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Introducción  

Es muy molesto para mi cuando algunas personas, sobre todo de mi círculo familiar, me dicen 

¡arréglate ese pelo! Como si mi cabello estuviera averiado o que necesite ser arreglado. Años después 

de lidiar con esa molestia descubrí lo que hemos llamado el movimiento del pelo natural y logré 

desahogar mi inconformidad con ese tema del pelo.  Me involucré de forma activa a las acciones que 

invita a realizar este movimiento, así que cuando se me presentó la oportunidad de estudiar la maestría 

en Estudios Afrocolombianos, pensar el tema del pelo fue mi primera y única opción.  

Tuve la opción de escribir una investigación que exaltara la “belleza” de las mujeres rizadas e hiciera 

una oda al movimiento del pelo natural, en realidad esta investigación también hace eso. Sin embargo, 

en estos dos años de indagación encontré algunas tensiones y conflictos en los que me concentré hasta 

cansarme por el exceso de interés que he tenido con mi pelo. Esto no significa que ya no me importe, 

significa que esta investigación es lo último que haré donde el centro de todo sea mi cabello. Así que 

este texto y las pizas audiovisuales que lo acompañan son una manera de canalizar, de alguna forma, 

estos conflictos.  

Me motivan los estudios afrocolombianos por su voluntad política. Creo que el propósito de cualquier 

conocimiento debe ser en búsqueda de repensar la realidad propia y, por qué no, aportar alguna 

reflexión al mundo próximo que nos rodea. En aras de reconocer los estudios afrocolombianos como 

un campo necesario para preguntarse por opresiones como el racismo y el sexismo, he querido que 

esta investigación obedezca a esa intención ética de poner en evidencia cómo se materializan esos 

ejes de desigualdad en la vida de nosotras.  

Mis amigas, que se presentan más adelante, han colocado las bases para la reflexión de situaciones 

en tensión en esto del movimiento del pelo natural. Como es un tema que me atraviesa y es mi 

experiencia la que motiva mi búsqueda, inicio reconociendo el dilema que he tenido al hallar la 

pregunta de investigación, un camino espinoso. Intento ser honesta en cómo ha sido este proceso para 

que la lectora de estas páginas sepa de dónde salió todo.  

Como segundo momento está un recorrido conceptual e histórico del movimiento del pelo natural, 

con la intención de puntualizar algunos aspectos del contexto en el cual nada esta pregunta de 

investigación. El siguiente apartado intenta rastrear las representaciones que circulan en el 

movimiento, aunque debo decir que se me fue la mano, además porque hay tanta información que 



elegir qué poner y qué no, fue difícil, al final tuve que sacar varias cosas que en estricto sentido no 

aportan mucho, sin demeritar su importancia en el movimiento, espero que no se aburran.  

El cuarto apartado es el más importante para mí. Allí las voces de mis amigas y mi propia experiencia 

encuentran un hilo conductor en donde está el centro del análisis. Exploramos varias críticas y varios 

temas que consideramos importantes en esto del movimiento. Dentro de los anexos están cinco 

enlaces de YouTube que llevan a las piezas audiovisuales que elaboramos para esta investigación. 

Quise pensar tanto el texto como los vídeos como piezas de comunicación de varios públicos. Los 

vídeos están extraídos de este texto, no incluyen todo lo que aquí desarrollo, pero sí algunos ítems 

relevantes.  

 

I. El dilema con la pregunta. 

 

Mi cabello se convirtió en un aspecto físico muy importante para mí. Durante un período le dediqué 

tiempo, dinero y ganas para cuidarlo. Su cuidado implicaba masajes de nutrición con aceite de coco, 

aguacate y otras frutas; utilizaba gorros con telas especiales para dormir; aplicaba técnicas para 

organizar los rizos y realizaba vídeos para mis redes digitales invitando a utilizar una específica crema 

para peinar, entre muchas otras actividades. El año 2019 estuve bastante concentrada en mi cabello: 

había descubierto a través de amigas y las redes el “movimiento del pelo natural”. 

Redes como Instagram me mantenían informada de las actividades de personas, en su mayoría 

mujeres en varias partes del país y del mundo, que estaban elaborando contenidos digitales sobre el 

cabello rizado. Seguí las páginas, las recomendaciones de cuidado, los tutoriales y realmente sentí – 

y aun siento- que estaba haciendo parte de algo importante: el movimiento del pelo natural. Por esta 

razón, esta investigación incluye no solo aspectos del cuidado y mantenimiento de los cabellos 

rizados, también avanza en problematizar nociones impuestas sobre el cabello.   

Criticar esa idea dada de que todas debemos ser “lisas” para ser bonitas con imágenes en redes, 

recordar que los cabellos no lisos son “fáciles de manejar” por medio de tutoriales, re significar las 

nociones de “pelo malo” puestas en el cabello a través de productos y campañas, son acciones que 

dentro del movimiento del pelo natural han aflorado una serie de resistencias en muchas de nosotras. 

Yo había dejado de usar aliceres químicos desde el 2013. Esta fue una experiencia que motivó muchas 

reflexiones en mí. Tuve que enfrentarme a algunos prejuicios y aceptar algunas ideas, pero no lo 

conversé con nadie puesto que pensé que no era importante.  



Me sentí representada al escuchar las experiencias de otras mujeres y ver vídeos. Descubrí que no 

estuve sola, que dejar de alisar mi cabello había sido una vivencia emocionalmente convulsa, pero 

importante en mi historia de vida reciente; seis años después de dejar mi pelo natural introduje en mis 

prácticas cotidianas una serie de actividades dedicadas exclusivamente al cabello. En el 2013 hice el 

ejercicio de dejar crecer el cabello para ir cortando las partes alisadas químicamente, luego me enteré 

de que, en el movimiento, se le denomina “transición capilar”. Abordaré la historia del movimiento 

y del concepto más adelante.  

Hasta tres años puede tardar una transición capilar. Hacer crecer el cabello rizado y dejar de alisar 

parece una tarea sencilla, pero escuché de muchas amigas en conversaciones y en redes que lo 

intentaban una y otra vez porque no siempre encontraban la voluntad de seguir. Las razones son muy 

variadas. Recuerdo que en mi experiencia tuve que asimilar sentimientos como paciencia, frustración 

y aceptación sobre mi apariencia que aún hoy se hacen complicados.  

Con el acceso que tuve al movimiento del pelo natural y las experiencias de transición capilar que vi 

en amigas y en redes sociales, tuve la idea de que no es una experiencia menor, no es una experiencia 

insignificante. Por el contrario, siento que vivir una transición capilar implica un ejercicio muy 

personal, conectado, a su vez, a un activismo político que el movimiento del pelo natural intenta 

impulsar. Con esa intuición llegué a la maestría en Estudios Afrocolombianos, evocada en mi cabello 

y descubriendo una “lucha” válida que dar.  

 

Transición capilar y primeras intuiciones.  

¡Arréglate ese pelo! era una expresión que escuchaba continuamente sobre mi cabello en transición. 

No estaba del todo rizado y no estaba del todo liso, era un estado justamente en transición capilar. 

Esos comentarios me molestaban, me generaban inseguridad y no encontraba cómo explicarlos. Algo 

sentía que era claro, el pelo liso parecía el indicado, único e ideal. Yo sostuve la motivación de dejarlo 

de alisar porque me acerqué a algunas posturas feministas en mis estudios de pregrado y me convencí 

de que podía vivir más libre con mi cuerpo.  

Si hubiese encontrado amigas para conversar o ver los contenidos sobre el cabello a los que tuve 

acceso después, creo que mi experiencia de transición capilar hubiese sido más llevadera, ¿por qué? 

porque el movimiento del pelo natural muestra y habla de que algunas de las razones para el estigma 

sobre el cabello rizado son aspectos ligados a la identidad cultural, a la naturalidad del cuerpo, a la 

diversidad de la belleza, a la lucha contra la discriminación, y eso anima mucho. Con mis amigas 



conversábamos sobre los comentarios como “pelo rucho, malo, feo, sucio”, los tipos de cabello, la 

dificultad o facilidad para el cuidado, lo que significaba para cada una de nosotras, la forma como se 

involucraban otros aspectos como el color de piel o la edad, las técnicas de mujeres que tenían 

cabellos similares a los nuestros.  

Motivada por lo que considero un logro constante del movimiento del pelo natural, poner estas 

discusiones en las redes digitales y humanas, presenté como interés investigativo en la maestría un 

corto escrito titulado: “El cabello natural: un tránsito personal, social y político”. La transición capilar 

era esa búsqueda para mí. Quería saber qué pasaba internamente en nosotras cuando transitamos, qué 

sentimos, qué vivimos y cómo eso se relacionaba con los Estudios Afrocolombianos. Intentaba 

también demostrar que la transición capilar era un ejercicio político y que estaba siendo impulsado 

por un movimiento que lograba mucho más, que hacer lucir unos “rizos felices” 1  

Consideraba que transitar del alisado al pelo natural era un acontecimiento que generaba mayor 

conciencia sobre varios aspectos de la realidad social y que era el cabello el eje central de todas las 

premisas. En ese momento escribí:  

“Ha sido la posibilidad de realizar un “tránsito” entre el cabello alisado al cabello natural lo que 

ha gestado en las mujeres una conciencia crítica de lo que significa ser una mujer negra o mulata 

y las condiciones, restricciones, discriminaciones que quizá anteriormente han estado ahí, pero 

que para las mujeres ahora son más evidentes” (Mar, 19 nov, 2019). 

Claramente es un error asumir que una experiencia con el cabello necesariamente despierta una 

conciencia política que lleva a la acción y que les “ayuda” a todas las mujeres, no solo por el supuesto 

generalizante, también por la falta de explicación entre estas conexiones aparentemente dadas.  

“El fenómeno de aceptar el cabello natural en las mujeres afrocolombianas, mulatas y mestizas las 

está acercando a una conciencia política sobre las violencias latentes en la sociedad. Reconocer 

que esas violencias sobre el cuerpo de la mujer negra, imponen la búsqueda de aclarar la piel, 

alisar el cabello o aclarar los ojos para incluir a las mujeres afrocolombianas en un estereotipo de 

belleza blanca” (mar, 19 nov, 2019). 

Una intuición inicial que aún conservo es que la imposición del cabello alisado, presión que todavía 

recibo, corresponde a un estereotipo de belleza que puede ser violento, aunque es un error creer que 

solo recae en unas mujeres específicas y en otras no. Ahora bien, me parece importante apuntar que 

 
1 Salón de belleza y academia Rizos Felices, creada por Delcy Yuliana Giraldo y un equipo de rizadas que 

forman a otras mujeres sobre el manejo y cuidado de cabellos rizados.  



ese nombrar a las personas como “mulatas” “negras”, “blancas” “mestizas”, sin considerar la 

legitimidad de estas palabras como válidas y de fácil entendimiento, es problemático para mí en este 

momento.  

“Este fenómeno de dejar aflorar el cabello rizado natural en Colombia y en varias partes de 

América latina, está movilizando a las mujeres, generando marcas de productos de belleza, 

estudios técnicos en manejo de los cabellos rizados y numerosas mujeres se han sumado a esta 

transición. A pesar de los evidentes objetivos comerciales sobre la apropiación del cabello rizado, 

este fenómeno en sí mismo está creando un sujeto político femenino que transciende los intereses 

comerciales y tiene mayor conciencia de sus propias raíces” (mar, 19 nov, 2019). 

Esta intuición de relacionar la transición capilar ligada a una producción y mercado para el consumo, 

en productos de belleza, influencers digitales y hasta productos académicos, me ayuda a entender el 

movimiento del pelo natural y su relación con la forma como está estructurada económicamente 

nuestra sociedad, un aspecto que no se debe tomar como “natural”. No consideré inicialmente qué 

implicaciones tenía todo esto a la hora de reproducir diferencias entre las personas y qué tanto poder 

movilizador tiene el movimiento del pelo natural, contemplando sus características de mercado. 

Ahora, no considero que exista tal cosa como un “sujeto político femenino”, sin intereses comerciales 

extraído del movimiento del pelo natural, aunque mostraré más adelante cómo desde el cabello se ha 

gestado otras luchas sociales y el dilema del movimiento con la identidad política, todavía tiene 

mucha tela que cortar.  

 

En busca de un fundamento.  

Hasta aquí, mi pregunta de investigación trataba sobre las subjetividades envueltas en la transición 

capilar. No había considerado demasiados aspectos, el más importante, el movimiento del pelo natural 

como el acontecimiento contextual donde se desenvuelve la transición capilar y, en general, esta 

investigación. Reconozco esa relación histórica particular con sus propios alcances; de esta manera, 

el contexto en esta investigación es el movimiento del pelo natural (Grossberg, 2009, p.28). Llegar a 

él no fue sencillo. No solté mi interés de investigación a lo largo de los estudios de maestría porque 

seguía motivada a mostrar algo, una especie de alianzas, resistencias, reflexiones que se han dado en 

algunas de nosotras de forma individual y colectiva con esto del cabello rizado. Lo he escuchado y lo 

he vivido.  



La primera vez que se me derrumbó el concepto de transición capilar fue en un encuentro con mis 

amigas para hablar sobre el pelo el 4 de abril de 2021. Convoqué a varias a una reunión en zoom. 

Contaron muchas que no se alisaban químicamente antes; algunas usaban plancha, usaban pelucas, 

trenzas, pero sentían que habían transitado. La transición es un ejercicio que incluye más que dejar 

salir un alicér químico del pelo. Ese día lo entendí: existen muchas formas de transición capilar. En 

esa reunión Erika Moreno finalizó diciendo que deberíamos hablar es de un gran movimiento por el 

pelo natural. En aquel momento no capté el mensaje.  

Conservaba la experiencia de transición capilar - muy lejana en el tiempo para muchas incluyéndome 

a mí-, como el centro de interés investigativo. Leer a María Lugones, Aníbal Quijano y escuchar las 

clases con ochy curiel me hicieron comprender un propósito político que debe hacer frente a las 

clasificaciones de raza, clase y género de la sociedad. En el descubrimiento de postulados del campo 

de los Estudios Afrocolombianos me sentí plena al encontrar en las teorías decoloniales las respuestas 

políticas a mis inquietudes con el tema. Incluí los conceptos clase, “raza” y género a la pregunta de 

investigación, con la pretensión de extraer de la memoria de cada una de nosotras esos datos de la 

transición capilar y hacer una lectura/análisis de estos tres conceptos uno por uno, por separado.  

Sin considerar el movimiento del pelo natural, sabía que los comentarios despectivos sobre el cabello 

en la transición capilar como: desordenado, rucho, malo, duro, espelucado, sucio, informal, 

desarreglado, entre otros, no son inocentes porque tienen sus significados comunes. El acceso a los 

estudios de la historia y a diferentes fuentes me ayudaron a comprender cómo se han establecido 

opresiones “naturales” que se dan en las relaciones humanas de toda índole, relaciones laborales, de 

amistad, de familia entre otras. Lo único importante en ese momento fue encontrar el fundamento 

político de producir una investigación sobre la transición capilar. Este fundamento no puede ser otro 

que “atacar” esas opresiones y sumarse a una transformación del mundo.  

El cabello es una característica visual tan importante de los cuerpos humanos, que cuando vemos un 

cabello y opinamos sobre él nuestras ideas están inmersas en significados ya puestos en la sociedad 

como “normales”. Por eso un cabello liso y claro es hermoso y un cabello oscuro y rizado es feo. Las 

ideas de lo bello y lo feo que se ven en la publicidad, los reinados de belleza, las caricaturas, los 

videos de las redes sociales, las novelas, obedecen a ese patrón de poder que Europa expandió en el 

mundo con el colonialismo, con sus múltiples realidades. Crearon un orden de “razas” humanas 

determinado por el color de la piel, con jerarquías que van desde lo claro hasta lo oscuro y considera 

que existen gentes “blancas”, “negras”, y muchos colores más. (Quijano, 2014). 



Esa especial atención a los cuerpos considerados “blancos" como modelos ideales a seguir desde las 

uñas hasta el cabello y los cuerpos “negros” como modelos a no seguir en la búsqueda de la belleza, 

sustenta la idea de que el cabello rizado no es bonito. Las razas humanas no existen, pero tengo un 

convencimiento histórico de que esa idea sí genera diferencias que se pueden entender como una 

opresión “natural”: el racismo. El “arréglate ese pelo” es un comentario que sale de nociones racistas 

del cabello, el desprecio, las violencias que muchas han padecido por no haber nacido con un cabello 

considerado mejor o bonito son formas del racismo que se muestra.  

Estos temas se abordan en los contenidos del movimiento del pelo natural, que han buscado transmitir 

el mensaje de que si tienes un cabello rizado no lo sientas feo, considéralo bello, no lo sientas malo, 

considéralo un “pelo bueno”2. Este aporte es sumamente valioso; acompaña a todas aquellas que se 

sienten desmeritadas por sus cabellos, sin embargo, perder de vista que esas formas del racismo 

recaen de diferentes maneras sobre nosotras, desenfoca algunas búsquedas colectivas. Seguramente 

todas hemos recibido comentarios sobre nuestro pelo, es una dicha poder compartir y desahogar esa 

experiencia con otras, pero cuáles comentarios, en qué contextos, sobre cuál pelo, a mí nunca me han 

dicho que tengo un pelo “malo”.  

Sí la investigación tiene una búsqueda política de mostrar el racismo, nombrarme a mí misma dentro 

de una categoría de color para ubicarme experiencialmente, no es tan importante como cuestionarle 

al mismo movimiento por el pelo natural esas ideas de “crespoderosas”3 o rizadas en armonía; las 

aparentes posturas antirracistas de los contenidos, el colorismo racial que se promueve o las 

clasificaciones de cabellos y productos, por ejemplo. El fundamento, en el marco de esta 

investigación, no lo veo en usar la palabra “raza” sin previa exposición histórica o nombrarme 

“mestiza” asumiendo que existe tal “raza”. El fundamento está en encontrar esos momentos 

experienciales en donde ese orden racista se vuelve necesario para mencionar, conversar o explicar 

una experiencia.  

Las amigas que desde un inicio convoqué para acompañarme a pensar desde las experiencias se 

sintieron motivadas al incluir y considerar en la conversación aspectos referentes al color de piel. 

Algunas, al inicio, perdieron el interés de conversar por esa insistencia mía en la transición capilar. 

 
2 Pelo Bueno es la marca de Cirle Tatis creadora de contenidos para las redes sociales que ha inspirado a 

muchas mujeres a dejar sus cabellos naturales. 

 
3 Concepto utilizado por la marca Puro Crespo creada por las antioqueñas Ana María Araque y Adriana 

Almanza. 



No todas quieren hablar de esa experiencia tan pasada para algunas, tan irrelevante para otras, quieren 

hablar sobre sus cabellos hoy, en su contexto próximo.  

Mi motivación por las reflexiones colectivas ha estado siempre ahí. Desde un inicio consideré 

preguntar, participar, invitar a amigas, porque en esto del cabello no estamos solas. El cabello es un 

motivo de encuentro entre mujeres desde espacios como un salón de belleza, un grupo en Facebook, 

una feria o una conversa con las vecinas. Esa capacidad de convergencia que he visto con el 

movimiento del pelo natural es mi principal motivación. Así, llegué a considerar las “mujeres” como 

una colectividad muy grande de rizadas, con experiencias parecidas y todas con la voluntad de luchar 

contra estereotipos por medio de sus “naturales” rizados. Pero era demasiado bonito para ser cierto.  

A mí me mueve políticamente la posibilidad del encuentro y, en efecto, el movimiento por el pelo 

natural facilita espacios donde mujeres se congregan para el diálogo y el intercambio. Muchas de 

ellas, con apoyo de las redes sociales, se han convertido en referentes para otras. Ahora bien, estos 

espacios de congregación en ocasiones dejan de lado algunas discusiones que pueden ser importantes 

para continuar cargando de significado un movimiento. Por ejemplo, la competencia desigual de las 

grandes marcas de productos con las marcas locales de productos que, en muchas ocasiones, son 

colectivas de mujeres productoras. Este es un tema que poco se aborda.  

De la misma forma, no siempre están los cuestionamientos sobre el excesivo precio de productos de 

“cosméticos para mujeres”, la obligatoriedad por el pelo largo o los explícitos ataques que el 

movimiento del pelo natural dirige a las mujeres que no se han “liberado” y todavía son esclavas del 

alicér. Una perspectiva feminista desde la que intento moverme pone en tensión esas realidades, no 

con la intención de generar divisiones sino de enriquecer el debate y validar la experiencia propia y 

la de mis amigas como un punto de vista autodefinido e indispensable para tocar estos temas. (Hill 

Collins, 2012). 

Sofia Rodríguez me contó en una de nuestras conversas sobre el pelo, que le han dicho en un par de 

ocasiones que con su cabello no va a conseguir marido. El cabello se tiene en cuenta a la hora de 

exigir el mandato social de un esposo que recae en las mujeres en las divisiones de género asignadas 

en la sociedad. María Lugones (2008) lo llama la colonialidad del género porque no solo la “raza” y 

sus clasificaciones por colores humanos nos organizan, también lo hace la existencia de definiciones 

de “género”. Comentarios y experiencias como estas considero abordarlas en la realidad de las 

divisiones de género a través de un fundamento político feminista, que a su vez reconoce la fuerza de 

un movimiento del pelo natural.  



Una pregunta que si me gusta.  

Los fundamentos políticos para entender eso que Patricia Hill Collins (1998) llamó la matriz de 

opresiones (naturales) estaban un poco claros para mí, aunque esa clasificación de la sociedad, la 

estratificación de clases humanas y sus implicaciones en la materialidad de la vida, se me hacen 

difíciles de mantener presentes. Me cuesta elaborar observaciones fuera de la idea de que todas 

tenemos el acceso “natural” al movimiento por el pelo natural, el mismo acceso que, por ejemplo, yo 

he tenido, pero es una burbuja exclusiva para algunas donde un champú puede costar más de cien mil 

pesos y para seguir a tus referentes del pelo hay que tener datos en el celular o, incluso, celular… 

A la pregunta de investigación le faltaba desenvolverse. Descubrí, a través de Stuart Hall (2014), el 

trabajo de la representación y esos sistemas de signos que usamos para producir los significados de 

las cosas. La transición capilar era un concepto salido de alguna parte, los productos, los blogs, las 

prácticas con el cabello salían de alguna parte. Es como un “mundo” de cosas e ideas que pueden 

entender algunas personas, las rizadas supongo. Ese algo de donde salía todo lo quise llamar 

ingenuamente la representación, así que formulé el siguiente objetivo: “analizar las articulaciones de 

“raza”, clase y género que logro identificar en las representaciones sobre el pelo crespo en las que 

me veo envuelta y mi experiencia de transición capilar en diálogo con otras experiencias”. 

La transición capilar es en realidad una pieza más en ese universo de representaciones sobre el pelo 

crespo. Es lo que se ha denominado como el movimiento del pelo natural, acontecimiento que está 

generando prácticas, diálogos e indagaciones en algunas/muchas de nosotras de forma individual y 

colectiva. Tuve frente a mi esa intuición todo el tiempo, pero con un ruido ambiente. La noción de 

estereotipo que propone Hall (2014) en el Espectáculo del Otro me ha regalado la claridad sonora 

para encontrar una base sólida.  

Las dudas sobre qué estereotipos también reproducimos con esto del pelo rizado y por qué usamos 

con tanta frecuencia las palabras “natural” o “diferencia” en los contenidos y discursos, me hizo notar 

que no tenía el contexto al cual hacerle estas preguntas. La experiencia particular como un lugar para 

ver funcionar la matriz de opresiones era clara, pero esas experiencias qué teníamos en común -porque 

a mis amigas y yo lo que nos une no es solo ser rizadas-, es la posibilidad de compartir y acceder a 

una serie de códigos y prácticas en común. Unas buenas orientaciones recibidas a tiempo por mi 

tutora, me facilitaron reconocer el movimiento del pelo natural como enclave o hecho coyuntural al 

que le hago esta pregunta de investigación: ¿cómo opera la matriz de opresiones en las experiencias 

dentro del movimiento del pelo natural de mis amigas y yo? Me gusta esta pregunta porque me es 

fácil explicar cómo estoy entendiendo cada palabra ahí puesta. Me gusta porque parece que su 



respuesta depende hasta tal punto de una muestra experiencial extensa que no se puede encontrar una 

respuesta simple. 

II. El movimiento del pelo natural. 

 

Movimiento + Natural + Pelo. 

 

Lo primero que considero mostrar del movimiento del pelo natural es su composición conceptual, 

movimiento – natural – pelo. Comprendo que cada una de estas palabras acarrea una serie de 

significados de forma individual, pero lo que me gustaría mostrar es la construcción de sentido de 

estas palabras cuando están juntas: movimiento del pelo natural. No es inocente contemplar aquí que 

podríamos coincidir en creer que movimiento, es la acción de cambiar de lugar o posición y el 

movimiento requiere de un plano corporal, que logre realizar una acción en lo posible visible: el 

movimiento de los vehículos al andar, el movimiento de las manecillas de un reloj, el movimiento del 

cuerpo al caminar, por ejemplo. Ahora bien, la noción de movimiento ha estado vinculada a procesos 

colectivos y organizativos de las sociedades; autores como Alberto Melucci (1976) han realizado 

abordajes conceptuales de los movimientos como esas juntanzas humanas en búsqueda de objetivos 

comunes. 

 

La noción de movimiento, con su componente de cambio, es empleada para darle significado a esas 

acciones colectivas en las que se desenvuelven búsquedas en común en un momento histórico. El 

cambio de posición o lugar es contemplado como esa posibilidad de modificar situaciones incómodas 

del orden social que llevan a la movilización. Al ser acciones concretas que se dan entre personas de 

la sociedad, la noción de movimiento social se ha abordado para explicar estos fenómenos en algunos 

contextos. El carácter colectivo de los movimientos sociales ha implicado una lectura desde posturas 

políticas, colocando en evidencia que, si un movimiento social se da, es porque hay un “orden” que 

incomoda, molesta, presiona u oprime.  

 

“La activación de movimientos sociales concretos es siempre el encuentro entre la existencia 

estructural de un conflicto y las condiciones coyunturales en las que se encuentra un sistema. Los 

movimientos, a su vez, provocan nuevos cambios, que acentúan o reducen las contradicciones” 

(Melucci, 1976, p. 77) 

Los movimientos sociales realizan acciones y prácticas para manifestar ese conflicto existente, 

volcarse a las calles de pueblos y ciudades en muestras colectivas de todo tipo, para mostrarle a los 



demás las molestias, es un ejemplo de acciones de movimientos sociales. Ese encuentro colectivo 

convoca a un grupo determinado de personas que reconocen la existencia de ese conflicto y tiene la 

voluntad de provocar cambios que acentúen o reduzcan esas contradicciones.  

Cuando pienso en movimientos sociales considero el movimiento obrero, movimiento por la defensa 

del planeta, movimiento campesino, movimiento feminista comunitario. El concepto de movimiento 

va acompañado de otras nociones que se convierten en pistas conceptuales para reconocer el interés 

político de un movimiento social: “feminista comunitario”; el autorreconocimiento de sus integrantes, 

“obrero”, “campesino”; e incluso el accionar colectivo particular, “por la defensa del planeta”, dan 

cuenta de los intereses y luchas particulares. Profundizar sobre la historia de estos movimientos y 

rastrear sus representaciones y sentidos no es el propósito de este apartado. Sin embargo, es de 

mencionar que la activación de estas movilizaciones se ha dado en el marco de coyunturas históricas 

muy precisas en diferentes partes del mundo. (Melucci, 1976). 

