pobres, el deseo de trabajar puede ser intenso pero las oportunidades de realizarlo 
no lo son. La comisión desconfiaba además que el incremento de programas asistencialistas pudiera garantizar que 
todos los americanos recibieran un ingreso adecuado. Por eso, recomendaron la adopción de un nuevo programa 
de ingresos. […] Muchos países europeos en los últimos 25 años han legislado sobre esta materia. El plan francés 
es particularmente interesante, por cuanto incorpora la obligación de participar en proyectos culturales y sociales 
útiles para la comunidad.” (Legión, Opus Cit, P. 76). En el marco de esta investigación se encontró en un discurso 
de J. E. Gaitán alusión a ingresos sociales en la nación rusa para intelectuales, artistas y escritores (Perry, 1987), al 
respecto escuchar Podcast 1. Contexto. Lado A. Cap. 3. 
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Analizando el recuerdo en retrospectiva, encontré en este Viaje a Pie (González, 1929), lo que no 

encontré en la Academia: la posibilidad de hacer 

algo por un país golpeado por la violencia y la 

exclusión, de conocer la otredad no desde un 

microscopio, sino como seres de carne y hueso, 

como uno, cocreando. Así registró el hecho de la 

visita de la Legión a Bojayá el periódico El Tiempo, 

editorial que además hace una breve reseña del 

proyecto. Todavía conservo el recuerdo, añorando 

más que aquellos tiempos, el encuentro entre 

otredades concentradas en una actividad de 

creación. La experiencia en Bojayá fue el 

preámbulo y sin la cual no es posible entender a la 

siguiente que nos concierne: “Homenaje a los Maestros del Chocó”. 

 

II.2. El Homenaje a los Maestros y Maestras Octogenarias y Nonagenarias del Chocó: El 

PIC y Teresa 

El jueves 18 de junio del año 2009 en Quibdó, los, las y les jóvenes de la Legión de Chocó 

anfitriones, de varias comunidades, acompañados de jóvenes edecanes de otras regiones y del país, 

comienzan un sentido Homenaje a sus maestros y maestras21. Este día en la Casa de Encuentros 

Isaac Rodríguez, luego de la recitación de poesía chocoana y de las palabras de Alfonso Córdoba, 

conocido como El Brujo que cantara “El negrito contento” y la canción “Serenata para mi madre”, 

dirigida a la maestra Consolación Murillo de Lozano, madre del Brujo, quien se encontraba 

presente, se desarrolló un conversatorio llamado “Personajes Luz para el Chocó” (Memorias 

inéditas del encuentro). A continuación, presento algunos apartes de las Memorias, sobre esta 

actividad, por lo que representa en esta propuesta: 

[…], el compañero asesor de las comunidades, introduce este importante bloque de reflexión. Mirar 
sobre diferentes personalidades que descollaron en la historia nacional y cuya región tutelar fue el 
Chocó, es un rizoma efectivo para remontar el río de la raza y de las razas, del territorio profundo 
[…]. He aquí sobre algunos de los hombres y mujeres cuyos nombres e historias son una pista más 

 
21 el Homenaje inició el 17 de junio en Quibdó y finaliza el 05 de julio, en Medellín, con actividades, entre otros 
lugare, en Armenia, Tebaida, Ibagué, Bogotá, Tunja, Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Alto de 
Petaqueros. 

Foto 2. Artículo: “Un Viaje a Pie con los guerreros 
del afecto”. El Tiempo, 7 de octubre del 2007. 

 

Nota: Archivo Personal. No disponible en la web del 
periódico. 
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para la urgencia de la memoria. […] comienza refiriendo a Cesar Conto, traductor y autodidacta del 
siglo XIX; luego habla de Diego Luís Córdoba, que fue parlamentario en los años treinta y cuarenta 
del siglo XX, quien frente a comentarios indelicados sobre que el senado se había oscurecido 
aludiendo a su presencia de hombre negro […] replicó […] “pero la república se ha iluminado”; 
nombra también a Adán Arriaga Andrade que fue el primer ministro negro de la presidencia y que 
trató los temas de las reformas laborales de los años cuarenta; cita también a Antero Agualimpia, 
destacado en la cultura leyendas y música; y recuerda a Miguel A. Caicedo, un poeta del pueblo. Los 
jóvenes en movimiento de las comunidades abordan la historia, remontan el río recordando a Eyda 
María Caicedo Osorio, relacionista, autora de composiciones folclóricas y de la novela “La hija del 
Aguijón”. También se habla de Teresa Martínez de Varela autora de “Mi Cristo Negro” 
[resaltado propio]. 

 

Sin duda un momento emotivo e importante, el solo hecho de estar con “El Brujo”, hubiera deseado 

estar ahí, por razones personales me lo perdí. El Brujo no pudo acompañarnos en esta correría, por 

el lomo del país, 10 días después de este sentido homenaje, falleció, buen retorno. 

 

El homenaje también fue un hecho noticioso, El Espectador lo relata de la siguiente forma: 

¿Por qué el evento, organizado por el programa de rehabilitación juvenil La Legión del Afecto y 
patrocinado por Acción Social de la Presidencia de la República y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, escogió a los maestros negros? Porque según el Ministerio de Educación, 
desde hace medio siglo son un ejemplo de vocación misionera y en las pruebas anuales siguen siendo 
los catedráticos mejor preparados de Colombia. […] Porque la juventud chocoana los venera y logró 
el milagro de juntarlos, trayéndolos desde lugares recónditos como Pie de Pató […] Los ancianos 
estaban dichosos de no morir en el olvido, de reencuentros como el de Consolación Murillo y Libia 
Abadía, las dos primeras profesoras que navegaron en los años 50 hasta las inhóspitas Bocas de 
Curbaradó, en el corazón de la selva del Darién (El Espectador, 2009). 

 

En lo que nos compete, el cronista ve una importante vertiente de pensamiento, sobre la que 

personas de la talla de Gabriel García Márquez pusieron el ojo: 

Son los mismos sabios de los que el cuentista campesino Gerente Peña le hablaba al actual Premio 
Nobel de Literatura, el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, quien vivió en los años 70 en la 
frontera entre Colombia y Panamá, entre los indios embera, discípulos de los maestros negros. De 
ahí surgió su libro de ensayos La fiesta cantada -un retrato del universo invisible creado aquí a partir 
de la tradición oral y espiritual por encima del lenguaje escrito-, que bien podría ser el título de una 
clase típica en un aula de estas espesuras. 
Enturbió la celebración la misma denuncia que en septiembre de 1954 hizo Gabriel García 
Márquez en estas páginas de El Espectador cuando escribió los cuatro reportajes sobre “El Chocó 
que Colombia desconoce”: “Un departamento que es una enorme escuela... donde las escuelas son 
más grandes que los pueblos”, “donde se aprende a leer en el Código Civil” y las conversaciones 
son tan lúcidas que “parecen hechas de platino”. Y, sin embargo, la educación no se ha transforma 
en desarrollo (El Espectador, 2009). 
 

Hay una clave ineludible en la región para entender la producción de pensamiento independiente 

y comprender la relación exclusión-conocimiento, algo de interés para escritores de nivel mundial 
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como García Márquez, y localizados, como el cuentista campesino Gerente Peña. El artículo, 

además rescata palabras de algunas de las y los maestros homenajeados que vale la pena traer a 

colación, y hacernos una idea de lo que significó el encuentro: 

Nohelia Hernández: “Hoy cumplo 74 años, aprendí pedagogía en la Normal de Quibdó y me dediqué 
a enseñar en las ásperas montañas. Me levantaba a las cuatro de la mañana para recorrer los caseríos 
y golpear puerta por puerta. Levantaba a los niños y los llevaba a la escuela. Además ejercía de 
enfermera y hasta de partera. Así me gané el respeto. ¿Qué diferencia a un maestro chocoano de uno 
del interior? La integridad y la vocación”. 
Consolación Murillo de Lozano, madre de Alexis Lozano, director de la Orquesta Guayacán: “Tengo 
90 años, soy nacida y estudiada aquí en el colegio de señoritas, maestra por vocación que un día dijo: 
Voy a buscarme una escuelita para enseñar todo lo que hay que enseñar, en especial cantar y rezar. 
Genarina Palacios Martínez: “Tengo 76 años y me pensioné luego 35 años Baudó arriba y Baudó 
abajo. Le enseñé a miles de niños y adultos la historia de nuestra alma africana[…] 
Ricardo Florez Moreno: “Nací en Bojayá hace 82 años y todo mundo me conoce como Míster 
Richard porque fui el primer maestro de inglés del Chocó, gracias a que por cosas del destino estudié 
la primaria en California[…] 
Alfonso Córdoba: “Tengo 83 años y desde niño lo único que he hecho es cantar y componer 
canciones, enseñarles a los muchachos nuestro folclor”. Sus colegas lo llaman ‘El Brujo’, ‘El 
Coloso’, ‘Maestro de maestros’. […] Sacó los arrestos de salud que le quedan, se paró de la silla 
apoyado en el brazo de un ex alumno, agarró el micrófono y cantó a capela El negrito contento (El 
Espectador, 2009). 
 

Estas personas adquieren cierto halo de santidad, donde parafraseando al García Márquez del 

reconocido periódico “las escuelas son más grandes que los pueblos … donde se aprende a leer en 

el Código Civil … y las conversaciones son tan lúcidas que parecen hechas de platino” (Opus cit.). 

Adquieren relación con lo sagrado y lo popular al exaltar la vida, promover la relación con el 

territorio y la biodiversidad, en diálogo con lo indígena y el discurso oficial norte-euro-

blanquicentrado; también al estar en contacto con la naturaleza, sorteando muchas problemáticas 

y desempeñando en la comunidad papeles que van más allá de la docencia: la maestra Noheia fue 

partera; la maestra Consolación fue cantadora y rezadora, además su hijo es un gran representante 

de la música a nivel internacional (recuerda el caso de Teresa y su hijo Jairo Varela22); Genarina 

se preocupó por incentivar la cultura del pueblo negro en medio del racismo en el sistema educativo 

colombiano racista; don Ricardo promovió el inglés, y con ello la comunicación con el pueblo 

negro de EEUU; Córdoba se preocupa por el folclor de su tierra, ya trascendido, inspira, como un 

santo (respecto a Córdoba se puede profundizar sobre él en otro artículo de El Espectador, 2009b). 

 

 
22 Escuchar Cap. 7. “Arribo al Puerto. Lado A: Etnografía Virtual”. 
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Del homenaje, quiero rescatar otra actividad, en 

la que sí participé, el martes 23 de junio, en 

Bogotá, la presentación del sonoviso llamado 

“Homenaje al Pensamiento Independiente en 

Colombia”. En el que se mencionan 40 personas 

más (algunas entre las ya citadas) personajes 

históricos como María Cano, Estanislao Zuleta, 

poetas como Porfirio Barba Jacob, y 

controvertidos como Camilo Torres23.  

 

Los maestros y maestras fueron siempre de una 

actitud atenta, agradecida, dispuesta al aporte, a reivindicar esa labor de maestros del “pueblo 

negro24”. Del homenaje queda claro que fueron las maestras más que los maestros, quienes se le 

medían a ir a las selvas más remotas (donde adrede también eran arrojadas por un sistema racial-

moderno-colonial de género), sin importar las condiciones, si tocaba comenzar de cero o hacer de 

enfermera, partera… por el amor a la enseñanza que encierra un amor a la otredad. Es en estas 

coordenadas donde nace mi interés por eso que llamaban “Pensamiento Independiente en 

Colombia” y por Teresa, además de crearme la inquietud: ¿por qué está invisibilizado este 

pensamiento que parece tan relevante para acallar las armas, en especial esa vitalidad que le da el 

pueblo negro y principalmente las mujeres negras? 

 

II.3. El Pensamiento Independiente Afrocolombiano y del Pueblo Negro 

Como ya lo dije con colegas de la Maestría, encontramos juntos el interés por estudiar 

pensamientos alternos25. Elaboramos un trabajo conjunto para la materia de EECC II o EECC 

 
23 En el Blog Rincon K, dejo como Anexo 01 una recuperación de ese fragmento de las memorias inéditas del 
Homenaje. Además, dejo enlaces de prensa del homenaje a los y las maestras chocoanas. 
24 En lo seguido usaré la expresión “Pueblo negro”, esta etiqueta, a veces es más adecuada que afrocolombianos, 
como señala PCN (Proceso de Comunidades Negras) en su web en la descripción “¿quiénes somos?”, por ejemplo 
en su objetivo 5 está escrito: “Actuar en defensa del legado, el patrimonio cultural y la memoria histórica y social 
del Pueblo Negro en Colombia” (PCN, s.f.). 
25 Con esto me refiero a las articulaciones epistémicas de pensarse por fuera del sistema neoliberal-blanco-
patriarcal. Lozano (2016) da una gran muestra de ellos, cuando habla del sustento teórico del feminismo decolonial 
“Los feminismos del Tercer Mundo que también han cuestionado el universalismo del feminismo blanco 
eurocéntrico, el heterosexismo y la colonización y la colonialidad (Anzaldúa, Moraga, Mohanty, Oyewúmi). Los 

Foto 3.  Actividad “Bolívar es Negro” en la 
Plaza de Bolívar de Bogotá en el marco del 
“Homenaje a los Maestros”. 2009. 

Nota: Archivo personal. 
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latinoamericanos (2021), que dejó 5 podcasts. Sobre la vida y obra de cuatro personalidades 

afrocolombianas que pueden ayudar a comprender nuestro país, combatir prejuicios y estereotipos: 

Arnoldo Palacios, escritor oriundo de Chocó, Felicita Campos, líder campesina, y los hermanos 

Delia y Manuel Zapata, investigadores del folclor nacional así como bailarina y escritor, 

respectivamente. 

 

El trabajo, (1) permitió la producción de material oral, en contraposición al imperio de la escritura, 

(2) se habla de personajes Claves para entender y pensar y no pensar Colombia (3) se discutió 

sobre la producción de pensamiento y conocimiento en Colombia, sobre la importancia de 

contribuir a su genealogía26. (4) Encuentro con la solidaridad, ya que dichas mentalidades no son 

relevantes por ser negros, sino por su importancia en la construcción de conocimiento, en el 

reconocimiento de causas popualres. (5) En acuerdo de equipo, el ejercicio en sí constituyó un 

homenaje a los líderes, lideresas e intelectuales sociales y ambientales, asesinados en la guerra en 

Colombia27. 

 

 

 

 

 

 

 
feminismos negros afrodescendientes e indígenas que han cuestionado el patriarcado interno a sus grupos étnicos 
así como el racismo del feminismo blanco. El pensamiento latinoamericano y caribeño en sus expresiones 
filosóficas (Zea, Dussel, Fanon, Cesaire, Quijano, Fals Borda, Freire), literarias (Mariátegui, Zapata Olivella), políticas 
(movimientos sociales) y teológicas (Boff, Hinkelammert,Támez). Los pensamientos indígenas y afrodescendientes 
y sus movilizaciones por la reivindicación de derechos colectivos.” (Lozano, 2016, p. 44). 
26 Castro y Restrepo proponen esta herramienta analítica “…el enfoque genealógico problematiza los análisis 
predicados en los universales antropológicos, como el de un sujeto soberano preexistente, unificado y autónomo. 
Igualmente, la genealogía apela a la eventualización. Ante el borramiento de la singularidad en nombre de las 
supuestas constantes históricas e invariantes antropológicas, Foucault propone la eventualización como estrategia 
que posibilita tomar distancia de lo que nos parece evidente, de la tendencia a subsumir el acontecimiento en 
horizontes de inteligibilidad o unidades predeterminadas” (Castro et al. 2008, p. 35). “Las genealogías son 
anticiencias, ya que constituyen intervenciones en contra de los efectos paralizantes de las teorías totalitarias y de 
los aparatos disciplinarios que encubren contenidos históricos y saberes sometidos” (Foucault 1992b, En: Castro et 
al. 2008, p. 35). 
27 Los podcasts disponibles en el Blog de Rincón K: https://rinconkblog.wordpress.com/pensamiento-independiente-
afrocolombiano/. 
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III. Desestabilizando el Poder Sobre; De Ks, Pensares, Santas Negras y Multitudes 
“Que vuestra vida sea un freno que detenga la máquina. 

Lo que tengo que hacer es asegurarme de que no me presto a 
hacer el daño que yo mismo condeno” 

“Desobediencia civil”, Henry David Thoreau 
 

En esta tercera parte, recojo y amplifico el aparato teórico y expongo parte del resultado de los 

ejercicios investigativos para argumentar la importancia del ejercicio, no la validez porque no 

pretendo validar nada, solo generar ruido, pero un ruido que le apunte a desequilibrar el poder, 

para detener “el daño que yo mismo condeno”. 

 

III.1. El Acto de Pensar, Antes de la(s) colombianidad(es) 

Si el pensamiento es sabiduría o conocimiento, la raíz, en el mundo occidental, debe buscarse en 

la filosofía griega28. No olvidemos lo que se nos dice en el colegio “filosofía viene del griego y 

significa amor a la sabiduría” (otra muestra de nuestro adoctrinamiento racial centrado). 

Aristóteles, referente del pensamiento occidental, proponía que ´…Sócrates es el fundador de la 

filosofía [occidental] […] del principio inductivo y deductivo` (Reyes et al, 1973, p. XVII). Y 

como centro de estos principios, el método socrático de la mayéutica: ´el arte de ayudar a la 

aparición de los conceptos, del saber de lo universal` (Ibíd). La mayéutica socrática, podría 

considerarse una de las bases del amor por el pensar, por el saber, por el conocimiento; ´Platón y 

Aristóteles se habrían de servir de él […] para renovar la metafísica y toda la filosofía` (Ibíd). 

 

Que paradoja pues que el aporte de la perspectiva femenina y de las mujeres a la creación del 

pensamiento occidental está invisibilizado. ¿Por qué?, si la historia del pensamiento también está 

ligada a la historia de las mujeres y la feminidad. Esto sale a colación incluso en ese mito fundador 

de la filosofía, ya que mayéutica viene del griego maieutiké, significa matrona, partera o 

comadrona, pues entonces el filósofo altamente legitimado, se inspiró de su madre que era partera, 

según Platón,  

…en las palabras que en el Teeteto le hace pronunciar a Sócrates. “¿No sabes que yo—dice Sócrates 
a Teeteto—soy hijo de la partera Fenárete, y que me dedico al mismo arte que mi madre? Siendo ya 
estéril—como Artemis, diosa estéril, es la partera del Olimpo, y como las parteras terrenales, que son 
mejores cuando por la edad ya no pueden parir—yo, querido, poseo esta habilidad de servir de partera 
a quienes están encinta […]” (Lain, 1959). 
 

