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Bogotá, Noviembre 17 del 2021  

Doctora  

Marisol Cano 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

 

Apreciada Decana  

Me permito presentar mi trabajo de grado Dah who yuu? Creación de un producto 

editorial con un grupo de jóvenes raizales de la Isla de San Andrés para la preservación del 

kriol. Con el fin de optar al grado de Comunicadora Social con énfasis  Editorial.  

Cordial saludo,  

 

 

 Veruska Duke Quintero  
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Bogotá DC, Noviembre 17 del 2021  

Doctora  

MARISOL CANO  

Decana  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

Pontificia Universidad Javeriana  

Estimada Marisol,  

 

Me encanta presentarte el proyecto de tesis desarrollado por Veruska Duke Quintero, 

CC 1007299527, titulada: "Dah who you? Creación de un producto editorial con un 

grupo de jóvenes raizales de la isla de San Andrés para la preservación del kriol".   

El interés por la preservación de la cultura y raíces de su familia ha llevado a Veruska 

a desarrollar una investigación en la isla de San Andrés donde ella entabló conversaciones 

con expertos y jóvenes que habitan en la isla sobre el tema del kriol, la lengua que se utiliza 

en las comunidades raizales y que se ha perdido gracias a la penetración del continente en la 

isla y un desinterés por cuidarlo activamente.  

Basado en estas conversaciones desarrolló un producto editorial que intenta conectar a 

los niños y las nuevas generaciones con sus historias tradicionales, de manera que el kriol 

entre en sus vidas y ocupe un lugar importante en sus conversaciones. Combinando, un texto 

impreso con tecnologías de reconocimiento QR, la propuesta tiene algo de activista al 

abandonar las páginas y aparecer en diferentes puntos de la isla para sorprender lectores y 

atraerlos al producto.  

Música, palabras, la arañita Naanci, nos esperan a continuación. Sólo me queda decir, 

le go riid Veruska!  
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Estudiante 

Veruska Duke Quintero  D.I. 1007299527 

Nombres y apellidos completos   D.I. número. 

Nombres y apellidos completos   D.I. número. 
 

 
Asesor Propuesto: Pablo Francisco Arrieta Gómez  

Departamento al que está adscrito el asesor: Comunicación Social   

Información Básica 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 
Plantee de forma concisa el problema que motiva su investigación. 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 
investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo 
profesional y para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su 
originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias similares.  

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación 
¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

B. Objetivos 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 
que se propone para el trabajo. 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 
Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. 
Revisión de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones 
que trabajen el mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de  
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apoyo a su trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de 
apoyo a su trabajo. 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué 
conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas 
brevemente.   
 

B. Fundación Metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con 
qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En 
trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, 
¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es 
una sola y está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) 
desarrollará. 

2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y 
tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 
semanas) académico para desarrollar su proyecto.   

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos 
documentos, textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del 
trabajo. Utilice las Normas APA, última versión.  

4. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 
producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 

 

NOTA: El proyecto no debe sobrepasar las 15 páginas. 
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1. Introducción 

A gruup a yung raizal fram Saandres de criet wan editorial produc fi kiep up de 

kriol Language an fi show di situation a di kriol mouns di yung pìeple ina Saandres 

Islan. Di wey how dem de trai fi prisarve, taalk an Sped we language an wi coltiu. Da wan a 

dairec rilation wit dem who da di laast ginaretion raizal peiple. Some a dem farm paat a di 

raizal, becaase a di situation a di mix coltio we exis rait now ina di iland, dem knoow bout di 

language but them no practice it. Dem gat famili an ancestar dat jelp dem reconize dat dem da 

part a di comuniti bot di siem taim dem da paart a di famili fram di cantinent dat mek dem 

cansida as paat a di nex cultio. Dis com up plenti ina teritory division between who da raizal 

an who da no raizal. Das wy is important fi we maak wish waan a di mooment or spaise 

resistance wit di yung pieple dem who practice di lamguage, now a dais, fi dem who taalk can 

laan fram it. All a dis fi creat a moovment we wi help bild up we cultio an wi aport to di 

presarvation a di kriol fram the yung genaration so dem can cantiniu wid our ruuts wid anor. 

Con este proyecto de investigación, Dah who yuu? Creación de un producto 

editorial con un grupo de jóvenes raizales de la Isla de San Andrés para la preservación 

del kriol, se busca mostrar la situación actual del kriol en los jóvenes de la isla de San 

Andrés, que formas llevan consigo para aún preservar, hablar y esparcir sobre su lengua y 

cultura. Es una relación directa con quienes son raizales de la más joven generación. Algunos 

de ellos hacen parte de los raizales que, por situación de la interculturalidad que existe 

actualmente en la isla, conocen sobre su lengua pero no la practican. Tienen familiares y 

ancestros que los ayudan a reconocerse como parte de la comunidad, pero de la misma forma 

tienen familiares continentales que los hacen reconocerse como parte de otra cultura. Esto se 

referencia mucho en la división territorial que marca la pauta entre quienes son raizales y 

quienes no. Por ello, es importante marcar cuales son esos momento o espacios de resistencia 

que tienen los jóvenes que practican su lengua, hoy en día, para aquellos que no la hablen 
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aprendan de ella. Todo ello para creación de algo en movimiento que los incentive a seguir 

reviviendo su cultura. Así, aportar a la preservación del kriol desde la juventud y seguir 

llevando sus raíces con honor.  

 Ahora bien, para contextualizar, con la llegada del puerto libre a las Islas de San 

Andrés e inmersión de las costumbres del interior de Colombia a la isla, se empezaron a 

perder prácticas tradicionales de la comunidad raizal, al igual que su dialecto, aquel que se va 

opacando por el español que penetra a la iglesia, la educación, los espacios de gobierno y la 

familia. El fin principal para la investigación de este proyecto proviene de dicha situación, 

entender la procedencia o la base de los raizales, que es muy distinta a la del resto del país y, 

en efecto, la inmersión del interior del país a esta cultura viene provocando un 

descaecimiento evidente (Patiño, 2015). A partir de ello, se han encontrado sectores de 

resistencia en la isla, las cuales indirectamente y desde su forma han logrado mantener 

vigente sus tradiciones orales, zonas como San Luis y La loma.  

En Colombia, esta comunidad es considerada una comunidad minoritaria ACNUR 

(2011) “Las minorías son generalmente no dominantes en comparación con las mayorías en 

las esferas económicas y políticas de sus países” (P.3). Es por ello, que estas comunidades 

tienen un riesgo más alto de dispersarse o perder características de su cultura, en este caso se 

ha venido perdiendo una de las partes más importantes de los raizales, su dialecto, el kriol. 

Esta lengua nació a partir de la colonización en 1795 por parte de los ingleses, a las islas San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos al ver la necesidad de una mano de obra barata 

decidieron traer esclavos africanos (García, 2011). El problema de comunicación entre los 

esclavos y los colonos fue la principal causa de la creación de una lengua criolla.  

Con el pasar del tiempo y las diferentes transiciones que ha vivido la comunidad, la 

lengua se ha ido desvaneciendo, empezando desde principios del siglo XX cuando Colombia 

adoptó una política pública para homogeneizar a todo el pueblo colombiano. En la 
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Constitución de 1886 se plasmó la uniformidad traducida en una sola lengua que sería el 

español, de la misma forma, una misma religión, la católica (Botero, 2007). Se ignoraron así, 

las lenguas e historias que hacían parte de otras culturas ajenas. Cabe recalcar, que para ese 

momento la comunidad raizal tenía un sistema de educación basado en su idioma materno y 

uno de los métodos usados por el Estado, para que se cumpliera dicha homogeneización, fue 

cambiar la forma de educación. Forbes, 2003; Ratter, (2001, citado en Botero, 2007) “en el 

año 1910 la tarea encomendada por el gobierno central colombiano a la orden religiosa 

capuchina –encargada de impartir la educación escolar oficial– fue la de civilizar, catolizar e 

hispanizar las islas” (p, 278).  

En el año 1953 llegó el general Gustavo Rojas Pinilla, el primer presidente de 

Colombia que visitó las islas, quien declaró al archipiélago puerto libre. Cuyo principal 

objetivo era promover la industria turística e integrar a las islas en territorio colombiano. 

Gracias a esto, surgieron oportunidades en el comercio y el turismo, lo que provocó la llegada 

de nuevos grupos migratorios como los de medio oriente, barranquilleros (mayormente) y 

antioqueños. Ahora bien, con esto se comenzó una gran problemática demográfica en la isla, 

el cual provocó reducción de tierras para los nativos y un deterioro del hábitat (Puente & 

piraquive, 2009). De hecho, estas son unas de las grandes causas del porqué ha disminuido el 

uso de la lengua kriol, pues la cultura se ha venido perdiendo poco a poco debido a la gran 

penetración colombiana en las islas.  

 En el censo del DANE hecho el año 2005 reportó 30.565 personas auto reconocidas 

como Raizales, de los cuales el 49,8% son hombres (15.231 personas) y el 50,2% mujeres 

(15.334 personas). Un poco menos de la mitad de los que en su momento habitaban en las 

islas. Esto quiere decir, evidentemente, que se ha disminuido la comunidad y con ella ciertos 

rasgos de la cultura.  
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Actualmente, la entidad que se ha venido encargando de alimentar y mantener vigente 

el patrimonio cultural de la isla es el Banco de la República. Este establecimiento hace 

exposiciones y actividades constantes que se basan en la enseñanza y experiencia del kriol y 

los habitantes raizales. “Iniciativas para el fortalecimiento, promoción y reivindicación del 

Kriol en San Andrés y Providencia” es uno de los foros que aparecen en el Centro de 

Memorias Orales, sección que se encarga del patrimonio oral de la isla en El Banco de la 

República. Hay un espacio que permite explorar los diferentes mundos como forma de 

preservación, lo cual hace viable observar y experimentar qué formas de preservación vienen 

siendo más positivas y llamativas para la comunidad joven raizal.  

En efecto, se puede evidenciar un alto desvanecimiento del Kriol en las islas, por la 

errónea forma de usar el término “interculturalidad” por parte del país hacia las Islas. No hay 

una interacción equitativa de ambas culturas, sino que se impone una sobre otra, en este caso 

la colombiana a la raizal. Sin embargo, y a pesar de la fuerza con la que otras culturas han 

entrado al archipiélago, hay sectores de resistencia, que sin saber que lo son, se convierten en 

pequeños grupos que aún siguen su cultura y raíces; aquellos grupos son la fuente primaria de 

esta investigación, con la que se va a explorar sus formas y estilos de vida que enriquecen a la 

cultura. Grupos formados por jóvenes, quienes son parte de los sectores de resistencia que 

sirve de base para la investigación, la revitalización y revalorización del dialecto, ya que es la 

nueva generación la que se queda con las tradiciones y valores. Esta es una investigación que 

va hacia el corazón de una cultura.  
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2. Pregunta problema 

¿Cómo puede realizarse un proyecto editorial, a partir de la participación directa con 

los jóvenes raizales y sus formas de apropiación de sus tradiciones orales, para la 

preservación del kriol?  

 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo general:   

• Có-diseñar, por medio de un proceso editorial, dispositivos de resistencia que 

recojan y preserven la cultura oral San Andrés, a partir de la participación directa con los 

jóvenes raizales y sus formas de apropiación de la tradición oral.  

3.2.Objetivos específicos:   

• Identificar y caracterizar los factores que inciden en la pérdida del kriol, en los 

jóvenes raizales.   

• Indagar sobre las formas que aún perviven en los jóvenes raizales como formas 

de preservación del dialecto.  

• Explorar sobre rasgos de la cultura raizal que funcionen como medio de 

expresión para la preservación del kriol. 

• Establecer qué intervenciones editoriales se ajustan a la realidad de las islas 

frente a la tradición oral, para la preservación. 
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4. Estado del arte 

El objeto de estudio de este estado del arte es la pérdida del kriol y las formas 

narrativas que trabajan los jóvenes raizales, que indirectamente están en pro de su 

preservación. Para este fin, se utilizaron libros, proyectos de investigación y artículos de 

revista que evidencian diferentes dimensiones de las culturas orales y la pérdida de las 

mismas, en este caso enfocado en la cultura raizal y su dialecto kriol. Las investigaciones 

revisadas y analizadas dan una idea clara de los vacíos que aún existen dentro de la 

investigación del tema. Trabajos realizados en Perú, Nicaragua, Cuba y Colombia son 

tomados como referencias gracias a ser países con gran influencia de culturas orales. Modelos 

de comunicación, etnografías y análisis de problemáticas históricas, como las razones de 

pérdida de una lengua, serán los archivos bases para dar una linealidad óptima al documento.  