En aras de este análisis, me gustaría conservar la idea de que un movimiento contempla nociones y 

acciones colectivas, porque no se logran movimientos en la individualidad. Así, al concepto de 

movimiento que me convoca a escribir aquí, se le acompaña con la frase “del pelo natural”. Quizá lo 

que se intenta definir es la existencia de un colectivo de personas con acciones para la defensa del 

pelo natural o que tienen el pelo natural. Ahora bien, ¿qué implican estas consideraciones a la luz del 

contexto global y digital en el que se desenvuelve el movimiento? Para dar respuesta a esta pregunta 

podemos hacer referencia a Manuel Castells (2012) y a su trabajo titulado redes de indignación y 

esperanza: los movimientos sociales en la era del internet. Allí analiza las recientes movilizaciones 

sociales y cómo, a través de internet, se convocó masivamente a una serie de acciones colectivas en 

protestas contra las duras condiciones sociales.  

La sociedad red como lo llama Castells (2012) también genera sus propios fenómenos de internet que 

están en el marco de lo que se ha denominado movimientos sociales. Un ejemplo es el 

#BlackLiveMatter o #niunamenos en donde numerosas personas se suman a realizar acciones y 

compartir esa acción con otros y otras por medio de la red: “como son una red de redes, pueden 

permitirse no tener un centro identificable y, sin embargo, llevar a cabo las indispensables funciones 

de coordinación, así como de deliberación mediante la interacción de múltiples nodos” (p. 210). 

Veremos más adelante las múltiples formas de conexión que el movimiento tiene entre sí, por medio 

de eventos y encuentros algunos con propósitos políticos concretos y otros no.  

“Los movimientos son locales y globales a la vez. Empiezan en determinados contextos, por sus 

propias razones, crean sus propias redes y construyen su espacio público ocupando el espacio 



urbano y conectándose a las redes de internet. Pero son también globales porque están conectados 

en todo el mundo, aprenden de las experiencias de los demás y de hecho a menudo se inspiran en 

esas experiencias para movilizarse. Además, mantienen un debate global permanente en internet 

y a veces convocan manifestaciones conjuntas globales en la red de espacios locales al mismo 

tiempo. Manifiestan un conocimiento de los problemas compartidos por la humanidad en general 

y muestran una clara cultura cosmopolita, si bien siguen arraigados a su identidad especifica. 

Prefiguran hasta cierto punto la sustitución de la actual división entre la identidad comunal local 

y la conexión en red individual global” (Castells, 2012, p.111) 

El movimiento del pelo natural podría no estar tan ligado a acciones concretas de resistencia contra 

desalojos, violencia estatal y represiones sobre la gente. Sin embargo, ha nacido de la indignación 

frente a las percepciones sobre el pelo y se ha sostenido mediante el mercado y las redes de este. El 

orden atemporal con su dilema local y global en el movimiento del pelo natural sustenta la movilidad 

masiva que el movimiento ha conseguido en los últimos años en varias partes del mundo. Castells 

(2012) menciona el poder de las imágenes y redes como YouTube para sostener la movilidad de estos 

movimientos en red, la viralidad como forma de comunicación masiva y la auto reflexividad dada 

debido a la dispersión de sus acciones, el movimiento que aquí convoca se sustenta de estas 

características para denominarse movimiento.  

En cuanto al movimiento “del pelo natural”, quisiera analizar algunas de sus composiciones. El orden 

de las palabras importa, sin embargo, quiero antes de pensar en el pelo, encontrar esos significados 

iniciales que hemos dado a “natural”. Digo, hemos dado, porque somos los seres humanos quienes 

asignamos el sentido de las cosas en el mundo y cuando usamos una palabra hablada o escrita, estamos 

reconociendo un significado dado entre todos y todas y aceptamos esa definición. (Hall, 2014) 

Una forma de construir esos sentidos del mundo es usando oposiciones, contrarios o diferencias, 

como cuando decimos que algo es blanco porque no es negro o algo es frío porque no es caliente. El 

movimiento por el pelo natural contempla una relación opuesta entre dos conceptos, natural/artificial. 

Lo artificial se configura como aquello que no es natural, aquello que está puesto forzadamente, 

sintético, engañoso, postizo. Un cabello que es alisado a la fuerza no es natural es artificial, porque 

se entiende lo natural como lo opuesto, lo que está dado, original, auténtico, real, “natural”, ese 

cabello que el cuerpo genera de forma “orgánica” es el pelo natural.  

Esta relación de opuestos y diferentes me llevó un tiempo a creer que las mujeres que se alisaban el 

cabello les faltaba entendimiento de sí mismas, del mundo que las rodeaba. Inseguras, artificiales, 

postizas, eran diferentes a mí, que había optado vivir segura con mi pelo real, “natural”, original. 



Muchos contenidos en las redes sociales sobre el cabello muestran que este movimiento por el pelo 

natural, rechaza, ataca y excluye esos pelos alisados, artificiales. Ahora bien, otra relación binaria de 

conceptos es la producción de lo positivo y lo negativo. Lo natural suena positivo y alegre, aunque 

no se agota en esta forma de construir sentido, pienso por ejemplo que lo natural también es algo que 

sale o depende de la naturaleza. 

Sobre la naturaleza es frecuente pensarse en lugares donde hay árboles, plantas, flores, animales, 

tierra, agua, ambiente, ecosistema, misterio, salvajismo, exotismo, entre otras ideas, porque la 

concepción de naturaleza es amplia en este régimen de representación, donde lo natural tiene 

múltiples sentidos, incluso tienen sus propios colores, verdes, cafés, azules, muy poco relaciono la 

naturaleza con otros colores. Pertenecer, ser extraído o cercano a la naturaleza también se le reconoce 

como “lo natural”, se habla de productos naturales para el pelo, que jalan sus materias primas de 

elementos naturales, como los productos de María C que usan plantas como suelda con suelda y 

pringamoza extraídas de la selva, para generar las cremas de peinar y los tratamientos capilares, estos 

productos naturales se promocionan desde esa composición con la naturalidad de la naturaleza, me 

atrevo a decir más “saludables o “limpias”. Hay quienes nos gusta ese mercado.   

Es aquí donde se hace pertinente comenzar a hablar del cabello- utilizo aquí también la noción de 

“pelo” que se usa en el habla cotidiana-. Cada representación que reconocemos sobre el pelo está 

alimentando prácticas y construcciones de sentido que, en últimas, tienen implicación material en 

nuestro cabello. El pelo está en ese plano físico de las cosas, es lo que genera el cuerpo de forma 

“natural” y el cuerpo es la “entidad de la experiencia”, es donde se materializan estos discursos, 

como lo llama Zandra Pedraza (2008), las prácticas que tenemos con el pelo configuran una 

corporalidad que se enfrenta a las relaciones con otros y otras.  

“El cuerpo, no solo como concepto, sino principalmente como entidad de la experiencia, que 

transciende las condiciones, posibilidades y limitaciones de las solas cualidades biológicas. La 

experiencia sucede en las formas que permiten las condiciones específicas del cuerpo humano, 

según lo que se entiende que ese cuerpo es y debe experimentar para realizar la condición humana, 

que nunca es sin más, la mera existencia orgánica” (Pedraza, 2008, p. 250) 

Esas cualidades biológicas del cuerpo también sostienen una relación con nociones de naturaleza. No 

podríamos considerar algo más natural que el cuerpo humano, que pertenece al orden de la naturaleza 

y todo lo relacionado con el cuerpo lo hemos entendido desde lo natural como sinónimo de lo 

biológico, como explicar desde nociones cientistas que la biología es la naturaleza y la naturaleza es 

biología. El cabello como imagen visual y real de los cuerpos se convierte entonces, en un aspecto 



aparentemente natural en cada persona, cortos, largos, lisos, alisados, rizados, oscuros o claros, el 

cabello es natural, está puesto por la naturaleza, en ese sentido asumo que es tan natural llevar el pelo 

rizado, tinturado, alisado o no tener pelo.  

Es tan natural el pelo liso como el pelo rizo, el debate sigue estando en lo artificial versus el interés 

por conservar en el pelo su más estrecha unión con la naturaleza, lo natural. El pelo es una 

característica muy visible de los cuerpos en los espacios de interacción con otros. Lo cargamos de 

significados y le asignamos ideas. Cuando veo a una mujer con el cabello rizado pienso que es su 

pelo natural y que conoce del movimiento por el pelo natural, seguramente no siempre es así y si veo 

a una mujer con el pelo alisado, asumo que vive esclava del alicér. El cabello transmite un significado 

que varía dependiendo de quien observa ese cuerpo. 

Pero somos más que cuerpo, el cabello no es una mera existencia orgánica puesta ahí inocentemente. 

Para que el pelo se muestre a otros y otras como queremos implica ciertas prácticas como el uso de 

cremas de peinar naturales que aplicamos para lograr el rizado, o son búsquedas, deseos, ideas, 

experiencias vividas, que se convierte en hechos materiales de nuestros cuerpos; experiencias en las 

que, además, se mezclan las representaciones cercanas que tenemos sobre el pelo y la matriz de 

opresión que nos atraviesa. Abordaré la cercanía entre estas ideas en la siguiente parte.  

Por lo pronto considero que en el movimiento por el pelo natural construimos experiencias que 

parecen basarse en una búsqueda por la naturalidad del cabello; mostrarlo en su rasgo más natural, 

explotando “las condiciones, posibilidades y limitaciones” más arraigadas en su naturaleza, lo que 

implica no utilizar elementos artificiales, sino mostrar el cabello bajo lo que entendemos que es lo 

natural, lo que “debe ser” según cada cuerpo. Entiendo que decir “pelo natural” es asumirse lejos del 

alicer. También, un cuerpo natural y un cabello natural se relaciona también con algunas nociones de 

la belleza, donde la cercanía o pertenencia con la naturaleza es lo que se considera bello.  

Los senos naturales, cejas naturales, nariz natural, cintura natural y pelo natural, se le dice a esas 

características del cuerpo que se ajustan a una versión más cercana a su “naturaleza”, en oposición a 

esas mismas características pero con modificaciones hechas, artificiales. Ahora bien, considero que 

las prácticas que realizamos sobre el cuerpo están en sintonía con los códigos que tenemos para definir 

la belleza. Lo bello se representa en el mundo de múltiples formas y tienen implicaciones diferentes 

para cada persona. Sobre el cuerpo femenino, por ejemplo, se ha depositado la obligatoriedad por la 

belleza. Se nos obliga (se nos invita) a las mujeres a buscar la belleza física y estar en ella, no en vano 

pensar en belleza, parece decir: para mujeres.  



Tenemos parámetros estrictos de cómo se ve, o se debe ver la belleza. Un ejemplo de ello son los 

certámenes nacionales de belleza, donde se premia a la más bonita, la más natural. En esta relación 

de naturaleza con belleza se establecen cuerpos que son considerados como representaciones de la 

belleza natural. Valdría la pena explorar más adelante qué relación contempla estas representaciones 

de la belleza sobre los cuerpos de mujeres y el orden sexista y racista establecido y reproducido en la 

realidad. Nociones de belleza “por dentro y por fuera” se muestran en el movimiento del pelo natural 

como verdades: el pelo natural es bello y la belleza del pelo está en su naturalidad.  

En ocasiones pasa que en la búsqueda por esa belleza natural del pelo se realicen prácticas como la 

transición capilar, que la defino como la experiencia de dejar salir el alisado por calor o químico del 

cabello y recurrir a técnicas para sostener el cabello rizado como esa cualidad de la naturaleza. El 

movimiento del pelo natural provee las técnicas, argumentos y discursos para asimilar todo esto que 

escribo aquí como verdades. Lo natural se puede referenciar en el movimiento como aquello que es 

opuesto a lo artificial, cercano a la naturaleza, materializado en el cuerpo, en el pelo especialmente, 

y afín a lo que entendemos como belleza.  

En este punto me lanzo a definir el movimiento por el pelo natural como esa colectividad de personas 

que realizan prácticas para conservar su cabello rizado “natural”. Contemplando el movimiento como 

acciones colectivas en redes digitales, el pelo como esa característica material puesta en el cuerpo, y 

natural como un concepto que abarca diversas líneas de comprensión, aparentemente conectadas 

entre ellas.  

Además de movimiento, pelo, natural, existe otra noción que órbita alrededor de estas y que también 

encuentra una relación con lo natural, lo cultural. Los contenidos del movimiento y sus practicantes 

asumimos con frecuencia la cercanía del pelo natural con la cultura. La transición capilar se le conoce 

como “conectar con tus raíces culturales y ancestrales”, “reconocer tu cultura”, “aceptar tu herencia 

cultural” o “hacer parte de una cultura”. Este movimiento que se alimenta tanto de las experiencias 

individuales con el cabello revela una serie de historias, en blogs, en vídeos, en audios, en encuentros 

donde muchas mujeres han narrado el rescate de sus culturas a través de usar el cabello natural.  

Se relaciona la cultura con el cuerpo, y se asume el cuerpo como parte de la naturaleza, entonces la 

naturaleza y la cultura aparentemente están cercanas. Dejar de alisar el cabello y regresar a su patrón 

natural, se convierte entonces en un ejercicio de acercarse o asumirse, a través del pelo, a una cultura 

propia o heredada. La pertenencia o la herencia de la cultura del pelo, recae mucho en mamas, papas 

y abuelas, en parentescos cercanos, cuyos pelos ya tienen su pertenencia cultural dada y definida, 

entonces no solo el cuerpo natural y el pelo natural se encuentran con las ideas sobre la belleza, 



también sobre la cultura, hablaré más delante de estas relaciones. Movimiento por el pelo cultural, en 

vez de natural, es una noción que creo podría tener acogida en la red, aunque me suena muy difícil 

de creer.   

 

Historia del movimiento del pelo natural.  

Para hablar sobre la historia del movimiento del pelo natural, me parece conveniente hacer referencia 

a un acontecimiento de hace 500 años, porque mucho de cómo se pensó el mundo en ese momento, 

atraviesa los códigos que tenemos para comprender el mundo hoy. La mirada de europeos sobre los 

cuerpos nativos y esclavizados en la colonización han significado la aceptación natural de lo que 

Aníbal Quijano (2014) desarrolla como clasificación social. La población del mundo fue clasificada 

en identidades “raciales”, dividida entre los dominantes/superiores “europeos” y los dominados/ 

inferiores “no-europeos”, y fue el “color” de la piel definido como la marca “racial” diferencial más 

significativa, por ser visible ante los ojos. (p. 374) 

Esos dominadores/superiores europeos se asignaron el atributo de “raza blanca” y a todos los 

dominados/inferiores “no-europeos,” el atributo de “razas de color”, esa diferencia fue asumida como 

una clasificación entre lo superior y lo inferior. Las diferencias fenotípicas, biológicas, puestas en el 

cuerpo visible, principalmente el “color” de la piel, la forma del cabello y la forma y el color de los 

ojos fueron usadas, definidas, como “expresión externa de las diferencias “raciales””. A estos 

argumentos biológicos, más tarde en los siglos XIX y XX con apoyo “científico”, se agregarán la 

forma de la cara, el tamaño del cráneo, la forma y el tamaño de la nariz, para dar peso a estas 

clasificaciones sociales fundadas en la colonización. (Quijano, 2014, p.375) 

Se ha cuestionado en muchos espacios fuera y dentro de las ciencias biológicas y genéticas esas 

clasificaciones raciales, incluso esa clasificación como se contemplaba en la colonización, en el 

movimiento del pelo natural queda obsoleta. Sin embargo, herencia de ese sistema colonial, donde 

los rasgos corporales significaban jerarquías sociales de superioridad e inferioridad, aún se develan 

en los imaginarios y sentidos que construimos a nuestro alrededor. Aún lo “blanco” y lo “de color” 

tienen significados en nuestras mentes muy cercanos a algunas ideas del siglo XVI cuando Europa 

invade al continente. Así, estas diferencias fenotípicas entre vencedores y vencidos han sido usadas 

como justificación de la existencia de la “raza,” aunque, de lo que en realidad se trata es de relaciones 

de dominación de unos sobre otros. (Quijano, 2014) 

El uso de esos dualismos, vencedores, superiores, dominadores por un lado e inferiores, vencidos, 

dominados por el otro, sostienen las diferencias. Tal vez no podemos evitar ver un cuerpo y pensar 



en “raza”, el color de la piel puesto en ese cuerpo es el signo, que nos lleva a pensar en un significado, 

o varios. (Segato, 2007). No pensamos necesariamente, en voz alta “raza”, pero se nos vienen ideas 

a la cabeza de ganadores y perdedores, “raza blanca” vencedora, “raza negra” y de otros “colores” 

perdedora, esos son códigos que tenemos en común, una serie de significados similares que nos 

permiten comunicarnos entre humanos.  

La mayoría sabe cómo se ve el color rojo, y sabemos que a eso le llamamos “rojo”, reconocemos ese 

signo, lo podemos referenciar con muchas cosas, las fresas, la sangre, el símbolo del “stop” o del 

“para” en el transporte público. La experiencia de la colonización alimenta nuestras lecturas del 

mundo que nos rodea, a pesar de la lejanía de los hechos. Así, la institucionalización y afirmación de 

las “razas” como verdad, nos moldea los significados que le damos a esos signos de color sobre la 

piel. Ahora bien, claramente la historia de la sociedad sus reflexiones y acontecimientos, van 

cambiando los códigos en los que vamos entendiendo los significados de las cosas. (Hall, 2014, p. 

520) 

Esa herencia de la colonia que nos enseña a observar los cuerpos y asumir marcaciones de color y de 

moralidad es la racialización y se puede reconocer en diferentes escenarios, como en la familia, 

cuando eres la más “oscura”, la más “india” de tu familia, se ve la racialización de la sociedad y sabes 

cómo se experimenta su expresión opresora: el racismo. Hacemos juicios de valor sobre las personas 

con esa información visual de su piel, de su cabello. 

“La racialización apuntaría a ese proceso de marcación-constitución de diferencias en jerarquía de 

poblaciones a partir de diacríticos biologizados que apelan al discurso experto, e 

independientemente de que su inscripción sea en el cuerpo-marcado o en el sujeto moral, pero 

siempre apuntando a la gubernamentalización de la existencia de las poblaciones así racializadas”. 

(Arias, Restrepo 2010, p. 58) 

Las marcaciones se asumen sobre lo visible del cuerpo, la piel, el pelo, los ojos, pero también sobre 

la mente de las personas, si es “extranjero de Europa” seguro es más “inteligente” y su color de piel, 

sus ojos y su pelo seguro nos ayudan a argumentar que sí. Esas ideas son códigos con los que 

asumimos algunas nociones en colectivo, la racialización se apoya de esa colectividad para asumir 

sus verdades, como cuando pensamos que el pelo rizado es más seco porque así lo dice la “ciencia”, 

y me pregunto si detrás de esa definición habrá gente convencida de que las diferencias biológicas 

“raciales” son verdades absolutas, aunque en la experiencia varias sientan que es así.  

Durante estos siglos y siglos de racialización, el cabello ha ocupado un lugar importante por ser una 

marcación racial muy visible. Se racializa su textura, independiente de las marcaciones de color de 



los cuerpos que portan el cabello. Un ejemplo de esa racialización es el turbante, que ha significado 

una reivindicación histórica para muchas, pero también su historia es cercana a la búsqueda por cubrir 

ese aspecto racial de los cuerpos marcados como negros. 

Por ejemplo, coincidía con la liberación de unas pocas mujeres que lograban comprar su libertad en 

el Nueva Orleans de 1786, el estado de Luisiana había sido colonia francesa de 1682 a 1763, luego 

se convirtió en colonia española de 1763 a 1801, el entonces gobernador Esteban Rodríguez Miró 

sacó una ley cuyo objetivo fue obligar a las mujeres criollas de color a ponerse un tignon (turbante) 

para cubrirse el cabello en espacios públicos. (Rediet Tadele, 2020).  

Narrando el orden de castas y la forma de vestir de terratenientes, criollos y esclavos en Popayán en 

el siglo XVIII, Nina de Friedemann narra la vida de las mujeres esclavizadas en las haciendas y 

menciona levemente en su texto La saga del negro una serie de características de vestir de las mujeres 

de la época en donde un elemento de tela para cubrir la cabeza hace parte de la indumentaria de estas 

mujeres. “Las mujeres se envolvían de la cintura hacia abajo un pedazo de bayeta de Pasto y se 

terciaban desde el hombro otra tira de la misma tela, cubriéndose la cabeza con monteras de paño o 

bayeta, hechas de te las de diferentes colores" (Friedemann y Arocha 1993, p.186-253)  

El cabello también como signo visible se le interpreta bajo la lupa de las clasificaciones “raciales”. 

El cabello es una marcación racial por sí misma, a su textura y color se le asignan significados 

apoyados en la existencia de las “razas”. Por eso me pasa que un cabello “normal” para mi es liso, 

veo a una mujer “blanca lisa” y pienso o no pienso en la normalidad, veo una mujer “negra” y pienso 

en “raza”, “cultura” “pelo natural” “movimiento del pelo natural”. El turbante en Nueva Orleans de 

1786 fue una medida legal que se usó para ocultar el pelo de las mujeres “inferiorizadas” con una 

marcación de color, para evitar que las gentes “blancas” vieran ese signo tan directo de la “negritud” 

en ellas. Las prácticas para ocultar el cabello rizado se institucionalizan o se promueven de forma 

“natural”.  

Muchos de los rastreos históricos alrededor del cabello tienen referencia en los Estados Unidos, 

porque algunos acontecimientos de ese país tienen implicaciones en el orden social de otros países 

como el nuestro, no siempre por una lógica de representatividad, es decir que nos sentimos parte de 

las historias gringas o que son universal y verdaderas, también es un colonialismo moderno, donde la 

influencia mediática, económica, política, visual, discursiva de EEUU llevan a que estos 

acontecimientos tengan implicaciones en las realidades vividas, colectivas e individuales, para 

muchas personas en otra parte del mundo.  



En la historia del movimiento del pelo natural no puede quedar por fuera el alicer. El inventor y 

activista antirracista Garrett Augustus Morgan nació en Claysville, condado de Harrison en Kentucky 

Estados Unidos, en 1895 trabajó como mecánico de máquinas de coser en Cleveland, sus 

conocimientos sobre estos aparatos lo llevaron a fabricar una serie de inventos útiles que le 

permitieron edificar su propia sastrería, alrededor de 1910, al notar las dificultades de las agujas de 

las máquinas de coser, inventó un líquido suavizante para telas que facilitaría la elaboración de la 

prenda, al probarlo sobre el cabello de un perro descubrió su potencial alisador lo que llevó su invento 

a ser la primera crema alisadora de pelo, creó la marca GA Morgan Hair Refining Company para 

comercializar su invento que se popularizó entre las mujeres afroamericanas. Morgan también inventó 

la máscara de gas y el semáforo de tres señales. (Mayela Martínez, 2021) 

Sarah Breedlove, conocida como Madam CJ Walker, cuya miniserie en Netflix nos permitió conocer 

algunos hitos importantes de su historia de vida, fue una empresaria norteamericana que desarrolló 

productos para la caída del cabello y para el cuidado de los cabellos de las personas negras.  En 1905, 

descubrió un tratamiento para curar su pérdida de cabello y lo llamó el “sistema Walker”. Con su 

fórmula creo una estrategia de ventas con vendedoras y vendedores afroamericanos, creando una 

empresa evaluada en millones de dólares. Con sus productos para el pelo viajó a países como Haití, 

Costa Rica, Panamá y Cuba, entrenando y empleando a miles de especialistas del pelo Walker. 

Muchas mujeres negras aprendieron de emprendimiento, propiedad y capital gracias su trabajo con 

esta empresa, se le reconoce como una de las mujeres afroamericanas más ricas. (Afroféminas, 2017) 

Un ejemplo histórico de resistencia también nos llega de los estados unidos y que ha sido referencia 

constante al narrar la historia del movimiento del pelo natural. El movimiento social y político de las 

Panteras Negras, Black Panther, que debido a la tendencia del Black Power, movimientos sociales 

surgen resaltando cualidades estéticas como el cabello, que simbolizaba una marcación racial que 

daba pie al racismo, el partido de las Panteras Negra tuvo vigente de 1966 a 1982 cuando dejaron de 

existir formalmente, su activismo se dio en diferentes lugares, California, Bahía de Oakland, Los 

Ángeles, Carolina del Norte, entre otras, llegaron a tener 2.000 miembros en 25 ciudades del país 

norteamericano.  

Aunque hombres y mujeres se dejaron el pelo suelto, voces como Kathleen Cleaver miembra de las 

Panteras Negras, con la frase “black is beautiful”, ligada a la expresión corporal radical del 

movimiento que incluía el uso del cabello suelto en su “naturalidad”, comenzaron a dar sus luchas 

para resignificar las nociones que se habían impuesto sobre el cabello y la belleza de la gente negra. 

El uso del pelo suelto se reconoció como una expresión de “rebeldía negra” justamente por mostrar 



eso que debía ser ocultado. Las películas nos traen ejemplos de estos voluminosos, bien peinados y 

circulares cabellos “afros”.  

Para los años ochenta, la tendencia de algunas “estrellas del espectáculo” norteamericano invadían 

en la televisión. Figuras como Michael Jackson que en el vídeo de Thriller lució un cabello menos 

rizado al que se le apreciaba en sus inicios, popularizó un peinado al que se le conoció como el Jheri 

Curl, rizado Jheri, gracias al estilista estadunidense Jheri Redding, quien formuló una composición 

química para lucir un rizado más definido y menos “afro”. Las técnicas de DESrizante como se les 

conoce, comenzaron a hacerse populares; cremas compuestas químicamente que se denominaban 

“reguladores de ondas” o “relajantes de rizos”, que modificaban la textura del cabello sin alaciarlo 

completamente, lo que incrementó un mercado de cremas químicas.  

Los alisadores químicos estaban pensados para “lidiar” con esos cabellos ruchos y apretados en las 

mujeres, no solo aquellas con marcación racial de color “negro”, sino mujeres de todas las tonalidades 

con cabellos rizados duros. La industria del alisado químico se popularizó, diferentes nombres, con 

diferentes fórmulas (más o menos amoniaco) se peleaban en el mercado. Las cajas de aliceres 

químicos con instrucciones en inglés traían a una mujer de color sonriente con el cabello 

completamente liso. En los años noventa el uso de los aliceres era una práctica naturalizada en algunos 

lugares, para muchas, era sinónimo de un racismo latente que todavía imponía ocultar el cabello 

rizado, por la marcación “racial” asociada y su significado, para otras eran alternativas útiles para 

facilitar la vida y el manejo del cabello.  

La producción masiva de aliceres permitió que en el mercado se encontraran diferentes fórmulas y 

diferentes precios, se podía comprar uno o dos kilos de crema alisadoras y usarla hasta gastarla, 

retocando cada dos o tres meses la raíz enrizada que aflora de la cabeza. Las malas experiencias con 

estos productos tan complicados para el cabello llevaron a muchas mujeres a dejar de alizar, las 

quemaduras hasta de tercer grado en el cuero cabelludo, la caída masiva del cabello, la alopecia4 como 

condición médica, el desvanecimiento del cabello mismo debido a la composición química de los 

productos, fue llevando a muchas mujeres que se alisaban el cabello a regresar a sus rizados 

“naturales”.  

“Con la popularidad de "volverse natural", los proveedores de cuidado del cabello han visto una 

rápida disminución en la compra de alisadores, el alisador de cabello químico agresivo. Una 

industria que alguna vez tuvo un valor estimado de $ 774 millones, las ventas de relajantes han 

 
4 Condición dermatológica que significa perdida anormal del cabello.  



caído un 26% en los últimos cinco años, según informan las cifras de 2013. Las ventas de 

relajantes han caído al 38% entre 2012 y 2017. Se estima que las ventas disminuirán al 45% en 

2019”. (gaz.wiki) 

Para inicio de los años dos mil había incrementado una industria de productos para el cabello rizado, 

cremas, aceites que le ayudaban a las personas que habían dejado el alicér a lucir sus cabellos, diversas 

mujeres a través de internet subieron vídeos narrando su experiencia, a su vez que invitaban a otras a 

realizar la misma práctica, toda esta tendencia se denominó movimiento del pelo natural.  