 
28 Más adelante se hablará de otras filosofías no euroasiáticas, igualmente milenarias, como la filosofía andina. 
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La partería, un arte, tan excelso, resulta tener aquí una estrecha relación con la creación del 

pensamiento, y al parecer entonces la gran maestra de Sócrates, fue su madre. ¿Nos recuerda algo? 

Nohelia Hernández de las maestras homenajeadas del Chocó, “hacían hasta de parteras” (El 

Espectador, 2009), hay una relación entre ayudar a “crear” vida y “criar” vida/sabiduría. 

 

Pero vayamos más atrás en la deconstrucción de(l) (los) pensamientos(s) y encontramos que ya 

antes de Sócrates, en otros lugares fuera de Europa se filosofaba, se construían corrientes de 

pensamiento con ciertas éticas particulares “entre los siglos VII a III a.C […] a Confucio y Lao-

Tse en China, los Upanishads y Buda en la India, Zaratustra en el Irán, los presocráticos en la 

Helade, e igualmente (aunque pertenecen a otra cosmovisión) los profetas de Israel.” (Jaspers, 

1963, p. 21, En: Dussel, P. 47). 

 
Siguiendo a Dussel, incluso la idea helenocéntrica de la filosofía es cuestionable, “la filosofía se 

inicia con los egipcios africanos (así opinaban Heródoto, Platón y Aristóteles, […])” (1998, p. 43), 

Egipto y Medio Oriente pueden incluso haber impulsado más la creación de pensamiento. Dice el 

autor, que “En Córdoba el califa AI-Hakan II (961-976) llegó a tener en su biblioteca 400.000 

manuscritos (con 44 volúmenes de catálogos), mientras un Carlos V de Francia (hijo de Juan el 

Bueno) tenía 900 manuscritos en la misma época (p. 40). 

 

El conocimiento no eurocentrado y los sujetos creadores-productores de conocimiento, han sido 

invisibilizados por el discurso oficial. Sólo hasta 1945 aparece una obra de filosofía no occidental 

La philosophie batuoue (Dussel, p. 17) un trabajo en el Congo, del misionero franciscano de 

nacionalidad belga: Placide Tempels. Y hasta el año 1956 aparece la primera publicación 

interesada en el conocimiento producido desde Abya Yala29, la obra del mexicano Miguel León-

Portilla La Filosofía náhuatl: Estudiada en sus fuentes. Finalmente, solo hasta finales del siglo 

XX, en 1998 aparece un estudio de la filosofía milenaria andina: la obra de Josef Estermann: 

Filosofía Andina. 

 
29 “Prefiero el término nativo Abya Yala sobre el de “América" que se debe al afán del conquistador italiano 
Américo Vespucci de eternizarse. “Abya Yala” es el término con que los Kuna (Panamá) denominan al continente 
americano en su totalidad. La elección de este nombre (que significa “tierra en plena madurez") fue sugerida por el 
líder aimara Takir Mamani, quien propone que todos/as los/las indígenas lo utilicen en sus documentos y 
declaraciones orales” (Estermann, 2009, p. 62). 
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En esencia, la filosofía andina para Estermann (2009) tiene 4 principios: 1. De relacionalidad; 2. 

De correspondencia, 3. De complementariedad; 4. De reciprocidad.  Está orientada por la pacha 

Sofía (sabiduría de la tierra), viene siendo una sabiduría muy ligada al territorio, a su naturaleza y 

biodiversidad, donde las cosas y los animales dejan de ser seres lejanos para ser cercanos: una 

montaña puede ser un abuelo, la casa como reflejo del cosmos; lo micro y lo macro; lo femenino 

y lo masculino (en esto presenta similitudes con el taoísmo y budismo que no ven los contrarios 

como opuestos sino como complementos). Además está regida por preceptos ético filosóficos que 

permiten la convivencia y respeto por la otredad: “En la cultura inco-quechua, […] se expresó de 

una manera paradigmática la concepción moral universal del imperio -sobre centenas de culturas 

particulares- con los tres imperativos formales: ´Ama Lulla, Ama Ke lIa, Ama Sua (No mentirás, 

No dejarás de trabajar, No robarás)`” (Dussel, p. 30). 

 

Pero antes de pasar a Abya Yala, es necesario regresar a Europa, y a la época del 900 de Carlos V, 

época conocida oficialmente como “Edad Media” (Siglo V. al VX), período que marca unas 

rupturas y dinámicas particulares donde se multiplican ideas independientes, mientras en las 

hogueras se queman “brujas” y “herejes”, Europa occidental lucha por recuperar el poder perdido 

con el fin del Imperio Romano. El fin de la Edad inicia con un “orden mundial”, no se olvide que 

este período finaliza con las cruzadas contra los moros que deja la recuperación para las potencias 

europeas del mediterráneo, dice Dussel al respecto: 

…la llamada “Europa medieval", en una interpretación “desde dentro” […] entre la decadencia del 
Imperio romano y la Modernidad. En cambio, si consideramos esta época desde su relación con el 
sistema interregional asiático-afro-mediterráneo, podremos observar que: a) En un primer momento, 
Europa continental-germana estaba conectada al Mediterráneo y formaba parte del Imperio romano 
occidental. b) En un segundo momento, por la expansión árabe en el siglo VII, la Europa continental 
latino-germana pierde contacto con el Mediterraneo oriental, y por ello con el sistema interregional. 
[…] Esto es percibido “desde dentro” de Europa como una época de aislamiento y de separatismo 
feudal. […] Es la Europa germana que madura, protegida de la expansión musulmana por el Imperio 
bizantino. c) El tercer momento, corresponde al intento de reconexión con el sistema interregional, 
y esto explica las Cruzadas (1095-1291), [con la recuperación, son creadas] las ciudades estado 
italianas, tales como Venecia, Amalfi, Nápoles, Pisa, Génova. [Este florecimiento se refuerza con] 
la toma de los turcos de Constantinopla en 1453, muchos pensadores griegos emigran a Italia, lo que 
produce el fenómeno del Renacimiento intelectual helenista italiano (1998, p. 42). 
 

Es interesante cómo se va tejiendo un entramado milenario bélico euro-árabe-afro, a su vez de 

pensamientos, que unos siglos más tarde se volcarán en Abya Yala, y lo más importante: emerge 
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un pensamiento hegemónico occidental. Stuart Hall (2017), parafraseando a la profesora Mary 

Louis Pratt, lo plantea de una forma acertada y compleja como “La gran aventura euroimperial”: 

…a medida que Europa sale de su confinamiento físico y conceptual al final de la Edad Media. Este 
es el momento histórico en el que comienza lo que Mary Louise Pratt ha llamado la gran “aventura 
euroimperial”, que es además el gran encuentro euroimperial con la diferencia. Cuando los europeos 
del Viejo Mundo se encontraron por primera vez con los pueblos y culturas del Nuevo Mundo en el 
siglo xv se hicieron una gran pregunta, que no fue: “¿Acaso no sois hijos o hermanos; no sois hijas 
o hermanas?” (esa pregunta llegó mucho más tarde, en el momento de la antiesclavitud en torno a 
1700). Sino que se preguntaron: “¿Son realmente hombres? ¿Pertenecen a la misma especie que 
nosotros? ¿O han surgido de otra creación?”. Esta es la pregunta que, en 1550, Juan Ginés de 
Sepúlveda debatía con Bartolomé de las Casas ante el Santo Emperador Romano en Valladolid (Hall, 
2017. p. 61). 
 

Esta “aventura euroimperial”, de violento encuentro con “la diferencia30”, hace que en la otra orilla 

se gesten resistencias donde las “mujeres negras31” comienzan a tener protagonismo, así como sus 

luchas en ambos continentes: (1) En África: “…mujeres como la reina Nzinga (S. XVII), de los 

reinos de Ndongo y de Matamba, en el sudoeste […], lo que después llamaron los portugueses 

Angola, personalmente comandó su ejército, siendo el más temido por los tratantes” (Lozano, pp. 

171-172); (2) En Abya Yala mujeres y hombres fugados del poder colonial (minería, ingenios, 

haciendas, cuidados del hogar y violencias del patrón) o que compraban su libertad o se les 

otorgaba por sus patrones, poco a poco conformaban enclaves de resistencia palenques, como el 

más famoso de San Basilio apedillado “Primer Pueblo Libre de América”, donde el papel de las 

mujeres negras era fundamental como la hija de Benkos: Orika. 

 

Sin embargo no se puede asumir que mujer negra era igual a resistencia contra el imperio, pues en 

esencia como seres humanos, somos víctimas y victimarios, por ejemplo muchas veces los mismos 

pueblos negros promovían la esclavitud, aunque no era una práctica tan deshumanizada, “El 

historiador africano Mbaye Gueye sostiene que aunque los europeos no inventaran la esclavitud 

que en Africa era actividad antigua, practicada en escala reducida con fines de reintegrar 

 
30 El discurso de la diferencia es central para aproximarse al concepto de identidad, podría decirse que constituye 
un encuentro entre otredades donde se da una lucha político-ideológica (Hall, 2017). 
31 “Ser mujer negra es ser portadora de una memoria ancestral que impele hacia la rebeldía y que se expresa en la 
reivindicación de la negrura, el cuestionamiento del racismo y la crítica a la supremacía patriarcal. […] una rebelde, 
de la reproducción del Muntú” (Lozano, P. 221). “El muntú concibe la familia como la suma de los difuntos 
(ancestros) y los vivos, unidos por la palabra a los animales, los árboles, los minerales (tierra, agua, fuego, 
estrellas), y las herramientas, en un nudo indisoluble. Esta es la concepción de la humanidad que los pueblos más 
explotados del mundo, los africanos, devuelven a sus colonizadores europeos sin amarguras ni resentimientos” 
(Zapata Olivella, En: www.ElUniversal.com.co, 2011). 
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socialmente a individuos que habían perdido a su familia en guerras u otras catástrofes, la 

intervención europea le dio un carácter diferente y unas dimensiones monstruosas” (Friedemann y 

Zapata, 1995). 

 

Volviendo a la mujer-negra en Abya Yala, en particular las que crecen lejos del dominio español, 

es interesante como una vez más reaparece en ellas la ciencia de la vida/sabiduría de la partería, 

cobra importancia en la resistencia del pueblo negro (de nuevo traigamos a las maestras del Chocó 

y la mamá de Sócrates): “Las parteras son las Anansé32 que tejen vínculos comunitarios y que 

definen aspectos sustanciales en la vida de las personas como el género” (Lozano, p. 29), son las 

primeras en darle un espacio, un ser y un saber al cuerpo que viene al mundo, no se trata de un 

“poder-saber sobre”, sino un “poder-saber para hacer” un(a, e) rebelde, una araña o anansé; “el 

papel de la comadrona en comunidades negras va más allá de ayudar a parir, representa un papel 

culturalmente más importante, se trata de acoger a ese extraño en el mundo de lo humano para 

hacer de él un individuo sexuado, capaz de intercambio y miembro de una comunidad” (Losonczy 

1990,122, citado en Lozano, p. 165). La partería también resulta siendo vital para los pueblos 

indígenas, epicentro de luchas que atraviesan la vida y el pensamiento33. 

 

Las anansé se van fortaleciendo en nuevas tierras, intentan volverse interlocutores válidos con la 

Europa que va haciéndose más poderosa con dicha aventura, hacia el siglo XVIII, pero como Hall 

(2017) lo descubre: Europa no está dispuesta a compartir el pastel, esto lo demuestra el incidente 

en el contexto de revolución haitiana de 1791: 

…la ciudadanía universal que había reclamado la Revolución haitiana en su momento inicial de 1791, 
cuando exigía la abolición de la esclavitud a la Asamblea Nacional francesa en nombre de los 
derechos humanos del hombre. De hecho, lo que se decía era: «Somos negros, pero somos humanos 
y por lo tanto también ciudadanos universales». Sin embargo, como sabemos, lo que estaba implícito 
en la tramposa respuesta que la Asamblea Nacional devolvió a Toussaint L’Ouver- ture fue el 

 
32 “Anansé […] puede ser el uno o la otra. O todo lo contrario. Por lo que se dice que es de la misma filiación de Esú 
o “Eshú, Exú, Elegbara, Elelgba, Legba o Eléggua [deidad yoruba conocida] en México, Cuba, Haití, República 
Dominicana, Brasil y Surinam [...] [oricha que en] el Brasil fue liberador de esclavos y por ende el mayor enemigo 
de los esclavistas” […] es una utopía que se realiza o intenta hacerlo “Si los afrodescendientes retienen los 
territorios de sus antepasados, los esteros, selvas y ríos del afropacífico se llenarán de legiones de arañas 
autosuficientes que tejerán redes de astucia, hasta formar la trama que le enredará las patas a la bestia 
neoliberal.” (Arocha, 1998, P. 28, Citado en: Lozano, 2016, p. 164).  
33 La medicina tradicional aún es cuestionada por la oficialidad y no hay protocolos de atención en salud con 
enfoque étnico, el SISPI (Sistema Integral de los Pueblos Indígenas) aún no está aprobado por el Estado, menos se 
ha trabajado un enfoque para el pueblo negro y/o afrocolombiano. 
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universalismo humanista panóptico según el cual la Ilustración occidental y su pensamiento 
revolucionario, estaban en realidad basados en un particularismo no asimilacionista: «Sí, son ustedes 
negros y humanos, pero para ser realmente humanos han de convertirse en franceses y europeos, es 
decir, han de civilizarse, como nosotros» (p. 85). 
 

Este es un hecho fundamental, constituye el puente de entrada a las identidades en una modernidad 

y luego postmodernidad dominada por patrones eurocentrados ligados al catolicismo y el 

cristianismo, como los WASP (White American Anglosajon Protestant). Permite comprender lo 

que vendrá en el siglo XIX: países gobernados por descendientes de europeos en suelo americano, 

élites conocidos como los criollos, emparentados con el poder en Europa, con los negocios de la 

época como el comercio entre ciudades, el oro, la esclavitud, la continuación del predominio de 

un poder racial-burgués-centrado sobre anansé. Por esto la libertad de Abya Yala todavía está por 

escribirse, y principalmente para el pueblo negro, lo dice Murillo (2006) la libertad no es más que 

un canto a la frustración. ¿Qué dicen Teresa y otros investigadores desde adentro, desde el Chocó 

frente a estas frustraciones? ¿hay más frustraciones?34 En el Podcast: “Contexto de Teresa y el 

Pensamiento Independiente en Colombia”, Lado A y B se abordan estas preguntas, al igual en el 

siguiente acápite. 

 

III.2. De identidades y arquetipos, el fracaso de la colombianidad 

Volviendo a la cachetada de la Asamblea Nacional al reino de Haití, constituye un parámetro para 

lo que será la conformación de las repúblicas, donde se posterga lo que algunos sociólogos y desde 

los estudios afrocolombianos se llama “pigmentocracia35”, se reinventa el modelo de castas 

colonial. 

 

Con la conformación de estas repúblicas pigmentocráticas, podríamos decir que se le echa el 

segundo barniz a las identidades que conformarán nuestra Abya Yala, y en general se intensifica 

la “gran aventura euroimperial” y la “otrerización36” en el encuentro con la diferencia. 

 

 
34 Escuchar Podcast 1 de Contexto. “Cap. 1.  Lado A” y Podcast 1 de Contexto “Cap. 2. Lado B”. 
35 “La pigmentocracia es el gobierno de los estereotipos contra cada negro o negra en éste planeta” (Arévalo, 
2015, P. 48). 
36 Hall sostiene, siguiendo a Ernesto Laclau y Chantal Muffe, que las identidades blancas y occidentales se 
construyen a través de la inscripción discursiva de la otredad (Hall, 2017, P. 80). 
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En estas “coordenadas espacio temporales”, se dan luchas ideológico-políticas donde 

constantemente se definen y definimos nuestras identidades (en cuanto a etnia, raza, sexualidad, 

nacionalidad). Siguiendo a Hall, cuando cuestiona el término etnia, dice que… 

… bajo mi punto de vista, todo el mundo tiene una etnia en el sentido mas amplio del término. Esta 
es tan integral a la identidad como la sexualidad o la nacionalidad. Dicho de otro modo, los 
significantes de la diferencia cultural —el idioma, la historia, los valores, las creencias, las 
costumbres, los rituales, las tradiciones y las palabras con significado— son todos elementos clave 
en los discursos en los que se constituye, se transforma y se cuestiona la identificación. Hablo del 
proceso de identificación —de ocupar posiciones de identidad— en lugar de identidad como esencia 
fija, porque la identificación en este sentido nunca está completa, siempre está en proceso (Hall, 
2017. P. 112). 

 

Es decir, para Hall, sería más acertado hablar de procesos de identificación, que pensar identidad 

como algo fijo, procesos donde son claves elementos como el idioma, la historia, los valores, las 

costumbres, rituales, tradiciones… Pensar … Esto es importante porque ayuda a comprender la 

identidad, no como algo estático, sino como “procesos de identificación”, algo muy cercano al 

concepto de genealogía que duda de lo estático, lleva a escudriñar las fronteras de ciudad letrada, 

salir de la visión hegemónica. Así entonces la identidad como algo fijo, que se busca imponer, se 

contrapone con el proceso de identificación que se autogestiona individual o colectivamente, por 

esto trato de buscar a Teresa de muchas formas, triangulando coordenadas espacio temporales. 

 

En este diálogo sobre los procesos de identificación resulta interesante traer al psicoanálisis 

jungiano con el fin de hacer evidente una relación entre la psiquis individual y su alrededor (lo 

colectivo), y entender lo dinámico que puede ser un individuo: “…una amalgama, se encarnan 

múltiples identidades” (Castro et al. 2008, p. 26). Los arquetipos pueden ayudar a entendernos 

como individuos que nos definimos constantemente, en un espacio donde impera la normalidad 

del sistema moderno-colonial de género37 de la ciudad letrada. Vélez (1999) en su libro Psicología 

analítica, Mito y Violencia, al investigar las identidades violentas urbanas de jóvenes sicarios en 

 
37 María Lugones brinda la definición más detallada del “sistema moderno colonial de género”, retomando los 
análisis de Quijano en cuanto a la colonialidad: “Entender los rasgos históricamente específicos de la organización 
del género en el sistema moderno/colonial de género (dimorfismo biológico, la organización patriarcal y 
heterosexual de las relaciones sociales) es central para una comprensión de la organización diferencial del género 
en términos raciales […]. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, y el 
patriarcado están inscriptos [...] hegemónicamente en el significado mismo del género. Quijano no ha tomado 
conciencia de su propia aceptación del significado hegemónico del género. Al incluir estos elementos en el análisis 
de la colonialidad del poder trato de complejizar el enfoque de Quijano que considero central a lo que llamo el 
sistema de género moderno/colonial” (Lugones, 2014, p. 59).  
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Medellín se entrevista con ellos y llega al punto de que la feminidad quedó subyugada por la 

masculinidad38. 

