
1 
 

 

 

El lugar de la episteme afroamericana en la universidad colombiana: el caso de historia y 
antropología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe Basabe Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 

Bogotá, Colombia 
2022 



2 
 

El lugar de la episteme afroamericana en la universidad colombiana: el caso de historia y 
antropología 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe Basabe Murillo 

 

 

 

Tesis presentada como requisito para optar al título de: 

Doctor en Ciencias Sociales y Humanas 

 

 

 

 

Director: 

Rafael Díaz Díaz 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 

Bogotá, Colombia 
2022 



3 
 

 
 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA  

 

 

 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”  

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimientos  
 

Agradezco la confianza que la Universidad Libre depositó en mí, otorgándome la 

beca – crédito doctoral que permitió contar con los recursos financieros durante los seis 

semestres de duración del programa. De igual manera, agradezco a la Universidad de los 

Andes que me acogió en la estancia doctoral, allí pude profundizar y establecer diversas 

relaciones conceptuales que redundaron en los resultados presentados.  

Al profesor Rafael Díaz Díaz, mi director, quien desde mi llegada al programa 

acompañó mi propuesta y las rutas académicas que se fueron labrando de manera laboriosa, 

las cuales permiten hoy poner estas líneas a consideración del lector. Su bondad con el 

conocimiento, su compromiso con llegar a puerto, su agudeza teórica son lecciones 

fundamentales en este trabajo y en mi vida profesional. Además, su sentido de humanidad 

en el acompañamiento académico posibilitó un diálogo fluido en donde siempre encontré 

claridades y no imposiciones. 

A la profesora Adriana Maya, de la Universidad de los Andes, a quien agradezco 

haberme presentado África desde la mirada histórica y la complejidad de sus pueblos 

vinculada con el presente de los afrocolombianos y su lucha contra el racismo y la 

discriminación racial, social y económica. Las conversaciones que pudimos sostener en 

diversos espacios me llevaron a problematizar las diferentes rutas que la episteme sobre lo 

africano pudo tomar, sin dejar de lado la visibilización de las herencias y legados de los 

pueblos africanos y afrocolombianos en la construcción de la Nación. 

A mis profesores de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas Eduardo Rueda, 

Vladimir Núñez, Juan Daniel Gómez, Andrea Cadelo, Juan Carlos Valencia, quienes me 



5 
 

permitieron ver las Ciencias Sociales de una manera novedosa y retadora. Sin duda las 

discusiones que en cada uno de los espacios académicos del programa tuvieron lugar 

germinan en las reflexiones del propio quehacer profesional. 

A mis compañeros de “pupitre” Natalia Rojas y Juan Fernando Rodríguez con 

quienes compartimos diferentes clases, mi devoción por su amistad durante este tránsito por 

las aulas javerianas. La charla y el café se suman a la bonita experiencia de nuestro 

discurrir académico.  

A los profesores Jaime Arocha, Eduardo Restrepo, Ramiro Delgado, quienes me 

brindaron valiosas narrativas sobre sus trayectorias académicas y cuestionamientos sobre el 

lugar del conocimiento afroamericano, sus disertaciones sobre la tarea del profesional en 

Ciencias Sociales fueron fundamentales en la problematización de mi tesis. 

A mis amigos el profesor Josué Ardila quien me motivo desde el inicio a emprender 

y mantenerme en este camino. Asimismo, al profesor Húber Ortiz a quien agradezco 

especialmente las discusiones sobre las perspectivas filosóficas de la propuesta. 

A mi esposa e hija quienes desde su entrega y generosidad me permitieron 

ausentarme de la dinámica familiar para sumergirme en las reflexiones teóricas y en el 

ejercicio de la escritura por amplios periodos. A mis padres que ya no me acompañan, pero 

quienes con su ejemplo y tenacidad sembraron en mí el constante deseo de superación. 

En definitiva, agradezco a este programa doctoral la experiencia de la realización de 

mi trabajo pues me permitió reconciliar distintas perspectivas teóricas y alzar el análisis  a 

una mirada mucho más compleja desde un punto de vista metaespistémico, desarrollar en 

últimas, una apuesta transdisciplinaria. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para Amaia Elena la vida que germinó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Resumen 
 

La finalidad principal de esta investigación es analizar el lugar que ocupa 

actualmente la episteme afroamericana en la universidad colombiana. Varios factores 

confluyeron para desplegar este estudio como el reconocimiento que hace la Constitución 

de 1991 a las comunidades afrocolombianas. Dada la inclusión de la cátedra de estudios 

afrocolombianos a través de un enfoque etnoeducativo se plantea la difusión de las riquezas 

culturales de estas comunidades de forma curricular. Sin embargo, el impacto logrado no ha 

posibilitado una reconfiguración en los principios tradicionales que determinan el 

desarrollo de las ciencias sociales, y en consecuencia de los lineamientos de la educación 

superior y de la universidad como institución responsable de dichos cambios. 

Se revisó el concepto de episteme para analizar la incidencia hegemónica 

eurocéntrica que existe en las instituciones de educación superior colombianas y para 

establecer el estatus que tiene el conocimiento de lo afroamericano frente a otras tendencias 

epistémicas. Del mismo modo,  se examinaron los aportes y la manera en que se ha dado el 

crecimiento de los estudios afrocolombianos. A partir de este punto se estudió la 

divulgación de estos contenidos en la universidad colombiana, determinando su 

crecimiento, sus dificultades y su presencia en la actualidad. 

Por último, se presenta una propuesta que implica un avance en las Ciencias 

Sociales y que ofrece una alternativa para difundir con mayor amplitud la episteme de lo 

afroamericano. Dicha sugerencia se condensa en la oferta de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales, que se encuentra en construcción y hace parte de la aplicación de mis estudios 

doctorales aplicados en la universidad en donde trabajo. 
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Abstract 
 

The main purpose of this research is to analyze the current place of the Afro-

American episteme in the Colombian university. Several factors came together to deploy 

this study as the recognition of Afro-Colombian communities by the 1991 Constitution. 

Given the inclusion of the cathedra of Afro-Colombian studies through an ethno-

educational approach, the diffusion of the cultural riches of these communities is proposed 

in a curricular way. However, the impact achieved has not allowed a reconfiguration of the 

traditional principles that determine the development of the social sciences, and 

consequently of the guidelines of higher education and the university as the institution 

responsible for these changes. 

The concept of episteme was revised to analyze the Euro-centric hegemonic 

incidence that exists in Colombian higher education institutions and to establish the status 

of knowledge of the African American in relation to other epistemic tendencies. Likewise, 

the contributions and the way in which the growth of Afro-Colombian studies has taken 

place were examined. From this point on, the dissemination of these contents in the 

Colombian university was studied, determining its growth, its difficulties, and its presence 

at this point in time. 

Finally, a proposal is presented, it implies an advance in the Social Sciences and 

offers an alternative to spread more widely the episteme of the African American. This 

suggestion is summarized into the offer of the Bachelor of Social Sciences, which is under 

construction and is part of my doctoral studies at the university where I work. 
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0. Introducción 

 

0.1 Relación de lo afroamericano y la universidad 
 

Es claro que el reconocimiento hecho de las comunidades afrocolombianas y de 

otros grupos étnicos en la Constitución de 1991 supuso un avance determinante en materia 

de derechos, particularmente territoriales y culturales. No obstante, en el tema de política 

educativa sus alcances han sido limitados; muestra de ello es la aplicación de la cátedra de 

estudios afrocolombianos que a pesar de haber sido establecida por la ley su 

implementación es aún reducida (MEN, 2004). 

El Estado velará para que el sistema nacional educativo se conozca y se 

difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 

comunidades negras y sus aportes a la historia  y a la cultura colombiana, a 

fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades 

y culturas de estas comunidades (…) En las áreas de sociales de los diferentes 

niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos 

conforme con los currículos correspondientes.” (Artículo 39, Ley 70 de 1993) 

 

 Lo anterior se establece a partir de un enfoque etnoeducativo, definido este como 

“el proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los 

pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la 

interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su 

proyecto de vida” (MEN, 1996). Dicho proceso no ha contado con el impacto esperado 
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debido a que en la aplicación real se entiende como un refuerzo a la inclusión y no como 

una reconfiguración de la forma tradicional en que se sus saberes se han reconocido.  

En este sentido, una de las críticas se cifra en que no solamente se debe propiciar la 

transformación del sistema educativo nacional para que dé cuenta del escenario pluriétnico 

constitutivo del país, sino que, más allá de esa intención, debe encaminarse a reconocer sus 

sistemas de conocimiento y saberes ancestrales como ejes centrales para la conservación de 

su cultura, superando imaginarios sociales de subalternización que se han reproducido de 

manera estructural en la sociedad colombiana. Al respecto, Castillo y Rojas (2005) señalan 

que “Un elemento novedoso de la cátedra es que se sustenta jurídicamente en las normas de 

educación para  los grupos étnicos, pero pedagógicamente se orienta al conjunto de la 

sociedad sin presentarse como exclusivamente etnocentrada, rasgo que ha sido 

característico de la etnoeducación en general y de la etnoeducación indígena en particular” 

(p. 89) 

Asimismo, una crítica aguda que se puede hacer a las políticas educativas como 

fórmula inclusiva del Estado colombiano, es que los procesos de reconocimiento se han 

desarrollado de manera descontextualizada e impuesta  desde lógicas externas de 

“especialistas” que desconocen las dinámicas de las comunidades afrocolombianas. El 

objetivo es beneficiar a las comunidades, pero en la mayoría de los casos terminan siendo 

homogenizadas a pesar de la diversidad que en sí misma constituye la población 

afrocolombiana. 

En la misma dirección y recogiendo en buena parte la anterior argumentación, 

encontramos el caso dramático de la educación superior, pues la Universidad se ha 

enmarcado dentro del contexto del Estado neoliberal y de las políticas de mercado donde 
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los principales planteamientos educativos versan sobre la primacía de la libertad individual 

(entendida como ausencia de restricciones) y concibe la enseñanza como una “industria” o  

un “servicio” en un libre mercado que debe ser autorregulado para asegurar su buen 

funcionamiento, teniendo como principal implicación el favorecimiento de la libre 

competencia y la desregulación para que las fuerzas del mercado se desarrollen con 

autonomía y sean ellas quienes dicten lo que es prioritario en el concierto educativo. Este 

escenario limita las posibilidades de la etnoeducación, ya que esta se orienta a visibilizar las 

comunidades no mayoritarias que integran la nación. El anterior contexto ha favorecido 

únicamente el advenimiento de un escenario marcado por la multiculturalidad, limitando la 

aparición de escenarios interculturales, los cuales favorecerían una política educativa que 

propicie la inclusión efectiva de ciudadanos de todos los orígenes étnicos y de sus saberes. 

Desde otro ángulo, en las décadas de los setenta y ochenta la presencia de población 

afrodescendiente se hizo más prominente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, 

proveniente de la costa pacífica en su mayoría; se ve orientada a enfrentar situaciones de 

exclusión e incluso de racismo en el entorno de las clases medias, mestizas y emergentes. 

Este hecho fue fundamental para la movilización ya no particular, sino colectiva en el 

marco de los movimientos estudiantiles. Ellos permitieron una reflexión de carácter político 

en torno a su condición racial en el interior de las universidades. Este suceso hace 

comprensible que las principales conquistas hayan estado dadas en términos de cuotas, es 

decir de acciones afirmativas que han dejado de lado la cuestión por buscar un tratamiento 

intercultural de la episteme afroamericana. 

Frente a estas problemáticas, que abarcan la inclusión en cuanto a cobertura 

estudiantil y la inclusión de otras raíces epistémicas en los contenidos, el enfoque 
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etnoeducativo resulta ser el método que mejor favorece a la episteme de lo afroamericano 

debido a que tiene en cuenta el principio de equidad sobre las oportunidades y a su vez la 

igualdad sobre las condiciones. Es decir, el enfoque etnoeducativo da cuenta de las dos 

líneas que se trazan para solucionar el problema de la inclusión en la educación, a saber, la 

cobertura y la calidad. La cobertura entendida como la participación directa de todos los 

integrantes de la población; y la calidad, como una ampliación y profundidad en el 

tratamiento de los contenidos que reflejen la diversidad epistémica de la población. 

Desde luego, este enfoque necesariamente debe proyectarse desde las políticas 

educativas para garantizar el desarrollo en las instituciones educativas. De otra manera, los 

procesos de inclusión se enfrentarían con dificultad a las vicisitudes e intereses que rodean 

la educación desde las esferas de lo económico, lo social, lo hegemónico. En buena parte, la 

problemática de los procesos de inclusión tiene que ver con la ausencia de directrices 

políticas que avalen, proyecten y hagan efectivo su desarrollo. Otros enfoques, a veces 

calcados de otras naciones, no se ajustan a la diversidad étnica colombiana y dan respuesta 

a necesidades que no se corresponden con el devenir educativo colombiano. Por lo tanto, 

los resultados deben apuntar a horizontes externos para exponer su efectividad, dejando de 

lado el problema de la inclusión. 

De la mano de Ocampo (2014), podría decirse que hay un reto presente en el 

enfoque de la inclusión en América Latina  que es el de “transitar más allá de las propuestas 

axiológicas y de ciertas adaptaciones del entorno y del currículo”. Dicha aspiración no 

podría llevarse a cabo si el proceso de inclusión no se fija desde las políticas educativas de 

cada país. Desde otro enfoque no se lograría el alcance esperado que va más allá de 



16 
 

modificaciones insustanciales y cambios aparentes, renunciando a la compleja construcción  

de la inclusión.  

La construcción de la inclusión en el ámbito educativo colombiano tiene sus raíces 

en la Constitución Política de 1991. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación (2013) 

se amplía con la Política de Educación Superior Inclusiva, en la cual la noción de 

diversidad ensancha el concepto de inclusión y plantea que para educar se tenga en cuenta 

las diferencias individuales, sociales, lingüísticas, económicas, físicas, políticas, etc., para 

prevalecer sobre enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados.  

Resulta particularmente problemático el hecho de cómo la universidad colombiana 

ha asumido los retos que ha traído consigo el reconocimiento para un escenario 

intercultural. Para ello, considero fundamental tratar el problema desde tres planos: lo 

curricular, lo afroamericano y la repercusión en las ciencias sociales. 

El primero, orientado a lo curricular, cuya raíz conlleva a la comprensión de la 

universidad como Institución de la modernidad (Narváez, 2010), en donde aspectos 

históricos, políticos y culturales han determinado su relación con los sujetos académicos. 

En consecuencia, las proyecciones curriculares de cada institución reflejan de una u otra 

manera los principios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de contenidos, 

metodologías, proyección de innovaciones y posibilidades de experimentación.  

Según Ianfrancesco (2004), un número significativo de planes curriculares de las 

instituciones latinoamericanas se basan en el diseño de modelo curricular de Hilda Taba, en 

cuyo modelo los objetivos se determinan analizando la cultura, los procesos del aprendizaje 

del estudiante, los campos de conocimiento y los ideales democráticos. La selección de las 
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experiencias del currículo se establecen teniendo en cuenta la naturaleza del conocimiento y 

el educando; tal selección se dimensiona a partir de los contenidos y las experiencias de 

aprendizaje. El modelo define los núcleos para la organización del currículo teniendo en 

cuenta la continuidad y la integración del aprendizaje; asimismo, el alcance y la secuencia 

se precisa a partir del contenido y de las operaciones mentales.  

Sin embargo, Ianfrancesco también señala que hay diferentes dimensiones que se 

deben tener en cuenta para tal desarrollo. Es claro que para observar un fenómeno 

particular como la inclusión de lo afroamericano, desde la dimensión curricular, no solo se 

requiere del análisis de los interrogantes que generalmente se consideran en el diseño de los 

currículos: ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (Coll, 1994), 

sino que la investigación debe percatarse de las transformaciones curriculares que han 

tenido las instituciones educativas (Ianfrancesco, 2004), con el fin de establecer qué 

aspectos significativos se tuvieron en cuenta para la reformulación de los objetivos 

principales de la carrera. Dado que sería una labor colosal hacer una revisión de esta 

envergadura en todos los programas académicos que ofrecen las universidades en 

Colombia, resulta más viable por las características del área del conocimiento realizarlo en 

programas específicos como el de historia y la antropología, debido a que los principios de 

estas carreras están en concordancia con los fines de la investigación. 

El segundo plano se encamina al análisis de la presencia de lo afroamericano en la 

universidad, en cuyo análisis encontramos algunos antecedentes como la obra coordinada 

por el profesor Daniel Mato (2012), en la cual se recoge de manera detallada la experiencia 

e incluso genera algunas recomendaciones sobre la materia. Asimismo, artículos como 

Raca e accao afirmativa: a implatacao de cotas para estudantes negros em uma 
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universidade brasileira, donde se analiza la implementación de acciones afirmativas para la 

inclusión de estudiantes afrobrasileños. En tal línea de argumentación, podemos destacar 

diversos trabajos que revelan la existencia de discriminación étnica en la educación. Sin 

embargo, tan solo algunos contados ejercicios en el medio universitario, es el caso que 

expone Quintero (2014).  

El concepto de lo afroamericano es primordial en el desarrollo de la propuesta pues 

expresa el sentido del horizonte que se quisiera alcanzar. Dicho horizonte se entiende como 

la búsqueda que intenta desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y 

prácticas culturalmente diferentes. Parte de la investigación que se pretende llevar a cabo 

busca analizar, como lo señalan Alarcón, Fernández y Leal (2020), en qué medida existe 

“una interacción que reconoce las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y 

parte de las condiciones institucionales para que el “otro” pueda ser considerado como 

sujeto con identidad, diferencia y agencia.  

Finalmente, el tercer plano se encamina a la implicación que tiene la presencia de la 

episteme de lo afroamericano con relación a las ciencias sociales. Se requiere aclarar el 

concepto de episteme desde un punto de vista ontológico para comprender el sentido de 

episteme curricular y de esta manera dilucidar la noción de episteme de lo afroamericano. 

Una crítica que hace Moreno (1995) advierte que la episteme se produce a través de la 

historia; no es un concepto formulado, impuesto, más bien se produce en la actividad social 

y es conocido únicamente por los que viven en su entorno. En el plano curricular, esta 

reflexión tendría implicaciones fundamentales para el proceso educativo, debido a que el 

currículo se plantearía pensando en la relación de comunidad-educación. Es decir, se 
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formularía basándose en las vivencias de los estudiantes y/o comunidades, lo cual permite 

un marco más amplio de interpretación y un sentido de investigación social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la episteme de lo afroamericano debería estar 

vinculada a lo curricular desde una búsqueda que permite el estudio de la comunidad 

afroamericana bajo la vista de quienes configuran la propia vivencia y no desde un punto de 

vista externo. Una reflexión con estas características abre la puerta a una configuración de 

las Ciencias Sociales respecto a su desarrollo y difusión.  

El recorrido propuesto nos lleva a plantearnos la pregunta acerca de la manera en 

que el agente afroamericano, desde la dimensión curricular, hace presencia en el sistema 

universitario del país o más concretamente ¿Cómo  contribuyen las apuestas curriculares de 

las Ciencias Sociales a reducir y combatir o por el contrario, a generar, mantener y ahondar 

la marginalización del conocimiento afroamericano? 

0.2 Modernidad y universidad 

Teniendo en cuenta la reflexión anterior, se requiere de la comprensión de lo que ha 

significado la universidad como institución producto de la modernidad. En donde, se ha 

configurado como mencionan Caicedo y Castillo (2008):  

…un espacio de exclusión de la diversidad, en la medida que sus fundamentos 

epistémicos, pedagógicos y culturales se fundamentan en la socialización de 

los valores monoculturales del eurocentrismo occidental. Reconocer esta 

realidad es sumamente importante para entender las razones que hacen de la 

universidad una institución rígida y poco flexible con las realidades de la 

diversidad cultural del país. (p. 64) 
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En particular, para el caso colombiano, la institución universitaria tampoco es ajena 

a los principios del proyecto moderno. Por el contrario, ha sido instigadora de la 

colonialidad del saber, como modelo de conocimiento cimentado en los principios de 

neutralidad, objetividad y cientificidad a través de los cuales es legitimado el saber. Este 

hecho en palabras de Wallerstein (2003) ha servido a los Estados para legitimar sus 

acciones en nombre de la ciencia, el conocimiento que circula en la universidad ha sido 

tomado como el de mayor prestigio, relegando a un segundo plano cualquier otra forma de 

producción de él.  

 La justificación en el caso particular de esta propuesta de investigación se 

fundamenta en la necesidad del reconocimiento a formas de pensamiento y cosmovisiones 

afrodescendientes, que han hecho parte de la nación y que, incluso, transitan en el interior 

de la institución universitaria. Se hace perentorio validar la idea de diversidad en los 

distintos ámbitos de su acción institucional desde lo metodológico hasta lo epistémico. Es 

decir, a pesar de no evidenciarse, como acciones sistemáticas, lo afroamericano ha hecho 

presencia en la Universidad desde diferentes escenarios. Se puede evidenciar que hacen 

parte algunos contenidos curriculares de las ciencias sociales que se han ocupado de tratar 

temáticas africanistas (Díaz, 2006) (Kalulambi, 2005) e incluso afrocolombianas.  

Por consiguiente, comprender la presencia de lo afroamericano en la universidad 

requiere un análisis multidimensional, que dé cuenta de la triada: currículo-episteme 

afroamericana-ciencias sociales, con el ánimo de evidenciar las tensiones que suscitan los 

desarrollos curriculares y la producción de un conocimiento sobre lo afroamericano que a 

su vez no encuentran pleno reconocimiento en la institucionalidad universitaria.  
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0.3 Ejes de la investigación 

Teniendo en cuenta la problemática planteada y revisando los tópicos propuestos 

podemos analizar una literatura que rodea la cuestión fundamental. Así, se han identificado 

tres ejes temáticos fundamentales para el desarrollo de la investigación: el primero, la 

universidad y el multiculturalismo, el segundo, hace referencia a la producción biopolítica 

del sujeto académico en la universidad y el tercero lo afroamericano en la universidad. 

0.3.1 La universidad y el multiculturalismo 

En el contexto latinoamericano con la adopción del modelo de desarrollo neoliberal 

se acogió la idea de la diversidad cultural como un elemento adicional en el horizonte de la 

nacionalidad, propiciando la promulgación de derechos de la multiculturalidad, conocidos 

como multiculturalismo (Restrepo, 2004). En el caso colombiano la normativa se orientó 

principalmente a legislar asuntos territoriales y culturales. 

Se considera pertinente acoger la tesis de Castillo y Rojas (2007) en donde destaca 

que a pesar de presentarse como concreciones en el marco de políticas de reconocimiento, 

estas han contribuido a la reproducción de representaciones de la alteridad subalternizada, 

léase indígenas y afrocolombianos, dentro de la matriz de la colonialidad. Se debe entender 

que las políticas educativas vigentes perpetúan representaciones coloniales que legitiman la 

subordinación social, política y epistémica de dichos pueblos, ahora bajo una nueva forma 

discursiva e institucional que cimienta el proyecto moderno colonial. Este documento 

señala el tratamiento que se ha dado a lo afroamericano como una visión externa a las 

propias vivencias de la comunidad y por lo tanto, supone un punto de vista 

descontextualizado. 



22 
 

Desde la reflexión de Diaz (2012), incluso se puede observar que el referente de 

identidad y presencia histórica de lo negro ha sido la esclavitud. No se tiene en cuenta la 

matriz social y cultural africana, antes del periodo colonial, como un indicador analítico en 

los marcos explicativos para la comprensión de la historia de Colombia. Esta referencia 

refuerza la idea de que en la educación colombiana lo afroamericano ha sido marcado por 

un sesgo que no permite penetrar la realidad de su envergadura. Aunque esta0s reflexiones 

no nos documentan sobre la explicación ontológica de la episteme curricular, propician la 

observación de los rasgos que han sido resultado del tratamiento impuesto en relación a este 

tema.   

Hay  múltiples estudios en relación a la universidad y el multiculturalismo, dentro 

de los cuales se destacan análisis como el de Forte (2007) titulado Multiculturalismo, 

identidad y reconocimiento, el cual examina diferentes supuestos como el de un ideal 

armonicista de convivencia de la diversidad, una equiparación de las diferentes culturas y la 

noción de autenticidad cultural. Este escrito revela las dificultades que estos supuestos traen 

consigo. Resulta importante para la investigación considerar por qué no todas las 

argumentaciones que pretenden definir el reconocimiento y el valor de lo cultural son 

válidas. Otro estudio que se tuvo en cuenta es el de Rosas (2008) El reto del 

multiculturalismo: una mirada desde la democracia deliberativa para los afrocolombianos, 

que permite reflexionar sobre la manera en que se observa el multiculturalismo y algunos 

cuestionamientos sobre una aproximación del proceso de inclusión de  los afrocolombianos.   

También encontramos trabajos como el de Ramírez (2011) titulado La formación 

integral de la universidad desde la multiculturalidad y el diálogo interreligioso, cuyo 

análisis intenta tomar en cuenta el criterio antropológico en cuanto a la formación integral 
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del estudiante argumentando sobre la necesidad de respeto por su cultura. Este trabajo, 

aunque tiene una orientación marcada por lo religioso, señala la importancia de que el 

currículo contemple el respeto por la dimensión humana en todas sus expresiones 

(religiosa, cultural, territorial, étnica, educativa, vital) no solo para promover la 

competencia para la productividad, sino para que lo humano tenga un tratamiento más 

amplio. Asimismo, el trabajo de Dietz (2012) titulado Multiculturalismo, interculturalidad 

y diversidad en educación: una aproximación antropológica permite ver las diferencias de 

lo multicultural y lo intercultural en el ámbito de la educación.   

0.3.2 La producción biopolítica del sujeto académico en la universidad 

En segundo lugar, la producción biopolítica del sujeto académico en la universidad 

se fundamenta en la importancia que los procesos educativos han tenido para la producción 

de subjetividades. Es decir, las sociedades han recurrido a diversas prácticas educativas 

como medios para sostener modos de vida coherentes con sus fines (Martinez, 2014); 

muestra de ello son diferentes estudios que dan cuenta de dicho fenómeno.  

Estudios como los de Chomsky (2014), Martínez (2014), Castro-Gómez (2004), 

Mignolo (2003), exploran esta misma línea argumentativa, mostrando cómo el 

condicionamiento, a través de diversos dispositivos, configura las subjetividades de los 

diferentes sujetos académicos. El factor común en estos trabajos señala la relación entre los 

dispositivos que se usan para estructurar las subjetividades y el efecto que causa en los 

sujetos académicos. 

Un referente importante para las anteriores investigaciones y para la presente se 

encuentra en la obra de Michel Foucault (2019) quien trata el tema desde la relación sujeto–
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poder, que para el caso asume que los dispositivos educativos actuales con sus subyacentes 

relaciones de poder articulan, organizan y posibilitan las exigencias del sistema capitalista. 

Además, el trabajo de Pierre Bourdieu, Homo Académicus (1997), es otro referente 

importante pues a partir de las categorías de análisis conceptual propuestas, como Campo, 

Hábitus y Capital explica las relaciones al interior de la institución universitaria y entre los 

propios académicos. 

0.3.3 Lo afroamericano en la universidad 

En cuanto a lo afroamericano en la universidad encontramos algunos antecedentes 

como la obra coordinada por el profesor Daniel Mato: Educación superior y pueblos 

indígenas y afrodesendientes en América latina, Normas políticas y prácticas, en donde se 

documentan y analizan experiencias de instituciones de Educación Superior (IES) de 

América Latina orientadas a responder a necesidades, demandas y propuestas de Educación 

Superior de pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, procura sentar bases que 

permitan formular recomendaciones de políticas en la materia, generar criterios para la 

producción de estadísticas e indicadores sobre el desarrollo de este campo, detalla la 

experiencia e incluso genera algunas recomendaciones sobre la materia. Asimismo, obras 

como Raca e accao afirmativa: a implatacao de cotas para estudantes negros em uma 

universidade brasileira, donde se analiza la implementación de acciones afirmativas para la 

inclusión de estudiantes afrobrasileños como acciones que si bien se orientan a la 

integración de esta población su carácter cuantitativo dista de una inserción real en 

términos cualitativos. 

 En el contexto local no aparecen mayores registros sobre estudios de lo 

afroamericano en el nivel universitario. Sin embargo, se encuentran algunos artículos y 
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trabajos de grado sin publicar como el de Arboleda (2016) Experiencias de racismo y 

discriminación en las trayectorias laborales e intelectuales de cinco académicas 

afrodescendientes en la Universidad del Valle, que a manera de testimonio se analizan las 

vicisitudes que hacen parte de las vivencias de académicos de la comunidad; el de Viveros, 

M. y Lesmes, S. (2014). Cuestiones raciales y construcción de Nación en tiempos de 

multiculturalismo; Granada, L. (2009). Mujer Afrocolombiana y Educación superior. Un 

estudio de representaciones sociales; también trabajos como el de García, A. (2007) 

Políticas étnicas afrocolombianas en educación superior: dinámicas identitarias en la 

Universidad de Antioquia.  

Asimismo, se destaca el artículo de Castillo (2008) donde presenta algunos 

elementos interesantes para el análisis de la situación de los afrocolombianos en la 

universidad. De allí subrayamos que la educación universitaria para algunos 

afrocolombianos desde la década del cuarenta comenzó a tomarse como una alternativa de 

movilidad social: Agudelo (2005) citado por Castillo (2008) afirma que: 

El objetivo estratégico del proyecto de vida familiar se convertía en la 

educación para los hijos entendida como la mejor garantía de ascenso social. 

Con la toma del poder político, administrativo local por parte de las élites 

negras y mulatas sucedió primero en Chocó en los años 40 y más adelante el 

Pacífico centro y sur, la educación era un pasaje necesario para luego 

acceder a los puestos públicos y dar el salto social que ello implicaba. (p. 57) 

 

Ya en las décadas de los setenta y ochenta la presencia de población 

afrodescendiente se hace más prominente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, 

proveniente de la costa pacífica en su mayoría se ven abocados a enfrentar situaciones de 
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exclusión e incluso de racismo en el marco de aquellos contextos de clases medias, 

mestizas y emergentes. Este hecho fue fundamental para la movilización ya no particular 

sino colectiva en el marco de los movimientos estudiantiles.  Ellos permitieron una 

reflexión de carácter político entorno a su condición racial en el interior de las 

universidades. Este hecho hace comprensible que las principales conquistas hayan estado 

dadas en términos de cuotas, es decir de acciones afirmativas que han dejado de lado la 

cuestión por buscar un tratamiento intercultural de la episteme afroamericana.  

En tal línea de argumentación, podemos destacar diversos trabajos sobre la 

discriminación étnica en la educación, sin embargo tan solo algunos contados ejercicios en 

el medio universitario, es el caso de El racismo cotidiano en la universidad colombiana 

desde la experiencia vivida por los estudiantes negros en Bogotá (Quintero, 2014).  

Partiendo de estas pautas, se dividió el material en cuatro capítulos que pretenden 

hacer una reflexión que abarque la problemática, la situación histórica y actual, y una 

propuesta desde las Ciencias Sociales. El primer capítulo se dedica a la construcción de la 

episteme, que trata sobre la hegemonía que ha tenido el concepto de episteme a través de la 

historia, las reflexiones que hace Foucault sobre la validez de  los saberes frente al papel 

del poder, y sobre la episteme de lo afroamericano, que versa sobre las formas de ver este 

concepto y sus componentes elementales. 

El segundo capítulo expone los puntos de vista que existen sobre el conocimiento de 

lo afrocolombiano. En esta parte se expone el papel del territorio en relación con lo 

afrocolombiano, las bases culturales que conforman la episteme afrocolombiana, un 

recorrido histórico de los afrocolombianos que pretende describir sus estructuras sociales, y 

la importancia de los estudios lingüísticos sobre lo afrocolombiano.  



27 
 

El tercer capítulo se dedica a analizar cómo ha sido la difusión académica de lo 

afroamericano, particularmente en Colombia. En este capítulo se expone la posición de la 

universidad en cuanto a las temáticas afroamericanas, los criterios sobre inclusión en la 

educación superior, la influencia de las políticas neoliberales en la educación superior y el 

conflicto que genera en esa relación. También, se expone la crisis de la universidad a partir 

de algunas contradicciones internas y externas. Del mismo modo, se presenta el predominio 

de la visión epistémica curricular, sobre todo en las carreras de historia y antropología, en 

algunas universidades colombianas. Y cierra el capítulo la exposición de puntos de vista de 

algunos docentes que nos concedieron entrevista. 

El cuarto y último capítulo pretende plantear cómo se han desarrollado las ciencias 

sociales colombianas. Se expone en primer lugar una posición crítica de las ciencias 

sociales en relación al carácter epistémico dominante. Posteriormente, se señalan los 

aciertos que encontramos en las ciencias sociales respecto a los contenidos afro. Finaliza el 

capítulo una propuesta desde las ciencias sociales. 

Para el desarrollo de los contenidos se integraron las perspectivas de algunos 

docentes como Jaime Arocha, Luz Adriana Maya, Eduardo Restrepo y Ramiro Delgado, 

quienes amablemente contribuyeron a la reflexión general que se presenta en este estudio. 

Del mismo modo, la revisión documental que se llevó a cabo confluye con varias 

reflexiones sobre los distintos temas que la componen. También se analizaron las realidades 

actuales de algunas instituciones de educación superior para identificar la presencia de 

contenidos de matriz afro en los planes curriculares.  

Algunos autores que se consideraron para la revisión documental fueron Foucault, 

De Sousa, Ngũgĩ, Mbembe, Friedemann, entre otros. 
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CAPÍTULO I: La construcción del concepto de episteme 

 

El concepto de episteme se construye y se transforma a través del tiempo. En el marco 

de la academia hay señales que muestran que este concepto precisa un innegable carácter 

jerárquico. Hay una marca hegemónica que trasciende la historicidad del concepto y que es 

anterior a la conformación de las universidades o instituciones educativas. Dicho carácter 

genera tensiones con otros saberes, tal es el caso de lo que podría denominarse ‘los saberes 

de matriz afro’ o lo que se define como ‘episteme africana’, siendo más puntuales: episteme 

de lo afroamericano. 

Es necesario recalcar que dicha construcción tiene causas históricas de su continua 

lucha por el reconocimiento. Esta característica, la de la lucha, acompañará la continuidad 

de la tensión inherente y la evolución del concepto hasta nuestros días. Como es lógico, la 

generalización que se hacía de la episteme en sus inicios se ha alimentado con la 

atomización de diferentes culturas, de diferentes saberes, de diferentes componentes 

epistemológicos, asimismo con la diversidad en las formas de validación. 

En el caso de la episteme de lo afroamericano, la caracterización se da por la 

conjunción de distintos valores culturales, que son producto del distanciamiento de la 

diáspora respecto a sus raíces como un ejercicio de recuperación constante y del continuo 

desarrollo de sus saberes. El sentido de resistencia es inherente a todo este proceso, 

generado por la imposición histórica del pensamiento europeo. Por esta razón, es 

importante hacer un recuento histórico de la configuración de la episteme, de cómo se gesta 

ese orden, de por qué surge ese rigor de clasificación y supremacía desde sus inicios, de su 

relación con lo académico. De esta manera, se puede comprender no solo el arraigo en las 
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diferentes divulgaciones del conocimiento, sino las complejidades que conforman su 

relación con el ámbito universitario actual. 

La episteme tomó una connotación hegemónica desde la Antigua Grecia que jerarquizó 

los intereses sobre los conocimientos que se discutían en ese momento histórico frente a 

otro tipo de conocimientos, por ejemplo los que se cultivaban en otros continentes distintos 

a Europa. Con la aparición de las universidades, la connotación hegemónica realzó la 

importancia de la episteme y a su vez relegó a término secundario lo que se menciona como 

“otros saberes”. Sin embargo, la reflexión crítica sobre la conformación de la episteme nos 

lleva a concluir que el valor del conocimiento no debe ser jerárquico y que existe 

multiplicidad en formas de validación, formas de investigación y horizontes de lo 

epistémico. Por lo tanto, lo que se ha llamado “episteme” y lo que se ha llamado “saber” 

son equiparables en esencia, porque no se aplica una norma jerárquica para diferenciar los 

conocimientos que le aportan al desarrollo de las ciencias sociales, simplemente son de 

diferente índole. 

1.1 Visión hegemónica ligada a la academia 

 Si tenemos en cuenta que la universidad obedece a una construcción histórica y que 

existen varios elementos que confluyen para que en la actualidad funcione de determinada 

manera, es importante dilucidar cómo se configura la episteme, un concepto que desde sus 

inicios ha servido para validar y diferenciar tipos de saberes. Desde la antigua Grecia ya 

parecía necesario marcar una distinción que elevaba a un tipo de conocimiento como el más 

acertado, todo esto ocurría por la búsqueda inagotable de la verdad. 
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 No obstante, el proceso de validación del conocimiento se fue complejizando y tuvo 

que entrar en diversos procesos que le apuntaban a la consecución de un conocimiento 

universal. En esos procesos fue difícil tomar distancia del poder y de las necesidades 

singulares de las naciones. La episteme se acopló a esos cambios integrándose incluso a 

modelos de dominación. Históricamente, cada época traía reformulaciones sobre el 

conocimiento y la episteme, que parece no guardar un carácter autónomo, se transformó de 

distintas maneras. Por supuesto que estos cambios repercuten en las visiones epistémicas 

que tienen las universidades en la actualidad, y con frecuencia surgen cuestionamientos 

sobre por qué hay saberes tradicionales que son base en la educación superior. 

Trataré de exponer de forma concreta los planteamientos que se han hecho sobre la 

episteme y por qué tiene un carácter hegemónico que la acompaña para jerarquizar los 

distintos saberes.  

1.1.1 Configuración platónica de episteme y repercusión histórica 

 

La episteme en la antigua Grecia ya tenía una marca restrictiva, era un tema tratado con 

exclusividad por los filósofos. Particularmente, Platón se ocupó de este concepto, y de la 

complejidad que lo caracteriza, a través de varios de sus diálogos. La episteme fue 

analizada con distintos enfoques, por ejemplo, la necesidad de un guía para lograr el 

entendimiento (Menón, 82a – 86c); la relación entre el amor y la episteme (Banquete, 209e 

-212a); el recurso de la dialéctica para el conocimiento interior del alma (Fedón, 69e -84b); 

la naturaleza racional y divina de la episteme (Fedro, 238c -247c); entre otros análisis. Esta 

pluralidad mantuvo la inclinación de equiparar la episteme con el conocimiento, siempre 
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conservando un cierto privilegio sobre otros conceptos como la doxa (Menón 95a – 100c), 

por ejemplo. 

Es particularmente curioso que las formas para llegar a la episteme también eran 

variadas en los diálogos platónicos: se plantearon, por ejemplo, la reminiscencia y la 

dialéctica; es decir, su naturaleza podía ser comprendida como innata o reflexiva. Sin 

embargo, constantemente se le atribuyó al concepto de episteme un conjunto de 

características como infalibilidad, universalidad, claridad, purificación, etc., otorgándole 

determinada supremacía. 

No es gratuito que se cite a Platón para exponer la relación entre episteme y academia, 

porque, como se ha mencionado, reflexionó desde diferentes perspectivas sobre la primera 

y fue el precursor de la segunda, teniendo en cuenta que esta última también ha 

transmutado su caracterización con el tiempo. A pesar de las transformaciones de ambos 

conceptos, el vínculo entre academia y episteme ha sido incuestionablemente histórico. No 

obstante, la preeminencia y el carácter restrictivo que acompañan la episteme no se han 

disipado en las distintas etapas que han transcurrido desde su aparición. 

En la Edad Antigua, la episteme fue formulada como un conocimiento superior frente a 

la doxa, pese a que algunos sofistas no daban crédito a la existencia de un conocimiento 

fiable y objetivo. En la Edad Media, autores como Tomás de Aquino comprendían la 

episteme como mezcla de razón y experiencia, pero subrayando que carecía de un elemento 

fundamental para quienes podían instruirse académicamente: la fe. Lo racional y lo 

empírico marcaron la Edad Moderna buscando métodos infalibles que vistieran con un 

manto de certeza a la episteme. Esa continua e histórica búsqueda de métodos, 

caracterizaciones, atributos, etc., que mantienen el concepto de episteme como cúspide del 
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conocimiento ha traído como consecuencia que otros constructos, otros saberes de 

comunidades no académicas sean tildados de conjuntos de juicios subjetivos con poco valor 

como para estar en el centro del interés de la academia. 

Aunque el término ‘academia’ se usa en la actualidad en un marco demasiado amplio, 

se puede considerar que la universidad es el núcleo académico insigne en que convergen los 

métodos y las metodologías más avanzadas para la producción de conocimiento. Del 

mismo modo, se reproducen las prioridades que dejan de lado otros saberes, otros 

conocimientos, otras metodologías. Esto nos conduce a reflexionar sobre distintas 

vicisitudes que la academia ha tenido que afrontar, sobre todo porque la evolución de los 

métodos de producción de conocimiento no escapan a las disquisiciones que se relacionan 

con temas como la cobertura: mientras más seres humanos se suman a las prácticas 

académicas, mayor es el nivel de complejidad para la validación de los contenidos e incluso 

para determinar qué contenidos hacen parte de la episteme. Esto se corresponde en últimas 

con la estructuración de los planes de estudio. 

1.1.1 Aspectos metodológicos en la academia  

Carlos López (2020) sostiene que pese a la percepción de aumento de posibilidades de 

ingresar actualmente a la universidad en comparación a épocas pasadas, no hay una 

distribución satisfactoria de posibilidades en toda la sociedad en términos de cobertura. 

Esta es una muestra de la restricción implícita que aún mantiene la academia desde el punto 

de vista de la cobertura (p. 15). Desde luego que restringir las posibilidades de cobertura 

restringe a su vez la participación de todos los sectores de la sociedad y el interés directo 

por otro tipo de saberes que siguen vigentes, así la academia no gire su atención a dichas 

realidades.  
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Otro aspecto importante es, como menciona López (2020), que no todos los saberes 

académicos le apuntan a una producción de conocimiento técnico-científico y además con 

sostenibilidad financiera acorde con los objetivos de la universidad contemporánea 

colombiana (p. 16). Dicha situación promueve la desaparición de saberes incomodos para el 

sistema educativo nacional. Esto expone con mayor claridad que una preocupación 

fundamental de la universidad es mantener unas finanzas que le permitan un equilibrio 

económico para el sostenimiento de los recursos necesarios para su funcionamiento. Un 

modelo así, como señala el autor, deja de lado todo saber que no se ajuste y afecta 

contundentemente las ciencias humanas y sociales. Los saberes que son restringidos 

difícilmente pueden extender sus prácticas y profundización en sus análisis. López señala 

como ejemplo los primeros trabajos de estudios culturales del país y que fueron restringidos 

por los partidarios de las ciencias humanas y sociales más afianzadas (p. 27).  

Otro ejemplo que da cuenta de las inmensas dificultades que tienen este tipo de saberes 

se puede apreciar en una entrevista con Jaime Arocha (2019) quien señaló que las prácticas 

reales de trabajo interdisciplinar son muy difíciles de llevar a cabo como ocurrió en un 

proyecto que tenía por objeto averiguar las razones que explicaban la convivencia pacífica 

entre los indios Embera y las comunidades de ascendencia africana en Baudó (Chocó); el 

desarrollo fue calificado como un fracaso. Arocha agrega que la razón del fracaso 

corresponde a que el proyecto se convirtió en una exhibición de egos en donde la 

preocupación principal no era el desarrollo del saber, sino la adquisición de información 

para conseguir notoriedad individual. 