“Según Miko Branch cofundadora de Miss Jessie’s, (una de las pioneras del movimiento del pelo 

natural) “A diferencia de la década de 1960, cuando el cabello natural, específicamente el Afro, 

era más una declaración política y posteriormente, una tendencia de la moda, el movimiento del 

cabello natural de la década de 1990 se basa más en las mujeres negras que han querido encontrar 

un camino más saludable para su cabello y que les ayude a aceptarse a sí mismas con sus atributos 

naturales, sin falsificar su identidad”” (Afroféminas, 2017) 

El movimiento del pelo natural ha llevado a numerosas personas a soltar el cabello rizado. Los 

productos de este nuevo mercado facilitaban algunas técnicas para su “manejo”. Estos aprendizajes 

sobre el cabello rizado, las técnicas, los tratamientos que hoy aplicamos muchas, han sido resistencias 

dadas por mujeres de color, dado que, en estas formas del racismo localizado, donde el cabello es una 

marcación que debe ocultarse y más si eres leída como “negra”, los tratamientos más agresivos, las 

técnicas más hostiles sobre el cabello las han padecido ellas. Han sido las mujeres de color desde el 

movimiento del pelo natural que han impulsado respuestas a los prejuicios que se depositan sobre el 

cabello.  

El rizado “natural” se comenzó a considerar como resistencias dadas con el cabello, el uso de 

argumentos como “empoderamiento” de las mujeres sentaron las bases y los argumentos para afrontar 

un entorno que ha normalizado las marcaciones raciales y reproduce las violencias y opresiones que 

implican. El porte del cabello natural rizado ha significado enfrentarse a ese racismo oculto que, desde 

la colonia, está generando marcaciones raciales puestas sobre el cabello y la piel.  

El cabello rizado se ha referenciado como un rasgo físico perteneciente a la gente de “color”, 

especialmente aquellos y aquellas marcadas como “negras”, por esta razón los códigos que tenemos 

para leer este cabello al verlo por ahí, es su cercanía a nociones de “raza”, tanto que incluso aquellas 

que no tenemos una marcación de “color negro”, escuchamos y decimos que tenemos “ancestra” 

negra por tener el cabello así, diferente, cultural, natural. El cabello es una marcación racial por sí 

mismo, cuando se ve un cabello rizado asignamos significados de “raza” y es por esto que muchas 



hemos tenido que ser consciente del racismo operando sobre el cabello, hemos sentido el cambio de 

actitud de las personas alrededor, la exclusión, la exagerada visibilidad, la molestia, las preguntas, la 

curiosidad.  

A hoy el movimiento por el pelo natural, tiene un gran número de personas que producen contenidos, 

productos, prácticas sobre el cabello rizado. El uso de productos ha determinado un nicho de mercado 

que se acompaña con discursos de “resistencia” antirracista y “rescate” de herencias raciales del 

pasado.  

En Colombia el movimiento del pelo natural ha estado cercano a los peinados y trenzados de las 

mujeres de color, un ejemplo es Emilia Eneyda Valencia, peinadora y presidenta de la Asociación de 

Mujeres Afrocolombianas (AMAFROCOL) la entidad organizadora del Encuentro de Peinadoras y 

Concurso de Peinados Afro, Tejiendo esperanzas que en este 2022 celebra su versión número 

dieciocho. Sus integrantes han sido unas de las pioneras en el país en comenzar a hablar del cabello 

y su relación con las resistencias antirracistas.  

Tejiendo esperanza ha colocado el cabello natural en el foco de las acciones y discusiones que 

permiten estas resignificaciones del cabello y, a través de él, develar el racismo latente en nuestra 

sociedad.  Poco se habla del peinado como el corazón que dio vida al movimiento por el pelo natural 

en el país y que han sido los peinados los que han significado para muchas mujeres las primeras 

formas de resistencia con el cabello.  

Sabemos, gracias a los archivos históricos de Juan Vidal editor de los textos desarrollados por M. A. 

Reclus, oficial de la marina francesa sobre sus exploraciones a los istmos de Panamá y de Darién en 

1876, 1877 y 1878 guardado en los archivos del Banco de la República, en donde narra sus 

observaciones sobre sobre el porte de los cabellos rizados de las mujeres negras que habitaban esa 

zona en ese momento histórico, en el archivo se lee:  

“Sus cabellos partidos por medio de una raya abierta sobre la cabeza, caen formando dos trenzas 

cuando no son muy crespos ó lanudos, y si son de esta clase, de modo que no pueden trenzarse, los 

dividen en diez grandes mechones, y los arrollan formando cocas” (Vidales, 1881, p.54,) Este dato 

puede considerarse parte de los rastreos históricos del peinado afrocolombiano que desde mucho 

tiempo atrás es usado como forma de lucir y llevar el cabello.  

También influencers digitales como Cirle Pelo Bueno, que se considera un referente del movimiento 

del pelo natural en Colombia, puesto que a través de su marca ha promovido el cambio de la noción 

negativa “pelo malo” a un significado positivo “pelo bueno” que ha implicado para muchas una serie 



de prácticas que permiten vivir en la “naturalidad” del cabello y una serie de encuentros y reflexiones 

alrededor de los cuerpos, incluyendo el cuerpo propio.  

El movimiento del pelo natural por sus características, no es un acontecimiento que se pueda narrar 

bajo la lupa de una misma historia, incluso se dificulta concretar algo así como el lugar de origen. Es 

más bien una coyuntura, un entrelazamiento de acontecimientos y situaciones precisas que han 

llevado a considerar hoy, algo así como un movimiento del pelo natural. La composición colectiva 

de este movimiento se sustenta de la conexión a internet, dado que ha sido este escenario virtual y 

social que ha permitido la interacción y el encuentro entre las personas, a su vez, las redes sociales y 

plataformas de interacción han facilitado concretar acciones en el plano de la vida no virtual como 

ferias, encuentros, conversatorios entre otros.  

La idea de movimiento como un aglomerado de personas que se juntan en un evento en pro de un 

beneficio común, como las huelgas de los movimientos sociales, se me desborda dada la 

particularidad colectiva del movimiento del pelo natural. Algunos puntos de conclusión son: primero, 

el accionar colectivo de este movimiento se basa en personas distribuidas en diferentes geografías y 

contextos, realizando actividades con el interés puesto en el pelo natural, ahora bien, eso no significa 

necesariamente que estos grupos tengan los mismos propósitos, las mismas características y 

motivaciones, o que compartan una misma línea de sucesos. 

Segundo, no hay una linealidad en la historia de este movimiento del pelo natural, dado que al estar 

tan apegado a los contextos en los que se ha desarrollado, lo mejor es considerar la palabra que utilizó 

mi amiga Rosmary Mena, emergencia, el movimiento por el pelo natural se ha formado en lógicas de 

emergencias surgidas en diferentes partes, a diferentes personas por razones muy diversas, en este 

sentido la historia de cómo surge el movimiento del pelo natural en Colombia sea completamente 

lejana en acciones, significados y acontecimientos incluso en las propias regiones internas del país.  

Tercero, he mencionado muy por encima el arraigo del movimiento del pelo natural con las dinámicas 

del mercado capitalista. Este se adapta a los discursos de “raza”, “natural”, “movimiento”, “belleza” 

y “cultura” para que el movimiento tenga fundamento en el intercambio económico, las redes 

empresariales, la competencia, la incitación al consumo, el movimiento mismo como un producto a 

la venta. Esto sin desconocer los tejidos humanos y colectivos entre mujeres a través de compra y 

venta de productos, servicios de asesoría, trabajo de peluquería, concurso, compartir de experiencias, 

festivales, ferias y demás.  

 



III. Representaciones del pelo natural.  

 

Arrancar a escribir este apartado significó muchas líneas borradas, no creo que logre abarcar las 

representaciones que existen del movimiento del pelo natural. La cercanía del movimiento con las 

redes digitales implica una avalancha de información que circula en forma de “contenidos” que 

saturan mis búsquedas, mis filtros y me generan ansiedad. Es posible que haya dejado por fuera 

algunas representantes visibles y algunos acontecimientos y acciones visibles para muchas.  

Un primer elemento que caracteriza el movimiento del pelo natural ha sido las clasificaciones que 

existen del cabello, que determinan la cercanía con los contenidos del movimiento mismo. La textura 

del cabello condiciona los productos, los contenidos, los cuidados y la experiencia vital que cada una 

de nosotras tiene, en el cabello se establecen unas diferencias de acuerdo a cómo luce cada rizado. 

Esta clasificación de los tipos de pelo, va del 1 al 4 y contempla sub clasificaciones, es decir dentro 

del tipo 1 de pelo hay tres subtipos conocidos como A, B y C.  

Este sistema de clasificación del cabello se le conoce como el Sistema Andre Walker, dado que la 

creación de esta tipificación se le atribuye al estilista norteamericano Andre Walker quien obtuvo su 

certificado de cosmetología en la Academía Povit Point en Bloomengdale, Illionois en 1977 y ha 

trabajado para diversas figuras del espectáculo en su país como Oprah Winfrey. El sistema Andre 

Walker especifica que cada textura y sub textura contempla una serie de características que 

condicionan la salud, el cuidado y el manejo del cabello. Aunque muchas personas dentro del 

movimiento aseguran que existen otras texturas, incluso entre las ya nombradas, es bastante frecuente 

escuchar en el movimiento que muchas nombran su cabello en una tipología, por ejemplo, mi cabello 

podría estar en el grupo 3A. (the history makers) 

 

Clasificaciones de pelo, sistema Andre Walker 



 

Hasta este momento de la investigación he usado la palabra rizado para hablar del cabello, no solo 

por mi tipo de cabello, también por la facilidad conceptual que permite, sin embargo, este sistema nos 

ayuda a comprender que no podemos incluir en “rizadas” a todos los tipos de cabello que existen, 

sino que se les conoce a los cabellos tipo 1 como “lisos”, los tipo 2 como “ondulados”, los tipo 3 

como “rizados” y los tipo 4 como “afros”. Entonces a partir de ahora, contemplaremos esta división 

de cabellos para separar los tipos y sus implicaciones. 

 

Ahora bien, podría parecer inocente que la clasificación tenga forma de una escala que comienza por 

el número 1 y termina en el número 4, donde el cabello más liso está en la cima y el cabello más afro 

está en la base. No parece algo que tuviera relación con el racismo, sin embargo, esa referencia literal 

de la jerarquía en estas clasificaciones, me genera la sospecha de que así lo hacemos con los cuerpos, 

con la edad, el color de la piel, el género y otras características visibles del cuerpo que ubicamos en 

pirámides del 1 al 4. No es inocente porque puede generar significados muy diversos, si mi cabello 

está en el patrón número 1, me siento en la cima de estas clasificaciones y sí estoy en el número 4 me 

siento en la base de la clasificación y eso tiene una implicación emocional y social para mí.  

 

Además de clasificación del cabello por tipos, hay una serie de elementos y prácticas contempladas 

dentro del movimiento del pelo natural, que se han convertido en verdades ya dadas incuestionables 

sobre el cabello, por ejemplo, el uso de toallas de microfibra o franela para secar el cabello, puesto 

que otras toallas quiebran las fibras del pelo, porque al ser ondulado, rizado y afro es más seco y más 

propenso a partirse; telas como el satín se usan para gorros, moños, pañoletas, porque es la única tela 

que conserva el cabello en su estado. Los difusores, que son secadores de pelo con un elemento 

redondo para que el aire entre y se distribuya por el cabello mientras se encoje para formar los rizos.  

 

Foto: Sofiablack usando un difusor de aire. 



Además, es la definición una búsqueda aparentemente necesaria en las mujeres onduladas, rizadas y 

afros y para ello existen técnicas de “definición”. La definición se logra con los productos y técnicas 

que el movimiento del pelo natural provee. Rizo a rizo es la técnica de extraer pequeñas hebras de 

pelo y apoyarse en los dedos para girar uno por uno, rizo a rizo; hay técnicas que utilizan “chumis” 

que son alambres blandos con una cubierta en goma que permite envolver el cabello para conformar 

los rizos. 

 

 

Foto: vídeo de YouTube de Birma Bibi usando chumis. 

 

Activismo dentro del movimiento.  

Como lo mencioné, las primeras en colocar en la agenda el asunto del pelo han sido las mujeres de 

AMAFROCOL. Emilia Eneyda Valencia nació en Andagoya - Chocó, se fue a vivir a Cali desde 

joven y junto a un grupo de amigas y amigos practicaban ciertas tradiciones y fiestas de sus vidas en 

Chocó. Cuando se sentaban a analizar las situaciones que se vivían en Cali por ser mujeres negras, 

consideraron la posibilidad de la organización formal.  

Una de las acciones que contempla AMAFROCOL (Asociación de Mujeres Afrocolombianas) es el 

encuentro Tejiendo Esperanza, un concurso de peinados, para rescatar la tradición del peinado 

Afrocolombiano en las mujeres negras. Para una entrevista con Afroféminas, Emilia Valencia cuenta 

cuál ha sido la experiencia que surgió para dar pie al concurso:  

“El encuentro inició realmente en 1984, cuando propuse un concurso como una de las actividades 

en el marco de la celebración del 5° aniversario del Comité Pro Unión de la Colonia Chocoana en 

Cali, lo repetimos en el 85 y luego lo retomé con AMAFROCOL como en el 2004, y lo bauticé 



“Tejiendo esperanzas”, por lo que el ejercicio del trenzado significó para mis comienzos como 

estudiante en Univalle.” (Afroféminas, 10 junio, 2015) 

AMAFROCOL y el concurso Tejiendo Esperanza han sido base para colocar el cabello y la estética 

en la agenda antirracista de los últimos años en Colombia. Las acciones alrededor del cabello, 

configuran un ejercicio movilizador que construye posturas ideológicas que llevan al activismo. 

Además, ha sido este acercamiento con el cabello lo que ha generado una serie de emprendimientos 

en diferentes mujeres en varias partes del país, para producir y comercializar productos, accesorios y 

cremas para los peinados del cabello afro y rizado.  

El concurso tiene su versión en Chocó en donde numerosas peinadoras se dan cita para construir 

peinados, en el marco de la fiesta de la virgen de las Mercedes en Istmina, el concurso Trenzando paz 

y amor es un espacio que convoca a barrios, instituciones educativas y comunidades en la zona rural 

del municipio. Ludovina Perea, presidenta del comité de peinados Afro, en cercanía con Tejiendo 

Esperanza y el activismo de AMAFROCOL ha posicionado el concurso en el municipio y muchas 

mujeres se movilizan para, alrededor del cabello, contar historias. En el 2018 vi de cerca el concurso 

en el municipio, grandes tocados tejidos con trenzados en el cabello eran parte del evento que reunía 

a locales y visitantes. 

        

Emilia Eneyda Valencia (afroféminas)                11/092018 – concurso e peinados Istmina, fotografía propia. 

Chonto o chontudo, son las palabras que se utilizan para describir el cabello afro en algunas partes 

del pacífico colombiano, su significado no es positivo, significa feo, malo. Varias mujeres entre ellas 

Malle Beleño cercana al activismo de Emilia Valencia, con el concurso de peinados Tejiendo 

esperanzas y AMAFROCOL y gracias a su formación desde el feminismo, creó un grupo en Facebook 

que se llama Entre chontudas, donde acompañan a las mujeres en la transición capilar del cabello 



alisado al cabello natural, se habla del peinado y el trenzado del cabello afro. El grupo está 

conformado por mayoría de mujeres afrocolombianas de todo el país, y ya cuenta con más de 5000 

integrantes que en ocasiones realizan acciones conjuntas. La iniciativa Entre Chontudas fue ganadora 

de los Premios Benkos Biohó que otorga la Alcaldía de Bogotá. (Revista ViveAfro) 

Malle Beleño nació en Bojayá, Chocó y además de coordinar Entre Chontudas, con Lina Lucumí 

Mosquera, también oriunda del pacífico colombiano crearon Bámbara SAS, motivadas por un 

activismo desde sus auto-reconocimientos como mujeres negras. Bámbara es un emprendimiento 

empresarial de productos para el cabello desde una producción artesanal dirigida a lo que ellas llaman 

“esteticidades ignoradas” mostrando que además de la marca, hay una apuesta política por visibilizar 

el peinado, la estética afrocolombiana excluida por los imaginarios racistas.  

 

 
Imagen de la página: bambaracol, Malle Beleño y Lina Lacumí.  

 

En la Guajira está el colectivo de mujeres Mata ‘e Pelo que se reconocen como: “somos una juntanza 

de mujeres Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el departamento de La Guajira, que 

generamos espacios libres y seguros para la formación, visibilización y empoderamiento de las 

mujeres y promoción de la cultura de paz”. En los casi cinco años de existencia de la colectiva, 

Mata ‘e Pelo ha desarrollado una serie de iniciativas en las cuales busca empoderar a las mujeres, 

hombres, niños y niñas afroguajiros a través de espacios como Peinatón por la paz, encuentros de 

saberes semillas rojas que habla alrededor del cuerpo y que busca el reconocimiento del cuerpo 

femenino sin tabúes.  



 

Evento Painatón navideña por la paz, fuente: Facebook Mata ‘e pelo.  

En Riohacha – La Guajira sucedió en el 2020 un caso de discriminación racial, una integrante de 

Mata ‘e Pelo, Alicia Ordóñez Toro estudiante de hotelería y turismo que trabajaba para el hotel Ribay 

en esa ciudad, le sucedió que el gerente del hotel Carlos Morales de Ávila, que la había conocido con 

el cabello alisado, el día que ella fue con su cabello natural por primer vez, le dijo que era un hotel 

conservador y que “que ese pelo lo dejara para bailar champeta en el barrio 31 de octubre, porque 

tenía conocimiento que yo vivo en ese barrio” comentó Alicia, la noticia salió en varios medios de 

comunicación nacionales, colocando en evidencia por qué es tan necesario un activismo alrededor 

del cabello. (Mejía, El Tiempo, 6 de marzo 2020) 

En Cuba está el proyecto Lo llevamos Rizo, que nació de una exposición artística y performática 

dentro de la exposición de arte XII Bienal en la Habana en 2015, se contempló como una obra artística 

de intervención pública de la artista plástica y activista Susana Pilar Delahante, luego pasó a un 

concurso para cabellos afros naturales en tres modalidades: afro suelto, trenzado y dreadlocks, en las 

categorías de mujeres y niñas. (ipsCuba, 4 agosto 2020). También en España está el Colectivo 

Afrofeminista de Barcelona, cuyo activismo se centra, según ellas, en el empoderamiento continuo 

de las mujeres negras, realizan charlas, eventos, talleres desde una perspectiva política feminista y en 

muchos de estos espacios las discusiones y experiencias con el cabello tiene mucha importancia.   

(Colectivo afrofeminista) 



    

Página de Facebook – lo llevamos rizo.  Colectivo Afrofeminista. 

Estas colectivas de mujeres, se destacan por cargar de activismo los productos, los eventos y demás 

acciones que realizan con el cabello, no es solo portar el cabello natural también es dialogar sobre 

esto reconociendo opresiones como el racismo y el sexismo que recae sobre las mujeres y sus 

cabellos. No son muchos los espacios dentro del movimiento del pelo natural que contemplen ideas 

sólidas y concretas de activismo social alrededor de la estética, sin embargo, AMAFROCOL, 

Tejiendo Esperanza, Entre Chontudas, Ensortijadas, Bámbara, Mata ‘e Pelo, el colectivo 

Afrofeminista en Barcelona y Lo llevamos Rizo, le apuestan a un ejercicio que mezcla el accionar 

reflexivo y político alrededor del cabello.  

 

Eventos del movimiento del pelo natural.  

La franquicia Ponto Brasilero impulsó, dentro de la feria de salud y belleza del 2019, la creación de 

un pabellón dedicado al cabello “crespo” y afro en el cual se realizaron charlas y conferencias, talleres 

prácticos, pasarelas tendencia, show musicales y expertas en crespas. Las principales exponentes de 

este movimiento del pelo natural en el país y en la región, estuvieron del 3 al 7 de octubre del 2019 

en Entre crespos, realizado en Corferias Colombia. Mujeres de diversas regiones del país llegaron 

con sus productos que van desde tratamientos para el cabello hasta accesorios, el primer Entre Crespos 

tuvo mucha acogida por parte del público en general. (Colombia.com) 

 



 

Portada de entrecrespos.com, 1er Congreso de Pelo Crespo y Afro en Corferias 2019.  

En el 2010 un grupo de mujeres Chasisse, Simone, Tracey, Gia y Melody en Brooklin, Nueva York 

se reunieron para hablar sobre sus experiencias con el pelo, emprendieron una serie de encuentros 

con el nombre Curly Girl Collective para impulsar la belleza natural de los cabellos rizados, crearon 

el CurlFest, primero se llevó a cabo en el 2011 desde entonces, hombres y mujeres se dan cita cada 

año en Nueva York para disfrutar del evento en que participan diferentes marcas de productos que 

patrocinan el encuentro y convoca a personas de todo el mundo (CurlFest.com). El Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica desde 2017 se celebra el festival del Cabello Natural, evento dedicado a la “autenticidad” 

y naturalidad del cabello, según Amanda Cooke una de las organizadoras, “la brigada bossiekop” 

(cabeza de arbusto) es el colectivo de personas que promueven el festival, que no solo reúne a 

hombres y mujeres con intereses en el pelo. (Iol, 9 de diciembre de 2018) 

          

Fuente: CurlFest 2019                   Fuente: Festival del pelo natural 2017 foto de CurlyMangué 

Influencers – otros rostros del movimiento.  

 



El concepto de influencers surge en la coyuntura de las redes sociales, es la palabra que se usa para 

describir aquellos líderes y lideresas que tienen visibilidad y credibilidad dentro de las redes digitales. 

El movimiento del pelo natural se sostiene de este tipo de liderazgos, influencers que con sus 

experiencias impulsan específicas acciones en los y las demás. En Colombia es un referente para 

muchas Cirle Pelo Bueno como la primera influencers que comenzó a hablar del cabello en las redes 

sociales.  

Cirle Tatis Arzuza es comunicadora social de Cartagena – Bolívar y se ha convertido en una de las 

exponentes más importante en el país en tema del pelo natural, su propuesta comenzó como un blog 

para hablar sobre el pelo y fue pasando a otras plataformas digitales de redes sociales como YouTube 

en donde cuenta con alrededor de sesenta mil seguidores en todo el mundo, además de las diversas 

redes vinculadas a su iniciativa Pelo Bueno, que en este momento es una empresa con salones de 

belleza, distribuidora de productos, creando productos y asesorías estéticas alrededor del cabello afro 

y rizado.  

En una entrevista para la revista Garbos, contó sobre su experiencia e iniciativa Pelo bueno:  

“Al principio se iba a llamar Pelo Malo. ¿Puedes creerlo? Eso es lo que enseñan a todas las niñas 

en la costa en Colombia. Allá se le dice de muchas formas: pelo cuscús, 1888 –por las bolitas–, 

pelo malo… Pero qué sentido tenía legitimarlo desde la expresión. Toda la vida me han dicho que 

tengo el pelo malo, que hay algo malo en mí. Le di la vuelta a la tortilla: si el pelo de ellos es 

bueno, el mío también es bueno” (María Carla Figdomech, Garbos, 10 septiembre 2019)  

 

Fuente: @cirlepelobueno en Instagram  

 



En el caribe continental colombiano están Crespos Santa Marta, una iniciativa creada por la abogada 

Sindy Córdoba Bermúdez, que junto a otras mujeres como Cristina Miranda Castillo, Eva Carolina 

Oñate, Merary Sarmiento Yanes entre otras, realizan encuentros para dialogar sobre el cabello, tienen 

un espacio titulado Merienda con turbantes donde, además del compartir de experiencias se 

promueve el uso de esta prenda para el cabello. (Afroféminas, 15 de agosto de 2019) 

 

#MeriendaConTurbantes crespos Santa Marta – Fuente Afroféminas 

Una de las marcas que más posicionamiento tiene en el mercado es Etniker, esto se debe a que detrás 

de esta marca está laboratorios L’mar que ha sido una de las empresas colombianas con mayor 

producción de productos cosméticos. Al notar una industria creciente con el pelo natural, supongo 

que con un trabajo de mercadeo importante, sacaron la marca Etniker, con alusión a etnia, con el uso 

de productos como el coco, karité, el monio que son aparentemente naturales, al salir al mercado 

usaron una estrategia comercial bastante llamativa, colocaron a muchas influencers del pelo natural 

como imagen de Etniker, lo que permitió un aumento significativo en las ventas. Tienen de todo, 

cremas, aceites, spray, champú, tratamientos, geles y demás. Con el lema “cuidado del cabello afro” 

(Afro hair care) los productos de Etniker se venden como pan caliente. 

  



  

Fuente: página oficial de etniker 

 

La influencers Estefanía Gaviria, conocida en redes como Gaviranda es una bogotana cuyas páginas 

de redes sociales se las dedica al mantenimiento del cabello crespo, tutoriales de peinados, tutoriales 

de definición de crespos, de uso de productos, su cuenta de Instagram tiene 222.000 seguidores 

quienes ven sus vídeo tutoriales. Delcy Yuliana Giraldo nació en San Carlos Antioquia, desde el 2018 

a través de procesos de estudios autónomo sacó el salón y academia de belleza Rizos Felices, que ha 

sido pionera en formar a mujeres en el cuidado y manejo del cabello rizado. Jennyferth Díaz es una 

colombiana radicada en Estados Unidos y en sus redes sociales es conocida como Colombian Curly. 

Yesenía Mosquera es emprendedora de la marca AfroWoman que se especializa en cabello afro-

rizados, a través de las redes, la influencer asesora a mujeres en el cuidado y manejo del cabello.   

 

 

Fuente: @gaviranda                                      fuente: RizosFelices.com 



  

Fuente: @colombiancurlyg                           Fuente: @afrowoman.co en Instagram.  

 

María Curly Hair es el nombre que lleva la colombiana María Alviz quien vive en el exterior y ha 

escrito libros, guías, blog alrededor del cuidado del cabello rizado. A su vez tiene una línea completa 

de productos bajo un programa de crecimiento en donde las usuarias y usuarios adquieren los 

productos y comienzan un tránsito hacía el cuidado y el “autoestima por dentro y por fuera”. Las 

antioqueñas Ana María Araque y Adriana Almanza son las fundadoras de la marca Puro Crespo, que 

se hacen llamar crespólogas por impartir conocimientos sobre el cuidado del cabello crespo, ofrecen 

asesorías, Coaching para Crespas. La influencers cordobesa Diana Petro es referencia del 

movimiento del pelo natural por sus tutoriales sobre el cuidado del cabello rizado, además de otros 

contenidos donde el cabello es parte de la temática, ha participado como imagen de marcas como 

Cantú entre otras.  

 

                                                                     

Fuente: @maria_curlyhair                                    Fuente: @puro_crespo 

Edna Liliana Valencia Murillo es presentadora de noticias, comunicadora social y periodista oriunda 

de Bogotá, en un relato para el medio KienyKe.com narró su experiencia con el cabello y cómo el 

encuentro con su pelo natural se convirtió en una narrativa de vida que le permitió abrirse a otra serie 

de experiencia y entender las formas del racismo. En 2015 se convirtió en la primera afrodescendiente 

que presentó el noticiero con su cabello natural en Colombia, su imagen motivó a otras mujeres a 



lucir el pelo natural. (KienyKe.com). En una entrevista concedida a revista semana en el 2018 la 

presentadora y periodista Mabel Lara comentó que dejar su cabello natural es un acto político para 

enfrentar los estereotipos de belleza a los que se asumía, la presentadora de Noticias Uno comenzó a 

salir en la televisión luciendo su cabello rizado como forma de visibilizar la belleza natural. (Revista 

semana, 15 de mayo de 2018) 

  

Fotografía: @ednaliliana en Instagram                        Fuente: @mabellaranews en Instagram  

 

 

Fuente: página en Facebook de Diana P 

 

Influencers en otras partes del mundo.  