 

Lo interesante del análisis de Vélez (1999) es que descubre que los sicarios no son el problema, 

sino una manifestación de la venganza de la Gran Diosa, lo revelador de la investigación es que 

puede haber algo esperanzador en estos jóvenes del no futuro. Como trato de contrariar el 

estereotipo racista de que se necesita ser blanco para pensar. Vélez también se remite a los tiempos 

de la antigua Grecia en este caso a su mitología, tratando de encontrar ese momento en el que se 

cercenó en el sujeto (psiquis colectiva) a las diosas y sus poderes (Vélez, 1999). El mito cobra 

fuerza en esas coordenadas de las que hablara Hall. Vélez a partir de su descubrimiento da un 

elemento que nos toca tanto a Teresa como a mí, personas fragmentadas del sistema de género 

moderno/colonial, dice la doctora: “el patriarcado no solo no provee las claves para la identidad 

femenina, tampoco lo hace respecto a lo masculino, puesto que ésta se encuentra mutilada por su 

desprecio psíquico hacia lo femenino” (Vélez, 1999, p. 294). 

 

De regreso al relato histórico, todos estos elementos jugarán un papel importante en la 

conformación de la nación39 y sus individuos, un discurso complejo ya que esos “procesos de 

identificación” se ven cuestionados, emerge el miedo al otro y a la diferencia, tanto así que el 

territorio geográfico de la nación colombiana ha sido modificado constantemente, se puede decir 

que somos una nación en guerra desde su fundación, que no ha podido armonizar con la otredad. 

Desde 1830 cuando cae a pedazos eso llamado La Gran Colombia40; contrario a lo que pasó en 

Estados Unidos, donde a pesar de una guerra civil y un racismo muy fuerte, se consolidó un 

proyecto de nación imperial, al igual la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, y 

la URSS luego de la revolución bolchevique41. 

 
38 Nótese que hablo de femenino y masculino no de mujeres y hombres, pues desde la psicología junguiana todos, 
hombres y mujeres, tenemos parte femenina y masculina (Vélez, 1999), esto se sustenta en que como hombres 
también venimos de una mujer, por tanto tenemos parte de ella; la biología donde solo nos diferencia un 
cromosoma; las primeras 17 semanas el feto es mujer/hombre. 
39 El término de nación es un discurso que merece especial cuidado “…lo que aparece como nación e identidad 
nacional son discursos que requieren ser historiados y desnaturalizados en aras de evidenciar las múltiples y 
cambiantes ataduras de sentido, de sensaciones, de poder y de resistencia” (Castro et al. 2008, P. 11). 
40 Sobre el hecho histórico escuchar Podcast 1 de Contexto. “Cap. 1.  Lado A”; ese sentimiento de desmembración y 
de unidad es muy presente en la obra de Teresa: Escuchar también Podcast 1 de Contexto “Cap. 2. Lado B”. 
41 Escuchar los cuatro capítulos del Podcast 1 de Contexto, ya que toda la época es marcada por la guerra fría. 
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En Colombia, por sus diversos territorios, pero sobre todo por su racismo y consecuente miedo a 

la diferencia desde sus “próceres”, sería más difícil un proyecto nacional dialogante y respetuoso 

de la otredad. El antropólogo Julio Arias Vanegas, en su texto Racismo, colonialismo y biopoder 

en el siglo XIX colombiano, investiga el racismo en los llamados “próceres de la independencia” 

desde el discurso hegemónico, y dice sobre Francisco José de Caldas (1768-1816): 

Aunque los negros e indígenas eran ubicados en una escala inferior, para Caldas el punto mas bajo 
en la escala de los pueblos del Nuevo Reino lo ocupaban los mezclados, los no puros, aquellos que 
no podían ser clasificados fácilmente. Esta posición de lo mestizo, que contrastaba claramente con 
el lugar que se le asignaría en el orden nacional, obedecía a lo que este significaba para un orden tan 
rígido y estamental. El mestizo implicaba la fusión entre razas y la imposibilidad de determinar 
claramente las diferencias (Arias, 2006, p. 132). 

 

Constituirse en diferente seguía siendo un riesgo, Caldas refuerza el discurso blanquicentrado, se 

anuda el discurso con el andinocentrismo y la otrerización de las gentes en las zonas geográficas 

bajas: “De estas alturas Caldas descendió hasta las selvas, el punto más bajo de la jerarquía 

climática, el lugar de las tribus errantes y la barbarie, donde a su juicio, por ejemplo, el agua no 

purificaba sino que al extenderse sobre todas las tierras la humedecía a un punto exagerado que no 

era propicio para los hombres” (Arias, 2006, P. 132). 

 

Es en esta época cuando ya se habla de “colombianidad” como idea fija, según Castro y Restrepo 

(2008), la cuestión no es tanto la colombianidad, es de “regímenes de colombianidad”: 

“…entendiendo con ello los dispositivos históricamente localizados y siempre heterogéneos, que 

buscan unificar y normalizar a la población como “nacional”, al mismo tiempo que producen 

diferencias dentro de ésta” (Castro et al. 2008, P. 11). Los autores proponen lo siguiente para la 

comprensión de dichos regímenes: 

1) Antes que una colombianidad en singular y homogénea, se requiere pensar en “regímenes de 
colombianidad” en plural, como campos de lucha entre distintas posiciones históricamente 
localizadas; 2) Cada uno de estos regímenes es el resultado de un permanente e inestable proceso de 
articulación política; 3) Además, en un momento determinado, pueden identificarse ciertas 
articulaciones hegemónicas de dichos regímenes que definen las condiciones de posibilidad para la 
subalternización de determinadas alteridades; 4) Estas articulaciones hegemónicas no han dejado de 
apelar (aunque diferencialmente) a la modernidad/colonialidad del sistema capitalista, incluso en su 
formación más reciente (el posfordismo) producida en nombre del multiculturalismo (2008, p. 11-
12). 
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El planteamiento de Castro y Restrepo es relevante, en ese sentido no podemos hablar de la 

existencia de una colombianidad, sino de regímenes, cobra sentido entonces, lo que expresa el 

historiador chocoano Murillo Mena (2006):  “la independencia de Colombia” es un sueño, 

esperanza y anhelo, que no cumplieron más que algunas familias de la burguesía criolla, del clero, 

de la élite, terratenientes; no así campesinos en general sobre todo negros y, esclavos insumisos, 

indígenas y masas de mestizados. “En este país nadie ha querido ser libre más que el negro, ni 

amado con mayor ímpetu primigenio la libertad” (Murillo, 2006, p. 11); añadiría que junto al negro 

un pueblo de masas mestizadas oprimidas. Entre uno de los “cantos de libertad-frustración” que el 

autor cita, sucede con José Antonio Galán (1741-1782) quien, por atentar contra los intereses de 

la clase esclavista, acusado de promover la libertad de los esclavizados, fue condenado a muerte, 

su cuerpo descuartizado en Santafé el 1 de febrero de 1782 (Murillo, 2006, p. 75); dice Murillo 

que otras frustraciones fueron las leyes contra la esclavitud que no liberaron al negro, lo 

“proletizaron” (2006). Rogerio Velásquez (2010), otro investigador del Chocó, también da cuenta 

del espíritu independiente del pueblo colombiano del Pacífico donde se aprendió a manejar armas 

de fuego para defender los ríos tempranamente, y fraguar alianzas-resistencias con piratas 

franceses, ingleses y holandeses e indígenas contra La Corona Española. El autor da cuenta de 

conatos de rebelión e independencia en la región entre 1688 y 1809, señala más de 12 de carácter 

masivo (Velásquez, 2010)42. 

 

III.3. Ensayística: Pensarse diferente, Primera mitad del siglo XX 

La ensayística constituye un baluarte de “regímenes” propios de latinoamericanidad. Como es 

central en los EECC, ha sido vital en la producción de conocimiento situado, independiente al 

poder hegemónico. Dice un diccionario de EECC al respecto: 

…sirvió a lo largo de los siglos XIX y XX para debatir temas como “cuestiones de lo nacional y lo 
continental, lo rural y lo urbano, la tradición contra la modernidad, memoria e identidad, subjetividad 
y ciudadanía y, especialmente, el papel de los intelectuales y las instituciones en la formación de 
discursos y de prácticas sociales, culturales y políticas … Algunas de éstas son, en orden cronológico, 
Andrés Bello, Sarmiento, José Martí, José Enrique Rodó, Manuel González Prada, Alfonso Reyes, 
Pedro Henríquez Ureña, José Vasconcelos… (Szurmuk, 2012, p. 10). 
 

Aunque la lista es cerrada y localizada, de Colombia también podría estar el ensayista Fernando 

González, llamado a este viaje al pacífico más que un paisa anarquista, un filósofo de la época a 

 
4242 Si desea profundizar en este tema escuchar Podcast “Cap. 1. Contexto. Lado A”. 
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la talla de Sartre, el envigadeño que a propósito recorrió como mochilero de la época, a lomo de 

mula desde Aburrá hasta Buenaventura relatando su aventura en el ensayo Viaje a Pie (1929). Él 

se preocupa por problemas identitarios y nacionales, por ejemplo, en su ensayo “Los Negroides”, 

publicado en 1936, desarrolla el complejo de identidad latinoamericana que trajo el proyecto 

nacional criollo, bautizándolo como “Complejo de hijo de Puta”: “Me enorgullezco de ser el 

primero que ha estudiado y analizado el complejo que he llamado hijo de puta. Aquí han dicho 

que uso palabras inmundas; lo que sucede es que estudio problemas nuevos, suramericanos” 

(González, 1936, p. 12). Más adelante añade, lo que apunta ser parte de la raíz del problema el 

eurocentrismo y la corrupción de la democracia: “en la Grancolombia nunca ha habido un día de 

democracia; ni un solo día se ha gobernado por el pueblo y para el pueblo. Este ha sido conducido 

por vanidosos, a la europea, con métodos, fines y hombres europeos” (González, 1936, p. 12). 

 

El autor, luego de criticar irónicamente la hibridación y añorar la unidad de la Grancolombia (la 

unidad con los países de Venezuela, Ecuador y Panamá43) remata con lo siguiente: 

Todo pueblo sufre el complejo de ilegitimidad respecto de los que le precedieron en la manifestación 
de la individualidad: así, Europa respecto del Asia en cuanto a religión. El Paraíso dizque estuvo en 
Asia Menor. Los romanos respecto de los griegos, etc. 
Pero este complejo es terrible en Suramérica. […] 
1° En cuanto negros, somos esclavos, propiedad de europeos, fuimos prostituidos. 
2° En cuanto indios, fuimos descubiertos, convertidos; discutieron “si teníamos alma”; rompieron 
nuestros dioses; nos prostituyeron moral, religiosa, científicamente. 
3° En cuanto españoles, somos criollos, sin poder “probar la pureza de sangre”. 
4° Lo peor: que somos mezcla de las tres sangres; ocultamos como un pecado a nuestros ascendientes 
negros e indios. Somos seres que se avergüenzan de sus madres, o sea, los seres más despreciables 
que pueda haber en el mundo. En realidad, tal mezcla es un bien; pero en la conciencia tenemos la 
sensación de pecado. Vivimos, obramos, sentimos el complejo de la ilegitimidad (resaltado fuera del 
original) (González, 1936, p. 30-31). 
 

El autor acierta en la descripción de tal complejo, aunque a la luz de las nuevas teorías puede 

interpretarse como una esencialización (Velandia, 2016) de la hibridación y a su vez diluir las 

particularidades étnicas, lo interesante es que hace un llamado al amor propio, brinda una 

esperanza, pues pretende que inflemos nuestra individualidad (más que todo a los jóvenes de la 

época con fuerte influencia de nacionalismos eurocéntricos), cuestiona el arquetipo racialcentrado, 

“manda freír espárragos” a Caldas; para González debemos sentir orgullo de nuestra sangre 

indígena y negra, y su suma no nos debilita, al contrario nos fortalece. Tiene algo de una fuerte 

 
43 Si desea saber más sobre la Gran Colombia y su desmembración escuchar Podcast 01 Cap1. Y Cap. 2. 
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autoestima, evoca los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos, indígenas de la sierra nevada que 

desde su cosmovisión son los hermanos mayores, mientras el mundo occidental son los menores, 

los cuales “hay que corregir y enseñar o acabarán el planeta”, y parece ser así; es una muestra de 

amor propio profunda. El espíritu provocador de González llega al punto de proponer una especie 

de súper hombre en estas tierras, dice: “Suramérica será la cuna del Gran Mulato” (1936, p. 25), 

llama la atención que mulato es el término en el sistema de castas de La Colonia para referir la(el) 

hija(o) de la unión de un hombre o mujer blanca con una pareja negra, hay algo que González ve 

en el pueblo negro que incluso recuerda el “socialismo raizal” de Fals Borda, décadas después. 

 

Sin duda González, es un ensayista crítico de la modernidad que influiría las juventudes de la 

época. Época en la que Teresa estaría entre los 20 y los 30 años. Esta teoría ruidosa de amor propio, 

parece tener eco en Teresa cuando escribe el siguiente verso del Drama Nueve de Abril de 1948: 

“¡Salve América!...¡Salve libertad! / ¡Salve unión que estrecha el nudo ciego / de nuestra sacra y 

diáfana hermandad!” (Mena, 2009, p. 315). También en la obra de Teresa se anhela un sentimiento 

de unidad y evoca a la Gran Colombia en su discurso de 1930 (Diario ABC del Chocó, 19 de 

diciembre de 1930). Acá Vélez clarifica un poco la necesidad de ese, podría decirse “amor de 

patria”, amor a uno y a lo de uno: “Si queremos ampliar la conciencia, ganarle porciones al tártaro, 

debemos pagarle tributo a la Madre, darle un reconocimiento en nuestro mundo, porque así, y sólo 

así, podremos hacer alma, esto es, vivir el amor y el sentido de pertenencia” (Vélez, 1999, p. 389). 

 

Otros ensayistas de los que de pronto escucharía Teresa, serían a: José Martí, Andrés Bello y José 

Enrique Rodó, también críticos frente a la modernidad/colonialidad. Por ejemplo el uruguayo 

Rodó, que en su ensayo Ariel, publicado en 1900 invita a cuestionar la civilización: 

 (…) Por otra parte, en el estudio desapasionado de esa civilización que algunos nos ofrecen como 
único y absoluto modelo, hay razones no menos poderosas que las que se fundan en la indignidad y 
la inconveniencia de una renuncia a todo propósito de originalidad, para templar los entusiasmos de 
los que nos exigen su consagración idolátrica. (Rodó, s.f., p. 82). 
 

Incluso, en el caso de González critica el estado de guerra que conducen los “ismos”, lo que 

representaría lo contrario a la independencia: la total dependencia… “fascismo, marxismo, 

hitlerismo, roosveltismo y todos los sistemas que quieran agrandar a las naciones por el sistema 

de dominio sobre las demás, por el triunfo en competencia, por la voluntad violenta. Son 
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movimientos egoístas que crean odio … estamos sedientos de un redentor que nos traiga una ola 

de otra cosa” (González, 1933, p. 26). 

 

Así mismo se encuentra este pensamiento contestatario y crítico en el ensayista cubano José Martí 

(1853-1895), fortaleciendo el pensar contrahegemónico, entre finales del S XIX y principios del 

XX, Martí, como lo señala Mignolo “da la espalda a Francia y Grecia como bases de la historia 

europea, y se centra en cambio en las civilizaciones de Mesoamérica y América del Sur -mayas, 

aztecas e incas como bases emblemáticas de la historia de «nuestra América»” (Mignolo, 2007, 

p. 113). Algo más importante, señala Alicia Ríos respecto a Martí: “Martí propuso un concepto 

diferente de lo propio: el orgullo de ser lo que somos; la originalidad/autenticidad como valor, 

según lo cual no teníamos por qué seguir los modelos extranjeros —ni siquiera en la forma de 

gobernar—, sino crear modelos nuevos, más ‘reales’” (Ríos, 2002, p. 3). 

 

Por lo tanto, la importancia de la ensayística radica en que poco después de lograda la 

“independencia” de las naciones en Abya Yala, comienzan a cuestionar el régimen oficial de 

colombianidad, el blanquicentrismo (ya cuestionado por el reino de Haití como nos mostró Hall). 

Teresa, se muestra atravesada por estas premisas que van planteando los ensayistas en su época, 

frente al discurso oficial, entre dilemas nacionales, raciales, políticos, entre su herencia africana y 

su herencia no africana, pero siempre produciendo conocimiento, escribiendo, inspirada44.  

 

Varias cosas más se van decantando con esta lectura frente al pensar independiente en Colombia: 

1. Tenemos varios complejos y traumas, no solo el encadenamiento, violación y muerte de las 

diosas por el patriarcado, que nos afecta indistintamente de nuestra sexualidad (siguiendo a Vélez, 

1999); otro, muy colombiano, es lo que podría llamarse “complejo de la desmembración”, desde 

la Grancolombia y sobre todo con la pérdida de Panamá (que es la desmembración del Chocó 

biogeográfico). Recuerdo mientras construía la tesis, sostuve una charla con mi padre que se 

manifestaba interesado en estudiar la época de la pérdida del canal de Panamá, al indagarle por 

qué me dijo: “eso es algo que nos duele a los colombianos y no vamos a superar nunca”, puede 

que se equivoque en su generalización; aunque confieso que he debatido el tema con amigos, y 

 
44 En toda la serie de podcasts se encuentran elementos que hablan de la autora, sus sentimientos, vivencias y 
hechos que la van marcando y por tanto configurando. 
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releyendo a González y a Teresa Martínez veo que es así, este complejo “del desmembramiento” 

manifestado por Teresa en sus poemas45 (Mena, 2009) se suma el complejo “de hijo de puta” o de 

“ilegitimidad”, ambos relacionados. 

 

2. Hay una crítica frente a la modernidad, frente al eurocentrismo, al blanquicentrismo, la guerra, 

a la imposición, al saber-poder sobre, y en sentido con esto, hay cierta empatía con los oprimidos 

desde pensadores que no compran el discurso oficial. 

3. Se preocupan por cierta construcción de esperanza con ojos en las juventudes latinoamercianas. 

4. Se produce cierto estereotipo, en términos de Friedemann y un esencialismo del mestizaje, sin 

embargo debe entenderse que en la época el racismo del discurso oficial era muy fuerte y la mezcla 

de razas o etnias era casi tabú. 