Esta situación particular explica el afán que existe, incluso por investigadores de 

“saberes restringidos” por encajar con los intereses de la academia frente a un conjunto de 
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resultados, dándole prioridad a cuestiones ajenas a las que conforman los estudios 

propuestos. Menciona el profesor Arocha que con la información recopilada lo máximo que 

se pudo hacer fue editar el libro Ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos en el 

litoral pacífico, pero el objetivo planteado no pudo llevarse a cabo. 

Estas experiencias relatadas por docentes que se han interesado en la cultura africana y 

en la influencia que tiene esta en los grupos étnicos establecidos en Latinoamérica durante 

y después de la colonia, nos acercan a la realidad de otros saberes en el ejercicio 

académico. El desarrollo de investigaciones que tienen que ver con los saberes procedentes 

de África está lleno de obstrucciones y dificultades, en cierta medida porque los temas que 

tradicionalmente hacen parte de los planes de estudio en las universidades están 

íntimamente relacionados con una tendencia eurocentrista. Si bien, se abren espacios para 

analizar la historia desde otras perspectivas, estos se reducen a los estudios culturales. En 

ellos no siempre se estudia el conocimiento africano, sus influencias, la importante 

conexión con Latinoamérica, temas que por diversas razones no tienen presencia 

significativa en las carreras universitarias asociadas a las Ciencias Sociales.  

López (2020) analiza la situación de los profesionales dedicados a los estudios 

culturales y concluye que no siempre logran ubicarse laboralmente donde la índole de sus 

investigaciones deberían corresponder (p. 25). Esto ocurre porque la rigidez de los propios 

planes de estudio dictaminan asignaturas tradicionales que en muchas ocasiones son 

meramente teóricas o puramente prácticas; lo cual disminuye el alcance del investigador 

que debería desempeñarse en un constante ámbito teórico-práctico para fortalecer la solidez 

de los estudios culturales. 
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Sin embargo, López (2020) aclara que a pesar de estas adversidades y del rechazo en un 

principio por parte de las ciencias sociales a los estudios culturales, estos construyeron un 

cierto prestigio logrando la presencia de nueve programas en planes de posgrado en 

diferentes universidades del país (p. 27). Es decir, que la puesta en marcha de un despliegue 

investigativo en el área de los estudios culturales ha requerido de una lucha por demostrar 

que tienen la misma importancia que otras producciones de conocimiento tradicionales. 

Por otro lado, el profesor Eduardo Restrepo, quien ha llevado a cabo varias 

investigaciones sobre problemáticas relacionadas con la dominación de la comunidad afro, 

nos cuenta en entrevista en el 2019, que no percibe como un proceso intrincado el 

desarrollo de sus investigaciones.  La imagen que tiene de la universidad, no es la de una 

institución que dificulta el desarrollo de otros saberes. Sin embargo, señala que en muchas 

ocasiones las universidades se interesan más por la aprobación del Ministerio de Educación 

Nacional, que por el trasfondo puramente académico. Sumado a esto, Restrepo subraya que 

la universidad es un escenario de confluencia para la conversación transdisciplinar, que es 

el marco en que se deben tratar estos temas de las ciencias sociales. Para Restrepo, las 

problemáticas del marco de lo afrocolombiano pertenece a los estudios culturales, y estos a 

su vez, solo pueden desarrollarse en un ámbito trasndisciplinar que supera los asuntos más 

convencionales de cada disciplina en particular. 

Se podría interpretar de lo expuesto por Restrepo que la universidad en Colombia, en un 

sentido general, a pesar de no ofrecer herramientas de forma sistemática para promover las 

investigaciones con lo relacionado al conocimiento afro, de forma espontánea brinda un 

contexto transdisciplinar que es el contexto ideal para tratar dichas problemáticas. Es decir, 

que la iniciativa recae en los docentes y los grupos de investigación para impulsar los 
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estudios culturales. Los docentes, como lo expresa Restrepo, son quienes proponen los 

autores que ayudan a pensar de otras maneras el mundo, haciendo alusión a Stuart Hall, 

Sidney Mintz, Richard Price, Michel-Rolph Trouillot, entre otros autores que hablan sobre 

las temáticas afroamericanas. 

Desde la perspectiva como historiadora, la profesora Luz Adriana Maya señala en 

medio de una entrevista, que la práctica interdisciplinar para el desarrollo de 

investigaciones en Colombia es factible, pero tiene contratiempos no menores que afectan 

el clima conveniente para llegar a buen término. Maya considera fundamental el diálogo 

interdisciplinar para el estudio de las sociedades africanas anteriores a la Colonia como en 

las sociedades afroamericanas, estas últimas son comunidades de tradición oral, pueblos 

que transmiten las informaciones sobre su pasado y sobre los contenidos básicos para la 

formación de la identidad de sus individuos a través de la oralidad esencialmente. El ámbito 

interdisciplinar permite profundizar en la esfera de la oralidad, no solo a través de  la 

antropología, la sociología, y en general las ciencias sociales, sino también el diálogo con el 

arte, por ejemplo, y que llega a ser una herramienta eficaz para desentrañar ese marco de 

expresión de esas sociedades. 

Maya señala que la iniciativa para promover el estudio y divulgación de los temas 

africanistas o afroamericanistas corre por cuenta del docente desde una visión disciplinar. 

No percibe la institución universitaria como un obstáculo para el desarrollo de estos 

estudios, puesto que ella en su experiencia personal en la Universidad de Los Andes ha 

enseñado durante varios años cursos sobre Historia de África o de Historia Afroamericana 

y subraya que dichos cursos hacen parte de formación integral o formación humanística que 

ofrece la universidad.  
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 Hasta este punto se puede afirmar que existe una tensión entre lo que podríamos llamar 

‘episteme institucional’ o conocimiento tradicional divulgado en las universidades y 

‘episteme de lo afro’ o conjunto de conocimientos relacionados con la matriz de lo afro. 

Como se ha mencionado, históricamente hay una jerarquía para el mundo académico, 

aunque según los testimonios de diferentes docentes, esa jerarquía tradicional no se 

presenta de forma marcada en todas las universidades. En algunas instituciones hay una 

tendencia a instaurar un conjunto de conocimientos tradicionales que siempre están 

presentes en los planes de estudio universitarios. Sin embargo, para otros docentes 

investigadores los planes de estudio de las universidades no son un impedimento acentuado 

para no llevar a cabo las investigaciones sobre temas de lo afro. 

No obstante, se observa que en ninguno de los casos hay planteamientos sistemáticos 

por parte de las instituciones para difundir el conocimiento de lo afro. Más bien, parece ser 

una cuestión opcional en que los docentes eligen el camino de la divulgación. 

Tentativamente, se podría decir que sigue dándose una jerarquía matizada y sutil en las 

universidades que posibilitan las asignaturas que tradicionalmente acompañan los planes de 

estudio y propone un entorno de lo optativo para las temáticas de la matriz de lo afro. 

Desde mi punto de vista, percibo con mayor notoriedad esta actitud institucional cuando se 

habla de trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, en la medida en que resulta en 

muchos casos muy difícil de llevar a cabo. Es claro que si no hay una ruta trazada por la 

institución que brinde herramientas a los investigadores para ordenar y desarrollar los 

estudios pertinentes, terminan siendo los docentes quienes marquen las pautas a seguir para 

llevar las investigaciones al mejor término posible. En la mayoría de casos, como lo señalan 
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los docentes entrevistados, juega un papel fundamental la iniciativa individual y el interés 

del docente investigador para que el diálogo interdisciplinar coseche los mejores frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Reflexiones foucaultianas  sobre el poder y el conocimiento 

 

Michel Foucault reflexionó de forma crítica respecto a relación entre el poder y el 

saber. Como cimiento teórico de esta investigación, resulta totalmente pertinente esta 

reflexión debido a que, como se expuso en el apartado anterior, la episteme, de índole 

institucional, fue propuesta como un concepto que tenía supremacía sobre otro tipo de 

saberes. A la luz de Foucault se pretende desentrañar por qué un determinado conjunto de 

conocimientos y de rasgos tienen toda la validez de ser lo que he nombrado como la 

‘episteme de lo afroamericano’. 
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Desde muy temprano, Foucault introduce en sus reflexiones la necesidad de explicar 

cómo funcionan los órdenes que estructuran la episteme. Esta exposición nos permite 

comprender por qué razones no todos los saberes gozan de reconocimiento en la actualidad. 

Por supuesto, que Foucault en esta exposición recurre al papel preponderante que juega el 

poder en la construcción y en la validación de los elementos epistemológicos. Al hablar de 

poder, conjuntamente habla de lucha, de insurrección y de la relación entre quien ejerce el 

poder y quien está subordinado.  

Para la episteme de lo afroamericano las reflexiones foucaultianas constituyen un 

fundamento argumentativo que esclarece el escenario actual del estatus del conocimiento 

en cuanto a los contenidos en la universidad colombiana. En varias reflexiones del autor se 

observa un proceso de la validación de los saberes para lograr una posición aceptada, que 

probablemente es uno de los criterios para que las universidades tengan en cuenta para la 

conformación de programas de estudio. 

 

1.2.1 La investigación arqueológica del conocimiento 

En La Arqueología del saber (1970), Foucault tiene la intención de definir los discursos 

como prácticas que obedecen reglas; pretende hacer una descripción sistemática de un 

discurso-objeto (p. 235). También, afirma que el saber es “un conjunto de elementos 

formados de manera regular por una práctica discursiva y que son indispensables a la 

constitución de una ciencia” (p. 306). Además, señala que un saber es “el espacio en el que 

el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de su discurso”. 
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Foucault (1968) afirma, refiriéndose a la arqueología en relación con el concepto de 

episteme, que:  

Esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la 

episteme de la cultura occidental: aquella con la que se inaugura la época 

clásica (hacia mediados del siglo xvii) y aquella que, a principios del xix, 

señala el umbral de nuestra modernidad. El orden, a partir del cual 

pensamos, no tiene el mismo modo de ser que el de los clásicos. Tenemos la 

fuerte impresión de un movimiento casi ininterrumpido de la ratio europea 

desde el Renacimiento hasta nuestros días (p. 7) 

 

Si analizamos los contenidos de los planes de estudio de las universidades colombianas 

podemos identificar que se corresponden con estas definiciones que ofrece Foucault porque 

están sujetos a dominios discursivos. Por ejemplo, darle prioridad a la historia contada 

desde el punto de vista de los colonizadores es simplemente realzar un conjunto de 

elementos que se forman por una práctica discursiva y que son la esencia para construir lo 

que posteriormente llamamos ciencia. Sin embargo, dentro de las posibilidades que abarcan 

el concepto de saber estaría la historia contada desde el punto de vista de los colonizados. 

Posteriormente a las reflexiones sobre el saber, Foucault afirma que la ciencia se 

localiza en un campo de saber y desempeña en él un papel que se transforma según las 

formaciones discursivas (p. 310). Como ejemplo de la relatividad que este análisis conlleva, 

señala que no es la misma función que asegura el discurso científico en el saber económico 

de los siglos XVII y XIX, porque se corresponden con prácticas discursivas diferentes. Su 

análisis arqueológico lo orienta a identificar que en todas las formaciones discursivas hay 

una relación particular entre ciencia y saber.  
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De este tipo de relación se desprende lo que el autor llama umbrales, a saber, umbral de 

positividad, de epistemologización, de cientificidad y de formalización (p.314). Así, 

observa que los conocimientos humanos de distintas épocas provienen de formaciones 

discursivas que no siempre tienen los mismos procesos. 

Vale la pena señalar que por ejemplo, generalizando el caso de Europa, no solo hubo un 

desarrollo de sus formaciones discursivas planteando líneas históricas, paradigmas, 

construcciones de los conocimientos que han sido reconocidos históricamente en el mundo, 

sino que sumado a este proceso, hay una intromisión europea en las formaciones 

discursivas de las sociedades africanas, en tanto se promovió la supresión de elementos 

culturales, históricos, sociales, etc., quizás por las múltiples formas de invasión que se 

dieron en el tiempo. Por supuesto, que la diáspora también sufrió este intento de 

eliminación. Sin embargo, se puede afirmar que las formaciones discursivas de la matriz 

afro corresponden en buena medida a esas líneas históricas, sociales, económicas, culturales 

que se han intentado eliminar, pero que prevalecen y que en la actualidad se rescata su 

valor, así sea de forma tímida, incluso en las instituciones académicas donde antes no había 

lugar para ello. 

Estas reflexiones constituyen una base sólida para llamar al conjunto de elementos 

relacionados con los procesos históricos de las sociedades africanas, con los rasgos 

culturales de África y que posteriormente tienen fuerte influencia en donde se fue 

estableciendo la diáspora, con las vivencias y experiencias bajo la esclavitud y su 

correspondiente superación,  como episteme africana; y si nos referimos en particular al 

conjunto que terminó anclado en América, lo definiríamos como episteme de lo 

afroamericano. Bajo el análisis de la formación de los contenidos epistemológicos, parece 
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ser que no existe una oposición real en el que la episteme de lo afroamericano no tome 

estatuto ni función de concepto científico.  

Por otro lado, el hecho de que en la universidad colombiana no haya un espacio bien 

definido para la divulgación de la episteme de lo afroamericano, a la luz de Foucault, 

tendría que ver con el hecho de que las formaciones discursivas se han orientado en otra 

dirección para mantener estipuladas de forma institucional otro tipo de epistemes. Los 

esfuerzos y las iniciativas docentes, mencionados en el apartado anterior, para proponer 

estos temas en la academia corresponderían con las formaciones discursivas diferentes que 

pretenden rescatar otros tipos de conocimientos necesarios para comprender la realidad. 

Estos componentes dan cuenta de una iniciativa constante de lucha por no dejar de lado los 

contenidos de la matriz de lo afro y el recorrido reflexivo que está ligado a estos contenidos 

para su correspondiente validación. 

 

1.2.2 La lucha de los saberes 

Foucault (2019) también hace referencia a lo que denominó “la insurrección de los 

saberes sometidos, que considero un fundamento oportuno para explicar lo que he llamado 

episteme de lo afroamericano. Foucault usa el concepto de “saberes sometidos” en Saberes 

y luchas, uno de los artículos que componen la Microfísica del poder, teniendo en cuenta 

dos sentidos que se complementan: como contenidos históricos enmascarados y como 

saberes descalificados sin un nivel de cientificidad exigido (p. 217).  El ejemplo que toma 

el autor es referente al plano de la salud, aunque la reflexión es tan profunda que aplica para 

otros marcos más amplios.  
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Foucault afirma que: 

La crítica se hace por la reaparición de esos saberes de abajo, de esos saberes 

no calificados y hasta descalificados […] un saber que yo llamaría “saber de 

la gente”, y que no es en absoluto un saber común, un buen sentido sino, al 

contrario, un saber particular, local diferencial, incapaz de unanimidad y 

cuya fuerza solo se debe al filo que opone a todos los que lo rodean (p. 217)  

 

“Saberes sometidos” se usa en la argumentación foucaultiana para referirse a un 

conjunto de asuntos históricos encubiertos dentro de los conjuntos funcionales y 

sistemáticos. Este rasgo se corresponde con los saberes de matriz afro que han sido 

enterrados por una hegemonía europea de validación del conocimiento cuya influencia se 

ha propagado desde los inicios de la universidad. Dicha influencia se ha extendido a través 

del tiempo y en cierto modo ha hecho hincapié en la funcionalidad de la universidad 

colombiana. 

Los contenidos históricos que hacen parte de la episteme de lo afroamericano aún se 

perciben con vitalidad en las expresiones culturales que las comunidades manifiestan 

frecuentemente a lo largo del continente americano. Sin embargo, no son temas en los que 

las instituciones educativas enfocan su atención. Desde el punto de vista de los relatos 

históricos, prevalecen las narrativas que derivan de la Colonia, enmascarando 

sistemáticamente (interpretando a Foucault) la realidad histórica de los afrodescendientes. 

Cabe anotar que en los planes de estudio de las universidades este tipo de contenidos suelen 

caracterizarse por una ausencia casi  total. 
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Foucault enfatiza en que este tipo de contenido reaparece gracias a la crítica por medio 

de la erudición. La investigación sobre la episteme de lo afroamericano muestra cierta 

coincidencia con esta afirmación: en las entrevistas con docentes universitarios se observa 

que la presencia exigua de estos contenidos, los que tienen que ver con los saberes de 

matriz afro, en los planes de estudio es resultado del esfuerzo y la iniciativa docentes, que 

proponen el análisis, la investigación y reflexión en los reducidos espacios académicos que 

ofrecen las instituciones universitarias del país. 

En segundo lugar, Foucault usa “saberes sometidos” para describir a la multitud de 

saberes descalificados como saberes conceptuales, inferiores en una escala jerárquica, 

considerados con insuficiente elaboración. Este tipo de saber es marginal al “saber común” 

y supone una incapacidad de aprobación unánime; Foucault lo llama “saber de la gente”. 

Esto se relaciona con la validación a través de las formaciones discursivas que mencionaba 

en La arqueología del saber.  

La episteme de lo afroamericano, desde este punto de vista, ha sido considerada un 

saber local, que no tiene el nivel necesario para una aprobación universal. Esto podría 

explicar por qué el desarrollo de una temática tan importante para la historia de América no 

goza de la trascendencia suficiente en el ámbito académico universitario. Por este motivo, 

dicho conocimiento está inmerso en una especie de lucha por la legitimación de saberes que 

yacen en la memoria y que ha sido relegado. Foucault expone esta cuestión como un saber 

histórico de las luchas (p.218). 

Una cuestión que resulta interesante es que cuando hablamos en el plano de los 

afrocolombianos, se comprende que el sentido de lucha no solo existe en el 

posicionamiento de un conocimiento como tal. Es decir, no solo es una lucha epistémica, 
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por llamarla de alguna manera, porque la lucha se refiere también a los enfrentamientos que 

se necesitaron para que los afrodescendientes no permitieran borrar sus costumbres, la 

lucha por la libertad y asentamiento en un territorio determinado.  

También, como se desarrollará más adelante, hay un sentido de lucha en la academia 

propuesta por profesores e investigadores colombianos que pese a tener muchos factores en 

contra, persistieron en proponer los contenidos de matriz afro como temas fundamentales 

para la investigación. La actitud crítica constante es también la base de la lucha que 

propende a la resignificación del conocimiento afro.    

1.2.3 Entre lo genealógico y lo arqueológico 

 

Estas reflexiones dan lugar a lo que Foucault (2019) denomina genealogía: una 

conjunción de conocimientos eruditos y memorias locales que permiten la configuración de 

un saber histórico de las luchas. Con esto, el autor no pretende descalificar otro tipo de 

conocimientos aceptados tradicionalmente, más bien pretende confrontar los saberes 

locales, discontinuos, no legitimados contra un dominio teórico que procura jerarquizarlos 

(p. 219). La constitución de la episteme de lo afroamericano, en el plano de los 

conocimientos legitimados, coincide perfectamente con la intención del pensamiento 

foucaultiano: la insurrección de los saberes. Esto es, desafiar la hegemonía del sistema para 

hacerle frente al poder centralizador que yace en el discurso científico estipulado en la 

sociedad. 

La genealogía para Foucault pasa por el conocimiento erudito, considerando esta 

“erudición” como un filtro de enfoque y profundización de los conocimientos. Es decir, 

como una superación de la ligereza con la que se tratan los conocimientos: no es lo mismo 
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una opinión sobre un tema determinado a una revisión que requiera algún tipo de validación 

y soporte. Téngase en cuenta que la genealogía no solo es este filtro del conocimiento 

erudito; para Foucault se conjuga con las memorias locales. Es decir, en la genealogía 

foucaulteana hay una dinámica en el conocimiento que es una mezcla de fuentes que al 

parecer delimitan un marco de validación y configuración. 

La genealogía, para este caso particular, se advierte en el esfuerzo de los autores que 

han desentrañado la experiencia de la diáspora, no solo por tratar de recobrar la narrativa de 

la tragedia territorial a la que fueron sometidos como efecto de la colonización, sino por 

describir con ahínco la continua lucha que emprendieron en los diferentes lugares en que 

tuvieron un forzoso asentamiento. Sumado a este esfuerzo, la genealogía toma forma con 

base en el esmero con el que los afrodescendientes han hecho perdurar en el tiempo la 

manifestación de sus rasgos culturales, sus aportes significativos en la construcción de las 

repúblicas americanas, su sello propio en el fortalecimiento de las comunidades diversas. 

Desde la perspectiva de Foucault, la genealogía tiene como finalidad revocar la 

subordinación de los saberes históricos para su liberación y enfrentarlos a la dominación de 

un discurso teórico, formal y científico. De esta manera, se encienden los saberes locales 

oponiéndose a la estipulación científica de rangos del conocimiento y al impacto propio del 

poder (p. 221). 

En Saberes y luchas, Foucault también establece la relación entre la arqueología y la 

genealogía respecto a los saberes: dos líneas argumentativas que dan lugar a la explicación 

de cómo se  constituye la episteme de lo afroamericano. La arqueología resulta ser un 

método de análisis de las discursividades locales que especificaría la relación entre ciencia 
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y saber. La genealogía es una táctica, que realza los saberes liberados que subyacen de 

dichas discursividades. (p. 221) 

  En resumen, la arqueología permite comprender los discursos como prácticas que 

originan un objeto delimitado por unas condiciones que posibilitan su constitución. Dentro 

de este enfoque la episteme de lo afroamericano cumpliría con los requisitos de 

constitución como conocimiento válido, y al mismo tiempo, reconocería que la formación 

discursiva que lo origina estaría oculta por la imposición de otras formaciones discursivas 

que hegemónicamente se han instaurado. 

La genealogía, por su parte, permite resurgir todos los componentes epistemológicos, 

los saberes locales de los afroamericanos, liberándolos del sometimiento hegemónico y 

remitiéndolos al carácter de episteme. Es decir, pone en juego esos contenidos que han sido 

subordinados históricamente.  

La arqueología tiene la clara intención de describir el origen de los contenidos; y la 

genealogía, de establecer dichos contenidos en un ámbito de lucha restaurativa. Ambas 

están orientadas a la consecución de una característica esencial de la episteme: la validación 

que distingue unos contenidos de otros y que dependiendo del resultado se imponen 

hegemónicamente o se subordinan. 

Foucault (1968) ya anunciaba en Las palabras y las cosas que todos los elementos que 

constituyen una cultura establecen un orden empírico que se relaciona con cada individuo 

en particular y a través de dicho orden se configura su reconocimiento. Además, cada 

cultura tiende a tomar distancia de su orden establecido para liberarse y comprender que 

estos órdenes no son únicos ni mejores que otros. En este proceso, se reconoce que es en 
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virtud de tales órdenes establecidos que se critican y se invalidan los elementos del 

lenguaje, los componentes de la precepción y las minuciosidades de las prácticas. (p. 6) 

Es decir, que la episteme de lo afroamericano se configura en un devenir con dos 

marcos que determinan su esencia: el poder y la validación. Un continuo enfrentamiento de 

órdenes establecidos, no solo históricos, sino académicos, determinarían la situación actual 

de los saberes de matriz afro que con muchos obstáculos quieren establecerse en el 

escenario contemporáneo de la universidad.  

 

1.3 Sobre la episteme de lo afroamericano 
 

Resulta fundamental, en primera instancia, delimitar el alcance de la episteme de lo 

afroamericano. Frente al análisis que plantea Foucault sobre la relación del saber, del 

discurso científico y del poder, surgen los siguientes interrogantes ¿Qué contenidos abarca 

este concepto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales?  

La caracterización foucaultiana de episteme nos hace pensar que no existe una única 

configuración del conocimiento, que hay elementos históricos diversos que vinculan a los 

saberes con el poder y con procesos de validación particulares. Por lo tanto, se plantea que 

a partir de la descripción de la episteme de lo afroamericano, se desprenden varias 

epistemes ligadas a esta matriz, cada una con elementos particulares que la constituyen. 

Para dar respuesta a los cuestionamientos sobre la delimitación de la episteme 

afroamericana, considero indispensable contar con las reflexiones de autores poscoloniales 

como Achille Mbembe y Ngũgĩ Wa Thiong’o, quienes hacen un aporte significativo en la 
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reconstrucción de los valores que pertenecen a la diáspora africana. El primero desde la 

Crítica de la razón negra y el segundo desde Descolonizar la mente. 

 

1.3.1 Coordenadas del pensamiento afro 

Mbembe (2016) plantea una síntesis histórica del tramo que abarca la experiencia de la 

diáspora hasta nuestros días. Hay tres momentos, según el autor, que determinan lo que él 

llama en la introducción de su libro “un vertiginoso ensamblaje”. El primer momento se 

centra en el despojo que ocurre durante los siglos XV y XIX, en que africanos originarios 

son desnaturalizados para ser tratados como objetos, como mercancía y como moneda de 

cambio. El segundo momento se ubica a finales del siglo XVIII cuando a causa de la 

escritura los africanos, condenados a la esclavitud y a la dominación total, articulan un 

lenguaje propio y se reivindican con plenitud en el mundo. El tercer momento se da en los 

inicios del siglo XXI que está relacionado con la expansión de los mercados, la 

privatización neoliberal y el avance de las tecnologías electrónicas y digitales (p. 28). 

Estos tres momentos expuestos por Mbembe podrían entenderse como los 

acontecimientos históricos que han marcado el devenir de las comunidades afroamericanas, 

aunque el autor no hace esta delimitación. Desde luego que la esclavitud forma parte de lo 

que el autor considera que es el método de dominación histórica para introducir a los 

africanos a la historia moderna. Como carga histórica de la episteme de lo afroamericano, 

hay que señalar un rasgo de doble cara que ha estado presente en la experiencia 

afroamericana: el sometimiento por parte de un poder y del mismo modo, las múltiples 

manifestaciones de resistencia a ese poder. 
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Mbembe afirma que la expansión en el planeta del sistema capitalista, a través de una 

maquinaria social y técnica, postuló al negro para remitirse a lo inferior. Todas las formas 

de discriminación, exclusión, sometimiento, degradación, etc., fueron usadas para 

cosificarlo, irónicamente en medio de la modernidad. Sin embargo, a pesar de esa intención 

que pretendía despojarlo completamente de algún valor, pudo levantarse y proponer una 

conciencia vital, ser representación de fuerza en continuo movimiento, mostrar su vigor 

creativo, y demostrar la capacidad de adaptación a múltiples tiempos, espacios y devenires 

históricos (p. 33). 

Una expresión que se convirtió en una excusa central para la exclusión es la de raza. 

Mbembe recalca que el término abarca varios  factores; por un lado, es una forma de 

extracción para separar basándose simplemente en el color de la piel; también, es un 

paradigma establecido de dependencia y de fórmulas para superarla; e incluso, es un 

complejo psico-onírico (p. 39). Esta complejidad conceptual sirvió para desviar la natural 

semejanza entre seres humanos y adjudicar un carácter de amenaza frente al otro.  

Mbembe, interpretando a Fanon, expone que la raza también encierra el sentimiento de 

resentimiento, el impulso reprimido de vengarse y la ira por el sufrimiento infringido  y por 

las innumerables humillaciones de los sometidos (p. 40). Es decir, que el término está 

inmerso en un marco para resaltar lo negativo, lo insuperable y todo lo que está asociado a 

la inferioridad. Suscita anticipadamente miedo, desconfianza, distancia. La comunidad 

afroamericana ha tenido que lidiar con esta categorización y parte de su lucha se orienta 

directamente a esa jerarquización. Desde luego, el objetivo de esa lucha pretende el 

reconocimiento natural que debería existir entre los seres humanos. 
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Una reflexión clave para entender la complejidad del todo sentido de unidad y la 

ampliación de los rasgos identitarios entre las comunidades de la diáspora establecida en 

América, se puede apreciar cuando Mbembe afirma:  

La mayoría de los pensadores negros de la época reivindicaban su 

africanidad como su americanidad. Muy pocos eran aquellos que buscaban 

separarse. Al mismo tiempo que constituyen una minoría no deseada en sus 

países de nacimiento, los negros de Estados Unidos pertenecen a un 

<<nosotros>> americano, a una subcultura fundamentalmente americana y 

lumpen-atlántica a la vez (p. 64) 

 

 La discontinuidad y el enfrentamiento en el proceso de identificarse con dos raíces 

distintas conducían a la falta de un reconocimiento sólido. El sentimiento experimentado de 

estar en medio de lo ajeno cuando se intentaba reafirmar su propia identidad de matriz 

africana, explica la letalidad del imperio epistémico que ejerció Europa al desarraigar 

forzosamente a estas comunidades. Una gran causa de esa extrañeza que debieron 

experimentar las nuevas generaciones afroamericanas frente a sus raíces,  tiene que ver con 

el arrebatamiento de su lengua, como veremos más adelante, en el pensamiento de Ngũgĩ. 

No obstante, no se puede hablar de extrañeza, o de lo ajeno, como si el conjunto de 

experiencias fuera en su totalidad algo negativo. Más bien, la experiencia de los 

afroamericanos ha contado desde siempre con una carga de diversidad, que incluye 

extrañezas e identidades.  

Mbembe afirma: 



52 
 

A partir de esta preocupación recíproca, entre el negro de Estado Unidos, el 

del Caribe y el de África, no solo se estableció un diálogo recíproco con ‘otro-

ajeno’. Lo que también se erigió fue, en muchos casos, un diálogo con ´otros 

como yo’, es decir, con una humanidad castrada, con una vida a la que hay 

que liberar a toda costa y que necesita ser curada (p. 65) 

 

Para Mbembe, otro conjunto de conceptos que rodean la existencia de las comunidades 

afroamericanas son la esclavitud, la colonización y el apartheid. Los tres procuran, frente al 

sujeto sometido, la separación consigo mismo, convertir al sujeto en un extranjero con 

relación a su esencia, perder toda familiaridad con su ser (p. 137). Sumado a estos 

objetivos, esas formas de encierro también estaban destinadas a la desposesión material, a 

la expropiación y al empobrecimiento ontológico.  

La modernidad, al ser comprendida como una reorganización europea de las estructuras 

sociales, culturales, políticas y económicas, trajo consigo una imposición a otros territorios 

sobre el orden que debería ejecutarse en las comunidades; todo esto conforme a su 

conveniencia. Por supuesto que el mayor afectado de esta empresa europea es el continente 

africano. A través de la idea de diferencia racial, en la Edad Moderna, se produjo el intento 

por borrar la identidad de los colonizados y esto desencadenó en las terribles consecuencias 

que estamos analizando.  

Cuando Mbembe habla de “razón negra” resalta la necesidad de aclarar que no solo es 

un conjunto de voces, de saberes, de comentarios, etc. Según el autor, se viene 

configurando desde la antigüedad complejizando su esencia con múltiples elementos. No 

obstante, en la Edad Moderna es donde se reafirma su estructura con la divulgación por 

parte de viajeros y mercaderes, pero sobre todo con la proyección de una “ciencia colonial”. 
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Mbembe afirma que con la participación de distintas instituciones e intermediarios se 

pretende consolidar esa ciencia cuyo objetivo es instaurar el sentido de diferencia y de 

inferioridad (p. 67). 

En este orden de ideas, la universidad, como institución europea para la divulgación de 

los contenidos epistémicos en la modernidad, ha sido fundamental para propagar esos 

principios y normalizar las diferencias que guarda la dualidad de lo superior frente a lo 

inferior, la oposición entre lo bueno y lo malo, la categorización entre lo mejor y lo peor, 

etc. De esta manera,  la episteme, desde la perspectiva europea, se entendía como el único 

bastión sagrado del conocimiento, y por lo tanto, estaba construida para ejercer un dominio 

sobre cualquier otro tipo de saber. Cabe señalar, que es lógico que se impusiera con más 

fuerza sobre las comunidades que despojaron sistemáticamente.    

La razón negra, según Mbembe, no solo encierra contenidos de una determinada 

comunidad, también representa prácticas para reafirmar la exterioridad salvaje, la 

descalificación moral y la explotación (p. 68). El objetivo fundamental de la denominación 

de “razón negra” es ser una excusa para justificar a la episteme tradicional como centro de 

toda significación y considerar al resto como contenido periférico. De este modo, la “razón 

negra”, téngase en cuenta que el adjetivo se usa deliberada y hasta irónicamente, nutre la 

invención de una orbe cuyo límite es el ejercicio de la dominación del pensamiento 

europeo, que como ya se ha subrayado, categoriza a la comunidad afro, entre otras, como 

un segmento inferior de la humanidad.  

A partir del concepto de razón negra de Mbembe, vale la pena proponer una 

comparación con lo que he denominado episteme de lo afroamericano, con el fin de 

describir con más claridad este último. La razón negra tiene la pretensión oculta de 
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reconocer la existencia de algunos contenidos de las comunidades africanas que pueden ser 

del ámbito social, cultural o político, pero que no dejan de pertenecer a una estructura 

dominante, o al menos son validados así; algo así como un relleno del cual es imposible 

negar su existencia. La episteme de lo afroamericano hace referencia a esos contenidos 

como una expresión auténtica de las reflexiones de las comunidades afroamericanas, y del 

mismo modo, hace referencia al conjunto de conocimientos que de forma crítica analizan su 

posición en el mundo, su intento por rescatar las raíces, su intención clara de reconstruir la 

historia inmersa entre el poder y la resistencia, su afán por comprender los movimientos y 

cambios que ocurren a través del tiempo desde su esencia cultural, siempre haciendo 

énfasis en la importancia de ejercer estas prácticas bajo la libertad de toda estructura 

dominante. 

Es decir, que la episteme de lo afroamericano está marcada por una suerte de 

distanciamiento por parte de un sistema impuesto y aceptado en una extensión considerable 

del mundo. Sin embargo, las causas de su resistencia no solo obedecen a la lucha por 

desarraigar el sometimiento. También, hay que tener en cuenta que la episteme de lo 

afroamericano es sinónimo de búsqueda, recuperación y reconocimiento de los valores 

propios de sus múltiples comunidades. Estos valores se pueden apreciar en la literatura, en 

el teatro, en la danza, y en la reinterpretación de sus rituales que reflejan la relación con la 

naturaleza y con el mundo que los rodea. 

Resulta provechoso destacar un elemento que menciona Mbembe cuando habla de la 

lucha de razas y autodeterminación: el futuro. El autor señala que los esclavos estaban 

sujetos a sobrevivir en medio de la repetición. El amo determinaba de forma sistemática el 

futuro del esclavo, por lo tanto no tenía un futuro propio y esto generó que en las luchas un 
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punto fundamental era la recuperación del porvenir (p.242). La episteme de lo 

afroamericano guarda dentro de sí esta característica, en el sentido que descolocarse de un 

imperio epistémico implica proyectarse como una comunidad que no solo vence un 

predominio estipulado, sino que redefine los contenidos, divulga y promueve sus 

pensamientos, sus filosofías. 

Si bien es cierto que la episteme de lo afroamericano está marcada por la lucha, la 

resistencia, la recuperación de sus valores; también es importante que en su esencia está 

presente el porvenir como una construcción propia de las bifurcaciones de su conocimiento. 

El papel dentro de la universidad inevitablemente apunta a la renovación de los puntos de 

vista de la educación tradicional, no solo en cuanto a los métodos, sino a la continua 

defensa de la autodeterminación de las comunidades. Esta tendencia indiscutiblemente está 

ligada no solo a la configuración institucional de la academia, sino a la política, entendida 

esta última como la que rige el orden social, económico y cultural. Es decir, que la episteme 

de lo afroamericano aparte de rescatar contenidos ancestrales, reflexionar sobre la 

dominación ejercida desde la modernidad, preocuparse por el porvenir lleva consigo la 

señal histórica del cambio, a diferencia de las instituciones que ejercen la dominación y que 

promueven la perpetuidad de valores, métodos y contenidos impuestos. 

Mbembe hace una reflexión al final del libro donde indica que hay tres condiciones para 

lograr un crecimiento colectivo de la humanidad: la justicia, la reparación y la restitución. 

Señala la importancia de reconocer que solo hay un mundo para compartirlo y retribuirle 

del mismo modo los beneficios (p. 279). Si tomamos estos valores para pensar en la 

episteme de lo afroamericano, llegaremos a la conclusión de que toda corriente de 

pensamiento, todo orden social, todo conocimiento tendría que necesariamente ser 
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incluyente. Dadas las circunstancias actuales, se puede afirmar que una episteme 

reconstruida con los valores que propone Mbembe, es simplemente una episteme que 

supera la dominación y que le apunta a la plenitud. Aunque parezca una contradicción el 

hecho de reconocer que existe una diferencia de contenidos entre distintas epistemes, lo que 

tiene mucha importancia es aceptar que el único valor totalitario debe ser la convivencia de 

conocimientos que le aporten al colectivo de la humanidad. Solo dentro un marco así se 

superaría la dominación, la imposición y por ende, las consecuencias que estas traen 

consigo. 

  

1.3.2 Componentes literarios y artísticos  

 

Por otro lado, para abordar el conjunto de códigos que fundamentan la cultura 

afroamericana, que implica los elementos propios de su lenguaje, sus valores, sus rasgos 

más significativos, la categorización de sus prácticas, he tomado, como antes había 

mencionado,  a un autor de África Oriental, con gran reconocimiento en la literatura 

africana del siglo XX: Ngũgĩ Wa Thiong’o. Este escritor señala que el imperialismo, tanto 

en su fase colonial como en la poscolonial, es la causa fundamental del principal problema 

de África, debido a que ejerce un continuo control sobre las economías, políticas y culturas 

que suscitan en este continente. Aunque el autor hace hincapié en su realidad keniata, la 

fuerza de sus reflexiones aplica para todo el continente africano y para la extensión de la 

diáspora africana. 

Ngũgĩ (2015) reconoce que en oposición al imperialismo existe una lucha constante 

para liberarse de la dominación que pretende recuperar su autenticidad histórica, a través de 
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una autoridad sobre los medios de autodefinición comunitaria. Esta lucha de los pueblos 

africanos no solo se da en el continente; en Europa y América, también (p. 29). En esta 

confrontación hay un factor que es central en la contienda de las fuerzas sociales rivales: la 

lengua. Por lo tanto, para la episteme de lo afroamericano, la lengua es un fundamento que 

caracteriza su código elemental de lenguaje. 

Ngũgĩ afirma que la división de África por parte de las potencias europeas, ocurrida en 

1884 y cuyo carácter fue económico y político, se determinaron en función de las lenguas 

europeas. Esta dominación abarcó incluso a los escritores, quienes pudieron proponer una 

alternativa eficaz en la lucha por la liberación. Tal imposición condujo a que se estableciera 

como un principio inquebrantable que el resurgimiento de las culturas africanas estuvieran 

sujetas a las lenguas europeas. (p. 30) 

Debido a estas circunstancias, los diferentes espacios culturales para la difusión de la 

literatura africana se redujeron a los contenidos en lengua inglesa, como ocurrió en el 

Congreso de Escritores Africanos de Expresión Inglesa, en el cual varios representantes que 

escribían en kiswahili, en yoruba, swahili, zulú, amárico u otra lengua africana no podían 

participar. Por lo tanto, todas las reflexiones sobre novela, poesía, cuento o teatro se 

excluyeron junto con la riqueza de los textos escritos en las lenguas africanas. (p. 32) 

El inglés, el francés y el portugués se establecieron en el territorio africano como una 

forma de desenvoltura literaria, frente a la complejidad que traía la coexistencia de diversas 

lenguas africanas en un mismo Estado. Para Ngũgĩ resulta una “lógica fatalista” la 

instauración del inglés como lengua posicionada en la literatura africana (p. 35), porque 

toda manifestación de ideas, cultura o pensamiento africano amplían su significación con 
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mayor transparencia en la lengua a la cual pertenecen, debido a que se reflejan las normas 

sociales, los valores y las actitudes de los individuos que conforman una comunidad. 

Si estas dificultades ocurren en el continente africano desde hace más de cien años, es 

lógico que las comunidades afroamericanas contemporáneas estén sujetas a manifestar sus 

tesoros ancestrales y culturales en lenguas que les fueron impuestas dependiendo del 

territorio en que se ubicaron. Esto quiere decir que la lengua es el mecanismo más eficaz 

para el sometimiento y por lo tanto es un factor imprescindible a la hora de comprender la 

magnitud de la episteme de lo afroamericano.  

En su cotidianidad, las comunidades afroamericanas han aceptado la fuerza de esta 

imposición  y se ha normalizado a través del tiempo. Sin embargo, la posibilidad de 

acercarse a las lenguas africanas vernáculas sobrevive mientras estas no desaparezcan por 

completo. Se podría afirmar que una causa de la minúscula difusión de estas lenguas en el 

mundo es la reducida presencia en la enseñanza universitaria; el caso colombiano no escapa 

a esta coyuntura. Incluso, la posibilidad real de educación superior está condicionada al uso 

de una lengua impuesta como les ocurre a las comunidades indígenas en nuestro país. 

Ngũgĩ señala que “la bala era el medio de la subyugación física. La lengua era el medio 

de la subyugación espiritual” (p. 38). En la experiencia educativa del autor, el inglés era 

determinante en el aprendizaje de las artes, las ciencias y todas las ramas del conocimiento, 

llegando al punto de que las instituciones educativas estimulaban negativamente el uso de 

la lengua vernácula y celebraban el uso del inglés. En consecuencia, el dominio del inglés 

era un factor fundamental para categorizar el mejoramiento académico de los estudiantes 

(p. 42). 
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 Respecto a la literatura, el autor afirma que la imposición de las obras inglesas lo 

alejaba de su esencia; este era el resultado del sistema educativo colonial para los keniatas. 

Esto ocurre porque la lengua no solo es medio para la comunicación, sino también es un 

mecanismo de propagación de la cultura (p. 44). Las comunidades afroamericanas han 

adoptado otras lenguas que las nuevas generaciones consideran maternas; las lenguas que 

usan para su comunicación distan del ejercicio de recuperar todos los elementos que hay en 

las lenguas vernáculas. Esto se conecta con lo que señalaba anteriormente Mbembe, cuando 

afirmaba que el encuentro de las nuevas generaciones de la diáspora con sus raíces 

africanas  a veces era un encuentro con lo ajeno. 

Esto se acentúa con la imposición de las instituciones educativas de contenidos, en su 

mayoría ajenos a los vínculos ancestrales. Su lucha por mantener ciertas tradiciones se 

logra por una transmisión de conocimientos dentro de las comunidades y no por una 

iniciativa educacional de los Estados, que posibilite un acercamiento a las raíces africanas. 

Se puede deducir que estas actitudes impositivas por parte de las instituciones obedecen a 

prácticas de dominación y no de apertura al conocimiento y a la revisión de otros saberes. 

La lengua es un cimiento para la episteme de lo afroamericano por todo lo que encierra 

en sí misma. Ngũgĩ expone que hay tres razones primordiales que argumentan la 

importancia de la lengua como herramienta de comunicación. En primer lugar, la lengua 

genera un vínculo comunicativo para la cooperación productiva de los medios de vida 

como la comida, la ropa, la vivienda, que no solo se teje en el núcleo familiar, sino que se 

extiende a relaciones más complejas. En segundo lugar, el habla configura un sistema de 

señales verbales locales que interviene entre todos los individuos para la construcción de 

una forma específica de lenguaje. Por último, los signos escritos de la lengua, aparte de 
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representar sonidos e imágenes asociadas a sus propias realidades, están en continua 

evolución de las señales comunicativas (p. 45). 

Es decir, que en el caso de la episteme de lo afroamericano hay una doble cuestión por 

analizar. Por un lado, está toda la construcción que hacen las comunidades en la lengua 

materna que se corresponde con la experiencia después de la diáspora (para las nuevas 

generaciones en Colombia, es de forma generalizada el español), y que se enriquece con su 

habla y su escritura particular. Por otro lado, está el vínculo ancestral con las lenguas 

africanas que aunque resulta más complejo, está cargado de símbolos y múltiples 

representaciones que perviven en alguna medida en la cultura de las comunidades. 