 

Desirée Bela-Lobedde, es una escritora y activista antirracista y feminista española con descendencia 

ecuatoguineana, ha realizado varias investigaciones sobre la mujer negra en España, tiene libros 

publicados, escribe columnas de opinión y tiene su canal de YouTube con el seudónimo de Negra 

Flor, la activista no se dedica exclusivamente al cabello, también tiene una serie de reflexiones y 

acciones alrededor de la migración, el privilegio racial y el feminismo (Wikipedía.com). La 

peluquería Miss Rizos en Santo Domingo Republica Dominicana, recibe a hombres y mujeres que se 

encuentran con el lema "yo amo mi pajón", o "yo amo mi afro". Carolina Contreras es una activista y 



empresaria dominicana-estadounidense, abrió Miss Rizos en 2014, con el objetivo de convocar a 

hombres y mujeres en el cuidado del cabello natural rizado y afro. (Deutsche Welle) 

 

 

Foto: @desireebelal en Instagram                                                         Fuente: Deutsche Welle  

En América del norte está la empresaria afroamericana Lisa Prince, en 1993 fabricaba productos de 

belleza desde la cocina de su casa, para los años 2000 ya fabricaba productos de cuidado del cabello 

rizado y afro, en el 2002 fue invitada al programa de televisión de Oprah Winfrey que permitió 

catapultar sus productos, la empresa Carol's Daughter vende productos de belleza a todo el mundo, 

una crema para peinar de ocho onzas en Colombia puede estar costando hasta 84.000 pesos. El blog 

Afrobella.com de la escritora afroamericana Patrice Yursik, nació en agosto de 2006 y ha recibido 

una serie de premios como el Black Weblog y Glam Network, el espacio se convirtió en un referente 

del nuevo movimiento del pelo natural, en el cual la escritora comparte reflexiones alrededor del 

cuidado del cabello con el objetivo de dar consejos y apoyo a las mujeres que usan su cabello rizado 

natural. (OutLish, 5 de julio 2010) 

  

Fuente: página web Carol's Daughter                                     Fuente: OutLish 2010 

 



El 3 de julio de 2019 se reglamentó en el estado de California la primera ley que prohíbe la 

discriminación por el porte del cabello natural, la propuesta la llevó la senadora afroamericana Holly 

Mitchell, quien se refirió a la ley como “Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair" 

(Crear un espacio abierto y respetuoso hacia quienes llevan el pelo natural). Esta ley se promulgó 

debido a los casos de discriminación por el porte del cabello suelto, el porte de dreadlocks, trenzas 

entre otros estilos, demostrando que el racismo sobre el pelo es tan palpable que se necesitan formular 

leyes para proteger a la gente de las agresiones y exclusiones. No discriminar por el pelo, por favor. 

(Patricia Sulbarán, 8 julio 2019, BBC news) 

 

Productos del movimiento del pelo natural.  

Según la Revista Portafolio (23 de agosto 2018) en Colombia hay hasta 1.500 emprendimientos en 

productos para el cabello rizado, mencionaremos aquí solo unos cuantos, con los que tengo cercanía 

y conocimientos de su existencia.  

Karen Balanta Mosquera, oriunda de Cali es la representante y creadora de la empresa María C 

productos capilares, tengo una especial cercanía con estos productos, en el 2019 cuando me acerqué 

al movimiento del pelo natural, hice parte de la red de mujeres distribuidoras de los productos de 

María C, hice una compra de 180 mil pesos que incluía tratamientos capilares, crepas definidora y 

aceites de coco, las ganancias eran buenas, casi que lograba sacarle un porcentaje importante el 

productos, los productos tienen un olor suave y sientan bien en el cabello.  

  

Karen Balanta en Instagram - @mariacproductos 

Logré realizar varias compras, aunque me era pesado por mi trabajo formal encargarme solo de la 

distribución de productos, con Karen y las demás distribuidoras en todo el país realizábamos 

encuentros virtuales para aprender a hacer oleatos con aceites y plantas para el pelo. En un trabajo de 



la maestría en primer semestre entrevisté a Karen para conocer su experiencia con María C productos, 

extraigo varios de esos apartados aquí, la pregunta es cómo nació María C productos capilares:  

“María C nació en conjunto de mi madre, María del Carmen Mosquera, la llamamos María C de 

ahí el nombre de la empresa, ella oriunda de Satinga Nariño, un pueblo del pacifico, donde se crió 

y aprendió muchas tradiciones con respecto al uso de plantas en el cabello, entonces, su madre y 

su abuela no utilizaba los productos convencionales, sino que utilizaban lo que tenía a su alrededor, 

lo cual eran plantas. Después se trasladó a la ciudad de Cali para estudiar, ella es estilista 

profesional. Luego, conjugó esos conocimientos entre la parte técnica del cabello y la parte 

tradicional. Ahí fue cuando desarrolló el primer producto que es la Mascarilla capilar, que al 

principio se usaba en mi casa, con mis hermanas, primas y amigos y veíamos que era muy bueno” 

(Entrevista a Karen Balanta, 2020) 

 

La marca Yo soy Afronía, se ha posicionado en este mercado del movimiento por el pelo natural, 

como una opción saludable para limpiar y mantener el cabello. Según la página oficial de Yo soy 

Afronía, “nuestros productos son creados para mujeres y hombres Afro-Rizad@s en busca de 

opciones naturales para el cuidado de su cabello”. (yosoyafronía.com). Claudia Fabirys y Dignory 

Ruiz en Quibdó fundaron la marca Herencia Eco que se basa en plantas del pacífico chocoano como 

guácimo, suelda con suelda y escoba babosa para producir cremas, champú, aceites, líquido para antes 

y después del baño, geles entre otros productos, para generar en el cabello nutrición y fortalecimiento, 

Herencia Eco “la fuerza de lo natural”, rescata las propiedades medicinales de las plantas para la 

generación de estos productos cosméticos. (Revista Forbes, 3 de diciembre del 2020) 

 

              

Logo Afronía: yosoyafronía.com           Fuente: @herenciachoco 

 



Susi y Laura Arango son dos antioqueñas que han desarrollado la marca Curly Lovers que desde el 

2017 producen y comercializan geles, champú, acondicionador y aceites a base de productos naturales 

con el objetivo de aportar nutrición al cabello rizado. Laura Arango a través de la experiencia con 

Curly Lovers tiene un congreso virtual que pueden adquirir las crespas para “reconectar con tus rizos”. 

La comercializadora Ponto Brasileiro en el 2006 distribuía aliceres y para el 2016 se incluyeron en el 

mercado del cabello rizado natural con marcas como Skala, AfroLove, Barex y Novex con bajos 

costos en el mercado y con puntos de venta distribuidos por el país a través de almacenes Éxito.  

 

                                                                   

Fuente: Página de curly lovers                            Fuente: página de PontoBrasileiro.com  

 

 

El movimiento del pelo natural en la escritura.  

La investigadora puertorriqueña Isar Pilar Godreau (2002), tiene un trabajo que se llama Peinando 

diferencias, bragas de permanencia: el alisado y el llamado “pelo malo”. Este texto explora 

históricamente y con apoyo de diversas fuentes el significado alrededor del cabello, una de las 

preguntas que se hace la escritora es: alisado: ¿imitación del blanco o expresión sincrética? Explora 

aquellas expresiones en las cuales el alisado, para algunos, se convirtió en la búsqueda por el 

blanqueamiento, ahí cita el poema Oda al cabello del poeta puertorriqueño Juan de Mata García que 

dice:  

“Si es la función del cabello 

La de proteger el cráneo, 

Pues el mío la realiza 

Como cualquier pelo lacio 

¡y por ahí andan diciendo 

Dizque tengo el pelo malo! 



 

Esto me causaba un trauma:  

Por eso quería ocultarlo 

Y lo cortaba bajito  

O trataba de estirarlo… 

Y a fuerza de tratamientos 

Por poco me quedo calvo. 

 

Esto de estirase el pelo  

Es deseo de ser blanco; 

Ya está bueno de complejos,  

De prejuicios infundados,  

A donde quiera me meto 

Orgulloso con mi “afro” 

¡al infierno los que digan  

Que yo tengo el pelo malo!” 

 

Comienza el ensayista puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, citado en la investigación de Godreun, 

su escrito Pelo Malo de 1995 dice: “todavía aquí en esta Antilla mulatona donde ocurren nuestras 

vidas, hay algunos racistas que hablan de pelo malo y de pelo bueno. Todavía aquí se utiliza el 

eufemismo malicioso para aludir al pelo en el que remata la cabellera de media población nuestra”. 

(Godreau, 2002, p.99)  

En el artículo, cómo es tener el cabello natural en Sudáfrica #Curlsaroundtheworld, del Blog belleza 

capilar, la editorial explora cómo ha sido para diversas activistas del pelo natural en el país africano, 

comparte los acontecimientos que envuelven el cabello en ese país, como las marchas por la 

prohibición del cabello natural en las escuelas, en agosto de 2016, los estudiantes de Pretoria Girl‘s 

High protestaron por la medida, que además prohibía llevar el pelo a Afro y grandes trenzas. Estas 

formas del racismo, según el blog se sustentan en herencias de la colonización, también se denuncia 

las desigualdades que existen en el movimiento del pelo natural: 

“A medida que aprendemos sobre «Rizos alrededor del mundo», es importante reconocer que hay 

desigualdad global dentro del movimiento natural del cabello. Los influyentes naturales del 

cabello en Sudáfrica compiten con mujeres estadounidenses y europeas que gozan de un mayor 

acceso al capital inicial y en Internet asequible. La mayoría de productos para cabellos naturales 



en las tiendas de conveniencia y productos de belleza de Sudáfrica son fabricados por empresas 

occidentales. Sin embargo, una incipiente escena de encuentro de cabello natural da a los 

empresarios locales más oportunidades de brillar. Las líneas de productos de Nubian Nature, The 

Perfect Hair, Natural Moisture y Naiobi´s Olive tienen mucho que ofrecer, con ingredientes 

indígenas del sur de África como el aloe y el aceite de schinziophyton rautanenii”. (Belleza capilar) 

 

Fuente: blog belleza capilar, protestas en Sudáfrica.  

El trabajo de Natalia Santiesteban Mosquera El color del espejo lo uno en el marco del movimiento 

del pelo natural, no porque aborde el movimiento del pelo natural, sino porque al ocupar sus análisis 

de acuerdo a su relación y experiencias con el pelo permite nutrir estas reflexiones. El cabello se 

convierte en elemento fundamental de su relato porque es justamente esta característica del cuerpo lo 

que permite algunas reflexiones alrededor del cuerpo y la experiencia con otros y otras.  

En Colombia son muy pocas las investigaciones que logré encontrar sobre el cabello, una de ella 

corresponde a Kristell Andrea Villarreal (2017) quien en su investigación Trenzando la identidad: 

cabello y mujeres negras, explora la construcción de la identidad de algunas mujeres en su relación 

con el cabello desde la percepción y la autopercepción, a la vez que se observa cómo se mantiene el 

lugar de subordinación y las resistencias de las mujeres.  

Juliana Melisa Asprilla Cabezas (2020) realiza una investigación en la Universidad del Valle sobre 

El cabello como una expresión de resistencia: configuración identitaria en mujeres negras y 

afrocolombianas pertenecientes al programa Martin Luther King JR corte 2017 -2018, en este trabajo 



se hace el ejercicio de reconocer los orígenes históricos de la discriminación sobre el pelo, a la vez 

que explora la experiencia particular como fuente para dialogar sobre el racismo en diversos espacios, 

la subjetividad, la identidad y el cuerpo, en esta investigación Asprilla Cabezas también define el 

movimiento del pelo natural así:  

“En los últimos años se ha fortalecido un fuerte movimiento sobre el cabello natural, el cual busca 

que las mujeres negras y afrocolombianas exploren nuevas formas de belleza y se liberen de toda 

la presión que se les ha impuesto históricamente a través de sus cuerpos, que relacionan no solo el 

uso del cabello natural sino también las trenzas y los turbantes como formas de representación de 

las culturas negras en el país y sobre todo de una apropiación de su identidad” (p.68)  

 

En la universidad de Cartagena en el 2017 un grupo de estudiantes de comunicación social y 

periodismo, Sheilly García Julio, Claudia Meza Pinedo, Gabriel Molina González y Angie Tapias 

Díaz desarrollaron: El cabello afro en Cartagena: ¿elemento de rechazo? Documental sonoro Mi 

pelo rucho, el documental sonoro titulado mi cabello rucho, se explora las propuestas teóricas 

alrededor de la “raza” como la racialización, a la vez que se apoyaron de investigaciones para entender 

el racismo alrededor de expresiones como rucho. El documental sonoro, exploró las experiencias 

vividas con el cabello y aquellos aspectos para responder a la pregunta por el rechazo al cabello afro 

en la ciudad.  

La investigación de María Paula González Herrera (2019) en la Universidad de la Sabana para du 

titilo de comunicación social y periodismo, es cercano a esta investigación, lleva por título Entre rizo 

y rizo: Un acercamiento al cambio de percepción del cabello afro y rizado, el trabajo de investigación 

aborda varios elementos que me parecen claves aquí, la estética, los estereotipos, el racismo, el 

autoestima, además de visualizar algunas de las caras y marcas visibles del movimiento, como Rizos 

Felices y Pelo Bueno.  

El análisis está en la percepción del cabello afro y rizado en los anuncios publicitarios de la revista 

cromos, desde una análisis visual de la revista, a la vez realiza algunas entrevistas a varias influencers 

que dan sustento a su investigación, la pregunta que ella se plantea es: ¿cómo se ha transformado la 

percepción del cabello afro y rizado en los anuncios publicitarios y publicaciones de la revista 

Cromos, y cómo las mujeres han llevado ese cambio de percepción a eventos sobre la belleza 

femenina y en los perfiles de la red social Instagram de nueve mujeres específicas. 

 

 



Dos películas, un corto, una canción.  

En el 2020 Hair Love, ganó premio Oscar a mejor corto animado, la historia trata de una niña que se 

levanta en un día especial, irá con su padre a recoger en el hospital a su mamá que, insinúa el corto, 

superó el cáncer. La niña quiere realizar un peinado usando como guía uno de los vídeos de su mamá 

que realiza videos de peinado en su página llamada “Hair Love”. Ella no lo logra sola, así que pide 

ayuda a su padre con el peinado. El corto es dirigido y producido por Karen Rupert Toliver y Matthew 

A. Cherry y es el cabello el centro del mensaje, la mamá que realiza tutoriales para la elaboración de 

peinados en el cabello afro, el porte de pinado por parte del padre, las cremas en el tocador de la niña, 

la perdida y recuperación del cabello en la mujer.  

 

Fuente: fotos extraídas de diferentes páginas en Google.  

 

El cine no se ha quedado atrás en esta ola de contenidos sobre el cabello rizado, Netflix que es una 

productora mundial sacó la película: Nappily Ever After: rizado camino a la felicidad, donde Violet 

la protagonista, al ser víctima de la broma de una niña en el salón de belleza, comienza sus crisis con 

el cabello, tuvo que alisarlo, colocarse pelucas, teñirlo y en un momento de crisis cuando se separó 

de un  hombre, la excluyeron de su trabajo decidió raparse la cabeza, al liberarse de esa presión de 

toda su vida comenzó a mirarse de otra manera, sus reflexiones sobre la belleza la llevaron a tomar 



varias decisiones. La película está dirigida por la directora Haifaa Al-Mansour y se estrenó en el 2018 

abriendo espacio a un público de mujeres del movimiento del pelo natural que encontraron en la 

película una serie de escenas para identificarse. 

 

Fuente: Netflix 

La película venezolana Pelo Malo de la directora Mariana Rondón se estrenó en el 2013 y se convirtió 

en una referente para dialogar sobre el pelo. Junior tiene nueve años y su cabello es rizado y para la 

foto del mosaico o anuario de su colegio quiere alisarse el cabello para parecer a los cantantes de pop 

de moda, su madre no lo permite, esta película es potente porque explora el racismo, la identidad y el 

conflicto el cuerpo de un niño que comienza a descubrir la sexualidad y el mundo en el que está 

inmerso.  



 

Fuente: sensacine 

El músico cubano Robe L Ninho, que además es estilista y productor ha revolucionado las redes 

digitales del movimiento del pelo natural, sobre todo entre los contenidos de cabellos afro/rizados 

con su canción “no lo voy a laciar na”, haciendo referencia a la textura tipo 4 A, B y C y el uso de 

expresiones como “descolonización mental”.  

“Y a ti lo que te engancha (es que tengo mi sello) 

Heredado de mi raza (vivo, orgulloso de ello) 

Para ti son pasas (y para mí es cabello) 

Ni planchas ni potasas, yo así me siento bello” 

 

 



IV - Experiencias situadas.  

 

Yeniffer Morales vive en Villavicencio, Erika Moreno vive en Bogotá, Estefany Díaz vive en 

Montería, Sofía Rodríguez vive en Ayapel, Rosmary Mena vive en Quibdó y Yasmin Gamboa 

también. A cada una la conocí en distintos momentos, pero lo que nos une es nuestra cercanía con el 

cabello afro, rizado y ondulado. Cuando les pedí el favor de que me ayudaran con esta investigación 

estuvieron muy contentas de participar. Realicé un primer momento virtual a través de Zoom a inicios 

del 2020 con muchas amigas rizadas, llegaron varias, las convoqué para hablar de la transición capilar 

que era, en ese momento, mi interés investigativo.  

El espacio tardó como dos horas. Cada una contó su experiencia con la transición, la mayoría 

habíamos pasado por la crema alisadora, salvo Yeniffer Morales que nunca se aplicó alicér sino que 

usaba el planchado constante para mantener su cabello liso. Cada una expuso su experiencia particular 

con los dolores, con las molestias, los intentos, las necesidades y demás. Yo estaba en conflicto porque 

había comenzado a cuestionar por mis clases, el lugar de la investigadora en los procesos de 

investigación y la posibilidad de una investigación colaborativa, que no implicara un ejercicio de 

división donde YO (con el conocimiento) las estudie a ELLAS sin el conocimiento. Por eso no quise 

ocupar un rol “moderador” en el encuentro porque me generaba un poco de incomodidad, pero seguro 

para muchas fue como: “nos convocas y te quedas callada”.  

En ese primer espacio hablamos exclusivamente de la transición. Participaron amigas que son crespas, 

pero que no han pasado por procesos de transición ni reconocen el “movimiento del pelo natural” por 

esta razón al final de la investigación no están. A medida que fue transcurriendo el tiempo y las 

reflexiones que fuimos construyendo, me di cuenta que la cuestión no era si asumir un “rol 

moderador” o no, ahí no radica el propósito que tenía de no reproducir cánones de investigación 

verticales de “objetos de estudio”. El asunto estaba, en realidad, en comprender que mis amigas me 

aportan aquello que no puedo ver, por la sencilla razón de que mi experiencia me limita a comprender 

esos otros lugares y reflexiones necesarias para abordar un tema en su complejidad. Mis limitaciones 

son claras, van desde mi tipo de cabello, mi lugar de residencia, hasta mi actividad laboral. Ellas me 

han ayudado a pensar este movimiento del pelo natural con sus propias ideas, por esta razón es una 

investigación colaborativa, porque sin las reflexiones de ellas y sus experiencias vividas, difícilmente 

hubiese podido llegar a las conclusiones que aquí plasmo. 

Armé un grupo de WhatsApp con todas, les informé un cronograma de espacios virtuales y unas 

actividades de auto grabaciones que cada una debía hacer en su intimidad, no pasó así. Al inicio fue 



frustrante comprender que no se dio como yo lo había planeado. Sin embargo, acepté la dinámica del 

proceso como una potencialidad también, todas en sus regiones, con sus vidas, no podía pretender 

que sacaran demasiado tiempo para esto, que en últimas tiene un “beneficio” mayor para mí. Cuando 

me vi colgada con el tiempo y los espacios no se habían dado según el cronograma que cree, me 

cuadré la estrategia de entrevistas individuales.  

Con la mayoría pude grabar de forma presencial, con Rosmary que está en Quibdó nos tocó con la 

virtualidad. Había formulado una serie de preguntas para ellas, entre esas la pregunta de investigación.      

Sin embargo, al estar en los espacios con cada una, se dio más como una entrevista sin estructura, yo 

realizaba las preguntas que iba considerando con la conversación, en ocasiones olvidé por completo 

las que había formulado. Con Yasmin nos vimos en un café del centro comercial Plaza Imperial en 

Suba Bogotá, estaba su hermana, mi madre y un amigo. Con Erika nos tomamos una botella de vino 

en su apartamento en Chapinero en Bogotá con su pareja y mi mamá. Con Sofía nos vimos en la 

papelería el Futuro, su lugar de trabajo en Ayapel, con Estefany nos vimos en SpaRizos su peluquería 

en Montería y con Yeniffer nos tomamos un jugo en un restaurante en el centro de Villavicencio.  

Mi intensión de extraer escenas completas de la experiencia de cada una no fue del todo así. Estos 

espacios se dieron más en una óptica de tejer reflexiones, más que narrar un acontecimiento puntual. 

Así, mis amigas expresaban las tensiones y las resistencias en estas dinámicas del movimiento del 

pelo natural de acuerdo con sus experiencias propias. Opinábamos sobre los productos, las 

influencers, las acciones y aquello que el movimiento debería contemplar en términos políticos, 

sociales y económicos, entonces no se trató de extraer reflexiones mías de una experiencia concreta 

de ellas; más bien de sumar a esta investigación las visiones que cada una observó y que a mí se me 

hubiesen escapado de las manos.  

Este apartado de las experiencias situadas, pretende analizar las articulaciones que encontré en mis 

conversaciones con ellas sobre esto del movimiento del pelo natural. Es para mí la parte más 

importante de la investigación, aquí también incluyo mi propia experiencia que hasta el momento no 

he expresado ampliamente. Divido este apartado en dos momentos, tal como lo hemos vivido 

nosotras, primero el alisado y después tener el cabello afro, rizado y ondulado “natural” y 

contemplando un ejercicio que está en la mitad de estos dos momentos, la transición capilar.  

Para este apartado le solicité a mis amigas un pequeño fragmento sobre ellas mismas, dado que para 

introducirlas tendría que recurrir a mis propios comentarios y experiencias de cómo las conocí. Me 

parece mejor que cada una exponga los elementos que quiera narrar sobre sí misma. Así que, a través 



de audios o escritos, todas me compartieron unas cortas palabras sobre cada una, elijo un color para 

cada relato y las cito aquí de forma textual.  

Mi nombre es Yasmin Gamboa, tengo 25 años, soy de Bogotá, soy trabajadora social, tesista para la 

maestría en desarrollo humano, mi madre es de Barrancabermeja- Santander y mi padre de 

Buenaventura- Valle del Cauca, me auto reconozco afrocolombiana, vengo de una descendencia 

mayoritariamente negra, actualmente vivo en Quibdó – Chocó, ya hace 6 años aproximadamente por 

el tema laboral estoy en el departamento, llevo mi cabello de forma natural desde el 2013, inicié mi 

transición sin mayores conocimientos adquiriéndolos poco a poco, hasta el día de hoy sigo 

aprendiendo como tratar y aceptar mi cabello, pero debo reconocer que como mujer afro no lo puedo 

desligar de aprehender también de aspectos como  “raza” y cosas como la clase, soy una persona aún 

en deconstrucción y formación antirracista, me interesa profundamente seguirme formando en estos 

temas y lo vengo ligando con el feminismo antirracista en mi vida diaria.  

 

 

Mi nombre es ROSMARY MENA MARMOLEJO, mujer negra, quibdoseña y orgullosa de su cultura 

y sus raíces. De profesión escogí la ingeniería ambiental, carrera que me ha permitido desempeñarme 

en diferentes roles y conocer muchos lugares del entorno natural en mi departamento y la región 

Pacífica, desde las selvas y sus habitantes.  Desde hace más de 6 años tomé la decisión de llevar mi 

cabello natural, después de más de una década usando alisados, me acerco a lo que considero un 

movimiento y una revolución cultural rompiendo esquemas sociales, cosa que nunca imaginé. 

Dejar mi cabello al natural me llevó por un camino de activismo y también de emprendimiento donde 

pude transitar con mujeres y hombres inspiradores que también estaban aprendiendo y entregando 

este conocimiento a los que vienen, o que apenas inician. Pertenezco al colectivo Entre Chontudas, y 

soy Co-creadora de la tienda virtual “Ama tus rizos”, desde donde impulsamos a las mujeres a amar 

su cabello natural y llevarlo con orgullo. También hago parte del grupo de jóvenes emprendedoras 



denominado Expoemprende Quibdó, que busca identificar, unir y fortalecer los emprendimientos del 

departamento y realiza dos ferias al año. 

 

 

Mi nombre es Erika Alejandra Moreno Cárdenas, tengo 26 años, soy de la ciudad de Bogotá, nací el 

5 de septiembre de 1995. Viví mucho tiempo con mi mamá y mis abuelos, como hasta los 24 años, 

en este momento vivo con mi pareja. Soy economista de la Universidad Javeriana de Bogotá y me 

encuentro haciendo otro pregrado en Psicología en la Universidad Católica de Colombia en la noche.  

He trabajado con niños, niñas y adolescentes en distintos proyectos de prevención de violencias y en 

este momento me encuentro trabajando como docente en una institución educativa no formal. Creo 

que algo muy importante de mí, es esta gran mezcla de cultura que llevo dentro, mi abuela materna 

es de Boyacá, mi abuelo paterno es de Santander, mi abuela paterna es del Banco Magdalena y mi 

abuelo materno es del Tolima, creo que tengo varios pedacitos de Colombia que me han configurado, 

no solo físicamente, también mi personalidad y quién soy yo hoy en día. Tengo una gran mezcla de 

culturas, también muchos rasgos físicos muy particulares.  

Soy crespa, pero por mucho tiempo no me identifiqué como tal, me alicé durante muchos años, pero 

creo que ahora hace parte de lo que soy, así como lo fue cuando era niña que era algo que me gustaba 

de mí. Soy una persona negra nacida y criada en Bogotá, creo que soy negra por la racialización que 

se ha hecho de mi durante toda mi vida, por el contexto en el que he crecido y creo que eso ha 

determinado situaciones muy particulares en mi vida y también me han determinado.  



 

 

Mi nombre es Sofía Rodríguez Cueto, nací en el departamento de Córdoba, más específicamente en 

el municipio de Ayapel, provengo de padre nariñense (blanco) y madre ayapelence (negra), por lo 

que me considero una mujer mulata. Desde adolescente tenía claro que quería estudiar algo 

relacionado con los negocios y entre todas las opciones elegí contaduría pública, actualmente no la 

desempeño, pero mis conocimientos adquiridos mediante mi carrera me han permitido desempeñarme 

como comerciante.  

Soy una mujer que le gusta aprender de todo, por lo tanto, cuando decidí entrar en este camino de la 

transición hace 3 años, me di cuenta que aprendería mucho sobre todos los tipos de cabello y todo lo 

relacionado con el cuidado, trato, productos, texturas, personas especializadas en el tema, etc. Este 

proceso de transición ha sido como una montaña rusa cargada de emociones, miedo, entusiasmo, 

incertidumbre, curiosidad y a veces inseguridad. Pero entre todas esas emociones, la que sobresale 

son las ganas y la valentía de volver a tener tu cabello natural y lucir con orgullo tus raíces.  