Para comenzar, se han hecho investigaciones etnográficas a pequeños grupos juveniles 

en colegios que hacen parte de los sectores con la cultura oral vigente. En el año 2017 se 

realizó una investigación por Prodiga Martínez, en el que se buscaba caracterizar la situación 

del kriol en el colegio Brooks Hill Bilingual School, a través de las interacciones de los 

jóvenes entre ellos mismos como metodología. Martínez (2017) “Esta investigación busca 

evidenciar y caracterizar los contextos de uso del creole (kriol) en la I.E Brooks Hill Bilingual 

School, identificar si el creole hace parte de su currículo aplicado” (p,5). A partir de ello, se 

esquematiza los diferentes ámbitos de uso del dialecto, interactuando en primera instancia con 

un grupo de estudiantes nativos, lo cual le abrió paso al convivir diario del mismo. La 

investigación deja en evidencia la interacción activa entre estudiantes y profesores frente al 

dialecto, dejando claro que tienen un sistema educativo que se apropia del kriol. Aunque no 

haya un reglamento obligatorio para la implementación del dialecto, este es muy respetado y 

trabajado en esta institución educativa. Los estudiantes y los profesores interactúan de manera 

directa con la lengua y dejan en libertad de responder de la forma con la que más se sientan 
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cómodos. En este sentido, el español no vendría siendo un impedimento dentro de este sector 

estudiantil en la isla (Martínez, 2017). Esto muestra que aún existen grupos que preservan y 

trabajan en pro de su dialecto, sobre todo e importante resaltar, el que sea un colegio e 

implemente métodos educativos para el aprendizaje del kriol.   

También, en el año 2009 se realizó un estudio en la comunidad de jóvenes del colegio 

Flowers Hill, el cual tiene una educación bilingüe, en el que se incluye el kriol. Con esta 

investigación se obtuvo información de Puente, Piraquive (2009) “las actitudes lingüísticas de 

los raizales pertenecientes a la comunidad educativa del colegio Flowers Hill, frente a la 

lengua criolla” (p, 5). Con esto se da un amplio sentido de integración multicultural, en el que 

se abre paso a la convergencia de la tradición oral con las tradiciones occidentales presentadas 

en el plan de educación. Con esta investigación, se indaga sobre el plan educativo y como son 

las formas de interacción que tienen los estudiantes con el mismo. Esto da un panorama 

amplio de cómo es la educación bilingüe y la relación de los jóvenes con respecto a la lengua. 

El proyecto termina siendo ampliamente descriptivo y analítico de la situación.  

En el año 2017 se realizó un trabajo de campo con un grupo de mujeres mayores  

pertenecientes a la comunidad raizal, que abren paso a sus tradiciones como pertenecientes a 

esta minoría. El objetivo de esta investigación, fue observar qué tipo de formas existen dentro 

de la comunidad para la preservación de su cultura y así poder visualizarlas. Se enfoca 

exclusivamente en persona mayores, para así tener una relación directa con aquellos últimos 

grupos que fueron pertenecientes a las prácticas ancestrales de la isla, Sanabria (2017): “Es  

pertinente mencionar que los adultos mayores de la comunidad raizal son la última 

generación que vivió las dinámicas sociales ancestrales de la isla” (p,16). Así mismo se 

enfoca en mujeres mayores porque son aquellas mujeres que, por su rol en la comunidad, 

fueron las encargadas de transmitir los saberes, creencias y costumbres a las nuevas 

generaciones y en gran medida en sus recuerdos se encuentra valioso conocimiento sobre la 
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identidad raizal (Sanabria, 2017). Con este trabajo etnográfico se evidenció la relación directa 

entre costumbres y comunicación, lo que enfatiza en el hecho de que esta comunidad 

proviene de una relación de oralidad y prácticas culturales.   

En el mismo año, 2017,  también se vivenció la creación de un producto en el que se 

recopilaban varias historias de la araña Anancy (Naanci) para “promover la tradición oral 

africana, desde las historias de la araña Anancy (Naanci) del departamento de San Andrés, 

Providencia Y Santa Catalina en niños y niñas de párvulos, en el Jardín de integración social 

La Manuelita” (Sanabria, Torres, 2017, p.13). Con este proyecto se buscaba Promover la 

tradición oral del departamento de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina en los niños. 

Aparece como propuesta pedagógica para que se reconozca la cultura africana dentro de la 

lengua de las islas, se preserve y que los niños aprendan de ella. Entonces, Anancy (Naanci) 

aparece como personaje, con sus historias, que envuelve a los niños en diferentes juegos y 

actividades para el conocimiento de la cultura y de la procedencia de este. Este proyecto apela 

por la preservación de la lengua con actividades y formas creativas de recordación para los 

niños, ya que este personaje hace parte de la tradición africana de la que proviene la 

comunidad raizal. 

Para el 2018  por medio de producciones infantiles que narraban sobre la araña 

Anancy (Naanci), la televisión regional de San Andrés buscó a raíz de eso formar una 

identidad cultural entre los televidentes isleños (Flores, 2018). Un proyecto cuya intención 

era a través de dibujos animados mostrar y exaltar la cultura raizal, desde un personaje que 

recogiera sus raíces como lo es la araña Anancy (Naanci). Como se explica  Flores (2018) 

Anancy es un personaje popular africano, se cree que nació de la tribu Ashanti 

y que más tarde llegó hasta Jamaica, Curazao, Aruba, Bonaire y al archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sus historias se arraigaron en la isla y con 

el paso de los años se convirtieron en pieza fundamental de la tradición oral. (Parr. 1) 
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Es decir, se buscó un personaje e historias características de la cultura raizal para 

exaltar la misma, acompañada de su lenguaje el kriol. Se realizo mediante dibujos animados 

con la intención de facilitar la recordación de los niños, pues ellos son de fácil aprendizaje y 

retención.  

El Banco de la República tiene un proyecto que nació en el año 2015, cuyo objetivo es 

recolectar, preservar y divulgar las memorias y tradiciones orales de la comunidad raizal. Una 

de las cosas que resalta este proyecto es que las costumbres, los conocimientos y las 

experiencias principalmente circulan mediante la palabra, en forma de cuentos, cantos, 

testimonios, relatos, expresiones corporales y prácticas cotidianas (Banco de la república, 

2016). Este proyecto cuenta con variedad de archivos y dinámicas que trabajan cada una de 

las anteriores formas de expresión, cuenta con archivos fotográficos, audiovisuales y 

testimonio que dan cuenta de toda la cultura. Este es un proyecto que apela y trabaja por la 

preservación a través de diferentes medios, sin embargo, trabaja la investigación para 

proyección y visualización de la cultura, más no un trabajo de práctica con ellos.   

Ahora bien, existen investigaciones en las cuales se ha trabajado con otras 

comunidades que son de una cultura diferente, las cuales sirven en el sistema metodológico 

de este proyecto de investigación. Hay comunidades indígenas ecuatorianas cuya lengua es el 

kichwa que han encontrado una forma de que la lengua se preserve en la literatura. Dice 

Villafuerte, Lucio (2016) “El Kichwa se convirtió en una lengua escrita y que hasta hoy 

constituye el vehículo de una rica literatura que incluye poemas, piezas de teatro, sermones, 

canciones, interpretaciones simbólicas, interpretaciones de los sueños, cuentos, mitos, 

leyendas, etc” (p, 9). Cabe recalcar que todas estas empezaron en la oralidad y hoy en día se 

plasman en papel. Las realizaciones de escritos en esta lengua se hicieron con motivo de 

preservación y divulgación de su lengua y cultura, por lo cual esta es una forma que se puede 

tomar como referencia directa de un objeto como forma de preservación.  
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También, hay un modelo europeo que trabaja la problemática de las lenguas nativas en 

los medios de comunicación, en donde se busca que las lenguas de comunidades minoritarias 

no estén apartadas de los medios. Se basa en una estrategia para determinar si es viable crear 

medios de comunicación con lengua minoritaria, para ayudar a la preservación de estas 

lenguas (Uribe, 2007). Con esto se busca una interacción más directa con la comunidad y 

aquellos externos a la misma, ya que la idea es integrar, a los medios masivos de 

comunicación, las diferentes lenguas de comunidades minoritarias.  

Una vez hecho el recorrido por los diferentes autores y documentos investigativos 

sobre el kriol, su pérdida y preservación, se pueden llegar a diversas conclusiones. La 

investigación está más intensificada en los antecedentes históricos, que por lo general llevan a 

la explicación de la pérdida de la lengua. Estos documentos están más visualizados entre los 

años 90 y 2007. Luego aparecen investigaciones sobre la lingüística; cómo se conforma el 

lenguaje de la isla y qué sentido cultural tiene este para la comunidad. Cabe recalcar que por 

ser una cultura oral todo el proceso histórico es importante para entender porque el kriol es 

una lengua nativa. Algo clave a observar en las diferentes investigaciones, en las que se han 

trabajado con grupos específicos de la comunidad raizal, es la situación de observación y 

análisis de las actitudes y prácticas culturales. En uno de los proyectos se observa cómo hay 

una practica directa con niños para el aprendizaje de una cultura, sin embargo, es algo que se 

queda en el momento de la práctica. También, cuando se habla de proyectos como el uso de 

medios de comunicación, hay una línea que separa a las personas del producto, sin busca de 

interacción. Por ello, la presente investigación busca un campo de acción e interacción con 

jóvenes para no solo conocer de qué forma participan entre sí con el dialecto, sino encontrar 

una forma de que quede plasmado y sigue en movimiento para la memoria y preservación de 

la lengua.  
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5. Marco Teórico 

5.1. Creole - Kriol 

El creole es la lengua que se habla en la comunidad raizal, pertenecientes a las islas de 

San Andrés, providencia y Santa catalina. “El creole nace de una combinación de culturas y 

poco a poco tuvo su propia organización y estructura” (Semana historia, parr. 6). En esencia 

esta lengua es una mezcla de diferentes lenguas entre la inglesa y africana, siendo un pidgin 

“variante lingüística o lengua vehicular especialmente con el propósito de servir como 

instrumento de comunicación entre dos grupos” (Forbes, 1989, p. 173). En su medida este 

lenguaje es un pidgin que ha adquirido status de lengua nativa. Es decir, fue pasando de 

generación en generación con su respectiva evolución, empezando por una necesidad 

intergrupal para comunicarse (Forbes,1989). Este lenguaje tiene una forma de expresión única, 

es decir, involucra totalmente a toda la persona y por eso enmarca no solo una forma de 

comunicación sino una cultura, una forma de ser, como lo explica Botero (2007):  

Los hablantes del creole entremezclan y acompañan los giros lingüísticos, las 

variadas entonaciones, el ritmo, la musicalización, los silencios, las variaciones, las 

risas, las confusiones y repeticiones propias de cualquier expresión de tipo oral, con un 

lenguaje en el que se involucra todo el cuerpo, el cual también habla, cuenta, canta y 

danza. (p.279) 

En efecto, es una lengua que implica interacción de diferentes cosas que complementan 

toda una cultura, es por ello que al hablar de la comunidad raizal se puede encontrar 

directamente con su lengua. En la actualidad, como todo idioma tiene que ir evolucionando 

tanto en mezcla, gramática, pronunciación, nombre. Como ya se ha explicado el Creole es una 

mezcla de lenguas que empieza como un pidgin, en español significa criollo. De hecho, este 

lenguaje existe en diferentes lugares, se les denominan creoles, sin embargo, procedentes de 

mezclas diferentes. “El creole es la lengua madre del único departamento insular colombiano, 
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pero la usan en otros lugares como Belice, Panamá, Nicaragua, Costa Rica o Jamaica” (Semana 

historia, parr.7 ).  Ahora bien, en la actualidad el nombre que se le da a esta lengua que 

representa a las islas de San Andrés, providencia y Santa catalina es kriol con K y los eventos 

que se van presentando en honor a la lengua ya toman ese nombre. Por ejemplo, kriol die un 

evento que se realizo a principios del año 2021 en honor a la lengua.  

 

5.2.Cultura oral  

La comunidad raizal se diferencia de otras porque es una comunidad que desde sus 

inicios solo usa la comunicación oral para transmitir lo que necesita. De hecho, como se ha 

explicado anteriormente, al ser esclavos relacionándose con los colonizadores pasó a ser una 

comunidad exclusivamente oral, sin ningún tipo de gramática. Este tipo de grupos trabajan 

desde la mnemotecnia para retener conversaciones, frases o palabras para poder generar un 

diálogo futuro.  Como explica Ong, W (1982)   

En una cultura oral primaria, para resolver eficazmente el problema de retener 

y recobrar el pensamiento cuidadosamente articulado, el proceso habrá de seguir las 

pautas mnemotécnicas, formuladas para la pronta repetición oral. El pensamiento 

debe originarse según pautas equilibradas e intensamente rítmicas, con repeticiones o 

antítesis, alteraciones y asonancias, expresiones calificativas y de tipo formulario, 

marcos temáticos comunes (la asamblea, el banquete, el duelo, el "ayudante" del 

héroe, y así sucesivamente), proverbios que todo mundo escuche constantemente, de 

manera que vengan a la mente con facilidad, y que ellos mismos sean modelados para 

la retención y la pronta repetición (p, 4).   