Esto me recuerda una frase de uno de los grandes de Teresa:  Jorge Eliecer Gaitán: “el pueblo es 

superior a sus gobernantes”. Es importante traer a Gaitán al relato entonces, significó el sueño de 

un país que no solo es grande para Teresa, en cierta forma converge en muchas ideas de la 

ensayística, en la época era conocido como “el indio” o “el negro Gaitán”,a lo que respondía “Nos 

sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos a estas oligarquías que nos ignoran, 

y detestamos a esta gente que odia al pueblo y creen que a la raza colombiana se le pueden volver 

las espaldas, y que el país político46 puede jugar con los dados de su actividad sobre la túnica de 

nuestro patriotismo” (Gaitán, 1946). Teresa lo llamó “el desafiador de leviatanes” (tal vez haciendo 

alusión a los enfrentamientos entre el antihéroe contra el monstruo-Estado de Hobbes): 

[Colombia]… por el dardo del dolor herida 
exclama: Jorge, Jorge Eliécer Gaitán. 

¡Hijo mío! ¿Quién pudo separarte de mi lado? 
¿Si eras tan fuerte como el huracán? 
¿Si elocuente cual un César poderoso 
desafiabas hasta el mismo Leviatán?... 

(Fragmento, de la obra “Nueve de Abril de 1948” de Teresa Martínez, En: Mena y Herrera, 2009) 
 

 
45 Escuchar Podcast 1. Contexto. Lado A, Cap. 1. Y Podcast 1. Contexto. Lado B, Cap. 2. la amenaza de la 
desmembración del Chocó desde la prensa; en el Podcast 2. de Autoetnografía de la obra poética de Teresa hay 
elementos desde la autora. 
46 Para Gaitán existen dos países “el país político” y “el país nacional”, uno corresponde a la oligarquía, la élite y los 
políticos que manejan el Estado y el otro “al pueblo” como él lo llama, que corresponde a la clase baja, media, 
desposeídos, obreros, campesinos; los que son gobernados. 
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Pese a ese “dardo del dolor”, la ensayística en Colombia sigue viva, por ejemplo en William 

Ospina, quien también ve la esperanza, otra vez en el alma de lo popular, ya no desde un caudillo… 

La historia de Colombia es la historia de una prolongada postergación de la única aventura digna de 
ser vivida, aquella por la cual los colombianos tomemos verdaderamente posesión de nuestro 
territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza -una de las más hermosas y privilegiadas del 
mundo-, tomemos conciencia de la magnífica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, 
creemos lazos firmes que unan a la población en un orgullo común y en un proyecto común, y nos 
comprometamos a ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos 
privilegiados, profundamente avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche 
un discurso mezquino de desprecio o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni 
engrandecer, que siempre les pareció "un país de cafres", una especie subalterna de barbarie y de 
fealdad (Ospina, 2016, p. 46-47). 

 
Interesa desde EECC porque interpela el poder, generando ruido en el relato oficial, invitando a 

pensar con independencia a valorar lo propio. 

 

Sin duda la época esbozada (entre inicios del siglo XX y 1948) es clave para entender los 

regímenes de colombianidad, por ende, la posibilidad de pensarse como dependiente o 

independiente y seguirse pensando esperanzadoramente. Una época de discursos nacionalistas, del 

nazismo, también de dictaduras en Abya Yala, de Guerra Fría, de globalización: inicia la 

conectividad aérea y por cable; una época donde se pactó la cruenta guerra entre liberales y 

conservadores de “La Violencia” ya reciclada desde antes, y reciclada ahora, violencia que 

desangró muchos territorios colombianos, puerta de entrada al narcotráfico. Emprendamos pues 

un viaje sonoro con Teresa a la época y echemos un vistazo a la Colombia, escarbando la ciudad 

letrada, buscando el pasto que crece en medio de concreto47. 

 

III.4. Feminismos que alteran la matriz colonial, Acto Creador, Puente-esperanza 
 
La arrolladora verdad es que uno (como cuerpo humano) sigue siendo otrerizado, y de eso depende 

tu físico, tu sexo, tu aspecto. 

P [Príncipe]: ¿Cuál la culpa de esa suerte, de ese estado casi 
inerte, con nimbus de maldición? 

 
47 Sobre la violencia en Colombia, escuchar especialmente, “Cap. 1. Contexto. Lado A”, “. Cap. 3. Contexto. Lado A.” 
y “Cap 6. Autoetnografía de la obra poética de Teresa  Lado B”. 
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VL [Virgen Loca]: Ya lo sabrás. Te contaré, te contaré. 
Es algo jocoso, divertido y doloroso; 

te causará mucha hilaridad. 
Si era blanco,... ¡ay! porque soy negra. 

Y si negra,... por mi caudal. Y si rico,... porque fea. 
Y los feos,... por ser igual. 

Y los jóvenes,... porque vieja. 
Y los viejos,... por mi cantar. 
Y los brutos,.. porque loca. 
Y los locos,... ya ni hablar. 

(Fragmento, de la ópera “La Virgen Loca” de Teresa Martínez, En: Mena y Herrera, 2009) 

Esta paradoja de la ópera de Teresa, ilustra su dolor como mujer herida, despreciada. Los 

feminismos van tomando forma a finales del siglo XIX por los movimientos de las sufragistas con 

tintes conservadores, y se consolidan primero en latinoamérica, luego en Colombia durante la 

primera mitad del siglo XX, (Gargallo, 2007). Teresa no es ajena a esta dinámica lucha por 

conseguir espacios para ella en medio no solo del racismo de la época sino del machismo, viviendo 

episodios de violencia sexual por su condición de investigadora racializada como negra o mulata. 

Además Teresa a veces se muestra conservadora y católica48 (Mena, 2009b)49. 

…las ideas feministas toman en cuenta las condiciones en que se formaron y los diversos aportes 
[…]. Tal y como el comportamiento “digno” o “educado” de las sufragistas del siglo XIX, el 
conservadurismo feminista del siglo XX es incomprensible sin un análisis cruzado de los afanes de 
liberación generalizados de pueblos traicionados por la emancipación colonial y por el nacionalismo 
revolucionario brotado de la Revolución Mexicana, de las ideas religiosas de comunidades de base 
educadas por la Teología de la Liberación, de los ideales autonómicos universitarios, del 
antiimperialismo populista y socialista y de la falta de autonomía e independencia del sistema del 
movimiento feminista, tal y como lo señala repetidamente Margarita Pisano (Gargallo, 2007, p. 19). 

El párrafo es importante en dos aspectos: 1. contextualiza históricamente el feminismo y cierta 

posición de Teresa, se configuran identidades múltiples que van desde lo educado de la ciudad 

letrada, hasta corrientes de “socialismos autónomos” como la de Diego Luís Córdoba (Mena, 

2009b). 2. También habla de una traición, así como Murillo y Teresa Martínz de Varela hablan de 

una traición al pueblo negro por la élite criolla, Gargallo habla de una traición a las mujeres 

latinoamericanas que confiaron en el patriarcado de la burguesía criolla. Siguiendo a Vélez (1999), 

se instaura una violencia racial y sexual que la misma Teresa padecía teniendo aún un rol relevante 

 
48 Como ya lo dije, Teresa también se muestra gaitanista. Muchas mujeres de este movimiento político apoyaron el 
sufragismo (Luna, 2001). 
49 Escuchar Podcast 02: “Autoetnografía de su obra poética, lado A y B”, Cap. 5 y 6, se profundiza en la vida de 
Teresa y su relación con la feminidad y el feminismo. 
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en la ciudad letrada, como investigadora en la Caravana de Periodistas al Chocó durante el 

gobierno de Rojas Pinilla (Mena, 2009b)50. 

… Esa violencia sexual colonial es también el cimiento de todas las jerarquías de género y raza 
presentes en nuestras sociedades configurando lo que Ángela Gilliam define como ‘la gran teoría del 
esperma en la conformación nacional’, a través de la cual [la investigadora se refiere principalmente 
a Brasil]: 1. El papel de la mujer negra es rechazado en la formación de la cultura nacional; 2. la 
desigualdad entre hombre y mujer es erotizada; y 3. la violencia sexual contra la mujer negra ha sido 
convertida en un romance (Gargallo, p. 22). 
 

El feminismo, por tanto, ha desentrañado el poder patriarcal. Al respecto Lozano plantea: “La 

epistemología ha sido blanca y masculina. El conocimiento reconocido como tal se ha producido 

en los centros de poder hegemónico: Europa, Estados Unidos. En Colombia ese centro es la 

llamada Región Andina en donde se ubican los grandes centros urbanos. El lugar de producción 

privilegiado han sido las universidades” (Lozano, p. 16). 

 
Teresa, como otras maestras buscará ser legitimada por esos centros de conocimiento-poder, pero 

a su vez busca el “reconocimiento de su gente”. Es lo interesante de ella, mostrándose dialógica, 

buscando cierta hermandad (Mena, 2009b)51. Las mujeres no blancas, al ser antagónicas de los 

sujetos blancos en el poder, adquieren importancia para los sujetos del “contra-imperio52”. Es así 

como en las comunidades negras las mujeres han sido vitales para resistir y re-existir frente al 

mundo globalizado del consumo y su matriz colonial, con la partería, como lo vimos una actividad 

amenazada por la medicina instrumentalizada occidental alopática; hacedoras no solo de cuerpos, 

sino de ideas, letras y versos. Teresa puede representar ese grupo de mujeres que con su 

creatividad, desde las musas de las artes, critica ese estado de guerra constante ligado al poder 

patriarcal. 

¡Guerra! ¡Guerra! 
Colombia está en guerra 

 
Se fermenta la hecatombe fratricida... y al 

toque de cornetas los hombres ceban... 
 

 
50 Escuchar Podcast 01 de Contexto “Cap. 4. Lado B”. 
51 Escuchar Podcast Autoetnografía de la obra poética de Teresa Lado A, Cap 6. 
52 Sinónimo de multitud, acorde a las ideas recabadas por los filósofos Antonio Negri y Michael Hardt: “Las fuerzas 
creativas de la multitud que sostienen al Imperio son también capaces de construir un contra- Imperio, una 
organización política alternativa de los flujos e intercambios globales. […] la multitud deberá inventar nuevas 
formas democráticas y un nuevo poder constituyente que habrá de llevarnos algún día a través y más allá del 
Imperio (Hardt, 2000, p. 10).” 
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La flamífera espada del dios Marte fustiga a 
la Patria. Pinta de negro el horizonte y 

rompe la arteria nacional. 
¡Oh! Milicia. Eres la religión de la guerra. 

Tu altar es la Patria. Tus devotos, hombres armados 
¿y tu mística?... ¡el holocausto! 

 
Adiós mi Príncipe Azul. Lejos de ti me cubrirán 

los nubarrones de la Ausencia. 
(Teresa Martínez, En: Mena y Herrera, 2009, p. 95). 

 
 

La doctora Vélez, feminista antioqueña, define el comienzo de la emergencia del poder patriarcal 

y la instauración de la violencia desmembracuerpos, en la manifestación mítica con el dominio de 

la Gran diosa, de la gestación, la procreación o creación. “Reprimir la creación, […] nos lleva a 

un acto simbólico en el que lo que se reprime, lo que se detiene e intenta destruir es la misma 

creatividad de la Diosa. Ahora bien, la acción no repercute exclusivamente en la destrucción o el 

impedimento del acto creador de la madre, sino también en la apropiación de éste, que pasa a 

depender de una determinación o decisión del padre Urano” (Vélez, 1999, P. 246). 

 

Esto es importante por varias razones, en cuanto a Teresa explica por qué ese afán de crear frente 

a esa negación, a la soledad, ese miedo a la “desmembración”53. Reivindicar la “Gran Diosa”, por 

es crear, esto liga con el arte, la estética, aquello que comunica con eso, esa, ese otrerizado y va 

más allá de la academia y la ciencia occidental, de ciudad letrada, se relaciona con Ciudad real y 

forma común-unidad. Estudiar los sujetos del contraimperio y estudiarse como sujeto del 

contraimperio, puede dar claves no para contribuir a la historia de los derrotados, sino para salir 

de dichos complejos, por tanto un camino al fin de la guerra en una nación en guerra desde su 

creación, como lo es Colombia; entendiéndose no sólo como parte de la solución, sino del 

problema “nadie tiene las manos limpias en este fenómeno de destrucción y muerte” (Vélez 1999, 

385). 

 

 
53 Teresa escribió dos poemas condenando la desmembración del Chocó y participó activamente para impedir esto 
(Mena, 2009 y 2009b) 
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La doctora Lozano plantea, una apuesta epistémica desde las “mujeresnegras54”, muy apropiada 

contra ese estado de guerra constante que corresponde a la normalidad instaurada desde la creación 

de la república por la ciudad letrada y el andinocentrismo. Ella habla de “Insurgencia 

epistémica55”, un concepto que guarda mucha relación con el pensarse independiente, en este caso 

del poder sistema colonial de género. 

 

Los feminismos, principalmente los nacidos en los propios territorios, como el feminismo negro, 

el feminismo decolonial, el feminismo indígena, feminismo chicano, se han mostrado fuertemente 

críticos al statu quo. Para la comprensión del tema investigativo y de Teresa, resulta atractivo el 

feminismo decolonial, “que nace del feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo 

lésbico, el movimiento popular de mujeres” (Lozano, p 52); Viveros menciona las siguientes 

exponentes de este moviemiento: “la emblemática Colectiva del Río Combahee y feministas como 

Angela Davis, Audre Lorde, bell hooks, June Jordan, Norma Alarcón, Chela Sandoval, Cherríe 

Moraga,Gloria Anzaldúa, Chandra Talpade Mohanty, María Lugones, entre otras, se expresaron 

contrala hegemonía del feminismo “blanco” por los sesgos de raza y género” (2016, p. 4).  

 

Siguiendo a Viveros el feminismo decolonial se trata de “coaliciones fundadas en la 

autoconciencia como sujetas y sujetos colonizados y en el reconocimiento mutuo como sujetos de 

opresión insurgentes” (2016, p. 14). Dentro de estas corrientes la más crítica ha sido el feminismo 

negro, en el que se desarrolla el concepto de “interseccionalidad”, usado la primer vez por Patricia 

 
54 Betty Ruth Lozano en su trabajo, formula el término “mujernegra” sin espacio, un sujeto del contra-imperio, vital 
en el trabajo de la autora, ligado a las prácticas de insurgencias políticas y epistémicas contra los “proyectos de 
muerte” “visibilizan, cuestionan, retan y proponen alternativas a ese proyecto de muerte que es el sistema mundo 
capitalista racista y patriarcal. Las mujeresnegras no se callan, no lo han hecho nunca, desde el secuestro de África 
hasta hoy no han dejado de lanzar su grito de horror (p. 14)” 
55 “Usualmente a quienes se alzan en armas o hacen parte de una guerrilla se les denomina insurgentes. No 
obstante el insurgente o las prácticas insurgentes pueden manifestarse de muy diversas formas, no 
necesariamente violentas. Insurgencia es una noción que ha estado vinculada especialmente a la lucha de clases. 
Catherine Walsh (2007a, 2009) ha venido trabajando la noción insurgencia como una que da cuenta del propósito 
de intervenir y transgredir lo social, lo cultural, lo político y, muy especialmente, el conocimiento. Por eso ella 
habla de insurgencias políticas y epistémicas para dar cuenta de la acción de movimientos, grupos y organizaciones 
que no se limitan a una resistencia defensiva ni a la confrontación de clase, sino que van más allá en términos de 
proponer y construir una nueva sociedad cuestionando la colonialidad del poder y del ser, esto es, proponiéndose 
la descolonización. […] Tampoco se trata de desafiar sino de construir. […] (Lozano, p. 13).” Más adelante la autora 
añade: “…se cuentan los nuevos movimientos feministas, de homosexuales, lesbianas, etno-raciales y ecológicos, 
que emergieron desde los años sesenta esgrimiendo reclamos de ser y subjetividad y discursos de democracia 
radical. (p. 14)”. 
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Hill Collins para abordar “problemáticas de justicia distributiva, de poder y gobierno” (Viveros, 

2016, p. 6), concepto que luego identificará la importancia de raza, clase, sexualidad y género 

como “producción de los distintos actores sociales” (p. 10). Aunque el análisis tiene unas 

complicaciones que Viveros alerta, por ejemplo la invisibilización de la violencia de los grupos 

armados hacia los hombres jóvenes, la instrumentalización del término por el academicismo 

capitalista, otras fuentes de desigualdad social como la nacionalidad (ya analizada), “la religión, 

la edad y la diversidad funcional, por su pertenencia política” (p. 15); sin embargo concluye 

Viveros en su análisis sobre la interseccionalidad: “el reto es preservar ‘el principio de apertura a 

las diferencias como una condición y no como un límite de la interseccionalidad’” (Ibíd). 

 

Aunque Teresa, se manifestará afín a un feminismo conservador, católico; lo interesante a la luz 

del feminismo negro, es que la autora y pensadora se muestra dialógica, orgullosa de lo indígena, 

lo afroasiático o negro y lo euroasiático o blanco, no teje discursos de superioridad o inferioridad 

racial, por lo menos en lo que se interpreta de su obra y se recoge en los podcast. Además es una 

mujer racializada como negra o mulata, sexualizada como hétero, de clase media-alta, víctima de 

otras formas de desigualdad social, como se recoge en un fragmento de su obra teatral “La Vírgen 

Loca”: 

Príncipe: ¿Cuál la culpa de esa suerte, de ese estado casi 
inerte, con nimbus de maldición? 

Vírgen Loca: Ya lo sabrás. Te contaré, te contaré. 
Es algo jocoso, divertido y doloroso; 

te causará mucha hilaridad. 
Si era blanco,... ¡ay! porque soy negra. 

Y si negra,... por mi caudal. 
Y si rico,... porque fea. 

Y los feos,... por ser igual. 
Y los jóvenes,... porque vieja. 
Y los viejos,... por mi cantar. 
Y los brutos,.. porque loca. 
Y los locos,... ya ni hablar. 

P: Pobre mi gacela. ¡Qué calamidad! 
VL: En mi vida todo ha sido llorar y llorar, 

sino triste, me ha frustrado, nunca pude ni soñar. 
P: ¡Dios mío, qué calamidad! 

VL: Y a pesar de mi dinero, nunca estuve en sociedad. 
Siempre triste y torturada en mi soledad. 