Los elementos que componen la lengua encierran los componentes que han edificado la 

cultura, que se origina por la acumulación de valores que dan forma a las verdades 

concebidas por las comunidades. La cultura no solo refleja la historia; también refleja un 

conjunto de imágenes que identifican un individuo con otro. Además, cabe resaltar que la 

cultura agencia la formación de esas imágenes en los primeros años de vida del individuo y 

posibilita el contraste para clarificar las razones de la lucha de las comunidades.  

Del mismo modo, la cultura proyecta dichas imágenes al mundo para establecer un 

diálogo comparativo entre los seres humanos, a través de una lengua específica (p. 47). Por 

estas razones, la imposición de una lengua extranjera hizo que los avances de la tecnología, 

las celebraciones culturales, los órdenes políticos y sociales en los territorios que se 

asentaron las comunidades afroamericanas fueran adoptados como algo externo y no como 

lo constituyente de sus propias raíces, debido a que la cultura no solo refleja imágenes sino 

que subordina de una forma concreta la visión del mundo. 
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Cuando hablamos de episteme de lo afroamericano es innegable hablar de un proceso 

de saneamiento en los contenidos y en las formas. No es lo mismo una literatura que 

contiene esta carga cultural con sus múltiples riquezas que he mencionado anteriormente a 

una literatura que se limite a la simple referencia de las comunidades africanas o 

afroamericanas. La primera no goza de un amplio reconocimiento universal a pesar de su 

desbordada autenticidad; la segunda está viciada por una perspectiva forzada constituida 

por elementos que pertenecen a una forma de colonialismo y neocolonialismo dados por la 

coerción del uso de una lengua específica.   

La resistencia que genera esa imposición del uso de la lengua ha promovido el 

surgimiento de autores que manifiestan la cultura africana y afroamericana con mayor 

diafanidad. Ngũgĩ propone como ejemplo de este surgimiento la antología de Albert Gérard 

en que se incluyen autores como Heruy Welde Sellase, Germacäw Takla Hawaryat, 

Shabaan Robert, Ebrahim Hussein, Mazisi Kunene, entre otros; todos ellos apreciados por 

el uso de lenguas africanas y que han contribuido a la literatura escrita contemporánea. 

Agrega el autor que la imprenta ha aportado a la inmortalidad de las lenguas africanas y de 

paso a la transmisión de la cultura (p. 61).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la episteme de lo afroamericano se funda con los 

contenidos que están orientados en esa dirección de recuperación, transparencia, uso de las 

lenguas africanas, relacionados con los códigos del lenguaje propios de las raíces africanas. 

A pesar de que las comunidades afroamericanas han adquirido otras lenguas como efecto 

del sometimiento territorial, hay una búsqueda constante de los contenidos de escritores que 

no han renunciado a escribir en lenguas africanas, con el fin de no perpetuar las 

consecuencias del colonialismo y poscolonialismo. 
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Este cimiento de la lengua en la episteme de lo afroamericano influye directamente en 

las expresiones teatrales. El teatro, afirma Ngũgĩ, tiene su origen en las luchas del ser 

humano con la naturaleza y con los demás. La reflexión del autor se centra en que en la 

época anterior a la colonización de Kenia el vínculo de ciertas culturas africanas con la 

naturaleza era profundo. En las comunidades se presenciaban rituales relacionados con la 

fertilidad debido al significado de la raíz de la vida que se observaba en los animales, en las 

plantaciones y en la misma comunidad. Los rituales se celebraban con motivo de la 

iniciación de la vida, del crecimiento e incluso de la muerte (p. 75).  

Del mismo modo, se libraban batallas para proteger el ganado y su riqueza, por lo que 

se hacían bailes, canciones, representaciones dramáticas para respaldar a los guerreros 

defensores impulsándolos a conseguir la victoria. El teatro, por lo tanto, era inherente a las 

actividades y ritmos de las comunidades africanas; era un recurso para la expresión de 

rituales, una forma de diversión, un mecanismo de participación colectiva que se usaba 

también para la instrucción de valores morales y la difusión de sus conocimientos (p. 77). 

La destrucción de la tradición teatral en  Kenia ocurrió por el colonialismo británico. 

Con la llegada de los misioneros se intentó desarraigar el conjunto de manifestaciones 

culturales que se conectaban con los rituales. La prohibición de esas expresiones anteriores 

al colonialismo estuvo unida al nacimiento de las manifestaciones de teatro religioso y de 

corte europeo que desde luego se expresaban en lengua inglesa (p. 79). Esta represión 

cultural ocasionó que emergieran iniciativas para representar temas relevantes para la 

comunidad keniata y que se produjeran cada vez más textos por cuenta de dramaturgos 

africanos, tales como Francis Imbuga, Kenneth Watene, Micere Mugo, entre otros. Desde 

la universidad, las compañías de teatro revolucionaron el ámbito cultural llegando incluso a 
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tomar control sobre el Teatro Nacional de Kenia que había sido dominado por compañías 

británicas hasta los años 60. 

En este punto cabe recalcar que el ejemplo de Ngũgĩ respecto a la literatura y al teatro 

está enmarcado en un lapso de 43 años de la colonización británica. No obstante, sirve 

como referente para explicar que la comunidad tuvo la persistencia necesaria para recuperar 

el dominio de la manifestación de sus propios valores. En comparación al largo trayecto 

que ha recorrido la diáspora africana asentada en América, se puede observar que sin 

importar el tiempo transcurrido las comunidades afroamericanas están marcadas por el 

fuerte rasgo de la búsqueda y reconocimiento de sus raíces. 

La episteme de lo afroamericano no solo se nutre con esas expresiones culturales que 

yacen en las obras literarias escritas en las lenguas africanas,  o en las obras teatrales que 

quieren manifestar los valores originarios con matices de los cantos, rituales y 

representaciones dramáticas. Más allá de ese proceso por identificarse con todas estas 

muestras de riqueza artística están incorporado un espíritu de lucha continua por la 

recuperación. Pese a que las lenguas de las nuevas generaciones afroamericanas se alejaran 

drásticamente de las lenguas vernáculas, existe como atributo principal de la episteme de lo 

afroamericano la idea de resistencia manifiesta en la continua pesquisa de sus principios 

ancestrales.  

Ngũgĩ señala al respecto: 
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Tendría que haber seguido con la cuestión de <<El lenguaje de la poesía 

africana>>, pero los mismos argumentos son aplicables, incluso de forma 

más contundente, a la lírica. La existencia y el desarrollo constante de la 

poesía en lenguas africanas, clara e inequívocamente en el caso de la oratura, 

hace que sea manifiestamente absurdo hablar de poesía africana en inglés. 

(p. 147) 

 

Las reflexiones de Ngũgĩ están orientadas a resaltar el esfuerzo por la reconexión con 

las raíces tradicionales, tomado parte y apropiándose de los escenarios donde se divulga la 

cultura. La episteme de lo afroamericano, en este sentido, está caracterizada precisamente 

por una continua determinación de recuperar las prácticas ancestrales culturales no solo de 

la literatura y el teatro como he expuesto en esta investigación, sino con todos los 

elementos que hacen una resignificación de su historia y que están vinculados con las 

tradiciones africanas, sin importar que la lengua en que se comuniquen sea diferente a la 

lengua materna. Es decir, por un lado, hay un sentido de rastreo de expresiones culturales 

que es propio de la episteme de lo afroamericano, y por otro lado, hay una constante 

exploración de las manifestaciones que se han construido después del asentamiento forzoso 

de la diáspora.  

 

1.3.3 Una episteme, muchas epistemes 

 

Hasta este punto he caracterizado los elementos principales de la episteme de lo 

afroamericano, tanto en su delimitación histórica como en los elementos culturales que la 

constituyen, resaltando algunos valores que forman parte de su naturaleza. Sin embargo, 
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dada la ramificación espontánea del conocimiento, la bifurcación epistémica que demuestra 

la evolución, puesto que todo indica que esas bases epistémicas se configuran de acuerdo a 

la experiencia de las comunidades, a sus manifestaciones culturales, sus creencias, rituales, 

etc., es necesario aclarar que en el caso de la episteme de lo afroamericano existe una 

subdivisión en diferentes epistemes configuradas desde los territorios en que se asentaron 

las comunidades. 

A pesar de que comparten la trágica experiencia del despojo de sus territorios 

originarios, las comunidades afroamericanas tienen en común una búsqueda continua de sus 

raíces, de símbolos identitarios. Del mismo modo, parece ser una característica común a 

todas las comunidades el hecho de mantener una lucha por la restauración de sus derechos, 

así como la indignación frente a posiciones discriminatorias, que aún se presentan en pleno 

siglo XXI. 

Además, ese conjunto que representa la episteme de lo afroamericano puede 

apreciarse en la situación actual de las universidades de América Latina, que aunque tienen 

rasgos que las distinguen unas de otras, parecen estar inmersas en situaciones similares por 

el tipo de políticas que las encarrilan a modelos de imitación europea. La caracterización 

general de que los países latinoamericanos están en desarrollo de sus economías repercute 

en la evolución de sus instituciones de educación superior. 

Cuando nos referimos al caso colombiano, hay un asentamiento particular de las 

comunidades afroamericanas, un devenir característico que se ha construido a través del 

tiempo en este territorio. También hay una particularidad en la forma en que se relacionan 

los afrodescendientes con el resto de la población colombiana. A todo esto se suma, el 
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aporte significativo que hicieron los afrodescendientes para el crecimiento económico del 

país.  

Por lo tanto, resulta necesario analizar este conjunto de singularidades puesto que el 

objetivo es determinar la situación de lo que llamamos la episteme afroamericana en las 

instituciones de educación superior colombianas. Esto nos obliga a centrarnos en 

circunstancias nacionales. Por consiguiente, en el siguiente capítulo trataremos cuestiones 

históricas, territoriales, culturales, lingüísticas que son un sello único para los 

afrocolombianos.  

CAPÍTULO 2: Perspectivas integradas sobre el conocimiento afrocolombiano 

 

 En este capítulo se pretenden mencionar diferentes puntos de vista que nutren lo que 

podríamos llamar el conocimiento afrocolombiano. No solo es necesario la revisión de los 

estudios que dan cuenta de las múltiples manifestaciones de la matriz afro, sino del impacto 

de los sucesos históricos durante la trata de los africanos. Del mismo modo, otro tema que 

le aporta al conocimiento afrocolombiano es el material donde se analiza el grado de 

conservación de las raíces africanas y en qué manera se observan las señales que dan cuenta 

de ello.  

En cuanto a la problemática territorial, persisten dificultades en la actualidad sobre 

la asignación y reconocimiento de la posesión de los territorios para la población 

afrocolombiana. Frente a este conflicto se  plantearon soluciones a finales del siglo XX; 

que trajeron consigo una repercusión directa en los aspectos sociales, políticos y 

económicos. Por eso el tema territorial hace parte de esa riqueza del conocimiento 
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afrocolombiano. Sumado a esto, en el ámbito cultural existen se pueden analizar las 

dificultades que los investigadores para observar los rasgos en las comunidades visitadas 

donde se intenta recolectar información sobre rituales o manifestaciones específicas. Hay 

que tener en cuenta que la presencia de afrodescendientes en Colombia tiene más de tres 

siglos lo que hace difícil encontrar la retención de manifestaciones de la organización  

social africana. Esto repercute en la delimitación del conocimiento de lo afrocolombiano. 

Sin embargo, la iniciativa para realizar nuevos estudios da cuenta de algunos 

territorios en los que se puede apreciar las estructuras sociales que han perdurado a través 

de siglos. A pesar de que esas conformaciones sociales tenían una finalidad particular en la 

época en que se produjeron, es curioso analizar la manera como se han adaptado a la 

interacción con el resto de la sociedad. 

Sumado a estas cuestiones, se debe tener en cuenta que hay ciertas 

intencionalidades para llevar a cabo los estudios afrocolombianos. Por un lado, un grupo de 

investigadores se centran en observar los vínculos con África y en el nivel de retención de 

lengua, costumbres, rituales, como por ejemplo Friedemann (1993), y en entrevistas a  

Arocha, Maya, Delgado. Por otro lado, se hace énfasis en que es necesario la interrelación 

entre disciplinas para lograr resultados sólidos, como Restrepo, también en entrevista. 

Para la configuración y reconfiguración de la episteme afrocolombiana ese conjunto 

de intencionalidades que debaten entre sí, respecto a disposiciones metodológicas, 

contenidos, formas investigativas, es totalmente beneficioso. Esto refuerza los procesos de 

validación del conocimiento y amplía el espectro investigativo para impulsar nuevos 

estudios que ofrezcan perspectivas adaptadas a la evolución de las comunidades 

afrocolombianas. 



68 
 

 Para este capítulo en particular, me apoyé en las investigaciones de Nina de 

Friedemann porque recopila varios autores y hace un recuento interesante que permite 

plantear una idea general de los estudios afrocolombianos. Sin embargo, cabe agregar que 

los estudios afrocolombianos han ido en crecimiento, por tanto existen multiplicidad de 

escritos que no analizaremos con detalle en esta investigación. El hecho de tomar a los 

autores a los que hago referencia, puede ser visto como un esbozo de las investigaciones 

que se han desarrollado en el país en las últimas décadas.  

También, se citan para mostrar cómo surge, a pesar de diversas complicaciones, una 

posición crítica dentro de las ciencias sociales en Colombia, que representa un sentido de 

resistencia frente a una tendencia a orientar las temáticas afrocolombianas bajo unas claves 

de pensamiento eurocéntricas. Esta idea se desarrollará más adelante con más detalle 

cuando se desarrolle el análisis de la educación superior. 

 

 

2.1 El papel del territorio en el desarrollo de la episteme afrocolombiana 

 

 Básicamente, en Colombia hay un conjunto de particularidades para describir la 

relación de las comunidades afrodescendientes con los territorios en que se asentaron. Las 

razones geográficas se mezclan con la actitud de resistencia continua, desembocando en el 

reconocimiento tardío de derechos territoriales.  

El abandono a los territorios por parte del Estado es una cuestión palpable en la 

actualidad. Resulta inaceptable observar que, por ejemplo, por la incapacidad de fundar un 
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punto de abastecimiento en tiempos de la colonización en la región del Chocó, hoy en día 

aún no se haya invertido en infraestructura como en otras partes del país. Esta muestra de la 

actitud estatal frente a los territorios parece dar cuenta de la aplicación de políticas 

neoliberales que no propenden por el desarrollo de los territorios, ni por generar equidad en 

la sociedad.   

Cabe resaltar que el vínculo de los afrodescendientes con lo territorial es mucho 

más profundo en determinados lugares. El hecho de que Palenque de San Basilio sea el 

primer pueblo libre de América, da cuenta de la consolidación histórica que los cimarrones 

alcanzaron en ese territorio determinado. Aunque también hay que señalar que esta 

circunstancia no siempre ocurrió con todos los afrodescendientes porque pese a que durante 

la colonización se emprendió la construcción de varios palenques, la persecución y  

destrucción de estos fue parte de la estrategia esclavista para garantizar el orden impuesto. 

Por esta razón, muchos afrodescendientes vivieron en continuo movimiento reconfigurando 

sus refugios. 

2.1.1 Raíz vinculante con el territorio colombiano 

 

 Con el fin de delimitar la forma en que el núcleo afrocolombiano se asentó en los 

territorios, vale la pena hacer un repaso concreto sobre este asunto. Friedemann (1993) 

sintetiza este proceso en el prólogo de La saga del negro, en donde señala que a pesar de 

concentrarse en la costa Pacífica y quedar separados del resto de la población en medio del 

territorio selvático, los afrodescendientes consiguieron mantener elementos de sus raíces. 

 El fundamento inicial de los colonizadores para ingresar forzosamente a la mayoría 

de los esclavos, al hoy territorio colombiano, fue la minería de oro, que contaba con una 
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bonanza en la región del Chocó, en el siglo XVIII. Este grupo, que es la mayoría, 

corresponde a los ararás, minas y carabalíes, que se sumaron a los bantúes, quienes habían 

ingresado al territorio a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII. Las generaciones 

posteriores, sobre todo desde la mitad del siglo XIX, trabajaron en haciendas de ganado y 

en ingenios azucareros del Valle del Cauca. La antropóloga señala que el ingreso de la 

mayoría fue por el umbral de Cartagena, movilizándose por el río Magdalena hasta llegar al 

Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Otro grupo menor provenía de Jamaica o Panamá a las 

bahías de la costa Pacífica (p. 11). 

 Friedemann sostiene que es evidente la diferencia entre la costa Atlántica y la 

Pacífica, en cuanto a que la primera no requirió de mucho tiempo para su descubrimiento, 

alrededor de cuatro meses; mientras que la segunda necesitó de cuatro años. La condición 

agreste del territorio Pacífico no permitió instaurar una ciudad como punto central que 

hiciera más fácil la tarea de continuar el descubrimiento hacia el sur (p. 13) 

 Como se observa, en la época colonial la mayor parte del territorio donde se asentó 

la población afrodescendiente en el litoral pacífico no contó con la conformación de 

ciudades, por las dificultades para su construcción en ese momento. Parece ser una 

situación crónica, porque coincide con lo que en la actualidad podríamos denominar un 

abandono sistemático del Estado, por intereses que se relacionan con la distribución 

económica de la riqueza. Esta situación guarda una mayor complejidad, si se tiene en 

cuenta que las comunidades indígenas también comparten problemáticas territoriales 

similares, que en buena parte se ven afectadas por la explotación exacerbada de los recursos 

naturales.  
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2.1.2 Compromiso del Estado colombiano 

 

Un hecho fundamental en Colombia respecto a la relación de los territorios y la 

población afrocolombiana, es sin duda la Constitución de 1991, que introduce la 

multietnicidad y la pluriculturalidad como principios de la conformación de la nación. Es 

preciso resaltar que Colombia es el país de América con mayor crecimiento de 

descendientes de la diáspora.  

La ciudad colombiana con mayor presencia de afrodescendientes a finales del siglo 

XX es Cali  (Urrea, 1997: 115). Debido a la infinidad de problemáticas sociales que 

enfrenta el país, es normal que en las últimas décadas la población se concentre en las 

principales ciudades en búsqueda de crecimiento económico o en muchos casos por huir de 

la violencia desatada por los grupos armados. Esto ocurre no solo con los 

afrodescendientes, sino con campesinos y comunidades indígenas. En el caso de los 

afrocolombianos, Cali es un punto clave por la cercanía con la Costa Pacífica y por la 

proximidad con el norte del Cauca, que son los lugares de donde se concentra buena parte 

de esa población. Según Urrea (1997), su ubicación, después de la migración, se focalizó 

primordialmente en el distrito de Aguablanca y en el eje central de la ciudad de Cali.  

Un aspecto que señala el autor es que en los lugares en que se asentaron los 

afrodescendientes la densidad superaba el 50% de la población y se veían enfrentados a 

mayores problemas de pobreza, salud y violencia que el resto de la ciudad. En Cali, 

conocida por su riqueza musical, los afrocolombianos encontraron la posibilidad de 

vincularse a través de este arte, en el que expresaban su pensamiento contra la explotación 

y el maltrato, a través del género del rap. Para el autor, en ese momento la música fue la 
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señal más destacada como símbolo de colectividad, de ese segmento de la población, que se 

usó para distinguirse y expresarse libremente. Más adelante se profundizará sobre la música 

como huella de africanía, más que como una forma efectiva de expresión en la ciudad.  

Este ejemplo particular, es solo una muestra de las innumerables consecuencias que 

produce la falta de ejecución de leyes sobre titulación de tierras que, aunque se incubaron 

desde los diálogos que condujeron a la Constitución de 1991, no se lograban materializar de 

forma eficaz. Al vivir en territorios donde existe rechazo y competencia laboral desmedida, 

la problemática se torna compleja, las poblaciones afrocolombianas se enfrentan a una 

alarmante situación que afectaba su calidad de vida.  

El problema de la titulación se puede analizar desde diferentes marcos como el 

social, cultural, histórico y legal. La Asamblea Constituyente permitió debatir sobre las 

herramientas necesarias para el reconocimiento y la protección de los territorios colectivos 

de las comunidades afro (p. 9). Sin embargo, los índices de violencia de estos territorios 

han obstaculizado, desde aquella época hasta la actualidad, el uso de tales herramientas. 

(Betancur & Coronado, 2012) 

Betancur & Coronado (2012) aclaran que en la Cuenca del Pacifico las 

comunidades afro tuvieron el reconocimiento de 5.300.000 hectáreas entre los años de 1996 

y 2011. No obstante, este no ha sido un beneficio para todas las comunidades afro. La falta 

de reconocimiento del Estado ha generado consecuencias para las comunidades que no 

están ubicadas en la zona central del Pacífico. Los autores analizan esta zona porque hay 

una prioridad para las comunidades que han habitado tradicionalmente esos territorios. En 

todo caso, sigue siendo una falta de responsabilidad del Estado colombiano dar 

cumplimiento a la totalidad de las comunidades afro, que debe abarcar incluso las regiones 
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en que hay diversidades culturales y locales y no están unificadas, por decirlo de algún 

modo (p. 11). Esto ocurre por algunas restricciones interpretativas de autoridades o 

instituciones públicas que no garantizan los derechos territoriales a comunidades que no 

estén ubicados en la Cuenca del Pacífico, por ejemplo en la zona Caribe o en algunas Islas. 

Es decir, que esa caracterización de “lucha”, mencionada anteriormente, por la 

búsqueda y recuperación de valores ancestrales, ha estado presente en gran parte de la 

población afrocolombiana, sumada a una lucha con el Estado por el reconocimiento de los 

territorios que han ocupado tradicionalmente. Para dar solución a esta falta de 

reconocimiento, han surgido procesos de autoreconocimiento, que tienen un nivel de 

complejidad por los sesgos discriminatorios de la sociedad colombiana (p. 15). Sin 

embargo, algunas comunidades han podido llevar a cabo ese proceso para efectuar sus 

derechos territoriales en Valledupar, La Guajira, el Magdalena y los Montes de María. 

Otras razones que se interponen en el proceso de reconocimiento de los territorios 

son la explotación minera, intereses del modelo agroindustrial por los terrenos de los 

campesinos afro, la explotación forestal y la violencia armada que causa desplazamientos y 

confinamientos territoriales (p. 16). Desde diferentes sectores de la sociedad hay una 

discrepancia, a veces hostil, para que las comunidades accedan a sus derechos. Uno de los 

mayores responsables, como se ha señalado es el Estado, por la falta de cumplimiento, por 

dilatar los procesos acudiendo a interpretaciones tendenciosas en contra del reconocimiento 

pleno de los derechos ancestrales y territoriales. 

Hay que tener en cuenta que esta lucha es el resultado de más de trescientos años de 

ocupación y que tiene unas características particulares como que las comunidades afro se 

ubicaron preferencialmente en la Costa Pacífica y no en los valles y además su presencia se 
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daba en enclaves específicos (Clavijo, 2016: 12). Postergar el reconocimiento, dar prioridad 

a algunas ubicaciones centrales, interpretar las herramientas judiciales establecidas y 

enfrentar las problemáticas asociadas a la reorganización territorial (violencia, pobreza, 

inconformismo) son los factores que el Estado colombiano no ha enfrentado con eficacia 

para resolver la cuestión territorial de los afrocolombianos. 

 

 

 

 

2.2 Componentes culturales de los afrocolombianos 

 

El estudio de la cultura de los afrocolombianos tiene varias perspectivas para tener 

en cuenta. Tienen mucho valor los estudios iniciales porque se parte del principio que 

mientras más pasa el tiempo hay una tendencia a la desaparición paulatina de retención. Sin 

embargo, es interesante notar que algunos estudios posteriores interpretan los datos 

recolectados con la intención de verificar o contrastar las investigaciones anteriores. No 

siempre hay coincidencia, lo cual permite señalar que hay una búsqueda continua  en 

cuanto a las metodologías más eficaces para la descripción de descubrimientos. 

Quizás las divergencias y el contraste en los resultados tienen que ver con lo que 

señalaba en entrevista Eduardo Restrepo cuando decía que los estudios afrocolombianos no 

pueden llevarse a cabo desde una sola disciplina. Es decir, necesariamente es 
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transdisciplinar el ejercicio investigativo de lo afrocolombiano. Restrepo recalca “El campo 

de los estudios afrocolombianos… no se puede pensar desde un solo lugar”. Es necesario 

entrar en diálogo con la historia, la antropología, la economía, la sociología, etc.   

 

2.2.1 Exploración inicial de rasgos culturales 

 

Desde mitad del siglo XX, Colombia ya ofrecía para los estudios afroamericanos un 

conjunto de particularidades que la convertían en un territorio propicio para las 

investigaciones, por la multiplicidad de modelos culturales de las comunidades afro. Por 

ejemplo, las diferencias de costumbres y creencias entre la Costa Pacífica y la Costa 

Atlántica. Un análisis comparativo que hacía Price (1954) es que en Colombia no se 

percibía un alto nivel de conservación de costumbres africanas como ocurría en Guayanas 

Holandesas, Trinidad o Haití. Sin embargo, el autor resalta que la población de Palenque 

mostraba un estilo de vida con muchos rasgos africanos que en el resto del país. 

Price señalaba que es una tarea compleja para los investigadores, si no son 

especialistas en el tema, determinar en una zona, con bajo nivel de manifestaciones 

culturales africanas, cuál es la procedencia de los rasgos observados. Con frecuencia ocurre 

que se generalizan las observaciones y se pueden caer en errores metodológicos. También 

hay que tener en cuenta que los rasgos culturales cambian con determinada frecuencia en 

un país que, aparte de las tradiciones africanas, tiene influencia de España y de las 

comunidades indígenas. Es decir, la mezcla cultural genera un cuadro de difícil análisis (p. 

17). El fenómeno de la aculturación que mencionaba Ngũgĩ (2015) en una Kenia con 
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menos de medio siglo de colonización inglesa no se puede comparar con las comunidades 

afrocolombianas que estaban muy desarraigadas de sus raíces con el paso de los siglos. 

Price afirma que las retenciones culturales se pueden apreciar con mayor facilidad 

en el folklore, la música y el baile. Pero esto no garantizaba, para el autor, que las 

manifestaciones artísticas de esas comunidades demostraran rasgos de la organización 

social y económica de sus ancestros. El autor percibía cambios importantes en las 

comunidades de Plato y Atánquez, quizás debido al fuerte mestizaje biológico y esto al 

parecer era una dificultad para la eficacia de los resultados obtenidos. Es necesario aclarar 

que estos análisis de Price pertenecen a un conjunto inicial de estudios sobre las 

comunidades afrodescendientes y por lo tanto no se habían profundizado. También 

demuestra que la falta de iniciativa investigativa obstaculizaba el avance para el 

reconocimiento de los rasgos culturales existentes en la población. 

2.2.2 Progresión de la búsqueda de la conservación cultural 

 

Friedemann (1993), unas décadas después del inicio de las investigaciones sobre las 

comunidades afro, ya se refería a la existencia de huellas de africanía que se conforma por 

una serie de elementos como fundamento para la etnogénesis de la cultura negra (p. 90). 

Estos estudios ampliaban el marco investigativo porque no solo tenía en cuenta el 

panorama intrincado debido a la transformación de las comunidades, sino que sostenía la 

existencia de atributos ligados a los sincretismos de origen africano, europeo y aborigen. 

Estas conclusiones eran sustentadas también por Arocha, quien aportó sus perspectivas en 

entrevista directa para esta investigación.  
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Dentro de los elementos que conforman las huellas de africanía, no solo se suman 

las cuestiones observables en los comportamientos de las comunidades, sino la manera en 

que impactaron los procesos de reintegración étnica, es decir, los reencuentros que se daban 

en los territorios a los que fueron trasladadas las víctimas de la trata que identificaban 

afinidad en sus raíces (p. 90).  Si se afirma que la etnogénesis estudia estos procesos, es 

normal que exista una multiplicidad de variantes a lo largo y ancho de los territorios en que 

se ubicaron los afroamericanos, una de esas variantes es la afrocolombiana. Por lo tanto, los 

estudios sobre los afrocolombianos muestran una particular dinámica del desarrollo de las 

comunidades y por supuesto muestran unos rasgos singulares en sus expresiones respecto a 

lo cultural. 

Como resultado del caso colombiano, se observa que por ejemplo el tambor fue un 

instrumento representativo de las culturas afro. Se usó en un inicio como un medio de 

comunicación para convocar a diferentes actividades, para el anuncio de alguna muerte. Era 

necesario encontrar maneras para avisar a la comunidad lo que sucedía, al menos en hechos 

particulares como los que se mencionan. La autora señala, apoyándose en Perea (1989), que 

en el caso de las islas San Andrés y Providencia esta práctica se desarraigó a causa de la 

dominación inglesa que calificaba al tambor como un instrumento para invocar fuerzas 

espirituales. Es común que en la actualidad al pensar en el tambor se sostenga una relación 

directa con cultos, rituales, carnavales, festivales y casi todo tipo de música que proviene de 

las costas colombianas. 

2.2.3 Relación entre carnavales y dinámicas sociales de la colonización 
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Friedemann, resaltando los análisis sobre las huellas de africanía,  señala la estrecha 

relación que existe entre los carnavales de Barranquilla, Santa Marta y Ciénaga con las 

dinámicas que se conformaban en medio de los antiguos cabildos. El colorido, la diversidad 

de expresiones artísticas y las múltiples manifestaciones en los carnavales están conectados 

con las rivalidades entre cabildos con distinta memoria africana (Carabalí, Mina, Mandinga, 

Congo, Arará) que los colonizadores incitaban, probablemente para evitar que tomara 

fuerza un sentido de unidad de los cabildos para la rebelión (p. 92). 

La relación que plantea Friedemann cuenta con diversidad de elementos. Por 

ejemplo, la danza de hombres en el carnaval de Barranquilla se relaciona con los rituales de 

guerreros que desafían con los sables, una clara expresión de las innumerables luchas e 

intentos de rebelión. En la manifestación artística se adornan con colores llamativos y se 

acompañan con el tambor. Del mismo modo, la representación con máscaras de animales 

en manadas acentúan la reminiscencia del entorno selvático africano y su mezcla con el 

trópico suramericano (p. 93). Toda esta diversidad de expresiones hace parte de una danza 

que representa las batallas territoriales, las que se dieron constantemente para liberarse del 

dominio de los colonizadores. 

La fuerza que tiene el carnaval como representación cultural no solo se reafirmó en 

la ciudad de Barranquilla, su importancia tiene carácter nacional. Es primordial subrayar los 

análisis antropológicos que establecen las relaciones entre estas manifestaciones culturales 

y su origen. En la actualidad, sin soporte alguno, aparece en la página oficial del carnaval 

de Barranquilla que “tiene su origen remoto en el carnaval que vino a América desde 

España. De ahí viene su espíritu de renovación y cambio parecido al que animó estas fiestas 

en Europa”.  
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Posteriormente, la página señala un vacío del que no da cuenta en el resto de la 

información que publica: “El primer Carnaval celebrado en la ciudad se pierde en la 

historia hace más de un siglo, cuando Barranquilla era una pequeña población”. La 

necesidad de reconocimiento de los atributos culturales afrocolombianos demuestra que 

tanto los colonizadores pretendían invisibilizar las manifestaciones originarias, como en la 

actualidad se utilizan diferentes formas de invisibilización cultural y social. 

Por otro lado, hay elementos culturales como los géneros musicales que se 

adjudican al territorio donde se asentaron los afrodescendientes. Por ejemplo cuando, en la 

actualidad,  se escucha la expresión “música de la costa” es muy probable que hagamos 

referencia a un conjunto de manifestaciones musicales que se han construido 

tradicionalmente en esos territorios y que a pesar de su evolución y cambio continuo, se 

siguen relacionando con una parte específica de la sociedad. Si un poblador de los Llanos 

Orientales interpreta un mapalé, es muy probable que la crítica casi que inmediata sea hacer 

énfasis en que en esa región, los Llanos, no saben lo que es el mapalé, porque 

tradicionalmente proviene de la región Caribe, que es de donde nacen ese tipo de géneros. 

Friedemann explica esta cuestión así: 
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Otras expresiones estéticas del Caribe colombiano influidas por la cultura 

negra con huellas de africanía aparecen en lo que se ha de nominado la 

música " costeña" (González Henríquez 1989: 3), que a su vez ha penetrado 

distintos ámbitos de las clases sociales como un elemento de la personalidad 

cultural colombiana. Algunas de ellas son la cumbia, el bullerengue, el 

chandé, el mapalé, el abozado, la gaita o porrotapao, el vallenato, los cantos 

de zafra, de vaquería y los cantos del Lumbalú (Abadía Morales 1977). La 

cumbia, una danza de hombres y mujeres, otro de los símbolos regionales de 

cultura negra que han sido adoptados como emblemas de nacionalidad 

empezó a configurarse en el ámbito de la esclavitud en Cartagena de Indias 

(D. Zapata 1962: 187-204) (p. 93) 

 

También podemos identificar el vallenato como un tipo de canción propia de la 

región Atlántica. Siempre ha tenido una marca regional y aunque se pueden hacer 

distinciones en la evolución del género por las temáticas de las letras, por los instrumentos 

que se usan o por particularidades del ritmo, es innegable que este género es producto de la 

riqueza de la región Caribe colombiana, en la cual es incuestionable la presencia de 

comunidades afro. El vallenato es Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y desde 

luego un símbolo cultural de la nación colombiana.  

Friedemann, citando a Quiroz (1983), sostiene que este género musical proviene de 

composiciones musicales que aludían al trabajo en los entornos de la hacienda y de la boga 

en la colonia. El énfasis de este análisis se basa en la letra de las canciones porque sus 

contenidos hacen referencia directa a los trabajos que se desempeñaban. También, se 

expone que el vallenato no solo tiene repercusión en el canto, sino en la narración. De esta 

manera, agrupa varios contenidos sumados al del trabajo, como por ejemplo el humor, sus 

creencias religiosas, su crítica política, sus mitos y leyendas (p.95).  



81 
 

Friedemann hace una aclaración respecto a este tema, cuando señala que 

“Efectivamente, Consuelo Posada (1986:42) encuentra testimonios de temas y de formas 

que según ella demuestran que la mayoría de los versos que hoy hacen parte de la música 

popular en Colombia, se originaron en las coplas españolas que llegaron a Colombia a 

través de Santo Domingo durante la colonia. Y dentro de esta circunstancia coloca al 

vallenato original” (p. 96). Friedemann señala que en la interpretación del vallenato se 

puede apreciar el comportamiento del griot de África Occidental, por la gesticulación, el 

movimiento de las manos y en general la forma en que se expresa. El griot es una figura 

preservadora de la tradición a través de la poesía, la música y la creencia. (p. 96). 

La comprensión de la configuración del vallenato tendría como base la mezcla de 

varias fuentes que conformaron un estilo juntando las maneras de expresión, los 

instrumentos usados, las formas de las coplas empleadas. Lo que sería erróneo afirmar es 

que en el vallenato no hay una presencia significativa de la raíz afro. La eliminación de 

esos componentes en el vallenato se comprende como resultado de la intencionalidad por 

invisibilizar  las raíces africanas de la cultura de los afrodescendientes. 

 

 

2.3 Recorrido histórico y estructuras sociales de los afrocolombianos 

 

2.3.1 Atributos principales 
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Desde el siglo XIII se expedían en varios países de Europa un conjunto de normas 

para controlar de forma represiva, que posteriormente se usaron como instrumento para la 

dominación de los africanos esclavizados. La necesidad de resolver la cuota de trabajo que 

se requería en las minas y plantaciones americanas hizo que determinará el forzoso traslado 

de esta población. En España estas normas tomaron el nombre de códigos negros que 

validaban las acciones de dominación, cuya elaboración fue motivada por dos 

circunstancias: el hundimiento de las comunidades indígenas americanas colonizadas y la 

constante insubordinación de los africanos frente a los esclavistas europeos, en la que, con 

obstinación, se enfrentaban a través de la construcción de palenques y de acciones 

guerrilleras. (Friedemann & Arocha). (De sol a sol) 

Pese al escarmiento físico y las múltiples prohibiciones impuestas, las comunidades 

afroamericanas mantenían un espíritu de resistencia y superación que fueron símbolos 

fundamentales en la configuración social que se daba en los territorios que se asentaron. 

Friedemann & Arocha (De sol a sol) señalan que “los negros usaron creativamente sus 

vivencias y recuerdos culturales, convirtiéndose en piezas medulares del complejo 

socioeconómico”. Esto explica la solidez característica que se perciben en colectividades 

cuando sus bases organizativas predominan frente a otros grupos sociales con los que se 

interactúa. Los estudios sobre la conformación de las comunidades afroamericanas dejan 

ver un sentido de unidad, que a su vez es estimado como un aporte significativo para las 

sociedades que ayudaron a construir. 

La caracterización de las comunidades afroamericanas en esta investigación, que se 

basan tanto las perspectivas de autores africanos como de antropólogos americanos, 

recalcan el sentido de lucha de los afrodescendientes en distintos puntos de la historia. Más 
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que una justificable reacción de repudio a la dominación esclavista, la lucha se considera 

como una disposición a contribuir, a enfrentar las situaciones más adversas, a conservar sus 

principios con vehemencia. 

2.3.2 Los cabildos y los palenques: ejes iniciales y fortalezas de lo social 
 

En Cartagena, punto de entrada de la mayoría de afrodescendientes, existió la 

necesidad de establecer sitos dedicados a la enfermería que en sus inicios se llamaron casas 

de cabildo. Con el tiempo estos lugares tuvieron otras funciones, distintas al cuidado de la 

salud, y tomaron el carácter de refugios culturales. Los cabildos negros serían los futuros 

resguardos donde se forjaron estructuras sociales que conservaban y fortalecían los 

atributos de los afrodescendientes en su cotidianidad, en su forma de festejar, en sus 

creencias  (Friedemann, 1993: 46).  

Friedemann señala que el sentido de unidad para la conformación de esas 

estructuras sociales se debe a la empatía por afinidades culturales que se reconocían en 

medio del reencuentro. Esto fue algo que los colonizadores no pudieron deshacer a pesar de 

las estrategias que aplicaban con el fin de desvincular a todo individuo de sus comunidades 

originarias. Estas acciones ocurrían en virtud de que la llegada de esclavos con similitudes 

culturales fue cuantiosa (p. 47). El objetivo era eliminar la comunicación lingüística, 

desvanecer la identidad religiosa y detener de todas las formas posibles los indicios de 

apoyo tribal. Es decir, que los cabildos se convirtieron en los primeros métodos para la 

conservación de esos tres rasgos de afinidad cuya extinción total no se concretó por parte la 

dominación esclavista. 
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Por otro lado, Friedemann, citando a Borrego (1973), señala que finalizando el siglo 

XVII, los cabildos fomentaban, aparte de los atributos antes mencionados, elementos 

relacionados con la música, rituales de la patria africana y diversas costumbres; refiriéndose 

a los cabildos arará y mina en particular. Esto nos confirma que hubo una progresión en 

cuanto a la difusión de valores en los cabildos a medida que pasaba el tiempo, que 

incrementó el vigor de las estructuras sociales tejidas por los esclavos que se reintegraron.  

 La experiencia en los cabildos de Cartagena, cargada de un tono de resistencia y 

enriquecida por el vínculo entre afinidades culturales, repercutía en todos los territorios a 

los que eran conducidos los afrodescendientes. Se perciben estos lugares como los puntos 

donde los esclavizados recargaban fuerzas, y del mismo modo, por el valor comunitario de 

apoyo que allí se advertía, tuvieron que ser cimientos para organizarse y enfrentar la 

inflexibilidad de la situación en que se encontraban. Friedemann dice al respecto que “la 

información histórica muestra cómo los cabildos de negros que en un primer momento 

fueron enfermerías en Cartagena de Indias, se convirtieron en ámbitos de resistencia a la 

sociedad dominante y en refugios de africanía” (p. 91).  

Respecto a la idea de los cabildos como prisma de difusión Friedemann afirma que: 

Los esclavos, que desembarcados en Cartagena eran aptos para someterlos 

al mercado, eran conducidos en pequeños grupos por los ríos Magdalena y 

Cauca hacia su destino: Santa Fe, Antioquia, Cali, Popayán, Chocó y demás 

sitios de actividad económica. Aquellos que llegaban tan enfermos, pasaban 

a las casas de cabildo o enfermerías que se alzaban al borde del mar en 

Cartagena. Allí eran cuidados por los convalecientes y luego enrumbados 

como los demás hacia sus trabajos. (p. 58) 
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Los palenques tenían una configuración distinta a los cabildos, pero coinciden en 

que ambos permitían el tejido y fortalecimiento de la unidad entre afrodescendientes. Como 

resultado de las frecuentes acciones rebeldes, quienes podían huir de los esclavistas se 

ubicaban en los montes. Estos grupos forjaron los primeros palenques, cuya aparición data 

desde el siglo XVI, revistiéndose de capacidad para el combate que dado su crecimiento 

generó un movimiento de tal magnitud que a finales del siglo XVII, la corona española se 

vio obligada a desistir en sus intentos por conquistar tales estructuras. Además de la 

suspensión de hostilidades contra los palenqueros se concedió la libertad (Friedemann, 

1993: 68), más adelante, a comienzos de la segunda década del siglo XVIII, incluso se 

concedió el terreno y la posibilidad de instaurar un gobierno propio al palenque de San 

Basilio (p. 72) 

El continuo ataque a los palenques y la prontitud en la reorganización de quienes no 

eran capturados (p. 69), muestra la capacidad de adaptación y traslado que tenían estas 

estructuras. Dadas estas eventualidades, la connotación general para describir los palenques 

fue la de organizaciones guerrilleras que se caracterizaban por mantenerse alejadas de toda 

tendencia de blanqueamiento sociocultural (p. 73). Esta singularidad favoreció que la 

lengua de esas comunidades perdurara en el tiempo, y del mismo modo, se conservaran 

rituales significativos, tal es el caso de la funebria, los juegos de guerra o los ritos de 

iniciación (p. 74). 

La estructura social de los palenques probablemente dio origen a los ‘cuagros’. 

Estos eran conformados por dos mitades, una femenina y otra masculina. Quizás debido a 

las condiciones de enfrentamiento continuo con las organizaciones de la corona española, 

los cuagros estaban inmersos en una dinámica de constante entrenamiento y regulación de 
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operaciones para su defensa. Como una constatación de las estructuras de cimarrones, el 

cuagro es una formulación de un orden social que se opuso a la esclavización y es una 

muestra del talante combatiente de la diáspora africana en Colombia (p. 73-74) 

Es significativo que en la actualidad en Palenque de San Basilio aún permanezca 

una estructura social en la cual los integrantes tienen una división muy bien distribuida para 

las actividades que realizan. La organización de labores se hace por género y por distinción 

generacional. Además, tienen un orden para disponer de los ambientes al interior de la 

comunidad, así como una manera para conectar con los territorios circundantes. Esto se 

comprende mucho mejor si se analiza esa configuración de los cuagros, que a pesar de que 

estaba dirigida a los enfrentamientos, indica que se retiene el modelo distributivo aplicado a 

su economía y orden social.  

 

 

 

 

 

2.4 Estudios lingüísticos sobre lo afrocolombiano 

  

2.4.1 Preponderancia inicial de palenqueros e isleños 
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Como se ha mencionado, Los estudios sobre los afrodescendientes comienzan a 

desarrollarse en la mitad del siglo XX en Colombia, como un esfuerzo por visibilizar 

hechos históricos que observan a los afrodescendientes y la relación con los territorios y 

con la conservación de rasgos culturales. Sin embargo, los estudios lingüísticos tienen una 

importancia particular porque todo apunta a que es equiparable el uso de una lengua 

determinada con respecto al nivel de conservación de las costumbres. Hay que tener en 

cuenta que un objetivo primordial de los colonizadores era desvincular a los esclavizados 

partiendo de la neutralización de la comunicación que pudieran tener entre ellos. Las reglas 

desproporcionadas, el intento por agrupar a partir de lo heterogéneo, el auspicio de 

enfrentamientos entre esclavos, todo apunta a que la lengua era lo más importante en la 

cohesión social y por eso lo más atacado de diferentes formas por los colonizadores. 