 Hay varias características que componen todo el proceso de una comunidad oral y de 

la misma forma la definen. En primer lugar, hay una acumulación de área sintáctica, es decir, 
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los pensamientos orales se expresan con una gramática poco elaborada o sin ella, ya que la 

comunicación oral se basa en el contexto que aporta una significación. Luego, aparece la 

redundancia, en donde hay elementos repetitivos para mantener al oyente en la misma línea 

comunicativa (Ong, 1982). Mientras habla el emisor ve la reacción del receptor, puede 

modificar su discurso, por eso el lenguaje oral es negociable (Cassany, citado en Casales, 

2006). Seguido, aparece el conservadurismo y tradicionalismo, la historia y costumbres de 

estos grupos debe mantenerse en la mente como un tesoro. Por ello, la presencia de los 

ancianos y sus historias son importante para la nueva generación, la cultura oral se identifica 

con lo sabio, con el pasado y sus ancestros. Para la interacción entre el grupo no se puede 

tomar distancia del contexto que rodea a la comunidad porque todo se aprende de ello, la 

práctica, y se debe conceptuar y expresar de forma verbal, la narración. Cuando se habla de 

este último, se ven los matices agonísticos que explica cómo los acertijos y proverbios 

ayudan a almacenar conocimiento e intentar superarlos, por ello muchas veces la narración 

vendría siendo una forma de acoger el dialecto (Ong, 1982).    

 

5.3.Interculturalidad Lingüística  

Una vez observada la situación sociolingüística, demográfica y comunicativa del 

dialecto kriol, aparece el término interculturalidad, aparece por esa relación entre la cultura 

colombiana y raizal. La interculturalidad, es aquella que hace referencia a un diálogo entre 

culturas, es el enriquecimiento y el intercambio equitativo cultural, en donde ambas 

interactúan sin superponerse una sobre otra. Zarate (2013) dice: “La interculturalidad supone 

una relación isométrica entre dos o más culturas; es decir, se relacionan y conviven en 

igualdad de condiciones, con respeto mutuo de sus formas de vivir y pensar” (p,92). Un rasgo 

de la interculturalidad está relacionado con la competencia comunicativa, esta competencia se 

caracteriza por la presencia de unos saberes, los cuales están integrados y entrelazados con 
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algunos otros componentes de la competencia comunicativa (conocimiento, habilidades y 

actitudes) (Rico, 2016). Es decir, hay que tener muy en cuenta las diferentes características de 

las culturas para poder entenderse, no solo se trata de palabras y frases sino de gestos, 

particularidades que van más allá de la voz.   

Ahora bien, el proceso intercultural lingüístico llega por esa relación entre lenguas 

que afecta en su mayoría a la comunidad raizal. La interculturalidad lingüística es la 

conciencia de la diversidad regional y social de dos culturas, la cual se enriquece de una serie 

de culturas más amplias que conllevan a la lengua materna y la segunda lengua de una 

comunidad,  lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto (MCER, citado en Sánchez, 

2008)Es decir, que la interculturalidad afecta en primera medida la lengua de las dos culturas 

o más. Hay un error que comúnmente se da y es identificar a la interculturalidad solo con la 

enseñanza de las costumbres, tradiciones, normas sociales y estereotipos de un país (MCER, 

citado en Sánchez, 2008). ser un hablante intercultural implica algo más que saber 

comunicarse en determinados contextos o situaciones o conocer las normas de 

comportamiento social de una comunidad de hablantes específica, sus costumbres y hábitos.  

Explica MCER, citado en Sánchez (2008) 

-La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura  

extranjera.   

-La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una 

variedad  de estrategias para establecer contacto con otras personas de otras 

culturas.  

- La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la 

cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los 

malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas  

-La capacidad de superar las relaciones estereotipadas (p,102)   
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Para utilizar el término Interculturalidad lingüística se tiene que optar por diferentes 

actitudes que aportan al real desarrollo del término. Por ello, el término interculturalidad 

aborda en gran medida el tema de la pérdida del kriol, el cual se ha visto afectada por esa 

relación entre dos culturas.  

 

5.4.Activismo lingüístico  

En Colombia hay varios movimientos que se aferran a ese mal uso del término  

Interculturalidad, en los que se refuerza el sistema de recuperación y valoración de 

una lengua. Aquella que entra a ser parte de los métodos usados por la comunidad raizal, para 

recuperar su valor lingüístico ante la sociedad que esta en posición de poder. Aparece 

entonces el activismo lingüístico, cuyo objetivo es provocar un cambio social, asumiendo la 

diversidad lingüística como valor cultural, social e histórico, con estrategias específicas y 

políticas concretas, de esta forma lograr la circulación de las mismas por aquellos sectores de 

la sociedad que están en posición de poder (Escuela de Antropología de la Fac de HyA de la 

UNR. 2017).   

Es así, como muchas de las comunidades minoritarias han comenzado a trabajar en 

pro de sus derechos al reconocimiento de su lengua. Hay diferentes métodos en los que se 

engloban dicho activismo. En las islas de San Andrés y providencia han buscado formas de 

preservarse y trabajar por su ideología lingüística, expandiéndose a horizontes que se salen de 

la línea principal de la comunidad, que es la oralidad. El desarrollo óptimo de una gramática, 

es una de ellas, que pueda plasmarse en papel, permanecer en generaciones futuras y producir 

una enseñanza. Un ejemplo, es la traducción del nuevo testamento en kriol y la traducción en 

español de las historias de la araña Nancy (Naanci). Muños, Ruiz & Mitchell (2014): “la 

traducción ha desempeñado un papel muy importante para las comunidades y los pueblos en 

condición de minoría, no sólo para comunicarse con otros pueblos e importar conocimiento, 
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sino que además es utilizada para ayudar a preservar la identidad” (p,451). La traducción 

tiene un papel significativo en la conservación de lenguas minoritarias, puede dar solución a 

la compleja situación que viven estas comunidades, ayuda a impulsar a la sociedad externa a 

conocerla, al autor reconocimiento y al aprendizaje. Muños, Ruiz & Mitchell (2014) “La 

traducción sirve como herramienta y canal para la conservación lingüística en Colombia, con 

algunas restricciones de tipo formal, es decir, en el caso de traducciones desde las lenguas 

minoritarias, se sugieren traducciones bilingües con el propósito de no eludir la lengua 

original” (p, 461). De la misma forma, desde los medios de comunicación, la educación y los 

espacios de reconocimiento cultural. En la actualidad, la comunidad dirige desde sus propias 

raíces la dirección de planes educativos.  Cepeda (s,f) dice 

Actualmente, la Iglesia Bautista ha liderado los procesos de estudio del 

Criollo. Así, la Iglesia Bautista ha asumido su papel dentro de la Cultura Raizal, 

realizando la traducción de la Biblia al criollo y la elaboración de los materiales para 

la implementación de un Programa Trilingüe en convenio con la Gobernación del 

Archipiélago (Parr,3)  

Esto es uno de los manifiestos lingüísticos que es un movimiento social contemplado 

por demandas históricas, políticas y culturales, lo que tiene como horizonte la ampliación de 

la ciudadanía moderna sin perder la base y respetando la diversidad y el pluriculturalismo, así 

mismo sus derechos colectivos (Escuela de Antropología de la Fac de HyA de la UNR, 

2017).   

 

6. Marco Metodológico 

En el proyecto de investigación, hay una necesidad de estudio frente al panorama de 

pérdida del kriol y las formas de preservación que se están tomando por parte de la 

comunidad raizal de la isla de San Andrés, como forma de resistencia para la pervivencia de 
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la lengua. Por ello, se utilizará como estrategia metodológica la investigación participativa 

(codiseño) con la comunidad. Así analizar, como primer paso, el fenómeno lingüístico que 

existe y que  gracias a la interculturalidad está presente en la isla. Este método, se enfoca en 

el estudio de corte etnográfico; en la acción y participación directa con ellos, para convivir en 

su entorno y de la misma forma trabajar con ellos, en busca del codiseño editorial de un 

producto que aporte y ayude a la preservación del dialecto.    

La investigación participativa consiste en la observación y en la participación con una 

comunidad, en observar todos los acontecimientos que ocurren en torno al investigador y así 

participar en algunas actividades de la población, ya que el objetivo principal es el estar 

dentro del grupo que se desea estudiar. Es obtener información significativa por medio de la 

observación con cierto grado de participación; lo que vendría siendo, en primera forma, una 

etnografía. Sin embargo, en este enfoque metodológico aparece el trabajo de codiseño con la 

comunidad, es decir, habrá actividades que aporten a la creación de un producto editorial a 

partir de su cultura y lenguaje. Entendiendo la participación con ellos como construcción 

colectiva, planificación de propuestas, gestión de recursos, ejecución de actividades y 

evaluación de proyectos construidos desde, por y para las comunidades (Soliz, F, 2012).  

Dentro de la metodología se identificarán tres momentos importantes, primeramente, 

la práctica que corresponde al conocimiento, vivencias y experiencias de los participantes en 

el proceso, buscando captar lo que es conocido por todos y cada uno, pero que no está 

ordenado, en base a la lógica y a la intuición comunitaria. En este primer paso se trata de un 

diagnóstico de la situación actual, partiendo de la práctica concreta. Luego, el análisis, tras 

recoger el conocimiento, las vivencias y experiencias, se le da fundamentación teórica para 

analizar los resultados del diagnóstico realizado. Por último, la práctica propositiva que 

consiste en la elaboración de una propuesta para mejorar la situación inicial de la comunidad 

raizal.  
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Como primera parte, habrá un trabajo de observación, en segunda instancia 

participación  dentro de las actividades del común que tienen los jóvenes raizales y por 

último, trabajar en el codiseño con las diferentes características que se identificaron en las dos 

primeras etapas, para el producto final. Se utilizarán las herramientas, como encuestas, 

entrevistas abiertas a profundidad y grupos focales, para conocer cómo son las formas de 

interacción entre los grupos de jóvenes raizales. Una fase importante es poder trabajar en el 

ambiente propio de la comunidad estudiada para identificar características de la cultura raizal 

y qué es, en parte, lo que está provocando que aún existan grupos en diferentes sectores de la 

isla. El grupo juvenil en el que se va a enfocar el proyecto de investigación estará formado 

entre 10 jóvenes de 18 años hasta los 25 años. Se pretende observar la forma como 

interactúan entre ellos, de la misma manera, diferenciar en el entorno de algunos como se 

relación con sus familias. También, hablar con personas expertas en la cultura que den 

orientación sobre los posibles temas culturales que ayuden a representar la lengua kriol.  

La primera interacción será por medido de una red social con la creación de un grupo 

y así acordar los horarios, previendo que sean viables, para las citas de reunión grupal, de 

entrevistas y encuestas. Es importante no solo interactuar con ellos dentro de las actividades 

del grupo sino también trabajar con algunos de ellos fuera del mismo. Luego de dicho 

proceso con los jóvenes, dentro de sus prácticas encontrar referentes importantes, los cuales 

usan como forma de preservación o los cuales no se han usado y pueden ser una forma 

innovadora de preservar el kriol.  Para así, hallar actividades prácticas que guíen a la creación 

de un producto, un mecanismo apto para que el proyecto de investigación aporte a la 

preservación del dialecto.   

Como herramienta, durante todo el trayecto, se tendrá una bitácora para anotar las 

observaciones y las diferentes actividades realizadas con la comunidad. A partir de las 

anotaciones, se buscará estudiar las diferentes variables del proyecto de investigación. Todo 
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lo anterior, dependiendo de los resultados de dicha convivencia. Cabe recalcar que, desde la 

observación e interacción con los diferentes grupos a trabajar, dentro de la comunidad, 

podrán definirse nuevos personajes de interés y organizar posibles nuevas entrevistas 

dirigidas, dependiendo de las variables nuevas o cambiadas dentro del proyecto.  

 

6.1.Cronograma  

Tabla 1 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Conocimiento o 

interacción con el 

grupo. Encuestas. 

    

Realización de 

entrevistas. 

    

Organización de 

grupos focales. 

    

Análisis de la 

información recogida 

con el trabajo en 

grupo y personas 

intelectuales en el 

tema de la cultura.  

    

Realización de 

estrategia para 
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trabajar en el co-

diseño.  

Realización del 

producto. 

    

Nota. Esta tabla corresponde al cronograma del proyecto de grado. 