(Teresa Martínez, En: Mena y Herrera, 2009, p. 291-292). 
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A propósito, otra corriente epistémica imbricada con el feminismo que valdría recapitular 

rápidamente en este corto ensayo para tan complejo tema como es el pensamiento independiente 

y el feminismo, se encuentra la teoría de la frontera: “Planteo entonces mi insurgencia desde una 

epistemología de frontera, con un pie en Occidente y otro en lo propio” (Lozano, 1998, p. 11). 

 
El imperio de la ciudad letrada, donde reina la muerte, desequilibrado por el exceso de machismo, 

relega a la otredad a las fronteras, la feminista chicana Gloria Anzaldúa desarrolla este tema: “En 

su libro, Borderlands/La frontera, […] se refiere a la frontera de 1,950 millas (3,140 kilómetros) 

que divide a los Estados Unidos de América Latina como “una herida abierta”. Cuando nos 

extendemos como puente entre las diferencias nuestras, esta expresión mantiene la promesa de 

aliviar heridas causadas por los siglos de nuestra separación. Esta puente, mi espalda” (Moraga, 

1988, p. 6). 

Es interesante, como Teresa también se muestra como puente, ella no es blanca ni es negra, está 

en un estado liminal, pero al mismo tiempo creando, polifacética; “Piensa en mí como Shiva, con 

un cuerpo de muchos brazos y piernas, con un pie en la tierra de color café, otro en lo blanco, otro 

en la sociedad heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las mujeres, 

un brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos. Un tipo de mujer araña” (Anzaldúa, 

1988, p. 165); es así como Teresa, según su biógrafa Úrsula Mena (2009b), y su obra, se muestra 

araña, siempre creando hilos, y con patas en muchos lados, a veces monoteísta, a veces politeísta, 

a veces liberal, a veces conservadora, a veces poeta, a veces maestra, a veces juez, a veces una 

“vírgen loca”, pero siempre con amor de unidad, de hermandad56 “…todos los colores se unen para 

rectificar el balance. Solamente juntos podemos ser fuerza. Nos vemos como una red de espíritus 

emparentados, un tipo de familia” (Anzaldúa, 1988, p. 168). “¡Salve América!... ¡Salve Libertad! 

¡Salve unión que estrecha el nudo ciego de nuestra diáfana hermandad!” (Obra 9 de abril, parte X, 

Martínez, en: Mena 2009, p. 315). Pues el príncipe de la Vírgen Loca no es otro que Diego Luís 

Córdoba, ¿acaso una premonición de la unidad entre el país político y el país nacional? ¿acaso una 

reconciliación y cese de la violencia del patriarcado contra la “Gran Madre”? 

 
56 Escuchar Podcast Autoetnografía de la Obra Poética: Cap. 5. Y 6.; también Podcast Arribo al puerto: Cap. 7 y 8.. 
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III.5. Pensar con Independencia, Función Utópica, Arte y Poesía 
 
La independencia tiene que ver con la libertad, la autonomía, es el arte de darse las propias reglas 

y de vivir de acuerdo con estas, sin jamás dañar a los demás (Onfray, En: Thoreau, s.f., p. VII). Es 

ser “ciudadano universal”, parafraseando a los revolucionarios haitianos, sin ser etiquetado, sin 

que te corten las alas, es soñar despierto. Pero antes de adentrarnos en Teresa y cuestionarnos sobre 

su ser y hacer independiente, es necesario cuestionar la noción de PIC o el pensar independiente 

en Colombia. Hemos visto como, en esta genealogía, se sale del helenocentrismo del pensamiento, 

fuimos al África, al reino de Haití, al Chocó biogeográfico cuna de independencias, enunciamos 

el movimiento de la ensayística en los discursos nacionales, vimos la vitalidad las mujeres y la 

feminidad en el hacer creativo, epistémico disruptivo; se habló de los empobrecidos, mestizados y 

otrerizados, sujetos Ks57 y del contra-imperio, pero nos faltan estratos por escarbar. 

 

Hay otro investigador que ve en las comunidades negras (y no solo en estas sino también en 

movimientos indígenas, juveniles y ambientales, entre otros) una fuente de epistemes que 

estremecen la hegemonía del “saber-poder sobre”, Arturo Escobar (2016), propone el concepto de 

Pensamiento Crítico Latinoamericano (PCL). Agrupa conocimientos que reivindican lo étnico y 

el antineoliberalismo económico. Lo relaciona con “…contribuciones teórico-políticas para 

repensar la región (…), los encuentros de los pueblos, las mingas de pensamiento, los debates de 

movimientos y colectivos, las asambleas de comunidades en resistencia, las movilizaciones de 

jóvenes, mujeres, campesinos y ambientalistas, y, sin duda también, (…) la academia y las artes” 

(Escobar, 2016, p 119). 

 

El PCL se alimentaría del Ubuntu surafricano (¿acaso el mismo muntú del que arriba nos hablaron 

Lozano y Arocha?), una corriente de pensamiento surafricana donde “nada existe sin que exista 

todo lo demás […] soy porque eres, porque todo lo demás existe”, dicta un principio (Escobar, 

 
57 Al pensar en la categoría de K como cualquiera que incomoda e interroga a los poderosos, siguiendo a Arendt 
(Billitteri, 2018) y Kafka (1983, 1984), no se quiere invisibilizar los diferentes lugares de enunciación y ocultar 
privilegios, al contrario se busca una identificación con el anti-héroe que agrupe diferentes luchas entendiendo 
una armónica relación articulada de resistencias contrahegemónicas, contra la necropolítica, de puentes-espaldas. 
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2016, p. 129). Se alimentaría también de la filosofía andina, que en Colombia es más elaborada 

por el pueblo Nasa58, con premisas como: “la palabra sin acción es vacía. La acción sin la palabra 

es ciega. La acción y palabra sin el espíritu de la comunidad son la muerte” recogidas por Escobar 

a los Nasa durante movilizaciones sociales (Escobar, 2016, p. 128). Por último, Escobar se refiere 

a las luchas y pensamientos que se articulan “desde abajo” sincronizados con las dinámicas de la 

tierra, donde agrupa las vertientes de pensamiento autonómico y pensamiento de la tierra. 

El autonomismo nos habla de sociedades en movimiento, más que de movimientos sociales (R. 
Zibechi, refiriéndose a la ola de insurrecciones indígeno-populares que llevarán al poder a Evo 
Morales), y podríamos hablar con mayor pertinencia aun de mundos en movimiento, porque aquello 
que emerge son verdaderos mundos relacionales, donde prima lo comunal sobre lo individual, la 
conexión con la Tierra sobre la separación entre humanos y no-humanos, y el buen vivir sobre la 
economía (Escobar, 2016, p. 126). 

 
Otro investigador colombiano, Orlando Fals Borda, ve como un eje contra el pensamiento 

hegemónico, a las comunidades de campesinos e indígenas, principalmente comunidades del 

pueblo negro del atlántico, ideando el concepto de “sentipensar […] noción que reconoció haber 

tomado prestada de los campesinos momposinos […], para denotar aquella persona que combina 

en todo lo que hace, razón y pasión, cuerpo y corazón” (Jaramillo, 2009, p. 317). Acá retoma la 

IAP59, “la constitución de una ciencia social crítica y la relación entre saber popular y acción 

política”. Fals Borda cree tanto en esta propuesta epistémica desde abajo y desde el eje atlántico-

pacífico del pueblo negro , que propone el “socialismo raizal”: 

 
58 Aunque más arriba ya se habló de estructuras de pensamiento prehispánicas: pensamiento andino. Una vez 
despojados del reduccionismo, valdría la pena reelaborar y revalorar aquellas estructuras mitológicas relacionadas 
con el ser, hacer y el pensar de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo los Nasa desarrollan una 
compleja (más adelante se abordará el pensamiento complejo) estructura mito-geo-política: “YAT WALA” (casa 
grande), la cual protege y está sostenida por “PHAZ CXIDAYAK YAT WALA” (cuatro principios): unidad, cultura, 
autonomía, vida y territorio; orientada por el ëe kiwe (sobresuelo), kiwe (suelo) y kiwe dxiju (subsuelo), vivenciada 
a través de los cuatro ámbitos de vida NASA: familia, comunidad, cabildo y pueblo. Además existe una puerta 
grande que comunica el interior  de la YAT WALA (casa grande),  con el exterior, ahí está  la Minga Social, que 
permite hacer el relacionamiento y hermanamiento con otros pueblos y sectores (Ministerio del Interior et al, s.f, 
p. 7). El pueblo Nükák, también desarrolla una compleja estructura donde no se pude entender el cuerpo sin el 
territorio, las acciones sin lo etéreo, y el individuo sin el todo: “Siempre había pensado la muerte como un instante 
más en el ciclo vital. Incluso cuando intentó beber barbasco tras el abandono de su mujer sabía que no estaría 
solo, que en Jea volvería a hacer tiempo mientras ahumaba la carne de los churucos, haría llover en Jeep y Back al 
bañarse en verano, y formaría cuerpos al alistar el curare para el veneno de sus dardos, dándoles vida a esos 
cuerpos en los otros niveles del cosmos al soplar y eyectar el proyectil” (Cabrera, 2020, P. 175). 
59 El concepto de Investigación Acción Participación, es elaborado principalmente por el sociólogo Fals Borda. 
Dentro de sus objetivos está realizar trabajos y buscar nuevos métodos de investigación y acción social, destinados 
a aumentar la eficacia de la lucha por la justicia y la autonomía en Colombia. En sintonía con campesinos, obreros y 
artesanos (Chalarca et al, 2019). 
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…las alternativas geopolíticas sobre tácticas y estrategias son pocas: o dejamos que se estabilice el 
imperio neoliberal armado y unipolar, que también estudian Toni Negri y Michael Hardt en Imperio. 
O toleramos que se sigan deteriorando las estructuras en crisis de las naciones-estados del modelo 
Westfaliano60 centralista, como es el caso de Colombia y muchos otros países. O propugnamos por 
la lucha desde abajo, con la glocalización61 cultural, económica y política como punto de referencia 
y signo de resistencia (Fals Borda, 2007, p. 79). 

 

Esta lucha desde abajo, propone Fals Borda, tendría una particularidad: el trópico, una vez más el 

pensamiento andino toma importancia y resalta a los dirigentes populares peruanos Mariátegui y 

Arguedas, añadiendo “…De allí nuestra preferencia a identificar nuestro socialismo como “raizal” 

y “ecológico”, por tomar en cuenta las raíces histórico-culturales y de ambiente natural de nuestros 

pueblos de base […] un socialismo raizal y tropical que es identificable por las gentes del común 

[puede ser] transformador de ideas en movimientos políticos” (Fals Borda, 2007, p.15). 

 

Para el campo de los EECC resulta halagador este entrecruce de resistencias epistémicas de sujetos 

racializados, que pueden ser sujetos claves del contraimperio para desestabilizar el poder. Stuart 

Hall (2017), como referente en el campo al cuestionar nociones como sociedad, etnia y nación, 

complejizando la noción de identidad, de pensarse, plantea una crítica al pensamiento 

hegemónicos solapado con el racismo y la exclusión: 

[…] en abril de 1994, Stuart Hall no vino a Harvard a repetir un disco rayado. En su lugar, vino, 
como él mismo explica en su primera ponencia «a complicar y a desestabilizar» las nociones que 
la sociedad insiste en sostener sobre la raza, la etnia y la nación —a las que se refería en el título 
de la serie de ponencias como un «triángulo funesto»— y dispuesto a abrir nuevas posibilidades para 
definir nuestros «yos» del siglo xxi […] empoderaran a quienes, durante años, habían sido 
marginados en las batallas por la religión, la ciencia y el multiculturalismo. Así lo hizo desde el 
corazón de los Estudios africanos y afroamericanos, en una de las universidades más plurales del 
mundo (Hall, 2017, pp. 16) (Resaltados fuera del original). 
 

Todos estos pensadores y pensadoras, desde distintas disciplinas y enfoques, coinciden en varios 

puntos, no en todo, por ejemplo: a. Siguiendo a una representante del feminismo decolonial: 

“articular un discurso crítico en torno a cómo el racismo, el sexismo y el clasismo y el 

heterosexismo se articulan en la vida de muchas mujeres afrodescendientes” (Curiel, 2007, s.p.), 

 
60 El autor hace referencia al tratado de Westfalia firmado el año de 1648 en Europa, tras una guerra de 30 años, 
da nacimiento a los Estados modernos y las relaciones internacionales. 
61 Se trataría de una globalización localizada, donde hay más una apropiación de lo de afuera para resaltar lo 
propio, que una pérdida de lo propio para reproducir lo de afuera, lo que ocurre con la globalización (Fals Borda, 
2007). 



 62 

b. la importancia del pueblo afro para el pensar, empoderar a los marginados, c. las juventudes 

para defender la vida. 

Fasl Borda, Escobar, Lozano, Teresa Martínez, Vélez, incluso Hall, desestabilizan certezas y abren 

fisuras que son utilizadas por los excluidos del poder, para hacerse herramientas que cuestionen el 

mismo poder y fortalecer rizomas, articular puentes de luchas por la vida. 

Pero antes de terminar la discusión, hay otras corrientes epistémicas a tratar por su carácter contra-

hegemónico, con tintes de pensar independiente, aunque menos emparentadas con lo afro y 

Colombia (menos la ética de la liberación), relacionadas en varios aspectos, sobre todo en 

“empoderar a los marginados”. 

La ética de la Liberación, tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XX, en un diálogo entre 

la religión católica y corrientes de izquierda (teología de la liberación ya citada por su cercanía 

con el feminismo conservador), de talante pedagógico y de nuevo con los ojos en los oprimidos. 

Entre algunos pensadores destacados de esta corriente está el brasilero Paulo Freire que desarrolla 

la “Pedagogía del Oprimido” en Brasil entre 1962 y 1963 (Tahar, 2007). 

 
Freire con su definición de “sujeto histórico62” será clave para Dussel, quien retoma estos 

planteamientos para idear su Ética de la Liberación, además lo ayuda a entender el poder, 

encuentra que hay una fuerza negativa (opresión) y una fuerza positiva (lo utópico); “utopía es la 

dialectización en los actos de denunciar y anunciar. El acto de denunciar la estructura 

deshumanizante y el acto de anunciar la estructura humanizadora […] ¿Cuál es el área de anuncio 

de los opresores sino el anuncio de sus mitos y cuál puede ser la esperanza de los que no tienen 

futuro? [...] La concientización es esto: un apoderarse de la realidad” (Dussel, 1998, p. 438). 

 

En la ética de la liberación comienzan a tener importancia “las masas” “…victimadas, que emergen 

como comunidades críticas, teniendo como núcleos de referencia militantes críticos” (Dussel, 

 
62 “[Sujetos] Comunitarios crítico-creadores (que nacen en ciertas coyunturas y desaparecen después de haber 
cumplido su función concreta en una época de la historia, para dar lugar a otros movimientos críticos emergentes). 
No son sujetos «metafísicos» eternos; son sujetos que emergen «históricamente» en los «diagramas» del Poder” 
(Dussel, 1998, p. 473). 
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1998, p. 14). Es una ética que al igual que las otras corrientes expuestas, va en contra de la 

hegemonía de los Estados modernos moldeados a la europea y acoge distintos derrotados: 

…es una ética de la vida. [se ocupa de] la negación de la corporalidad (Leiblichkeit), expresada en el 
sufrimiento de las víctimas, de los dominados (como obrero, indio, esclavo africano o explotado 
asiático del mundo colonial; como corporalidad femenina, raza no-blanca, generaciones futuras que 
sufrirán en su corporaIidad la destrucción ecológica; como viejos sin destino en la sociedad de 
consumo, niños abandonados de la calle, inmigrantes refugiados extranjeros, etc.), y la toma de 
conciencia de dicha negatividad (Dussel, 1998, p. 309). 
 

En últimas, como el mismo autor lo define, se trata de una ética no planteada como una moral 

excluyente sino incluyente (Dussel, 1998). Dialogando con Teresa Martínez, en su obra como se 

ve siempre hay un temor a no ser incluida, a la soledad; por el contrario la unidad frente a ese 

desmembramiento también es muy presente (Mena, 2009). 

 

La siguiente corriente llamada a esta genealogía, la plantea Edgar Morín, filósofo parisino, 

interesado por el tema de la complejidad, al principio influenciado de tendencias marxistas, luego 

interesado por la mitología, la psicología, antropología, biología, física y cibernética63, plantea su 

tesis del “pensamiento complejo” (Morin, s.f.). Incluso cuentan con universidad, o como se llaman 

“multiversidad” en México (www.multiversidadreal.edu.mx). 

 

Esta teoría se muestra contra-hegemónica desde la misma Europa, se trata de pensar no 

eurocentradamente. El autor critica el pensamiento occidental basado en Descartes: “Vivimos bajo 

el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye lo 

que llamo el «paradigma de simplificación»” (Morin, s.f., p. 15). 

 

Esta práctica disyuntiva ha llevado a una hiperespecialización, que no deja de ser una 

hipersegmentación, perdiendo la articulación entre los elementos de un sistema y olvidando la 

dependencia de la unidad con el todo. Esto lleva al desmembramiento de cuerpos, órganos y 

territorios y con ello, una vez más se instaura la necropolítica: “Desafortunadamente, la visión 

 
63 Para el autor es explicable la complejidad por medio del análisis transdisciplinar, principalmente entre la 
antropología, la biología y la física. De esta última retoma la termodinámica “formulado por Carnot y por Clausius, 
es, primeramente, un principio de degradación de energía” (Morín, s.f., p. 56); “el pensamiento complejo no es 
aquél que evita o suprime el desafío, sino aquél que ayuda a revelarlo e incluso, tal vez, a superarlo” (Morín, s.f., p. 
12). 
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mutilante y unidimensional se paga cruelmente en los fenómenos humanos: la mutilación corta la 

carne, derrama la sangre, disemine el sufrimiento” (Morin, s.f., p. 17). 

 

Acorde a Morin, dicha visión unidimensional, acarrea una lógica donde la otredad es invisibilizada 

por el ego, dentro de una sociedad individualista. El pensamiento complejo, por tanto, es la 

antípoda de la segmentación, individualización y banalidad impuesta por el pensamiento 

hegemónico, que vendría a ser simple. “…en última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido 

de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Más aún, tenemos sentido del carácter 

multidimensional de toda realidad” (Morin, s.f., p. 63). Sin embargo ¿es necesaria una universidad-

multiversidad? Lo importante también es mostrar que hay otras formas en que la humanidad se 

piensa, con independencia de la cotidianidad moderna dominada por el sistema colonial de género, 

independientemente de su genética y geografía. 