Según Friedemann, los estudios lingüísticos se postergaron dos décadas en 

comparación con las otras investigaciones. La autora hace énfasis en dos casos particulares 

que tienen un común denominador. En primer lugar, los estudios que se centraron en 

Palenque de San Basilio y del cual menciona a autores como Germán de Granda 

(1968,1971), de Dereck Bickerton con Aquiles Escalante (1970), de  Nicolás del Castillo 

(1982, 1984) y Carlos Patiño Rosselli (1983); y en segundo lugar, los estudios de Jay 

Edwards (1970) que focalizaban las islas de San Andrés y Providencia. Ambos analizaban 

la permanencia o el rastro marcado de habla africana. (p. 21) 

Al percibirse un mayor nivel de conservación de la lengua en un territorio 

determinado, los estudios de lo afro, incluidos los lingüísticos, dirigen su atención con 

mayor notoriedad. Sin embargo, la historia nos muestra que la eficacia en los hallazgos no 

depende en su totalidad del foco territorial, sino del tiempo, de la intencionalidad de los 
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investigadores, y en Colombia, se podría decir que, particularmente, también depende de la 

disposición estatal que se ve reflejada en las instituciones promotoras de este tipo de 

enfoques investigativos. Es preciso destacar que estos primeros estudios lingüísticos a los 

que hace alusión Friedemann tienen un valor incalculable por ser las primeras 

observaciones que dan lugar a las comparaciones posteriores. 

 

2.4.2 Palenque de San Basilio, San Andrés y Providencia 

 

Entre los palenques, uno de los más significativos es San Basilio por varias razones: 

por mantener el carácter de refugio etnocultural con vigor, por nutrir la rebeldía con 

decidido empeño y por dar muestra contundente de preservación de lenguas africanas en su 

habla: el kikongo y el kimbundu, cuyo origen son las comunidades bantú (Friedemann, 

1993: 73). Respecto al acento bantú, según la autora se reconoce en múltiples lugares e 

incluso hay variedad de arroyos, montes y caseríos cercanos a Cartagena que dejan ver la 

influencia en el habla cotidiana, tales como: Matamba, Masinga, Malemba, Angola, Songo, 

Miangoma, Nanguma, Quilembe y Lamba (p.97) 

El hecho de que la fuerte presencia de lenguas africanas se presente en el palenque 

de San Basilio, es un llamado a la ampliación de estudios lingüísticos que profundicen la 

relación que existe entre el nivel de conservación de la lengua y las repercusiones en las 

costumbres, ya que en lugares tan emblemáticos como este se tienen en común lugares 

compartidos, trabajos y actividades que ejercían los antepasados. Tales estudios, podrían 

ser una gran contribución a la restauración de memoria y para resolver las hipótesis sobre la 

formación de la lengua palenquera criolla en la actualidad que cuestionan la forma en que 
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se ha conservado, teniendo en cuenta que pudo nacer de la imposibilidad de comunicación 

con otros pobladores en el territorio y que probablemente fue resultado de un orden 

provisional construido por los afrodescendientes.  

Entre los estudios lingüísticos sobresalientes sobre Palenque de San Basilio vale la 

pena resaltar los desarrollados por Carlos Patiño y Aquiles Escalante. En los inicios de 

estas investigaciones estos autores marcaron diferencias fonéticas visibles que separaban el 

habla de palenque respecto al español. Sin embargo, es preciso señalar que por ser pioneros 

no siempre el rigor científico fue eficaz, como lo revela un artículo de Castillo (1984), en 

que contradice la génesis de San Basilio a quien Escalante atribuía su fundación a Domingo 

Bioho.  

La importancia de la revisión de los estudios lingüísticos es imprescindible, no solo 

como ejercicio comparativo o de reinterpretación, sino para verificar las hipótesis con los 

nuevos hallazgos realizados. En ese mismo escrito mencionado, Castillo (1984, 85) afirma 

que en ese momento los palenqueros sumaban unos 3000 habitantes, pero que no estaban 

aislados radicalmente; por el contrario, se podían observar en Barranquilla, Cartagena e 

incluso en Venezuela y que su lengua era criolla con base española, en la modalidad 

dialectal costeña. Estas observaciones repercuten en las relaciones que se establecen con 

sus formas de vida cotidiana. No obstante, cabe aclarar que el paso del tiempo cambia 

condiciones, situaciones relevantes y métodos para la interpretación de contenidos.  

Más adelante Castillo (1984) recalca que lo que se presenta en Palenque de San 

Basilio en cuanto al campo lingüístico es una situación en la cual el español tendría 

preponderancia frente a cualquier raíz africana. Señala también el autor que ese predominio 

del español se va acentuando progresivamente debido a que los habitantes prefieren ese 
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uso, incluso por considerar el criollo como una lengua inferior (p. 89). Esta acentuación 

está ligada al cambio generacional, quizás porque en la adaptación con otros habitantes de 

la región resulta más efectivo. Para los estudios lingüísticos es una pena que la retención 

esté en proceso de desaparición.  

Por otro lado, en San Andrés y Providencia se ha realizado un recorrido que le 

aporta a la búsqueda de la identidad de los afrodescendientes de estos territorios en el cual 

los estudios lingüísticos han determinado la presencia de una lengua criolla, que coincide 

con Jamaica; islas Caymán y otros lugares caribeños (p. 54). Todo apunta al predominio del 

grupo étnico Fanti-Ashanti, con lo cual indica una relación originaria con Ghana. 

Para la episteme afroamericana llevar a cabo los estudios lingüísticos es 

fundamental, en el sentido que esas iniciativas, a pesar de no tener un marcado apoyo 

estatal, han sido piezas claves para analizar información que conduzca al esclarecimiento 

de correspondencias originarias, y de paso para abrir las puertas a otros tipos de estudios. 

En el caso colombiano, la profusión de este tipo de estudios constituiría una base 

importante no solo en el ámbito académico, sino como un cimiento para el reconocimiento 

de poblaciones en el litoral Pacífico, en la costa Atlántica y en nuestras islas caribeñas.  

 

 

CAPÍTULO 3: La difusión académica de lo afroamericano 

Con el fin de analizar la manera en que se han propagado los contenidos 

afroamericanos desde diferentes campos de estudio en la universidad colombiana, se 
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plantea una revisión de cómo se ha configurado la educación superior a través del tiempo. 

En este proceso se relaciona la estructuración de la hegemonía eurocéntrica que si bien es 

paralela al de la evolución de la universidad coincide en su crecimiento hasta cierto punto, 

porque la investigación, vista como principio fundador de la universidad,  genera una 

continua tensión que desemboca en la autocrítica y en la apertura de vías epistémicas que 

contrarresten el poder hegemónico.  

La universidad entra en crisis por las demandas que traen consigo las 

transformaciones sociales y busca resolver las incertidumbres con medidas que dilatan las 

contradicciones que cada vez son más amplias. Con el respaldo de políticas neoliberales 

logra subsistir su indiferencia frente a los cuestionamientos que la agobian. Las señales de 

una clara tendencia hegemónica se perciben en los vacíos curriculares de los programas que 

ofrece; esta práctica perdura hasta la actualidad. Sin embargo, el espíritu crítico de quienes 

transforman la actividad académica intenta, a contracorriente de la inclinación histórica, 

proponer escenarios de apertura, configurar entornos donde incluso se pongan en tela de 

juicio los principios establecidos. 

La situación en la universidad colombiana da cuenta de evidentes vacíos; uno de 

ellos parece tener respuesta en lo que llamamos la episteme afrocolombiana: un conjunto de 

principios que se encuentra en tránsito y pretende restablecer valores de los 

afrodescendientes y que dar lugar a una ampliación del conocimiento. 

3.1 Las prioridades de la educación superior 
 

Al hacer una revisión general de los objetivos que se ha planteado históricamente la 

universidad, se puede advertir que las propuestas están en coordinación con los objetivos de 



92 
 

los Estados en donde se desarrollaron. Esta primera reflexión, al hablar de educación 

superior, nos hace pensar que la razón por la cual la episteme afroamericana no se difundió 

en las universidades del mundo con vehemencia tiene que ver con una falta de atención 

sobre los hechos históricos del desalojo territorial de africanos y sobre la recuperación de 

valores de los afrodescendientes. La dominación europea que produjo la diáspora, de la que 

se ha hablado en esta investigación, ha influenciado los Estados dominantes, no solo en los 

planos político, económico y social. También, en el plano educativo esa hegemonía de 

conocimiento se ve reflejada. 

Wasserman (2102) en uno de los artículos compilados sobre reflexiones de la 

educación superior, sostiene que se han tejido diversas respuestas a los cuestionamientos de 

las universidades sobre cómo, a quiénes y para qué educar. El autor hace un recuento 

comparativo de algunos países europeos a través de la historia en que se vinculan relaciones 

con la Iglesia, la influencia de la Ilustración, hasta llegar al siglo XX en que se impone la 

idea de una universidad autónoma, libre y basada en la investigación (p. 61). 

Evidentemente, el vínculo entre Estado y universidad es estrecho en el sentido que la 

educación superior intenta hacer un aporte para dar respuestas a las problemáticas estatales. 

Con el paso del tiempo, han perdurado los modos de dominación de forma evolutiva 

adaptándose a los cambios de las universidades. 

En los cambios que ha sufrido la universidad, no aparece ninguna intención clara 

por restaurar el patrimonio cultural a los afrodescendientes, mucho menos por otorgar una 

validación a su riqueza epistémica, quizás porque no hace parte de las finalidades de la 

educación europea. En su lugar, los cambios obedecen a adoptar formas de 

adoctrinamiento, a generar nuevas maneras de producción de la riqueza, a participar 
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activamente en los planes de gobierno, a usar eficazmente las nuevas tecnologías (p. 62-

63). Por ende, no es difícil concluir que las universidades europeas, en general, están 

orientadas a fines estratégicos enlazados a la evolución de los Estados y si estos no tienen 

una disposición para fomentar otros conocimientos, se verá reflejado en las instituciones 

educativas, en sus planes curriculares. 

Con base en lo anterior, podría pensarse que el panorama en América Latina es 

diferente, dado que la diáspora se ubicó en distintos territorios americanos. Si bien es cierto 

que para la difusión de lo afroamericano hay algunos espacios en las universidades de estos 

territorios, no se puede apreciar un crecimiento significativo, a lo sumo un cierto 

movimiento embrionario. La idea de una universidad libre, autónoma y basada en la 

investigación del siglo XX no ha repercutido con vigor en la universidad latinoamericana. 

López (2010) en un estudio comparativo muestra que las problemáticas de las 

universidades latinoamericanas se centran en la financiación, en la adjudicación de créditos 

educativos, en la equiparación de resultados entre lo privado y lo público, etc. (p. 36-39).  

La posibilidad más efectiva que se ofrece en un futuro cercano, siguiendo la 

descripción en el artículo de López, tiene que ver con un escenario de globalización con 

interacción y mercado regulado por acuerdos educativos. Básicamente, tiende a una actitud 

de inclusión e interacción de conocimiento que sea relevante para cada sociedad y que 

interactúe con un conocimiento universal (p. 76-79). Esta propuesta coincide con la 

inclusión de espacios para la difusión de lo que hemos llamado episteme afroamericana, si 

tenemos en cuenta que para la universidad colombiana debe ser significativo el 

conocimiento representativo de una parte de la sociedad y que requiere una interacción con 

el conocimiento universal. 
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López (2010) plantea una diferencia entre las universidades de países desarrollados 

y las universidades de los países que están en desarrollo. Las primeras están en una clara 

ventaja porque se configuran en un entorno de equidad social y facilidad de acceso a la 

educación superior; las otras, en donde se encuentran las universidades colombianas, 

requieren de propuestas diferentes y prioridades acordes a su situación (p. 103). 

Probablemente, el funcionamiento actual de la universidad colombiana corresponde a la 

imitación de modelos de sistemas educativos que tienen condiciones socioeconómicas muy 

diferentes, y por esa razón, el cumplimiento de los requerimientos de la sociedad, en 

materia de educación, no se cumplen a cabalidad. 

Respecto a las prioridades que debería tener la educación superior, López se refiere 

a la inclusión de la siguiente manera: 

El acceso ha de ser “igual para todos, en función de los méritos 

respectivos” tal y como señala en su artículo 26.I la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. La desigualdad entre naciones y dentro de estas, 

y la exclusión por motivos económicos, sociales, políticos, religiosos o de 

género deben ser eliminadas. Es imprescindible lograr ciertos niveles de 

equidad social para universalizar el acceso a la universidad, para así lograr 

una educación permanente para todos y para toda la vida. (p. 104) 

 

El acceso a la educación superior en Colombia no es directamente discriminatorio, 

porque las universidades se expresan en términos de libertad y dinamismo, pero no se 

puede negar que en buena parte de los territorios no hay presencia de instituciones 

universitarias, lo cual obliga a los pobladores a trasladarse a las ciudades en donde están 

ubicados los centros académicos para tener la oportunidad de estudiar. Resulta claramente 
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discriminatorio que habitantes de poblaciones con condiciones socioeconómicas difíciles 

deban trasladarse a otros territorios para acceder al derecho educativo. Desde luego, el 

cumplimiento de este objetivo para mejorar la educación superior se lograría con la 

disposición estatal que ofrece iniciativas y distribuye los recursos para tales finalidades. 

Otra prioridad que menciona López, se advierte cuando afirma que “la universidad 

debe ser un centro de pensamiento crítico, como una especie de poder intelectual que la 

sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, comprender y actuar” (p. 104). En 

concordancia con la difusión de la episteme afroamericana esta prioridad es fundamental y 

recuerda al análisis de Foucault (2019) sobre la relación entre poder y saber. Un poder 

intelectual en la universidad colombiana debería incluir los contenidos que corresponden a 

la realidad actual de la sociedad, no a la imitación de modelos externos que, entre otras 

particularidades, excluyen saberes, conocimientos, culturas y devenires históricos.  

 

 

 

 

 

3.2 Panorama de la inclusión en la educación superior 

 

 La situación general de la inclusión en la educación superior podría decirse que está 

en un estado de tránsito entre una hegemonía que yace desde los inicios de la universidad y 
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una continua reflexión que se materializa en acciones, propuestas, aperturas epistémicas 

orientadas a la consecución de espacios para debatir sobre la construcción de sociedades 

más equitativas. 

La noción de élite asociada a la educación superior no solo tiene que ver con la 

posibilidad de acceso a instituciones educativas para adquirir formación especializada. 

También, tiene que ver con la disposición de contenidos que se promueven para la reflexión 

íntegra, teniendo en cuenta los objetivos trazados por la universidad como tal.  

Como problemática mayor hago énfasis en las políticas neoliberales que repercuten 

con mayor magnitud en el problema de la inclusión. Por supuesto, que la educación 

superior también es una expresión de la evolución de las sociedades, sin embargo, las 

políticas neoliberales han ensamblado un entorno a favor de la hegemonía eurocéntrica y 

como consecuencia una descompensación de la inclusión.  

 

3.2.1 Las políticas neoliberales excluyentes 

 

 No se puede plantear la cuestión de la inclusión o la exclusión en la educación 

superior como si obedeciera a los dictámenes de la autonomía universitaria. Como se ha 

señalado, la universidad depende de una iniciativa estatal que la promueva, pese a su 

carácter libre y autónomo. Por lo tanto, es necesario dirigir nuestra mirada al tipo de 

políticas que rigen los Estados, con el fin de identificar cuáles de ellas generan un entorno 

hostil para el desarrollo incluyente de la educación superior. 
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 Las políticas neoliberales promueven la privatización, la desregulación y sobre todo 

una disparidad cada vez más amplia en la distribución de las riquezas, beneficiando en 

muchos casos a quienes tienen más oportunidades y afectando a quienes menor riqueza 

poseen y a quienes no la tienen (Giroux, 2018: 13). Esto se puede observar en la situación 

actual de Colombia, en que un pequeño porcentaje puede ingresar a la educación superior 

sin enfrentar dificultades de carácter socioeconómico. Por lo general, quien ingresa sin 

problemas a la universidad colombiana no depende de factores económicos como créditos, 

becas, o incluso no tiene inconvenientes relacionados con seguridad alimentaria u otro 

derecho mínimo vital. Además, es común observar entre los estudiantes que no continúan 

sus programas de estudio superior que la causa de la deserción está ligada 

fundamentalmente a razones económicas. 

 Las poblaciones que habitualmente se ven enfrentadas a sobrevivir luchando contra 

diversas limitaciones, en parte han sido afectadas por políticas que cierran los espacios de 

crecimiento colectivo y que han promovido el crecimiento individual. El resultado de esas 

políticas agudizan problemas sociales que los Estados neoliberales tienden a criminalizar 

más allá de buscar una solución eficaz. Asimismo, como lo señala Giroux (2018) las 

políticas neoliberales a largo plazo traen consigo un debilitamiento del pensamiento crítico, 

del análisis histórico y en general de la memoria (p. 15). 

 En el entorno de la episteme afrocolombiana, cuando se habla de inclusión no solo 

se refiere a la posibilidad de ingreso a la educación superior para los afrodescendientes que 

no lo han podido hacer por cuestiones económicas, puesto que esta es una situación que no 

solo experimentan los afrodescendientes. Cuando nos remitimos a la inclusión en términos 

epistémicos, nos referimos a la posibilidad de que la riqueza propia de la episteme, del 
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conocimiento, de la interacción de saberes, transiten sin inconveniente entre los contenidos 

que tradicionalmente la universidad promueve. Por supuesto, la inclusión de la episteme 

afrocolombiana es un desafío a políticas, a formas de gobierno, a hegemonías instauradas 

que no permiten la difusión de otros saberes. 

 Surge el cuestionamiento de por qué las políticas neoliberales están ligadas con la 

exclusión, como si otro tipo de políticas no pudiera generar la misma consecuencia. La 

respuesta que plantea Giroux, es porque ese tipo de políticas neoliberales han engendrado 

un sistema político y económico que está controlado por los poderosos, y tienen la 

tendencia a fortalecer plutócratas, alimentando un estilo de vida que es indiferente al 

bienestar humano (p. 29). Además, las políticas neoliberales han extendido la privatización 

a múltiples instituciones, debilitando las políticas que protegen los derechos de los 

trabajadores y regulando las corporaciones. Así, han sido afectadas las funcionalidades de 

las escuelas públicas y de los servicios fundamentales (p. 112).  

 

3.2.3 Conflicto entre políticas neoliberales y educación superior 

 

 Aunque, como se había señalado anteriormente, los países no desarrollados tienen 

más dificultades que los países desarrollados, en el ámbito universitario, las políticas 

neoliberales causan efectos negativos sin importar su nivel de desarrollo. Esto ocurre 

porque esas políticas generan vínculos entre las universidades y los establecimientos 

económicos, otorgando fondos insuficientes para el campo de las humanidades y elevando 

costos de matrícula. Así, lo observa Giroux en Inglaterra y Estados Unidos, subrayando que 
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“el saber se mercantiliza y la investigación se valora a través de la lente de una cultura 

auditora” (p. 117). 

 Giroux afirma que la universidad sufre cambios radicales cuando está sujeta a las 

políticas neoliberales: la finalidad de ser un centro de crítica, que desarrolla los saberes y de 

esta manera difunde valores para políticas democráticas se va convirtiendo en una máquina 

de mercado que engendra sujetos neoliberales (p. 118). Es decir, que la idea de desarrollo 

en los Estados se transfigura a una idea que en todo momento propende a ampliar la brecha 

de los dueños de la riqueza material y los que buscan dicha riqueza. 

 Es normal que con este tipo de consecuencias que deja la ejecución de políticas 

neoliberales, una institución universitaria se aleje cada vez más de ceder espacio a 

cuestiones como la episteme afroamericana, no solo porque su potencial circula con más 

fuerza en las humanidades, sino porque los principios de las políticas neoliberales 

estimulan la nulidad de conocimientos que no se ajustan a modelos de riqueza mercantil. 

Esta reflexión nos conduce a afirmar que la validación de la episteme afroamericana en las 

universidades colombianas requiere de una fuente democrática por parte del Estado, que 

cumpla sin dilaciones lo logrado en la Constitución de 1991, para restablecer el valor de la 

riqueza cultural afrodescendiente, y más allá que permita la evolución de los estudios 

afrocolombianos consignados en la Ley 70 de 1993. 

 

3.3 Crisis de la universidad 
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 Si tenemos en cuenta la influencia de las políticas neoliberales que están alineadas 

de forma efectiva con la fuerza hegemónica eurocéntrica de la concepción de mundo, 

podemos ver su arraigo en la universidad actual, su marca distintiva en la educación 

superior en América latina, y la concurrencia de conflictos en la forma en que la 

universidad colombiana asume la realidad social del país. 

 De igual modo, junto al análisis de dicha influencia, también se pueden observar las 

singularidades que conducen a que la universidad se encuentre en una crisis inevitable. 

Como lo señala De Sousa (2012), existen varios sentidos contradictorios presentes en la 

configuración interior de la universidad y también existen contradicciones con factores 

externos en la forma en que se relaciona con ámbitos con los que necesariamente debe 

existir una correspondencia. Desde luego las contradicciones internas derivan en las 

contradicciones externas. 

 Respecto a las contradicciones internas de la universidad, De Sousa (2012) señala 

que la continuidad institucional de la universidad occidental hace que en esencia sus 

objetivos tengan carácter permanente y se prolonguen indefinidamente. Dichos objetivos 

son tres: forjar la investigación como método de acceso a la verdad; ser un centro de cultura 

disponible para la formación del ser humano, y enseñar aptitudes profesionales para la 

formación integral (p. 226). Estas finalidades tomaron forma sintética de investigación, 

enseñanza y  prestación de servicios; las tres se han transformado en un conjunto de 

funciones más amplio que ofrece la universidad sin cambiar las pautas principales.  

La contradicción entre estos principios internos consiste en que mantenerlos 

vigentes obliga a que la universidad esté limitada para responder a las transformaciones y 

cambios que ocurren en el mundo. Soslayar dichos cambios parece una forma de 
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obstinación, que no tiene en cuenta la interacción de y participación de otros saberes que se 

van integrando al escenario diverso del conocimiento. Esa restricción de la institución 

universitaria y la falta de adaptación no permitirían cambios generados por la inscripción de 

la episteme afrocolombiana, cuya experiencia se refleja en las particularidades que he 

tratado de señalar en esta investigación.  

Otra contradicción interna que encara la universidad es la que se da en la relación de 

la teoría y la práctica. De Sousa sostiene que el marco ideológico de la universidad 

moderna tiende a reforzar la idea de “teoría” por la intención acentuada de buscar 

desinteresadamente la verdad (p. 240). La prioridad que se otorga a la teoría hace que la 

práctica siga sus lineamientos, sin tener en cuenta que la relación de estas dos no es 

unidireccional. Como se ha observado en este trabajo los estudios afrocolombianos en 

muchos casos contradicen teorías iniciales impuestas que no habían posibilitado una 

comprensión de los fenómenos sociales, lingüísticos e históricos de los afrodescendientes.  

También existe una contradicción latente en la relación de la universidad y la 

productividad. La investigación, que es uno de los principios de la universidad, se ve 

afectada con el desarrollo de sistema productivo nacional. La investigación, que era en 

principio vista como una solución, comenzó a contemplarse como un problema por los 

costos que generaba (p. 243). Esto conduce, como se ha mencionado anteriormente, a que 

cierto tipo de conocimientos tenga prioridad sobre otros, es decir, los conocimientos que 

estén alineados con el desarrollo productivo tendrán ventaja sobre el resto, que en muchos 

casos hacen parte de los campos de estudio de las ciencias sociales, y no siempre están 

trazados por el desarrollo económico. Por esta razón, los estudios afrocolombianos en 
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muchas ocasiones no son tomados en cuenta con la misma importancia qué otros campos de 

estudio y terminan siendo afectados por la toma de decisiones administrativas. 

De Sousa también señala una contradicción en la relación de la universidad y la 

comunidad, es decir, entre sus relaciones externas, la universidad se estableció como un 

centro de la formación cultural que hizo que con el tiempo se le adjudicara  una 

responsabilidad social (p. 249). Sin embargo, esto genera una tensión puesto que las 

comunidades no se configuran uniformemente, incluso llegan a estar enfrentadas por 

múltiples razones. No es raro que la universidad, por adjudicarse la capitanía de la 

investigación, controvierta los principios de distintas comunidades, de distintos órdenes, y 

que dé preferencia a los conocimientos vinculados con sus objetivos de expansión 

epistémica. Desde esta óptica, es comprensible que exista priorización, más acentuada a la 

raíz europea, sin tener en cuenta o minimizando la riqueza de comunidades africanas, 

afroamericanas y afrocolombianas, entre otras.  

En esta última contradicción se puede ver la influencia de la modernidad cómo 

paradigma dominante. Como se sabe, dicho paradigma está atravesado por el concepto de 

identidad, que a su vez se expresa en el concepto de subjetividad. Existe una tensión entre 

la subjetividad individual y la subjetividad colectiva (p. 163). Es inevitable percatarse en la 

revisión de la acción humana, desde el enfoque de la subjetividad colectiva, que hablemos 

de comunidades. El problema radica en que el paradigma de la modernidad no tiene en 

cuenta la diversidad de comunidades, sino que da prelación a las comunidades que 

coinciden con los principios instaurados por dicho paradigma, es decir, las que se 

transforman con base en fundamentos eurocéntricos.  
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La modernidad, como paradigma europeo, también origina el cambio a lo 

postmoderno. Cabe recalcar que los cambios cíclicos del contexto europeo no coinciden 

con el orden temporal que experimentan otras sociedades. Por eso los principios que están a 

la base de los paradigmas europeos no garantizan un acoplamiento ni una lectura real de las 

sociedades africanas, afroamericanas o afrocolombianas. El postmodernismo, a pesar de ser 

una respuesta crítica a la modernidad, asumía lo afroamericano con un cierto nivel de 

trivialidad, es decir, la indiferencia se prolonga a través de los cambios paradigmáticos 

eurocéntricos. Stuart Hall (2010) que reflexiona sobre las relaciones de la alta cultura y la 

cultura popular, afirma que respecto a la diferencia (sexual, cultural, racial, étnica) hay una 

fascinación ambivalente del postmodernismo. El autor afirma que: 

En general, la alta cultura evidenció ceguera y hostilidad hacia la diferencia 

étnica (incapacidad para hablar de la etnicidad incluso cuando sus efectos se 

percibían de modo tan manifesto), por el contrario, no hay nada que el 

postmodernismo global ame más que cierto tipo de diferencia, un toque de 

etnicidad, un gusto por lo exótico, como decimos en Inglaterra, “un poquito 

de lo otro” (lo cual en el Reino Unido tiene una connotación sexual, así como 

también étnica). (p. 288) 

 

Es decir, para la cuestión afroamericana el cambio del paradigma moderno al 

posmoderno es un cambio que va desde el rechazo intransigente a un deslumbramiento 

superficial que no configura ni de cerca un reconocimiento total. 
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3.4 Predominio de la visión epistémica curricular 

 

 El escenario en Colombia es preocupante respecto a la determinación de las 

universidades para la incorporación institucional de contenidos afrocolombianos. Cabe 

señalar que las universidades que tienen presencia en varias ciudades no siempre ofrecen 

todos los planes de estudio en todas sus sedes. Esta restricción se hace mayor si se tiene en 

cuenta que desde la Constitución de 1991 no ha cambiado mucho la instauración de los 

estudios afrocolombianos como parte de requisitos elementales para la formación en las 

ciencias sociales.   

Sin embargo, a esta falta de incorporación institucional de contenidos, se le opone 

una decidida actitud docente que ha promovido los estudios afrocolombianos. Dos lecturas 

se pueden hacer frente a esta circunstancia: primero, el crecimiento de los estudios 

afrocolombianos es notable a pesar de los inconvenientes; y segundo, el esfuerzo de esas 

iniciativas es insuficiente con el desarrollo que debería tener en un país cuya población 

afrodescendiente se aproxima a un 20 por ciento. 

No obstante, algunas instituciones han hecho una apuesta por crear centros de 

investigación de matriz afro, algunos con mayor alcance que otros, pero que le apuntan a 

una reflexión más amplia sobre las perspectivas históricas, culturales, sociales, económicas 

y educativas de las comunidades afrodescendientes. Algunos docentes de ciencias sociales 

ofrecen puntos de vista sobre su quehacer académico y sobre las vicisitudes que implica 

promover los estudios afrocolombianos en nuestro país. 



105 
 

3.4.1 Panorama actual de contenidos de matriz afro 

 

 Para dar cuenta del contexto actual del enfoque que tienen las universidades 

colombianas respecto a los estudios afrocolombianos, tomo como referencia los planes de 

estudio de pregrado de algunas universidades que, dado su reconocimiento, abordan las 

cátedras, cursos y seminarios requeridos para una formación “completa” del profesional. 

Las carreras que tomo en cuenta, historia y antropología, son las más cercanas a los 

contenidos de lo afrocolombiano. 

 En el caso de pregrado en Historia de la Universidad de los Andes encontramos que 

la universidad ofrece el siguiente plan de estudios:  

 
Tomado de www.uniandes.edu.co 

 

En este plan de estudios encontramos que no hay un curso establecido para tratar el 

tema de África o de las afrocolombianidades. Para que se desarrollen estos contenidos 
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dependerá de la propuesta docente que exista y pueda abarcar alguno de los cursos electivos 

o seminarios de investigación histórica. Es decir, el estudio afrocolombiano está supeditado 

a una iniciativa individual, lejos de ser una estipulación institucional. Existe la posibilidad 

de que un estudiante de Historia, entre la selección de posibilidades limitadas, no realice 

una profundización del marco afrocolombiano en toda la carrera. 

Por otro lado, se observó el programa de Historia en la Universidad Nacional, del 

cual tomamos el siguiente recuadro: 

 
Tomado de https://www.humanas.unal.edu.co/ 

 

Del mismo modo, lo encontrado en el programa de Historia de la Universidad 

Nacional de Colombia revela que el abordaje del tema de África y afrocolombianidades no 
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está estipulado como requisito. Por lo tanto, está sujeto al interés particular de un profesor o 

grupo de investigación en el área de cursos especiales.  

Por otra parte, encontramos la siguiente información en la Universidad de 

Antioquia: 

 
Tomado de www.udea.ed.co 

 

En el caso de la Universidad de Antioquia, el programa de Historia parece no ser la 

excepción; aunque no hay un curso cuya denominación remita al tema de África o 

Afrocolombias, persisten los cursos de Historia General en donde  tradicionalmente 

prevalecen miradas eurocéntricas y de linealidad cronológica típica de las miradas 

hegemónicas occidentales. 
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Por último, la información encontrada en la Universidad Javeriana en el programa 

de Historia contiene la asignatura de Historia de África subsahariana, hecho que resulta 

relevante dentro del contexto anteriormente presentado. En este caso, la posibilidad de 

brindar un contexto histórico de las dinámicas poblacionales y territoriales por las que ha 

atravesado dicha región permitirá al profesional establecer referencias con las 

Afrocolombias, pues justamente  la población víctima de la trata esclavista provenía de la 

costa occidental, entre lo que hoy conocemos como Senegal y Angola. 

 
Tomado de www.javeriana.edu.co 
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Al revisar la carrera de antropología en la Universidad de los Andes, encontramos 

que la propuesta curricular se da desde lo disciplinar a las aplicaciones. Hay asignaturas de 

énfasis y  cursos libres. Es decir, que ocurre lo mismo que en historia respecto a los temas 

afrocolombianos: depende de la iniciativa docente o grupos de investigación. 

Para el caso de antropología en la Universidad Nacional, en la malla curricular no se 

ven reflejadas de forma directa temáticas afrocolombianas. Sin embargo, uno de los 

objetivos específicos de la carrera plantea “Contribuir al estudio de la diversidad 

sociocultural, histórica y biológica de las poblaciones colombianas, y a su rescate para el 

desarrollo integral del país, lo mismo que al análisis de la problemática étnica y a las 

estrategias de solución a ella”.  

 Lo mismo ocurre en la Universidad de Antioquia en la carrera de antropología, es 

decir, de forma general se menciona la cuestión étnica, pero no se enfatiza en la 

afrocolombianidad. Por lo demás, la cuestión étnica también puede orientarse a las 

comunidades indígenas. La Universidad Javeriana, en la carrera de antropología, no hace el 

mismo énfasis que en historia y plantea la opción de electivas que pueden tratar no los 

temas de matriz afro. 

Hasta este punto, pareciera que no ha cambiado la intención curricular en las 

ciencias sociales que señalaba Arocha (1998) a finales del siglo XX en las universidades 

colombianas, en la cual había un mínimo rastro de afroamericanística y de africanística. 

Esto para el autor, era resultado de una incapacidad en los funcionarios de lo etnodiverso 

para aprehender lo afrocolombiano y para captarlo en calidad de étnico (p. 219).No 

obstante, en lo corrido del siglo XXI, hay algunos escenarios que muestran que lo 

afrocolombiano toma importancia en el plano curricular. 
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3.4.2 Programas e instituciones a destacar 
 

En la Universidad Javeriana se ofrece la Maestría en estudios afrocolombianos. Con 

esta apuesta la universidad procura preparar expertos en estos estudios, profundizando 

sobre la evolución histórica y las cuestiones afrodescendientes en Colombia. Hay una doble 

lectura que podemos hacer en este caso particular. Por un lado, la presencia en lo curricular 

denota interés institucional por la inclusión de esta matriz del conocimiento. Sin embargo, 

es necesario poner sobre la mesa las críticas que hace el profesor Eduardo Restrepo, quien 

fuese director de esta Maestría, y quien establece una reflexión sobre diversas 

circunstancias que penetran el despliegue académico en la universidad. Sobre este tema 

profundizaré más adelante. 

La Universidad Javeriana también cuenta con el Centro de Estudios de Asia, África 

y Mundo Islámico (CEAAMI) cuyo enfoque interdisciplinario pretende conectar con 

comunidades que en la contemporaneidad evidencian problemáticas múltiples, como las 

que se dan en las sociedades africanas y asiáticas. En este centro se programan actividades 

semestrales en las cuales se analizan las problemáticas mencionadas que abren espacio a la 

discusión sobre esas comunidades particulares. Todo se desarrolla dentro de un marco 

trandisciplinar que pretende identificar perfiles investigativos, disciplinas sociales y 

humanas, e integrar perspectivas globales y locales al mismo tiempo que diversidades 

culturales. 

Una de las líneas de investigación del CEAAMI es la de Epistemologías y 

performativas híbridas. Vale la pena poner en discusión una cuestión que se menciona en su 

presentación. Se afirma que se propone un diálogo de “un conjunto de epistemologías y 
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performativas híbridas que no niegan la unidad discursiva de una episteme, sino que 

plantea una convergencia de saberes”. Por supuesto, que dada la difusión reducida de lo 

afroamericano en la universidad colombiana, se aprecia todo esfuerzo por promover ese 

conocimiento. Sin embargo, la concepción de una unidad epistémica refuerza el carácter 

eurocéntrico que ha subordinado otras formas de validación del conocimiento. En esos 

casos se propondría el uso de una “episteme afroamericana” que puede entrar en diálogo 

con otras epistemes, ya sean tradicionales o no, con el fin de comprender las realidades de 

las comunidades en un plano equilibrado, borrando toda jerarquía en la diversidad de 

concepciones. 

Es necesario resaltar que los escenarios que propone la Universidad Javeriana en 

materia de estudios afrocolombianos son interesantes en el sentido en que vincula esos 

contenidos a lo curricular desde el pregrado, así sea tímidamente. También, fortalece la 

investigación y la profundización con la Maestría en estudios afrocolombianos y refuerza la 

discusión con las actividades del CEAAMI, contrarrestando así la supresión que ocurre en 

otras instituciones académicas. 

Otro caso de profundización de los estudios afroamericanos se observa en el Centro 

de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi. Este centro, creado desde 2013, 

fomenta la investigación, la enseñanza y la discusión pública de los factores que intervienen 

en la producción del conocimiento de la diáspora Africana. Se plantea como una plataforma 

de trabajo que dé respuesta a las tendencias globales de investigación y de enseñanza para 

ampliar el conocimiento sobre la diversidad de la herencia y la cultura de los 

afrodescendientes, así como resaltar el aporte a las sociedades. 
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El Centro cuenta con un equipo multidisciplinario para trabajar sobre el legado de la 

diáspora africana, sobre la transferencia de conocimiento y sobre los hechos que repercuten 

en la vida pública y que están enlazados con los principales valores de la universidad. La 

proliferación de proyectos del centro tiene como meta generar un contexto de discusión 

pública que refuerce el valor institucional de “reconocer la dignidad de toda persona”.  

La visión que se ha trazado el centro es la construir vínculos institucionales que 

reduzcan los obstáculos que han restringido la producción de conocimiento sobre la historia 

y las condiciones de vida de los descendientes de africanos y africanas en las Américas y la 

configuración de las Américas Negras.  

Otro ejemplo de avance en los estudios afrocolombianos también lo podemos 

observar en la Universidad del Valle. La institución ofrece desde 2019 en la Facultad de 

Humanidades el Doctorado en Humanidades Historias, Sociedades y Culturas 

afrolatinoaméricanas, cuya descripción se presenta así:  

“Se ocupará del estudio de las realidades históricas, sociales y culturales de 

los afro-colombianos en el contexto latinoamericano, en especial, el Caribe 

y el Pacífico colombiano, en diálogo y comparación con el gran Caribe y el 

Brasil, ámbitos con los cuales existen muchos nexos y posibilidades de 

cooperación e intercambio para los estudios afro-diaspóricos. Asimismo, las 

relaciones con el África y los Estados Unidos para colocar en relación los 

estudios afro-colombianos." (Universidad del Valle, 2022) 

  

La presentación de este doctorado es una señal palpable de la presencia de la 

episteme afroamericana en el marco curricular, al enfocar el estudio de forma amplia y 

abrir con esta invitación la posibilidad de investigaciones que fomenten los valores 
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afrocolombianos. En la información que se adjunta se enfatiza en el carácter 

interdisciplinario y transdisciplinario vinculando perspectivas literarias, lingüísticas, 

filosóficas, históricas, geográficas y sociales. El doctorado promueve la trasformación de 

“las concepciones dominantes que imposibilitan el reconocimiento y valoración de los 

aportes de los africanos que llegarán a las Américas” 

 Un factor común en el que coinciden los avances en materia curricular de los 

contenidos afrocolombianos y las perspectivas de varios docentes es que los estudios 

afrocolombianos  deben estar insertos en una dinámica transdisciplinar que posibilite un 

marco más amplio de investigación. Los esfuerzos de campos de estudio unitarios no logran 

contrarrestar la instalación de la visión hegemónica y corren el riesgo de ser tildados de ser 

contenidos opcionales, de elección libre, que es lo que ha dominado el panorama curricular 

en la educación superior colombiana.  

3.4.3 Perspectivas docentes 
 

 En entrevista con algunos docentes se puede analizar cómo es la realidad de los 

contenidos afrocolombianos en relación a las estipulaciones curriculares. El profesor 

Eduardo Restrepo sostiene que no había tenido problema alguno para manejar los estudios 

afrocolombianos en la Universidad Javeriana, de la cual era director de maestría. Afirma 

que bajo la tutela administrativa de la universidad se posibilitó el desarrollo de su trabajo. 

Su equipo de profesores estaba conformado por representantes de diferentes disciplinas y 

esto permitía un escenario de conversación de las problemáticas. El profesor Restrepo 

recalca que institucionalmente la universidad no interfirió nunca en los contenidos. No 

obstante, la decisión para incluir los temas de matriz afro, recaía siempre en la iniciativa 
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docente; nunca provenía de una iniciativa institucional. Cuando se menciona “una iniciativa 

institucional” se refiere a que la institución educativa no promovió espacios para los 

contenidos de matriz afro, simplemente esta difusión recaía en la intención del docente. 

Desde otra perspectiva planteada por el profesor Restrepo, casi dos años después de 

la entrevista, con motivo de su renuncia a la Universidad Javeriana, se cuestiona sobre las 

causas que afectan la actividad docente, el criterio universitario para impulsar determinadas 

carreras y el deterioro de calidad académica.  En este escrito, el profesor hace una crítica a 

varias acciones de la universidad que dificultan la labor docente y que precarizan la 

actividad académica de múltiples maneras. Las razones principales de su posición son la 

fuerza que ha tomado la burocratización en la universidad y la falta de compromiso con la 

producción de conocimiento de algunos docentes, que considera hiper-acomodados. 

(Hekatombe, 2021) 

Para la universidad obviamente implica un gasto menor contratar profesores de 

cátedra que de planta, pero las condiciones laborales de los profesores de cátedra son 

precarias. Esto sucede tanto en la universidad privada como en la pública. El crecimiento de 

contratos por cátedra no es una cuestión fortuita, viene desde hace años, y es resultado de 

las estrategias burocráticas para mantener un presupuesto que se ve afectado por el 

decrecimiento de las matrículas. Para la investigación estas circunstancias son funestas en 

todos los campos de estudio porque debilita los procesos de calidad y obliga la toma de 

decisiones contrarias al fortalecimiento académico.  

Los estudios afrocolombianos no solo se enfrentan a esta escandalosa dificultad. Al 

ser categorizados como poco relevantes para las perspectivas que se inclinan por las 

demandas del mercado laboral, este tipo de estudios quedan por fuera de los intereses 
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universitarios que tienden a ser publicitados. Tal impulso implica, además, que los 

programas sean más cortos y que los trabajos de grado sean menos exigentes. El conjunto 

de acciones por parte de esa burocracia universitaria a la que se refiere el profesor Restrepo, 

coincide con la crítica que hace Giroux (2018) sobre las políticas neoliberales que 

mercantilizan el conocimiento. Incluso, esa tendencia de las políticas neoliberales se podría 

ver reflejadas en espectro docente, en el sentido que desequilibran la carga de actividades, 

beneficiando a quienes tienen mejores condiciones laborales y afectando a quienes 

pertenecen al esquema de la cátedra. 

Frente al tema interdisciplinar para los estudios afrocolombianos, el profesor Jaime 

Arocha sostiene que por su experiencia es difícil llevar a buen término las investigaciones 

que usan esas prácticas metodológicas. Quizás las apuestas interdisciplinares pueden 

funcionar, pero se requiere que en los proyectos haya buena orientación hacia el problema 

central de investigación, de otra manera, tenderán al fracaso. El profesor Arocha afirma que 

el esfuerzo individual es el que proporciona resultados concretos más allá de lo que 

podríamos llamar “colectividad investigativa”. Por ejemplo, nos cuenta el profesor, que 

cuando ingresó como docente a la Universidad Nacional nadie hablaba sobre los 

afrodescendientes en el departamento de antropología y que en la actualidad aún es muy 

difícil lograr introducir cursos referentes a la matriz afro, puesto que hay muchas 

circunstancias que obstaculizan esas propuestas. 