 

6.2.Encuestas 

Encuesta #1 – Cumple la función de hacer una organización demográfica del grupo 

de jóvenes con el que se trabaja, de ahí identificar diferentes factores importantes del por qué 

se sigue hablando el kriol en la comunidad raizal Juvenil. Así dar un panorama inicial de la 

opinión de los jóvenes.  

1. Nombre completo * 

2. ¿Grupo étnico al que perteneces? * 

Raizal 

Indígena 

Afrodescendientes 

Otro 

3. Edad * 

18 

19 

20 

21 

Más 

4. Barrio en el que reside en la isla de San Andrés * 
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5. ¿Habla el lenguaje de la isla (Creole)? * 

Sí 

No 

Más o Menos 

6. Si la respuesta fue "Sí" o "Más o menos" ¿cómo la aprendiste? (puedes marcar 

varías opciones) * 

   Familia 

Escuela 

Amigos 

Trabajo 

Iglesia 

7. Práctica constantemente el lenguaje  * 

Si 

No 

8. ¿En qué ambiente lo práctica? (puedes marcar varías opciones) * 

Familia 

Escuela 

Amigos 

Trabajo 

Iglesia 

 9. ¿Por qué cree que los jóvenes siguen hablando en Creole ? * 

 10. ¿Por qué o por quién sabe sobre la cultura? (Puedes marcar varías opciones) 

Familia 

Iglesia 

Amigos 
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Colegio 

Trabajo 

6.3.Entrevistas 

Entrevista #1 – Esta es una entrevista semiestructurada, que abrirá campo para 

profundizar sobre algunas opiniones de los jóvenes sobre el por qué se habla o no la lengua 

kriol. También, para obtener mas información sobre sus formas de convivencia y 

conocimiento de la cultura. De la misma forma, analizar como es su entorno encasillando los 

factores que sean evidentes para que ellos sigan implementando la lengua.  

Entrevista a algunos jóvenes del grupo 

1. ¿De que forma aprendiste hablar kriol? ¿por quien? 

2. ¿Como seguiste practicando la lengua? 

3. ¿Por qué consideras que esta lengua se ha vendido perdiendo con el 

tiempo?¿tu haces parte a esa contribución de perdida? ¿por qué? 

4. ¿Por qué consideras que algunos jóvenes siguen hablando su lengua 

materna? ¿Qué factores son importantes para que esto sucede? 

5. ¿conoces sobre tu cultura? ¿sobre que es lo que mas conoces? 

6. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

7. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol? 

Las siguientes entrevistas son posteriores a las conversaciones e interacciones con los 

jóvenes, en donde se plantean los temas importantes a investigar para la realización del 

proyecto. 

Entrevista #2- Esta entrevista se enfoca en abrir el panorama sobre la historia de la 

isla y su cultura, en especial conocimiento sobre la lengua Kriol. 
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Entrevista a Samuel Robinson  

1. ¿Cómo llego el kriol a la isla? 

2. ¿Hay diferentes creole? 

3. ¿Por qué hablan hoy en día, parte de los raizales, mezclado con el español?  

Entrevista #3 – Esta entrevista semiestructurada, se enfoca en el tema encontrado 

entre los jóvenes para el enfoque que tendrá el proyecto editorial. En este caso, la historia de 

la araña Naanci y todo lo que conlleva este personaje. 

Entrevista con Lolia Pomare 

1. Háblame sobre la araña Naanci 

2. ¿Qué nos enseña cada cuento?  

3. ¿Por qué una araña? 

4. ¿En donde existe la araña? 

5. ¿cuál es la filosofía?  

6. ¿se puede rescatar la cultura por medio de estos personajes?  

 

 

 

 

 

6.4. Grupo focal 

 Con el grupo focal se identificara de que forma el trabajo dentro del producto 

editorial influenció en los jóvenes, frente al conocimiento que tenían de la cultura raizal y su 

lengua. 

Preguntas para grupo focal  
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1. ¿De que manera influencio este proyecto para ustedes? 

2. ¿Sirve este producto como forma de preservación? 

3. ¿Qué opinan de la herramienta digital del código QR? 

4. ¿Volverían a participar en ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Esquema introductorio a los capítulos 
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Figura 1. Esta figura ilustra la descripción de los capítulos del proyecto de 

investigación. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diagnostico del panorama actual del kriol en la isla de San Andrés 
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8.1 Perdida del kriol en los jóvenes de San Andrés islas  

Después de una inmersión en la comunidad raizal, en especial con los jóvenes de la 

misma, se puedo determinar el por qué de una perdida y el por qué de una retención de la 

lengua por parte de ellos. En su medida, como se ha venido nombrando en el proyecto, con la 

llegada del puerto libre a las islas se abrió un espacio a la llegada de personas procedentes de 

otras partes de Colombia. Por ello, se comenzó un proceso de interculturalidad que afecto de 

manera directa a la isla, ya que con ello se dieron las primeras actitudes culturales que no 

tenían que ver con la raizal. Luego, apareció en la Constitución de Colombia una política 

publica para homogenizar a todo el pueblo colombiano, ignorando que había comunidades de 

raíces diferentes como esta, en donde sus bases son inglesas y africanas. “Desde que le dieron 

entrada a las políticas y en si a la comunidad del interior del país, de manera libre, fue que se 

empezó un desvanecimiento de nuestra cultura” (Posada, 2021) una joven de veintiún años 

raizal, que habla la lengua kriol pero con fallas en si misma, fue quien planteo desde el primer 

instante que gracias a los colegios de habla hispana y la implementación de esa política libre 

que planteo el gobierno colombiano, se fue perdiendo la pronunciación de algunas palabras.  

Como lo explica Raquel Sanmiguel Ardila (2006): 

Una propuesta posterior definía qué asignaturas se enseñarían en español o 

inglés, y sugería la traducción de los textos del continente al inglés, pese a que partía 

de la premisa de que los isleños hablaban una variante del inglés estándar llamado 

creole; el momento en que se aprendía a leer el inglés no era claro y la deficiente 

competencia en inglés de los profesores también afectó el buen desarrollo de la 

propuesta. (p.113) 

Explica la última evolución de las propuestas que se han dado en la isla, en cuanto al 

estudio y la forma de manejar el lenguaje en  los colegios, en especial porque no se sabía 
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cómo manejar el sistema de bilingüismo en cuanto al kriol y el español, hasta que se encontró 

una forma más viable y general de enseñar a todos. Entonces, a partir del estudio de primaria 

y secundaria se ven interferencias con lo que debería ser la realidad cultural de la isla, el 

hablar kriol en un aula de clases.  

Ahora bien,  el tema de la sobrepoblación es algo que sale a relucir en cada uno de los 

jóvenes con los que se interactuaron. La causa inicialmente nombrada en este capitulo 

(tratado libre) influyó a un aumento de la sobrepoblación. En efecto, es mucho más solido 

hablar de una cultura colombiana a una cultura inglesa y africana. A pesar de que en el sur de 

la isla se hable y se viva aún la cultura raizal, es minoría frente a quienes no la practican o no 

la conocen. El DANE muestra para el 2020 que hay 79,693 habitantes en una isla de 26 km, 

es decir, mas de dos mil habitantes por kilómetro y solo el 47,6% de esa población en este 

momento es raizal. Entonces, se puede observar como la población en la isla esta divida de 

una forma no afortunada para los raizales, lo cual genera una inmersión inmediata y abrupta 

de la cultura occidental.  

San  Andrés es una isla de 26 km y actualmente tiene una taza de población 

alta y no es por gente nacida aquí, San Andrés tiene un problema de culturas y 

diversidad, en donde no están reforzando desde temprana edad la cultura nativa de la 

isla, sino la que viene  de afuera, San Andrés es el único lugar que se acopla al de 

afuera más no los de afuera a nuestras raíces y cultura. El gobierno no hace nada para 

recuperar lo ancestral. (Jiménez, 2021) 

Los jóvenes tienen claro cuales son las causas del por qué  la perdida, es su medida, 

parte de un gobierno que no hace trabajos a priori por la real preservación del kriol. Hay 

actividades que se realizan por parte de la casa de la cultura, en si el Ministerio de Cultura y 

el Banco de la República. Sin embargo, son actividades que no son reforzadas ni publicitadas 

para participar en ellas, suelen ser informativas más no prácticas.  
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Una situación que es importante tener en cuenta y que influye mucho en que no se 

logre un respeto directo y que aporta a la perdida de la cultura es que los raizales, en este caso 

los jóvenes, tienden a tener vergüenza frente a quienes no son de la comunidad. Esto parte de 

la ignorancia que tienen los raizales de su propia lengua y cultura, tienden a recurrir a su 

pasado.  En efecto, han tenido que convivir con personas que son de otras partes y muchas 

veces se oye hablar de que el kriol es un ingles mal hablado, lo cual es totalmente incorrecto, 

es una mezcla de lenguas, que como componente tiene una lengua inglesa. 

Venimos de un pasado de esclavos, al escuchar a otros diciendo que es un 

ingles mal hablado, poniendo el ingles superior a nuestro idioma, comienza un 

problema de inferioridad. Entonces, al compartir con otros que no hacen parte de 

nuestra cultura, nos callamos. Eso hace parte de la ignorancia frente a nuestra lengua. 

(Duke, 2021) 

En su medida, influye mucho el papel que tomen los raizales frente a su cultura, en 

ellos mismos suele estar el poco conocimiento sobre su hogar. Diariamente, se encuentran 

con personas que no tienen nada que ver con las islas y comienzan a creer lo que dicen de la 

lengua. 

Otro factor influyente, el cual fue observado en la convivencia con algunos jóvenes 

raizales, es que a partir de esa inmersión cultural se viene consigo una mezcla entre una 

cultura y otra, es decir, se forman parejas de raizales con continentales. Esto reforzado por 

esa  división  territorial que se presenta en la isla.  

En efecto, se puede notar una división clara en la isla, en el sur se encuentran 

las familias y concentración de raizales y en el norte (zona turística) se encuentran 

concentración de continentales, en mi caso continental y raizal, ya que mi familia se 

divide entre raizales y caleños. Por eso, a pesar de ser raizal me cuesta comunicarme 

en kriol porque mi lengua materna fue el español. (Duke, 2021).  
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A raíz de eso, se comienza a vivenciar un proceso lingüístico a partir de esta mezcla, 

de hecho hay niveles de bilingüismo que se han detectado en la isla, como explica Forbes 

(1989): 

 Bilingüismo ingles-español, bilingüismo español- ingles bilingüismo ingles - 

español con diglosia en ingles, bilingüismo español - ingles con diglosia en español, 

bilingüismo y diglosia en ingles – español, bilingüismo y diglosia en español – ingles, 

bilingüismo sin diglosia y la presencia de un continuum lingüístico. (p. 163) 

Se explica los diferentes bilingüismos encontrados, incluido el enfocado en aquellas 

personas que no hablan la lengua nativa. Para este caso, haciendo alusión aquellos que son 

raizales nativos, se ve el bilingüismo ingles – español con diglosia en ingles  “este tercer nivel 

está constituido por quienes alternan entre ingles y español pero además diferencian 

claramente distintos tipo de registros en ingles, su lengua nativa” (Forbes, 1989, p. 166). Es 

decir, ellos manejan registros formales, utilizan el ingles o el español para espacios como 

iglesia, escuela y el nativo para dentro del hogar. En efecto, estos bilingüismos provienen de 

esta relación interpersonal  entre las diferentes culturas. Por ejemplo,  cuando una caleña se 

relaciona y crea su familia con un raizal, es ahí cuando se incursiona en dos culturas y el niño 

aprende de las dos o solamente de una.  En el caso de ser la madre, normalmente, se pone el 

español como la lengua principal en la familia “la lengua materna se llama materna porque 

viene desde el vientre de la madre y es por eso que cuando una madre es de habla hispana, es 

más fácil que se deje de lado el kriol, porque es la lengua madre la que solemos hablar todos 

y la que siempre se interpone” (Robinson 2021). Por ello, se encuentran diferentes procesos 

de bilingüismos, en donde prevalece el español ante el kriol, en el caso del bilingüismo 

español – ingles con diglosia en español aquel en el que la lengua predominante es el español 

aunque se maneje el ingles, aun así no se maneja el nativo (Forbes, 1989).  
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8.2. Respuestas directas de los jóvenes raizales a la pregunta ¿por qué la perdida del 

kriol? 

Tabla 2 

Pregunta  Respuesta Joven  

¿Por qué consideras que esta 

lengua se ha vendido 

perdiendo con el tiempo?¿tu 

haces parte a esa 

contribución de perdida? 

¿por qué? 