Hoy día sigo aprendiendo, es cuestión de conectarse internamente, comprender y aprender lo que te 

pide tu cabello. La transición me devolvió la seguridad y la autoestima que necesitaba mi vida, con 

ella aprendí que todos somos iguales independientemente del tipo de cabello que tengamos.   



   

 

Yeniffer Andrea Morales Borja, es la menor de ocho hermanos, su mamá es del pacífico colombiano, 

de Istmina Chocó, mi padre es del Tolima, junto con mis hermanos nacimos en los llanos orientales, 

exactamente en el municipio de Villavicencio, somos nacidos y criados aquí. Soy una mujer muy 

activa, tengo 23 años, siempre me he identificado por hablar mucho, por defender muchas causas, por 

realmente defender una postura, en este caso decidí en mis años de universidad defender el cabello 

afro como identidad femenina en Villavicencio, entonces tomé esa bandera, empecé a empoderarme, 

a indagar, a querer inculcarle a las demás jóvenes y a las demás chicas afro de Villavicencio, que el 

amor por nuestro cabello nos hace únicas y realmente nos hace diferentes, me desenvuelvo en ese 

espacio. Pude hacer que mis compañeras de la universidad tomaran conciencia, mis hermanas 

también, empezamos a soltar el cabello como reivindicación, como sinónimo de lucha. 

Entreno capoeira hace más de trece años, capoeira es un arte marcial afro brasilera. Actualmente soy 

periodista, trabajo en la alcaldía de Villavicencio, soy una mujer sonriente, luchadora, muy amable, 

amigable, respetuosa. Pero lo más importante es que Yeniffer Morales tiene sentido de pertenencia 

por lo que es, por lo que quiere ser y también por lo que quiere transmitir y cómo lo hace con los 

demás, es decir, siempre está muy dispuesta a ayudar a colaborar, a tomar de la mano y empujar hacia 

un mismo camino.  

Creo que soy una chica que siempre se resalta por su sonrisa también y por su amabilidad. Siempre 

tato de llevar en alto los valores que mi mamá me inculcó, el amor por mi herencia, por mis 

tradiciones. Porque aquí en el departamento del meta se dice que no hay negros y realmente es 

mentira, el Dane del año 2018 está demandado porque excluye a la comunidad afrodescendiente de 

aquí del departamento y es una lucha que lleva muchos años para que nos reconozcan como 



comunidades afro y comunidades étnicas, y que nos den el valor y los espacios de participación que 

realmente merecemos y que la historia nos ha despojado.  

Yeniffer Morales es una joven soñadora, que sueña que los espacios de participación desde las 

entidades gubernamentales que se le dé a las comunidades afro y a las comunidades indígenas sea 

equitativa y sea realmente porque reconocen ese conocimiento, esa tradición étnica y no lo hagan 

solamente por ocupar un espacio o por cumplir una meta dentro del plan de desarrollo municipal. 

Actualmente también soy coordinadora de los programas afrodescendientes del municipio, dispuesta 

a ayudar, dispuesta a trabajar y a lo que una vez vi en los ojos de mi mamá, ese rechazo social que 

quiero que en Villavicencio no exista más. A grandes rasgos es lo que puedo contar de mí.  

 

 

Mi nombre es Estefany Díaz, soy nacida en Maicao, La Guajira, me crie en Venezuela, retorné hace 

7 años, en mi adolescencia cuando yo tenía 11 años, como no sabía manejar mi cabello y mamá es 

lisa, no tuvo otra opción, la excuso y no le reclamo porque no teníamos el conocimiento que tenemos 

hoy, mi mamá me alisó el cabello, así lo tuve hasta los 26 años. Decidí hacer mi transición capilar 

porque se me estaba cayendo el pelo por las keratinas, la hice sin tener el conocimiento de que estaba 

en transición, lo hice por necesidad más que por estética, ni porque quisiera llevar el cabello rizado 

sino porque se me estaba cayendo.  

En el proceso de transición recibí muchos comentarios despectivos sobre mi cabello, yo vivía en 

Sincelejo Sucre y me decían crosty, pelo de carnero, cosa que no me detuvo porque yo decidí llevar 

mi cabello natural por salud. Luego me di cuenta que, así como yo estaba, que no tenía conocimiento, 

ni quien me cortara el pelo, porque pasé por varias peluquerías y nadie lo sabía hacer, debido a eso 

decidí especializarme en el manejo del cabello rizado. Al final de la transición me di cuenta que soy 

multitexturas, tengo 4A, 3B y un 2C o 3A más o menos, alrededor de las patillas.  



Me especialicé en rizos con Delcy Rizos felices en Bogotá, que ha sido uno de los pilares 

fundamentales de las mujeres rizadas, sobre todo a quienes nos denominan blanco/mestizas, porque 

las mujeres afro tienen una influencia muy fuerte con otras personas que trabajan en el campo de los 

rizos. Pero para nosotras que somos multi texturas, no diré que es más difícil, pero si es distinto, cada 

cabello tiene su propia necesidad, pero para nosotras no encajamos mucho como en este mundo del 

rizo, porque la mujer rizada generalmente se muestra morena, pelo 3B, 3C. 

A través de mi paso por la peluquería de rizadas, he tenido contacto con muchas mujeres y hombres 

que debido a la pandemia dejaron de alisarse, la mayoría cree que no tiene un cabello bonito y como 

vivimos en una sociedad que tiene el cabello estigmatizado, el cabello rizado es malo, gracias a este 

movimiento, podemos ver que nuestro cabello si se ve bonito, que lo podemos llevar natural y que no 

hay la necesidad de alizarlo, ni para sentirnos bien, ni para hacer sentir bien a los demás. 

Con la peluquería Sparizos (es pa rizos) vamos a tener tres años funcionando, duramos un año 

trabajando a domicilio, pero hace dos años tenemos la peluquería física. El trabajo que estoy 

desempeñando ahora me llena mucho, me gusta ver a la gente llorar por sus cambios, les pasa a 

muchas como a mí, que pensaban que tenían el rizo de otra manera, pero he ido descubriendo muchas 

cosas con mis cabellos, que mi cuero cabelludo necesita unas cosas y mi cabello otra, por ejemplo. 

Yo trato de inculcar eso en mis clientas, que se han vuelto mis amigas porque encuentran en mí el 

apoyo que yo no tuve, por esto siempre les digo que yo estoy para ellas y ayudarlas, porque sé lo que 

es hacer una transición sola, no tener quien recomiende un producto, quien corte bien el cabello.  

 

 

Es evidente hasta aquí que nosotras compartimos algunas características en común que pre disponen, 

quizá, nuestra experiencia con el mundo. Todas vivimos en zonas urbanas de municipios o ciudades, 

hemos accedido a una profesión a través de estudios universitarios y contamos con facilidades para 

el trabajo, algunas más que otras. No es menor estas similitudes porque, las reflexiones que hemos 



logrado en esta investigación se deben a la posibilidad y cercanías que tenemos al movimiento del 

pelo natural, a los conocimientos que nos facilitan los argumentos para hablar y los lugares a los que 

accedemos y en los que estamos, para vivir experiencias y conocer a otras personas.  

Alisado.  

El alisado es la práctica de modificar el cabello afro, rizado y ondulado a través de cremas alisadoras 

o con el uso de calor como planchas y secadores. Muchas hemos utilizado una metáfora bastante 

cuestionable de asumir el alisado como una esclavitud, donde debemos por obligación mantener el 

cabello liso, someterse a dolorosos jalones de pelo, quemaduras y frustraciones por el alisado. Y como 

toda esclavitud contempla la “liberación” la transición capilar, que abordaré al final de este apartado 

es el ejercicio de libertad alrededor del tema. Expongo esta metáfora, no solo por la frecuencia que le 

hemos dado en nuestros comentarios sobre el pelo, también por la contradicción que presenta 

esclavitud/libertad.  

“No a todas las personas yo me les voy a acercar y decirles: "ay hazte este proceso", no, porque 

eso no es así, eso es algo que se siente, es una necesidad interna entonces a esa persona le diría 

que es lo mejor que pueden hacer en su vida, es la mejor decisión dejar que nuestro cabello fluya, 

dejar que nuestro cabello se libere es lo mejor, es quitarse un peso de encima, es volver a ser libre, 

es no ser esclavo de nada porque cada dos meses que le recomiendan las peluqueras a las personas 

alisarse, eso es ser esclavo, de que se me ven las raíces es ser esclavo, porque se siente una textura 

muy diferente a la que me está saliendo a la que tengo ahí abajo entonces es dejar una esclavitud, 

quitarse un peso de encima, dejar ese veneno que se nos entra por los poros que poco a poco va 

haciendo estragos”. Sofía Rodríguez.  

 

Mi alisado.  

Tenía dieciséis años cuando mi madre me concedió el permiso para aplicarme un químico alisador en 

el cabello, todas mis amigas y compañeras les habían “arreglado” el cabello antes de los quince, 

incluso aquellas que lo tenían menos “duro” “malo” o “churrusco” que el mío. Me tocaba cargar un 

cepillo pequeño para peinar esos cabellos rizados de adelante que estaban parados todo el día y solía 

peinármelos cada rato. No sabemos en qué momento de la adolescencia mi cabello cambió, porque 

de niña mi pelo era más “suelto” más “claro”, algunas creen que se debe a “malas manos” a la hora 

de los cortes, alguna vez alguien me dijo que fue por las medicinas que tomé debido a una enfermedad 

que tuve de niña.  



A los 14 años pude alisarme “la chinita” o “capul” justamente porque era la parte más ondulada y la 

que más se veía, para el resto del cabello usaba entonces, una opción muy popular en mi pueblo que 

es “hacerse la toca”, así se le llama al proceso de tomar todo el cabello estirarlo muy fuerte hacia un 

lado, puede ser derecha o izquierda, y prensarlo con ganchos de metal grandes, así el cabello no se 

ondula mientras una duerme, al día siguiente se consigue un alisado parcial. Yo solía pasar toda la 

noche con dolor de cabeza por la presión que yo misma realizaba a los ganchos de la toca.  

Un día antes de mi graduación del colegio mi cabello fue alisado con Supreme, un químico que dice 

llamarse “regulador” de ondas. Tenía un olor a amoniaco suave porque no era tan fuerte como otros 

que resultaban más baratos. Carlos “la avispita” en uno de los mejores salones de belleza de Ayapel 

Córdoba me aplicó el químico sobre mi cabello “virgen” que por esta razón cogió rápido, pagué 

alrededor de 60 mil pesos por alisado, cepillado y planchado. Ese día sentí mucho alivio porque yo 

sufría por no tener el cabello liso, sentía que mi pelo era muy “difícil” de llevar y no me dejaban ni 

cortarlo ni alisarlo. En mi familia las mujeres debíamos cortarnos solo un dedo en las puntas y a 

escondidas de mi abuelo. En el colegio mi peinado recurrente era un moño alto que trataba de estirar 

para que luciera más liso.  

Salí del salón sintiéndome otra persona, me sentía confiada y bonita. El cabello alisado implicaba 

cuidados especiales, por ejemplo, no le puede caer agua, no se debe lavar seguido y se necesitaba un 

“retoque” a las ondas que salían con fuerza en la raíz después de algunos meses. Antes de mi primer 

retoque me fui a vivir a la ciudad de Bogotá a estudiar, muchas mujeres a mi alrededor me dijeron “el 

cabello se te va a poner hermoso allá”. Por supuesto ellas tenían razón, con el clima frío el cabello 

soportaba menos humedad y menos sol, y todas sabíamos que las mujeres que se alisan y viven en 

Medellín y Bogotá tienen los pelos más bonitos entre las conocidas. Vivir allá era un privilegio para 

mí y una gran ventaja para mi cabello.  

Viví en Suba y cerca a la casa había muchos salones de belleza. Así tomé la rutina de cepillado y 

plancha cada ocho días. Mi mamá por un tiempo me envió los 7.000 pesos que costaba el cepillado 

con plancha en un salón cerca de casa. Yo luchaba contra los cuatro dedos con ondas que me salían 

durante el semestre, evitaba la lluvia y cuando viajaba a casa me hacía el retoque. No se puede mojar 

así que las limitaciones de movilidad dependían de la lluvia, los paseos al mar, a las piscinas estaban 

condicionados, sin mencionar que las quemaduras sobre el cuero cabelludo eran dolorosas, en los 

retoques me ardía la piel de la cabeza, sentía picazón, molestia y se me caía el cabello muy seguido, 

pero es normal porque todas nos alisábamos y todas pasábamos por lo mismo.  



No era solo aplicarse el químico, sino mantener a través del secador caliente y la plancha de pelo 

caliente el alisado activo, así que la rutina se completaba una vez al alisado se le aplicaba calor. Cada 

domingo en la tarde estaba dedicado al pelo, lo lavaba, lo secaba y planchaba parte por parte, después 

tenía que cuidar las manos y el resto del cuerpo del frío debido a que el cuerpo quedaba caliente. 

Todas mis amigas, primas y conocidas aún se alisan el cabello, apenas llegan fechas importantes 

como las fiestas del pueblo o diciembre, el olor a amoniaco se siente en los eventos, en las calles, en 

los salones de belleza, los turnos para alisarse se deben sacar con varios días de antelación y llegar al 

salón temprano para hacer las largas filas del alisado, los retoques duran menos tiempo, un alisado 

completo es bastante largo.  

 

Belleza - cuerpo 

La belleza es una categoría que se ha utilizado para narrar aquellos elementos donde se pone a prueba 

la sensibilidad de los seres humanos al apreciar el mundo. Los griegos, gracias a una tradición euro 

centrada de la historia, se han colocado como el origen de la “civilización” en los códigos cotidianos, 

abordaron la belleza como parte de las características más puras del hombre, asumiendo hombre como 

humanidad. Lo bello es aquello que es agradable a los ojos, que incita los sentidos y que transciende 

de la materialidad a la una escala emocional de la conmoción. (David Konstan, 2012) 

Se habla de la belleza cuando se abordan el arte, la pintura, la música, la literatura, pero también la 

belleza tiene un lugar en el orden de las relaciones humanas, en donde hay una dimensión física del 

cuerpo que sustenta algunas interacciones. Ya había dicho con apoyo de Zandra Pedraza (2008), que 

el cuerpo no es solo lo orgánico puesto en el mundo, sino que el cuerpo sirve de mediador en las 

relaciones de interacción social, que son, como referencia la autora, relaciones de poder. “No se puede 

considerar el cuerpo como solo organismo biológico, tampoco se puede ignorar sus atributos 

orgánicos, menos cuando han servido para el ejercicio biopolíticos del poder y la modernidad”. (p, 

253) 

También ha dicho: “la experiencia sucede en las formas que permiten las condiciones específicas del 

cuerpo humano, según lo que se entiende que ese cuerpo es y debe experimentar para realizar la 

condición humana, que nunca es sin más, la mera existencia orgánica” (Pedraza, 2008, p. 250). Sobre 

el cuerpo, recaen estos discursos alrededor de la belleza, de tal forma que a través del cuerpo se 

mantenga las diferencias y las clasificaciones que le dan a los regímenes de saber/poder su validez.  



Las sociedades se han organizado en orden de cuerpos, existe lo que Michel Foucault (2011) llama 

dispositivos que educan desde el “saber” sobre el cuerpo, el dispositivo de la salud, la higiene, la 

estética, que depositan verdades sobre el mundo, que se interpretan bajo las clasificaciones sociales 

mediadas por las relaciones de poder. Ciencias dermatológicas para la piel del cuerpo, las ciencias 

que estudian el cabello y sus características, las peluquerías, la publicidad de “belleza”, los centros 

especializados en salud y belleza, las escuelas de bachillerato, son espacios donde los discursos 

alrededor de la belleza, se tornan verdaderos desde el “saber” lo que significa: incuestionable.  

En el cuerpo se adhieren todos estos discursos dados como verdades. Y si la ciencia ya dijo que el 

pelo afro, rizado y ondulado es seco, es porque así debe ser y no porque busca desde ese lugar experto, 

lleno de seres humanos con ideas preconstruidas mezcladas con “ciencia”, que nos deja la sensación 

de creer que sí, que los pelos lisos nacieron con la virtud de la hidratación, pero los demás no, los 

demás nos toca trabajar el doble porque así debe ser. Ese saber no está exento de las formas como 

circula el poder, entonces ese dispositivo de belleza que busca orientar y regir los cuerpos humanos, 

tiene la intención de generarnos prácticas que mantengan y reproduzcan las relaciones de saber/ 

poder.  

“Esto es un trabajo muy importante, creo que, desde lo estético, desde el cuerpo, que somos 

nosotros, al fin y al cabo, se hacen las cosas más interesantes, y yo creo que esta pregunta por el 

pelo es definitivamente una pregunta por lo que somos, por las cosas que nos atraviesan, por las 

cosas que nos importan, entonces pues nada, me parece importante”. Erika Moreno  

Ahora bien, para comprender este orden de cuerpos dado en las sociedades, debemos tener en cuenta 

la construcción social que hacemos del sexo, porque ha sido a partir de la diferencia sexual de los 

cuerpos en donde se ha determinado algunas clasificaciones. Lo que entendemos por sexo está ligado 

al saber/poder de dispositivos como la sexualidad, que nos obligan a creer que el sexo es natural, que 

está apegado a las verdades de la naturaleza, con sus restricciones y exigencias, que el sexo es el 

cuerpo mismo, sin considerar que lo que se califica como “sexo” también es construido y sostenido 

en el orden social.  

Sobre el sexo se mueve todo, el cuerpo es sexualizado por estos entes, discursos, contenidos, ficciones 

de la “sexualidad” como dispositivo existente, así se construye determinadas verdades de que el sexo 

debe condicionar a los seres humanos. Según lo que tienes entre las piernas debe operar tu experiencia 

vital en la cotidianidad; según lo que tienes entre las piernas debes portar un tipo de atuendo, tener 

un tipo de prácticas y usar el pelo de una determinada manera. Es aquí donde entran categorías como 

el género que funcionan en la búsqueda por la clasificación de las diferencias, Gayle Rubin (1986) ha 



denominado esto justamente como sistema sexo/género, ese “conjunto de disposiciones por el que 

una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana”. (p. 97) 

El género es, en este sistema, “una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de 

relaciones sociales de sexualidad” (Rubin, 1986, p.114) el cabello como parte del cuerpo se ciñe a la 

división de sexo, por ejemplo, somos las mujeres las que debemos, en muchas partes del mundo, 

cargar el cabello largo. Yasmín Gamboa reflexionaba sobre esta relación pelo, sistema sexo/género 

en los cuerpos de las mujeres.   

“Tengo el pelo natural es porque lo tengo “suelto”, lo tengo de una textura que se mueva con el 

viento. Pero ese pelo quieto quien lo quiere tener. Y así mismo el sexismo porque también es la 

aprobación del hombre. O sea, una mujer sin cabello muchas veces no es mujer, porque es que la 

mujer es su cabello”. Yasmin Gamboa. 

Una mujer sin cabello no es mujer, es que es a partir del sexo “biológico” que se da ese mandato 

social del cabello largo, apelando a las diferencias del género, las “femeninas” usan el cabello largo 

y punto. Claramente están las resistentes y que en valentía logran desafiar ese lugar tan dado del largo 

del cabello. Es que en este sistema de sexo/género es el cuerpo de las personas clasificadas o marcadas 

como mujeres en donde recae el mayor grueso de las exigencias de estos dispositivos de belleza, que 

bombardean todos los escenarios con la idea de que solo nosotras debemos ser bellas. Nos toca 

trabajar tanto en esa búsqueda que hay todo un mercado dispuesto a seguir sosteniendo el sistema 

sexo/género, para que podamos comprar y creer en que necesitamos ser bonitas. Le explicaba 

Estefany Díaz a un amigo esa “pequeña diferencia”:  

“Imagínate tú, que eres hombre y estás libre de muchas cosas, sientes el dedo acusador porque 

estás llevando el pelo natural largo. Imagínate para nosotras las mujeres que tenemos que estar 

bien vestidas, que tenemos que estar pulcras, que tenemos que estar maquilladas, que tenemos que 

tener, que tenemos que tener…”. Estefany Díaz.  

No es porque sobre los hombres no recaigan opresiones en el marco de parámetros de belleza, es que 

sobre nosotras es excesivo. Las mujeres hemos estado convertidas en sexo, nuestro cuerpo es más 

sexo que otros cuerpos, nuestro cabello es sexualizado, dice Monique Wittig (1992) “sólo ellas son 

sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo en su espíritu, su cuerpo, sus actos, sus gestos; incluso 

los asesinatos de que son objeto y los golpes que reciben son sexuales” (p.28) 

Estamos tan apegadas al sexo, a un significado de él que se ha construido socialmente, donde el 

cuerpo y el sexo son lo mismo, tienen sus fundamentos “naturales” y este sistema nos pone en 



ocasiones, como dice Yasmin Gamboa, a una misma, contra una misma. Esta opresión es el sexismo, 

que crea, circula y establece en la sociedad la idea sexo y esa asignación social del sexo/género y 

todas sus obligaciones como la belleza o la decencia, la precaución, el cuidado, la búsqueda del amor, 

la sensibilidad, el no salir solas en la noche, en tener que buscar un marido, el ganar menos sueldo 

que los pares hombres, en saber salir bien vestidas y todo lo demás. No estamos libradas, pero nos 

damos la lucha. La emocionalidad que esta opresión nos pone, son sentimientos incómodos sobre 

nosotras mismas, dice Yas: 

“Muchas veces una y lo digo por experiencia propia, no se atreve a dejar el cabello natural porque, 

sí me lo dejo así, quien me va mirar a mí. Yo lo llegué a pensar, me sentía fea con el cabello 

natural, cuando empecé a dejármelo, me sentía mal en relación a las mujeres que me rodeaban y 

mis compañeras de Bogotá blancas mestizas me preguntaban: pero usted no se siente mal con ese 

cabello así y sí se siente mal por qué no se lo vuelve alisar, pero eso es un proceso de una contra 

una. Ósea, decir: mi cabeza, mi ser, mi ego quiere que se alise, pero no sé, eso es una pelea de una 

contra una”. Yasmin Gamboa.  

El pelo genera muchas frustraciones, la belleza que se muestra en este sistema genera idealizaciones 

que nos conflictúan frente al espejo con preguntas como, “por qué no tuve un mejor pelo”, si tan solo 

“se quedara así liso mágicamente después del alicér”, “que fea estoy” y todo lo que circula sobre el 

pelo te dice que te mereces sentirte así, que eso está aprobado científicamente por expertos. Dice 

Monique Wittig (1992), “la dominación enseña que antes de cualquier pensamiento, de cualquier 

orden social, hay sexos que son “naturalmente”, “biológicamente”, “hormonalmente” o 

“genéticamente” diferentes y que esta diferencia tiene consecuencias sociológicas. (p.25) 

Estas ideas buscan sostener y admitir la “división natural” entre mujeres y hombres, creyendo desde 

la naturalización de la historia que hombre y mujeres siempre han existido y siempre existirán. 

Entonces naturalizamos también los fenómenos sociales que manifiestan nuestra opresión, haciendo 

imposible cualquier cambio. (Wittig, 1992 p. 33). Naturalizamos que los hombres lleven pelo corto, 

naturalizamos que usen barberías y nosotras peluquerías, que sean despreocupados con su cabello y 

que nosotras no, porque todo lo que nos representan de esa división sexo/género es que nosotras 

debemos buscar las formas de tener un cabello bello. Rosmary Mena expresa esa percepción:  

“Una mujer que está con el pelo y no se siente bien ¡ay eso es un drama! Eso tiene que llamar SOS 

a las amigas, llamar asesoras, llama a no sé qué, y no es capaz de salir, en las mujeres tiene como 

una gran explicación nuestro cabello, y los hombres no, ósea estoy desbaratado y voy saliendo, 



los hombres no se complican entonces si hay como ese llevar su pelo largo, pero ellos lo viven de 

una manera muy diferente”. Rosmary Mena.  

Claro, para los hombres dentro de este sistema sexo/género debe ser una molestia sobrellevar los 

comentarios a sus cabellos largos, en una sociedad adaptada a estos modelos obligados de 

corporalidad según el sexo/género.  

“Claro y cuando va a una peluquería y digamos hay un hombre en la peluquería entonces muchas 

mujeres empiezan como: “ay y este que hace acá, este no sé qué”. Entonces también empieza una 

cuestión entorno a los afros porque claro el cabello afro solo se está hablando en las mujeres”. 

Yasmin Gamboa.  

El dispositivo de sexualidad ha determinado también la práctica sexual de los cuerpos, a las mujeres 

se nos sexualiza tal, que se asume que nuestros cuerpos están puestos en la sociedad todo el tiempo, 

en casi todos los lugares, para la práctica del sexo, priorizando el cuerpo, los deseos, el sexo y las 

prácticas de los hombres. La heterosexualidad es el gusto erótico afectivo entre humanos “opuestos 

en su sexo”, es decir hombre y mujer y el sistema sexo/género demanda la heterosexualidad como 

norma. 

“A los hombres pues les gusta, entonces seguramente a uno de mujer le da un poco más seguridad, 

cosa que no debería ser así la seguridad parte de nosotras, pero el que le guste a los hombres el 

cabello así afro y suelto, creo que también ha sido un detonante fundamental para que más mujeres 

se atrevan, porque por lo menos si yo llego a estar con mi pareja y hay personas que dicen, “ay 

pero a mi novio no le gusta cómo me veo”, eso va a influir quiera o no quiera va a influir”. Yeniffer 

Morales.  

Monique Wittig (1992) dice “las mujeres son vistas como disponibles para los hombres, especie al 

servicio de la reproducción, la categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que hace 

de la mitad de la población seres sexuales donde el sexo es una categoría de la cual las mujeres no 

pueden salir” (p. 27). Esta sociedad heterosexual determina que nuestro cuerpo esté al servicio del 

sustento y solidificación del sistema heterosexual, la idea de la familia sagrada, por ejemplo, ha sido 

producto de un orden social que impone la heterosexualidad. El hombre que te ame a ti como mujer, 

que te ha elegido entre las “demás”, a ese hombre hay que entregarle todo, nuestra vida y nuestro 

cuerpo deben estar para él y se asume tanto el asunto, que hasta los ex novios creen que tu cuerpo aún 

está “disponible” para ellos, como contó Estefany Díaz con un exnovio que se cree con derecho de 

opinar sobre su pelo.  



“Marica no, yo me veo bien como yo me sienta no como ustedes creen que me veo mejor. Cuando 

yo me corte el cabello mi ex novio con el que teníamos 2 años de haber terminado. Que por qué 

me corte el pelo que a él le gustaba más antes. Me sabe a culo, o sea, me tiene que gustar es a mí”. 

Estefany Díaz.  

Y el sexismo a establecido esto como verdad, entonces nuestros cuerpos sexualizados como mujeres, 

incluyendo nuestro pelo, está girando alrededor de este orden heterosexual que ha priorizado al 

sexo/genero de los hombres. La “aprobación del hombre” como dice Yasmin es “necesaria” en el 

aspecto del cuerpo, no solo tu pareja, también puede ser un abuelo, un padre, un jefe. Estefany también 

contó su experiencia con un exjefe.  

“Cuando llegué aquí a Montería que te dije que tuve la oportunidad de trabajar con un señor que 

tenía más de 25 años en la peluquería, vino especialmente de Bogotá a abrir la peluquería en la 

que yo trabajaba en Monteverde, a él le molestaba mi pelo, le molestaba, era que todos los días 

me decía, que yo no podía trabajar así con ese pelo que yo debía alisarme, que tenía que echarme 

aminoácidos, todos los días. Hasta que me cansé y me dijo es que para trabajar en un lugar de esos 

uno debía estar bien presentado y que ese pelo no tenía presencia, y yo le dije: me da lástima señor 

que el índice con el que usted mide la belleza sea tan cortico porque, no más porque uno tenga el 

pelo rizado o afro como lo tengo yo, por qué no ser un pelo bonito. O sea, no todas las mujeres 

bonitas tienen el pelo liso y no todo el pelo liso es bonito tampoco”. Estefany Díaz.  