Además, el profesor Arocha expone el caso de una investigación particular sobre 

ritualidades, en la cual participaban otras disciplinas, un proyecto que estaba ligado a una 

exhibición en el Museo Nacional. Sin motivo alguno la exhibición fue cancelada y el 

proyecto se canceló de manera abrupta. El Museo Nacional nunca dio una respuesta a los 
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investigadores para determinar el destino de esos contenidos. Por lo tanto, encamina a los 

participantes a publicar de forma autónoma los resultados. Este tipo de circunstancias dejan 

ver que no hay un respaldo oportuno a la difusión de temáticas afrocolombianas, ni siquiera 

cuando intervienen instituciones como el Museo Nacional. Por eso, se percibe en el 

testimonio del profesor Arocha, la certeza de que las investigaciones y la docencia 

relacionadas con lo afrocolombiano padecen un abandono estatal de tal magnitud, que solo 

se puede superar con la iniciativa docente individual. 

Es importante subrayar que en el resumen de actividades investigativas en que se 

desempeñó el profesor Arocha, vinculadas a la universidad pública, describe dificultades de 

todo tipo: en cuanto a la financiación, en cuanto a los intentos de trabajos interdisciplinares, 

en cuanto a un apoyo institucional decidido frente a las temáticas afrocolombianas, en 

cuanto a la actitud individual de los investigadores y en cuanto a los espacios que se abren 

para tratar dichas temáticas.  

Para referirse a otros casos relacionados con las dificultades que tiene el docente 

colombiano para el desarrollo de su actividad, el profesor Arocha señala el caso de Nina de 

Friedemann, a quien interrumpieron la continuidad en sus trabajos en la Universidad 

Nacional y en el Instituto de Antropología, lo que conllevó a que gran parte de la carrera de 

la antropóloga se hiciera en solitario. 

Otra cuestión que cuestiona el profesor Arocha, está relacionada con las reformas 

curriculares. La reforma que hicieron en antropología eliminó los laboratorios y las tesis de 

grado se redujeron a un trabajo mínimo, en el pregrado. En la maestría y doctorado también 

existen problemáticas respecto a las oportunidades que tienen los estudiantes para titularse, 

para lograr la titularidad como docente y para poder ejercer con dedicación exclusiva. 
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Por su parte, la profesora Adriana Maya, que está vinculada a la Universidad de los 

Andes por más de 26 años, en el departamento de Historia, sostiene que su formación 

africanista repercute en las temáticas que desarrolla como docente, incluyendo en los 

contenidos que enseñaba al menos un curso anual sobre Historia de África o de 

Afroamérica. Dichos contenidos hacían parte de los cursos del programa de Historia o de 

los cursos básicos universitarios; estos últimos dirigidos a toda la comunidad universitaria. 

La profesora Maya afirma que esta propuesta de incluir constantemente los temas de 

África o Afroamérica en sus cursos corresponde a una iniciativa individual. Además, 

comenta que en el tiempo que lleva trabajando no ha existido una institucionalización de un 

curso o cátedra que esté relacionado con cursos africanistas o similares, y que de hecho no 

conoce una universidad colombiana que estipule un contenido de ese tipo. Más allá de la 

reflexión sobre los contenidos de matriz afro, la profesora asevera que la raíz de que en las 

universidades esté bajo la iniciativa docente la propuesta de contenidos así tiene una larga 

historia que se remonta a cómo se formaron las ciencias sociales en Colombia en el siglo 

XIX. Para ella, esta configuración tuvo un gran acento eurocéntrico e indocéntrico, o 

indigenocéntrico; porque incluso después la creación de la Universidad Nacional por 

Manuel Ancizar, en ningún momento se contempló estudios acerca de estas poblaciones. 

Nos cuenta la profesora Maya que en sus 26 años de vinculación con la Universidad 

de los Andes, solo se desarrolló una tesis sobre África relacionada con la resistencia en 

Senegal. El estudiante lo pudo realizar porque tenía habilidades lingüísticas en francés y 

podía leer las fuentes de las Biblioteca Nacional de Francia. La importancia de enseñar 

sobre las civilizaciones africanas, citando a la profesora, permite desracializar y 

desnegrizar. 
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Un aspecto que nutre el debate sobre la forma en que la universidad colombiana 

difunde los contenidos sobre afrocolombianos es la crítica que hace la profesora Maya 

sobre los estudios culturales. Quienes promueven los estudios culturales, afirma la 

profesora, fueron entrenados en su mayoría en Estados Unidos y por ejemplo las lecturas de 

Foucault tienen cierta conveniencia en sus traducciones al inglés. Del mismo modo, 

sostiene que hay un estigma en las ciencias sociales colombianas muy contemporáneas; si 

la intención es descolonizar, entonces se deben haber hecho estudios culturales. Sin 

embargo, también desde la Historia se puede hacer un ejercicio de ese tipo de análisis. En 

fin, quienes se adscriben a los estudios culturales están a favor de desindializar a los 

indígenas, pero no de desnegrizar a los descendientes de los africanos; estas son 

construcciones imperiales de la primera modernidad.  

Para resolver estas confusiones se debe combatir una gran ignorancia sobre África, 

una gran falta de estudios sobre las civilizaciones africanas, y esa postura política 

ideológica, contraria a la de la profesora Maya, en el campo de la investigación, 

propiamente ha reforzado la racialización del debate sobre los temas de los descendientes 

de los africanos en Colombia. 

Finalmente, en entrevista con el profesor Ramiro Delgado de la Universidad de 

Antioquia, nos damos cuenta que en su experiencia personal académica está presente el 

diálogo con otras disciplinas, algo que se percibió con mayor notoriedad en sus estudios de 

maestría. En cuanto a los contenidos que ofrece en la universidad está el curso Áfricas y 

Afrocolombias, que considera como una especie de militancia por el compromiso que 

requiere tratar estos temas. 
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Una problemática que subyace de este curso es que no todos los estudiantes 

manejan una segunda lengua, y el curso cuenta con bastantes lecturas en inglés, francés, 

portugués. Este tipo de impedimento se observa tanto en la universidad pública como en la 

privada. Sin embargo, señala el profesor que cada vez se cuenta con más material en 

español, que obviamente facilita los procesos.  

En la experiencia del profesor Delgado, una cuestión fundamental es la repercusión 

que han tenido los cursos que ofrece y el reconocimiento que se observa en la influencia en 

varios estudiosos del tema africano. Es algo que ha construido y fortalecido con los años y 

que lo han llevado a ampliar las investigaciones, por ejemplo, La documentación del 

patrimonio cultural de San Basilio de Palenque es resultado de consolidar su iniciativa 

frente a estas temáticas. Del mismo modo, por tener un acercamiento personal desde muy 

pequeño con la cocina, vinculó ese gusto a las investigaciones que han llegado a tomar 

forma de laboratorios de comida y culturas.  

Respecto al apoyo de la universidad, el profesor Delgado sostiene que no ha tenido 

o sentido limitaciones. Siempre ha podido llevar a cabo sus cursos con temáticas afro, 

siempre ha habido difusión de los contenidos y siempre ha percibido una respuesta positiva 

en la formación de los estudiantes. Más bien considera que pudo haber desarrollado más 

contenidos, si se hubiera dedicado solo a esa línea. En cierta medida la experiencia del 

profesor Delgado le ha abierto puertas a la exploración, a la investigación y a ejecutar 

múltiples propuestas de difusión de lo afro. 

Existe un rasgo común en las entrevistas con docentes de universidades públicas y 

privadas de Colombia: la iniciativa docente es el punto de partida para el desarrollo de los 

contenidos sobre África, Afrocolombia y temas relacionados. En algunas ocasiones hay 



120 
 

dificultades que no dejan desplegar las iniciativas a cabalidad, y el docente enfrenta las 

situaciones con el único objetivo de llevar a buen término su trabajo; en otras, se da amplio 

control para llevar a cabo las propuestas docentes y depende de los vínculos con el Estado, 

de las posibilidades de experimentar o de visitar las comunidades, el éxito en los resultados. 
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CAPÍTULO 4: Desarrollo de las ciencias sociales en la universidad colombiana 

 

 Teniendo en cuenta la postura de diferentes disciplinas como la antropología, la 

historia, la lingüística, sobre los estudios afrocolombianos, reconociendo la importancia de 

que la dinámica transdisciplinar resulta  fundamental para el fomento de dichos estudios, es 

pertinente trazar una posición general desde las ciencias sociales. 

 Para llevar a cabo este análisis se tuvieron en cuenta tres demarcaciones: la crítica, 

el reconocimiento de logros y la formulación de propuestas. Basándome en la lectura de 

Díaz (2006) encuentro que esas reflexiones sobre la desconexión que existe por parte de las 

ciencias sociales en Colombia se ha mantenido por casi dos décadas después de ser 

formuladas. Los avances en esa materia no se han dado de manera relevante quizás porque 

las directrices políticas en los últimos años han visto los estudios afrocolombianos como 

algo secundario. 

 Si a esto le sumamos la emergencia de salud pública por el COVID-19 que 

entorpeció muchos procesos académicos, es comprensible asumir que es mucho más 

complejo que se dé un cambio paradigmático en las ciencias sociales de forma urgente. Sin 

embargo, la reflexión y la crítica siguen estando presentes en la vida académica, no solo por 

parte de afrodescendientes que logran el acceso a la educación superior, sino por parte de 

quienes estamos dispuestos a promover un cambio que responda de forma coherente las 

necesidades educativas de una nación. Colombia requiere de la integración de todos sus 

habitantes y requiere además de políticas educativas que engloben la realidad social actual 

y que superen raíces eurocéntricas degenerativas. 
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4.1 Revisión crítica de las ciencias sociales colombianas 

 

 Partiendo de la revisión que se hace de la presencia de los estudios 

afrocolombianos, que existe en los programas de ciencias sociales, las cuales deberían dar 

cuenta de las realidades sociales, económicas, históricas, etc. de las comunidades que 

conforman el país, podemos observar que en Colombia están marcadas por un 

distanciamiento de las realidades africanas, afroamericanas y afrocolombianas. No es 

equivocado aseverar que las ciencias sociales tienen afinidad eurocéntrica y que su 

evolución se ha encauzado a partir de esa génesis, dejando de lado la importancia que tiene 

la raíz africana para el mundo y particularmente para Colombia, que entre sus habitantes 

cuenta con una quinta parte de la población afrodescendiente. 

  Como se ha analizado anteriormente, las iniciativas docentes que difunden el 

conocimiento sobre lo afrocolombiano, no siempre están respaldados de forma institucional 

y esto desemboca en que no haya un ímpetu intelectual que produzca un cambio sustancial 

para que las perspectivas en la universidad le otorguen un lugar significativo a ese tipo de 

conocimiento. Aunque según algunos docentes no hay una obstaculización por parte de las 

instituciones para proponer los temas de matriz afro y desarrollar sus cursos, el lugar de la 

episteme afroamericana no debería estar simplemente a merced de la iniciativa docente. 

Esta circunstancia ha hecho que se prolongue el desconocimiento de la importancia de las 

realidades africanas, de la influencia de su historia en la nuestra, y de la comprensión 

amplia de nuestro devenir y transformación por diferentes épocas. 

Díaz (2006) analiza algunas de las deficiencias de las ciencias sociales en 

Colombia. Por ejemplo, la desconexión con los conocimientos y las problemáticas 



123 
 

africanas, es decir, el despliegue de las ciencias sin tener en cuenta el valor de otras 

perspectivas. También, reflexiona sobre el eurocentrismo que se percibe en cuanto a los 

referentes teóricos y epistémicos en varios campos como la filosofía, la antropología, la 

historia, la sociología, etc. Al tener una distancia de esa valiosa fuente de la realidad 

africana, toma fuerza el desacoplamiento epistémico para dar cuenta de las raíces de los 

afrodescendientes y da lugar a que la influencia eurocéntrica gane terreno, logrando la 

imposición de una tendencia parcializada, como la que se ha mantenido en varias 

disciplinas. Los pregrados de filosofía en Colombia son un ejemplo de ello, puesto que se 

llevan a cabo, estudiando autores europeos y teniendo en cuenta la monopolizadora 

influencia de ese pensamiento. Si se estudian autores de otros continentes, se hace como 

electivas o cursos adicionales, pero la base es eminentemente europea. La división de los 

cursos y seminarios muestra sutilmente dicho sesgo: filosofía antigua, filosofía helenística, 

filosofía moderna, filosofía contemporánea. 

Otra razón que es problemática de las ciencias sociales en Colombia tiene que ver 

con la discordancia entre el crecimiento en los estudios afrocolombianos y la imposibilidad 

para situarse con trascendencia en el espectro académico. Díaz (2006) asevera que puede 

ser por la poca suficiencia para integrar los resultados de los estudios afrocolombianos a los 

programas sociales. Es decir, que hay una desconexión también entre las instituciones que 

promueven los proyectos sociales y el aporte que se logra con los estudios 

afrocolombianos. Por supuesto, hay una ausencia de políticas públicas que estimula esta 

separación. 

 La distancia con las ciencias sociales africanas ha generado una falta de 

armonización entre Colombia y los países africanos que interrumpe el intercambio de las 
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experiencias de situaciones de violencia, desplazamiento y conflicto armado que se viven 

aquí y allá. Resulta innegable la importancia que tienen los avances en África, en materia 

política, por la relevancia directa frente a los conflictos en América Latina y para Colombia 

en particular, que se identifica por padecer circunstancias similares (Díaz, 2006). 

 De manera general, las ciencias sociales en Colombia han permitido una suerte de 

inercia en la difusión de los estudios afrocolombianos que ha sido enfrentada de forma 

pasiva, teniendo en cuenta que se habla de campos de estudio que deberían integrar todas 

las génesis de la nación a sus investigaciones.  

4.2 Aciertos de las ciencias sociales colombianas 
 

A pesar de la infinidad de objeciones que se hacen a las ciencias sociales 

colombianas, de las limitaciones de distinta índole que la embisten debido a la falta de 

disposición política para conquistar un engranaje que vincule la episteme afroamericana en 

un intercambio ininterrumpido con otras posiciones epistémicas, es necesario resaltar 

factores que no deben escapar al examen de la crítica.  

Las ciencias sociales colombianas no orientan sus fines a la elección de una 

hegemonía u otra para acogerla como base. Más bien, están en continuo debate para 

identificar los resultados en la interacción de conocimientos. Esto implica que revise los 

conocimientos directamente relacionados con la sociedad colombiana, sus causas, su 

comportamiento, sus perspectivas colectivas e individuales, para profundizarlos desde 

múltiples perspectivas, y también que estime su valor frente a conocimientos no locales que 

hagan parte del espectro social universal. Es decir, que intente mantener una discusión 

interna y externa con la diversidad epistémica de sus disciplinas. 
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4.2.1 Iniciativas docentes 
  

Como se ha mencionado con anterioridad, el vínculo entre Estado y universidad es 

incuestionable. Tradicionalmente, el Estado ejerce un cierto poder sobre los propósitos de 

la institución universitaria y esto contribuyó al sustento y permanencia de la hegemonía 

epistémica eurocentrista. Sin embargo, las ciencias sociales han evidenciado algunas 

señales de resistencia al poder estatal y epistémico. Dichas señales están encarnadas en la 

actitud crítica de docentes investigadores que navegaron contra la corriente dominante de la 

hegemonía. 

El hecho de que los estudios afrocolombianos no hayan impactado hasta el 

momento con suficiente potencia los propósitos de la educación superior colombiana, no 

debe quitarle valor a lo que hemos llamado “iniciativa docente” a lo largo de estas 

reflexiones. Esta iniciativa, a la que aluden los profesores de ciencias sociales cuando 

describen las intrincadas labores que desarrollaron para emancipar el conjunto de 

conocimientos, saberes, experiencias y propuestas africanas, afroamericanas y 

afrocolombianas, presentes en nuestro territorio,  está ligada al sentido de resistencia. 

La capacidad de resistencia que se contrapone a todo poder, se contempla en la 

determinación de los afrodescendientes por mantener un sentido de unidad agredido de 

forma exacerbada. También, la resistencia se aprecia en la intencionalidad docente que se 

sobrepuso a los condicionamientos restrictivos que ya traía consigo el influjo de lo 

eurocéntrico. Múltiples investigaciones, diversos estudios, viajes a territorio africano para 
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instruirse sobre su cultura, son parte de un esfuerzo que pretende recomponer valores, 

recuperar riquezas epistémicas, reconfigurar el orden en el escenario académico. 

4.2.2 Inserción en la decolonialidad 
 

Una parte de la comunidad perteneciente a las ciencias sociales colombianas han 

tenido la entereza de asumir el giro decolonial. Encauzar esta ruta es lo más significativo 

que podemos rescatar de este conjunto de disciplinas, aunque no sea una posición colectiva 

rotunda. Quienes comprenden invitan a la lucha contra la hegemonía epistémica y a la 

integración de los conocimientos, por eso la sugerencia de Arias, Ortiz y Pedrozo (2018) 

revela el espíritu de contribución al debate antihegemónico. Los autores señalan que “es 

urgente la decolonialidad de la mente, es decir, del ser, del saber y el hacer […] Nuestra 

emergencia no es configurar futuros globales universales, sino pluriversales. Debemos 

establecer la gramática de la decolonialidad” 

Arias, Ortiz y Pedrozo (2018) citando a Walsh (2009) señalan que la decolonialidad, 

entendida como un proceso en el cual se desarticula la matriz del poder colonial, va más 

allá de la desaparición del colonialismo. Esto se ajusta al esfuerzo de las ciencias sociales 

en Colombia, debido a que no solo se han investigado los hechos históricos como una 

cuestión que ocurrió en una época determinada, sino que se han analizado las 

consecuencias que han dejado esos hechos, incluyendo los ocurridos en el plano 

epistémico.  
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4.2.3 Voluntad crítica  
 

La concepción de una episteme afroamericana, de la cual se desprenden otras 

epistemes, incluida la afrocolombiana, solo se puede engendrar a partir de la crítica que se 

ha producido al interior de las ciencias sociales colombianas. Incluso, entre quienes 

promueven perspectivas diferentes y se encuentran en debate con el afán de visibilizar la 

fuerte influencia de África en nuestra nación, hay un valor especial que reivindica la 

necesidad de continuar reconfigurando el tejido afrocolombiano. 

 La ciencias sociales colombianas a través de esa crítica, generada a veces por 

aportes en solitario desde la antropología o de la historia, a veces por un esfuerzo 

transdisciplinar, acogió el africanismo en el panorama académico. Con este acierto, se 

inicia un proceso de interacción, de autocrítica, de examen continuo que da lugar a la 

disolución de puntos de partida como los impuestos por la hegemonía epistémica 

eurocéntrica.  

 Díaz (2006) ya advertía el horizonte que habían logrado las ciencias sociales 

colombianas que, como lo interpreto, hoy en día abre las puertas a la episteme 

afroamericana: 
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La entrada del africanismo y sus aportes a las Ciencias Sociales en Colombia 

podría hacer previsible una revisión y un proceso de ruptura epistémica con 

algunos de nuestros referentes que siguen basados en nociones netamente 

eurocéntricas. La escasa disposición de fuentes de información fue una de las 

causas por las que, desde sus orígenes, la investigación en Ciencias Sociales 

en África y sobre África requirió de la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad, puesto que la arqueología, la historia y la 

antropología por sí solas no lograban llegar a conclusiones contundentes. 

Por lo tanto, el desarrollo histórico del africanismo cuenta con una tradición 

científica e intelectual importante en estos dos terrenos que es necesaria 

apreciar. (p. 16) 

 

 La crítica en este sentido tiene una razón de ser que está orientada por valores 

democráticos, a la recuperación de valores ancestrales, a la búsqueda de una comprensión 

satisfactoria del devenir de los  nuestros afrodescendientes, de nuestra realidad social. 

Como menciona Díaz (2006), “No se trata de deslegitimar lo occidental de manera 

categórica o gratuita, sino de depurar crítica y analíticamente qué de lo occidental es 

objetivo o degenerativo para la comprensión de nuestras realidades o de aquellas 

propiamente africanas” (p. 7) 

 

4.3 Un camino de apertura e interacción del conocimiento 
 

En el marco de mi ejercicio laboral como profesor de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Libre seccional Bogotá he encontrado un escenario donde 

además de adelantar un ejercicio disciplinar se ha constituido un espacio para la reflexión 

permanente sobre las problemáticas educativas que tienen lugar en nuestro país.  Fue así 
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como junto a algunos colegas de la Facultad decidimos hacer una apuesta por la 

formulación de un programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. 

En lo particular mi formación profesional y de manera trascendente los estudios 

adelantados dentro del doctorado fueron una importante motivación para embarcarme en 

esta empresa. Asimismo, la situación actual de cambio que vive el país nos ha invitado a 

realizar esta apuesta por responder a las necesidades y demandas de la Colombia 

contemporánea y profunda, visualizando los diferentes escenarios y poblaciones que 

emplazan la presencia de educadores capaces de diseñar y proyectar, desde la educación las 

acciones y mediaciones comprometidas con la formación de mejores ciudadanos.   

En este sentido hemos considerado que dicho programa debe apropiar y profundizar 

en el estudio de las diversas tendencias del hacer práctico de quienes orientan las Ciencias 

Sociales, en sus múltiples contextos de aplicación, así como estudiar y profundizar en los 

enfoques epistemológicos que han intentado darle una base argumentativa y que 

constituyen orientaciones conceptuales sobre las cuales se abordan los currículos y la 

academia. De esta manera, como programa, no es determinante asumir un enfoque 

epistemológico único que direccione la toma de decisiones en el diseño curricular, por lo 

contrario, es importante que el programa posibilite el acercamiento de los estudiantes a las 

diversas perspectivas y enfoques que configuran su abordaje teórico.  

Esta postura apunta a la coherencia con la filosofía de la Universidad Libre la cual le 

apuesta a una educación crítica y alejada de los dogmatismos, que entre sus compromisos 

misionales contempla:  
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• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 

diversidad cultural, regional, lingüística y étnica del país.  

• Ser espacio para la formación de seres humanos democráticos pluralistas, 

tolerantes y cultores de las diferencias. 

Por tanto, asumir un enfoque epistemológico diferente de las Ciencias Sociales, estaría 

en contradicción con la filosofía institucional, que convoca a educar en la pluralidad y 

diversidad para que, a partir de esa multiplicidad de posibilidades académicas, los futuros 

licenciados puedan asumir de manera crítica opciones y alternativas en atención a las 

necesidades de los sujetos y los contextos en donde se lleguen a desenvolver. 

4.3.1 Las claves humanas para la formación del docente: Pensar la educación más humana 
para una propuesta de formar docentes en Ciencias Sociales 
 

Si en Latinoamérica se habla de la crisis de la educación básica a raíz de los bajos 

niveles de resultados en las pruebas estandarizadas, en Colombia el debate ahonda en las 

causas, muchas veces, endilgando en el cuerpo docente la culpa; esta situación ha 

propiciado estudios e informes que dan cuenta del déficit en los procesos de formación 

docente, tanto inicial, como continua y en medidas dirigidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, con miras a subsanar la crisis del sistema educativo. 

 

Es así como La Constitución Política de Colombia de 1991 y su posterior 

reglamentación abrió grandes espacios para que las y los colombianos construyamos un 

nuevo país, una nueva sociedad; una nación donde los distintos actores que la conformamos 

logremos desarrollarnos en un sentido más humano e integral. 
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Así mismo, la educación y las Ciencias Sociales están llamadas a colaborar de manera 

urgente y primordial con esa transformación que anhelamos, propiciando ambientes de 

reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y propositivos que ayuden a las y los jóvenes 

a afrontar las problemáticas que se ciernen en los contextos locales. 

 

4.3.2 Un marco teórico necesario para la formación docente 
 

Tal y como lo hemos intentado hacer en este trabajo al dar una mirada panorámica de la 

Filosofía Occidental hasta la del cuño Latinoamericano se constata que se problematiza a la 

educación en torno a su deber transformador de la humanidad, dándole un gran 

protagonismo a la educación superior. Así, Guillermo Hoyos (2012) nos recuerda las ideas 

de Martha Nussbaum: 

No podemos aceptar que la educación se ofrezca solo por demanda de una sociedad 

y un Estado cada vez más inclinados a una especie de capitalismo cognitivo. En 

lugar de ello, debemos trabajar para reconectar la educación a las humanidades 

para poder dar a los estudiantes la capacidad de ser ciudadanos críticos y creativos 

de acuerdo con las utopías democráticas para sus países y para el mundo (pág. 

122). 

 

Desde la anterior lógica, pensar la educación superior no puede, desligarse de su 

estrecha relación con la educación básica, en la que se deben desarrollar los procesos 

básicos de formación de humanidad, para asimilar y desarrollar un proyecto nacional 
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democrático, equitativo e incluyente. Se puede concluir que en la antesala de la educación 

superior habitan las causas de su crisis.  

 

4.3.3 Apuestas en clave humana 
 

Una educación básica con docentes formados para que posibilite el descubrimiento y 

desarrollo del adentro, que rescate el sentido de lo Humano, debe convalidar el Sentir y el 

Ser, como principios primeros de humanidad, en el entendido de que “Hacer filosofía de la 

educación es en el más estricto sentido pragmático introducir un nuevo orden de 

concepciones que lleven a nuevos modos de acción” como afirma Dewey, citado por el 

Doctor Guillermo Hoyos en su ensayo Comunicación, educación y ciudadanía. (Hoyos, 

2007, pág. 16). 

 

Las claves propuestas del sentir, pensar y transformar la educación, para hacer una 

Colombia más humana, requiere también una transformación de las facultades de educación 

que ofrecen programas de formación docente, de ahí nuestra propuesta. Al pensar en un 

plan que transversalice las diferentes áreas del conocimiento en tres claves básicas: 

 

Primera clave: Descubrimiento, reconocimiento y desarrollo pleno del adentro (sentidos, 

emociones, inteligencias, estructuras mentales y de pensamiento, habilidades básicas y 

superiores de pensamiento).  

Segunda clave: Decolonización del afuera europeizado (Contexto histórico-social, contexto 

multicultural, étnico y lingüístico, contexto económico y político, contexto jurídico). 
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Tercera clave: Interculturalidad para la inclusión del biIinguísmo y las TICs con sentido 

crítico.  

Así, estas claves tienen los siguientes fundamentos: 

 

4.3.3.1 Primera Clave: Descubrimiento, reconocimiento y desarrollo pleno del adentro 

 

La situación, que se le denomina el “conductismo” basado en la teoría de Pavlov de 

los reflejos condicionados y en la teoría sobre el aprendizaje de Skinner, ha permitido 

organizar los sistemas educativos, característica señalada por el pensador colombiano 

Estanislao Zuleta, quien decía: “La educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime 

el pensamiento, trasmite datos, conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros 

pensaron, pero no enseña ni permite pensar” (Zuleta, 2010: 11). Es lo que el pedagogo 

Paulo Freire (2012) denominó “educación bancaria”: “En vez de comunicarse, el educador 

hace comunicados y depósitos, que los educandos, meras incidencias, reciben 

pacientemente, memorizan y repiten”. Allí, la “evaluación” se realiza mediante exámenes, 

pruebas o test. Es una educación que viene del afuera, que privilegia la repetición de una 

información fragmentada y descontextualizada. 

En esta concepción, el ser estudiante implica leer textos de las grandes editoriales, 

que ya vienen con las preguntas, cursar y ganar los grados establecidos para la educación 

inicial, básica y universitaria y por último presentar las pruebas en los sistemas más 

refinados de evaluación, para demostrar si clasifica o no en los estándares de buen 

rendimiento como serían los estándares de “SABER-PRO” o las pruebas de la OCDE, que 

se denominan PISA. 
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Se puede afirmar que el extraordinario desarrollo del conocimiento, de la ciencia y 

la tecnología ha permitido crear un sistema educativo con las características nombradas, 

pero al mismo tiempo, el ser estudiante de este modelo, le garantiza la perpetuidad del 

sistema, hasta el punto de que el sistema educativo se ha convertido en el mejor 

instrumento reproductor del Paradigma Racional. 

 

Oponiéndose a una educación exclusivamente desde afuera e impuesta, se viene 

abriendo camino una educación desde el dentro y no desde el afuera, es decir, no evocando 

sino proyectando todo el potencial que tenemos como herederos de la especie humana: 

sentidos, emociones, percepciones, sensaciones, inteligencias, lenguajes, estructuras y 

habilidades de pensamiento, que nos pertenecen, que no se las podemos subrogar a nadie ni 

tampoco nos las pueden inocular los demás, pues nos corresponde desarrollarlas durante las 

diferentes etapas de nuestra vida. 

 

La educación desde afuera nos tiene invadidos el adentro y solamente desarrolla el 

pensamiento de la racionalidad, en tanto que el arte, la estética, la creatividad, el gusto y 

goce por la vida, la espiritualidad, no se trabajan. La educación desde afuera, genera un 

gran desequilibrio, que es necesario y pertinente cambiar. Los docentes entonces harán 

realidad el deber ser del estudiante para así no tener más aprendices. 

 

Si los docentes contribuyen a que el estudiante descubra su adentro y potencian el 

proceso del deber ser del estudiante, éste no sólo será capaz de investigar cuestiones 

científicas, sino que también podrá gestionar las operaciones de su propia mente, de sus 
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propios sentimientos, de su ser humano, lo cual es mucho más difícil que observar un hecho 

científico. 

Comprender todo el funcionamiento de la propia existencia requiere una gran dosis 

de discernimiento, y gran capacidad introespectiva. Durante todas las etapas de la vida 

como seres humanos “estudiamos”,  el conocer es una acción inherente al ser humano, es 

una condición y se ha institucionalizado en el oficio de estudiar; sin embargo, la educación 

bancaria nos ha enajenado en el paraíso de los títulos, de la carrera de la felicidad, de la 

autopista de las profesiones, que supuestamente generará un ascensor dentro de la pirámide 

social. 

En la educación bancaria que recibimos y ofrecemos, en el momento que el 

estudiante y su acudiente firman la matrícula, renuncian a educarse por sí mismos, a 

descubrir y desarrollar su adentro, pero eso no da lugar a que los docentes, los llenemos de 

información del afuera, descontextualizada, colonizada. La crisis que vive la escuela, es una 

manifestación de la resistencia inconsciente, que oponen los estudiantes a su modelo, una 

escuela que para ellos ya fracasó. Realizar una lectura de la crisis de la docencia, la escuela, 

del ser y del deber ser del estudiante, de la familia, de la sociedad, desde el desapasionado 

oficio de enseñar, nos permitirá comprender que tenemos que convocar a todos los actores 

de la comunidad educativa, a construir la escuela que soñamos. 

4.3.3.2 Segunda Clave: Decolonización del afuera europeizado (contexto) 

 

De allí que una educación sentida debe extender su mirada hacia afuera, pues como 

afirma Guillermo Hoyos, citando a John Dewey “Sólo en la experiencia de las cosas 

mismas se me da el mundo. Se vuelve al principio de que la educación, para alcanzar sus 
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fines respecto al individuo y a la sociedad, tiene que basarse en la experiencia, la cual es 

siempre la experiencia vital real de algún individuo” (Hoyos, 2007, pág. 16) 

 

Porque, como concluye él mismo, desde una perspectiva fenoménica recogida de la 

tradición husserliana, “el punto de partida de todo proceso educativo debe ser la experiencia 

de la comunidad educativa: sus contextos, tradiciones, cultura, en una palabra, el mundo de 

la vida como horizonte universal de significados y como fuente inagotable de validación de 

las - pretensiones de verdad – con base en las significaciones comprendidas” (Hoyos, 2007, 

pág. 18) 

 

A propósito de este aprendizaje en contexto de las vivencias viene a lugar recordar 

el seminario Debates intelectuales: una pregunta por la identidad latinoamericana, 1850-

1930, en el marco del doctorado, liderado por los profesores Andrea Cadelo y Vladimir 

Nuñez, donde analizamos de  manera amplia la propuesta, que dio origen a la gesta 

conquistadora, de Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar, quien 

aconsejaba educar hasta la edad de 16 años en los espacios de vida, en los territorios de 

origen, para desarrollar en los jóvenes, pertenencia, solidaridad, amor y reconocimiento 

luego de lo cual se puede enfrentar al mundo externo, para cotejar, comparar y valorar y 

defender lo propio con justa apreciación. 

 

Karl Jaspers, filósofo Alemán del siglo XIX pensó la educación, siguiendo las ideas 

de Humboldt, y según él  “la educación política de los jóvenes abarca diversas tareas… la 

transmisión del saber cívico y del sentido de autoridad; la creación de ejemplos e ideas; el 

ejercitarse en la praxis de tareas a resolver en común; la práctica de la discusión y de sus 
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formas subordinadas; el hábito de analizar y reflexionar sobre tópicos: Esta educación 

política presupone la permanente autoeducación del ciudadano adulto en su constitución 

democrática… lo principal es despertar la responsabilidad personal del individuo.” (Horn, 

2001, pág. 10). 

 

4.3.3.3 Tercera clave: Interculturalidad para la inclusión del bilingüismo y de las TIC’S 
con sentido crítico 

 

Una forma de minimizar los prejuicios es aprendiendo del Otro, de su cultura, su 

lengua, sus formas organizativas, sus saberes otros que también operan en la resolución de 

los problemas prácticos de la vida, especialmente en la relación estrecha con el medio físico 

natural. En este sentido el bilinguismo juega un papel fundamental pues el manejo de una 

segunda lengua supone abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y 

hacerlos circular. Ser bilingüe en términos de la politica pública nacional significa ser más 

competentes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde el contexto de la trasnacionalidad, la sociedad exige cambios urgentes de 

educación para dar cuenta de la nueva construcción de sujeto, ya que la sociedad del siglo 

XXI es concebida como una sociedad del conocimiento donde la ciencia y la tecnología 

están conquistando los distintos ámbitos de la vida. Las dinámicas en las cuales estamos 

inmersos son vertiginosas, el manejo del tiempo es veloz y rápido, los modos de 

relacionarnos, de comunicarnos, de aprender ya no son los tradicionales; las formas de 

producción y comercio se están manejando a través de la electrónica, la fibra óptica, los 

sistemas numéricos y los espacios virtuales. 
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La sociedad del conocimiento es también la aldea global caracterizada por su 

concepción de integración, simultaneidad, desarrollo informático, etc., factores que vemos 

plasmados en las redes globales de comunicación que, por su naturaleza integradora, se 

convierte en un espiral redefinidor de funciones políticas-económicas y de atribuciones y 

representaciones colectivas que disuelven fronteras alrededor del planeta. La televisión 

global y las redes de computadoras dan vida al principal soporte simbólico e ideológico 

para el surgimiento de la cultura y las representaciones transnacionales. 

4.3.4 Nuevas tendencias de las disciplinas del Área: un marco teórico ineludible para el 
área de ciencias sociales 
 

La expansión del proyecto moderno ha trazado para las ciencias sociales diferentes 

etapas para el estudio de los fenómenos sociales a lo largo de su concepción, viéndose 

fuertemente influenciadas por las corrientes ideológicas y epistemológicas dominantes de 

cada momento histórico.  

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la investigación social tuvo 

como paradigma principal el positivismo. Esta corriente epistemológica propia de las 

ciencias naturales trasladó los presupuestos de la investigación de la naturaleza al mundo 

social mediante la aplicación del “método científico”.  Así, el afán de hacer del estudio 

social una ciencia positivista tal como lo era la biología, física y la química, llevó a algunos 

pensadores de la época a adoptar conceptos rígidos de lo que se pensaba eran las leyes de la 

sociedad; la “mecánica social”  de Comte,  y el estudio de los hechos sociales como -cosas-, 

realidades externas al individuo de Durkheim, son ejemplos claros del ideal de mostrar la 

sociedad como un objeto de estudio susceptible de ser decantado y explicado sin la 

necesidad de establecer vínculo alguno con el investigador, tal como lo haría un científico 
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en su laboratorio.  Algunas de las características de la tradición positivista acopladas al 

estudio de los fenómenos sociales fueron: 

- El determinismo y reduccionismo de la realidad social: otorgándole como propia la lógica 

de la naturaleza, es decir, regida por leyes universales externas a los individuos que la 

conforman. Además, que simplificaba la complejidad de los fenómenos sociales para ser 

abordados-atomizados en diferentes ámbitos de estudio.   

- La confianza ciega en la objetivación de los datos cuantitativos: como un método de 

controlar los juicios e intereses de los investigadores, buscando lograr una neutralidad 

valorativa.  

Sin embargo, hoy el enfoque positivista no tiene la misma legitimidad. El 

reconocimiento de la importancia de articular el conocimiento y las demandas sociales ha 

mostrado la posibilidad de concebir nuevas alternativas para las ciencias sociales. De esta 

forma cuando se reconoce que la ciencia es resultado de una construcción histórica y 

cultural en diferentes momentos de la historia y que el sujeto-investigador no está exento 

del devenir de los procesos de pensamiento se pone en entredicho la inalterabilidad de las 

leyes de la naturaleza; y para un caso como las ciencias sociales se cuestiona el postulado 

de objetividad y se reemplaza por el de la reflexividad.   

Para entender este cambio de concepción de las Ciencias Sociales es fundamental 

abordar las críticas que surgieron durante el siglo XX alrededor de la corriente 

epistemológica positivista como única opción viable de pensamiento. 
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4.3.5 Enfoques interpretativos de las Ciencias Sociales 
 

El primero en polemizar esta cuestión será el filósofo Dilthey (1949) al establecer 

que el hombre entendido como un ser social e histórico no puede separarse del mundo 

cultural en el que está inserto. 

En esta misma línea, enfoques como el de la comprensión interpretativa de Max 

Weber (1964), mostrarán una alternativa de método para el estudio de la sociedad, en donde 

disciplinas como la sociología verán en esta una posibilidad para interpretar la conducta 

humana mediante la comprensión del sentido de las acciones. 

La concepción fenomenológica, a su vez, mostrará la posibilidad de estudiar la 

realidad social mediante la intersubjetividad, es decir, la concepción de diferentes 

estructuras de la vida cotidiana dotadas de sentido (Schutz, 2003). Este nuevo significado 

que se otorga a la vida cotidiana como lugar de construcción de sentido será tomado por 

disciplinas con legados positivistas como la etnografía que redefinirá su método de estudio, 

tal como lo muestra Geertz (1998) al entender el análisis antropológico  como una labor 

más comprensiva que descriptiva, es decir,  en vez de buscar explicaciones como lo haría 

una ciencia experimental, se buscarán los significados del mundo social y de la cultura: 

unas ciencias interpretativas.   

 

4.3.6 Críticas al enfoque interpretativo 
 

Desde otras teorías contemporáneas, como la de la estructuración social de Anthony 

Giddens (2003) o la del estructuralismo constructivista de Bourdieu (Bourdieu & Passeron, 
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1996), la perspectiva interpretativa ha sido criticada. Se dice que ella no muestra la relación 

dual de significatividad que tiene la estructura social; estos autores plantean la superación 

de estructuras “objetivas” y prácticas “subjetivas”; ya que verán que la estructura social no 

sólo es producto de significados intersubjetivos, sino también es capaz de producir y de 

reproducir los mismos, asegurando su continuidad. 

Por otro lado, desde la tradición de crítica y a través de la crítica marxista, se dirá 

que la postura interpretativa desconoce las relaciones de poder presentes en las estructuras 

sociales, pues al estar insertas en un contexto histórico determinado es inevitable la 

permeabilidad de intereses extracognitivos presentes en todas las esferas de la vida social 

(Habermas, 1987).  

Finalmente, se establecerá que hay un vacío en la relación teoría-practica, ya que 

más allá de la interpretación de sentido no se ve una clara relación con los principales 

problemas presentes es la realidad social, ni se toma una actitud propositiva para 

transformarlos, dirá esta perspectiva crítica. 

4.3.7 Retos y propuestas para las Ciencias Sociales 
 

Frente a estos debates el reto actual gira en torno a la producción de un 

conocimiento social compatible con la exigencia del mundo actual y articulado a las 

demandas de la sociedad. Yendo más allá del conocimiento básico se busca un 

conocimiento aplicado que integre dentro de sí una praxis que involucre a todos los actores 

de la sociedad, académicos y no académicos, y que se proyecte en función de solucionar los 

problemas de los sectores excluidos y marginados en la sociedad.  
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Así pues, los problemas nuevos que plantea un mundo globalizado exigen llevar a cabo 

una serie de principios en las ciencias sociales para abordarlos con eficiencia y creatividad: 

a. La transdiciplinariedad: como trabajo enfocado entre distintas disciplinas hacia el 

debate de paradigmas dominantes de la sociedad hegemónica, será una herramienta 

válida para plantearse nuevas alternativas desde la academia para dejar de lado los 

discursos de poder y exclusión que las mismas ciencias sociales han reproducido. 

b. La reflexividad: entendida como una sensibilización de la opinión pública hacia los 

problemas más agudos de la sociedad actual. Buscará que los participantes de 

distintas disciplinas sean científicos sentí-pensantes capaces de plantearse 

interrogantes éticos y políticos acerca de las humanidades en general.  

c. La problemicidad: planteada como la necesidad imperante de pensar las 

problemáticas, los problemas, sus relaciones e interacciones, utilizando el 

conocimiento y el saber no solo de las comunidades científicas sino también el 

ancestral y el de las comunidades en general 

d. La decolonización imprescindible en los procesos de formar pensadores de las 

ciencias sociales capaces de proponer y desarrollar proyectos socioculturales 

propios para las diferencias regionales, étnicas, lingüísticas, políticas y de género 

que necesita el país. 

Esta necesaria articulación de las Ciencias Sociales con la sociedad actual implica, entre 

otras cosas, comprender que el conocimiento no es estático ni inerte, por el contrario, está 

sujeto a transformaciones que lo llevan a tomar una postura antidogmática mucho más 

reflexiva sobre la realidad que nos rodea. Es por ello que en el aula como en los distintos 
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contextos y ambientes de enseñanza y aprendizaje en los que el estudiante interactúa, es 

necesaria una educación en ciencias sociales evocada hacia la valoración y entendimiento 

de la dimensión intersubjetiva y simbólica de la vida social, para que además de producir 

una interpretación, el estudiante y futuro docente, reconocido como actor social, lleve a 

cabo acciones transformadoras. Por otro lado, el reconocimiento de la cultura, el lenguaje y 

el universo simbólico a partir de la utilización de conceptos y enfoques teóricos les 

permitirán una mejor comprensión de los problemas que lo rodean, creando además de un 

pensamiento formal una conciencia de los mismos mediante una actitud reflexiva y 

propositiva. 

4.3.8 Posibilidades de desarrollo de la Episteme Afroamericana en la propuesta curricular 
 

  En el escenario que hemos esbozado se ha planteado la necesidad de abordar la 

episteme afroamericana como conjunto de conocimientos fundamentales en la explicación 

de la nación; para ello se han propuesto dos espacios académicos particulares el primero 

Problemáticas y Contextos de África, que busca resaltar y explicar la importancia del 

continente africano no solo como cuna de la humanidad sino como conjunto diverso en lo 

territorial, ambiental, social y cultural. Su historia e influencia sobre Latinoamérica, así 

como las problemáticas de África contemporánea. Además un segundo espacio llamado 

Afrocolombias, historia y trayectorias en donde buscamos reconocer la presencia y los 

aportes de las comunidades afrocolombianas, asimismo problematizar la invisibilización ha 

que han sido sometidas. 

En el primer espacio, se piensa que los estudiantes adquieran competencias y habilidades en 

lo referente a las particularidades de la historia africana y la lectura de su contexto actual. 
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Además, plantea una preocupación sobre los valores humanos y las cosmovisiones de los 

pueblos  africanos para que así a partir de este conocimiento se combata el racismo y todas 

las formas de exclusión. Por lo tanto un debate abierto sobre la historia y las culturas 

africanas deberá fortalecer ideas positivas respecto a ese continente.  Mientras que en el 

segundo espacio, se espera que los estudiantes puedan establecer los recorridos y las huellas 

de africanía (Friedemann, 1992) en diversas poblaciones colombianas, como consecuencia 

de las migraciones forzadas a que distintas naciones étnicas fueron sometidas como 

resultado de la trata esclavista. Asimismo,  analizar las nuevas diásporas de los pueblos 

afrocolombianos a causa del conflicto interno y de las dinámicas poblacionales. 
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5. Conclusiones 

 

5.1 Episteme, génesis 
 

El concepto de episteme se ha  construido desde las reflexiones de la Antigua 

Grecia para distinguir y jerarquizar tipos de conocimiento. Aunque las reflexiones sobre la 

episteme platónica por lo general no se enfocan en un análisis de lo local, resulta 

provechoso señalar que dichas reflexiones estaban inscritas en la sociedad griega de esa 

época. Sin embargo, por ser una sociedad sobresaliente con predominio hegemónico sobre 

otras, fue esta episteme la que tomó un carácter universal configurandose como arquetipo 

del resto de sociedades. 