Pues considero que se ha perdido 

porque el gobierno no ha buscado 

alternativas  sobre el idioma 

principal de la isla  y han permitido 

el deterioro con el exceso de 

personas inmigrantes sobre la isla, 

que  han colocado sus propias 

culturas sobre la nuestra. San  

Andrés es una isla de 26 km y 

actualmente tiene una taza de 

población alta y no es por gente 

nacida aquí, San Andrés tiene un 

problema de culturas y diversidad, 

en donde no están reforzando desde 

temprana edad la cultura nativa de 

la isla si no la que viene  de afuera, 

San Andrés es el único lugar que se 

acopla al de afuera más no los de 

afuera a nuestras raíces y culturas 

por eso creo y  pienso que el 

Melanie Katleen  
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gobierno no hace nada para 

recuperar nada ancestral. 

 Pienso que la cultura raizal se ha 

ido perdiendo por la influencia de 

otras culturas en nuestra isla, pues 

se puede percibir que la mayor 

población de personas que viven en 

San Andrés no son raizales y eso 

hace que poco a poco la cultura 

misma vaya desvaneciendo. Esto 

desde que le dieron entrada a las 

políticas y en si a la comunidad del 

interior de manera libre fue que se 

empezó un desvanecimiento de 

nuestra cultura. 

Dulce Maria Posada  

 Se podría decir que las islas, en 

especial San Andrés, se ha 

colombianizado. En la actualidad 

más de la mitad de la población de 

esta isla es continental, entonces las 

nuevas generaciones se han ido 

alejando de sus raíces y se han ido 

adaptando a lo nuevo. Conozco 

muchos jóvenes que son raizales, 

tienen sus padres y familia raizal, 

Anahi Gonzales 
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pero no hablan el Kriol; ahí es 

cuando nos preguntamos qué es lo 

que le sucede a las nuevas 

generaciones. 

Ahora bien, aunque yo no tenga 

padres isleños, yo me identifico 

con la cultura isleña y con el Kriol 

como mi primera lengua, soy del 

tipo de personas que le habla a los 

niños en kriol y, si me responde en 

español, los regaño porque les 

estoy hablando en su verdadera 

lengua. Así que no creo que 

contribuya a esa pérdida, más bien 

intento que rescaten sus raíces 

 Por pérdida de identidad en los 

hogares y por falta de prioridad al 

inculcar la lengua materna o 

paterna. Considero que a los bebés 

se le debe hablar en kriol, esto 

ayuda mucho a aumentar las 

posibilidades de que lo aprendan 

desde niños. 

 Mye Pomare 

 Se ha venido perdiendo desde que 

hubo puerto libre en la isla, en 

Veruska Duke  
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donde comenzaron a llegar los 

comerciantes y así se establecieron 

sus familias y como esta es una 

lengua oral, evoluciona con rapidez 

dependiendo de su entorno. Por 

ello, nos encontramos con una 

mezcla de español dentro de los 

que hablan kriol. Partiendo de eso, 

yo creo que es parte y parte la 

perdida del kriol, porque hubo una 

inmersión de cultura continental 

evidente y los raizales no han 

velado o no han propuesto formas 

para aquellos que no son raizales 

aprendan y conozcan de la cultura. 

Además, venimos de un pasado de 

esclavos, al escuchar a otros 

diciendo que es un ingles mal 

hablado, poniendo el ingles 

superior a nuestro idioma, 

comienza un problema de 

inferioridad. Entonces, al compartir 

con otros que no hacen parte de 

nuestra cultura, nos callamos. Eso 

hace parte de la ignorancia frente a 



 44 

nuestra lengua. Por otro lado, se 

puede notar una división clara en la 

isla, en el sur se encuentran las 

familias y concentración de raizales 

y en el norte (zona turística) se 

encuentran concentración de 

continentales, en mi caso 

continental y raizal, ya que mi 

familia se divide entre raizales y 

caleños. Por eso, a pesar de ser 

raizal me cuesta comunicarme en 

kriol porque mi lengua materna fue 

el español.  

 

Nota. Esta tabla corresponde a los datos importantes dentro de las entrevistas a cada 

joven, en este caso respuesta correspondiente a la pregunta ¿Por qué crees que se ha venido 

perdiendo el kriol? 

 

8.3. Preservación del kriol en los jóvenes  de San Andrés islas 

A pesar de que hay razones más amplias para explicar por qué se ha venido perdiendo 

el kriol, se puede evidenciar una respuesta contundente al preguntar y cuestionar, en 

convivencia con los jóvenes, del por que siguen hablando el kriol. En este caso salió a relucir 

sus familias, sobre todo, tíos, tías, abuelos y abuelas “si tengo información de mi cultura es 

por mis abuelos porque han venido trabajando diariamente en su idioma maternal y no han 
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permitido que nadie cambie su forma de pensar y de hablar porque consideran que eso 

determina en realidad quienes son” (katleen, 2021). Es decir, el conocimiento tanto de cultura 

como de la lengua materna, está muy reforzado desde casa, de hecho, es importante para ellos 

que desde casa se valore y trabaje la lengua. En efecto, el kriol se transmite oralmente, de 

abuelos a padres y de padres a hijos, estos últimos son pasivos, entienden mas no hablan 

(Ministerio de cultura, S.F).  que es lo que sucede hoy en día con muchos jóvenes de la isla. 

Precisamente y como se ha observado en todo este proceso lingüístico, que la lengua 

kriol se le considera una lengua informal, es decir, para los eventos importantes, suelen 

escucharse en ingles o en español, como en las iglesias y en casa el kirol (Forbes, 1989). “I 

considered english the language of our head and creole (kriol) the language of our heart” 

(Robinson, 2021) esta frase él la toma como referencia para hacer entender que realmente el 

kriol esta en sus corazones, que vienen desde el centro de ellos, de su hogar. Por ello, es 

importante darle un valor, porque es lo que define realmente a un raizal. Sin embargo, el no 

expandirlo fuera de esos limites hogareños, ha permitido la inmersión directa de diferentes 

culturas ajenas a las raizales.  

Siento que los jóvenes de hoy día (muchos raizales) siguen hablando esta 

lengua realmente es gracias a la familia, porque no existe otro factor en el que se 

pueda decir que se practica esta lengua a excepción de la familia y amigos porque ni 

en las escuelas se habla creole. (Posada, 2021). 

En la encuesta realizada a once jóvenes raizales se evidenció que nueve de los jóvenes 

practicaban con su familia la lengua y que de ahí su aprendizaje sobre la misma, siete de esos 

jóvenes lo practican con sus amigos, ya sea en la iglesia, en la escuela o en el barrio. Cabe 

añadir que estos jóvenes viven en barrios  raizales, como la Loma y sus derivados y San Luis, 

en donde esta la concentración de los nativos de la isla.  
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Creo que todo depende del ambiente en el que creces. Puede que seas raizal, 

pero desde pequeño vas al jardín y al colegio con otros niños que no lo son. Entonces, 

vas adoptando su idioma y te empiezas a identificar con ese, pues es el que más 

utilizas, así poco a poco te vas olvidando de tus raíces. Esto sucede en San Andrés por 

lo que la mayoría es continental, y se puede ver claramente la diferencia entre los que 

se crían en barrios isleños y siguen manteniendo su cultura y lengua, y entre los que 

no. (Gonzales, 2021). 

En su medida, estos jóvenes siguen hablando la lengua y practicándola por sus 

ancestros, por su convivencia con la misma comunidad. Gracias a esto saben algunas cosas 

importantes de su culturas, es una línea que se sigue, desde el primero en el árbol familiar 

hasta el último. De hecho, aquellos que nacieron de esa mezcla entre dos culturas conocen de 

la cultura y lengua, aunque no la hablen, por sus familiares raizales “conozco y practico 

algunas cosas gracias a mis familiares, en mi caso no lo hablo del todo, como lo explique 

crecí en un barrio en el que no se convivía con otros raizales” (Duke, 2021). Una situación a 

destacar es que algunos de los jóvenes entrevistados tienen padres que son de culturas 

diferentes, madre continental y padre raizal o al contrario. sin embargo, a pesar de que su 

madre sea de habla hispana, el convivir  dentro de los espacios en donde viven los raizales, 

hace que ellos sigan con esa raizalidad. 

 

8.4. Resultados de la encuesta 

Los siguientes resultados demuestran como la familia, el hogar y el lugar de 

residencia dentro de la isla, influye en que sean jóvenes que practican y valoran su lengua. De 

hecho,  dos de los jóvenes viven en barrios que no son residenciales, es decir, de no raizales y 

en los resultados se evidencia entre un 10% o 20% (de uno a dos jóvenes ) que tienen 

dificultades con la lengua, la practican poco o la manejan mas o menos. Esto quiere decir y 
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como se menciono en el apartado anterior que esta es una lengua que va desde el corazón de 

cada uno, desde su centro, su hogar. 

       Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla corresponde a los nombres, grupos étnico y edad de los jóvenes 

encuestados. 

 

Resultado de los barrios de residencia de los jóvenes 

     ¿En que barrio reside? 
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            Nota. Se evidencian los barrios en los que viven cada uno de los jóvenes. Fuente: 

Encuesta de autoría propia en el año 2021. 

En estos resultados se evidencia que nueves de los jóvenes conviven en un entorno de 

personas raizales y solo dos de ellas en Sariebay  y en Cabañas Altamar que es la zona en 

donde viven las personas que no son raizales en la isla.        

Mapa de San Andrés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta imagen representa el mapa de San Andrés, en donde se ubican las zonas de 

raizales y la zona en las que no. Fuente: Autoría propia. 

Amarillo: Este color pertenece a las zonas en donde viven la comunidad raizal. 
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Rojo: Este color pertenece a las zonas en donde se ubican los continentales. 

Cabe agregar, que aunque las zonas de los continentales sea más pequeña, el asentamiento de 

casas y población es mas alta que en las zonas raizales. Gran parte de la zona raizal se cubre 

de flora.  

 

Resultados de quienes hablan kriol 

       ¿habla el lenguaje de la isla (kriol)? 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de quienes hablan kriol de los once jóvenes 

encuestados. Fuente: Encuesta de autoría propia en el año 2021. 

En esta grafica se puede observar que los once jóvenes encuestados hablan la lengua 

aunque el 27,3% ,es decir, tres de los jóvenes la conocen mas o menos. 

     

 

 

 

Resultados de cuánto practican los jóvenes el kriol 
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       ¿Practicas constantemente la lengua? 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de quienes practican constantemente el kriol de los 

11 jóvenes encuestados. Fuente: Encuesta de autoría propia en el año 2021. 

Esta grafica muestra que dos de los jóvenes no practica el kriol constantemente. 

     Resultados de como o en que espacios aprendieron la lengua.     

          ¿Cómo aprendiste la lengua? 

 

 

Nota. La figura muestra en que espacio aprenden el kriol. Fuente: Encuesta de autoría 

propia en el año 2021. 
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En esta grafica se evidencia que la familia es el fuerte para aprende hablar, como se 

evidencia en el apartado anterior, el hogar es fundamental para aprender, apreciar y practicar 

la lengua.  

Resultados de los espacios en donde practican  la lengua.     

  ¿En que ambienten practican el kriol? 

 

Nota. La figura muestra las cifras de los espacios en los que  constantemente practican  

el kriol. Fuente: Encuesta de autoría propia en el año 2021. 

En esta grafica se evidencia los espacios en donde se practica mas el kriol, en efecto, 

el hogar  es el primer espacio y de acuerdo a su entorno comparten con amigos. Como se 

mostró en la primera grafica, la mayoría vive en barrios residenciales de raizales. 
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8.5. Respuestas directas de los jóvenes raizales a la pregunta ¿por qué todavía conservan 

el kriol? 

Tabla 4 

Pregunta  Respuesta Joven  

¿Por qué consideras que 

algunos jóvenes siguen 

hablando su lengua 

materna? ¿Qué factores son 

importantes para que esto 

suceda? 

Yo creo que el trabajo está en casa, 

por eso es muy importante que 

cada uno refuerce para sus 

generaciones, es la única manera de 

que lo natal no se siga perdiendo. 

Melanie Katleen 

Jiménez 

 Siento que los jóvenes de hoy día 

(muchos raizales) siguen hablando 

esta lengua realmente es gracias a 

la familia, porque no existe otro 

factor en el que se pueda decir que 

se practica esta lengua a excepción 

de la familia y amigos porque ni en 

las escuelas se habla kriol. 

Dulce Maria Posada  

 Creo que todo depende del 

ambiente en el que creces. Puede 

que seas raizal, pero desde pequeño 

vas al jardín y al colegio con otros 

niños que no lo son. Entonces, vas 

adoptando su idioma y te empiezas 

Anahi Gonzales 
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a identificar con ese, pues es el que 

más utilizas, así poco a poco te vas 

olvidando de tus raíces. Esto 

sucede en San Andrés por lo que la 

mayoría es continental, y se puede 

ver claramente la diferencia entre 

los que se crían en barrios isleños y 

siguen manteniendo su cultura y 

lengua, y entre los que no. 