 

A este intríngulis de pensamientos independientes, etnicidad y poesía, resulta interesante añadir 

otro elemento, a propósito de K, Serena Billitteri (2018), siguiendo a Hannah Arendt descubre un 

“pensamiento poético” que se levanta frente a esa lógica desmembrante de la hegemonía: 

“Es Marie Luise Knott, amiga y estudiante de la filósofa alemana, la que expresa […] la relación que 
enlaza, para Arendt, poesía y pensamiento: ‘La poesía desestabiliza el pensamiento por la fractura 
del lenguaje, introduciendo de contrabando sonido, ritmo e imagen, mediante la irrupción de lo 
estético. La escritura poética puede emanciparse en mayor medida del nivel de significación de las 
palabras y contribuir a que se abra un sentido, que luego puede desarrollarse…’” (Knott, 2016, 107, 
En Billitteri, 2018, p. 111) 
 

La poesía, como la literatura, encierra una fuerza creadora que trastoca el pensamiento, es ahí 

cuando cobra importancia K, “la belleza del relato de Kafka arroja luz sobre el valor de la razón 

poética, o sea, sobre la importancia de actuar un tipo de pensamiento capaz de trastocamiento, de 

poner en duda todo lo que es necesario y eficiente” (Arendt, 2005, p. 106-107, En: Billitteri, 2018, 

p. 111), K critica a los opulentos señores del Castillo con un “anima mundis”, especie de afecto 

por la gente común del pueblo, por tanto, la autora lo ve como un “fabricator mundi”, “un hacedor 

de buena voluntad” (Billitteri, 2018), podría decirse que descubre su “saber para”. 

 

Es interesante anotar cómo la esperanza “fabricar mundos” resulta siendo una potencia siempre 

presente en las propuestas teórico-prácticas presentadas. Ernst Bloch, el teórico más importante de 
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la esperanza y la utopía64 elabora el concepto de “función utópica” para dar cuenta de esa capacidad 

(Bloch, 2004). Dussel da cuenta de esta importante función utópica de los seres humanos, y estudia 

la obra de Bloch, concluyendo que desarrollará durante toda su vida el momento crítico positivo 

del proyecto de liberación, y en cuanto a la estructura impulsiva, afectiva (Dussel, 1998), describe 

el clic entre utopía y esperanza. 

… Un proceso que en consecuencia se encuentra el mismo en la esperanza y en el presentimiento 
objetivo de lo que lo todavía-no-acontecido (Noch-Nicht-Gewordenen), en el sentido del bien-
todavía-no-acontecido (Noch-Nicht-Gutgewordenen). La conciencia del estar en el Frente arroja la 
mejor luz para ello; la función utópica en tanto que actividad conceptual del afecto de la espera, el 
presentimiento de la esperanza, se halla en alianza con todas las auroras en el mundo. La función 
utópica entiende lo explosivo porque ella misma lo es de una manera muy concentrada; su ratio es la 
potenciación de un optimismo militante (Dussel, 1998, p. 453). 
 

Este afecto optimista que crea la función utópica al calor de la esperanza, se gesta en las llamadas 

“artes” desde la visión dominante, y la poesía, tan relacionada con la música, con la danza, con 

varios lenguajes, pasando de lo oral a lo escrito, sanando heridas, como alabados o rap, 

comunicando con lo sagrado, con la familia, con la comunidad, con el barrio; “como decía el poeta, 

las palabras hacen el amor” (Morin, s.f., p. 104). 

Y feliz yo la cambio por una esperanza 
que ahuyente de mi alma ¡tanta soledad! 
Por un espejismo... del sol en bonanza... 

que me de un instante... 
siquiera un instante... de felicidad. 

(Fragmento, poema “Yo también cambio mi vida, pero no por “lámparas viejas"” de Teresa Martínez, En: 
Mena y Herrera, 2009). 
 

La poetisa Teresa a pesar de estar derrotada y asediada por la soledad, no da el brazo a torcer, 

¡cambia su vida por esperanza!. La afectuosa espera, resulta siendo una herramienta para gestar 

poesía expresarse contra el imperio; Teresa no solo escribió poemas y obras literarias, también 

compuso música, danza, asesora, maestra, empleada pública, fue periodista; polifacética (Mena, 

2009b). 

Betty Ruth Lozano también encuentra una función utópica, de esperanza en la poesía de las 

mujeres del Chocó biogeográfico: “la poesía que se enraíza en la tradición oral como espacio de 

 
64 El autor dialoga con la filosofía, la mitología, el cristianismo primitivo “…su pensamiento se mueve en el espacio 
que va de la filosofía de Hegel a las novelas de Karl May, que es lo mismo que decir que pretende recoger todo el 
mundo, todo un despliegue de lo que han sido los mejores sueños del ser humano” (Francisco Serra, en: Bloch, 
2004, p. 12). 
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recreación de la memoria insurgente que transgrede el imaginario racista y sexista dominante y ha 

sido siempre parte de las estrategias de sobrevivencia y tiene, además, la virtud de mostrarnos la 

voz propia y directa de las mujeres, sin las traducciones androcéntricas que pueden atravesar las 

expresiones de memoria oral” (Lozano, 2016, p. 16). La poesía, por tanto, va tomando fuerza como 

herramienta que desde el pueblo negro empodera, ciñe al territorio (como el ritual de sembrar el 

ombligo de recién nacido que practican tradicionalmente algunas comunidades negras e 

indígenas): 

¡Para siempre me voy! Tus cargaderos 
de resinosa fragancia, tus cañales; 

el río con sus altos cocoteros 
por do [sic] se cuelga el sol en los paisajes. 

[…] 
Marchan conmigo... Sí, como tatuajes 

de un recuerdo de amor que el pecho guarda; 
con la triste razón, de que celajes 
son para mi ¡tinieblas en el alma! 

(Fragmento, poema “¡Adiós casita!” de Teresa Martínez, En: Mena y Herrera, 2009). 
 

Ese arraigo nostálgico resulta siendo efectivo como un campo de resistencia contra esa política de 

muerte. La poesía-poetisas, principalmente del pacífico colombiano, pueden dar luces, crear 

incógnitas para comprender y cuestionar la historia, el pensamiento propio e independiente, el 

hegemónico, capitalista y académico. No exenta de romanticismos y espectacularizaciones 

(erótica), contiene funciones utópicas que al calor del afecto espanten la muerte violenta de sus-

nuestros territorios y cuerpos. 

 
Al igual que la doctora Betty Ruth, me interesa la poesía para… “visibilizar la interrelación que 

establecen entre territorio (es una poesía en–lugar), la condición socio–económica del pueblo 

negro (empobrecimiento histórico, desterritorialización y violencia), la memoria ancestral 

(herencia africana recreada en América) y las luchas de insurgencia, resistencia y re–existencia 

(cimarronismo y hábitus cimarrón)” (Lozano, 2016, p. 198), y a partir de ahí intervenir. 

 
Más que crítica literaria, se trata de ver a Teresa y su obra como una red-puente-anansé capaz de 

hacerle ruido al poder, de incidir, intervenir, de cuestionar lo que pensamos, por ende, lo que 

hacemos, desde una espera afectuosa activa, no pasiva, sin temor a la confrontación, y sí 

dialogando con la otredad de manera respetuosa. Pero sin romantizarla, ya que siguiendo a Vélez 

todes tenemos algo de culpa por la violencia sistémica ¿Vale la pena gastar energía en un PIC o 
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pensamientos contrahegemónicos con tintes anti guerreristas? ¿Cómo se respira esto, la esperanza, 

el poder, dependencia e independencia en la obra de Teresa? ¿Qué dice su obra?65. 

 

III.6. Reflexiones finales – De Santas, Rituales, Oralidad y Poder Hacer 

Clamores al glorioso y patrono San Francisco, 
vocero ante el Eterno de nuestros sentimientos; 

si al lobo hiciste hermano y cordero de tu aprisco, 
divino y fiel llagado, oíd nuestros lamentos. 

 “La Epopeya de la Desmembración”, Teresa Martínez 
 

La importancia de conectar lo sagrado con corrientes contrahegemónicas, viene dada, con la 

lectura de San Foucault, (2004), Halperin, encuentra que la etiqueta impuesta de queer o raro , si 

bien estigmatiza, servía para unir y aglutinar minorías étnicas, disidentes sexuales, madres solteras, 

familias no tradicionales, seropositivos, prisioneros, toxicómanos, indocumentados… (Halperin, 

2004). Encuentra que a Foucault le dan cierta aureola es porque les da poder a quienes se les niega 

“…la actitud política de Foucault era dar poder a los otros […] a los prisioneros, la posibilidad que 

les estaba negada de expresarse” (2004, p. 74). ¿Trataban de hacer lo mismo un Gaitán o un Diego 

Luís Córdoba que trataban de compartir el poder, el “poder hacer66”? 

 

Las multitudes posicionan referentes en sus luchas y esperanzas como inspiración, para potenciar 

o encausar energías. Aquí la poeta, como el artista, conecta con lo sagrado, con el alma popular, 

con su dolor, es tocada por el acto de inspiración, se da el lujo de comunicarse con esa potencia, a 

veces por medio de ese mismo dolor pero sin victimizarse, con solidaridad y altivez. Es una especie 

de druida, de chamán o puente entre lo sagrado y el-los pueblo-s. Casualmente en medio de esta 

pesquisa encontré un editorial de un periódico de 1948, poco antes del asesinato “del sueño del 

pueblo colombiano”, el artículo titula El Alma Popular, dice: “La copla es toda la sangre del alma 

popular. La copla sencilla, humilde, nostalgia, enamorada, saudosa, campesina. La que huele a 

vaharadas y tiene sabor tierno de tierra, de montañas en los sazules [sic], de verdes de los llanos, 

 
65 Para profundizar en la discusión de pensamientos contrahegemónicos escuchar Podcast 3. Arribo al Puerto. 
Lado B. “El tigre en la cima de la montaña”, Cap 8; sobre Teresa escuchar Podcast 2. Autoetnografia de la obra 
poética, Ambos lados y Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado A:  “Etnografía Virtual”, Cap 7. 
66 Ya vimos con Foucault y Hall (2017), cómo el saber es poder en la tríada “poder-conocimiento-diferencia” y con 
Lozano (2016) que existe un “saber sobre” y “saber para” (p. 233), por tanto, existe un “poder sobre” y un “poder 
para hacer”. 
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de claridad en los arroyos” (El Tiempo, 1948). En medio de un marcado discurso euro-

norteamericano-blanquicentrado de la prensa oficial, había un sentimiento, un clamor a favor de 

lo popular. 

 

La poesía como lo hemos visto, emerge como musa capaz de transformar, de llevar esperanza; su 

portador, el fin es el verso, que se convierte en ritual67, se conecta lo terrenal y lo sagrado, en 

capacidad de acción, en saber hacer, por tanto un poder hacer, un poder transformador, dice otro 

artículo del mismo año: 

 La república, que tanto debe preocuparse por la formación del alma nacional, ha ocultado también 
con delectación inexplicable esas fuentes de poesía popular, tanto las del mito chibcha, como las de 
las grandezas de sus hombres en todo nuestro territorio; esas fuentes han permanecido cegadas, no 
solamente para el colombiano que asiste a las escuelas, sino también para el que a ellas concurre y 
estudia allí historia patria […] los hechos heróicos de Quemuenchatocha, Tundama, Chanchón, La 
Gaitana o la sagacidad diplomática de Aquimin (Hernández, 1948). 

 
¿Acaso si desde el principio de la nación se llama a la poesía popular a dialogar, a las y los poetas 

que hacen a través del verso, si se hubiera escuchado el clamor del “alma popular” se habría 

necesitado un Gaitán y evitado el holocausto colombiano? 

 

Teresa hacía poesía y trataba de hacer de su vida una poesía, ayudaba, como maestra, a que los 

demás se realizaran (Mena, 2009b), por tanto, siguiendo a Halperin (2004) y Hernández (1948) se 

conecta con los excluidos y con el alma popular. Lo interesante es que Roger Caillois, estudioso 

de lo sagrado, en el vocablo griego ἅγιος, “santo”, estudiando la lexicografía antigua descubre 

que es al mismo tiempo “manchado” (Caillos, 2013, p. 29); Teresa tenía sangre blanca y sangre 

negra, era mujer y le gustaba leer, se conecta con lo popular pero al mismo tiempo tiene una 

posición social (Mena, 2009b) esto para la época la convertían en “maldita” para unos ojos y 

“pura” para otros, al respecto dice Caillos (2013), da cierto poder concentrar “lo sagrado” y “lo 

maldito”. Por último, plantea que el santo como el líder, hacen cosas que no hacen “las personas 

normales” (Caillos, 2013); Teresa a veces se muestra como una persona que rompía el molde de 

 
67 “Las prácticas rituales se encargan de que tengamos un trato pulcro y sintonicemos bien no solo con las otras 
personas sino también con las cosas” (Han, 2020, p. 15) 
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la moda o lo normalizado68 incluso tenía al parecer poderes sobrehumanos (Mena, 2009b). 

Entonces surge con fuerza una pregunta ¿Qué tan peligroso, importante y necesario es santificar?69. 

 

En Colombia, principalmente en la primera mitad del siglo XX, aparecen personas que sea con 

poesía o actitud poética, encarnan las causas de su(s)-nuestros pueblo(s), por ejemplo Rojas (2020) 

se refiere a Lame como “apóstol de su raza”; Teresa publica en 1983 Mi Cristo Negro sobre 

Manuel Saturio Valencia70 (1867-1907), que aunque lo hace suyo, no deja de ser importante para 

un pueblo, como se vio en Quibdó en el Homenaje a los Maestros Sembradores71. Teresa encarna 

cierto pensamiento independiente en Colombia que junto a grandes como Jorge Eliecer Gaitán, 

Manuel Saturio, Diego Luis Córdoba, Delia Zapata, cuestionan a su modo la producción de 

cuerpos jóvenes para la guerra y exaltan la cultura propia, tiene que ver con un dominio de la vida 

sobre el reino de la muerte, un imaginario social que cobra más fuerza con la revolución del 

hipismo. Siguiendo a Nina S. de Friedemann y a Manuel Zapata Olivella, tampoco se puede caer 

en “definiciones homogeneizantes” (1995, p. 17), aunque siguiendo a la antropóloga con este 

trabajo se espera visibilizar en la academia la construcción del conocimiento a nivel popular y 

combatir los estereotipos (Velandia, 2016) Teresa no es precisamente una revolucionaria, también 

era una persona de carne y hueso que se relacionaría con la hegemonía, desempeñando roles en 

cargos públicos y como docente de la academia que reproduce el modelo hegemónico y la historia 

oficial; siempre mostrose acorde a la época, con tendencias hacia el catolicismo y la seguridad de 

clase, siempre muy laboriosa como madre cabeza (Mena, 2009b). 

 

Teresa puede que no sea (o sí) una santa del pensamiento independiente y no le gustara serlo; pero 

lo que sí es, es un referente clave para pensar lo nacional, lo propio, el pacífico y para las mujeres 

(también hombres, gays y lesbianas) colombianas y principalmente chocoanas; y es crítica frente 

a la guerra-desmembración. ¿Qué dicen las mujeres de Colombia y pacífico sobre Teresa? ¿Por 

 
68 Escuchar Podcast Arribo al puerto: Cap. 7. 
69 Escuchar Podcast Arribo al puerto: Cap. 8. 
70 Pasó a la historia como el último colombiano fusilado en la historia de Colombia, según dicen por su color de 
piel, ya que una mujer de la aristocracia blanca se enamoró de él, algo inapropiado para la familia de la joven en el 
Quibdó de la época, se le acusó injustamente de querer quemar la ciudad. Según dice Teresa todo el mundo en 
Quibdó tenía que ver con él, era una especie de erudito, intelectual, educado y polifacético, un modelo de hombre 
negro que profesaba amor por su pueblo (Mena, 2009). 
71 En los tres podcasts encontrará referencia a íconos populares del país. 
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qué es clave para pensar lo nacional? ¿Qué tan independiente es Teresa?72. Es probable le halague 

saberse una especie de diosa, si reconocemos esa Teresa vanidosa, religiosa, egocéntrica, tal vez 

le moleste y le de una vez más ese halo de sacralidad a Diego Luís y Manuel Saturio, ella como en 

su obra “Vírgen Loca” (Mena, 2009) ella quiere llorar con el pueblo, con sus hijos; compartir cierto 

sentimiento de unidad, no como un mestizaje que diluya las particularidades sino una construcción 

de un conocimiento compartido, distributivo orgulloso de lo propio y respetuoso de las otredades 

¿Acaso una “vírgen loca” no sería una candidata loable para ser santa de un pensamiento 

independiente en Colombia? Traigo de nuevo las palabras de Rama (2004) “[…]´loco` el único 

capaz de conocer la verdad y por esa condición el único que puede resistir indemne la aberración 

de la realidad” (p. 195). 

 

Hay que añadir, y como invitación a disfrutar los podcast, que si Teresa no se considera relacionada 

con “la divinidad” por su obra, en cierta forma sí es una especie de vírgen: la madre de un santo, 

un culto de la salsa colombiana: maestro Jairo Varela, creador del “Grupo Niche”, “Doña Teresa 

iluminó la creación de su hijo, Jairo Varela”, dice un comentario de un #TBT del día de las madres 

del 2018 en la página oficial del Grupo Niche en Facebook, con la etnografía virtual es posible ver 

cómo la memoria de Teresa sobrevive sobre todo por el reconocimiento de Jairo y su Grupo Niche; 

lamentablemente Teresa es más conocida como la madre de Jairo, que por lo que es y no es. 

 

Volviendo a las mujeres negras y la divinidad, Hurtado (2019), propone en su libro un título 

provocador: Dios es Negra, porque se subvierte el orden establecido, donde la mujer negra ocupa 

la última escala social; es negra porque afirma la fuerza afro-femenina creadora y esperanzadora; 

es negra porque interpela discursos principalmente racistas, afirma la resistencia; es negra porque 

afirma la dignidad del trabajo doméstico y cuestiona el patriarcado; y fundamentalmente porque 

reafirma la vida (Hurtado, 2019). 

 
Como se verá en el podcast “El Tigre y la Cima de la Montaña”: Cap. 8., entrevista a uno de los 

participantes en el Homenaje a los Maestros, y en línea con lo expuesto, los líderes o personas 

ungidas, llámese santo(a) o héroe-heroína, líderes, de movimientos y pensamientos 

contrahegemónicos en Colombia, están conectados con lo sagrado-profano, en la medida en que 

 
72 Escuchar Podcast 3. “Arribo al Puerto”, Cap. 7 y Cap. 8. 
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le sirven a un pueblo (contrario a servirse del pueblo para sus fines como ocurre comúnmente con 

los políticos). ¿En qué medida se necesita roles de liderazgo? ¿El líder es el que triunfa 

individualmente o el que triunfa como parte de un colectivo?73. 