Los métodos de validación de la episteme platónica eran principalmente la 

dialéctica y la reminiscencia. Al tener un estatus superior sobre otros saberes, como la 

doxa, se le adjudicaron atributos como la infalibilidad, la universalidad, la claridad y la 

purificación; al tener el atributo de la universalidad solo se pensaba en una única 

episteme. Así, desde la Edad Antigua están dos conceptos ligados hasta nuestros días: la 

episteme y la academia. Esta triple raíz de ser superior, de tener ciertos atributos y de 

ligarse al ámbito académico ha perdurado a lo largo del tiempo. 

Desde la jerarquización inicial de saberes se ha estimulado la teoría de que hay 

conocimientos con mayor importancia que otros y que al ser validados por una comunidad 

considerada como la más evolucionada de una época determinada, reciben un poder 

especial y pasan a ser parte de la tradición, de lo aceptado históricamente. El vigor de la 

tradición alimenta la dominación hegemónica epistémica.  
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5.2 Foucault, arqueología y genealogía 
 

Las reflexiones filosóficas de Foucault sobre el poder y el conocimiento nos 

orientan sobre la estructura de la episteme. Al hablar de episteme hablamos de lucha, de 

insurrección de saberes y de la relación entre quién ejerce el poder y quién está subordinado 

a dicho poder. Toda constitución de un conocimiento científico requiere de un conjunto de 

elementos regulados por una práctica discursiva y a su vez todo pensamiento hegemónico  

proviene de formaciones discursivas que no tienen los mismos procesos. Por esta razón, 

hay una incongruencia para aceptar la supremacía de un conocimiento sobre otro. 

La arqueología del saber es un método usado por Foucault para el análisis de las 

discursividades locales que especificaría la relación entre ciencia y saber. Desde esta 

perspectiva, podemos afirmar que la hegemonía de la episteme eurocéntrica ha interferido 

en las formaciones discursivas que configuran la episteme afroamericana. Por esta razón, 

esta última yace como un conjunto de conocimientos enmascarados dentro de un conjunto 

funcional y sistemático que a pesar de manifestarse con vitalidad en diferentes 

comunidades afroamericanas a lo largo del continente, no logra el reconocimiento 

suficiente.   

Para que reaparezcan esos conocimientos enmascarados se requiere de la erudición, 

según Foucault, es decir solo a través del trabajo académico, minucioso y paciente se 

permite develar las relaciones que emanan de los campos del saber, permitiendo un retorno 

a aquellos que fueron ocultos en diversos discursos, eclosionando en lo que él mismo llama 

insurrección de los saberes sometidos. Esto se corresponde con el quehacer docente, el 
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esfuerzo de los investigadores y estudiosos de África, Afroamérica y Afrocolombia que 

recuperan los valores de los afrodescendientes en contracorriente con lo que dicta la 

hegemonía eurocentrista. La episteme occidental, hegemónicamente instaurada la sentimos 

como un movimiento ininterrumpido desde el Renacimiento hasta nuestros días.  

Por otro lado, la genealogía, en la perspectiva foucaultiana,  tendría como fin 

revocar la subordinación de los saberes históricos para su liberación y enfrentarlos a la 

dominación de un discurso teórico formal y científico. Estos saberes sometidos que 

menciona el autor se corresponden con los saberes de matriz afro. Dicha revocación es 

expuesta como una lucha de saberes cuyo objetivo es la legitimación. El sentido de lucha 

que describe Foucault se ajusta a varios escenarios: la lucha de los afrodescendientes por 

mantener su raíz y enfrentar a los esclavistas, la lucha de las ciencias sociales por no seguir 

unas pautas de conocimiento impuesto y la lucha de los docentes que con su iniciativa 

mantienen vigente la difusión de los conocimiento. El sentido de lucha es necesario porque 

los conocimientos están envueltos en una dinámica de poder y subordinación. 

 

5.3 Episteme de lo afroamericano  
 

La delimitación histórica de lo estrictamente afroamericano comienza con la historia 

de la diáspora. Mbembe establece tres momentos históricos: El despojo durante los siglos 

XV a XIX, la reivindicación de los africanos dominados a finales del siglo XVIII, la 

privatización neoliberal a inicios del siglo XXI. Esta podría ser una generalización para 

tener una guía, pero el hecho histórico con más fuerza es la dominación esclavista: fue una 

manera de ingresar a los africanos a la historia moderna. 
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En estas circunstancias se intentaron ejecutar todas las formas de degradación 

posibles con el fin de cosificar a todo afrodescendiente y despojarlo de su valor. Para esto 

se valieron de la raza, para justificar la extracción a partir de su color de piel, para justificar 

un sentido de amenaza, para establecer un paradigma de dependencia. A pesar de todo ese 

modelo de inferiorización exacerbada los afrodescendientes se levantaron demostrando una 

capacidad de adaptación asombrosa a múltiples situaciones. Históricamente en Colombia 

Palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre, mostrando una pujanza superior, orden, 

estrategia y resistencia continua. Poco más de un siglo después el resto de la población 

logra algo similar. La invisibilización de este hecho muestra la asimetría para valorar los 

hechos históricos. 

Es importante subrayar que hay un sentido de unidad que está presente en la 

episteme afroamericana y tiene que ver con el reencuentro de quienes sufrieron la trata, 

porque lograr la recomposición social bajo esas circunstancias es un hecho histórico de 

mucho significado para el continente africano y para el americano. 

La “razón negra” es una excusa, como expone Mbembe, para alentar la episteme 

tradicional y considerar al resto como periférico.  Es una forma de ocultar la riqueza social, 

histórica, literaria, etc. de los afrodescendientes. La episteme de lo afroamericano hace 

referencia a las reflexiones de las comunidades afroamericanas y al conjunto de 

conocimientos que de forma crítica analizan su lugar en el mundo, su lucha por recuperar y 

mantener vigentes sus orígenes. De está manera se apunta a la superación de ideas 

folclorizadas de los saberes de origen afro. 

Entre lo que plantea Ngũgĩ y la crítica a las ciencias sociales en Colombia que hace 

Díaz, hay una idea que converge con potencia: la necesidad de establecer un vínculo en la 
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actualidad entre África y Colombia. Por un lado, Ngũgĩ destaca el valor de la literatura 

africana describiendo que en la lengua africana hay un vínculo comunicativo que se teje 

con lo más cotidiano: la comida, el vestido, la vivienda, etc. Teje las relaciones del núcleo 

familiar y se extiende a las relaciones más complejas. Por eso sería fundamental, promover 

en Colombia el estudio de lenguas africanas, literatura africana, etc. En este sentido, es 

fundamental reafirmar, una vez más, el hecho de que los saberes afroamericanos superan de 

lejos la idea de una cultura folclorizada en elementos estéticos o visuales, entre otros, que 

parcializan la integralidad de las cosmogonias de estas comunidades. 

Díaz, por su parte, asegura que es apremiante un enlace con los académicos africanos 

que están en las Ciencias Sociales con el fin de disminuir el desconocimiento que tenemos 

de África. De esta manera, sería mucho más fácil desligarse del paradigma impuesto. 

 

5.4 Educación superior y currículo  
 

Las prioridades de la educación superior en Colombia en relación con la episteme 

afroamericana son prácticamente nulas. La universidad colombiana en la actualidad está 

orientada a resolver dificultades de cobertura, de financiación, de publicidad para atraer a 

más estudiantes a las filas académicas. Esto hace que no haya una preocupación general por 

evaluar el paradigma actual, al menos el de las ciencias sociales. 

La situación que vive la universidad colombiana es causada por el tipo de políticas 

neoliberales que vienen estipuladas desde hace años y que provocan que la educación 

superior solo esté al alcance de una pequeña parte de la población. La población con una 
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situación socioeconómica preocupante creció en los últimos años y esto genera que se 

considere a la educación superior como algo secundario. 

Sin embargo, en la universidad, tanto privada como pública, pervive un esfuerzo 

continuo de un grupo de docentes de las Ciencias Sociales que mantienen los contenidos 

vigentes a través de cursos, seminarios, conferencias.  Esta iniciativa es fundamental para la 

episteme afroamericana puesto que la lucha de saberes de la que hablaba Foucault, se 

engendra, desde mi punto de vista, a través de la crítica. A pesar de que no se estipulan los 

contenidos afroamericanos de forma institucional en muchas de las instituciones 

universitarias del país, los docentes contribuyen con su iniciativa a mantener una línea, que 

ha hecho que paradójicamente se extiendan los estudios afrocolombianos. 

La relación de las Ciencias Sociales con la episteme afroamericana está en una etapa 

de cultivo que no logra desarrollarse por completo en parte por los grandes problemas del 

país en materia educativa. La educación superior en Colombia se encuentra en crisis no 

solo con las comunidades afrodescendientes, sino con una buena parte de la población que 

no puede acceder a este tipo de estudios. Por lo tanto, hay varios factores por mejorar. Es 

necesario recalcar que la necesidad de una orientación transdisciplinaria en las Ciencias 

Sociales parte de la base que ese conjunto debe desmarcarse de la influencia hegemónica 

eurocéntrica. Para que esto constituya un cimiento sólido, cada una de las disciplinas 

debería reconfigurar sus posiciones en un ejercicio individual de autocrítica para contribuir 

sin contrariedades epistémicas al robustecimiento de las Ciencias Sociales. De lo contrario, 

difícilmente la episteme de lo afroamericano podría desplegarse de forma autónoma.  

La propuesta que se expone desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Libre pretende acercar a la población para abrir un terreno en la difusión de la 
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episteme del afroamericano. El hecho de formar docentes en Licenciatura de Ciencias 

Sociales contribuirá a instauración de enfoques epistemológicos creando bases 

conceptuales que se aborden en los programas curriculares. Una reestructuración en las 

Ciencias Sociales tendría un mejor escenario si en las universidades, pública y privada, se 

fortalece lo transdisciplinar a partir de la formación de docentes que fomenten la autocrítica 

en las carreras que se ofrecen, con el fin de acercar los principios epistémicos a la realidad 

social, histórica, geográfica, económica y filosófica del país. Esa realidad multicultural 

debe estudiarse de una forma multiepistémica, o al menos que reconozca las influencias 

históricas que tienden a limitarla.   
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Anexos 

Anexo 1: Formato de consentimiento informado 
 

Formato de Consentimiento Informado 

 

Participación en entrevista para el proyecto El lugar de la episteme afroamericana en la 
universidad colombiana: el caso de historia y antropología 

 

Bogotá 

 

Apreciados   

[Adriana Maya, Ramiro Delgado, Eduardo Restrepo, Jaime Arocha] 

 

Mi nombre es  Daniel Basabe y soy estudiante doctoral de la Universidad Javeriana. Como 
parte de mis estudios, estoy desarrollando un proyecto de investigación titulado “El lugar 
de la episteme afroamericana en la universidad colombiana: el caso de historia y 
antropología”. Quiero invitarla(o) a participar en este proyecto, que permitirá reconocer sus 
trayectorias académicas. Este proyecto no tiene una finalidad comercial. 

 

Los participantes permitieron, de manera verbal, ser entrevistados y utilizar las 
transcripciones como parte del trabajo investigativo.  Esta investigación no tuvo ninguna 
recompensa material o económica. Sus opiniones y aportes a esta investigación se usaron 
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exclusivamente para este proyecto y se archivaron de manera segura. Mi trabajo de grado 
quedará a disposición del público en la biblioteca de la Universidad. 

 

Estoy muy agradecido de que haya participado en este proyecto. Si lo desea puede 
contactarme en el siguiente correo electrónico: dbasabe@javeriana.edu.co  

 

Gracias, 

 

Daniel Basabe Murillo 

CC80777922 

Anexo 2: Entrevista a Jaime Arocha 
ENTREVISTA A JAIME AROCHA 

Entonces, quién en ese entonces era decano de ingeniería, Eduardo Aldana, me aconsejó presentarme 
a una convocatoria de LASPAU y yo entré ahí y me fui. Terminé licenciatura en Colombia College, 
pero la mayoría de cursos que tomé ahí fueron cursos de doctorado: yo seguía el doctorado 
directamente. Y en el doctorado (porque me pregunta quiénes fueron profesores) en esos profesores, 
haber voy a mencionar Rossman, quien fue especialista en los (…); Morton Freat, para religión; 
Marlin Harris, que en todo lo que tuvo que ver con la teoría del materialismo cultural; Andrew (…) 
para todo lo que tenía que ver con la teoría de la ecología cultural; Lambrus Comitas, para el Caribe; 
como le había dicho Charles Watley, fue mi mentor desde College y yo fui su asistente de 
investigación cuatro años, pero él se fue a la Universidad de la Florida entonces por eso lo relevó 
Allen Jhonson;  Michael Hardner para el trabajo sobre los índigenas de la Sierra Nevada que hice; y 
aquí en Colombia un faro muy importante fue Nina de Friedemann a quien conocí después de regresar 
de los Estados Unidos.  

D.B.: ¿Cuánto tiempo el profe dura en Estados Unidos en su formación? (00:06:37) 

J.A.: Yo me fui 1966 y volví a Colombia 1975 menos 2 años de trabajo de campo en el Quindío. Y, 
pues, importantísimo mencionar dentro de los Andes a Gerardo Reichel, Alicia Dussan, Silvia (…), 
Remi Bastián, Recasens importantísimo, Ricardo Galán, fueron como muy importantes. Y aunque no 
fueron profesores míos pero sí tuve contacto con ellos Jaime Villarreal que iniciaba el programa de 
psicología social y (ay Dios mío quien ha sido embajador, ministro) Fernando Cepeda qué inició el 
programa de ciencia política. Entonces ahí le respondo más o menos los son los maestros que me han 
influido. 

D.B.: Tenemos también ¿Cuál ha sido la relación con otras disciplinas, pues ya conociendo que la 
formación del profe es en antropología? (00:07:51) 

J.A.: Esa pregunta no me gusta, tiene la trampa de la interdisciplina. Y entonces es la pregunta de 
moda: ¿Es usted interdisciplinar? Yo en eso no lo creo (…). Mis experiencias con proyectos 
interdisciplinares han sido un fracaso porque en los proyectos si no hay una buena orientación hacia 
el problema central de investigación los proyectos interdisciplinares se convierten en una feria de 
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egos. Y dentro de esas ferias de egos el objetivo central, que sería el del producto interdisciplinar, 
pues fracasa. Mi fracaso más estruendoso y notable fue el proyecto sobre el Baudó, en donde… 

D.B.: Ahí ustedes pretendían hacer la cuestión de determinar árboles genealógicos de las familias y 
¿Era eso? (00:09:07) 

J.A.: No, el proyecto central consistía en averiguar las razones que explicaban la convivencia pacífica 
entre los indios embera y las comunidades de ascendencia africana, cuáles había sido los mecanismos 
que esas gentes habían desarrollado para resolver su desavenencia sin recurrir a la violencia. Y fue 
precisamente ese el proyecto de exhibición de egos, de robo de datos, hubo dos investigadores muy 
importantes que se alzaron con la información y desde aquí desde la Universidad Nacional desde 
donde manejamos el proyecto no hubo manera de hacer que esas personas entregarán la información 
que habían recopilado. 

 

D.B.: ¿Y qué información tenían esas personas? (00:10:19) 

J.A.: No voy a decirlo. No lo voy a decir porque para mí es el momento más vergonzoso de mi 
carrera. 

 

D.B.: ¿Y no se pudo concluir ese trabajo? (00:10:31) 

J.A.: Se concluyó mediante un libro que se llama Ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y 
modernos en el litoral pacífico, porque los conflictos entre los investigadores fueron tales que no fue 
posible. Usted menciona las genealogías, es uno de los fracasos más estruendosos que yo he 
presenciado en la vida, es terrible. Yo, es decir, a partir de ahí juré nunca volver a meterme con gente 
de otra disciplina que no fuera la que yo conozco. Por fortuna tuve la oportunidad de participar en un 
proyecto, que fue muy interesante, que fue el referente a los ritos fúnebres de los pueblos de 
ascendencia africana en los dos litorales y en la zona plana del Norte del Cauca, donde por fortuna 
fue posible que el problema central de investigación aglutinara al equipo y que hubiera un 
compromiso de verdad de los participantes en resolver el problema central.  

Creo que en eso Gregory (…) ha sido muy sabio, en anotar qué tan difícil es la interdisciplina. Pero, 
fundamentalmente, ese problema central de averiguar cuál era el conjunto de etapas que conformaban 
la ritualidad fúnebre, por qué estaba en peligro de desaparecer y por qué podría significar un 
articulador de una exhibición, primero temporal era el deseo, pero hay una exhibición permanente en 
el Museo Nacional sobre los pueblos de ascendencia africana y como es un mecanismo de reparación 
eso fue un éxito. Nosotros nos integramos gente de la curaduría de arte de historia, los restauradores, 
nos integramos con la gente de comunicaciones y nos integramos con las comunidades, que fue muy 
importante porque por primera vez en la historia del Museo Nacional un conjunto de comunidades 
pudo llevar al ámbito del museo su estética y su simbología, y eso fue muy importante. 

Por mucho tiempo los estudios públicos y de audiencias del Museo Nacional revelaron que era la 
exhibición más importante que había tenido el museo en toda su historia. Esa exhibición se prolongó 
mediante una exhibición itinerante por todo el país y eso derivó en un proyecto que también 
involucraba a otras disciplinas que fue el proyecto sobre los santos patronos y en general deidades a 
las cuales se les rinde tributo, se les hacen ritos conmemorativos por fiestas patronales, adoraciones, 
arrullos. 

 Y ese proyecto era comparativo entre el Perú y Colombia. Por razones que nunca fueron explicadas 
el Museo Nacional decidió no hacer la exhibición y cancelar el proyecto de manera abrupta y no 
hemos decidido, pues hemos tratado durante un poco de tiempo de ver el museo qué quiere hacer con 
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eso, pero no ha habido respuesta. Entonces pienso que eventualmente lo que haremos es empezar a 
publicar autónomamente los resultados del proyecto. 

 De resto (..) los proyectos han sido monodisciplinares, después del proyecto del Baudó, que fue tan 
terriblemente doloroso, hicimos un seguimiento de los desterrados en Bogotá. Ahí fue también una 
cosa interdisciplinar ahora que caigo en cuenta, el seguimiento a la población afro en Bogotá 
desplazada, entonces el equipo era…, a ver porque yo he dirigido los laboratorios de investigación 
social en antropología, entonces alrededor de esos laboratorios de investigación yo he hecho los 
proyectos de investigación que orientan a los estudiantes. Los estudiantes actúan de codiseñadores 
conmigo o actuaban porque yo ya no tengo que ver con Antropología aquí en la universidad.  

Entonces Reinel Mercado, María Elvira Díaz, Lina María Vargas fundamentalmente entre ellas 
ideamos el proyecto para hacer el seguimiento de la población desterrada y el poblamiento afro en 
Bogotá, para eso nos asociamos con el departamento de estadística aquí en la universidad y tuvimos 
un sociólogo estadígrafo que hizo el trabajo de diseñar las encuestas y demás. Tuvimos 7 
encuestadores del Dane y ese trabajo se publicó en un libro que se llama Mi gente en Bogotá. 

De ahí tuvimos otros dos proyectos relacionados con gente desplazada. Hubo uno que se llamaba 
Africanías en riesgo, qué miraba los dos litorales y la zona plana en el norte del Cauca tratando de 
describir los efectos el conflicto armado sobre sistemas tradicionales de producción de organización 
social y de simbolismos. En ese proyecto fuimos honrosamente segundo lugar en un concurso de (…), 
pero segundo lugar no quiere decir que lo financian a usted. Estoy desempolvando ese proyecto. 

 

D.B.: ¿Esos proyectos que me acaba de mencionar fueron con el apoyo del distrito? (00:18:13) 

J.A.: Sí, claro. Mi gente en Bogotá fue con la Secretaría de Gobierno del distrito y con la Secretaría 
de educación. La parte relacionada con la Secretaría de educación no se ha publicado todavía porque 
eso se armó una… es que de nuevo la interdisciplina es muy bonita en teoría, en la práctica no por lo 
que estoy diciendo. Cada quien jala para su teoría. Mire, cuando yo fui parte de la comisión de 
estudios de la violencia en Colombia que ese era un equipo interdisciplinario que estaba formado por 
Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho, Carlos Miguel Ortiz, Darío Fajardo, Carlos Eduardo Jaramillo, 
el general Anaya (se me olvida quién más), yo. Y teníamos un grupo de consultores entre los cuales 
estaban Alejandro Reyes Posada, Adolfo Triana, (como se llama esta profesora que ya se jubiló que 
es especialista en violencia familiar) María Imelda Ramírez, tuvimos gente en medios, etc. 

Álvaro Camacho, la primera vez que nos reunimos, dijo una sentencia que fue muy sabia y que salvó 
a ese equipo, dijo: “aquí queda prohibido que alguien haga alardes teóricos, queda prohibido cualquier 
enunciado teórico, aquí vamos a trabajar sobre datos” Y eso salvo a la comisión, exceptuando un 
evento en Villa de Leyva dentro del cual hubo una discusión muy dura a propósito de las FARC y del 
Partido Comunista, exceptuando eso, eso se logró. Y esa comisión fue un éxito en el sentido que 
nosotros en menos de un año produjimos un libro que en su momento revolucionó unos enfoques 
sobre la violencia en Colombia. Entonces ahí quienes estábamos: politólogos, historiadores, 
antropólogos y sociólogos, y logramos unos diálogos muy importantes qué quedaron condensados en 
ese libro que todavía se sigue consultando y todavía sigue siendo guía para muchas cosas. Entre otras 
ese libro contiene gérmenes de la reforma constitucional del 91.  

Si usted analiza el capítulo de violencia contra minorías étnicas, el capítulo referente a la nación 
multicultural está ahí. Está la sugerencia de la creación de la división de comunidades negras en el 
ministerio del interior. Está la sugerencia de la legitimación de los territorios colectivos, es decir ese 
es un clásico digamos en ese sentido. Pero lo que lo salvó fue eso: “aquí no se habla de teorías”. 
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En el otro, en ese con la Secretaría de Educación, ese fue un fracaso. Cada quien montándose en la 
pasarela a ver cómo lo fotografiaban y quedaba más bonito. Y eso arruina, se pierde el sentido del 
problema que se trata de resolver. 

 

D.B.: Yo ahora estaba pensando por ejemplo y pues aprovechando el conocimiento amplio que tiene 
el profesor Jaime del trabajo de la profesora Nina, la profesora Nina tiene una vasta producción que 
no sé si llamarla interdisciplinar, pero sí de acercamiento a otras áreas de conocimiento en el ejercicio 
de buscar esa huella de Africanía y me acordaba ahorita del trabajo que hace con Patiño Roselli y no 
sé si con Escalante, pero que tiene que ver con la cuestión lingüística ¿Ese tipo de trabajo 
interdisciplinar no sería importante en el caso específico de los estudios afrocolombianos? (00:22:20) 

J.A.: Mire, yo reconozco la importancia de la interdisciplina, lo que no me parece es que tenga que 
ser una especie de credo que usted recita por ejemplo cuando hay una reunión y usted tiene que 
presentarse. La expectativa que hay donde usted tiene que decir yo soy Jaime Arocha, antropólogo 
pero creo en la interdisciplina, o que no se identifique por su disciplina sino diga que está metido en 
la interdisciplina. Ese tipo de cosas a mí me producen urticaria, porque yo quisiera saber quién lo ha 
logrado, de verdad ¿Quién lo ha logrado? Es muy difícil. Usted pone el caso de Carlos y Nina. Nina 
tuvo varios equipos, pero infortunadamente no la puede entrevistar pero habría que ver cómo fue su 
experiencia con W… y Sabogal al puro principio, o cómo fue su experiencia con Jaime Atensió 
(debemos verificar si le estoy dando el nombre correcto).  

Ella tuvo varios intentos en la estación de investigaciones del Caribe pero yo no podría decir cuáles 
fueron exitosos y cuáles no fueron exitosos. Yo digo… para mí recojo uno de los fracasos más 
terribles de mi vida fue, si no el peor de todos, el del Baudó en todo sentido, y por eso: porque cada 
quién se subió a la pasarela a ver qué ganaba, qué visualización ganaba. Entonces, eso. Pero bueno, 
no todo tiene que ver con la interdisciplina. 

 

D.B.: Quisiera de pronto profundizar un poquito más en el momento en que el profe se acerca más a 
los estudios afrocolombianos ¿Por qué se centra en…? (00:25:42) 

J.A.: Por lo que estoy diciendo, porque me voy al Valle del Sinú a trabajar con gente negra. 

 

D.B.: Pero venía de trabajar con los campesinos del Quindío… (00:26:02) 

J.A.: No, fue mucho antes de llegar al Quindío, yo era estudiante de ingeniería cuando llego al Valle 
del Sinú. Yo era estudiante de ingeniería. Eso lo he recogido en la anécdota de que yo me volví 
antropólogo por un fandango, porque llegamos a una fiesta de fandango en Vijes junto a Cereté y yo 
dije “esto es lo mío, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ver una pelayera con todos 
los cobres con eso sonido y esas mujeres con los brazos chorreados de vela bailando alrededor de esa 
pelayera. Para mí eso fue absolutamente mágico y ahí fue cuando yo en gran parte decidí que por ahí 
me iba, entonces por eso empiezo. 

Por eso la asesoría de los Reichel, por ejemplo en la formación de la familia poligínica los 
intercambios de comida y por eso la primera persona que le menciono dentro de mis profesores es 
Rosmann, mi curso sobre los Nuber en Colombia. Eso es 1966, 67 que tomé el curso con Rosmann. 
Lo que pasa es que después me abro, a ver… el proyecto de mi tesis doctoral involucraba observación 
en 4 lugares distintos: dos con altos índices de violencia, dos con bajos índices de violencia. El uno 
era precisamente el Valle del Sinú, el otro el Valle del Cauca, Santander y Nariño.  
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En el momento en que yo llego a trabajar a Colombia, en ese momento está muy álgido el conflicto 
con la asociación Nacional de usuarios campesinos. Entonces en ese momento llega un personaje de 
una universidad norteamericana para hacer un trabajo doctoral y automáticamente es considerado un 
agente de la CIA, máximo si yo estaba financiado por la fundación Ford, entonces empieza el tamizaje 
por parte del movimiento campesino a ver quién es usted y a qué viene. En eso fue muy importante 
Piedad Gómez, que en paz descanse, porque ella venía trabajando con la NUC.  

Entonces yo me reúno con Ancizar, (siempre me sale Ancizar López, pero Ancizar López fue 
gobernador del Quindío) me reúno con él que era de los sindicatos agrarios del Valle del Cauca, yo 
explicó mi proyecto, trato de traducir por ejemplo mi hipótesis, porque yo había usado todas las 
teorías de (…) sobre los cultivadores de caña en el Valle del Cauca, expongo eso con respecto a la 
violencia y el tipo se lleva mi propuesta digamos para estudiarla y después de un tiempo me dice que 
el Valle del Cauca en ese momento no es el mejor sitio para estar.  

Entonces, Ancizar me pone en contacto con quién era representante de la NUC en el INCORA qué 
fue Jair Londoño, y entonces me dijo: “venga al Quindío a ver qué podemos hacer en el Quindío” Y 
yo le dije “perfecto”. Nos fuimos para Génova y en ese momento, en 1971, pues prácticamente 
Génova estaba todavía incluida en ese período que llamamos la violencia con las dos mayúsculas. En 
principio, el alcalde aceptó que yo estuviera allá y después me dijo “no le garantizo su vida”. Entonces 
me fui para Córdoba con Jair. Ahí había un contingente muy grande víctimas de la violencia y había 
una trayectoria de un conjunto de campesinos que había hecho una especie de invasión, no sé 
técnicamente que era. 

Se tomaron una hacienda, pero es que la tomada fue muy rara porque ellos eran agregados de esa 
hacienda, entonces lo que hicieron fue reclamar el dominio sobre esa hacienda y se inicia un pleito 
muy largo que yo estudié y que no he publicado; y ahí me quedé. Ahí me quedé no más tratando de 
hacer los contactos, haciendo las entrevistas y todo lo demás pues se desbarató el proyecto de cuatro 
áreas de comparación y yo me quedé en el Quindío. 

 

D.B.: ¿En qué momento el profe ingresa a la Universidad Nacional? (00:31:30) 

J.A.: 1985, abril de 1985 

 

DB: ¿Y entra al departamento de antropología? 

J.A.: Sí 

 

D.B.: ¿Y qué temáticas entra a abordar dentro del programa de pregrado de antropología? (00:31:42) 

J.A.: Las teorías. En ese entonces se llamaba sociedades precapitalistas. Ese fue mi tema, 
conflictivismo. Mi curso se dividía en dos: la mitad partidarios de las FARC y la otra mitad del M-
19. Los de las FARC eran terriblemente duros. Con los del M-19 iniciamos unas cosas muy 
interesantes en el proceso de paz que toma fuerza a partir de 1988. Yo entro a trabajar con los cursos 
de investigación, siempre. Esa fue mi parte más dura, digamos. 

D.B.: Y eso le dio la posibilidad de insertar ahí las temáticas de interés propio… (00:32:41) 

J.A.: Nosotros habíamos publicado de 1983 De sol a sol, ese fue un texto básico desde entonces. Y 
pues eso contra viento y marea, porque… 
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D.B.: ¿Alguien en ese momento ya hablaba del tema afro en el departamento de antropología en la 
Nacional? (00:33:01) 

J.A.: No. En el departamento de antropología nadie hablaba de los afros nunca ¡por favor! Si usted 
está diciendo que eso depende de iniciativas individuales, pues claro que depende de iniciativas 
individuales. Es decir, aquí ahora el grupo de estudios afrocolombianos de la Universidad Nacional 
lo dirige Laura de la Rosa Solano y pues tratar en el curso que se va a llamar Pensamiento social 
colombiano o algo así, lograr meter una tajadita de afros fue trabajo de yo no sé cuánto, un año o algo 
así. 

Mire, cuando yo me retiré de acá por un problema que tuve con un profesor, a propósito de mi curso 
en el doctorado, el curso que yo tenía sobre teorías clásicas, hubo un profesor que empezó a objetarlo, 
pese a que había sido aprobado por una mayoría de gentes y empezó a hacerme unas exigencias que 
no estaban contempladas en lo que se había diseñado. Yo me harté de eso, porque ¿Para qué sirve un 
doctorado en las universidades colombianas, Daniel? Cuénteme a ver para qué sirve. 

 

D.B.: El propósito de cualquier doctorado es la producción de conocimiento científico. (00:34:37) 

J.A.: Cuénteme qué hace distinto un doctor de un licenciado en una universidad 

 

D.B.: Se supone que el trabajo de investigación, del doctorado tiene… 

J.A.: ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién lo financia? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuántas horas al semestre le dan? 

 

D.B.: Eso es limitado (00:35:00) 

J.A.: ¿Cómo le cobran eso? ¿Cuántos estudiantes de doctorado tiene un doctor? ¿Cuántas tesis dirige 
al año? Yo creo que hasta la fecha los doctorados en Colombia han sido un desperdicio porque las 
universidades no saben para qué sirve eso, porque hay universidades que en los doctorados tienen 
profesores de pregrado y porque la mayoría de los doctores los ponen enseñar cursos de pregrado y a 
limpiar pañales y a secar mocos, no a hacer las cosas. Aquí cuando yo hice investigación fue contra 
viento y marea en contra de la corriente como lo hizo Miriam Jiménez, luchando con jefes de 
departamento que trataban de escatimar cada minuto; y que una vez uno terminaba su cosa de 
investigación le cobraban el tiempo que le habían dado. Entonces, yo creo que hay un balance muy 
negativo de la utilización de doctores en Colombia. ¿Por qué le estaba hablando de esto? 

 

D.B.: Estábamos hablando de… me iba a contar el profe cómo se ha insertado las temáticas dentro 
de los cursos que ha tenido, me hablaba de la experiencia de los cursos cuando inició con las teorías. 
(00:36:24) 

J.A.: Pues ahí se va metiendo, qué fue la… es decir, lo que cambió aquí fue los laboratorios de 
investigación social, que ahí alrededor de esos laboratorios contra viento y marea fue posible insertar 
ideas de investigación, meterlas, validarlas y hacer que allá arriba, lo que era antes la torre que es 
ahora el Uriel, aceptaran eso. 
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D.B.: Algo similar se puede decir que fue lo que le pasó a la profesora Nina en su momento… 
(00:37:10) 

J.A.: Es que a Nina la echaron de todas partes ¡Por favor! La echaron de la Nacional, la echaron del 
Instituto de antropología. La carrera central de Nina es una carrera en solitario en el estudio de su 
casa en la más absoluta de las soledades que uno pueda llegar a imaginar. 

D.B.: Y eso desdice mucho de la academia colombiana obviamente y de la Universidad Nacional… 

J.A.: Pues eso sí es una conclusión que usted tiene qué deducir. Pero entonces le estaba contando, yo 
me retiro por ese jaleo que tuve con ese profesor. (…) Voy a la oficina para empezar a gestionar me 
retiro de la universidad y voy a donde mi jefe de departamento y le digo: me retiro. El tipo dice: lo 
siento, pero es una maravilla porque usted me libera un punto para Antropología física. Ahí está el 
compromiso de la Universidad Nacional con la gente de descendencia africana: gracias por el punto, 
me sirve para Antropología física. 

Transcurrieron desde el 2011 hasta hace tres años (dosmil ¿Qué es eso? 2016) para que entrara Laura 
y en unas condiciones muy duras. 

 

D.B.: Laura hizo su doctorado en Francia… (00:38:57) 

J.A.: En Francia. Entonces con eso le estoy diciendo la amabilidad entre comillas que la universidad 
pública principal del país puede tener con los estudios afros. Ha sido contra viento y marea. 

 

D.B.: ¿Hubo clases que tuvieran por objetivo específico el abordaje de las temáticas afroamericanas 
durante el tiempo que el profe estuvo? (00:39:25) 

J.A.: Sí, claro, los laboratorios. Para los laboratorios se hacía un entrenamiento 

D.B.: Eso le iba a preguntar ¿Metodologicamente, cómo operaba el curso? 

J.A.: A ver, hablemos de los laboratorios que tuvieron que ver con el Baudó. El problema central ahí 
era el problema de la resolución del conflicto. La violentología tradicional considera, a ver si usted 
mira el libro Colombia violencia y democracia, usted encuentra una distinción que hay entre las 
violencias negociables y las no negociables. Caso de violencia negociable es FARC versus Estado, 
donde haya está usted representando al Estado y aquí estoy yo.  

Entonces jugamos ajedrez dentro de un sistema consciente y racional de estrategias, qué le ganó yo a 
usted, sí. Eso desde el punto de vista de la ecología mental de Bakeson es absurdo porque la mayoría 
de los procesos mentales no ocurren en la conciencia, sino ocurren en otra parte, que ahora más 
contemporáneamente Harari ha venido a dar luces sobre eso, en el sentido de que una cosa es la 
conciencia y otra cosa es la inteligencia. Y usted puede resolver muchos problemas con inteligencia 
sin tener conciencia.  

Bueno, eso tiene que ver con lo que nosotros hacíamos o tratábamos de hacer en el Baudó, cuáles 
eran los mecanismos que habían existido que no consistían en la negociación FARC-Estado, cuáles 
habían sido los mecanismos que habían desarrollado los pueblos embera y los pueblos 
afrobaudoseños para resolver sus desavenencias. Entonces ahí miramos o nos proponíamos mirar el 
papel del discurso de la comunicación no verbal y sus aderezos, digamos. Y considerando que la 
comunicación humana es igual a discurso de la comunicación no verbal multiplicado por la palabra.  
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El discurso de la comunicación no verbal es el emocionador de la palabra fundamentalmente. Y esto 
no son sólo gestos, entonaciones de voz, sudor en las manos, temblor, sino que está ritualizado en 
ballet, teatro, poesía. Entonces se trataba de mirar esos aspectos. Para eso era muy importante 
desarrollar metodologías que nos permitieran estudiar el discurso de la comunicación no verbal. 
Entonces desde el punto de vista metodológico era fundamental cómo hacemos la observación de eso: 
observación no preguntas, cómo observamos el conjunto de todo eso (…), cómo se pone el servicio 
de la resolución del conflicto, partiendo de que no necesariamente esta parte es consciente. 

Entonces había un paquete de instrumentos metodológicos basados en Bakeson, Harris con su teoría 
de los (…), Vewisteer, Haims, que nos daban, (Cómo es que se llama esa teoría de Haims: speaking) 
(…) Entonces que cada una de estas letras implica un ámbito de observación (space, etc) ya no puedo 
deletrear todo esto, pero constituye una matriz de observación muy importante. Entonces cómo nos 
entrenamos para hacer eso, y al lado de eso cómo…qué era muy importante, tener conciencia de qué 
era lo inconsciente, tener conciencia de qué es el componente de la conducta que tiene que ver con la 
razón y el qué tiene que ver con la inteligencia, digamos.  

Entonces cómo hacemos eso, para eso introdujimos el diario intensivo de proff que yo venía 
manejando desde el 87 aquí en la universidad. Entonces los estudiantes que pasaban por los 
laboratorios adquirían destrezas en el manejo del diario intensivo de proff, que entre otras cosas tiene 
un énfasis muy grande en la autobiografía: es el investigador que se autobiografía para poder entender 
cuál es su relación con el entorno que está investigando y con el propósito que está investigando. Y 
eso nos lleva a hacer una distinción que es fundamental en todo esto que es la distinción entre (el 
egosistema, el sociosistema) perdón, egosistema, ecosistema, sociosistema y sistema simbólico. La 
persona inmersa en esos cuatro sistemas y con la conciencia de cómo se relacionaba con ellos. Eso 
requirió muchísimas horas de entrenamiento y demás pero eso produjo…creo que el trabajo más 
espectacular es la tesis de Mónica Espinosa sobre los andoques del río aduche en donde ella lleva 
esos análisis del discurso de la comunicación no verbal y sus derivaciones y componentes a un nivel 
impresionante. 

Dentro de eso, por ejemplo la noción de redundancia, fundamental, y el caso que tiene Mónica en su 
trabajo sobre la masacre Yarocamena es muy importante, tal vez usted ha oído hablar de eso. 

 

D.B.: Del trabajo de la profesora Mónica, sí. ¿Y ese, obviamente implicaba un trabajo de campo con 
los muchachos en el Baudó, me imagino? ¿Cuánto tiempo se desplazaban en el semestre? (00:46:11) 

J.A.: Claro. Lo que pudiéramos 

 

D.B.: Y la universidad facilitaba los recursos, obviamente para…(00:46:23) 

J.A.: A ver, el proyecto del Baudó fue financiado por la fundación Norte-Sur de la Universidad de 
Miami, Fundación Ford, Colciencias y UNESCO. Entonces, ahí tuvimos márgenes de maniobra muy 
amplios que… porque es que uno de los problemas no solamente era la pasarela donde cada quien 
estaba exhibiendo sus maravillosas cualidades epistemológicas, sino que eso derivaba en unas 
envidias espantosas que arruinaron parte del trabajo, pero además de eso estuvo enmarcado con el 
inicio de la violencia en el Baudó, que era la zona que había estado exenta de grupos armados hasta 
1994. Y en 1994 apareció la disidencia del EPL. Entonces, nosotros que íbamos a salir para terreno 
tuvimos que suspender la salida a terreno, reemplazar eso por un curso de paleografía aquí sobre esta 
mesa y ver cómo negociábamos el retorno. En enero de 2005, estábamos nosotros negociando el 
retorno al Baudó.  
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Y de ahí nos sacaron, nosotros íbamos a ir a Nauca a entrevistarnos con el comandante de un frente 
que había ahí, que era el que tomaba decisiones, si entrábamos o no, y ahí nos mandaron un mensaje 
clarito: se salen o salen con las patas pa’delante. Salimos Javier Moreno, Pacheco y yo como alma 
que lleva el diablo, acompañados por la hermana del muchacho que habían matado (eso está todo 
escrito) M Palacios, atravesamos la serranía y llegamos a lo que se llama La Punta allá teníamos que 
pernoctar para tomar la lo que llama La Línea al otro día que nos llevará a Quibdó. Y esa noche se 
armó la de Dios es Cristo porque iba a haber un enfrentamiento entre un destacamento del ejército 
con un frente guerrillero y nosotros estábamos en el medio.  

Entonces Cesildo Pacheco que ahora es candidato a la alcaldía de (…), un tipo que ha crecido 
muchísimo Cesildo, empezó a negociar y logró que nos refugiáramos Javier y yo en una casa, mientras 
pasaba la negociación. Javier entró en un estado terrible de preocupación, de histeria prácticamente, 
con toda la razón. A mí me tocó hacer de tripas corazón y, digamos, ampararlo. Yo le había dicho 
que nos fuéramos, que la situación era muy difícil y dijo: ¡no¡ nosotros hemos ido muchas veces por 
allá, eso nos va bien; -Está bien, Javier, vamos-.  Vamos que… empezamos a tener muchos problemas 
que no le relato.  

En todo caso, logramos a las 4 de la mañana vinieron por nosotros y nos sacaron en el vehículo del 
que era alcalde del Pato, nos sacaron a toda la carrera hacia Quibdó. Volvimos hacer una negociación 
y regresamos en el segundo semestre de ese año, no a los lugares que queríamos visitar, sino que nos 
tocó irnos para Pie de Pato, perdón para Boca de Pepé, y en Boca de Pepé instalamos, digamos,  una 
pequeña estación de investigación donde estaban Javier Moreno, Fernando Serrano, esta muchacha 
especialista en palmas (cómo se llama, me cogió usted sin mis notas y la memoria me falla)  

Y ahí tratamos de hacer trabajo de campo hasta que en noviembre de ese año yo salí porque la 
situación de orden público se había complicado muchísimo y el gobernador Murillo, el que fue 
ministro de medio ambiente, convocó y trató de hacer un consejo de ministros y de ONG en Quibdó 
y yo traté de que fuera la gente de la comisión (antes se llamaba la Comisión Andina de Juristas, 
ahora es la Comisión Colombiana de Juristas), que fuera Pilar Gaitán, que era en ese momento 
viceministra del interior y había sido mi amiga aquí en el Idpri. yo no me acuerdo quién más yo traté 
de invitar, mucha gente no pudo ir y fue un enfrentamiento muy duro, fue un enfrentamiento durísimo 
entre los indígenas y los afros en este momento, muy muy duro. 

 

D.B.: Y en la primera década del 2000 ya con cambio de gobierno… (00:52:31) 

J.A.: Salimos, porque yo salí en ese momento y yo era director del CES al mismo tiempo, tuve que 
atender una serie de cosas acá para tratar devolverme en diciembre y cuando me di cuenta ellos ya 
estaban aquí, todos estaban aquí porque les había tocado salirse. A mí en Berejui me tocó encontrarme 
con un guerrillero, un muchacho muy joven del ELN, eso está descrito en Ombligados de Ananse. O 
sea que fue un proyecto que no solamente enfrentó las disidencias internas, sino todo el problema 
externo. Entonces por eso lo único que queda como publicación sólida es Ombligados de Ananse. 