 Porque es su forma de 

comunicación más confiable y 

segura, la personalidad y valores 

adquiridos en el hogar. 

 Mye Pomare 

 En mi caso, conozco y práctico 

algunas cosas gracias a mis 

familiares, en mi caso no lo hablo 

del todo, como lo explique crecí en 

un barrio en el que no se convivía 

con otros raizales. Sin embargo, 

siempre aporto a que respeten y 

esparzan nuestra cultura, porque 

tiene un trasfondo, un pasado que 

no tiene, en su mayoría, nada que 

ver con la colombiana. Claro esta 

Veruska Duke 
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que no esta mal que las culturas 

interactúen entre si, pero creo que 

debe haber un respeto mutuo por 

cada cultura. Un factor importante 

es respetar y si no sucede hacer que 

respeten, tal vez velando por crear 

proyectos prácticos e interactivos 

para que todos sepan quienes 

somos. 

Nota. Esta tabla corresponde a los datos importantes dentro de las entrevistas a cada 

joven, en este caso respuesta correspondiente a la pregunta ¿Por qué crees que se  sigue 

hablando la lengua en los jóvenes? 

 

9. Investigación Cultural 

 

9.1.   Personaje destacado para la preservación del Kriol  

Luego de convivir y conversar con los jóvenes raizales, en donde se evidencio las 

diferentes formas que tienen de preservación, se inicio el proceso de investigación 

cultural, aquella que lleva a cabo la realización del producto editorial. Con base a dicha 

investigación, encontrar una componente que sirva de guía para una preservación más 

optima del kriol. Inicialmente, hubo una inmersión cultural, es decir, un conocimiento 

sobre el pasado de la isla, el kriol y sobre personajes característicos que hacen parte de la 

cultura raizal.   

Ahora bien, se destacó un  personaje representativo para la cultura raizal, que va 

desde los nacimientos de esta comunidad étnica, La araña Naanci. Como explica 
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Friedemann (1989) “ La araña Anansi (Naanci) es un héroe astuto entre un grupo de 

animales: El tigre, la cabra, el conejo, el cerdo y una serie de circunstancias donde su 

inteligencia derrota la fuerza y el poder social” (p.148). Esta araña es un personaje  

proveniente de África, cuya labor es mostrar una enseñanza a través de su astucia. 

El personaje de Anancy (Naanci), que surgió en la cultura akán de África, hace 

parte inseparable del acervo cultural de los afrodescendientes del mundo. Aunque hay 

varias versiones de esta tradición oral, lo cierto es que todas coinciden en que Anancy 

(Naanci) subió al cielo para apropiarse de las leyendas que explican el origen del 

universo y las relaciones entre los hombres. En otras palabras, Anancy (Naanci) se 

robó un conocimiento divino. Desde entonces, su función en la tierra ha sido la de 

contar alegorías en las que ella participa, dando siempre al final una enseñanza a 

manera de moraleja. (Ducan, S.F, parr. 1) 

Esta araña tiene un trasfondo que va desde la religión o la cultura religiosa que se 

practicaba en África. Con ella llega un poder para contar las cosas desde el contexto que se 

este viviendo.  A raíz de ese espíritu mágico que hay en su interior logra captar cada 

situación, cada momento y salir adelante sin falla alguna. Desde su perspicacia y astucia. Al 

llegar al caribe Naanci se adapto efectivamente a las circunstancias de la esclavitud, preservó 

su esencia manteniendo sus costumbres y su manera de expresarse, sus peripecias muestran 

las tensiones y las ansiedades de la sociedad criolla (Friedemann, 1989). En efecto, es un 

personaje que pelea contra quienes intentan castigarlo, es decir,  representaba al esclavo 

africano. El ideal de esta araña “es  precisamente no sentirte inferior, no sentirte atado con 

cadenas, ser libre, apostarse a las cosas, no importa lo difícil que es la situación salir adelante 

hábilmente” (Pomare, 2021). 

Algo a destacar de lo anterior, es que el Kriol nació de una mezcla no solo de ingles 

con africanos sino de una mezcla entre las diferentes culturas africanas, por ello, no se puede 
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hablar de un ingles mal hablado porque realmente es la mezcla de varias lenguas, inglesa y 

africanas.  

Cuando sacaban a  las personas africanas eran de distintas tribus mira la plaza 

de áfrica occidental, tiene infinidad de tribus. Por ejemplo, los Ashanti, Senegal, todo 

lo que es la región de la parte occidental, sacaban familias. Si las familias. Entonces, 

si había una familia compuesta por  la esposa y el esposo y los hijos no los sacaban 

juntos, los dividían. Te mezclaban a ti con una tribu diferente, el otro hablaba otra 

lengua. (Robinson, 2021). 

Es decir, que el personaje de Naanci es algo mas grande, engloba todo un continente y 

representa el sentir de cada una de las culturas que se esclavizaron en el pasado y llegaron al 

archipiélago de San Andrés.  

Por ello, y cabe recalcar, que este es un personaje que no solo se encuentra en el 

archipiélago de San Andrés, sino que hace parte de todas las comunidades que tengan 

afrodescendiente, el cambio que normalmente tiene dependiendo del sector, el lugar, es el 

nombre y tal vez características mismas al momento de crear al personaje.  

No es solo de San Andrés, es del mundo porque junto con Arocha hemos 

llegado a la conclusión y Nina Fridman y otros antropólogos que en donde haya 

población afro, la población negra siempre va a haber Naanci. Algunos pueblos, por 

ejemplo, en Colombia, el Chocó le ponen tilde en el nombre, en general le van 

cambiando de pronto la forma de cómo nombrarlo, pero es el mismo Naanci, que es 

de todas las regiones donde ha habido asentamientos de población africana. (Pomare, 

2021) 

Con el pasar del tiempo, Naanci  ha evolucionado, ya que se acopla fácilmente a las 

situaciones y se puede plasmar atreves de ella y sus aventuras nuevas ideas, nuevos 

conocimientos, es un personaje que se amolda a lo que los raizales en este caso quieren. Los 
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padres de familia, lo usan muchas veces como forma de enseñanza para sus hijos. Gracias a 

esa profundidad histórica con la que llega la araña Naanci y como según dice Friedemann 

(1989) 

Actitud rebelde frente a esa manera de respetabilidad que se expresa en un 

estilo y una estructura de clase que refleja todavía algo de la experiencia colonial en 

términos de hablar bien con el cariz británico, y de descartar u olvidar los anexos con 

el pasado africano. (p.148) 

Esta araña pasa a ser parte del cotidiano actual y se convierte en un profesor para todo 

aquel que necesite de una enseñanza o moraleja y así pueda corregirse, teniendo de trasfondo 

un personaje que es parte de sus raíces y que luchó desde la oralidad y ahora desde la 

literatura por la igualdad y el derecho a mantener su cultura africana. 

Actualmente, se vive una interculturalidad muy alta en la isla y a raíz de eso se ha 

venido desvaneciendo la cultura raizal en especial el lenguaje. El kriol por ser parte de una 

cultura oral va evolucionando en forma se vaya necesitando una comunicación con otros y 

cuando en la isla el porcentaje de continentales sea mas alto habrá una necesidad de hacerse 

entender y entender por medio de un lenguaje especifico. Por ello, el español ya comienza a 

ser parte del idioma Raizal. 

Supongamos, tu otro apellido, segundo apellido es Quintero una invasión a la 

isla trajo a tu mamá. Mis hijos son Robinson, por mí, pero por mi señora que es de 

córdoba tiene un apellido del interior del país. Ahí comienzan las mezclas de la lengua 

y por ello evoluciona y ahora se habla no solo ingles y africano, sino también español. 

(Robinson, 2021) 

Entonces, las mezclas comienzan ha ser parte del entorno raizal, por eso el personaje 

de Naanci, aquella que se acopla a cada contexto, en la actualidad por boca de varios autores 

e historiadores, busca preservar la lengua nativa, utilizando su nuevo entorno y con ello 
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enseñar a su propia comunidad el valor de su cultura. “Por medio de esos personajes yo trato 

de rescatar esa costumbre que ya se está perdiendo” (Pomare,2021). 

 

9.2.  Entrevista a Samuel Robinson 

Samuel Robinson  

Es Cónsul Honorario de Jamaica en San Andrés y Presidente de la Casa de la Cultura 

y es optometra. Como se explica en San Andrés paraíso multicolor (2021) 

Robinson Davis ha invertido gran parte de su vida a leer y profundizar en 

temas históricos, particularmente nacionales y de las islas; sobre todo porque piensa 

que la historia es dinámica, y que se pueden llenar muchos vacíos que se encuentran 

en la materia. (Parr. 3)  

             Tabla 5 

Pregunta  Respuesta  

¿Cómo llego el kriol a la isla? 

 

Quienes asentaron la isla fueron los 

ingleses. Entonces, traen a los africanos, 

pero qué hicieron con los africanos, que eso 

es lo interesante. Cuando sacaban a  las 

personas africanas eran de distintas tribus 

mira la plaza de África occidental, tiene 

infinidad de tribus. Por ejemplo, los 

Ashanti, Senegal, todo lo que es la región de 

la parte occidental, sacaban familias. Si las 

familias. Entonces, si había una familia 
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compuesta por  la esposa y el esposo y los 

hijos no los sacaban juntos, los dividían. Te 

mezclaban a ti con una tribu diferente, el 

otro hablaba otra lengua. Había una 

confusión de lenguas, para que no se 

pudieran comunicar cuando llegaran a 

América. Cuando hablamos de kriol 

obviamente está conformando de varias 

lenguas, como forma de comunicarse.  

 

¿Hay diferentes creole? 

 

El creole viene de comunidades africanas, 

pero en otras partes como el de la lengua 

haitiana tiene francés, no todos tenemos 

francés. Por ejemplo, el papiamento es un 

creole, también, igualito a nosotros, pero 

con otros orígenes, cuando llegas a Aruba, 

Curazao hablan papiamento, pero tienen 

términos y modismo distintos. Cómo se 

conformó el papiamento con africano, 

portugués, español y holandés, holandesa es 

la lengua oficial, porque fueron invadidos 

por holandeses.  
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¿Por qué hablan hoy en día, parte de 

los raizales, mezclado con el español?  

 

En la isla  hay otras influencias que tienen 

origen en el continente, que han venido aquí 

y conforman las lenguas de invasión. 

Supongamos, tu otro apellido, segundo 

apellido es Quintero, una invasión a la isla 

trajo a tu mama. Mis hijos son Robinson, 

por mí, pero por mi señora que es de 

córdoba tienen un apellido del interior del 

país. Ahí comienzan las mezclas de la 

lengua y por ello evoluciona y ahora se 

habla no solo ingles y africano, sino también 

español.  

 

Nota. Esta tabla corresponde a los datos importantes dentro de las entrevistas con el 

señor Robinson sobre el kriol. 

 

             Imagen  1  
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Nota. Esta fotografía referencia algunos de los libros que son importantes para el 

señor Robinson que son aptos para obtener mas conocimiento del kriol. Fuente: Autoría 

propia. 

9.3. Entrevista a Lolia Pomare 

Lolia Pomare nació en la isla de San Andrés  “ha desarrollado un trabajo importante 

de divulgación de la cultura angloafrocaribeña” (Escritores de SAI, 2015, parr. 1). Su labor es 

impedir que desaparezca la tradición narrativa raizal, se encarga de educar a las nuevas 

generaciones sobre su cultura. Es una historiadora oral, que escribe y cuenta sobre la araña 

Naanci, ella ha ganado el premio Nacional al Rescate de la Tradición Oral Negra y Raizal de 

Colcultura. 

Tabla 6 

Pregunta  Respuesta 

Háblame sobre la araña Naanci 

 

Estuve pensando esta mañana que los 

cuentos, para nosotros eran muy 

importantes porque ocupaba no solo esos 

espacios de conocimiento de narrativa,  

sino de entretenimiento que necesitaba el 

pueblo, los niños. Era esencial que se 

hicieran con la lengua materna. Entonces, 

cuando tú escuchabas un cuento en la 

noche a la luz de la lámpara, de la linterna 

o  de la antorcha, navegabas nuevamente 

hacia África. Entonces, yo me ubico allí, 
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pensando que cubrió no solamente un 

idioma, pues es una actitud, es una manera 

de ser, es una manera de convivir. Agarrar 

uno de los elementos que es el relato y la 

nación dentro del idioma me parece 

espectacular. Vemos que hay dos 

personajes importantes Naanci, Taiga y los 

demás son acompañantes, pero siendo 

personajes principales vemos al tigre que 

quiere ser la persona que se las sabe todas, 

que viene ganando, pero vemos a Naanci, a 

la araña, que con sus redes va envolviendo 

hasta salir adelante. 