 
En este sentido emerge la idea de Rincón K, conectada con Hurtado (2019), entendiendo que los 

ciudadanos de a pie son claves, los Ks, como las empleadas domésticas que pasan desapercibidas 

en la historia oficial pero tan claves en la conformación de sujetos históricos74, son la causa y ser 

de una persona como Teresa, o como el antihéroe kafkiano, Teresa no me interesa por ser 

reconocida, me interesa por que se invisibiliza en el discurso oficial de pensadores, escritores y 

poetas colombianas. ¿Qué decía que incomodaba? En todos los podcast se tendrán elementos que 

ayudarán en el abordaje de la pregunta. El blog también busca constituirse en un espacio para el 

poder hacer, dialogar con distintas mentalidades, de crear, de dar rienda a la función utópica, de 

solidaridad compartida entre multitudes (con el sector público y privado; universidades y saberes 

tradicionales), con lenguajes diversos, con poesía, de crear pensamiento desde el territorio, con la 

vida, con el saber hacer, soñando un coro de Ks por la vida, la biodiversidad; entendiéndonos como 

parte del problema y de la solución. 

 

Es aquí también donde coge fuerza la idea de unos podcast: La oralidad, como elemento clave en 

la crítica, en la mayéutica, en la construcción de conocimiento: base de la poesía, la copla y la 

música no solo del pacífico. Es un lenguaje no tan cerrado a la academia y el poder sobre como el 

escrito: herramienta del poder hacer en ciudad letrada. Regresando a Rama (2004), Rojas (2020) 

y Lozano (2016) coinciden en que hay elementos que dan unción a ciertos personajes dentro de 

las multitudes, Rojas afirma que es central en el análisis de Lame la triada: lectura-escritura-

oralidad (2020, p. 29); mientras Lozano (2016) argumenta que “en el Pacífico ha sido la palabra 

hablada la que ha registrado todos los mensajes importantes.” (Vansina 2010, p. 139, En: Lozano, 

p. 189). 

 

 
73 Escuchar Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado B. “El tigre en la cima de la montaña”, Cap 8. 
74 Individuales, ya vimos como una esclava, Hipólita, amamantó a Simón Bolívar que la llamó “madre y padre”, su 
primera maestra (Rodríguez, 2021); colectivos, como las multitudes capaces de crear la “crisis orgánica” que habla 
Gramsci (En: Álvarez, 2016) y subvertir el Imperio (2000). 
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Sin embargo, añadiría a esta triada que conecta líderes con cierto halo entre oprimidos: conocer de 

leyes, conocimientos que aseguran la defensa de un colectivo e individuo frente al sistema 

dominante y descrito: el poder sobre; en el ajedrez del poder sobre. Una de las grandes batallas 

pacíficas pero activas de K es El Proceso (Kafka, 1983) donde resulta incomodando al poder de 

la Ley. Ahora, en este cuadrilátero: “oralidad-lectura-escritura-leyes” está el mismo Lame y uno 

de los grandes de Teresa y del pueblo negro: Diego Luís Córdoba (incluso la misma Teresa trabajó 

en el ministerio de justicia y la justicia es tema de su obra (Mena 2009b y 2009); incluso el mismo 

Gaitán. ¿Quiénes más entran ahí en ese cuadrilátero donde se enfrenta un saber hacer y un saber 

sobre, con las reglas de los últimos? 

 

Gastarle globos a esos referentes de ideas, pueblos, de lo sagrado y lo profano, a esas batallas 

esperanzadoras, a esos seres que usan sus conocimientos colectivamente y a esas comunidades que 

alimentan su función utópica, que dialogan con lo masculino y la feminidad, sin privilegios, 

diálogos entre regiones, con respeto por la biodiversidad, pueden dar luces para salir de un 

laberinto de guerra donde nacimos, entre otres, Teresa y yo; mucho más que toda la burocracia de 

la paz-guerra que se vive hoy en Colombia. En lo personal me reconforta el diálogo con Teresa y 

la búsqueda de otros saberes, sobre todo en Abya Yala, no digo Colombia porque quiero pensar-

me como un “ciudadano universal”, y me reconforta porque pude conocer más del dolor de patria 

que a vece me embarga, creo que no solo a mí, me ayudó a encontrar puentes y acompaña mi 

soledad. 

 

Ya llegando al final del camino, dialogar con Teresa, rastrear un posible pensamiento 

independiente en Colombia, sirvió para cuestionar mi ego de colombiano con ciertos privilegios 

de clase media, racializado como mestizo y sexualizado como hombre. Al entablar diálogo con 

una mujer racializada como negra o mulata, pensadora, polifacética, doliente del 9 de abril, siento 

que ha sido una deuda saldada con mi carne, con mi espíritu; es un reencuentro en mi interior con 

esa feminidad que a causa de unas coordenadas espacio temporales, está encadenada en nuestro 

subconsciente, el arquetipo debe ser modificado; solo será escuchando a la Gran Diosa, a esa 

otredad que se niega en el discurso oficial, donde cada vez hay más murallas que puentes. Ha sido 

un compartir de dolor, no solo del 9 de abril... Ha sido también un descubrir lo difícil que es pensar 

e investigar independientemente en este país, que como en otros espacios se hace más difícil si 
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eres racializado, sexualizado y pobretizado o proletarizado75 (Mena, 2019b). Hay que destacar el 

aporte al conocimiento de Teresa Martínez, elaborado por las autoras Ana Rosa Campillo y sobre 

todo Úrsula Mena, a quien en el Podcast 3. Arribo al Puerto. Lado A:  “Etnografía Virtual” la 

escucharemos defendiendo la propuesta de educación propia, que pretende abrir campo para la 

etnoeducación afrocolombiana y de las comunidades negras. 

 
¡El PIC no va a salvar nada!, ni al mundo ni mucho menos a la Universidad; “es una modesta 

propuesta de práctica político-intelectual flexible y radicalmente contextual” (Grossberg, 2009, p. 

47) dijo Grossberg sobre los EECC, pues me apropio de estos elementos porque podría ser el caso 

del PIC, con la diferencia que no es el puente desde la academia; es como vimos desde la otra 

orilla, son epistemes la mayoría con fuertes lazos en la histórica de los pueblos del Pacífico y 

Caribe desde el mismo contexto, más que intelectual; fácticos. Y así como el PIC no salva, al 

pueblo negro tampoco se le puede romantizar, al igual que a los indígenas, somos humanos, como 

tal podemos ser anansé, “el freno que detenga la máquina” o corruptos. 

 
Lo importante no es si existe o no el PIC, o si en realidad es pensamiento raizal, complejo, o 

poético, o PCL, feminismo decolonial-fronterizo, epistemes insurgentes, pensamiento Muntú, 

sentipensante, ética de la liberación, ensayística, filosofía andina, nasa, de la no-violencia76; lo 

realmente importante es “saber-poder para hacer” desde la esperanza y no del resentimiento. Lo 

que he tratado de argumentar es la importancia de estudiar-intervenir otras y otres formas de 

pensar-hacer, por eso me voy con Teresa en este viaje por los ríos y montañas del territorio 

nacional. 

 

De pronto sea irrelevante sacralizar una persona, pero sí hay que pensar cómo sacralizar la vida, 

la périda del tabú al asesinato, a la violencia sobre los otros. Hay que recuperar el tributo a las 

diosas, siguiendo a Vélez (1999), hay que recuperar el respeto a las montañas y los ríos, siguiendo 

al pensamiento Nasa, a la Pacha sofía, hay que recuperar el afecto por nuestra niñez y juventud 

 
75 Podcast 1. Contexto. Lado B. Cap. 4. Sobre la experiencia de Teresa como investigadora. 
76 Otras corrientes esperanzadoras y críticas que cabrían en otro intento más extenso, están: No violencia de 
Gandhi (Podcast 1. Contexto. Lado B. Cap. 2), Movimiento de objeción de conciencia contra los ejércitos (Olmo, 
2009) y el movimiento de las ciudades lentas que revalorizan los afectos (www.economiasolidaria.org). 
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asediada por la violencia y la guerra77, finalmente romper los moldes, y si es necesario posicionar 

nuvas y nuevos dioses: Una “diosa negra”, una “virgen loca” y un “cristo negro”. 

 
Decía jorge Eliecer Gaitán, “santo de devoción” de Teresa “Bienaventurados los que no ocultan la 

crueldad de su corazón, los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir 

para ocultar los sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno 

ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad contra los hombres de su pueblo […]” (Gaitán, 

1948). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Una de las últimas novelas de Teresa Martínez de Varela es Papi Gamín publicada en 1992, trata sobre la vida de 
los niños habitantes de calle. 
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ANEXO: 
 

Hagiografía del Pensamiento Independiente en Colombia 

y Teresa Martínez de Varela 

-Adendum- 
 
Introducción. 
Acorde a las lecturas y críticas que hacen las jurados de la propuesta de trabajo de grado, se ve 
la necesidad de estructurar un documento que integre las respuestas para algunos de sus 
planteamientos, con el ánimo de defender, cuestionar y modificar puntos de la propuesta. 
 
El texto se divide en dos, primero las respuestas a planteamientos de la Lectora 01 y luego a la 
Lectora 02. Como es un texto que pretende hacerse público, en sintonía con los Estudios 
Culturales: politizando la teoría y teorizando la política, no se pondrán nombres propios. 
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Lectora 01. 
 
Sobre el feminismo negro 
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Siendo el feminismo negro y decolonial, una de las opciones teóricas principales del autor, me 
sorprende lo poco que se hace alusión a este. Solo utiliza los aportes de Betty Ruth Lozano, lo 
cual es acertado. Pero existen tantas autoras que hubieran dado más  
argumentaciones al autor, no solo teóricas, sino también metodológicas desde el feminismo 
negro. Ej: Leila González, Flavia Rios, Sueli Carneiro, Ochy Curiel, Mara Viveros, Patricia Hill 
Collins, bell hooks, entre tantas otras.  Sobre el feminismo decolonial pasa lo mismo, solo 
aparecen los aportes de Betty Ruth Lozano. María Lugones, clave para el feminismo decolonial, 
aparece citada por Lozano, a pesar de que hay tantas producciones de feministas decoloniales 
que pudieron sustentar su trabajo escrito. 
 
Existen conceptos que no son trabajados. Por ejemplo, el sistema colonial de género de María 
Lugones. La referencia a este se hace mediante una cita de Betty Ruth Lozano, que no lo explica 
suficientemente (p. 52-53), precisamente porque el autor solo toma una parte de la cita para 
explicarlo. 
 
R/ Se refuerza la visibilización del feminismo negro y feminismo decolonial en el texto, sin duda 
los feminismos tienden a desestabilizar los polos. Por esto se le da más fuerza también al 
concepto de sistema-colonial de género. 
 
 
Sobre el pensamiento complejo y feminismo negro 
 
El autor señala que una de sus sustentaciones teóricas claves en este trabajo son los feminismos 
negros. Pues bien, esta corriente ha propuesto un análisis complejo en torno a la imbricación de 
raza, clase, sexo, sexualidad, etc., desde diferentes conceptos: matriz de opresión, fusión, 
interseccionalidad, etc., que personalmente considero es un pensamiento complejo. ¿El autor ve 
alguna relación entre las posturas del feminismo negro y Morín? 
 
R/ Sí, las dos son posturas complejas que se escapan al modelo racional tradicional del 
conocimiento construido desde un modelo que ignora otres, otras formas de pensar. El 
pensamiento complejo como el feminismo negro y más aún el decolonial, acepta el diálogo entre 
diferentes, la constitución de puentes que superen murallas; el pensamiento tradicional se basa 
en opuestos que se repelen (blanco/negro) lo que es una simplificación, contrario a la 
complejidad y a les feminismos negro y decoloniales, salen de las dicotomías y entienden la 
realidad, como a los sujetos que la conforman, lejos de binarismos. 
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Ilustración 3. Pensamiento Complejo. Morin. S.f. 

 
La complejidad como el black feminism (excepto tal vez los extremistas) condenan la 
seccionalidad, la ruptura de los puentes, la pérdida de redes sociales, la violencia y la guerra 
sistémicas ensañada contra los cuerpos humanos. Entienden que no se trata de suprimir al que 
piensa o es diferente, sino de aceptar sus diferencias y darles a cada una un tratamiento 
adecuado, como parte de un sistema donde impere cierta armonía. 
 
 
La santidad: entre colonialismo y decolonialismo 
 
¿Cuál es la necesidad de asumir la categoría de “santos” desde el pensamiento independiente, y 
particularmente a Teresa Martínez de Varela, estando esta categoría tan cargada de modernidad-
colonialidad? 
 
R/ Al ser sujetos moldeados por esta modernidad-colonialidad es necesario definir nuestras(es, 
os) íconos. Esto puede tener relación con el caudillismo, algo interiorizado en el pueblo 
latinoamericano, particularmente en el colombiano, esperamos al caudillo, le deseamos. Sin 
embargo, la historia dirá quiénes son los, les o las santas de una colectividad, por ejemplo, 
Quesada ya no es tan santo, y los Misak sí. Necesitamos esos guías del pasado que nos alumbren 
el presente, faros del pensarse independiente. 
 
No hay que dejar de cuestionar la idea sospechosa de necesitar de santos(as), héroes, líderes, 
caudillos, ¿acaso uno mismo no debería ser su líder? Y retomo una idea de Thoreau: “La 
independencia tiene que ver con la libertad, la autonomía, es el arte de darse las propias reglas 
y de vivir de acuerdo con estas, sin jamás dañar a los demás” (Onfray, En: Thoreau, s.f., p. VII). 
 
Así mismo, no hay que dejar aquello que cuestiona lo sagrado, porque en el mundo moderno ya 
nada nos está ligando con el territorio, la Pacha, existe un nihilismo, individualismo, 
egocentrismo, antropocentrismo, tecnocentrismo, que nos lleva peligrosamente a un punto sin 
retorno. Necesitamos revivir a los dioses de las montañas y ríos, y principalmente a las diosas que 
fueron desmembradas por la fuerza imperante del patriarcado blanquicentrado, moderno-
colonial. 
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Otros 
 
Denominar Autoetnografía de la obra poética de Teresa al podcast No. 2, no creo que sea 
correcto, pues una particularidad de la autoetnografía es cuando el autor (etnógrafo) aparece 
como centro del análisis y esto no sucede. 
 
R / Si bien puede que el término preciso sea de “crítica literaria”, por acercarse más a este género 
escrito; mi propuesta no pretende revisar la gramática, el tipo de escritura y analizar la obra; la 
idea era consignar en el diario de campo qué me producía la lectura de su obra, a dónde me 
llevaba como ser humano colombianizado racializado como mestizo y engenerizado como 
hombre. En este sentido, siguiendo a Blanco (2012) muchos conceptos en ciencias sociales se han 
vuelto polisémicos, así mismo la autoetnografía trata de “dar cuenta de los contextos en los que 
le toca vivir a esa persona” (p. 54) así mismo “explora el uso de la primera persona al escribir, la 
apropiación de modos literarios con fines utilitarios y las complicaciones de estar ubicado dentro 
de lo que uno está estudiando” (Gaitán, 2000, p. 1. En: Blanco, 2012, p. 55). Así pues intento 
apropiarme de modos literarios, me ubico dentro de su obra y grupo social, como colombiano 
con dolor de patria, para comprender ciertos contextos. 
 
 
Lectora 02. 
 
Sobre invisibilidad y estereotipia 
 
Debo resaltar que, respecto al objetivo del trabajo, el abordaje crítico de la anterior anécdota 
resultaba central, pues si se trata de identificar factores de invisibilidad en el “relato oficial 
colombiano”, el encuentro entre Teresa Martínez y el presidente fue ampliamente difundido y 
debatido en prensa por lo que no es posible afirmar que todo su pensamiento ha sido 
invisibilizado. Aquí habría sido útil el análisis de lo que Nina S. de Friedemann denominó 
“invisibilidad y estereotipia” y que nos permite traer interrogantes fundamentales para este 
trabajo: ¿qué se invisibiliza cuando se hace visible algo? ¿A qué propósitos responde la necesidad 
de visibilizar y con qué criterios se hace? ¿Cómo sobrellevar el riesgo de la estereotipación y 
esencialización cuando se asume la visibilización y reivindicación de alguien o algo? 
 
R/ Sobre este concepto, y Nina S. de Friedemann  se expresa: “Durante el desarrollo de sus 
investigaciones para ella se hizo evidente que sobre los grupos negros existía una gran cantidad 
de imágenes estereotipadas a partir de las cuales la “sociedad mayor” se relacionaba con ellos.” 
(Velandia, 2016, p. 14) 
 
Se procedió a revisar todo lo que apuntara a estereotipos en el texto y se hicieron ajustes. 
Respecto a las preguntas y argumentos. Ciertos momentos y obras de la autora son visibilizados, 
por lo menos en ciertas épocas. Esto es interesante porque se podría decir que la autora es 
visibilizada en la medida que sus acciones le sean útiles al establecimiento, por ejemplo, el hecho 
noticioso de la entrega del poema, que deja bien parado a la esposa de Ospina, a su gobierno y 
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manda un mensaje de solidaridad hacia el pueblo chocoano en un momento que el país parecía 
caer en una cruenta guerra. 
 
El ejemplo contrario es su participación en la Caravana, hecho que pasó casi desapercibido en las 
noticias a pesar de ser la única mujer y mulata de la caravana de periodistas. Tampoco es 
conocida su obra de Gaitán o La Vírgen Loca que cuestionan el establecimiento. 
 
En cierto sentido hay dos teresas en una misma persona, esto permite romper los estereotipos y 
escencializaciones: Teresa no es santa del PIC, pero tampoco es santa para el establecimiento. 
 
 
 
Sobre esencialismo y racismo positivo 
 
Gabriel afirma sin otra justificación que la de su parecer, que ella no le exalta a las instituciones 
sino a las personas, como un intento de excusar a la autora y “solucionar” las contradicciones 
teóricas o políticas que su pensamiento nos implica en temas tan difíciles como el militarismo. 
 
R/ Acorde a esta crítica, se aumenta en el texto la discusión sobre Teresa y el militarismo. Sin 
embargo dejar claro que los poemas de Teresa dedicados al DAS, Policía, Fuerza Aérea (Mena, 
2009) se puede inferir que el poema es dedicado a las personas de carne y hueso más que a la 
institución en sí. Además se puede encontrar otra relación de Teresa con el militarismo en sus 
poemas “Terror y Violencia” y “Colombia está en guerra” (Mena, 2009), donde se siente un 
repudio por el acto bélico. Otro punto a resaltar es que este argumento desarrollado en el 
podcast lo hago en el marco de mi autoetnografía de su obra, lo que implica explícitamente mi 
mirada, no un juicio como tal. 
 