 

D.B.: Ese trabajo recoge esa experiencia. Durante los 30 años del ejercicio docente activo del profe 
Arocha acá en el departamento de antropología, el sostenimiento de los cursos pues como los hemos 
hablado, obedeció al interés permanente del profe en la temática de las diásporas ¿Eso no permeo 
evidentemente lo curricular porque no llegó a consolidarse como un curso permanente? (00:53:26) 

J.A.: Sí, claro, mediante los laboratorios. Lo que pasa es que hubo una reforma curricular aquí en 
Antropología y los laboratorios desaparecieron y la tesis desapareció. Ahora la gente se gradúa con 3 
paginitas, para mí eso me parece un escándalo 
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D.B.: Obviamente eso afecto el trabajo de investigación, el posible trabajo de investigación… 
(00:54:17) 

J.A.: Pues es que yo cuando ya salí, es decir, mi último coletazo es cuando ya empieza la maestría y 
el doctorado, pero a mí me parece que la maestría y el doctorado 

 

D.B.: También tiene su problema… (00:54:36) 

J.A.: ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué (no hablemos de eso por favor)… por qué se seleccionan determinados 
personajes y no otros? Entonces ahí hay unas cosas que son muy difíciles ¿Por qué hay una gente que 
logra ser profesor titular y otra no? ¿Porque hay una gente que logra dedicación exclusiva y otra gente 
no? 

 

D.B.: Acá hubo un profesor, no sé si todavía está un profesor de origen africano… (00:55:13) 

J.A.: No ya se fue 

 

D.B.: ¿Se fue hace mucho rato? Pensé que todavía estaba 

J.A.: Bueno hay un profesor de origen africano que es…… pensé que estaba hablando del otro, del 
que vino de Canadá que ahora se me olvida cómo se llama. 

 

D.B.: No, de ese una vez me lo comentó el profesor Rafael, que había estado, que había ganado un 
concurso y que había venido… (00:55:31) 

J.A.: Sí, él estuvo muy poco tiempo, no duró 5 años, él no duró mucho tiempo. A ver el problema 
con los africanos que han venido es que no tienen ni idea de este país. Entonces llegan aquí como yo 
no sé, es muy difícil, es decir, este personaje que vino del Canadá, eso no entendía la reforma 
constitucional, no entendía el problema de la Tierra, no entendía los territorios colectivos. Porque esa 
es otra cosa que nosotros tratamos de hacer en el Baudó, fue… nosotros llevamos los borradores de 
la ley 70, cómo hacíamos eso y este es el momento en que la organización indígena del Chocó, la … 
había dicho que a los africanos había que devolverlos a África, la misma disculpa de Trump.  

Entonces la gente de ascendencia africana no quería que los identificaran con África en ese momento. 
¡Cuál África, nosotros somos negros, afro no! Porque era reconocer que ellos no eran de ahí y darle 
la razón al movimiento indígena. Es un período dificilísimo y hable usted de él, oyó. Tuve un 
seminario internacional en Brasil donde trate de hablar de eso y mejor dicho no cogieron mi cabeza 
y la pusieron en una estaca y la… es tabú hablar de eso, porque claro, ahora indios y negros confluyen 
en el movimiento, en la minga y todo lo demás, pero en ese momento no, los indígenas estaban 
insistiendo y eso está escrito en el artículo sobre… cómo se llama… algo de la dimensión étnica, lo 
étnico dimensión desconocida por las violencias en Colombia, o algo así, eso está dicho ahí. 

Está dicho ahí que era esa posición fundamentalista de “nosotros somos los pobladores originales de 
este continente y de ahí se derivan todos nuestros derechos y punto” Y entonces uno dice: ¡Ah 
carachas! pero es que hay teorías que dicen que los africanos llegaron primero y son tales y tales 
teorías… -No, eso es mentira- ¡Ah bueno! 
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D.B.: ¿Qué podríamos decir de las tendencias, aprovechando que estamos hablando de este tema, de 
las tendencias sobre los abordajes al tema de lo afrocolombiano y lo afroamericano? (00:58:12) 

J.A.: ¿Qué quiere decir, usted, con eso? 

 

D.B.: Que hay quienes reconocen el concepto de, este, de las huellas de africanía y hay quienes no, 
pues no le dan la misma trascendencia a ese concepto 

J.A.: ¿Y usted qué quiere que diga yo de eso? 

 

D.B.: Yo ubicó por el hecho de haber sido su estudiante, pues evidentemente yo identificó el profesor 
Arocha como que se identifica con ese pensamiento de las huellas de africanía y toda la trascendencia 
y todas las implicaciones que tiene ese pensamiento (00:58:41) 

J.A.: Imagínese usted que nace la ley 70 y la reforma constitucional y la gente que desde la academia 
se ocupa de la gente negra está dividida en tres bloques: los eurogenéticos los afrogenéticos y los 
universalistas. Eurogenéticos y Afrogenéticos creen que la reforma constitucional es importante y el 
reconocimiento de las tierras es fundamental, el reconocimiento de la territorialidad, pero están 
agarrados de las mechas por ese lío epistemológico. Pero eso no solamente es la comunidad, no 
solamente está dividida así, sino que están todos los franceses que convoca Fernando Urrea en la 
Universidad del Valle: Odil Offman… (se me olvidan los nombres ahora) que ellos no creen en la 
reforma, no creen en la reforma constitucional. Creen que esa reforma constitucional descuaderna la 
nación y que aquí lo que ha debido seguir siendo es el ideal universalista de la constitución del 86.  

Después de 30 años yo me pregunto ¿Y eso qué? Los eurogenéticos dándole armas el gobierno Uribe 
para que por ejemplo desbaratara todo el programa de etnoeducación. Yo eso lo puedo probar, porque 
Cecilia María Vélez, que infortunadamente aquí se quemó un computador con toda la información, 
que es la desgracia de lo digital, qué uno se confía en eso y no deja. Ella hace una encuesta entre los 
sabios entre comillas sobre esto para que le dijeran cuál era la tradición, la afroascendencia, digamos, 
sí existía ¿Para qué? Para ver si mantenía el programa de etnoeducación en el ministerio o no: lo 
desbarató, lo desbarato porque desde la eurogénesis y los universalistas había suficiente evidencia 
para negar esto, lo tumbamos y listo.  

Sí, yo quisiera saber que en un momento nosotros vamos a asumir la responsabilidad que tuvimos en 
esto que hicimos frente a lo que había que hacer que era el destino de las comunidades, A ver, cuál 
es el aporte fundamental de Ombligados de Ananse: los datos sobre tasas de homicidio en el Baudó, 
eso es lo más importante, unas tasas de homicidio medidas de los de los 60s hasta los 90s. No sé si 
usted ha visto la tablita, es un poquito difícil de leer, pero hay una tasa de homicidios de 1 por 100.000 
en 30 años. Mirar eso, es decir, no ver eso y los eurogenéticos quedarse en la discusión si la 
afrogénesis o no y no mirar lo que esa gente estaba aportando en términos de paz ¡Por favor! Pues yo 
respiro por mi propia herida, pero ¡Por favor! El problema central no era ése, el problema nuestro ha 
sido el conflicto y cómo lo resolvemos, es que no hemos salido de eso. 

Yo me inicié estudiando problemas de violencia con Gerardo Reichel en 1964, porque ahí estábamos 
llevados, llevados. Llevaba dos años de publicado los dos tomos de la violencia en Colombia y ahí 
ya estábamos llevados y seguimos llevados. Tuvimos un espacio breve de dos años de relativa paz, 
estamos llevados, lo que está pasando ahorita es comparable a lo que estaba pasando en 1989, si no 
es que es muchísimo más grave. Y entonces aquí discutiendo si la fórmula universal o particular, si 
eurogénesis o no y mientras tanto qué. Mientras tanto Giguamandó y Curvaradó desplazados, 
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Cacarica desplazado, no sé. Yo no sé si esto está bien. Porque es de nuevo la pasarela ¿sí? Yo me 
subo a la pasarela y soy profesor titular, entonces uno de nosotros aquí en esto se ganó el título del 
mejor antropólogo de Colombia y con eso viaja y recluta estudiantes y sigue en lo mismo. Es decir, 
no han bastado prácticamente 25 años de la misma pendejada ¡No, por favor! 

 

D.B.: Pero, a hoy ya hay dos generaciones de antropólogos que se han formado, que el profe ha visto 
formar acá. Hay algún cambio… (01:04:35) 

J.A.: Pregunté usted, añada en sus preguntas, cuál ha sido la deserción de los estudios. Porque los 
estudios de, a ver, voy a decir, la gente negra para estos dos grupos, la gente afro para estos dos 
grupos. Ahí nos trenzamos en unas discusiones si es raza, si es etnia... entonces hay artículos 
sesudísimos para decir que la gente negra nunca se ha llamado afro. ¿Y qué? ¡Por favor! Por eso le 
digo es que para mí la pasarela es fatal. La pasarela con franquicia ¿no? Porque me subo una pasarela 
con … excelente, con la franquicia. Soy el que tiene la representación de Aníbal Quijano y lo primero 
que hago es recitar el credo. A mí me parece escandaloso cómo la gente se está quedando en el 
recitado del credo con unos aportes empíricos lamentables. Acabo de pasar de ser jurado en un 
concurso de profesores aquí ¡Por favor! Para mí no hay derecho. No hay derecho en que usted el 75% 
del ensayo para pasar el examen lo dediqué a citar autores y un 25% a lo empírico y mal sustentado 
y mal recolectado, para mí no hay derecho. 

Entonces a mí me parece eso muy grave, cuál es nuestra responsabilidad frente a eso. ¿Qué ganaron 
las comunidades si eran negras o afros? Ellas mismas escogieron, y escogieron ser afros, negras, 
palenqueras y raizales. Y más denominaciones se habían podido meterlas en el censo del 2005, porque 
había una arrogancia enorme: yo entrevisté a unos que se dicen negros, sí, pero es que yo también 
entrevisté a unos que se dicen a afros y a unos que se dicen raizales y a unos que se dicen renacientes 
y a unos que se dicen libres. Entonces cómo decir que es que mi mundo es el mundo total, no. Había 
muchos mundos y muy pocos estudios. Cuando nosotros empezamos a ver estadísticas de la gente 
negra no había nada.  

En Bogotá no había un marco censal para hacer el trabajo. No lo había. Tuvieron que diseñarlo aquí 
los profesores de estadística para poderlo hacer y con un agravante enorme, que cuando estaba 
diseñado el marco ya fuimos a hacer las preguntas y ya la gente se había ido, ya no estaban los barrios 
donde las habíamos identificado porque la movilidad por el conflicto armado es gigantesca. A la gente 
la desplazan de sus territorios ancestrales a Bogotá y en Bogotá los desplazan de barrio porque las 
amenazas continúan. Entonces eso es muy complicado. 

 

D.B.: El panorama entonces de… (01:08:15) 

J.A.: Ah, la deserción, perdóneme; pero es que ahí le hace falta usted eso ¿Cuántos reclutamos y 
cuántos han desertado? Yo reclute a Javier Moreno, a José Fernando Serrano, estudiantes estrellas. 
La ilusión de tenerlos en el ámbito de los estudios afrocolombianos: ninguno de los dos está. 

 

D.B.: ¿Y qué pasó? 

J.A.: Eso tendría que preguntárselo a ellos. Pero en gran parte el conflicto que hubo con las pasarelas 
del Baudó tiene que ver con que cada uno hubiera abandonado el campo. Es decir, ahí se junta lo que 
le estoy llamando a usted “la pasarela” con la guerra. Entonces, miré a ver qué se hizo. Castillejo fue 
alumno mío, Alejandro Castillejo, y ¿está haciendo cosas de negros? No necesariamente. Estela 
Rodríguez sí está en Brasil, lo está haciendo, pero habría que hacer como unas listas y chequear 
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quienes quedan y quiénes no. De los formados ya, Juana Camacho abandonó los estudios afros y se 
dedicó a los campesinos. Eso hay que mirarlo también 

 

D.B.: Pero Laura es quién acá en la universidad tendría pues mayor visibilidad ahora en cuanto 
estudios afros (01:09:49) 

J.A.: Está demasiado lleno de cosas. Es que la universidad no deja respirar. Es los cursos, la 
administración, ese empaquetamiento. Yo miro mi colega a José Jorge Carvalho en Brasil: un curso 
y dos asistentes ¡Por favor! Por eso es que siempre él está actualizado en la bibliografía porque tiene 
una gente que le ayuda. Aquí es muy difícil. Entonces Laurita está empezando, pero es que es 
aplastada; tiene entonces que atender reuniones, no, no, eso es muy complicado. Mantener dos puestos 
porque no le alcanza el sueldo, entonces está en la Santo To y aquí. Porque aquí no les resuelven, se 
demoraron no sé cuánto en resolver, es decir es muy difícil. Entonces ahí esos, perdóneme que sea 
tan negativo, no; pero me parece que en una investigación como la que usted se está haciendo es muy 
importante destacar falencias para proponer soluciones en algún momento. 

 

D.B.: El profe acabo de mencionar la cuestión de la vigencia de estar atento a las novedades 
bibliográficas y a la producción actual sobre los estudios afroamericanos y tal vez a lo que se está 
haciendo en Europa o en África misma en relación con lo que nosotros estamos haciendo acá ¿Qué 
tan importante es eso y qué tan posible es y qué tanta comunicación hay entre esas academias de aquí 
y allá? (01:11:30) 

 

J.A.: Este es un país de provincia ¿Cómo se llama la profesora de los Andes que escribió eso en un 
libro, que ha sido muy famoso? ¡Ay, la que acaban de sacar de Caracol como ensayista de 6 a. m., 
Sandra Borda. Es heroico mantener el nexo internacional, es muy difícil. El proyecto del Baudó, le 
digo, financiación de la Ford, financiación de Centro Norte Sur de la Universidad de Miami, mandan 
el contrato del Centro Norte Sur. Aquí lo leo, firmó. La oficina jurídica decide que eso hay que 
traducirlo. Todo el presupuesto que teníamos para ayudas bibliográficas y mantenernos actualizados 
se fue en pagarles a traductores certificados. 

Eso ocurre cuando el jefe de la oficina jurídica de la Nacional estaba de vacaciones. Cuando él vuelve 
le llama la atención a su subalterno porque le dice: aquí había un departamento de idiomas, por qué 
no mandó traducir eso en el departamento de idiomas, ¡ay, no se me ocurrió! Como la ley dice que 
tiene que ser traductor certificado, entonces el Baudó hasta en eso fue problemático. Entonces es muy 
difícil lograr, a ver en la Nacional hay una tirria contra el inglés, el idioma del imperio, entonces que 
los estudiantes lean en inglés. Entonces usted cómo hace para mantenerse al día si las publicaciones 
fundamentales están en inglés y en francés ¿Cómo hace? Yo he tratado de meter muchísimo desde 
hace 15 años más o menos, de exponer a mis estudiantes a las novelas africanas, que tienen una cosa 
importantísima y es revelar unos modos, de pensar y de ver el mundo, tan distintos.  

Tiene uno la limitación de que la cantidad de novelas traducidas al español no es muy grande. Yo 
diría que no pasan de 30 y conseguir aquí esas 30 es dificilísimo. Usted trata de conseguir aquí en 
Colombia el trabajo de un novelista como Tomas Ávila de Guinea Ecuatorial y es muy difícil. A ver 
si Ben okri que ha recibido tanta publicidad en el país actualmente, a ver cómo conseguimos saben 
Ben Okri en Colombia. El camino hambriento lo picaron porque no se vendía. Duró en librerías por 
ahí 6 meses, a los 6 meses lo sacaron. Algo alrededor de tu cuello de Chimamanda Diche que es el 
primer libro que se consiguió de ella aquí en Colombia lo picaron porque no se vendía. Fue solamente 
cuando ella ya empieza a venir y todo eso que eso adquiere.  
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Le habló y literatura, pero de otros textos muy difícil, sigue siendo muy difícil. Consiga estudiantes 
que lean… no. Esa parte es… nosotros tenemos un lastre ahí, convenza a un estudiante de qué 
profundice su inglés. ¿Por qué profe? Para que consiga una beca de la frud para que vaya hacer un 
doctorado usted tiene madera para irse para allá pero el inglés le falla ¿Cuántos no se han quedado 
acá por eso? Entonces resuelven la vía de las universidades, la UNAM, las universidades brasileñas, 
que yo no discuto que sean muy buenas pero seguimos… eso es relativamente provincial todavía.  

Entonces ahí hay un problema estructural, digamos, que me parece profundo que ojalá algún día se 
resuelva. Pero quienes ven las revistas yo no sé me parece que ahí está entonces acaba uno cansado, 
me entiende. Después de esa experiencia con la financiación internacional y lo que yo tuve que ver 
con la administración aquí, usted no se imagina las auditorías no. Hay una manera de hacerlo que por 
ejemplo la que hace el Instituto de Estudios Políticos qué es constituir una asociación de amigos del 
instituto, y entonces la asociación de amigos o como se llame maneja los fondos, es una ONG que 
maneja los fondos. A mí me propusieron acá que hiciéramos eso, que el CES dejará de ser y que 
fundáramos una ONG. Yo he tenido siempre dudas éticas de eso, es una posibilidad y quizás la 
internacionalización se salva de esa manera como lo ha hecho por ejemplo de justicia o la Comisión 
Colombiana de Juristas, que es mediante ese mecanismo de destete de la universidad y formar una 
entidad autónoma que lo logra, pero dentro de la universidad pública es muy complicado. 

 

D.B.: Para terminar profe ¿Por qué es importante desarrollar el conocimiento de lo afroamericano en 
la universidad? (01:18:14) 

J.A.: Bueno, esa respuesta se la voy a dar y lo voy a apuntar en tres aspectos. Comencemos por el 
número tres: la reparación. La humanidad le debe a quiénes fueron esclavizados una deuda histórica, 
esa exigencia mundial existe desde que se realizó la Convención Desderman 2001 contra el racismo 
la xenofobia y todos los mecanismos de discriminación. Los franceses aprobaron la ley Tovira para 
hacer eso, pero todavía falta. Para mí ¿Por qué me muevo en el mundo de la afrogénesis? Porque creo 
que uno de los mecanismos o una de las manifestaciones de racismo más importantes es desconocer 
el peso de la memoria de África en la formación de los sujetos contemporáneos. Creo que negar la 
inteligencia, la creatividad, la filosofía y todo lo que está contenido en las epistemologías africanas 
de Occidente y de Centro es gravísimo y continúa siendo una forma de inferiorización. Entonces, esa 
reparación se pasa a un aspecto de teoría y de academia qué tiene que ver con otra forma de reparar 
qué es combatir el racismo. Es decir la gran institucionalización de la raza como mecanismo 
discriminador ocurre cuando se inició la trata y la trata consiste en negar la humanidad de esas 
personas, reducirlas a mercancías. Y eso tiene unas consecuencias que se ven pues 
contemporáneamente en el destierro. Es decir, no es por casualidad qué los pueblos desterrados en 
Colombia son los afros y los indígenas, eso es una manifestación de racismo muy importante. Además 
de las otras que son como anecdóticas no, eso de: mi marido llega oliendo a Buenaventura o ese tipo 
de cosas. 

Segunda cosa muy importante: el racismo. Mientras Colombia sigue siendo un país racista y siga 
negando que es un país racista no le veo mucho futuro. Y en ese sentido, a ver ¿Cómo se manifiesta 
esto? Se manifiesta en el sistema educativo, además del sistema social: el sistema social excluyente, 
discriminador, que le prohíbe por ejemplo a una persona negra bañarse en una piscina de un club; lo 
que anotaba Isabel Segovia antier en El Espectador de las playas que les prohíben entrar a los negros 
para no contaminarlas, pues eso está en la orden del día, además de la violencia. Aquí nos 
escandalizamos del periodo de los linchamientos en los Estados Unidos pero aquí ha habido cosas tan 
o más graves que tienen que ver con el racismo.  

Y luego para mí lo más importante es el placer del conocimiento, el encontrarse uno con mundos tan 
maravillosos como los de la música, la culinaria, la solidaridad, el culto de los antepasados, la relación 
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con los santos, la conceptualización del cielo. Digamos todo lo que tendría que ver con filosofías 
alternativas que, ya sea que hayan sido descritas directamente por los propios por ejemplo el libro de 
Los Obituarios Negros de Guillermo Valencia, eso es asomarse a un mundo maravilloso. Descripción 
directa de quiénes somos, pero indirecta: la obra de María Cristina Navarrete a propósito de las formas 
de resistencia que han interpuesto todas las gentes de los Montes de María ¡Por favor! Ahí tenemos 
que mirar qué ha hecho esa gente desde el punto de vista de la historia, de un periodo prácticamente 
ininterrumpido desde finales del siglo XVI hasta el presente que es muy importante. Nos falta estudiar 
cómo esas luchas por la autonomía territorial, mental, estética, esas luchas han nutrido nuestra propia 
democracia. Entonces pongo esos dos ejemplos Guillermo en su…o la música como expresa… 

Yo me he puesto a reflexionar sobre él animismo a partir de la obra de Harari. Cómo Harari dice que 
el fracaso de la democracia que estamos enfrentando en este momento tiene que ver con la succión 
de religiones, él la pone en esa succión el animismo, monoteísmo, humanismo y el dataismo. Y como 
el animismo, tan despreciado por tanto tiempo, contiene las claves para detener la crisis climática por 
ejemplo. Entonces yo me he devuelto a las culturas basadas en memorias africanas para mirar como 
ese animismo se manifiesta y la música es un filón impresionante.  

Pongo con mucha frecuencia la canción del parto de Zuly Mena, Zuly Murillo perdón, porque es 
maravillosa, es una canción divertidísima pero que muestra a una gente inmersa en su medio, inmersa 
en un medio que es ecológico pero también espiritual. Una pequeña canción que habla de un universo 
muy importante. La canción del canalete “ronca canalete” que usted tal vez la conoce. Pues que 
siempre es: ¡Ay, tan divertido eso! Pero es toda una oda a las formas de cortejo que para nosotros 
son…pero a su vez, está… son formas de cortejo inmersas en las maderas, en el río, en la selva y siga 
haciéndole la suma y verá que es impresionante. Impresionante cómo hay unas filosofías muy 
particulares, totalmente inscritas en la música que dan cuenta de ese animismo. Y pues la desgracia 
es que quién le hace propaganda al animismo como norma de futuro para la humanidad. 

 

D.B.: Me da pie para preguntarle una cosita a pie de página, la relación de las comunidades con la 
academia, hoy en día es más usual ver académicos y ver investigadores propios de las comunidades 
afrocolombianas que reflexionan sobre su presente y sobre su pasado ¿Qué nos podría decir el 
profesor esto? (01:27:09) 

J.A.: Pues a ver, primero que todo creo que ha habido un abandono. Ahí está la biblioteca esa del 
ministerio, eso lo rescataron en 2008 pero es un lío que no nos hubiéramos fijado más en esas personas 
en lo que representaron y en todo lo demás. En ese sentido Nina es importantísima, es de las personas 
desde la Academia Blanca digamos que llaman la atención sobre la Academia Negra y lo que está 
pasando ahí. Y ahí hay unas rutas que me parecen importantes una rutas de Manuel hacia los 
cartageneros y los cartageneros con gente como Munera y su alumno Javier Ortiz Cassiani, Javier que 
me parece un tipo maravilloso, Alfonso Cassiani me parece muy importante, me parece importante 
Nicolás Contreras, infortunadamente con ese despelote mental que trata de abarcar todos los campos 
y de golpe no resulta abarcando, pero es un tipo muy inteligente que ha llamado mucho la atención 
sobre las músicas y que ha llamado la atención sobre toda la cultura del picó, digamos.  

Y dentro eso las nuevas generaciones, usted debería coger… porque no incluye al ICESI, y el ICESI 
tiene a Aurora Vergara, y ese instituto de investigaciones afrodiaspóricas que es muy importante. Yo 
diría… ah y por qué usted está pensando en Mario Diego pero no está pensando en Darío ¡Por favor! 
Darío es un tipo importantísimo, lo que él ha hecho en la literatura es muy importante que 
infortunadamente siempre se me olvida el nombre de la novelista que él lanzó y qué es premio de la 
Casa de las Américas, que no me acuerdo porque el título es larguísimo pero es sobre el hijo de Nai 
y su rebeldía, Nai rebelde digamos, siempre se me olvida Adriana Nai no sé siempre se me olvida. 
Ahí hay una cosa muy importante. 
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D.B.: Pero ahí sí hay un panorama positivo en la medida en que hay distintos frentes que están siendo 
cubiertos por distintos personajes afrocolombianos… (01:30:06) 

 

J.A.: Sí, claro, y la propia cualificación de los líderes. Pues, el Carlos Rosero que fue mi alumno aquí 
en la universidad es uno completamente distinto al que está hoy en día, es un tipo que escribe, que 
piensa, dialoga de tú a tú con los académicos, que les puede dar madera a muchos. Dentro de eso, 
Santiago Arboleda Quiñones, importantísimo lo que él está planeando en la Universidad Simón 
Bolívar es fundamental. Sergio Mosquera con su museo y su serie que ya va como en 15 tomos, es 
muy importante ¿Quién más? Después habría que ver en las organizaciones, ha surgido muchísimas, 
yo he visto las organizaciones a través del programa de concertación del ministerio y entonces hay 
unas organizaciones Aguanile que hacen cosas muy interesantes es que necesariamente no están en 
la universidad. Los colegios, ahí hay una cosa muy importante que ha pasado, que yo lo he visto. Yo 
he estado en el programa de concertación cultural desde 2012, yo no sé si este año voy a funcionar 
eso igual no sé porque… y no sé si quiero estar porque no me gusta el énfasis ese de la economía 
naranja. No sé si vaya a estar. Pero uno ve una cosa muy interesante y son los maestros de colegio y 
las maestras poniendo a sus estudiantes hacer investigación etnográfica. Entonces con los teléfonos 
celulares y  grabar a los ancianos de la familia sobre la receta del arroz no sé qué y entrevistarlos 
sobre el papel de las 7 albahacas en los velorios.  

Yo he llamado al ministerio la atención de que hay que investigar qué ha pasado con esos niños 
investigadores, qué es de su futuro, se convierten en gestores culturales, se convierten en académicos, 
porque hay cosas muy valiosas, muy valiosas de eso. Infortunadamente el ministerio no hace 
suficiente énfasis en lo que debería hacer de la redes porque entonces el ministerio dice manden las 
pruebas de lo que hicieron, entonces mandan los CDs y la vaina ¡uy esto es mucho para repartir a los 
evaluadores! miren lo que aparece en redes y uno busca lo que aparece en redes y no está lo 
suficientemente enfatizado ni sistematizado, pero ahí hay algo muy interesante, ahí hay una mina 
extraordinaria.  

Mire la tesis de me impresiona mucho la tesis de Sebastián Rojas para su doctorado de musicología 
en el pueblo de La Libertad y lo que ha hecho la gente al recuperar su tradición porque los 
paramilitares el oso les prohibió el bullerengue. Los paramilitares son muy buenos antropólogos 
aplicados, sabes muy bien cómo desintegrar una comunidad, y esa comunidad le quitaron su 
bullerengue y de golpe una joven y una vieja: ¡que nos quitaron el bullerengue, muestre para acá! Y 
empiezan alrededor del bullerengue a hacer un conjunto reivindicaciones que llevan a la denuncia de 
las violaciones y el acoso sexual sistemático que hubo por 5 años en esa comunidad que lograron que 
el oso saliera del programa justicia y paz y que lo encarcelaran mediante la justicia ordinaria por lo 
que había hecho. Y los jóvenes agarran eso y se inventan el bullenrap, y resulta que entonces se meten 
en la industria discográfica pero con una reivindicación cultural impresionante, es muy importante 
eso. Que eso no está dejando huellas necesariamente en la academia, bueno en el caso de la tesis de 
Rojas sí, pero eso es excepcional, no hay enemil tesis sobre eso y es un fenómeno que está sucediendo 
con mucha frecuencia. 

D.B.: Hace falta mayor comunicación entre la academia y las cosas que están haciendo las propias 
comunidades… (01:35:23) 

 

J.A.: Yo creo que sí. El problema de ahí ese ese manejo del ministerio que no es…es decir, yo no sé 
si la compartamentalización es un fenómeno guerrillero o se extiende a otros ámbitos, porque el 
programa de concertación cultural es profundamente comportamentalizado, y eso es terrible para la 
investigación científica; porque la Universidad Nacional, la facultad de artes de la Universidad 
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Nacional hace la evaluación de proyectos, dice qué proyectos deben financiarse o no con base en 
criterios técnicos, a ver, criterios financieros, técnico-financieros y criterios digamos académico-
epistemológicos, digamos. Se financia el proyecto de Daniel, Daniel tiene un año para hacer su 
proyecto, pero quién hace el seguimiento del proyecto de Daniel no es la misma Universidad 
Nacional, es la Universidad Pedagógica. Y no hay comunicación entre los que hacen el monitoreo de 
la Universidad Pedagógica y los que hicieron la evaluación en la Universidad Nacional. Como 
evaluadores de la Universidad Nacional perdemos el proyecto de Daniel (…). Si Daniel no vuelve a 
presentar una segunda etapa, ahí quedó. Ahí quedó porque está roto esto aquí.  

Entonces qué es lo que yo propuse, que no me hicieron caso: constituyamos esto en un gran pull 
dentro de la Universidad Nacional, reclutemos estudiantes mediante la figura del laboratorio de 
investigación que tuvimos, que los podemos restituir para estudiantes de posgrado, utilicemos a esos 
estudiantes hacer trabajo de campo y que nos permitan hacer el seguimiento en terreno porque éstos 
de la Pedagógica no hacen seguimiento en terreno, mandan unos formularios que la gente llena: eso 
no es hacer seguimiento en terreno. Pero no me hicieron caso y me harté de decir y decir. Parte de mí 
desilusión de ese programa es… miré, en cosas tan elementales como de raza y etnia, usted tiene que 
clasificar su proyecto en las siguientes categorías: comunidades (ahora se me olvida cómo es) pero 
dejan abierta, usted puede clasificar por afrocolombiano o negro, y yo dije: no unan las dos categorías 
porque distorsionan. Es muy importante saber aquellas regiones donde primaba una 
autoidentificación racial “yo negro” y de golpe paso a ser “yo afrocolombiano” ¿Por qué eso es 
importante para un programa como el de concertación cultural? Porque varió mi identidad. Estaba yo 
en una región que era triétnica y entonces no importaba, soy negro y culturalmente soy de una masa, 
pero de golpe empiezo a tomar conciencia de que el bullerengue tiene raíces en memorias africanas 
y entonces lo empiezo a revindicar y empiezo a decir que el bullerengue es otra cosa; y los piticos y 
las gaitas son otra cosa, ya no son necesariamente exclusivamente indígenas, sino que yo como 
heredero de una tradición africana tengo que aportar. Entonces cambia, entonces me interesa que de 
golpe el proyecto de Daniel que se inscribió en 2012 como negro en 2014 pase a afro: ahí hubo un 
cambio importantísimo. Les dije separemos las dos casillas y miremos qué pasa con… cómo se 
identifica la gente: no fue posible. 

 

D.B.: Y se perdió una oportunidad importante de… (01:40:13) 

 

J.A.: Pero es que es maravilloso, el programa es interesantísimo Daniel. Digo yo ahí se podían… (…) 

Claro que ya los profesores que yo le menciono, eso todos están muertos. Marvin murió hace 10 años, 
Baidan nunca volví a saber, no sé si Lambrus vive o no, Chaglet murió hace tiempos, Michael Harner 
nunca volví a saber de él porque abandonó la academia y se dedicó a ser chamán en California. 

 

Anexo 3: Entrevista a Luz Adriana Maya 
ENTREVISTA A LUZ ADRIANA MAYA 

 

Daniel Basabe: Buenas tardes profesora Luz Adriana Maya, quiero plantear algunas preguntas a 
propósito del trabajo de investigación que estoy desarrollando para el doctorado en ciencias sociales 
y humanas en la Universidad Javeriana. Lo primero es conocer cuál es su formación académica y 
cómo llega a relacionarse con los estudios afroamericanos (00:00:25)  
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Adriana Maya: Yo soy historiadora, inicié mis estudios de Historia en la Universidad Nacional, en 
el año de 1980. 

 

D.B.: ¿En la sede Medellín? (00:00:52) 

A.M.: Sí, en la sede Medellín, yo soy naturalmente nacida en Medellín, allí ingresé en el año de 1980 
recién creado el programa de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, muy 
recién creado, el programa llevaba quizás un semestre, ahí estudié tres años, tuve maestros para mí 
muy importantes en mi formación como historiadora: el profesor Roberto Luis Jaramillo, el profesor 
Luis Javier Ortiz, Luis Javier Villegas, María Helena Saldarriaga, es decir, gente que venía en una 
práctica profesional de la historia muy en la dirección, en la línea del pensamiento historiográfico e 
histórico de ese momento que era la escuela de los anales y todo lo que se había desarrollado en 
américa latina, en particular en Colombia y en esa escuela en particular liderado, entre otros, por 
Antonio Restrepo que estaban muy cercanos a ese pensamiento historiográfico francés y por supuesto 
a todas esas perspectivas que se habían abierto con los estudios de Michel Foucault y la Historia de 
la sexualidad y La Historia de la locura, el pensamiento de Ferdnand Braudel alrededor de El 
Mediterráneo, esas obras las leí yo muy joven, a los 16 o 17 años, a través de mis maestros 
historiadores de la Nacional, que las habían leído en francés y que nosotros no las habíamos tenido 
todavía traducidas, eso me llevó a estudiar francés muy temprano en la Alianza Francesa de Medellín 
y luego por azares de la vida, me casé y fui a vivir a Francia sin haber terminado mi diploma de 
pregrado de la Universidad Nacional, entonces esos seis semestres que yo había cursado en la 
Universidad Nacional me los equivalieron por un diploma que era el primer diploma que se llamaba: 
Diploma de estudios generales universitarios en Francia, e ingresé, al llegar a Francia en el año 1984 
tal vez, no me acuerdo bien, a “la licencia”, a lo que los franceses llaman “la licencia”, entonces yo 
ya hice mi licenciatura como el equivalente al pregrado, con el diploma, porque allá, digamos lo que 
sería el equivalente al pregrado sería la licenciatura, ese diploma de estudios generales fue por 
equivalencia de los tres años que yo había visto en Medellín, y ya hice la licenciatura, lo que se llama 
allá la licence, para no confundir, eso era como el pregrado que era la finalización de mis estudios lo 
que podríamos decir de pregrado, el equivalente a mis estudios de pregrado. 

 

D.B.: ¿En Historia? (00:04:09) 

A.M.: En Historia. Y ya ahí ingresé, luego, directamente me direccioné al Centro de Estudios 
Africanistas de la Universidad de París 1, se llama Le centre de Recherche Africain, para hacer mi 
maestría, yo inicié mi maestría en el año 1985. 

 

D.B.: La segunda parte de la pregunta era esa, ¿Por qué llega a relacionarse con los estudios 
afroamericanos? si en ese momento toma la decisión por una maestría que tenía ese tipo de énfasis, 
¿Qué la llevó a eso? (00:04:45) 

A.M.: Sí, entonces yo ya termino mi pregrado, digamos, para usar el lenguaje nuestro, yo tenía en 
ese momento como 23 o 22 años y vivía ya en Francia hacía varios años, entonces, yo había tenido 
en mi formación de pregrado en Medellín de mis maestros colombianos, paisas en su mayoría, una 
formación de archivo muy temprana, en la paleografía hispanoamericana del siglo XVI, XVII y XVIII 
y con el profesor Roberto Luis Jaramillo, con el profesor Pablo Rodríguez, profesor de la Universidad 
Nacional que frecuentábamos en nuestras materias de Historia colonial y de paleografía y en esa 
época yo había hecho desde muy jovencita, desde los 17 años quizás, en esos trabajos de archivo, de 
formación básica en el pregrado; mi gran interés siempre había sido por el tema de la esclavitud y el 
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tema de los africanos en Antioquia y el tema de los problemas de la población antioqueña porque en 
esa época también trabajábamos mucho la historia regional porque teníamos el acceso al archivo 
histórico de Antioquia que en esa época se hallaba en la Biblioteca Pública Piloto y allá nos llevaban 
a las clases, entonces cuando yo terminé mi pregrado en Francia yo tuve como dos, digamos, cuando 
ya iba a hacer mi maestría, tuve como, caminos, de esas opciones digamos, que uno muy jovencito 
en ese momento ve: por un lado estaba el tema, que me interesaba mucho, de Historia de las ciencias 
porque yo había sido, en mis estudios en Francia, alumna de Michel Serres en mi curso de Historia 
contemporánea cuando en esa época se estaba haciendo un texto que es colectivo, que él lideró que 
se llamaba El manual de Historia de las ciencias y en algún momento terminando mi curso de Historia 
contemporánea con el maestro Serres y con otros profesores, porque ese curso fue muy interesante, 
ahí hubo, ahí estaban Druin, estaban como los expertos de Historia que hicieron ese manual y nosotros 
éramos como sus asistentes: los jóvenes del curso; yo quise trabajar a Humboldt, yo quise trabajar, 
tuve como el pensamiento de hacer mi maestría sobre un texto que siempre he mantenido en el tintero 
sobre el cual alguna vez escribiré algo, espero, La geografía de las plantas de Humboldt y en algún 
momento quise volverme como historiadora de las ciencias a través de los textos de Humboldt; y 
también pensé, porque tenía mi gusto muy especial por la historia medieval porque yo había sido 
también alumna de Dosier y me tocaron los últimos ecos de la historiografía medieval de Georges 
Duby y también me apasioné por la Historia medieval en su momento pensé, me interesaba mucho 
todo lo que había sido la Historia entre el siglo X y el siglo XIII en la zona occitana de Francia, la 
zona de lo que se conoce como el país de los Cátaros y toda esa digamos, herejía albigense me 
interesaba mucho y además habían muchos libros que nuestros maestros, fuentes primarias también 
casi que me vuelvo medievalista, porque yo siempre tenía un interés mucho por la cosa de la historia 
de la religión; pero, tomando pues esos caminos y esas decisiones que uno muy joven piensa por 
dónde va a echar la carreta para ya lo estudios de posgrado siempre me había interesado mucho 
también en Francia, en mis estudios en Francia, de historia hispanoamericana porque tuve maestros 
muy importantes allá, volvió como a surgir con mucha fuerza estando allá en Europa mi deseo de 
hacer un estudio sobre las poblaciones africanas que habían llegado a Colombia y que yo había visto 
en esos tempranos documentos cuando a mi mis maestros me enseñaban paleografía y que 
estudiábamos la historia de la minería en Antioquia y ahí estaban los mandingas y los yolofos en esos 
expedientes de compra-venta hubo unos nombres que para mí eran por allá muy exóticos en esa época 
juvenil y luego entonces me dije: bueno, ¿Y si yo quiero estudiar sobre estas personas africanas en 
Colombia? así de general era la idea que yo tenía cuando estaba terminando mi pregrado, entonces 
me dirigí, pues por recomendación de mis maestros franceses, al Centro de Estudios Africanistas, 
antes de eso di un par de vueltas en París diez, a ver si había ahí cosas, pero finalmente estaba Frédéric 
Mauro que había sido el maestro de Germán Colmenares, pero digamos que ahí había más era como 
un interés por estudiar el Río Magdalena y por estudiar como la Historia económica de la Nueva 
Granada en la cual estaban pues obviamente inmersos los esclavos, pero yo no tenía un interés por 
estudiar en sí misma como la esclavitud ni los negros, nunca fue mi interés, sino que mi gran pregunta, 
mi gran inquietud, mi gran curiosidad, si se quiere, desde que ya decidí que mi interés en la maestría 
se iba a orientar hacia esa área, era: ¿Quiénes eran esos africanos que habían sido traídos a la Nueva 
Granada? Entonces, ya teniendo como esa… porque no era una Historia social de la esclavitud, no 
era una Historia… ¿Si? Porque exploré eso, entonces hallé con que reamente el espacio donde yo 
podía desarrollar un poco esa pregunta tan general como te la estoy planteando, porque después, por 
supuesto, se vuelve una pregunta mucho más específica, era en el Centro de Estudios Africanistas de 
la Universidad de París 1, entonces digamos que, a los 23 años, cuando inicié, cuando terminé el 
pregrado inicié la maestría, ya tenía yo muy claro, al haber iniciado esos estudios en el Centro de 
Estudios Africanistas, que no era en un Centro de Estudios Afroamericanistas, porque mi formación 
es africanista, yo soy africanista en términos de mi quehacer profesional y de formación, digamos que 
lo que a mí me ha interesado desde entonces, hace ya más de treinta años ha sido discernir quiénes 
eran esas personas africanas y las culturas que llegaron acá, entonces eso…  
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D.B.: En ese sentido, ¿Podríamos decir que esos estudios africanistas, en sí, salen de la frontera de la 
Historia propiamente que sería la formación disciplinaria que tiene la profesora? (00:12:52) 

A.M.: Claro, lo que pasa es que en Francia la formación de historiador, es decir, como historiador tú 
vas a tener una formación en lo que nosotros llamaríamos el pregrado, donde tú tienes unas 
adquisiciones pues muy específicas según además las áreas donde, posteriormente, sobre todo ya en 
los finales del pregrado en lo que son, digamos, las competencias y las habilidades básicas del 
historiador, entonces yo, pues obviamente trabajé las materias específicas de paleografía 
hispanoamericana del siglo XVI, XVII porque yo de todas maneras vi esas materias también trabajé 
sobre paleografía francesa de ese período, tomé cursos, que eran cursos obligatorios de geografía para 
historiadores, que era obligatorio en mi época, porque yo viví dos niveles de geografía: uno de 
geografía física y otro pues, como de geografía humana, como se llamaba en ese momento, por años, 
porque en esa época no era semestral sino que era el año escolar, y también todos los procesos, o sea 
que estaban tipificados en la formación de pregrado Historia Antigua, Historia Medieval, Historia 
Moderna e Historia Contemporánea y dentro de eso había una gigantesca oferta pues, de todos los 
expertos, y también desde el pregrado en la formación, uno tenía que tomar como unos cursos que 
eran… no eran electivos, era electiva el área, entonces uno tenía los cursos de sociología, los cursos 
de antropología, cursos de Historia del arte, que luego tomé en la maestría, cursos de arqueología, 
entonces aparte de eso que era como la matriz de formación de historiador con las destrezas en 
archivística, paleografía, procesos históricos, manejo de fuentes primarias, etcétera, conservación de 
papel, porque también teníamos cursos acerca de cómo eran los archivos y cómo se conservaban, y 
la archivística, porque también estaba la Escuela de Nantes, perdón, de Chartres, pues donde está la 
escuela de conservación de papel, entonces uno tenía otra en el pregrado, otras que había que tomar, 
uno tenía que tomar por años, entonces, o una antropología para historiadores, o una sociología para 
historiadores o una Historia del arte para historiadores o una arqueología para historiadores, había, 
digamos como en ese otro conjunto de las disciplinas afines, como se llamaba, se llamaba  Course 
discipline afin, pues, o afín a la Historia, o sea, las ciencias sociales, ciencias humanas, como las 
llamaban ellos, y entonces uno… 

 

D.B.: Elegía (00:15:35) 

A.M.: Yo tomé los de antropología y yo tomé los de sociología, que eran los que a mí me interesaban. 