 

¿Qué nos enseña cada cuento? 

 

Nos enseña moralejas, todas las historias 

tienen que dejar una enseñanza.  Entonces, 

el isleño utilizaba la moraleja de Naanci 

para dar una crianza completa a sus hijos. 

Por eso dentro de la historia tenía que 

quedar  la enseñanza de ser bueno, honesto, 

amable, sinceros, buen amigo,  todo los 

espiritual estaba ahí. 
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¿Por qué una araña? 

 

Para mostrarle algo a los niños que sea 

llamativo, excitante como el Spiderman. 

Esto es como pensamos en un animal, un 

insecto algo que viene de África. Tratamos 

de mirar un animal que pudiera referenciar 

a  un hombre en si, entonces, la araña cómo 

va en las paredes tejiendo su telaraña, fue 

el mejor ejemplo del pobre. Es decir, la 

araña trepa, puede ir de aquí para allá y de 

allá para acá pasando los obstáculos. Si hay 

una araña, uno dice como una araña va 

saltando y saliendo adelante de las 

situaciones que se les presente.  

 

¿En donde existe la araña? 

 

No es solo de San Andrés, es del mundo 

porque junto con Arocha hemos llegado a 

la conclusión y Nina Fridman y otros 

antropólogos que en donde haya población 

afro, la población negra siempre va a haber 

Naanci. Algunos pueblos, por ejemplo, en 

Colombia el Chocó le ponen tilde en el 

nombre, en general le van cambiando de 

pronto la forma de cómo nombrarlo pero es 

el mismo  Naanci, que es de todas las 
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regiones donde ha habido asentamientos de 

población africana. Yo he ido a investigar a 

Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela 

y he encontrado a Naanci, o sea yo feliz 

porque cuando llegue a Costa Rica no tenía 

una imagen y ellos me exigieron una 

imagen para mi presentación y le puse a un 

niño con el disfraz de Naanci con sus patas, 

con sus ojos grandes, consumada con un 

sombrero. 

 

¿Cuál es la filosofía? Es  precisamente no sentirte inferior, no 

sentirte atado con cadenas, ser libre, 

apostarse a las cosas, no importa lo difícil 

que es la situación salir adelante 

hábilmente. Te voy a relatar un cuentico 

cortico ahí, para que te des cuenta a qué me 

refiero, 

Pues Naanci y tigre en tantas aventuras, 

según siempre saliendo adelante. Entonces, 

tigre decidió que por fin se iba a vengar de 

él. Un día salía Naanci muy temprano “lala 

lala lala” en su aventura y se cayó a un 

pozo “auxilio auxilio auxilio” por ahí como 
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por arte de magia venía tigre “la voz de 

Naanci está pidiendo auxilio ahora si me 

vengaré de él” pensó tigre. Rápidamente al 

llegar al sitio y darse cuenta que era su ex 

amigo Naanci atrapado dijo “aquí te tengo” 

y dijo  Naanci “claro sé que me tienes y 

qué vas a vengarte de mí pero ¿cómo lo vas 

hacer si estoy aquí adentro? porque no me 

sacas, me pones al borde del hoyo y 

entonces me atrapas y puedes vengarte de 

mí” dijo tigre “excelente lo mismo que 

estuve pensando” tigre sacó a Naanci y lo 

puso al borde. Entonces dijo “ya te tengo” 

Naanci dijo “pero ¿tú no crees que debes 

de darle gracias a Dios por haberme 

atrapado?” y dijo “sí sí sí gracias Dios 

mio” Naanci dijo “pero así no, al Dios todo 

poderoso hay que respetarlo tienes que 

soltarme levantar las manos, cerrar los ojos  

y decir gracias Dios” el soltó a Naanci, 

levantó las manos, cerro lo ojos “gracias 

Dios” pero cuando los abrió Naanci ya se 

había escapado. 

¿Qué nos enseña ese cuento? que está al 

borde de la muerte, está borde de ser 
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atrapado pero no se dio por vencido. Pensó 

en qué podía hacer en el momento más 

angustioso. Sabemos que hay un dios, a 

quién hay que agradecer, por un lado, y por 

otro lado podemos maquinar tanto y  tener 

ocurrencias para proteger nuestra propia 

integridad.  

 

¿Se puede rescatar la cultura por medio de 

estos personajes? 

 

Por medio de esos personajes yo trato de 

rescatar esa costumbre que ya se está 

perdiendo, las historias evolucionan en 

cuanto a dialogo. Imagínate yo llego llamo 

un niño ahora a contarle un cuento de 

áfrica y Naanci en la selva africana, el niño 

no conoce África, el niño no conoce la 

historia de cómo llegaron los africanos, no 

tiene ni idea dónde está áfrica ni cómo es, 

entonces a raíz de la araña el aprende todo 

sobre ese continente y nuestra historia. Si 

yo cuento al niño que ahí va tigre en una 

moto haciendo onewiill (piruetas con la 

moto) y los demás animales aplaudiendo y 

apostando y sale Naanci diciendo tigre no 

te subas haciendo eso porque te puede 
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reventar la cabeza y el hospital está lleno. 

Ahí hablamos de la enseñanza que Naanci 

le está dando a tigre para vivir una vida 

ordenada. Entonces, es la excusa perfecta 

para todo lo que tú necesitas hacer, esto no 

lo vamos a limitar nunca, no lo vamos a 

reducir únicamente a contar un cuento de 

que hay una arañita que anda con un tigre y 

no aprovechemos la popularidad de araña y 

nos motivemos. 

 

Nota. Esta tabla corresponde a los datos importantes dentro de las entrevistas con 

Lolia Pomare sobre el personaje la araña Naanci. 

 

Imagen 2 

 

Nota. Esta imagen corresponde a la vista que tiene la señora Lolia con la que dice que 

cada día se inspira para un cuento. Esta ubicada en la zona Sur de la isla. Fuente: Autoría 

propia 
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10. Producto 

Libro infantil para niños de tres en adelante, con acompañamiento de los padres. El 

ideal del producto es que se mantenga en movimiento, si bien es para niños, los padres 

tendrán conocimiento optimo también, pues hay herramientas que los llevan a otra parte, un 

link de red social que hace hincapié en la cultura raizal. 

Ilustraciones y tipografía 

Su diseño se enfoca en una recolección de fotografías de diferentes espacio y anuncios 

de la isla de San Andrés, para observar la dinámica cultural en ilustraciones y tipografía.  

 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta imagen corresponde a la mezcla de varias fotografías tomadas para escoger 

la tipografía y forma de las ilustraciones. Fuente: Autoría Propia 
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Ilustraciones 

 

Cada carta que compone al libro tendrá una de estas ilustraciones, basadas en el estilo 

isleño. 
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Nota. Estas imágenes corresponde a las ilustraciones del libro. Fuente: Sofía 

Rodríguez. 

Texto 

Los siguientes textos (en kriol y español) son la historia que estará de la mano con las 

ilustraciones. Se divide en siete partes porque son siete cartas que contendrán a la historia.  

Kriol 

1. Wan taim Beda Naanci ahn Beda Taiga gaan gaa luk fi wah gwol chis lang bai dih 

fishaman dak. 

2. Wen dehn get dah dih spat, Beda Naanci seh – mii no nuo fi swim! -Ahn Beda Taiga 

seh – mii no nuo fih swim niida. 

3. So Beda Naanci tellim: aarait Taiga, Ai gwain tai wam piis a ruop roun yo wies, yuu 

ker dih baaskit ahn ai gwai chou yoh ina sii. Ahn wen yo don pikop dih guol chis yuu 

pul pan dih ruop and Ai gwain haal yo op outa dih waata. 

4. Beda Taiga neva tinki twais ahn ihn jomp dah sii. 

5. Bot wen Inh toch batam, da neva non gwol ataal. Ihn weh biliiv se dah gwol  moni, 

bot dah wehn dih fish skiel dem weh dih fishaman dem lef deh afta den don skriep 

fish, an wen dih son hit dih waata dih skiel dem glita. 
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6. Dat dah wen Bedah Taiga rimemba she him da no nom big taim daiva ahn ihm staat 

pul pan dih ruop. 

7. Bot Naanci when don gaan lang taim, bicaaz fan dih pan lik Naanci wen don nuo she 

de neva non guol chis. Him weh uonly waa laan beda Taiga wahn lesn fi stap bii 

gravalishos ahn griidy fi moni.  

 

Español  

1. Cuando el tiempo era tiempo Naanci y Tigre fueron a buscar un tesoro cerca del muelle 

de los pescadores. 

2. Cuando llegaron al sitio Naanci dijo: no se nadar y tigre dijo: yo sé nadar un poco. 

3. Entonces Naanci dijo: esta bien tigre yo te amarro de la cintura con una cabuya, llevas 

el canasto contigo en la mano y yo te tiro al agua, cuando termines de recoger el tesoro 

jalas de la cabuya y yo te saco del agua. 

4. Tigre no lo pensó dos veces y se tiro al mar.  

5. Pero cuando llego al fondo del mar no era ningún tesoro, el creía que era plata, pero 

solo eran las escamas de los pescados que los pescadores habían dejado ahí después de 

limpiar sus pescados y que con la luz del sol a través del agua se veía como un gran 

tesoro. 

6. Ahí fue cuando tigre se acordó que no era un experto nadador y empezó a jalar la 

cabuya. 

7. pero ya Naanci se había ido hace rato porque desde el principio sabia que no había 

ningún tesoro, el solo quería darle una lección a tigre para que no fuera ambicioso y 

hambriento por dinero. 
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10.1  Conclusiones del grupo focal al producto 

Nota aclaratoria: Este grupo focal, se realizo por medio de plataformas digitales. Las 

participantes fueron aquellas que me acompañaron en todo el proceso de entrevistas.  

• Dulce María Posada 

• Melanie Katleen Jiménez  

• Anahí Gonzales 

• May Pomare 

La reunión se realizo el día 8 de noviembre del año 2021 en las horas de la tarde, 

comenzó a las 3:00pm y finalizo a las 5:00 pm. Fueron dos horas en las que se abrió 

conversación para que hablarán sobre el libro y cual era su percepción del mismo. Así, se 

abrió campo a que dijeran cómo ayudo todo este proceso a cambiar su percepción de la 

cultura y de cómo incentivar a que otros conozcan de los raizales y su lengua. Fue una 

reunión con cuatro chicas, entre edades cercanas de dieciocho a veintidós años. Ella hicieron 

parte de todo el proceso, lograron conocer su cultura desde su centro. Inicialmente abrí con 

las preguntas destinadas a la actividad y con ello dejaba que conversaran entre ellas, de 

hecho, se dio pie a que tuvieran expresiones en kriol, ya que todas entendían. Dentro del 

mismo, participe varias veces para dar más conocimiento sobre el producto y así brindarles, 

también, mi cambio en el proceso. Esta reunión se realizo de forma virtual, pues ellas están 

en la isla de San Andrés, Fue con cámara encendida para tener mas cercanía y lograr percibir 

la realidad de sus respuestas y así observar su comportamiento. 

1. ¿De que manera influencio este proyecto para ustedes? 

R:/  Cuando realice esta pregunta hubo una respuesta muy positiva, en efecto, todos 

concordaron con que habían aprendido mucho sobre su cultura. “A mi me gusto 

muchísimo este proyecto, pues creo que nos enseño sobre cosas de las que no 
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teníamos idea, por ejemplo yo conocía a Naanci pero no de donde venia, eso influyo 

en mi una creencia hacia mi cultura” (posada, 2021). Por otro lado, se percataron de 

que hay otras formas, aparte de las convencionales, para promover su cultura. “Esto 

fue algo nuevo para mí, yo creo que a veces nos sesgamos y no vemos otras 

alternativas de preservación y promoción del kriol” (Gonzales, 2021).  

2. ¿Sirve este producto como forma de preservación? 

R:/De acuerdo a la conversación alrededor de esta pregunta, se llego a concluir que si 

es una forma de preservar la cultura, las tradiciones, la lengua. Además, de dar a 

conocer sobre las raíces de esta comunidad y todo lo que conlleva esto, también, se 

plasma en papel una lengua cuyo proceso de escritura se viene desarrollando, esto 

aporta a los avances del mismo. “Me parece que es un proyecto casi que completo, 

pues engloba todo lo que es nuestra cultura y queda como un antecedente de nuestra 

lengua” (Jiménez, 2021) 

3. ¿Qué opinan de la herramienta digital del código QR? 

R:/ “Me pareció súper chévere, porque esto demuestra que el mundo ha cambiado. 