O cuanto Yasmín Gamboa contó su observación con el tema de las extensiones en Quibdó: 

“Como que muchos hombres o los que yo los escucho, tener una mujer afro de cabello natural y 

más de tipo 4C, NO, o sea, es mejor darle para la extensión y que se vea más bonita, que se vea 

más arreglada que no se vea rucio porque ese es el sentido que le dan al cabello natural: que se ve 

feo, sucio, desarreglado”. Yasmin Gamboa.  

Es menor la posibilidad de las mujeres de intervenir y adueñarse de las prácticas corporales de los 

hombres con sus propios cuerpos y con la belleza. La heterosexualidad como norma soporta el sistema 

sexo/género que nos pone en lugares donde los hombres pueden incidir fuertemente en nuestro cuerpo 

y apariencia. Pero no solo es el uso del cabello también este sistema reproduce como verdad los roles 

y las vidas que cada uno tiene que seguir, a las mujeres se nos asigna el trabajo de la reproducción, el 

trabajo del cuidado, el matrimonio y la maternidad parecen verdades dadas, no solo en los discursos 

cotidianos también en las formas como está organizada políticamente nuestra sociedad. Es alrededor 

de la heterosexualidad desde donde todo se organiza, no se asume otros modos erótico afectivos sino 

desde la heterosexualidad, monogámica, familiar y sexista.  



Tiene Ochy Curiel (2011) un escrito alrededor de la paradoja de la igualdad en la diferencia que nutre 

la concepción “moderna” de la ciudadanía, en el texto explora la nación heterosexual, realizando un 

análisis del discurso de la Constitución política de Colombia de 1991. Expone esos sustentos que nos 

ubicaban a las mujeres en el lugar reproductivo de la sociedad. “En la Constitución, se intenta 

aparentemente resolver un dilema muy conocido: tratar igualmente (en aras a la igualdad) a seres 

socialmente diferenciados. Pero como es sabido, esto no necesariamente produce igualdad. Pues lo 

que hace aquí la Constitución colombiana, es a la vez proclamar la igualdad de los sexos”. (Curiel, p. 

39) 

Los hombres y las mujeres son iguales como se le interpreta a la constitución, pero el discurso 

alrededor de esta carta magna asigna a las mujeres lugares dichos por la diferencia sexual, establece 

como verdad el rol “administrativo” de los hombres y el rol “reproductivo” de las mujeres, que, 

además, está “naturalmente” atado a las relaciones hetero normadas y a la capacidad sexual de parir 

y dar hijos a esta nación colombiana. Ochy Curiel (2011) encuentra que a partir de “mantener la 

diferencia sexual es entonces condición para la unidad nacional, porque desde esta ideología, se 

definen lugares “naturales” para las mujeres, que implican la dependencia con los hombres en los 

discursos jurídicos y no menciona siquiera a las lesbianas y otros grupos no heterosexuales”. (p. 38) 

La nación en su conjunto de instituciones, prácticas, modos de organización que emplea una serie de 

acciones que van en pro de mantener esta diferencia sexual en busca de la “igualdad”, donde, por el 

contrario, se establece con más fuerza la diferencia y los lugares de subordinación de los que somos 

objeto las mujeres, uno de esos dispositivos es el reinado Nacional de belleza, que a través de recursos 

y políticas públicas, se realiza un certamen para establecer cuál es el cuerpo de la mujer colombiana, 

reproduciendo el cuerpo como sexo y sexo para otros, evaluando según los estándares de la “belleza” 

como centro de todo el certamen, así se establece la necesidad de las mujeres de ser tan bellas como 

la reina que nos representa a todas.  

Natalia Santiesteban (2017) analiza la institución del reinado de belleza y cómo se convierte en 

estrategia para representar y mantener el dispositivo de la belleza en la nación colombiana (p.90). En 

ese concurso las mujeres con los cuerpos flacos, altos, blancos, con cabellos lisos y claros se 

convierten en “modelo de feminidad de la nación” que la clase dominante encuentra para 

representarse a sí misma, de cara al resto del país (Santiesteban, 2017, p. 92). Una noción de belleza 

que muestra el cuerpo sexualizado de las mujeres en “traje de noche o de baño”, para representar esa 

“validez” sexual en este sistema donde solo nosotras somos sexo.  



Estos modelos no pasan desapercibidos, los adoptamos como verdades “nacimos y crecimos en medio 

de una veneración idiosincrática a modelos de belleza femenina, ideológicamente construidos” 

(Santiesteban, 2017 p. 85). Esa veneración ha generado una serie de experiencias sobre el cuerpo, la 

belleza y su opuesto dado, la fealdad, se experimentan de forma particular en cada una de nosotras 

dentro de estas representaciones. Siguiendo la propuesta de Natalia Santiesteban (2017) la belleza y 

la fealdad se abordan no solo como cualidades abstractas o rasgos fijados en la corporalidad, sino 

también como experiencias vividas por sistemas de valores socialmente reconstruidos. (p. 43) 

Los reinados de belleza nacionales, son formas de representación que parecen ir en la dirección de 

establecer unos modelos fijos y únicos de la belleza, apelando al establecimiento “nacional” de una 

nación y a los dispositivos del sexo y la sexualidad. Ingrid Johanna Bolívar (2007) quien realiza un 

aporte al análisis de los reinados de belleza nacionales, explora las contraposiciones que se ven en 

juego en estos concursos y una de ellas es la contraposición civilización/naturaleza, argumenta la 

ambigüedad existente, dado que “lo natural” no se considera como opuesto a lo civilizado o como 

sinónimo de biología, sino como una “virtud de las mujeres, su gusto por la poesía y el arte, su 

virtuosismo en la interpretación del piano. Lo “natural” en ellas es la civilización”. (p. 7)  

 

Estética y estereotipo.  

Los reinados nacionales de belleza son estrategias institucionalizadas para establecer una forma 

específica de configuración de la belleza nacional. A través de otros elementos como la “estética”, 

este concepto también sale del estudio de las artes, siguiendo a Walter Mignolo (2010) “partir del 

siglo XVII, el concepto aesthesis se restringe, y de ahí en adelante pasará a significar “sensación de 

lo bello”. Nace así la estética como teoría, y el concepto de arte como práctica” (p.13). Aesthesis, la 

expresión usada por Mignolo tiene origen griego y significa “sensación”, “proceso de percepción”, 

“sensación visual”, “sensación gustativa” o “sensación auditiva”, este concepto hizo una mutación al 

concepto de estética y comienza a entenderse la estética como la percepción de lo bello.  

El estudio de la estética ha comenzado por el arte. Autores como Jacques Rancière dialogaron sobre 

la dimensión política que existe en estos estudios filosóficos y prácticas de la estética en el arte, cita 

Ricardo Javier Arcos Palma (2009) en su ensayo sobre la estética y su dimensión política según 

Jacques Rancière, “para Rancière, la estética no es una disciplina filosófica en sí sino un "régimen 

de identificación específico del arte"; es decir, un conjunto de reglas y normas que hacen posible la 

visibilidad de lo irrepresentable y su recepción, así como la tensión que de ella se desprende al situarse 



en lo social mediante lo político”. Este asunto de comprender la dimensión política de la estética llevó 

al pensador francés a establecer que: “la estética no es simplemente una especificidad del mundo del 

arte, sino que forma parte del conjunto de aspectos que rigen a toda sociedad y que afectan 

el sensorium. La estética, entonces, no está desligada del mundo real ni de la sociedad ni de las reglas 

que la rigen”.  

Considero que la estética es una dimensión a parte de la belleza, no basta solo ser bella, tiene que ser 

estética esa belleza, soportada en constructos y códigos que permiten establecer que es estético y qué 

no, pero no solo aplica en relación con las artes, el cuerpo humano comienza a ser leído desde esas 

“reglas y normas que hacen posible lo irrepresentable” (Arcos, 2009). Entonces la reina nacional de 

belleza no solo tiene que tener un cuerpo bello, sino también expresar una dimensión estética de lo 

“civilizado” de su cercanía al arte, a la alta cultura, a los modos en los que se establece la “clase alta”, 

así su belleza se vuelve estética.  

 

Zandra Pedraza (2008) en su análisis sobre el cuerpo, menciona que: “las virtudes de la estética, bien 

sea que se empleen para juzgar el comportamiento, las maneras, el vestir o la conversación, proceden 

de la retórica: decoro, pureza, claridad y adorno” (p.256). Los valores precisos de estas cualidades se 

redefinen constantemente y ello las hace herramientas predilectas para construir y perpetuar sistemas 

de distinción referidos en la práctica a principios de elegancia, buen tono, discreción, armonía y 

sensibilidades, entre otros, los cuales operan efectivamente en la experiencia y en la reproducción 

simbólica de la diferencia. (Pedraza, 2008, p.256).  

Lo estético está asociado a las aproximaciones en términos de accesos del mundo capitalizado, el 

comportamiento, las maneras, el vestir, la civilización, son aspectos de enclasamiento social, en 

donde la cercanía con las “clases altas” o elites económicas significa unas particulares prácticas, que 

deben mostrar al mundo esa estética cultivada en cada quién. Estos principios estéticos del cuerpo 

tienen repercusiones en las relaciones humanas, los discursos estéticos se difunden en los medios de 

comunicación de alcance global y a través de estas plataformas se establecen lo que Vanessa Ortiz 

Piedrahita (2013) ha llamado el modelo de belleza dominante: 

“El modelo de belleza hegemónica o dominante ha sido impuesto por la cultura occidental y alude 

en la actualidad al cuerpo sano, estilizado, joven y sobre todo blanco. Esta estética hegemónica ha 

sido vehiculizada principalmente por los medios de comunicación occidentales, los cuales 

agencian de esta manera una estandarización de los cánones de belleza”. (p. 191)  



Los modelos estéticos dominantes del cuerpo, además de reproducir estas clasificaciones de la clase 

y la “civilización”, también establecen modelos de apariencia, flacos, blancos y sanos son los cuerpos 

que se establecen como modelos de belleza a seguir, estos son construcciones sociales atravesadas 

por categorías de color, de clase y que obedecen al sistema de clasificación sexo/género. (Ortiz, 2013, 

p.193). En Colombia el ideal de la estética del cuerpo está en ese orden, no basta ser bella, hay que 

tener capital para mostrar y de paso esa belleza es más valorada si obedece a clasificaciones de “razas” 

blanco/mestizas.  

Estos modelos estéticos circulan en los códigos que tenemos para entender el mundo, circulan en las 

redes sociales, en el voz a voz, en las imágenes impresas, en los vídeos digitales y establecen la 

estética del cuerpo de las mujeres desde modelos inamovibles en donde todas debemos por 

obligación, ajustarnos. Estos modelos en la historia se han establecido desde: “la mercadotecnia 

masiva de imágenes contemporáneas sobre la belleza blanca que tiene su origen en las viejas 

ideologías coloniales, las cuales fueron construidas por los colonizadores europeos, quienes 

impusieron su cultura y estéticas corporales en detrimento de las demás”. (Ortiz, 2013, p. 200). 

“Yo me acuerdo que una de las razones por la que yo me alisaba constantemente era porque 

pensaba, bueno me van a ver negra y aparte despeinada, o sea a mí me daba pavor por ejemplo ir 

a las entrevistas de trabajo o a las entrevistas de lo que fuera, yo me metía a las páginas a buscar 

y yo veía fotos, hijueputa no hay nadie, nadie un poquito más oscuro que yo o como yo y eso a 

uno le da miedo o sea imagínate, era como, no me van a contratar por negra, esas son cosas que 

uno piensa”. Erika Moreno 

Sobre el cabello se ha formulado una serie de representaciones estéticas, un ejemplo es la construcción 

del modelo de “ricitos de oro” que mencionó Erika Moreno en una de nuestras conversas y pensé lo 

complejo que es, porque son rizos aceptados y amados. Ricitos de oro, fue una película familiar 

norteamericana de 1935, su nombre original es Curly Top, la protagonista era una niña rubia con la 

definición de unos rizos rubios, esos rizos que se convirtieron en los aceptados por la sociedad. El 

cabello rizado y rubio en una mujer se interpreta como estético, sensual, limpio, elegante, con un 

brillo tal que genera conmoción visual. Estos rizos muchas veces están sobre cuerpos cuyas 

marcaciones de color los ubican en el lugar de la estética dominante.  

“Quienes son la gente con cabello crespo que está en la televisión, pues la gente blanca seguro, y 

si es mona pues mejor porque es que los cabellos dorados crespos son hermosos, pero es que tipo 

de crespo, como la definición perfecta, cero frizz, es como, marica yo no puedo traer mi pelo así 



todos los días, o sea tendría que gastarme tres horas de mi vida y no lo pienso hacer, ni antes, pero 

cuando llegué acá me lo pensaba así y para mí era terrible salir sin definirme”. Erika Moreno.  

Con la formación de un modelo estético sobre el cuerpo se fundamenta la aceptación y reproducción 

de estereotipos de belleza dominantes, que recaen con mayor fuerza sobre los cuerpos sexualizados 

de las mujeres. Los reinados, pero también la televisión, la literatura, la ciencia médica, las 

instituciones educativas facilitan la reproducción de estereotipos, que se insertan en los imaginarios 

de la sociedad en su conjunto y se quedan ahí. Los estereotipos son creados por los seres humanos, 

Stuart Hall (2014) lo llama la estereotipación, donde: “los estereotipos retienen unas cuantas 

características sencillas, vividas, memorables, fácilmente percibidas y ampliamente reconocidas 

acerca de una persona, reducen todo acerca de una persona a esos rasgos, los exageran y simplifican 

y los fijan sin cambio o desarrollo hasta la eternidad. La estereotipación reduce, esencializa, naturaliza 

y fija la diferencia”. (p. 471) 

“El estereotipo del cabello largo eso viene desde la infancia, digamos desde las princecitas de 

Disney que nos han hecho tanto daño a la sociedad y a la mujer. Yo no he visto a una princesa de 

cabello corto, yo he visto princesas hasta rizadas de pelo rojo, de pelo alborotado, hay una como 

que tiene un cabello natural ahí medio “ahí”, pero cabello corto nunca, entonces es una batalla, es 

algo que tenemos muy aquí también, muy en la mente y que se nos ha calado profundo y empieza 

uno a sufrir por ese tema, entonces el trabajo tiene que ser completo o sea si usted ya se mete como 

en un proceso de liberarse de los estereotipos, tiene que librarse de todos ellos, porque entonces, 

ahorita tengo el pelo natural pero si se me encoge, entonces voy a sufrir por el encogimiento, o 

voy a sufrir porque está seco, hay que desprenderse del estereotipo completo arrancarlo de raíz, si 

no va a terminar uno loco y todos los empresarios y el mercado feliz, sufres por el crecimiento 

toma este producto, sufres porque no te crece toma este otro producto y mentiras. Rosmary Mena.  

Hemos hablado bastante de los estereotipos en las conversas con mis amigas, cómo alrededor del 

color de piel, del cabello, se dan por verdades una serie de estereotipos que desbordan la realidad de 

cada una de nosotras. Ese ejercicio de tomar unos rasgos y reducir a una persona a esos rasgos que 

no son verdades, sino suposiciones que hacemos en el constructo mental colectivo, el pelo largo por 

ejemplo, es un estereotipo fijado tan duramente que las mujeres estamos en la obligación del pelo 

largo, eso en función del sistema hetero normado que sexualiza el cabello y establece como búsqueda 

en nosotras ese parámetro.  

“Yo creo que nos han metido eso tanto en la cabeza de que la mujer bonita es la que tiene el pelo 

largo y nos lo creemos. Y yo confieso que cuando inicié mi transición y me veía así y me miraba 



al espejo y me sentía muy fea porque no tenía nadie a mi par. Todas mis amiguitas eran blanco 

mestizas de pelo largo hasta la cintura. Y pues a uno le pasa. Decir ay no y ahora como arreglo 

este pelo. Todas digamos al momento de una graduarse todas se ponían su birrete, pero yo no 

podía poner porque mi cabello no se acomodaba. Entonces sí creo que nos han metido eso tanto 

en la cabeza de que la mujer bonita es la que tiene el pelo largo, pero el cabello afro está llegando 

a romper esos esquemas porque hay muchas mujeres que tiene su cabello afro, pero se deciden 

hacer un corte novedoso con figuras en su cabeza y lo cortan con mucho estilo y se ven hermosas, 

se ven muy bellas y entran a romper esos esquemas”. Yasmin Gamboa. 

Dentro de estos marcos de la belleza en las mujeres, los estereotipos se establecen con mucha 

precisión para encajar en una sola idea a la mayoría de las personas. Los estereotipos fomentan esas 

verdades reducidas que generan violentamente un encasillamiento de las personas y sus cuerpos.  

“La mujer llanera es la mujer de cabello largo y liso, yo soy llanera y mi cabello está crespo, 

entonces se habla de una identidad llanera y que se encajona en unos estereotipos y las que no 

entramos decimos: ¿No soy llanera entonces?”. Yeniffer Morales.   

“Una vez un profesor de economía dijo: es que todas las personas negras son grandes, voluptuosas, 

pero no sé qué le pasó a su compañera”. Yasmin Gamboa. 

“En una clase de psicología de la universidad, yo no sé por qué ese profesor dijo... estábamos 

hablando de algo, entonces dijo:  es que cuando ustedes vuelvan a la presencialidad todos van a ir 

a bailar. Entonces un compañero dijo: no, pero yo no sé bailar. Entonces dijo el profesor: no, pero 

seguro sus compañeras si bailan y les enseñan, “Erika seguro si sabe bailar”. Erika Moreno.  

 

La transición capilar.  

La transición es dejar el alisado, es el momento de buscar el cabello natural, este proceso se realiza 

con el ejercicio aparentemente sencillo de dejar crecer el cabello, pero son dos tipos de cabello al que 

hay que enfrentarse, el alisado de las puntas y el rizado de la raíz, que crece lento y como tiene ondas 

el crecimiento es de acuerdo a esa onda, las dos texturas del cabello complican el peinado diario, 

porque no siempre encontramos formas creativas de llevarlo, por esta razón muchas desisten porque 

la paciencia y la fuerza de voluntad se ponen a prueba. Siempre estará un comentario mal dicho, 

alimentado de estereotipos de pelos largos y lisos en la mente de las personas, y eso no ayuda mucho.  



Además, cuando llevamos tantos años alisando el cabello, recordamos el rizado de cuando teníamos 

14 años y es posible que con los años haya cambiado, entonces transitas a lo desconocido, a un cabello 

que no sabes qué forma tendrá una vez crece. No es un proceso sencillo, comienza por reconocer que 

la “belleza” no está exclusivamente en los cabellos lisos, que se puede pensar otra forma de relación 

con el cuerpo, que ser lisas es solo un estereotipo.  

En la investigación de Kristell Villareal (2017) realiza entrevistas a varias mujeres entre Bogotá y 

Cartagena para hablar de la transición capilar como un proceso que parte de diferentes motivaciones, 

no siempre de una necesidad por el “empoderamiento” político del pelo como comercialmente se 

viene asumiendo. Es un asunto también de “salud” de la piel, muchas han dejado de alisar por 

problemas dermatológicos con el cuero cabelludo, porque los aliceres son agresivos. Sobre la 

transición Villareal argumenta: 

“La transición como proceso implica recorrer un camino visto como espinoso por aquellas que lo 

han llevado a cabo y por las que lo están atravesando. A lo largo del retorno al “natural” las 

participantes (re)significaron su cabello, (re)formaron su relación con su cuerpo y (re)construyeron 

aspectos de su identidad. Sin embargo, esto no significa que las razones aducidas como motivos 

iniciales para comenzar el proceso fueran aceptación o empoderamiento” (Villareal, 2017, p. 158) 

Un aporte que considero valioso es el acercamiento a la transición desde la emocionalidad de las 

participantes, Villareal (2017) narra, a lo largo del texto varias definiciones de transición capilar y 

muchas de ellas desde acercamientos emocionales, por ejemplo:  

“La transición se encuentra cargada para las participantes de tensiones, conflictos internos, 

contingencias, dudas y ansiedad, el llegar al natural es la avenencia entre la textura del pelo, la 

apariencia y las ideas de belleza. No obstante, a pesar de encontrar una armonía es difícil hacer 

frente a las opiniones, valoraciones y juicios de terceros, de allí que la existencia de comunidades 

de apoyo en las redes sociales no sea algo aleatorio” (Villareal, 2017, p. 68) 

Veo la transición como una resistencia, porque las razones son diversas, pero auto confrontar los 

estereotipos de cabello liso, auto aceptar un cabello “natural”, cuestionar los sentimientos propios y 

enfrentarse a las molestias de un círculo de personas cercanas a quienes se les ha enseñado que lo 

“bello” es tener el cabello alisado da cuenta de este concepto. Muchas consideramos una palabra 

cuando hablamos de transición: liberación. Liberarse de esos entrampamientos de los estereotipos, de 

la belleza, de la estética, tal como se han construido es la resistencia.  



Mi transición: 

Mi vida como estudiante en la ciudad de Bogotá me permitió acercarme a otras experiencias y otros 

conocimientos que aportaron a mi reflexión alrededor del cabello. Algunas de mis amigas cercanas 

son crespas, ellas han crecido en la ciudad con sus cabellos ondulados y fueron una inspiración para 

comenzar la transición capilar, además de mi cercanía con el movimiento feminista que me permitió 

re considerar las prácticas de “belleza” que tenía sobre mi cuerpo. Para el 2012 dejé el maquillaje, la 

ropa sobre ajustada, los aretes, los tacones y el alisado del pelo. Al inicio no fue sencillo, pero estaba 

decidida a dejar de vivir con tantas presiones sobre mi cuerpo.  

Desde entonces no le colocaba mucha atención a mi pelo, al no mandarlo a alisar, comenzó a tomar 

una textura mezclada por el químico y el cabello que comenzaba a salir. Mi madre me reclamó cuando 

dejé de alisarlo porque ella había gastado mucha plata en mi cabello y yo había decidido dejarlo 

“perder”, así que con el fantasma de que ahora no valían los gastos y los cuidados no le presté mucha 

atención. Lo dejé así, comenzó a crecer y verse cada vez más crespo, en la raíz un cabello 

completamente nuevo comenzaba a salir, yo había descubierto que una crema de 11 mil pesos que 

vendían en el Éxito, que se usaba para el cuerpo de los bebés, me sentaba muy bien en el pelo y 

comencé a usarla como crema para peinar, en ese momento no conocía de productos o técnicas, solo 

trataba de que no se viera tan voluminoso.  

Viajar de vacaciones de la universidad a mi casa era difícil, me pedían que hiciera algo con mi cabello, 

ese “algo” se resumía en alisarlo. Los comentarios de mi abuela y mis primas eran: “¡arréglate ese 

pelo!”, “ya eres una universitaria” “una profesional no se ve bien con ese pelo” “deberías verte 

presentable”. Mi madre por el contrario mantenía su cabello largo y liso “perfecto” y me lo sacaba en 

cara cada rato. Yo, firme en mi idea de vivir sin esa presión seguía con mi cabello así. Un primo me 

dijo que yo pretendía “imitar a mis amigas en vez de ser auténtica”. Mi abuela me dijo que llevara así 

de vez en cuando para que el cabello “respire” pero procurara “acomodarlo mejor”, incluso los 

muchachos con quienes tenía una cercanía me decían que no les gustaba el cabello así.  

Una vez estábamos en el hospital de mi pueblo porque me había dado un dolor, una mujer que nos 

conoce a mi mamá y a mí de muchos años (yo no la recuerdo) nos encontró y cuando me vio su saludo 

particular, delante de las demás personas en la sala (pacientes, médicos, familiares) fue decirme “ay 

qué le pasó a tu pelo” y yo le dije “mi pelo siempre ha sido así” y mi madre respondió: “cómo vas a 

decir eso, si ella te conoce desde niña” y comenzaron a discutir delante de mí sobre cómo se me 

“dañó” el cabello, “tan bonito que lo tenía” decían. Siempre tuve la fantasía de responderles, claro 



que ha sido así siempre, solo que ahora lo llevo suelto, antes me tocaba guardarlo en unas ‘colas’ y 

trenzas. Pero no pasó, me quedé ahí escuchando lo terrible que era mi cabello.  

Yo no volví a aplicarme alisadores y hasta mi mamá con los años se dejó el pelo natural, ahora disfruta 

también de la “libertad”, se enfrentó a lo mismo que yo. Llevar así el cabello significó para mí un 

cambio de perspectiva en mi vida, logré ver cosas que no veía. Realmente lo usaba suelto, pero no 

me gustaba el volumen, no quería que se viera tan rizado. Los comentarios como “arréglate ese pelo” 

no fueron para mí solo comentarios, eran formas de presión sobre la particular manera de llevar mi 

cabello, me sentía mal, entendí que no era bonita, lo curioso era que estas presiones las sentía en mi 

casa, mientras que en la ciudad mi cabello rizado era admirado y en los buses las personas lo querían 

tocar “que bonito” “que curioso”.  

Sin embargo, en un trabajo que tuve, se realizó un evento importante en el que me nombraron 

anfitriona y mi superiora en su momento, me solicitó amablemente que me planchara el cabello, para 

que se me notara el compromiso con el evento, además, que intentara hablar más lento porque con mi 

acento no se entendía lo que decía. Mi cabello ha sido considerado inadecuado en algunos eventos a 

los que he tenido que estar y varias personas me han recomendado llevarlo de otra forma por la 

“importancia del evento” por la “formalidad” por la “elegancia” y demás. Asumiendo que solo los 

cabellos lisos son formales o elegantes.  

La transición de Rosmary Mena:  

“Se inicia pues, primero mental, como de querer hacer algo yo, pero no puedo entonces yo empiezo 

a cuestionarme, ¿por qué no puedo?, ¿qué es lo que realmente me impide hacer esto que yo deseo?, 

que es como no quemarme más el cabello, no tener que alisarme más es una decisión que implica 

algo, pero ¿por qué implica tanto? entonces ahí empieza como esa búsqueda como esa 

investigación, ese cuestionamiento sobre todo personal, que terrible sería dejarme mi cabello, y 

bueno entonces empiezo yo a pensar en la sociedad, en la familia, en todo el proceso y lo difícil 

que sería y es que yo no conocía tampoco a nadie, o sea una mujer así de adulta como yo que 

anduviera con su pelo así, entonces también eso dificultaba mucho, dije bueno, vamos a empezar 

a buscar esos referentes a mirar en internet esos productos, ideas caseras, estilos, fotos, y eso fue 

como nutriendo el proceso, también a mí me ayudó mucho que no necesité hacerle mucho a mis 

hermanas. Yo tengo 6 hermanas y 1 hermano y muchas de ellas también empezamos a tener esta 

conversación y decidimos empezar este proceso juntas, cada una con sus razones distintas, pero 

con el mismo objetivo y creamos inicialmente un grupo de apoyo entre nosotras y allí cuando yo 

empecé mi transición.  



Yo tomé la decisión de un día para otro por una situación que me fui a alisar el cabello con mis 

productos químicos y todo. Y siempre buscaba los mejores productos químicos y había que hacer 

como un proceso para proteger el cabello antes de alisar, entonces yo hice todo, cumplí todos mis 

protocolos porque yo sabía que mi cuero cabelludo ya estaba sensibilizado por ese proceso y ya 

me dolía y mientras sanaba siempre me lo cuidaba mucho. Pero a pesar de todo eso igual volvía y 

me quemaba, entonces ese día, la última vez que me alicer me quemé gran parte de mi cabello en 

la parte de atrás y se me empezó a salir, así como de un manotado.  