Por ejemplo, este fragmento del poema DAS: 
 

Los enemigos gratuitos 
vacían su odio letal, 
contra el pobre uniformado 
que cumple con lo legal 
(Mena, 2009, p. 250). 

 
 
Algo similar ocurre con la interpretación del encuentro entre Teresa y el presidente Mariano 
Ospina, hecho que nos plantea una tensión interesante (a mi modo de ver): ¿cómo, en medio del 
estallido social y las disputas políticas del momento, la misma escritora que llora en sus poemas 
la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, luego escribe y declama una oda al presidente conservador 
Mariano Ospina (a quién el caudillo increpó con la Marcha del Silencio y su Oración por la Paz)? 
Frente a cuestiones como estas, Gabriel las obvia, y enlaza sin ningún sustento analítico estas 
dedicatorias de Teresa a la Primera Dama con el sufragismo. 
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R/ En el tratamiento que hago de los datos, muestro las distintas piezas del rompecabezas, trato 
en lo posible de no atar conjeturas. Es más, yo no enlazo el poema de Teresa a la Primera Dama 
por el sufragismo, creo que el poema se lo dedica Teresa en agradecimiento por casi que tomar 
las riendas de la nación y evitar que el holocausto hubiera sido mayor, a escala nacional y con 
incidencia en el Chocó, tierra natal de la autora. 
 
 
El evidente esencialismo de esta categoría implicó en el trabajo asumir que por ser mujer-negra 
una persona es contrahegemónica, que es el sujeto por excelencia de la “la otra orilla” donde se 
gestan las resistencias en contra de la “aventura euroimperial” (p. 39) y que, por lo tanto, Teresa, 
como representante de este tipo de sujeto (o identidad), encarna el papel fundamental de las 
mujeres negras en “la lucha” (p. 40). 
 
Por el contrario, se cae en la esencialización de las mujeres negras, y en el trabajo se reproduce 
la otrerización que critican tanto Gabriel como los Estudios Culturales. Como resultado de esta 
otrerización identifico un frente contrahegemónico abstracto, en el que el autor enfila a las 
mujeres negras, lxs campesinxs, indígenas, la gente pobre y hasta a él mismo en esa amplia 
definición de lxs Ks. Adicionalmente, estos no se sitúan ni hacen visibles sus diferentes lugares 
de enunciación con lo que se ocultan los privilegios y subsecuentes relaciones de poder. 
 
 
R/ En línea con lo ya expuesto se persiguen y suprimen los escencialismos en el texto. Si bien sí 
pueden ser sujetas del contra-imperio, como nos lo enseña principalmente el feminismo negro y 
decolonial, tampoco es cierto que por ser mujer-negra sea sujeta del contra-imperio y que las 
que lo son, en todos los momentos y facetas de su vida lo sean. 
 
Es importante aclarar que la propuesta política del trabajo no es ampliar en nuestras diferencias 
sino ampliar en nuestros puntos de encuentro, es la apuesta política. Así mismo que se ponen en 
paralelo muchas corrientes teórico-prácticas, escapadas del modelo académico, con tanta 
diversidad como hablar del pensamiento Nükák, Nasa, Andino, Complejo, poético, fronterizo, 
feminista. Por tanto es una propuesta que cuestiona el privilegio y poder en nuestra sociedad 
buscando puntos de encuentro, pero entendiendo que el cambio también opera desde adentro, 
“Nada yace desvinculado y nadie tiene las manos limpias en este fenómeno de destrucción y 
muerte” (Vélez, 1999, p. 385). 
 
Siguiendo a la antropóloga Friedemann, con este trabajo se espera visibilizar en la academia la 
construcción del conocimiento a nivel popular y combatir los estereotipos (Velandia, 2016), 
principalmente el estereotipo que se piensa mejor entre más blanco y más hombre se sea. 
 
 
Sobre el arsenal teórico 
 
Ontologiza supuestos a lo largo de la historia y lo ancho de múltiples autores y autoras, pues 
después de la cita mencionada trajo a Arturo Escobar, Orlando Fals Borda, Stuart Hall, Paulo 
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Freire, Edgar Morin y Hanna Arent (entre otrxs). Producto de este ejercicio se produjeron 
múltiples esencializaciones y contradicciones teóricas.  
 
R/ Aunque pueden existir contradicciones y es sano que existan, todos esos y esas pensadores 
confluyen en que estudian o vivieron el conflicto y los totalitarismos, las guerras o violencias y 
problemas colombianos. Desde mi punto de vista considero que esta es una relación que tejo en 
la línea argumentativa del texto. La idea es constituir en una guía para el PIC, que escencialmente 
es antimilitarista, popular, respetuoso de la otredad y orguyoso de lo propio y la biodiversidad, 
en contra de la destrucción de cuerpos jóvenes en la guerra, algo que guarda relación con un 
sueño de una parte de la humanidad, guarda relación con la revolución antimilitarista de la 
década del 60, por eso tiene un alto valor político. 
 
 
El “arsenal teórico” (p. 36) es aplastante y confuso, era necesario priorizar aquellos 
planteamientos teóricos que pudieran dialogar de forma pertinente con el objetivo del trabajo y 
sus hallazgos, que se aplicara al abordaje de la obra de Teresa. Queda la sensación que en esta 
exposición de recursos teóricos, lejos de visibilizar a la protagonista de la investigación se 
contribuye a su ocultamiento. 
 
R/ Se hace un refuerzo de la voz y ser de la autora en el texto. Es importante resaltar que mucho 
del abordaje es para comprender el sentido de la Hagiografía del PIC, luego haciendo un zoom 
en Teresa, si bien esto implica descentrarse de Teresa, pero sin restarle importancia. Considero 
que esto ha servido tanto para visibilizar su obra que se logró conseguir y rescatar material 
inédito como su discurso del artículo del Diario ABC del Chocó de diciembre 19 de 1930. 
 
 
La Santidad: entre unidad y disputas 
 
La exploración crítica de la figura de santa, el llenarla de contenido, habría permitido abordar las 
contradicciones, la lucha interna, los aspectos personales en los que finalmente se juega la 
interrupción de ese sentido general que imponen los discursos hegemónicos; habría permitido 
dialogar con la autora “desde” ella y no “sobre” ella, como terminó ocurriendo, aunque el 
propósito de Gabriel era hacer todo lo contrario. 
 
R/ Se controvierte más sobre esto en el texto. Teresa siempre aparece católica, en este sentido 
se relaciona con lo religioso, pero vive muchas conradicciones, solo una mentalidad así puede 
crear una obra llamada “La Virgen Loca”, donde se encuentra elementos autobiográficos. Ella se 
ve atravesada por una modernidad colonial donde impera el discurso de la iglesia y la patria. 
 
En cierta forma hay una insurgencia epistémica (Lozano, 2016) queriendo cuestionar la 
sacralidad, lo que se considera tiene carácter sgrado y por ende de santidad, es lo que Halperin 
(2004) hace y que yo retomo. Teresa se acerca a la santidad, primero desde un discurso oficial, 
como fiel creyente católica; pero se acerca a la santidad como insurgente porque crea obras de 
arte críticas como “La Virgen Loca” o “Nueve de Abril” (Mena, 2009). 
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Era necesaria una redefinición de santidad que permitiera romper con el sentido de coherencia 
y de unanimidad de santxs, pensadorxs y de la misma noción de Ks, y desde allí atreverse a 
proponer una definición (como siempre provisional) del pensamiento independiente como un 
escenario de disputa de sentido, de multiplicidad de voces y de contradicciones, en vez de 
enarbolar sentidos abstractos y generales de resistencia y lucha contra una externalidad unívoca 
y hegemónica como la “ciudad letrada” o los “señores del castillo”. Era necesario dar cuenta que 
una personalidad como Teresa también encarna a los señores del castillo y analizar críticamente 
las situaciones, hechos y dinámicas de poder, que no pocas veces la arrojaron a los bordes de la 
ciudad letrada y que otras la pusieron en el centro. 
 
R/ Esto es interesante, cómo Teresa también es parte de “Los Señores del Castillo”, pues era de 
una familia de posición alta en la sociedad quibdoseña, sin olvidar que en ese tiempo el racismo 
le impedía ciertos privilegios, que aunque ella a veces parece no prestar cuidado, sí a la “sociedad 
chismosa quibdoseña” que le hacían la vida difícil y a ciertos periodistas, por ejemplo en la 
Caravana de Periodistas de Rojas, ¿acaso envidia por ser una mujer negra con ínfulas de 
investigadora en medio del racismo y machismo de la época? Esto para decir que si hacía parte 
de “Los Señores del Castillo” era a regañadientes por su linaje y posición económica, ya que su 
padre era empresario, y luego su hijo. Sin embargo de esa ala, por decirlo así, de “Los señores del 
Castillo” racistas y ultraconservadores-androcéntricos, no les sería grata su presencia, así ella 
manifieste no sentir el racismo y ser fiel católica, además su biógrafa manifiesta que la economía 
de la familia no era la mejor, por lo que ella trabajaba para sostener su familia (Mena, 2009b). 
Producto de esta crítica se interpela más sobre ella en el texto. 
 
 
En el capítulo tres una espera encontrar la prometida “hagiografía” pero se queda en la 
presentación del aparato teórico (que pudo corresponder a un segundo capítulo). Debo señalar 
que para ser el documento de sustentación de los podcast al trabajo escrito le faltó referirse a la 
información citada y mencionada en estos. Lo anterior era necesario porque en los podcast es 
difícil verificar las fuentes y la línea argumentativa. 
 
R/ Acorde con esto, se refuerza la articulación del texto con los podcast y se incluyen las fuentes 
de los podcast en el texto. Era necesario este abordaje para entender qué se asocia con el PIC, 
para luego hablar de su sacralidad y a Teresa desde esta etiqueta, así comprender quiénes se 
relacionan con ella y estos con el relato oficial, cómo lo cuestionan y cómo son incluidos. 
 
 
Otros 
 
Su problema de investigación le implicaba historizar, para esto era pertinente realizar un análisis 
genealógico que le permitiera distinguir explicar las relaciones de poder y los contextos de 
emergencia del PIC y de Teresa Martínez. Él mismo definió el periodo de 1930 a 1955, pero 
termina haciendo una disertación arbitraria… 
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R: / Este periodo se elabora en los podcast, principalmente los podcast de Contexto: Podcast 1. 
Contexto. Lado B. Cap. 2, Podcast 1. Contexto. Lado A. Cap. 3, Podcast 1. Contexto. Lado B. Cap. 
4. 
 
 
Reproduce lo que quiere corregir la propuesta de la arqueología del saber. 
 
R/ “La arquología”, en términos foucaultianos, se entiende como estratos superpuestos de 
civilización (sistema de pensamientos y discursos). Foucault luego madura este concepto y habla 
de “Genealogía”, como multiplicidad de series provistas de ramas de proliferación limitadas 
(Fillingham, 1993). En este sentido, se opta por desvincularse del concepto para no complejizar 
más la lectura, extenderla y confundir al lector, dejando solo el de “genealogía”. 
 
Ahora bien, siguiendo a esta propuesta se enfatiza que el esfuerzo se hace en “escarbar” aquellos 
“estratos” sobre los que se levanta nuestra sociedad, deconstruyendo, y disectando la genealogía 
alrededor de conceptos como pensamientos(s), conocimiento(s) independencia(s), poder sobre, 
insurgencia(s) enfatizando en cierta zona geográfica, aunque los estratos demuestran tener 
conecciones con otras geografías, como se ve en los podcast y texto. 
 
 
Se aborda la filosofía y el psicoanálisis para definir la feminidad como un atributo de lo humano, 
definición que pasa por alto que se trata fundamentalmente de una construcción social, cultural 
e histórica y por lo tanto, se pierde el horizonte del quehacer del campo de los Estudios 
Culturales. 
 
R/ No trato de presentar “la feminidad como un atributo de lo humano” tampoco eludir el 
argumento: “se trata fundamentalmente de una construcción social, cultural e histórica”. Pienso 
que, en sintonía con los EECC, una corriente que abreva en muchas otras corrientes, puedo traer 
al diálogo al psicoanálisis Junguiano y particularmente el análisis de la Dra. Marta Cecilia Vélez 
Saldarriaga con su tesis doctoral del sicariato en Medelín (1999). Tampoco esta corriente 
epistémica y psicoanalítica, ni la Dra. Vélez presenta “la feminidad como un atributo de lo 
humano”; Vélez en su obra utiliza a Jung para demostrar el encadenamiento de la “Gran Diosa” 
como potencia creadora, a causa de lo sobrevalorado-masculino, esto sucede a nivel psicológico 
e introduce el concepto de arquetipos que se relacionan con lo masculino y lo femenino, para 
esto se remite a los ancestros del sistema occidental dominante, hasta la mitología griega va 
Vélez, por esto incluso desde esta corriente se habla de la feminidad en relación con “una 
construcción social, cultural e histórica”. 
 
 
Hago referencia principalmente al trabajo de la maestra Úrsula Mena Lozano, pionera en la labor 
de investigación y difusión de Teresa Martínez de Varela, que si bien es referida por Gabriel 
cuando cita información directa, no es abordada como autora, no se evidencian diálogos con ella 
que den cuenta de cómo su trabajo facilitó la búsqueda de información e interpretación de la 
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misma. Es fundamental dentro de la coherencia ético-política de los Estudios Culturales y de este 
trabajo hacer este reconocimiento, de lo contrario se reproduciría la instrumentalización 
academicista de la que se distancia la producción de pensamiento crítico. 
 
R/ En los podcasts se habla más de ella. Acorde a esta crítica, hago un recnocimiento en el texto, 
de ella, en el podcast de Etnografía Virtual, rescato su interés por la educación propia 
afrocolombiana y de comunidades negras, apuesta a la que mi apuesta teórico-práctica le hago 
guiño, ya que es una propuesta desde y no sobre. 
 
 
Por otra parte, el trabajo escrito pudo estructurarse de manera más fluida. En el primer capítulo, 
en el que se presenta el proyecto de investigación, podría haberse articulado la información que 
aborda el capítulo dos. Pues es la historia del viaje, de los legendarios y el homenaje los que dan 
lugar a las preguntas y diseño del trabajo. 
 
R/ Es el resultado de, no parte de la formulación. Se deja tal cual ya que el proceso de 
retrospectiva y memoria es parte del resultado de la investigación. Aunque el hecho impulsa la 
investigación, la reconstrucción del mismo se hace como resultado de. 
 
 
Podcasts: 
Recogen con muchas informaciones distintos contextos, mediante hitos y hechos claves en 
Colombia, y particularmente en el Chocó, que sitúa la experiencia y obra de Teresa Martínez de 
Varela y presenta poemas, ensayos y articulos de la autora. A partir de allí podemos entender, 
como se imbrican la raza, la clase, el sexo/género en su experiencia en un contexto situado. 
Sin embargo, como sabemos, los podcasts son archivos de audio que funcionan como una especie 
de radio digital. Eso implica lograr una buena dicción, una regulación del tono de voz, definir 
tiempo adecuado para cada tema, entre otras cosas.Me pareció que los podcasts sobre el 
contexto son muy largos. Si bien hay apoyo de efectos especiales y la voz de la señora K para 
destacar la obra de Teresa Martínez de Varela, la voz de el señor K es totalmente lineal, y no logra 
captar la atención de la persona que está escuchando (por lo menos eso me pasó). Hay además 
superposiciones en las voces por momentos. Considero que los podcats no tienen la calidad para 
lograr la atención de quienes los escuchan. 
 
Si algo se debe reconocer a este trabajo es el amplio equipaje documental con el que cuenta. 
Poemas, artículos de prensa, citas de obras y entrevistas que traen los ecos de la voz de Teresa 
Martínez y aproximaciones al departamento del Chocó. Aquí Gabriel se interesa por poner en 
diálogo el contexto local, nacional y hasta internacional, y con este afán no pocas veces se olvida 
que el hilo conductor es Teresa. Esto hace que en los podcast la información sobre el contexto 
amplio (Guerra Fría, Ghandi, el “colombianazo”) subsuma la historización. 
 
La gran cantidad de información que se presenta en los podcast que da cuenta del trabajo 
documental se habría podido articular al trabajo escrito. Sin embargo, para favorecer el propósito 
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de difusión de los podcast, era necesario elaborar un guion que priorizara la información y los 
recursos que se iban a presentar y que consolidara mensajes e imágenes claras para la audiencia. 
 
 
R/ En los podcasts se le da relevancia a Teresa, a su contexto de época y región, atendiendo el 
contextualismo radical de los EECC, donde se enfoca la apuesta hagiográfica, se recoge la 
autoetnografía de su obra poética, la etnografía virtual y una entrevista para complementar, 
guiada por los temas principales que dejaba la investigación-intervención.  
Si bien el Contexto es largo y los podcast pueden ser hagotadores, es de utilidad ya que da cuenta 
de distintios elementos que permiten entender cómo se va cocinando el pensamiento 
independiente en Colombia, y Teresa en medio. 
 
Lo primero que hice fue leerme toda la obra y a partir de allí hice el contexto, pensé en épocas 
claves, herramientas acordes a la pandemia y limitaciones económicas (me hubiera gustado ir a 
Quibdó), que me permitiera ver a Teresa como mujer racializada, otrerizada, desde múltiples 
facetas. El estudio de su contexto me lleva a épocas claves para Teresa y el PIC. Por esto se torna 
extenso el contexto, así si incluía algo de Ghandi donde veía algo del PIC o Teresa; y así con el 
nacionalismos, magnicidios de la época en latinoamérica, de política de los EEUU, entre otros 
temas… finalmente un ejercicio que me desbordó y que resumí, aún así continúa un poco 
extenso. 
 
Resaltar el fuerte trabajo investigativo de contexto del PIC y la poeta-intelectual y polifacética 
Teresa Martínez. 
 
Es posible que haya caído en un exceso de documentación, pero ella está ahí, en sus versos, en 
la exposisción de su Territorio, de su época, en los bytes de internet analizados, en otra 
contribución a su ser y carácter. 
 
Se optó por no elaborar un guion ya que se quería que todo fuera producto de lo que saliera en 
el cruce entre las lecturas las metodologías. Aunque reconozco que me hizo falta tiempo para 
mejorar el trabajo de edición, hay un lienzo que ya tiene un trabajo adelantado, sobre el que se 
pueden dar otras pinceladas para perfeccionar la obra. 
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