Nos da la posibilidad de conocer y dar a conocer al mundo sobre una cultura que hoy 

en día se considera minoritaria” (Pomare, 2021). En su medida, salió a relucir que a 

pesar de que Naanci es un personaje del pasado, el cual  viene con el inicio de las 

raíces de esta comunidad, se acopla a la actualidad. Es decir, un personaje moldeable, 

de la misma forma, las nuevas tecnologías se pueden amoldar a cualquier tipo de 

historia, es saber como relacionarlas. “El tema del código QR nos lleva, o bueno, lleva 

a este personaje a otro nivel, pues ya no solo se quedara con nosotros o todo aquel que 

lo conozca, sino  que puede trascender” (Gonzales, 2021) 
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4. ¿Volverían a participar en ello? 

R:/ La respuesta de todos fue un absoluto sí, ya que fue una experiencia que los ayudo 

a conocerse como comunidad Raizal, además de conocer nuevas formas de comunicar 

su esencia. “Me encanto participar y lo volvería hacer, tanto por el proceso como por 

conocer otra faceta de mi cultura, hoy fue literatura, mañana de pronto gastronomía” 

(Pomare, 2021). Respondieron de manera positiva ante este proyecto, ya que les 

ayudo a empoderarse de su cultura y a querer saber mas de ella. En efecto, ya tiene 

bases para hablar sobre el kriol. “Esto en definitiva me ayudo a no dejar que 

menosprecien lo que soy y de donde vengo, ahora puedo responder con conocimiento 

y sin pena” (Posada, 2021). En su medida, este proyecto aporto al abandono de la 

ignorancia frente a la cultura raizal, aclarando que aporto a quienes apoyaron a la 

realización de este proyecto. 

Producto final 

Fotografía del libro físico, producto final de la investigación 
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Nota. Estas imágenes corresponden al libro físico. Fuente: Autoría propia. 
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11. Conclusiones 

 

• La comunidad raizal esta conviviendo actualmente con una mezcla de continentales 

con propios de la isla, una mezcla que refuerza a la perdida de una lengua que debería 

permanecer vigente por ser propia de esta comunidad. Los jóvenes de hoy en día, aquellos 

que son raizales y son producto de esta mezcla, conocen de su cultura y su lengua, sin 

embargo, no la practican. 

• Aquellos jóvenes que hablan su lengua, la respetan e intentan esparcirla desde lo que 

conocen, sin embargo, a la hora de compartir con otros jóvenes u otras personas que hablan 

español, suelen sentir inferioridad de cultura y se cohíben. Esto debido al pasado, al sentir 

que siempre han venido de abajo, de la esclavitud y que su cultura es inferior, esto se refuerza 

con la cantidad de continentales que llegan a la isla, que suelen referenciarse a la lengua 

como un inglés mal hablado, lo cual es incorrecto. 

• La interacción de los jóvenes con la creación del proyecto dejo un mayor 

conocimiento sobre la cultura y ayudo a que aprendieran que sus raíces tienen un valor muy 

grande, lo cual favoreció a que enaltecieran su raizalidad y dejarán de lado ese sentido de 

inferioridad.  

• A wiee fi prisaav wan languish da truu di scritior, wel ih blees tude ina wan text fram 

wan gramatic, fram wan aidia. Di languish dem divelup constantli truu di pasin a di taim di 

aidia fi a languish is fi wii kian comunikiet wit wan a nadda, den, wen ih luck afec bai di 

imershan bai a nadda languish, ih luck jou fi acamadiet. 

(Una forma de preservar una lengua es a trevés de la escritura, pues ahí se plasma el hoy de 

un texto, de una gramática, de una idea. Las lenguas evolucionan constantemente con el pasar 

el tiempo, el ideal de una lengua es lograr comunicarse con otros. Entonces,  al verse afectada 
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por la inmersión de otras lenguas, busca la forma de acomodarse. Por ello, es importante 

tener un antecedente que mantenga vivo el idioma propio de una cultura. ) 

• El uso de herramientas digitales hace parte de casi todos los hogares, por ello,  es una 

forma no solo de preservar sino de mantener en conocimiento constante a cada persona que 

las use. Es decir, se puede llegar a un alto rango de personas  en diferentes partes del mundo 

no sólo a la isla o, incluso Colombia y dejar un mensaje contundente.  

• Di infants is wan a di impuortant supuort fi di languish no last, bicas dem apuort 

constantli bai a interactiv wie anh wi di histori we call dem atenshan, dem kian lann a nuo 

about dem cultior.  

(La infancia es uno de los momentos importantes para que una lengua no se pierda. Si a los 

niños se les aporta constantemente, de una manera interactiva y con una historia que llame su 

atención, pueden aprender sobre su lengua y conocer sobre su cultura.) 

• Di kriol is a languish fram wan a minoriti wit a culturaly rich backgroun fram di 

friidom slievnis. Well truu dis, in a general farm, wi get to mantien ahlaiv di afrikan cultior 

wi de inah di ruut af di comiunity ahn truu di kriol kian explien wan stuori di muoment af di 

divelopment af diis ailant.  

(El kriol es  lengua de una comunidad minoritaria, la cual es muy rica culturalmente y tiene 

un trasfondo de esclavitud y liberación. Pues a través de esta, de su forma en general, se logró 

mantener viva parte de la cultura africana, la cual esta en las raíces de esta comunidad. 

Además, a través del kriol se explica una historia, el momento en el cual comenzó el 

crecimiento de estas islas.) 
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13. Anexos 

Nota aclaratoria: Estos anexos son las preguntas y los datos que no se utilizaron en el 

escrito de este proyecto de investigación, pero pueden aportar para ver otras cuestiones de la 

cultura. 

Entrevistas 

Melanie Katleen 

1. ¿De que forma aprendiste hablar kriol? ¿por quién? 

R/: Aprendí hablar kriol por medio de mis padres, desde muy temprana edad 

me inculcaron el lenguaje natal e ingresé a cursos de cantos en la iglesia Bautistas 

cuyo lenguaje principal es el kriol. 

2. ¿Cómo seguiste practicando la lengua? 

R/: Mis abuelos siguieron hablando su idioma natal y a sus nietos, a todos, 

hasta el momento, nos siguen recalcando el kriol. 

3. ¿Conoces sobre tu cultura? ¿Sobre qué es lo que más conoces? 

R/: Conozco sobre la música natal, sobre historias ancestrales y entre otros 

4. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

R/: El medio por el cual tengo información de mi cultura es por mis abuelos 

porque han venido trabando diariamente en su idioma maternal y no han permitido 

que nadie cambie su forma de pensar y de hablar porque consideran que eso 

determina en realidad quienes son. 

5. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol? 

R/: Control gubernamental, implementar el kriol en los colegios como 

prioridad, y trabajar en casa para seguir contribuyendo con lo que llevamos por dentro 

y hemos abandona por otras culturas. 

 



 83 

Dulce Maria Posada  

 

1. ¿De qué forma aprendiste hablar kriol? ¿por quién? 

R/: El kriol lo hablo desde que tengo uso de razón, jamás recuerdo que lo haya 

aprendido en un lugar en específico como tal. 

2. ¿Cómo seguiste practicando la lengua? 

R/: Gracias a mi familia es que lo sé hablar, pues, desde pequeña me hablaban 

en esta lengua, lengua que se ha ido perdiendo. 

3. ¿Conoces sobre tu cultura? ¿Sobre qué es lo que más conoces? 

R/: Soy muy atípica en cuestión de conocer mi cultura, no he estado muy 

arraigada a ella sinceramente. 

4. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

R/: Tal vez por televisión.  

5. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol? 

R/: Para que el kriol se preserve hace falta sentido de pertenencia con la 

lengua, implementarla más en las actividades diarias, escuela, lugares abiertos al 

público, etc. 

      

Anahí Gonzalez  

 

1. ¿De qué forma aprendiste hablar kriol? ¿Por quién? 

R/: El Kriol es mi primera lengua. Aunque mis padres son continentales, desde 

que nací la mayor parte del tiempo estuve rodeada de personas raizales y vivía en un 

barrio isleño. Al pasar más tiempo con personas nativas, empecé a hablarlo antes que 

el español. 
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2. ¿Cómo seguiste practicando la lengua? 

R/: Como dije, crecí rodeada de personas nativas isleñas, en el colegio, en el 

barrio lo hablaba y, en la actualidad, lo sigo hablando. 

3. ¿Conoces sobre tu cultura? ¿Sobre qué es lo que más conoces? 

R/: Claro que conozco sobre mi cultura, yo me crie en Providencia y creo que 

allá se preserva aún muchas costumbres y más que en San Andrés. Curiosamente 

sobre nuestra lengua, el Kriol es lo que más conozco y lo que más me importa 

preservar. 

4. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

R/: Pues, nací en barrio isleño, crecí en una isla que tiene muy arraigada su 

cultura y me crie rodeada por la cultura raizal. Creo que está de más decir cómo sé 

sobre mi cultura. 

5. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol? 

R/: Inculcarlo y darle el valor que se merece. Pero creo que las generaciones 

actuales deben  tener más sentido de pertenencia por esta lengua, por nuestra lengua 

nativa. Si no es así, poco a poco se irá perdiendo por completo. 

 

Mye Pomare 

 

1. ¿De qué forma aprendiste hablar kriol? ¿Por quién? 

R/: Escuchando y repitiendo, por mi familia paterna. 

2. ¿Cómo seguiste practicando la lengua? 

R/: Con mis conocidos y familiares. 

3. ¿Conoces sobre tu cultura? ¿Sobre qué es lo que más conoces? 

R/: Si, sobre la gastronomía. 
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4. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

R/: Por el paso de información de generación en generación. 

5. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol? 

R/: Más apropiación cultural por parte de las familias que ya lo llevan en su 

sangre. 

 

Veruska Duke  

1. ¿De qué forma aprendiste hablar kriol? ¿Por quién? 

R:/ Por mis familiares, realmente no hablo del todo la lengua, la entiendo 

porque mis tíos suelen hablar siempre en kriol. Sin embargo, yo me crie en un barrio 

y con personas que hablan español. 

2. ¿Cómo seguiste practicando la lengua? 

R:/ No la práctico constantemente, aunque suelo investigar sobre la lengua 

para palparme un poco sobre la cultura. 

3. ¿Conoces sobre tu cultura? ¿Sobre qué es lo que más conoces? 

R:/ Sí, conozco sobre la historia de la isla y, en su medida, sobre los cuentos 

de la isla que se representan por medio de un personaje llamado la araña Naanci. 

4. ¿Por qué medios sabes sobre tu cultura? 

R:/ Por mis ancestros, tal vez por algunos profesores y por televisión, en el 

canal regional. 

5. ¿Qué le hace falta a la isla para que se preserve y se respete el kriol?  

R:/ Tener sentido de pertenencia frente a nuestra lengua, crear un sistema 

de resistencia que sea evidente y llamativo para todo aquel que pise nuestro suelo.  

 

 

 

 



 86 

 

 

Encuesta – respuestas que no fueron utilizadas  
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Registro para la entrega de datos personales con fines académicos a 
la Pontificia Universidad Javeriana 

Con el propósito de desarrollar el trabajo académico denominado: ________Dah who 

you?__, el(la) estudiante _Veruska Duke Quintero _______ identificado con 

___cedula________________ No. ______1007299527__________ de la Facultad de 

_Comunicación y Lenguaje______  de la Pontificia Universidad Javeriana, recolectará, 

almacenará y analizará con fines académicos, los datos personales de las personas que  a 

continuación se relacionan:  

Nombres y apellidos 

Documento y 

número de 

identificación 
Fecha Firma 

    

    

    

    

    

    

    

Los anteriores firmantes manifiestan que:  

Con el diligenciamiento y firma del presente documento, autorizo de manera expresa e 

informada a la Pontificia Universidad Javeriana, para que recolecte, almacene, use, disponga 

o eventualmente llegue a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional información 

personal referida a mis datos personales, incluida mi imagen y voz. Manifiesto que tengo 

conocimiento que los datos personales serán empleados para hacer parte de la investigación o 

trabajo académico referenciado, el cual será empleado para uso académico por parte de la 

Universidad, sus pares académicos, los estudiantes, y en general aquellas personas o terceros 

que puedan o no pertenecer a la Comunidad Educativa de la Universidad Javeriana y que 

puedan acceder a los resultados del trabajo académico al ser publicado. Como titular de 

información conozco que tengo los siguientes derechos: (i) acceder en forma gratuita a los 

datos personales proporcionados a la Universidad; (ii) conocer, actualizar y rectificar mi 

información personal; (iii) solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) ser informado 

sobre el uso de sus datos personales; (v) presentar ante la SIC, quejas sobre el tratamiento de 

mis datos; (vi) revocar la autorización otorgada y solicitar la supresión del dato. 

Adicionalmente manifiesto que conozco que el canal de atención es 

usodedatos@javeriana.edu.co, y que la Universidad cuenta con una Política de Protección de 

Datos Personales publicada en www.javeriana.edu.co 

 