Entonces yo ese día decidí, hasta aquí llegué con este proceso. Hablando con mis hermanas ellas 

me decían que "a mí me pasó lo mismo, hace dos meses se me cayó un pedazo" y la otra "no que 

estoy cansada que acá me cobran muy caro" y la otra "sí que yo hace un año que estoy en el 

dermatólogo por esta situación que me está causando el alicér”, entonces ahí fue como el grupo 

de la transición y unas estábamos aquí en Quibdó, otras estaban en Bogotá las que tenían como la 

manera, el modo económico, decidieron transicionar con trenzas. Yo empecé a transicionar con 

productos caseros y me hacía unos peinados, unas moñas, yo me inventaba unas cosas en ese 

cabello, pero bueno, apunta de pinzas y productos caseros, porque acá nadie vendía productos 

específicos, entonces yo me inventaba cualquier producto. 

Pelo afro, rizado y ondulado.  

Habíamos dejado atrás el alisado, nos enfrentamos al estereotipo del cabello largo porque para 

muchas el tipo de rizado no nos da para que crezca hasta la cola, ya no creíamos en el cabello liso 

como el único bello. Comenzamos a usar la metáfora del alisado como esclavitud, la transición capilar 

como liberación, una metáfora sensible en esta sociedad colonial, pero que era un hecho para muchas. 

Vivimos con nuestro cabello afro, rizado y ondulado en libertad y comenzamos a hacer parte del 

movimiento del pelo natural. Así fue como descubrí este asunto.  

Cuando viví en Istmina, conocí compañeras de trabajo, amigas de varias partes del país que me 

hablaron de la transición capilar, eso que yo había hecho entre 2012 y 2013 sin saber que se 

denominaba así. Me sentí identificada porque muchas me contaban cómo lo vivieron y los 

comentarios que recibieron, historias muy similares a las mías, conocí de las cremas, los procesos de 

definición, las texturas, los cuidados. Aprendí que el aceite de coco es ideal para los cabellos crespos 

porque tienen a ser “más secos” que los lisos, aprendí técnicas de definición “rizo a rizo”, con 

peinilla, con chumis, entre otras. Me sentí cómoda de saber que existía todo un mercado pensado para 

mi crespo 3A.   



Comencé a seguir páginas, a hablar con amigas, a realizarme los procesos de cuidado y definición de 

manera periódica, a comprar los productos para el pelo, a prestarle atención a mi cabello. En redes 

sociales mujeres como Cirle Pelo Bueno habían comenzado una campaña de “empoderamiento del 

pelo natural” para hacer frente a esas discriminaciones en la familia, en el trabajo por no tener el pelo 

liso o en su defecto alisado. Las historias de transición que comencé a escuchar en mis amigas y otras 

mujeres en redes sociales, por ejemplo, coincidían en muchos aspectos, uno de ellos eran las palabras 

que escuchamos sobre el pelo “desarreglado” “desordenado” “despeinado” lo que implicaba que 

existían unos ordenados, peinados y arreglados.  

Hay páginas completas dedicadas a la transición capilar, hay mujeres en las redes sociales que realizan 

un seguimiento a su proceso de transición, hay productos en el mercado para la transición, hay muchas 

colectivas de mujeres que promueven la transición capilar. Mi interés desde el inicio estuvo puesto 

en la “transición capilar”, es la puerta para entrar al mundo del pelo natural, yo ya estaba dentro así 

que lo que seguía era sumarme. Comencé a seguir las páginas, sobre todo en Instagram, para cuidados 

naturales para los rizos, comencé a realizar cada procedimiento, comencé a tener amor al volumen 

del cabello, comencé a dormir con gorros en satín, a gastar 45 mil pesos en medio litro de crema para 

peinar de Cantú traída directamente desde los EEUU, (otros 45 para el champú, otros 45 para el 

acondicionador y así) a comprar chumis y demás elementos especiales para mi pelo.  

Es un culto al cabello rizado definido y la “belleza” misma. Comencé con un constante mirarme al 

espejo para ver si están perfectos y definidos mis rizos, a compararlo constantemente con otros 

crespos, a querer ser más rizada de lo rizada que soy y probar muchos productos de marcas grandes 

o pequeñas para saber cuál es el ideal para mi cabello. Seguir a muchas mujeres que aplican una 

cantidad de productos en el cabello para conseguir el rizado ideal, comencé a subir videos e imágenes 

de mi cabello para promocionar los productos de María C que vendía. #CurlyLove #CurlAmor 

Me sentí atrapada en una especie de pleitesía al cabello que no me dejaba ver todas esas prácticas que 

comencé a tener, el tiempo que generaban, los gastos económicos, los sentimientos de frustración, de 

fetichismo, de verme en el espejo buscando perfecciones, como una obligatoriedad por tener el 

cabello “bello”. Volví a los salones de belleza, yo solía cortarme el cabello yo misma, no usaba nada 

especial y en ese momento, quería ir a un salón de rizadas, de esos que cobran hasta 90 mil pesos para 

lavado, hidratación y definición con cremas y geles.  

 



Naturaleza – Diferencia exotizada.  

Quiero volver al asunto sobre la naturaleza, porque es curioso que siendo este un movimiento 

motivado por mayoría de mujeres racializadas, sea el concepto de “lo natural” lo que encubra el eje 

central del asunto, es curioso porque Stuart Hall (2014) en el espectáculo del otro, habla de la relación 

naturaleza y cultura, recordando que en una sociedad para las personas racializadas como “blancas” 

la cultura” estaba opuesta a “naturaleza”, mientras a los “negros”, coincidía, la “cultura” con la 

“naturaleza”. (p. 423) 

Este asunto de la cultura es sensible en el movimiento del pelo natural, porque se asume cultura como 

pertenencia a una herencia “negra” donde el pelo es la mayor referencia. Pero la cultura tiene 

significados diferenciados de acuerdo al cuerpo de cada una, si como lo dice Hall, en la gente 

racializada como blanca cuyos cabellos pueden ser claro y lisos la cultura es aquello que se desarrolla 

en busca de dominar a la naturaleza, es lo que está en el cuidado, lo “civilizado”, avanzado, moderno. 

Mientras en la gente “negra” la cultura y la naturaleza son intercambiables o lo mismo, por eso el uso 

de la palabra “natural” con tanta cercanía a la tierra, a las plantas, a lo rural. (Hall, 2014, p. 423)  

Y es que la cercanía de la naturaleza con la cultura parece dada en el movimiento del pelo natural, 

justamente por esta carga racial que tiene el movimiento, que además ha sido motivado y sostenido 

por mujeres marcadas como “negras” cuyos cuerpos y su diferencia de color, son tan visibles a todo 

el mundo que en la racialización de la sociedad es la “evidencia incontrovertible” para una 

naturalización. Son naturales, provienen de la naturaleza. Sus pelos son naturales, sus productos son 

naturales y todo es natural, asumiendo lo natural como lo cultural. (Hall, 2014, 427) 

Cuando pensamos en naturaleza, además de las imágenes de la tierra, nuestros códigos asumen lo 

primitivo, las costumbres, las culturas. Y ese “conocimiento racializado” que tenemos del mundo, lo 

natural está cercano a la gente “negra” más que a otros grupos de personas. Insisto, los cabellos lisos, 

los cabellos tinturados, alisados son naturales, pertenecen al cuerpo si asumimos lo natural desde ahí, 

pero hay una necesidad muy ligada a la racialización de los cuerpos de contemplar la naturaleza más 

cercana a los cabellos rizados, no solo porque así lo hemos alimentado dentro del movimiento, sino 

por su cercanía con las personas racializadas como “negras”.  

Y esa diferencia racial no se puede desconocer, porque así tengamos una marcación racial como 

“blanca” o “blanca/mestiza” en movimiento del pelo natural se asumen cercanías culturales a través 

del pelo. La herencia dada por mamas, papas, abuelas o abuelos que son o eran “negros” y que eso 

lleva a que el cabello sea rizado se asume como una pertenencia a la “cultura” natural de la gente 

“negra”. Como el caso de la congresista electa del Pacto Histórico Isabel Zuleta, ella escribió un 



twitter al no ser mencionada por Gustavo Petro como parte de las mujeres negras del movimiento 

político, dijo:  

 “Gustavo falté yo entre l@s afro, soy NEGRA, de mis antepasados indígenas, blancos y 

negros, elegí ser NEGRA. Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos”. 

(Isabel Zuleta en Twitter, 21 de diciembre 2021) 

Digamos que ya el movimiento ha asumido esta jerarquía de tipos de cabello del 1 al 4, con sus 

subtipos, digamos que aceptamos que los tipos 4A, 4B y 4C se les conozca como afros, aunque muy 

a regañadientes porque en realidad todas tenemos diferentes texturas en nuestro cabello, a veces las 

tenemos todas, además esta jerarquía que supuestamente es útil para reconocer el cabello, solo sirve 

para clasificar en pirámide a las personas y si a eso se suma la contradicción de la palabra Afro, genera 

mayor dificultad. Como le pasó a Isabel Zuleta, quien nombró como prueba irrefutable de su 

pertenencia afro, su cabello, asumiendo lo afro como lo “negro” y asumiendo que solo por su cabello 

rizado en una textura tipo 4 ya eso le da la posibilidad de nombrarse afro.  

La racialización se da a través de lo que Rita Laura Segato (2007) llama signos de color, esos que 

están puestos sobre la piel de las personas, a esos signos se les lee como orgánicos como anclados a 

la “naturaleza” cuando, en realidad, los signos de color son muy cambiantes: quien en un lugar es 

percibida como “negra” en otro lugar quizá no, los signos de color sobre la piel tienen su significado 

de acuerdo con el lugar. El color de la piel como signo se le interpreta bajo una escala social construida 

y sostenida por sistemas estructurales (p. 143).  

No creo que Isabel Zuleta pueda escoger de sus “herencias” cuál ser un determinado día de su vida, 

porque su color de piel es un signo leído en la sociedad de una particular forma, su respuesta es el 

desconocimiento de cómo opera la racialización de los cuerpos y las consecuencias del racismo sobre 

ellos. Seguro sobre ella, al igual que sobre mí, no recae un racismo por nuestro color de piel.  

“Claro igual yo tengo un privilegio re grande. Quizás he sufrido el racismo y lo que sea, pero jamás 

como una persona más oscura que yo por ejemplo y esta es toda la teoría de la colorización, de lo 

que yo te estaba hablando y es como es verdad eso existe, para mí eso fue muy chocante, el ver 

cómo hay todo un espectro del color de tu piel que depende del contexto en donde estés y que 

dependiendo de eso es como te van a tratar”. Erika Moreno. 

Ahora, hablemos de identidad, podríamos decir “rizadas” es una identidad colectiva en la que nos 

sumamos muchas, el movimiento del pelo natural apela a una serie de experiencias compartidas por 

todas las rizadas para asumir una identidad colectiva que nos lleva a nombrar esto como un 

“movimiento”, pero, lo “Afro” y lo “negro”. Como Pratribha Parmar (2012) y Rita Laura Segato 



(2007) han desarrollado, las identidades políticas tienen varias funciones, son útiles y quizá necesarias 

porque posibilitan el encuentro y la organización colectiva para hacer frentes simbólicos contra las 

formas más violentas del racismo. Aunque la mera forma de identidad política pone énfasis en las 

diferencias.  

Esta doble afiliación, permite la gestión del reconocimiento en el orden social a la vez que fija y 

naturaliza la diferencia. Origina y produce la diferencia de forma sistemática, la doble lealtad de las 

identidades políticas como lo llama Rita Laura Segato (2007, p. 140). Lo afro y lo negro son 

identidades raciales útiles para la organización colectiva, “son suficientes para empezar algo, pero no 

suficientes para conseguirlo”, por ese propósito no resuelven el problema de fondo y es la marcación 

de la diferencia y en la diferencia radica la construcción de estereotipos. (Parmar, 2012, p. 254). 

Esta ambivalencia también la referencia Hall, al mencionar cómo la diferencia es útil para la 

producción de sentidos a la vez que mantiene esas diferencias incontrovertibles porque están dadas 

por la naturaleza. Ahora, otra forma de fijar las diferencias, es a través de contra estrategias para 

modificar los significados y hacerlos positivos, como cuando se dice “black is beatiful” o “pelo 

bueno” en vez de pelo malo. (Hall, 2014, p. 464). La diferencia es poderosa porque permite la gestión 

de un lugar “diferenciado” pero no supera ese lugar de la división, por eso no es suficiente con decir 

que tenemos un pelo bueno, en vez de un pelo malo, porque a pesar de que esa premisa positiva 

motive mucho emocional y socialmente a la autoestima, no ataca el problema de raíz, por el contrario, 

se reproduce y es la diferencia, la otredad un lugar aún excluido.  

“Esto diferente también empieza a discriminar porque es que quien quiere ser diferente, yo quiero 

que me traten como una persona normal y que me midan por mis capacidades no por: hay 

metámosla porque es la negrita o por ser una mujer negra”. Yasmin Gamboa.  

Es como lo llama Hall (2014) una celebración a la diferencia más que una búsqueda por cuestionarla, 

y es que la diferencia importa porque es importante para el significado, sobre todo el que le asignamos 

el otro, aquel, ese, que está fuera de “nosotros” y que a través de esa diferencia se sostienen las 

desigualdades entre las personas, hace paradójicamente poderosa la diferencia, por un lado convoca 

identidades sociales que apelan a la diferencia para generar las resistencia, pero por el otro es en las 

diferencias que radica el problema de exclusión. (Hall, 2014, p. 481). Ahí está la ambivalencia, en “la 

racialización de los pueblos negros como natural, como diferencia naturalizada. Esto implica la 

fijación de la diferencia. Y así asegurarla para siempre. Características esenciales, idealizadas y 

sentimentalizadas, naturales, reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos en la naturaleza”. (Hall, 

2014, p. 470).  



Con la marcación de las diferencia, que además se sustenta no solo de la racialización sino de las 

marcaciones del sistema sexo/género y las diferencias de clase, se le asume lo que podríamos entender 

como “cultura”, la cultura del pelo rizado, diferente, natural, extraño, atractivo, cuando la diferencia 

es extraña, atractiva, aquí menciono algo que también sucede en el movimiento del pelo natural y es 

esta noción de lo exótico, que justamente tiene su relación con la cultura, la naturaleza y la 

racialización de los cuerpos.  

“Mientras que el rizado todavía sigue pasando lo mismo, todavía en lugares de trabajo, en muchos 

círculos sigue siendo o exotizado o excluido, los dos extremos porque no llegar al punto de 

simplemente normalizarlo y que uno pueda vivir su vida con tranquilidad con su cabello ese sería 

el objetivo de María C”. Karen Balanta, María C productos.  

Tzvetan Todorov (1991) en su libro “nosotros y los otros” realiza una exposición sobre la 

construcción de exotismo, asumiendo la cercanía de este concepto con el primitivismo. En su 

argumento Todorov dice que la exotización pasa por preferir al otro sobre sí mismo, pero no desde el 

lugar de la valoración, sino en la formulación del otro idealizado, que sin conocer la realidad del 

“otro” se reproduce la paradoja de “un elogio en el desconocimiento”, es una suerte de atracción 

medida por los principios de que son o más simples o más complejos o más naturales o artificiales, 

pero desde una diferencia marcada con el “nosotros”. (p. 317) 

“Todo el mundo me dice: “ay su cabello”, entonces para mí el tema de salir a la calle y que la 

gente tenga todavía esa: “ese cabello hermoso” y donde quiera que vaya es siempre: “tan lindo ese 

cabello, hermoso” y yo como que si, “y cada cuanto se peina y como se hace los crespos, ¿es así 

o es peluca?” o sea muchas preguntas que a diario me hacen y que al principio me sentía un poco 

incómoda, pero ya uno le va dando manejo, entonces se me hace raro el día que nadie me pregunte 

nada, creo que no ha pasado un día que nadie me pregunte nada, siempre son cosas muy curiosas, 

cuando voy a la piscina, uno cree que no, todo el mundo lo está viendo y uno sale de la piscina 

¿ese cabello está mojado? y yo, obvio que está mojado sí, entonces son como esas cositas que le 

van preguntando a uno”. Yeniffer Morales.  

Pasa mucho en las mujeres con cabellos tipo 4, aunque también me ha pasado a mí, las personas 

desconocidas quieren tocar el cabello afro-rizado, quieren saber cómo se siente en las manos, y por 

eso la exotización está muy cercana a la racialización de los cuerpos, Todorov (1991) habla de que 

los mejores candidatos a ser exotisados son aquellos pueblos o culturas lejanas o ignoradas y asume 

la cercanía de estos conceptos con la idea de lo primitivo. Su referencia a lo primitivo se hace desde 

la lectura de Europa sobre los cuerpos de los habitantes de la América “descubierta” y la exotización 



se hace evidente, en las referencias de algunos escritores europeos sobre estas gentes al denominarlas 

como salvajes que viven en la naturaleza, pero a su vez la atracción que esas prácticas y ese lugar 

genera en los escritores de la época, son salvajes y primitivos, pero viven en el paraíso, “conforme a 

su naturaleza” (p.308). 

La exotización parece una veneración a la diferencia, no desde el lugar del reconocimiento o desde la 

comprensión de situaciones sociales como el racismo, sino desde la diferencia “otrificada”, si se 

puede decir así. La interpretación de Todorov nos es útil, dado que su concepción de exotización 

atraviesa la mirada de un “otro” diferente al que se le asignan interpretaciones sobre su vida, sin 

contemplar las realidades de su experiencia, sobre el cabello también se ve esta paradoja de la 

exotisación, se mira al cuerpo, al cabello como una excesiva atracción donde no se valora por sus 

características si no por su extremada diferencia. “Te puedo tocar el cabello”, me dijo una chica que 

iba detrás de mí en un transmilenio, le dije “sí, claro”.  

 

Movimiento – mercado  

“Desde el acercamiento que uno tiene, o sea, para mí es un movimiento porque lo viví desde allí, 

desde mi experiencia en Quibdó, desde mi lucha política desde mi cuerpo, para mí y creo que para 

muchas otras, es un movimiento aunque siento que hace falta un poco estos espacios de poderlo 

conversar, desde los aspectos más profundos, desde la interseccionalidad, desde las cosas que nos 

atraviesan y de las apuestas que tenemos para más adelante, porque no solamente bueno ya estoy 

crespa se acabó el movimiento; no, si no desde qué sigue ahora, estas cosas que nos estamos 

preguntando desde tu tesis por ejemplo, ¿cómo podemos llevarlo a otros lados? ¿Cómo podemos 

hacer que otras personas se lo piensen? Y por qué es importante digamos, que esta lucha política 

que nosotras hemos emprendido, también creo que para muchas otras no, para muchas otras es 

bueno me cansé de plancharme quiero dejarme el cabello al natural y descansar”. Erika Moreno  

 

Es bastante problemática la noción de movimiento del pelo natural, lo es porque al no inscribirse en 

el marco de luchas políticas más concretas, parece que su función estuviese en quitarle carácter 

político a esos que, se podría considerar, sí son movimientos sociales. Ahora, se puede interpretar 

como un fluir, como la posibilidad de estar en movimiento esta tendencia de pensar el cabello afro, 

rizado y ondulado con todas las producciones, ideas e iniciativas que está generando. No se puede 



desconocer que muchas, como Emilia Eneyda Valencia, hablan de un movimiento estético político 

porque tiene acciones desde al activismo colectivo.  

“Es muy importante también contar que antes de nosotras estaban las mujeres de AMAFROCOL 

que tienen más de 20 años con este trabajo en el pelo, es la primera organización en Colombia que 

empezó a abordar el tema estético, entonces nosotras como integrantes del grupo lo que hacíamos 

era que todos los años íbamos a tejiendo esperanzas que es el concurso de peinadoras, entonces 

todos los años íbamos y apoyábamos esta actividad que es de la señora Emilia y cuando retomamos 

Chontudas, de hecho nosotras empezamos a armar el grupo con las mujeres que conocimos en 

Bogotá en un Tejiendo Esperanzas, entonces yo les escribí a las que había conocido y a mis amigas 

de Cali y les dije muchachas creemos este grupo, le envíe la invitación a 10 y les dije miren 

creemos este grupo para que hablemos específicamente del pelo llamémoslo Chontudas, ¿quién lo 

administra? ellas decidieron que fuera yo”. Malle Beleño, Bámbara y EntreChontudas. 

En la investigación, trenzando la identidad de Kristell Villareal (2017) analiza varios foros en las 

redes sociales y puntualiza:  

“El carácter virtual de muchos de los movimientos que se están gestando y desarrollando sobre el 

cabello permite reconocer el activismo y las voces que otorga la tecnología. Así, actualmente es 

visible cómo se sientan las bases políticas del activismo en espacios digitales, dando cabida a tipos 

de comunicación y formas de comunicación a grandes escalas” (p. 37) 

Es un movimiento en las redes sociales, que tiene sus propias características.  

“Bueno el pelo natural es lo que uno nace, yo nací con mi pelo así y ese es mi cabello natural 

independientemente de su textura, su aspecto, así como lo que heredé de mis padres. El 

movimiento es como esa serie de personas que se reúnen, pues, se pueden reunir o no se pueden 

reunir, pero que todas están por un mismo objetivo que es resaltar la belleza de ese cabello, como 

quitar de lado todos los estereotipos como este es el cabello bonito, este es el malo, no, busca 

resaltar el cabello que tu tengas, el cabello que debes valorar, que debes rescatar, que debes 

resaltar, que puedes trabajarlo así entonces, eso es lo que yo veo como movimiento”. Rosmary 

Mena.  

También, el uso de algoritmos en las redes sociales, que realizan lectura sobre los intereses de cada 

usuario, prioriza aquellos contenidos que consideran de interés para esa persona. Me surge la pregunta 

si esos algoritmos pueden ser manipulables de alguna forma, porque contaba Erika Moreno: 



“Hay un montón de algoritmos que han comprobado, que es lo que llega y que es lo que muestra 

por ejemplo las redes, YouTube y eso. Y no precisamente es a las personas racializadas a las que 

va mostrando de primeras, entonces obviamente es mucho más difícil que esas personas puedan 

convertirse en influencia. Yo por ejemplo sigo mucho a la de Pelo Bueno y ella en algún momento 

decía, han dejado mucho de ver mis historias y no creo que sea como la gente sino el algoritmo de 

Facebook que no está dejando que esas personas puedan verla. A mí por ejemplo me toca ir a 

buscarla. El movimiento del pelo natural satura de contenido a todas las redes sociales, a nivel que 

rastrear algo se hace difícil y abarcarlo todo es imposible, son olas de información muy típicas en 

las redes, de contenidos sin límite”. Erika Moreno.  

“Es tanta información que uno ya no sabe ni qué hacer, entonces uno se bloquea, y a veces escucha 

a los demás y no escucha su propio cabello y su propio cuerpo, entonces es complicado la verdad 

es complicado”. Sofia Rodríguez.  

 

“Y esa cosa masiva que estamos viendo ahora y es una réplica y como una constante copia y 

saturar de información, por ejemplo, ahorita donde estoy trabajando, hay un proyecto que manejan 

con charlas ted y una idea de una chica era justo eso, era como las olas de información nos están 

bombardeando de información”. Erika Moreno.  

 

Las redes sociales parecen de acceso a todas las personas, se crea una cuenta y listo, pero en realidad 

requiere de acceso a internet, computador o celular que permita realizar el acceso a las cuentas y 

contenidos. No obstante, hay fuerza en las acciones fuera de la digitalidad, en los eventos, los 

encuentros, las conversas que dan peso al  voz a voz y el compartir de experiencias. Las redes sociales 

de todas formas han facilitado la comunicación a grandes escalas, es justamente en las redes sociales 

donde he querido mostrar esta investigación, generando contenido en forma de vídeos tipo serie, que 

den cuenta de todo lo abordado en estas páginas, sentí que, una forma de compartir esto era a través 

del mismo lenguaje. Sé, que como hay muchas personas motivadas con este tema del cabello rizado, 

es posible poder compartir lo que aquí dialogamos, así no dejar nuestras reflexiones en las extensas 

investigaciones de maestría y sus limitados públicos. Quiero confiar en que las cinco piezas 

audiovisuales pensadas para la red YouTube sean del agrado para mis amigas que me ayudaron, sobre 

todo.  

Las redes sociales como plataformas de comunicación masivas ocupan un lugar vital en reproducción 

de la diferencia y la otredad. Y ha sido por las redes que se ha presentado la discusión cuando se habla 

del cabello afro-rizado y es “lo negro está de moda”, que hay una veneración a la “cultura negra”, que 



todas las rizadas queremos ser “negras”, que si usan trenzas o turbantes nos queremos parecer a las 

“negras”. Un racismo pasivo puesto ahí al demeritar lo “negro”, al considerarlo lo “otro”, lo diferente, 

pero además es que el movimiento del pelo natural pasa por las formas de organización del modelo 

económico capital, que coarta incluso las resistencias como un producto a la venta. Y establece 

marcaciones de clase, que se sujetan el cuerpo y la identidad.  

“Pero la verdad es que sí, para mí sí es un movimiento y yo discuto mucho eso cuando la gente 

me dice: "ay no es que el cabello rizado está de moda" yo le digo que el cabello rizado no está de 

moda, es que ya nosotras nos cansamos de querer encajar en un canon de belleza impuesto que no 

es el de nuestro cuerpo que no corresponde a nuestra fisionomía, por lo menos yo hago mucho 

énfasis en esto”. Estefany Díaz.  

“Y entendí que esto no es moda esto es una decisión que uno toma, luchar contra los cánones y 

fotos porque la verdad es así y puede sonar muy trillado, pero es así. O sea, yo no tengo porque 

tener el pelo planchado, para poder verme bien para conseguir marido o para trabajar en una 

peluquería. Yo me veo bien con el pelo así, yo me siento bien con el pelo así”. Estefany Díaz.  

El eje articulador es la estética, la belleza en su lugar más agradable. Agradable a una sociedad que 

ha naturalizado las relaciones de clases y sus desigualdades. Lo estético no es la belleza por sí misma, 

es una belleza marcada desde el lugar de clase privilegiada, una belleza mercantilizada que debe dar 

cuenta del capital cultural, educativo y económico de las personas. Un cabello natural es estético, en 

la medida en que demuestre el acceso a un movimiento del pelo natural, con asesorías, peluquerías y 

un amplio espectro de productos de alta calidad. El pelo es muestra de ese estatus.  

“Digamos que en ocasiones me ha pasado, yo me siento con alguna mujer que no tenga el cabello 

tan crespo y se sienten como opacadas, como si hubiese una relación de poder en el cabello 

también, entonces este cabello representa estatus y entre más crespo y definidos tengo un estatus 

económico mejor, creo que el cabello a veces representa eso, a veces las mujeres de los barrios 

más vulnerables de acá de Villavicencio y que me he sentado a hablar con ellas y les digo venga 

veamos si podemos hacer una charla sobre el cabello, apliquese tal crema yo me aplico tal, lo hago 

de tal manera, es una rutina que uno debe tener para el cabello porque este cabello pues exige 

tiempo y el tiempo hoy en día nos tiene corriendo y muchas no podemos disponerlo, pero para las 

mujeres de los barrios más vulnerables que me dicen: “no pero es que yo no tengo ni para el 

champú”, y yo digo, el acondicionador no puede faltar, entonces es cuando ellas dicen “mi cabello 

no me va a quedar así”, como el mío, me está diciendo no tengo para comprar productos. Yeniffer 

Morales 



Qué es la moda sino una tendencia puesta por el mercado, que además es racializada, exotizada y 

enclasada. Realmente no quise entrar a la discusión sobre la apropiación cultural, porque me parece 

que es más mercado que cultura. Las redes sociales nutren las tendencias, quizá el movimiento del 

pelo natural sea justamente eso, una tendencia, en vuelta de cinco años como dice Rosmary sean otras 

las búsquedas con el cabello. Me parece más apropiación el ejemplo de la marca Etniker de 

laboratorios L'mar que usa ciertas referencias a identidades políticas, como las formas y colores que 

se asocian al estereotipo de lo africano, el lema “cuidado del pelo afro” y la referencia a la palabra 

etnia en su nombre, con eso la producción masificada y la competencia desleal con las pequeñas 

productoras, al final no se vende un champú o una crema sino, la cultura “negra” y sus afro-rizados 

estéticamente naturales.  

Comenta Karen Balanta, de productos María C.  

“No, no estamos trabajando en común y lo otro es que hace poco publicamos una imagen que 

decía: “¿Cabello afro rizado, tendencia o empoderamiento?” y mucha gente opinaba que es: si 

es  empoderamiento pero que también se ha vuelto una tendencia y ese es el temor con las marcas 

grandes que sólo están aprovechando la tendencia y están dejando de lado todo el contexto 

histórico que esto significa, entonces ¿cuál es el miedo? como es moda y como es tendencia que 

pasen en algún momento, entonces sí que en 5 años ya, y ya la moda del crespo se acabó”.  

Pero es que la referencia a “cultura” vende mucho. Esto se debe también a que en la Constitución 

Política de 1991 diga Colombia es un país multicultural y pluriétnico, dispositivos útiles para 

mantener las marcadas diferencias de unas gentes con otras, de paso le da al mercado toda la validez 

para asumir este tipo de estrategias y productos, porque estamos en el país de las muchas culturas y 

de las muchas etnias, etnikes.  

“Ellos tienen la capacidad de estar en todas partes, en todas las farmacias y en todos los 

lugares entonces es muy fácil y tienen un precio bastante bajo, pues comparado con los otros 

que están creando en el territorio, entonces siempre es una competencia dura e incluso ellos 

tienen un slogan que es como "el cabello racial”, “el cabello racializado" una cosa toda rara, 

como el cabello “étnico” y yo: ¿cómo así que el cabello étnico? ¿qué es eso? o sea ellos ni 

entienden lo que está pasando, pero bueno eso es un producto y lo están comprando”. 

Rosmary Mena.  

 

En este grupo mis amigas y yo estamos en diferentes lugares y el movimiento del pelo natural para 

cada una es diferente. Yeniffer Morales vive en Villavicencio Meta, esos signos de color como la piel 



de ella son pocos, así que su color de piel y su cabello se han convertido en un referente para muchos 

y muchas de la presencia afrocolombiana en la ciudad, por eso el cuidado especial que le tiene a su 

cabello. En Monteria Córdoba está Estefany Díaz y curiosamente cuando abrió la peluquería 

SpaRizos (es pa´ rizos) muchas personas se preguntaron cuál era el fundamento, dado que nadie 

quería dejar su cabello así en la ciudad. 

Rosmary Mena vive en Quibdó Chocó y con su emprendimiento Ama tus rizos comercializa 

diferentes productos para el cabello como turbantes y asesora en el manejo del cabello natural afro-

rizado. Yasmín Gamboa es de Bogotá, pero trabaja para una agencia de las naciones unidas en Quibdó 

y usa peinados con kanekalon y productos para cuidar el cabello. Erika Moreno vive en Bogotá, 

trabaja como docente y estos temas del cabello son de su interés político. Sofia Rodríguez y yo 

pasamos gran parte de nuestro tiempo en Ayapel, sur de Córdoba, nos toca hacer pedidos a las 

ciudades si queremos una crema para peinar, de las mujeres adultas somos de las pocas que andan 

espelucadas. Cada una vive el movimiento del pelo natural desde una posición particular.  

Creo que con ellas hemos reflexionado sobre el lugar de cada una en este movimiento. Como 

activistas, consumidoras, productoras, generadoras de contenidos, investigadoras, creo es bueno 

preguntarnos por nuestro lugar en esta coyuntura. Yo me sumo al compromiso antirracista que 

debemos tener en el movimiento, no es ocupar lugares políticos sin vivir la experiencia de la 

racialización, o mencionar una herencia y acomodarnos a los logros e iniciativas que las mujeres 

racializadas han emprendido para que nuestro cabello se reconozca, porque, con mucha claridad 

mencionaba Malle Beleño de Bámbara, el lugar pasivo que hemos tenido las onduladas, mayoría de 

mujeres leídas como “blancas/mestizas” en estos alcances del movimiento por el pelo natural.  

“Hay una confusión enorme con las mujeres que tienen otras texturas distintas a las afro, porque 

lo que yo creo, bueno esta es una hipótesis, una reflexión muy personal y es que este movimiento 

lo han creado las mujeres negras, las mujeres más oscuras, o sea las mujeres que están en la base 

de la pirámide social y estas mujeres tuvieron que crear este movimiento porque ya estaban 

cansadas de las imposiciones estéticas y de que consideraran su cabello más feo. Pero, mientras 

ellas vivían eso las mujeres que tenían el cabello ondulado, que lo tenían rizado se acomodaron en 

los cánones de belleza imperante en ese momento, ellas NO las apoyaron a estas mujeres, sino que 

para ellas era muy fácil cepillarse el pelo, entonces tomaron un papel muy pasivo, una actitud muy 

pasiva frente a estas otras mujeres porque están como en la mitad entonces si ellas se cepillan 

pasan a ser como del otro mundo por decirlo así”. Malle Beleño.  



“Entonces lo que yo veo es que esas mujeres las que se han apoderado del movimiento  y son las 

que crean mucho más contenido y a veces me parece un poco injusto esto porque, como te digo 

este movimiento surge y se creó por las otras mujeres y las que sintieron la necesidad de crearlo y 

decir basta, necesitamos otras maneras de contemplar la belleza, fueron las mujeres más oscuras, 

las que no encuentran opción; hasta hoy muchos de los productos que hay en el mercado no les 

funciona a estas mujeres que tiene el cabello más apretado”, Malle Beleño, Bámbara y 

entrechontudas.  

“Definitivamente yo si digo que hay que apoyar, nosotros como consumidores tenemos un poder 

de decisión y podemos influir en que cambien las cosas, en generar riqueza, o sea los que hacían 

alicer son todos multimillonarios ninguno usa ese producto, sus empresas las han dejado que las 

administren otros y apenas reciben utilidades y entonces no más, y no es solo: "ay yo apenas 

compro un producto al mes", bueno ahí va sumando a la riqueza de esa persona, entonces si se 

necesita también que el movimiento influya”. Rosmary Mena.  

 

Definición y peinados.  

“Entonces cuando tú ves que en esas páginas no consideran las trenzas o se las hacen solamente 

cuando nosotras estamos ahí como insistiendo o a veces publicando porque yo sé, por ejemplo, 

que tenemos el poder del discurso y también tenemos el poder del conocimiento, entonces cuando 

nosotras empezamos a hacer esas denuncias y a hacer esas publicaciones ellas empiezan a publicar 

en sus páginas, pero es porque estamos ahí constantemente recordándoles que el movimiento no 

es solamente eso y que el movimiento tiene que ser integral, que el movimiento va más allá de 

querer encajar a todas las mujeres en un rizo perfecto, ese no es el movimiento, va también más 

allá de estar intentando como de tener la mayor cantidad de productos o a ser la cuna de un sin 

número de productos sin tener en cuenta, que con la compra de cada producto tú puedes estar 

beneficiando una comunidad de productores o tú puedes estar beneficiando mujeres que están 

distribuyendo estos productos”. Malle Beleño.  

El movimiento del pelo natural parece apuntar sus contenidos a un público específico, lo digo porque 

siento que hago parte de él, son aquellas personas cuyos cabellos están en las texturas tipo 2 y 3 

porque ese patrón de rizo tiene facilidades para la definición. Para que el cabello quede con un rizado 

“formado”, ligero que se mueve con el viento, ese es el rizo ideal. La definición es la práctica que 

termina dando pie a la creación de contenidos en el movimiento, tanto productos como expresiones 

en las redes sociales. Los vídeos explican cómo lograr que el cabello se vea “realmente rizado”, para 



eso las técnicas son diversas, el rizo a rizo que es tomar hebra por hebra del pelo, las creadoras de 

contenidos en ocasiones cuentan la cantidad de rizos que sacan y se sorprenden con números como 

1.000.  

“Pero lastimosamente en redes vemos mucho "el tocador de una rizada" y sale el poco de 

productos, o "la vida de una rizada" esclavizada a la definición y pues desde mi punto de vista no 

debería de ser así, se supone que nosotras hicimos esto para liberarnos de un yugo, de una 

imposición que teníamos, de estar todas lisas y perfectas, que el cabello liso era lo bonito, entonces 

si nosotras nos liberamos de una plancha y de un alicer, por qué vamos a tener ahora que estar 

obligadas a tener una definición perfecta o a consumir tanta cantidad de productos siendo que, 

pues, eso no es necesario”. Estefany Díaz.  

“Uno tiene con un champú que se adecue a las necesidades de tu cuero cabelludo y una crema que 

estilice de acuerdo a tus rizos y a la necesidad de tu cabello y uno está bien, entonces me parece 

que nos hemos ido a la parte muy comercial, sobre todo con estas chicas que manejan redes, que 

son las influencer rizadas, que tú las vez aplicándose ese cantidad de producto en el cabello, que 

cuando unos hablan desde el conocimiento, pues, yo te puedo decir que una persona que se hecha 

esa cantidad de crema el cabello no se le va a ver brillante, no se le va a ver un cabello suelto, un 

cabello que se le mueva al viento con esas cantidades de producto eso no pasa”. Estefany Díaz.   

El asunto del rizo ideal se ha convertido en una obligación para las rizadas en el movimiento, la 

definición perfecta, sin friz, por eso existe un producto especializado para cada tipo de rizado, 

asumiendo que nuestros cabellos son homogéneos, pero la realidad es que podemos tener todas las 

texturas en nuestro cabello, ser más rizadas a los lados, al frente y debajo o atrás tener un rizado más 

suelto o viceversa. La definición se ha vuelto una obligación para las rizadas, debemos estar definidas 

todo el tiempo de lo contrario ahí si estaremos espelucadas.  

“El racismo ha calado profundo en nuestra sociedad, sino que ahorita se trata de disimular, la 

inclusión se hablan palabras, pero en lo más profundo está allá dentro. Desde el ámbito familiar y 

todo, uno ve madres quejándose del cabello de su hija; "ay mira que eso salió a dónde el papá, con 

el cabello todo difícil" eso está reflejado en toda la lógica, en toda la dinámica tanto publicitaria 

como empresarial, ahorita uno ve quienes son los que están, quien tiene las grandes 

multinacionales que están trayendo tantos productos, que están produciendo estos productos”. 

 “Ellos tienen muy sesgados ese mercado y quieren también encasillarnos, acomodemos a su 

estereotipo porque siempre les va a ser más fácil producir a un tipo de persona, o digamos que 

hacen su fórmula, no le funciona a todas pero entonces, que todas nos metamos allí en ese rango 



en ese mercado que ellos han segmentado, claro no les es rentable hacer como para cada tipo de 

textura, y siempre se ve que el cabello entre más apretado más feo, entonces vamos a volverlo 

bonito, vénganse usted para acá, échese un poquito más de esta crema, métase a la fuerza y 

entonces ahí está disimulado el racismo”. Rosmary Mena 

El rizado tiene que verse homogéneo y brillante conformando así la creación de un modelo estético 

incuestionable y establecido para todas y si alguna no sigue las técnicas estrictas para la definición 

del cabello está errando, como le pasó a Sofía Rodríguez en una peluquería de rizadas cuando la 

regañaron por sus prácticas con el pelo porque “así no se hace”.  

“Criticaron mi estilo, criticaron la manera como yo abro mis rizos, si es mi manera de hacerlo, es 

la manera como sé, es la manera como me siento cómoda, ¿por qué abro mis rizos así? ¿que por 

qué tenía ese cabello como rizos de quinceañera? Y si a mí me da la gana de usar mi pelo así, otra 

persona que también es rizada, que tiene una peluquería que es de rizado me hace estos 

comentarios, eso me hace sentir incómoda, eso fue donde me hicieron mal el corte, me sentí súper 

incómoda, salí tan insegura, que al momento de cuando me hicieron el corte se veía bien, si porque 

para qué se veía bien, pero me sentí mal, salí sintiéndome mal con el corte que me veía fea, salí 

insegura, salí fatal”. Sofía Rodríguez.  

Sí ha sido la llegada al pelo natural un ejercicio de liberación de prácticas dolorosas y desgastantes 

en el cabello, haciendo frente a cánones inamovibles, el asunto de la definición y el rizo perfecto se 

ha convertido justamente en un parámetro estricto de cómo debemos lucir todas, aún hay una 

búsqueda por “regular” el cabello, no a través de químicos sino a través de técnicas de definición 

igual de desgastantes.  

“Creo que podríamos enriquecer esos contenidos pero obviamente no se puede negar que todas 

las influencer y todas las mujeres no solamente las instagramers, si no  las youtubers y las 

creadoras de marcas aportan elementos muy importantes para que las mujeres puedan identificarse 

y puedan tener esas herramientas conceptuales de las que te hablaba hace un momento, de realzar 

la dignidad de la belleza afrodescendiente y decir es que mi pelo es lindo así tú no te sepas peinar, 

no lo sepas desenredar y mejor dicho uno se va convencido que su pelo es hermoso y eso creo que 

hay que valorarlo, porque eso lo hemos hecho entre todas las figuras visibles y las no visibles y 

que hay una necesidad de seguir profundizando porque a veces también tendemos a homogeneizar 

el discurso y esto impide que las mujeres que tengan los cabellos más apretados puedan 

identificarse o vivan una frustración en la intimidad de sus hogares, porque no pueden tener el rizo 

perfecto”. Malle Beleño. 



Hasta cinco horas puede tardar alguien para completar su proceso de definición, que debe incluir el 

baño, la hidratación y posterior creación de rizos a rizos, hay cabellos que no forman una feliz espiral 

rizada ideal, entonces ya no eres tan rizada, porque si no se forma el rizo perfecto, entonces algo 

tendrás que hacer con ese cabello. Kristell Villareal (2017) hace referencia:  

“La propuesta del movimiento natural del cabello colombiano en el marco del multiculturalismo 

no es diferente: encontramos que en estos grupos se establece cuáles son los productos adecuados 

para el cabello, las formas convenientes de vestir y de “ser negro”, que desechan texturas de 

cabellos muy dóciles o demasiado rebeldes, rechazan dreads por no ser higiénicas y descartan el 

rol activo de los hombres en la constitución de las luchas en torno al pelo” (Villareal, p.44) 

Los cabellos muy dóciles o demasiado rebeldes no logran definirse correctamente, no logran el rizo 

feliz, así el parámetro se vuelve estricto imponiendo una estética única para los cabellos, si eres muy 

ondulada, tipo 2 y no se te forma el rizo ¿qué haces en este movimiento?, si el cabello es más afro 

tipo 4 y no se forma el rizo ¿qué haces en este movimiento?  

“Y entonces las que no lo tengan, otra vez en esa casilla vamos a quedar en pucho, otra vez vamos 

a sufrir discriminación y el problema: "ay que tu cabello no es tan bonito”, trata de acercarte más 

a ese, a meterte ahí a la fuerza en ese rango, en ese estereotipo, entonces el movimiento tiene que 

resurgir y repensar y poner otra vez sobre la mesa todas esta cuestiones, o sea todos estos temas, 

que se hagan más discusión en grupos y estas charlas para mí son vitales, son muy importantes 

para que uno vaya también repensando y cogiendo, o sea como, qué estamos haciendo, por qué lo 

estamos haciendo, y qué vamos a enseñarle a nuestras niñas”. Rosmary Mena.  

 

El parámetro es tan estricto que quienes no lo pueden reproducir están fuera.  

“El racismo si está disfrazado todavía en el mundo del cabello natural porque, aunque se 

promociona muchos productos afros (claro por las redes) la tv sigue promocionando el rizo 

ondulado suelto.  A veces si se promociona, pero hay la aceptación que debería haber. Por ejemplo, 

tu mira los comentarios de mujeres de pelo 4c y hay comentarios super despectivos que decían tu 

cabello no es lindo, tu cabello es de culo. Porque la mujer tenía un cabello 4C. entonces todas 

quieren tener el cabello natural, pero ninguna quiere ser 4C”. Yasmin Gamboa 

Pasa con los peinados que poco se habla, justamente porque el uso de peinados y trenzas no es una 

necesidad cuando tienes el rizo ideal, los trenzados pasan a un segundo plano y se les considera como 

técnicas exclusivas para las mujeres “muy negras”. Yasmín y Rosmary coinciden en llamar a los 



peinados y trenzados como estilos protectores, y ambas los consideran técnicas disponibles para 

todas.  

“Es que primero la manera como llevan los rizos, muchas veces no coincide con el color de la piel, 

hay mujeres que son de tez oscura y pueden tener más bien rizados hasta ondulados y mujeres 

muy blancas que pueden tener su cabello tipo 4 también lo he visto. Las trenzas ese es otro tema, 

como otro problema, pero igual yo pienso que los estilos protectores son para todas, todo el cabello 

rizado necesita de vez en cuando tener una protección porque como tenemos una textura que 

siempre tiende a ser seca, siempre andamos con el pelo suelto, siempre lo vamos a tener reseco, 

entonces tenemos derecho a usar estilos protectores como mejor nos parezcan, las trenzas y todo. 

Les toca armarse de argumentos, también toda esa gente que siempre vive como importunando y 

saliendo con esas cosas, nos toca es resistir, documentarnos, tener nuestros argumentos para poder 

hacer resistencia, para llevar nuestro pelo como queremos, si nos queremos trenzar, si nos 

queremos soltar, si lo queremos recoger, entonces toca hacer parte también de esa resistencia” 

Rosmary Mena.   

 

“El movimiento lo encabezan mujeres que no necesitan hacerse trenzas para trabajar en su estética, 

pues porque igual pueden que sean crespas pero sus rasgos fenotípicos son distintos. Entonces no 

les gustan las trenzas pero independiente de si eres y te auto reconoces como negro, independiente 

si eres un negro de Bogotá, si eres un negro de la costa o del valle, creo que la mayoría de las 

personas que si nos auto reconocemos y que claro traemos una descendencia desde pequeños nos 

han peinado con tubo, con kanecalon, con cualquier material sintético, que pues te obliga también 

en adoptarlo en tu estética, pero que nadie te habla de que bonito es ver a una mujer con trenzas, 

porque claro, que bonito es ver a una mujer rizada, que bonito es que te digan sí, tu 4C se puede 

definir así pero, nadie te dice tu 4C también le puedes hacer las trenzas de topa o de gancillo y la 

inmensidad de nombre que hay de las trenzas”. Yasmin Gamboa.  

El movimiento del pelo natural poco frecuenta contenidos y productos dirigidos a los trenzados, 

excluye los peinados más cuando el movimiento en su dimensión histórica y política ha estado en 

cabeza de peinadoras y trenzadoras. Pasa como lo referencias Kristell Villareal, se excluye los 

peinados asumidos para los “hombres” como los dreads, por ser “poco higiénicos” cerrando espacio 

a la participación de quienes usan este peinado, no son muy visibles las opciones de productos, 

tutoriales y demás contenido para peinados y trenzados.  



“El tema del trenzado no lo tratan tanto, no es como tan profundo ni con el sentido que trae un 

trenzado, que representa la estética de una mujer afro de una mujer negra. Su estética no entra 

hasta allá porque su estética solo está limitada a definir el cabello perfecto. Si, el trenzado 

representa mucho, pero como hoy todo el mundo dice entonces si yo no soy negra no puedo trenzar 

y no es eso. Pero pues, las trenzas también representan la estética de los pueblos negros todo el 

tema que trae el cimarronaje de los pueblos negros pero estas YouTubers que se auto dimensionan 

como afro o rizadas no dimensionan también esta parte del cabello natural que también puede ser 

un boom pero no le dan la suficiente relevancia”. Yasmin Gamboa 

Entonces el movimiento del pelo natural no promueve la libertad de decisión sobre el cabello, no 

libera de prácticas rígidas y encasilladoras como la definición, promueve las formas más estrictas de 

porte del cabello “natural”. Generando cánones anclados a la belleza, la sexualización del cuerpo, los 

parámetros de estética, los estereotipos y la exotización del cuerpo.  

“Ya uno se vuelve esclavo. O sea, yo no utilizo otro champú que no sea el de Afronía, que no sea 

el de Cantú, el que no sea de tal marca. Porque no, ya mi pelo está acostumbrado y pues si tengo 

la comodidad de comprarlo, hablo desde la oportunidad de adquirir unos productos pues lo hago”. 

Yasmin Gamboa 

Concuerdo con Malle Beleño en que la aceptación del cabello rizado ya no es el problema mayor, 

porque de alguna forma ese signo irrumpió en casi todos los contextos y los afro, rizados y ondulados 

se ven en muchos espacios, todavía hay momentos donde se sigue sintiendo la obligación por el alicér, 

pero es con menor frecuencia. El problema en este momento está en re definir esto del movimiento 

del pelo natural, sus inclusiones y exclusiones, la visibilidad de quienes han puesto las discusiones y 

el reconocimiento de un mercado que reproduce modelos estéticos de belleza afro-rizada-ondulada 

con estrictos parámetros de definición rizo a rizo feliz. 

“Y entonces ahí pasamos a otro estereotipo y todos esos estereotipos son más dañinos, dañinos 

para el autoestima y más de los niños las niñas, entonces empieza otra vez el mismo problema que 

hace que desde pequeñas no nos aceptemos, no nos queramos y estemos como puestas a burlas y 

todo este cuento,  hay que ponerle mucho cuidado a eso y si el movimiento está frío hay que 

calentarlo y volver a la raíz del problema para atacarla, porque es que esto afecta la autoestima, 

la autoimagen y digo ya estamos grandes, ya uno tiene sus cosas claras, pero una niña que está 

creciendo, que está mirando cómo están los cabellos y se mira a sí misma, eso siempre va a tener 

un impacto en su autoestima, entonces eso es lo que tenemos que trabajar. El movimiento tiene 



que apuntar siempre a eso, como a mirar de una manera positiva nuestro cabello, nuestra imagen”. 

Rosmary Mena.  

Qué pasa si motivamos un movimiento del pelo natural contra definición, qué pasa si impulsamos la 

idea del peinado no definido.  

“Nos están diciendo que tenemos que lucir el cabello bien definido, a través de los productos, que 

los geles, que muchas cremas, entonces eso es como para que tengamos bien definido el cabello y 

no nos arriesgamos a veces a mostrar cómo esta nuestro cabello, o sea digamos yo me puedo 

aplicar las cremas para mantenerlo hidratado y puedo dejarlo así, ¿por qué no lo puedo lucir sin 

definición? Sofía Rodríguez.  

 

“Yo por ejemplo a veces salgo sin definición y a veces me muestro a las historias de la página sin 

definición y mírenme y si me ven así en la calle no me digan nada, y lo digo con estas palabras 

textuales: si yo dejé de esclavizarme de una plancha, no me voy a esclavizar de una definición. Se 

supone que esto es ser libre, se supone que nosotras nos liberamos de los químicos, nos liberamos 

de las planchas porque nos vamos a esclavizar de una definición. Es muy idealizado el cuento del 

rizo perfecto, que no existe”. Estefany Díaz.  

“Antes claro esclavizadas por el alisér y ahora esclavizadas por todos los parámetros que exigen 

los productos para que tu cabello quede definido, entonces no, no todas las mujeres pueden acceder 

a ello”. Yasmin Gamboa.  

“Claro, las otras mujeres, como te digo las que tienen el cabello ondulado, ahora como se revelaron 

las que tienen el cabello más rizado lo reflexionan también y se dan cuenta que ¿por qué tienen 

que vivir en esa esclavitud? y ahora se van del otro lado, entonces como yo te digo, siento que su 

papel en la historia ha sido pasivo, no ha sido un papel beligerante en apoyo a estas otras mujeres 

y que ahora también siguen teniendo muchas de ellas una actitud muy cómoda de no dar el 

protagonismo a estas mujeres que se lo merecen, de no difundir su mensaje, sus prácticas de 

peinados y quieren a veces obligarnos a querer le cabello del rizo perfecto, porque su rizos se 

definen mucho más fácil, es más elástico, son diferentes a los cabellos nuestros y han inundado 

las redes de sus imágenes opacando a estas otras mujeres que empezaron el movimiento porque 

se sentían muy discriminadas pero sigue sucediendo lo mismo”. Malle Beleño.  

 



Cierre.  

Concluyo este escrito con la sensación de no haber resuelto mi pregunta de investigación, pero a la 

vez tengo la certeza que fue un trabajo honesto, que ha pretendido desde un inicio no dar respuestas 

absolutas a un problema sino aportar a un debate que espero continúe. Sé que faltan muchos temas 

que abordar, algunas aristas que encontrar a todo esto. Sé que quizá dejé por fuera muchos 

acontecimientos sin los cuales esto que se ha llamado el movimiento del pelo natural no tendría 

sentido, algunas teorías que facilitan la comprensión de fenómenos, algunas ideas a las que decidí no 

darle mayor fuerza.  

Sin embargo, me siento contenta por la participación activa de mis amigas, por la cercanía que 

generamos hablando del pelo, por esas reflexiones realmente útiles para abordar el asunto y por la 

producción final de este escrito y de las piezas audiovisuales, a los cuales les puse el corazón. Sé que 

la mayoría de nosotras encontró respuestas a sus dudas dialogando entre todas, a pesar de que los 

espacios colectivos fueron pocos y bastante tensionantes por el tema que abordamos -tu pelo, mi pelo-

. Sin embargo, también estábamos tranquilas de poder compartir con otras nuestras experiencias, de 

familiarizarnos con quienes han pasado o están en situaciones parecidas a las mías  

El movimiento del pelo natural, tiene esa potencia, la posibilidad del encuentro, de la congregación. 

No obstante, estos espacios también deberían buscar la forma de configurar discusiones que 

transciendan la estética del cabello y se ubiquen en reflexiones mayores, que den cuenta de que el 

cabello no es una característica física inocente, sino que está en relación con otros y otras. Los 

significados del cabello y todo lo que encierra es prudente abordarlo en esos encuentros. A su vez, es 

importante definir no una sola y exclusiva postura del movimiento, porque no hay una voz que 

represente, sino sumarse el debate por la cuestión política que han dado algunas, por reconocer esos 

otros espacios de discusión en torno a un tema que nos une.  

 

 

 

 

 



Anexos.  

La creación de los vídeos ha sido un proceso duro, son cinco piezas para YouTube que están basados 

en este escrito. Los guiones los construí a partir de los capítulos que escribo acá, hay muchas 

discusiones que no logré pasar al audiovisual por el tiempo exigido, sobre todo, al ser un formato 

diferente se debe priorizar los contenidos y las discusiones. Comparto los enlaces donde se encuentran 

los vídeos.  

Vídeo 1: Movimienot+natural+pelo: https://www.youtube.com/watch?v=DMB1FJcPdqQ  

Vídeo 2: Historia del movimiento del pelo natural https://www.youtube.com/watch?v=1Jc5LLEAbno  

Vídeo 3: Representaciones del pelo natural. https://www.youtube.com/watch?v=P49ijLnFVUA  

Vídeo 4: Tensiones del movimiento.  https://youtu.be/j92Ow7CFIBA  

Vídeo 5: Resistencias del movimiento. https://www.youtube.com/watch?v=x9rBgdJ9vMk&t=373s   
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