 

D.B.: Esa elección temprana de alguna manera se va a reflejar posteriormente en los trabajos de 
investigación de la profe y en los propios intereses investigativos cuando ya ha establecido una 
relación directa con estas disciplinas y con teóricos de estas disciplinas para otros desarrollos 
investigativos, ¿No es cierto? Si la profe nos pudiera hablar un poco sobre eso. (00:16:05) 

A.M.: Sí, es decir, yo pienso que ahí hubo primero, digamos como el primer barniz, pero digamos 
que eso yo lo traía también desde la Escuela de Medellín porque en Medellín yo había, cuando 
nosotros éramos unos niños, pues, unos adolescentes de dieciséis años, diecisiete, cuando yo llegué a 
la universidad, nosotros, nuestros maestros nos enseñaban a Foucault o nos enseñaban, yo me acuerdo 
de Jaime Seville, que era como un posmoderno antes de la posmodernidad que nos había traído todo 
el discurso de la posmodernidad catalana, yo te estoy hablando de los años ochenta. Entonces digamos 
que yo nunca fui ajena, aunque yo me caracterizo y soy vista por mis colegas historiadores como una 
historiadora muy disciplinar, cuando en realidad desde muy temprano en mi formación conversé, 
ahora, cuánto es cuaja, cuándo eso en realidad, a nivel de la investigación se vuelve una obligatoriedad 
y un placer, porque yo creo que el trabajo interdisciplinario es muy exigente y si eso no se vuelve 
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placentero se vuelve un calvario, entonces uno tiene que. Cuando yo ingreso a mi maestría: cuando 
yo ingreso a mi maestría al Centro de Estudios Africanistas de la Universidad de París 1, bajo la 
dirección de Jean Devisse, que fue mi maestro en temas africanos, además de Jean Pierre Chrétien, 
que luego también pues fue una persona muy importante en mi formación, pero también Claude 
Hélène Perrot, Jean Boulègue, es decir, los africanistas de París 1. Ese Centro de Estudios Africanistas 
fue realmente la plataforma tanto del afianzamiento de formación disciplinar como historiadora, de 
mi formación, del inicio concreto de mi formación como africanista y de mi formación como 
historiadora que le gusta el trabajo interdisciplinario, fueron las tres cosas, y te voy a explicar por 
qué: primero porque el proyecto de tesis que yo planteé para la maestría, pues yo viví en Francia, el 
fin, que era muy sencillo e inicial en ese momento, fue un balance bibliográfico sobre los estudios 
afrocolombianos, eso fue mi tesis de maestría, ese balance era un balance que me llevó a mí, en el 
marco de estudios africanistas, ese centro había que: había historiadores, había antropólogos, había 
arqueólogos, había lingüistas, había sociólogos, había economistas, había politólogos, es decir, el 
Centro de Estudios Africanistas reagrupaba, digamos, las figuras más insignes y protagónicas y 
líderes y lideresas, diríamos así, intelectuales, de los estudios africanistas en Francia, porque también 
estaba el Centro de Estudios Africanistas de La Escuela de Altos Estudios, que era otro distinto, estaba 
también un espacio de estudios africanistas muy importantes en la Universidad de Paris 10 donde 
estaban mucho los antropólogos, arqueólogos, bueno, etnólogos, como ellos llaman, muy ocupados 
con los temas también forestales, etnobotánicos, muy especializado, estaba la sección de estudios 
africanistas de la Escuela Práctica de Altos Estudios que aquí se conoce menos, que también tenía un 
área importante de estudios africanistas y en todas las universidades, en Bourdeaux y en Toulouse y 
en todas esas universidades había un poco de pensamiento africanista; pero el Centro de Estudios 
Africanistas es muy importante el de París 1, que era como te digo, ese corazón palpitante porque ese 
centro había reunido, y aún, pero en ese momento que a mí me tocaron pues esos maestros a quienes 
en mayo del 68, intelectuales muy importantes de todas esas disciplinas que en mayo del 68 crean, 
habían creado, la Universidad de Vincennes, que era como la disidencia, ¿Si? En el contexto de los 
procesos de descolonización imperial francesa de África, es realmente; entonces, eran unos maestros 
que además eran unos grandes activistas políticos, como mi maestro Jean Devisse, o como Claude 
Hélène Perrot, o como Jean Boulègue, o como Jean Pierre Chrétien, o como Monique Chastanet, que 
eran mis maestros. Luego, esa universidad se convierte en lo que hoy es la Universidad de Saint Denis 
Basilique, que es París 12, creo, y estos crean ese Centro de Estudios Africanistas, que fue muy activo 
en esos procesos de los debates de la descolonización de África en el contexto de las 
descolonizaciones de los imperios europeos. Entonces yo llegué ahí a los veintitrés años, veinticuatro 
años, sedienta de darle respuesta a esa pregunta tan vaga y general que era la que yo te decía de: 
¿Quiénes son esos africanos que llegaron a Antioquia? ¡Porque yo ni siquiera, yo recordaba era los 
documentos que yo había transcrito de niña, adolescente con mis maestros en Medellín!  Entonces 
ahí ya eso era como corriente, es decir, no solamente mandingas era los que se estudiaban, sino mi 
compañero que estaba sentado era mandinga, era mandingue de Senegal, ¡era en carne y hueso! ¿Si? 
Bueno, y con toda esta cosa política y, la interdisciplinariedad ¿Por qué? Porque entonces ese centro 
tenía obviamente todas esas disciplinas y maestros, pero entonces había unos determinantes en ese 
momento, todavía, pero de manera muy importante, pues, dentro de ese marco de la historiografía 
francesa y es que si tu querías estudiar el África que se llamaba “precolonial” es decir, el África antes 
de la repartición de África en 1884 en la Conferencia de Berlín, era obligatorio, obligatorio, eso no 
tenía negociación posible, que tu vieras asuntos de arqueología, vieras asuntos de Historia del arte, 
¿Por qué? Porque aparte de los escritos, de los dejados por los portugueses o los araboerberes en la 
época medieval, o los portugueses a partir del siglo XV hasta los viajeros ingleses o franceses, etcétera 
en el siglo XVIII, no había documentación escrita. Las fuentes primarias para la reconstrucción del 
África llamada “precolonial” en ese momento, con esa categorización yo creo que colonial eran unas 
pocas muy conocidas por todo el mundo, porque ya estaban transcritas, publicadas, etcétera, y un 
universo de trabajos que no se basaban fundamentalmente en el documento escrito que es el que 
propiamente se ha definido como el trabajo del historiador; eso no fue mi experiencia formativa, 
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porque entonces, por ejemplo: si, cuando yo estudié, la historia del poblamiento del Congo, que 
habían obras fundamentales como la obra de Jan Vansina, esa obra se había construido, uno de los 
grandes, más importantes teóricos en ese momento del poblamiento de la cuenca del Congo, del río 
Congo, entre otros, pero era muy importante, había sido en base a la lingüística y la arqueología, 
entonces, o usted se ponía al día en los seminarios, porque entonces, a uno lo diré… Había un 
seminario central que aún existe, de los jueves por la tarde en el cual luego muchos años después 
volví a hablar de afroamérica y de afrocolombia como profesora, bueno, como invitada, cuando había 
pasado muchos años en el banco del estudiante, que fue muy bonito, emocionante, pero ese era un 
seminario central que lo coordinaba Jean Devisse que era el gran historiador y, luego de ese seminario 
central tú tenías que ver muchos otros seminarios porque uno, en la formación como, de maestría, 
uno tenía que producir un libro, una tesis o un libro, un producto escrito, de tu investigación, pero 
además de eso tú tenías que pasar un examen final que era el pánico en esa época, con sesenta y cinco 
temas que todavía tengo la hoja con los temas, de todas esas otras materias entonces a uno el maestro 
lo dirigía, tu director de tesis: ah para el punto cinco, entonces, por decirte algo, no sé, había un tema 
que era las culturas del río Níger y resulta que eso los arqueólogos eran los duros de esa vaina, 
entonces a uno lo mandaban donde los arqueólogos al Seminario de Arqueología de las Civilizaciones 
del Río Níger y uno tenía que ir allá y uno tenía que pasar esa materia y uno tenía, y después al final, 
entonces, entonces por darte ese ejemplo o los que trabajaban específicamente con materiales 
artísticos, o sea la estatuaria africana, muy utilizada por los historiadores africanistas para reconstruir 
la historia de esas civilizaciones, pues uno tenía que ir, o al Louvre donde estaba Poudra el gran 
maestro del arte africano o a la sección de historia del arte y arqueología africanistas de París 1 que 
era donde estaban los arqueólogos de hecho, uno de mis grandes compañeros de estudios es un 
arqueólogo, Manuel Gutiérrez, un chileno, bueno, ya muy instalado en Francia hace ya muchos años. 
Entonces ahí, en ese espacio, pero siempre, nunca se perdía el lenguaje del historiador, así, en esos 
seminarios que eran multidisciplinares, como te digo, el seminario del jueves donde estaban los 
antropólogos, los arqueólogos, mis compañeros, historiadores que hicieron, era ya en sí un seminario 
multidisciplinar, liderado por Monsieur Devisse, que era un historiador, arqueólogo, que había sido 
de la generación, colega de Georges Duby, de esa misma generación del abandono de los estudios 
medievales y se vuelve africanista muy joven, por razones políticas; cada quien hablaba con su 
discurso disciplinar y con la conceptualización que en la medida en que tomaba estos seminarios que 
nos dirigían, aprendíamos el discurso de la lingüística, o el discurso de la arqueología, unos más que 
otros, según los intereses, porque uno ya en la maestría se iba orientando a sus disciplinas más afines 
a lo que uno quería investigar 

 

D.B.: Y hoy en retrospectiva, ¿Qué, de esos múltiples acercamientos a estas disciplinas, destaca, que 
fue fundamental y ha servido en términos funcionales para su ejercicio investigativo? (00:27:38) 

A.M.: Bueno, sí, no pues, hubiera querido ponerlas todas en práctica, con el mismo éxito, mi 
acercamiento a la antropología por supuesto con el trabajo con Jaime Arocha, cuando recién volvió a 
Colombia en el año, estaba terminando mi doctorado, en el año noventa y tres, en el proyecto de bajo 
seños, convivencia y polifonía, en el alto Baudó, pues fue un ejercicio de una conversación, no 
siempre fácil, para mi muy exitosa, aunque no fue exitoso en términos de haber podido publicar un 
trabajo conjunto o haber hecho las publicaciones deseadas, en ese momento estábamos trabajando 
alrededor del tema de la titulación colectiva de la Asociación de Campesinos del Alto Baudó y ahí 
entré yo a hacer ese trabajo histórico para poder lograr el dossier que pedía el INCORA en ese 
momento, sobre la historia del poblamiento, fue un trabajo en ese caso, un diálogo con la antropología 
y con la etnobotánica, que era el otro componente de ese proyecto, que fue menos, yo estuve menos 
cercana digamos, a todo lo que fue la última fase de lo que fue el proyecto etnobotánico, por tema del 
conflicto, porque ahí yo, fui menos a terreno, porque ese proyecto duró cuatro años prácticamente, y 
ahí hubo cosas muy interesantes, ahí hubo cosas muy interesantes en la búsqueda de construir una 
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metodología para un diálogo entre vivos y muertos, porque ahí se aplicaron cosas muy novedosas y 
muy difíciles, era, la intención de hacer una Historia regresiva, que fue lo que yo planteé, partiendo 
del presente etnográfico, que para los antropólogos era el presente, ahí estuvo notablemente el trabajo 
de José Fernando Serrano, graduado de la Universidad Nacional alumno de Jaime, que además hizo 
su tesis sobre el trabajo de campo que hizo en el Baudó, titulado “El canto del Guaco o el Arte del 
Bien Morir” que esa tesis para mí, es una de las más, digamos, muy bella; entonces, estos jóvenes 
antropólogos, dirigidos por el profesor Jaime Arocha reconstruían la relación entre organización 
social, o sea, formas de parentesco y territorio hasta donde la memoria viva de esos pueblos 
baudoseños lo recordara, en particular los mayores, y yo con Lorián Jiménez, que fue asistente de mi 
investigación, actual profesor de la Universidad Nacional sede Medellín, trabajábamos en el Archivo 
Central del Cauca y en otros archivos, como el Archivo General de la Nación y en Quibdó, la Notaría 
Primera de Quibdó para venir desde el pasado a tratar de juntar el resultado de las fuentes de archivo 
con las investigaciones realizadas etnográficamente por los antropólogos, y gracias a eso logramos 
reconstruir la historia del poblamiento del Alto Baudó, lo cual permitió a esa Asociación de 
Campesinos del Baudó de presentar una Historia del poblamiento más o menos profesional en la 
encrucijada de vivos y muertos, o sea, decíamos vivos porque los antropólogos trabajaban con 
personas vivas y nosotros estábamos con estos ancestros de supuestamente estos vivos ahí. Entonces 
eso fue un ejercicio digamos, donde la práctica interdisciplinaria para mí fue un gran desafío, con 
muchos inconvenientes administrativos e institucionales en ese momento de platas y de gestión 
administrativa de los proyectos, pero yo creo que fue un gran aporte en un contexto político muy 
específico del marco de la ley 70 y de los derechos de las comunidades étnicas afrocolombianas a sus 
territorios, de ahí pues también hice otros trabajos que luego, nunca he publicado, que tal vez algún 
día publicaré, sobre muchos otros aspectos de la vida religiosa de esos pueblos afro baudoseños que 
yo indagaba en la medida de que pues esa era mi responsabilidad, lo que te acabo de escribir de la 
historia del poblamiento, pero como pasé allá varias estadías largas, una entre ellas, la más larga, en 
el año noventa y dos, me permitió pasar bastantes tardes y noche con don Justo Hinestroza hablando 
de los espíritus, hablando de las pantas y hablando del culto a los muertos, cosa que nunca he 
publicado, algún día publicaré; pero que iban a la par de la tesis doctoral que yo realizaba en ese 
momento, pero yo estaba trabajando en ese momento con la Inquisición. 

El otro ejercicio más reciente de eso que me enseñaron mis maestros para estudiar la Historia de estas 
culturas, era importante el diálogo interdisciplinario por aspectos cronológicos, pero también por 
otros que no terminé de decirte y es que, tanto esas sociedades africanas precoloniales como las 
sociedades afroamericanas en general, aunque eso sería muy discutible hoy, porque ya han accedido 
mucho a la educación letrada, pero son comunidades de tradición oral con un gran acento en esa 
perspectiva, pueblos que transmiten las informaciones sobre su pasado y sobre su, los contenidos 
básicos para la formación de la identidad de sus individuos a través de la oralidad y de la tradición 
oral, entonces me he acercado mucho en los últimos años al arte creo que el arte es, que también eso 
es una herencia muy de mi formación, de mi maestría y de mi doctorado, de mi frecuente visita al 
Museo del Hombre, que desapareció cuando se creó el Museo del Quai Braly, ahí tuve muchas clases 
con mis maestros africanistas de cómo el objeto artístico con el lenguaje de los artistas, pero también 
el objeto de la cultura material como dirían los antropólogos si miramos, por ejemplo, la estatuaria 
como parte de la creación material de los pueblos es una fuente para el historiador y de ahí mi último 
trabajo y digamos, más contundente, que fue: ¡Mandinga Sea! África en Antioquia que fue la 
exposición que realicé y que curé en el Museo de Antioquia en el año 2003 con motivo del 
bicentenario de la independencia provincial, pues, de Antioquia, que tuve como coequipero al 
maestro, artista Raúl Cristancho de la Universidad Nacional, entonces ahí me lancé a conversar en un 
diálogo tan poco fácil, pero que digamos tuvo un producto un poco más concreto que en Baudó, en 
términos de publicación, que fue la exposición de ¡Mandinga sea! Que tuvo lugar entre diciembre de 
2003 y marzo del 2004 y el catálogo de esa exposición con sus textos que ahí fue una conversación 
con artistas y siempre con un ánimo africanista, porque, yo si quisiera señalar que no soy afroam… o 
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sea, he sido afroamericanista en la intención de comprender a las sociedades afrocolombianas o 
negras o palenqueras o raizales como ellos se autodenominan, pero con la intención mía, mi intención 
como investigadora, es buscar los legados  históricos, estéticos, culturales o políticos de las 
sociedades africanas que llegaron en Colombia y en las Américas eso es como lo que, como digamos 
los ejercicios, del uno tengo los productos muy concretos en publicaciones etcétera, del otro no 
quedaron sino los informes que se presentaron a Colciencias porque hubo, pues porque eso no 
termino, ese proyecto no se publicó en conjunto, pero digamos que ahí hay dos ejemplos, pero pues 
a lo largo de mi vida profesional en el trabajo propiamente con las comunidades también he trabajado 
mucho con otra área del saber menos, en menos interacción a quizás con las ciencias sociales que es 
la educación que ese es otro territorio lo que es la docencia, la pedagogía, la creación de lineamientos 
curriculares, trabajé con el distrito en el año 2000, hice y orienté con la gente afrocolombiana las 
orientaciones curriculares para la cátedra de estudios afrocolombianos del distrito capital, de eso hay 
producto, que se hizo con la Comisión Pedagógica Étnica Afrocolombiana y luego posteriormente la 
realización del Atlas de Culturas Afrocolombianas que estaba online, que se hizo para los maestros, 
con la intención de que los maestros colombianos y las maestras tuvieran un material básico para 
enseñar la Historia afrocolombiana y afroamericana a los niños de la escuela básica y media, ese está 
online, ese también lo hice en el año, después de que hice las orientaciones para el distrito, eso es año 
2003, 2004, que ese fue un ejercicio muy interesante de síntesis, del trabajo del saber experto de la 
antropología, de la historia, de la organología, de las ciencias de la naturaleza, de la ecología pero 
para ponerlo para un texto de estudio de escolares y maestros, que eso es otro desafío, porque ahí me 
toco ponerme fue a estudiar un poco de pedagogía porque ahí hicimos unos trabajos con la Pedagógica 
y, sobre todo cuáles eran los indicadores de logros por grados en ciencias sociales en el Ministerio de 
Educación, entonces ahí tuve un diálogo más con las ciencias de la educación, que ese es un trabajo 
que yo valoro mucho porque ese trabajo me ha producido muchas alegrías en el trabajo con los 
maestros porque ese trabajo me ha llevado también a discutir esos lineamientos con los maestros en 
su momento, cuando hice lo de orientaciones para explicarlos y como contarles de qué se trataba 
siendo África el corazón de las orientaciones, lo mismo que es África el corazón del --- . Entonces 
ahí me abrí ese espacio a la conversación con la educación, con la teoría de pedagogía y didáctica. 

 

D.B.: En lo que la profe me ha comentado, es evidente el reconocimiento de la importancia que tiene 
para usted los estudios africanistas en la comprensión de lo que pasa con las poblaciones 
afroamericanas, ¿No cierto? Eso es bien claro por lo que, por los ejemplos que la profesora me acaba 
de dar, quisiera indagar para pasar al siguiente eje de preguntas ¿Cómo ese interés sobre los estudios 
africanistas lo ha podido desarrollar en el ejercicio pedagógico? (…) Entonces pues quería indagar 
precisamente por eso, ¿Cómo esos intereses sobre estos estudios africanistas los ha podido llevar al 
ejercicio de la praxis pedagógica? (00:49:39) 

A.M.: Sí, a ver, hay como dos cosas, ese es el punto como neurálgico de mi trabajo, yo, como te decía 
al inicio yo soy africanista de formación y de investigación y de pasión, ¿Por qué me interesa? Hay 
dos ámbitos, tanto en la docencia como en la investigación, te voy a hablar primero de cómo en la 
docencia y luego cómo en la investigación y por qué me parece importante que se mantenga la 
docencia sobre África para poder hacer investigación americanista en Colombia, o afrocolombianista 
o… Pues en la docencia, yo llevo vinculada a la Universidad de los Andes 26 años, al departamento 
de Historia, los cumplí este año y he enseñado prácticamente de manera sistemática a lo largo de 
todos estos años por lo menos un curso sobre Historia de África o de afroamérica, o bien sea, en el 
programa de Historia o bien sea en lo que la Universidad de Los Andes se conoce como los CBU que 
son los Curso Básicos Universitarios, que son cursos que se ofrecen para toda la universidad, es decir 
como lo que en otras partes se llama formación integral o formación humanística, entonces yo he 
dictado cursos durante muchos años, dicté un curso titulado: Historia Afroamericana, dictado cursos 
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de Historia General de África, he dado cursos de Viajeros en África, he dictado cursos sobre arte 
africano que ese todavía está por ahí, posiblemente nuevamente saldrá el otro año. 

 

D.B.: Pero, simplemente por hacer la precisión, ¿Han partido del interés y de la voluntad de la 
profesora, o es un espacio que ha estado dispuesto por el departamento en este caso de historia? 
(00:42:37)  

No, no no no, es mi iniciativa, digamos, no hay una en la Universidad que yo conozca, ahora, no 
conozco los absolutos totales profesores de toda la universidad, puede, no sé, que en química haya un 
curso sobre África, o en medicina sobre enfermedades tropicales y estudien África, eso no lo puedo 
decir, pero digo que, en el departamento, en la facultad digamos que no ha habido una 
institucionalización con ese nombre específico de estudios africanistas, no, ha sido, ahora por ejemplo 
con la última reforma curricular queda un área que se llama Mundo, ahí yo lo enseño, pero digamos 
que podría ser igual enseñar Asia o enseñar, no sé, las sociedades noruegas, Mundo es el mundo, no, 
no  hay, y creo, no lo sé, puede que yo me equivoque pero no conozco en ninguna universidad 
colombiana pública o privada que haya un área institucionalizada para los estudios africanistas la 
Universidad del Externado cuando estuvo aquí Madeleine Alingue, una mujer africana del Chad, se 
abrió un espacio de estudios del África, específicamente los abrió Madeleine muy en el África 
contemporánea y muy en términos de relaciones internacionales que terminó cuando se fue 
Madeleine, porque Madeleine regresó al Chad, que es su tierra originaria digamos, su país natal, y 
cuando Madeleine se fue se acabó en el externado como el Centro de Estudios Africanista, así se 
llamaba, que ella había creado. Yo pienso que esto tiene una larga historia que sería objeto quizás de 
otra discusión sobre cómo se han, como se formaron las ciencias sociales en Colombia en el siglo 
XIX, con un gran acento eurocéntrico e indocéntrico, o indigenocéntrico porque sabemos bien que 
incluso la importancia de la comisión coreográfica y después la creación de la Universidad Nacional 
por Manuel Ancízar en ningún momento se contempló estudios acerca de estas poblaciones, incluso 
Leina, en ese artículo de investigación social que escribe sobre los negros en la antropología 
colombiana que cuando ella empezó a estudiar en el instituto etnológico ella quiso hacer su tesis sobre 
poblaciones descendientes de africanos y le dijeron que eso no era antropología en los años 50, pues 
prácticamente a finales de los años 60, entonces digamos que yo lo he hecho de manera individual, 
ha sido recibido, ha sido aceptado, nunca me han dicho: no enseñe eso, jamás, la universidad ha sido 
muy abierta y la universidad es muy abierta a que sus profesores enseñes sus cosas para las que fueron 
entrenados. Entonces siempre he mantenido, digamos, un espacio allí, ese espacio fue muy importante 
hasta hace… en el 2009 yo diría, hasta ese momento tuve por un concurso de circunstancias en 
movimientos curriculares y demás tesis de grado que se produjeron en pregrado y en maestría 
alrededor de los cursos de Historia afrocolombiana, de manera muy especial que incentivaron a los 
estudiantes, a antropólogos e historiadores y politólogos en particular a explorar desde distintas 
perspectivas ese tema, y también tengo una sola tesis, en estos 26 años de investigación, sobre África, 
específicamente realizada por Julián López de Mesa sobre el tema de la resistencia Senegal de los 
sufistas senegaleses del siglo XIX a la colonización francesa, que ese trabajo fue invicto como le digo 
yo a Julián porque nunca nadie más, él lo hizo, él lee francés, él sabe francés, él lo hizo también 
porque gracias a su destreza lingüística trabajamos con fuentes que están en la biblioteca digital de la 
Biblioteca Nacional de Francia que se llama Gallica entonces el bajó, pudimos acceder a las fuentes 
primarias digitales. Entonces en ese campo de la docencia ahí me mantengo, no con toda la asiduidad 
o… si, que yo quisiera que cada semestre hubiera un curso de África o, no los no permite la oferta 
curricular de la cartelera, en fin, entonces África, afroamerica; también he enseñado los cursos sobre 
el pensamiento afroamericano, es decir, afroamericanistas en el caribe y américa latina, he enseñado 
siempre con una perspectiva africanista para divulgar el trabajo de Roger Bastide, de Pierre Verger, 
digamos de esos afroamericanistas clásicos de Lydia Cabrera, de Fernando Ortiz, obras que me parece 
son, fundamentales para comprender cómo ya se construyó el pensamiento afroamericano en la 
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década de los cincuenta, sesenta y antes con Lina Rodríguez en Brasil a principios del siglo, y unos 
más orientados a las búsquedas con África, otros menos pero digamos, ese seminario fue también 
bonito y exitoso en su momento, y como tú lo sabes muy bien, los cursos por extensión, porque 
también me ha parecido muy importante estar en esa ventana que me ofrece la Universidad de los 
Andes que se llama educación continuada que me ha permitido ofrecer al público en general a 
personas pues como tú que quieren esta formación, esta especialización de los tres cursos que hubo 
sobre el África precolonial y los grandes imperios llamados medievales, el curso sobre los imperios 
o grupos posteriores y luego, el tema de carnavales, entonces digamos que si no puedo por el pregrado 
abro la ventanita por allí, pero siempre tratando de señalar a los estudiantes o a la sociedad en general 
la importancia de África en la formación de la nación Colombiana como una forma también de lucha 
contra el racismo, porque yo pienso que el enaltecer esas civilizaciones, el ofrecer a los estudiantes y 
al público en general o a los maestros el conocimiento sobre esos pueblos de donde llegaron las 
personas esclavizadas a Cartagena permite desracializar y desnegrizar el problema y poner unos 
puntos para combatir el racismo al enaltecer y valorar y divulgar esas civilizaciones, entonces 
digamos que del lado de la docencia he trabajado en el pregrado, en la maestría también he dictado 
seminarios sobre este tema, en el doctorado, con el público en general y con los maestros, porque 
entonces con los maestros es otro trabajo donde también me desempeño como maestra entre maestros, 
¿No? Que ya es formar formadores, que ya es otra área de la docencia que mantengo, cultivo, no con 
la asiduidad que desearía, ahora con motivo del bicentenario pues me han llamado, estuve por allá en 
el Tolima trabajando con los maestros en Ibagué, en Purificación, Tolima, en El Espinal en formación 
de cátedra de estudios Afroamericanos, también he trabajado en el archipiélago, he trabajado en el 
Caribe, en fin, donde me llaman y hago ahí las tareas, a fin de año voy a dictar una conferencia en el 
Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda titulada: “Herencia africana en 
Honda” mirando entonces los afrondellos, será como se laman allá los bogas, voy a trabajar mucho 
las bogas, el comercio, las haciendas, en fin, entonces siempre que me dan una oportunidad, yo pienso 
que la docencia está la formal universitaria, pero he tenido pues la suerte de tener otros escenarios de 
enseñar. 

 

D.B.: Antes de que pase al punto de la investigación, metodológicamente si quisiera destacar algo de 
su abordaje personal de la temática con los estudiantes ¿Qué tipo de enfoque privilegia? ¿Por qué? 
¿Cómo lo trabaja? (00:51:37)  

A.M.: Sí, África, o sea, yo soy en ese sentido afrocéntrica, se podría decir. Entonces, en las aulas con 
los estudiantes de pregrado, tanto como los maestros y en fin, trato como de hacer varias cosas, en 
primer lugar, a los más jóvenes pues, tanto como muchas veces a los maestros que no tienen tanto 
acceso a bibliotecas, recursos, porque cuando uno es maestro de escuela en las localidades pues es 
más difícil, ¿No? Entonces siempre, mostrarle los recursos que hay digitales, que hoy en día tenemos 
muchos, una información básica de dónde encontrar los mapas: un mapa de África actualizado, mapas 
históricos, entonces como esas fuentes primarias iniciales, también, muchos recursos que usé con los 
maestros y que quedaron en el atlas de culturas afrocolombianas, tanto como para los estudios de 
África como para los estudios de las afroamericas, en los archivos, que yo digo, casi que sería un 
trabajo aparte, que necesitaría otra vida, en los archivos colombianos y en los archivos 
latinoamericanos hay cantidades de imágenes sobre África que no usamos, ¿Si? Por ejemplo, solo en 
el Archivo General de la Nación, en el fondo de mapas y planos hay innumerables mapas sobre África 
que fueron comprados por los “criollos” digamos decimonónicos de las élites muy cosmopolitas en 
el siglo XIX, que fueron comprados en Francia o en Inglaterra, hay una enorme documentación, ahora 
que estoy dictando el curso de paleografía, estoy trabajando como para hacer un pequeño índice de 
esas fuentes, lo mismo en la Biblioteca Nacional también por esa ruta, entonces hay textos en lengua 
extranjera, en francés, en inglés sobre África, en fin, entonces, ahora, el enfoque previamente de los 
cursos ha sido el interés, yo no estudio negros, yo no… no ha sido mi punto digamos de análisis, yo 
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entiendo que en Colombia hay dos escuelas muy claras en el estudio de los descendientes de los 
africanos, quienes nos autodenominamos afroamericanistas y que ponemos el énfasis en tratar de 
dilucidar permanencias y rupturas de esos legados africanos en las américas y en Colombia, incluso 
de su desaparición , porque obviamente uno encuentra situaciones, yo siempre me he preguntado por 
qué en la única parte de Colombia donde quedaron algunas nociones de esos patronímicos, que no 
eran patronímicos, pero que eran , los nombres de los grupos culturales africanos que los españoles 
les pusieron a los esclavizados como patronímicos, como mandinga o balanta, o biafara en el norte 
del Cauca, y parece que el norte del Cauca hubiera sido solo un reducto de sobrevivencia y no en 
otras partes, entonces son fenómenos muy interesantes que yo pienso, solo se pueden explicar si 
vamos a la otra orilla y volvemos  comprendemos las políticas imperiales en su conjunto, no las 
políticas solamente endógenas de cómo los funcionarios de la Corona aplicaron leyes o normas aquí, 
entonces también hay desaparición por ejemplo hay desaparición de esos, que no podemos llamar 
apellidos, los españoles los usaron como patronímicos pero son grandes indicadores de la presencia 
de ciertos grupos específicos culturales africanos en ciertas regiones de Colombia, entonces por ese 
motivo he sido acusada en algunas oportunidades de esencialista o de buscadora de los orígenes, yo 
creo que quien haya leído mi tesis doctoral, que luego se hizo un libro con el premio de Ministerio de 
Cultura acá, que va a ser reeditada, estoy trabajando en ella para entregar la nueva versión bastante 
trabajada, en Diciembre porque ya no existe el libro, a ver si lo volvemos a poner a circular el año 
entrante, yo en la tesis, en ese libro que fue mi tesis y que se volvió libro soy muy clara en que el 
tema no es los orígenes, el tema, es decir, no es un esencialismo del origen, es tratar de comprender 
quiénes eran, a qué culturas pertenecían esos individuos, recientemente el profesor Carl Langebaek, 
no sé si tu viste y pensé en mí al leer a Carl, fue entrevistado, pero también lo dice en el libro de Los 
Muiscas, fue entrevistado por La Silla Vacía en televisión virtual y académica con motivo del 12 de 
octubre, de la fiesta pasada, no sé si leíste la entrevista, y el texto de la entrevista, o el título que le 
pusieron a la entrevista del trabajo del profesor Langebaek es, que lo dice el profesor Langebaek, en 
entrevista Langebaek, es que los indios son una invención de los españoles, los negros son una 
invención de los europeos, igualito que los indios son invención, entonces cuando tú me dices hacia 
dónde va esa perspectiva y es a un proyecto también de descolonizar la historiografía sobre la 
esclavitud, yo no me adscribo, porque aquí en Colombia, por la herencia, digamos de los noventa, de 
los estudios culturales, los que promueven los estudios culturales son hechos los estudios culturales 
todos han, o no todos, pero muchos han sido, fueron entrenados en los Estados Unidos, aunque 
también hay quienes estudiaron en Inglaterra fíjate, pero yo no me adscribo, digamos, al medio de los 
estudios culturales porque yo leí a Foucault en francés antes de los que se formaron en los estudios 
culturales en Estados Unidos leyeran a Foucault en inglés traducido por los norteamericanos y no por 
los ingleses lo cual es lo peor porque esas traducciones a mí me parecen muy convenientes, entonces 
yo aprendí a hacer un ejercicio de descolonización historiográfica desde los 23 años que yo ingresé 
al Centro de Estudios Africanistas donde el proceso de formación que yo tuve por estos maestros de 
los cuales hablé antes, africanistas todos, habían sido del contexto real de las descolonizaciones 
africanas, entonces el uso político de la Historia en ese sentido, también se hace desde la Historia, 
porque también hay un estigma en las ciencias sociales colombianas muy contemporáneas, y es que 
si tú quieres descolonizar tú tienes que haber hecho estudios culturales, no, también desde la Historia 
se puede hacer un ejercicio de ese tipo de análisis, y por eso yo no estudio negros, yo creo que la 
negrología es una disciplina que ha fomentado una perspectiva ahistórica de los descendientes de los 
africanos en las américas, porque la diferencia, por ejemplo entre los indígenas que fueron llamados 
indios equivocadamente como una construcción imperial de la primera modernidad, el problema con 
los africanos y sus descendientes en la américas es que ellos vienen de otro continente, entonces se 
vuelven más difíciles esos procesos de digamos, de descolonización historiográfica porque de todas 
maneras también en África hay archivos de esos procesos coloniales en Boanda, en Cabinda, en 
Gorea, en Senegal, en fin, entonces, es muy curioso que los que se autodenominan adscritos, o se 
adscriben a los procesos culturales estén en pro de desindianizar a los indios, pero no estén en pro de 
desnegrizar a los descendientes de los africanos, pero yo creo que eso se debe a una gran ignorancia 
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sobre África, una gran falta de estudios sobre las civilizaciones africanas, y esa postura política, que 
no comparto, ideológica en el campo de la investigación propiamente ha reforzado la racialización 
del debate sobre los temas de los descendientes de los africanos en Colombia, y eso me ha parecido, 
me parece a mí que es nefasto en cuanto a la política pública como ya lo había dicho en algunas 
ocasiones, porque la legislación colombiana no da derechos por el color de la piel, la legislación 
colombiana es una legislación étnica que da derechos por…nos guste o no el término étnico, sea 
revisado el término étnico por los culturalistas, por los estudiosos culturales, como tú quieras, pero es 
esa particularidad, son las particularidades culturales las que en la constitución vigente dan derechos, 
no el color de la piel, lo cual no quiere decir que no haya racismo, son dos problemas yo creo distintos. 
Entonces yo me adscribo en términos dela investigación como con una postura política muy clara, 
por lo menos, creo yo desde mi trabajo con el ánimo de desnegrizar, porque creo que los negros son 
exactamente una construcción europea muy fuerte que viene pues por supuesto desde la primera 
modernidad, pero que con la antropología y la geografía en el siglo XIX y la medicina en el siglo XX, 
la genética de finales del XIX se refuerza enormemente como argumento ideológico para los procesos 
de expansión imperial de África, de Europa, de los europeos en África, y eso había sucedido tres 
siglos antes con los procesos de expansión de los españoles y los portugueses en el tráfico negrero, 
entonces digamos que yo por eso me, soy contundente y tajante en esa diferencia conceptual entre lo 
que para mí significa estudiar negros y lo que significa estudiar afrocolombianos, y, con otra salvedad 
muy importante y es que respeto completamente que las comunidades autodenominar palenqueros, 
negros, afrocolombianos o raizales como ellos, yo creo que eso, es decir, la adscripción es un derecho 
cultural de los pueblos, ellos verán cómo se autodenominan, es su derecho; yo estudio a los 
descendientes de los africanos en las américas y en Colombia y de manera muy específica podríamos 
decir a los afrocolombianos desde esa conceptualización que te acabo de decir. 

 

D.B.: En ese sentido, ¿Cuál ha sido la relación y el impacto, si se puede denominar así, del trabajo de 
la profesora con relación a las comunidades? (01:03:37) 

A.M.: ¡Yo no sé, eso habría que preguntárselo a las comunidades! Porque yo creo que eso sería muy 
interesante, casi que uno hacer una historia de cómo las comunidades el saber experto sobre su historia 
o sobre sus culturas actuales o en fin, es muy difícil, yo puedo tener como dos termómetros, por lo 
menos: la frecuencia con la que trabajo con los maestros, por su solicitud o por solicitudes 
institucionales de secretarias de educación o de agrupaciones de maestros y maestras que me llaman, 
que quieren aprender sobre África y sobre afroamerica en esa perspectiva que es la que yo manejo 
que ha sido en estos, digamos desde el año 2000, o sea 20 años casi ya, 19 años de manera constante, 
en todas las regiones del país, bueno, a excepción de la Amazonía porque hasta en los llanos orientales 
he trabajado, con los maestros en la costa pacífica, en la costa caribe, en el archipiélago de San 
Andrés, con muchas metodologías: conferencias, talleres, talleres para la creación de materiales 
didácticos y pedagógicos porque parte de la gran digamos, hueco que hay es que no tienen con qué 
hacer el ejercicio, aparte pues del atlas que está online, pero también está, ellos saben entonces no sé, 
cómo usar parroquial de la iglesia de Tadó, están ahí o no están ahí, entonces he hecho talleres por 
ejemplo de paleografía para las maestras también de la normal de Tadoseñas en la Normal de Tadó 
para que ellas logren ir allá al archivo parroquial que está desde bueno, siglo XVIII y ahí están, allá 
están. 

 

D.B.: Pero eso también sugiere varios cuestionamientos, ¿No cierto? Y es que esas comunidades no 
son homogéneas ni mucho menos, y el problema, otro también evidente es problema del 
reconocimiento de esas propias comunidades ¿No cierto? Me imagino que se puede hacer una lectura 
de quienes no se reconocen como afrodescendientes. (01:06:08) 
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A.M.: ¡Ah! Si claro, obvio, obvio. No, yo te digo, pues es mucha gente, es cierto, entonces uno no 
puede decir: Ah es que yo tengo impacto en todo, no, no, habrá quienes les interesa lo que yo hago o 
quienes no; yo estoy diciendo desde mi práctica personal, uno, yo creo que los impactos son en esos 
núcleos donde uno está, yo no puedo decir que mi obra o que mi trabajo ha tenido impacto en todas 
las comunidades descendientes de africanos en Colombia, ni mucho menos; no, he trabajado con 
maestros en que, te digo, los que a mí me llaman ahora, que porcentaje de gente no podría decírtelo, 
porque será 0,001% pero creo que lo que ha tenido un gran impacto y que siempre me parecería 
chévere seguirlo pero no sabría cómo es el Atlas, yo creo que el Atlas de Culturas Afrocolombianas 
con todo lo mal digitalizado que está, porque quedó chueco ha sido una herramienta muy importante 
porque lo que me ha pasado es para los maestros que voy a partes, no sé, voy a Montería, voy a 
Sincelejo, voy a Riohacha, voy a una conferencia en el Banco y se me acercan los maestros: “Gracias 
profesora por haber hecho el atlas, no se imagina cómo nos ha ayudado para las clases con los 
muchachos” bueno, eso, entonces ahí ha habido un impacto, creo que he tenido en el trabajo que he 
hecho entre ciertas comunidades de antropólogos, impacto, yo diría por ejemplo sin temor a 
equivocarme, sin ser pretenciosa, el diálogo con el profesor Ramiro Delgado del departamento de 
Antropología de la Universidad de Antioquia alrededor de los temas de las herencias africanas en los 
temas de la gastronomía que el profesor Ramiro coordinó el tema, ese tema dentro del ejercicio que 
hicimos en el Museo de Antioquia, ahí ha habido un diálogo siempre permanente, Ramiro pues había 
hecho su tesis de maestría en la Guinea sobre el arroz, Ramiro es un africanista de corazón, con un 
trabajo en palenque de muchos años y siempre muy atento pues como a esos desarrollos ¿Si? Aunque 
también pues Ramiro conversa con otras, pero digamos que ahí ha habido un, con sus alumnos, en 
fin. Y otro impacto que creo que es muy importante aparte del directo con las comunidades, ah bueno, 
y lo que fue el proyecto de baudoseños con relación a los procesos de titulación colectiva. 

 

D.B.: Esa diríamos que tiene trascendencia política mucho más marcada… (01:09:07)  

A.M.: Enorme, en ese momento. Y también con un grupo de afrocolombianos, que se reconocían 
como afrocolombianos, Rudecindo Castro, Yuya en ese momento, que era el líder de acaba, por lo 
menos el que lideraba el acompañamiento que los intelectuales hacíamos del proceso de titulación, 
que eso llegó a buen fin, que si bien por un lado no se publicaron la totalidad de las titulaciones, el 
objetivo central de ese ejercicio que era acompañar a la comunidad a lograr tener un argumento sólido 
académicamente, intelectualmente y científicamente hablando, para el INCORA que así lo pedía en 
ese momento, fue exitoso.  

Y el otro campo, digamos, de un impacto, podría yo decir, no sé si directo o indirecto, aparte de la 
educación, ha sido el tema del patrimonio, en el cual también me he desempeñado en la política 
pública en temas de patrimonio desde el año 2000 de los trabajos realizados ya en temas de 
consultoría, en varios ámbitos: en el Museo Nacional de Colombia, es decir, el trabajo muy largo con 
Elvira Cuervo de Jaramillo y con el equipo durante la gestión de Elvira para la renovación del museo, 
del guion del Museo Nacional en el año noventa y tres, desde el año noventa y tres yo hice la primera 
propuesta de renovación de guion, llamada por Roberto Pineda que en ese momento, antropólogo, era 
director del Instituto Colombiano de Antropología y de ahí todos los consecuentes, pues, los cambios 
hasta hoy, que han sido muchísimos, digamos que ese primer guion donde introdujimos el tema de la 
trata negrera, el tema de África, el maestro Mauricio Obregón, que en paz descanse, hizo la cartografía 
transatlántica, bueno, eso varió desde entonces pero digamos que ahí yo puse una semilla de diálogo 
y de conversación, en ese tema, importante, para mi pues, porque obviamente es el público en general 
pero sobre el tema de las comunidades o de los grupos afrocolombianos o en fin. Y todo el otro tema 
de patrimonio, en varios escenarios, yo progresivamente me fui volviendo experta por la práctica 
profesional en consultoría en los temas de patrimonio inmaterial, con un énfasis muy fuerte en las 
herencias y legados africanos en las tradiciones o el patrimonio inmaterial colombiano, en general, 
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mirando lo propiamente africano y sus transformaciones, digamos, históricas a lo largo de la vida 
colonial y republicana, y hay muchos ejercicios ahí hubo ejercicios con el convenio Andrés Bello, 
que ahí fue una apertura ya no solo a Colombia, sino a la evaluación del patrimonio inmaterial de 
dieciséis países, incluyendo a Cuba, Brasil  y Santo Domingo, porque Haití no hacía parte, que fue 
para mí una experiencia muy importante, porque eso me llevo a ver la visión que los brasileros tenían 
de ese patrimonio, la visión que los cubanos tenían, y el lugar preponderante y muy claro de África 
en los estudios afrocubanos, no así en los estudios brasileros, distinto, y luego el hecho de haber sido 
nombrada durante la, se la gestión de Paula Moreno como ministra de cultura, ella me nombró como 
miembro del Consejo Nacional de Patrimonio, donde ahí ya fue un acompañamiento a la política 
pública con gran impacto en el reconocimiento de función y valoración  de esos patrimonios 
afrocolombianos como el caso de, cuando se hizo el Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de 
Barranquilla, el palenque de San Basilio, de las fiestas de negros y blancos en Pasto, de la semana 
santa en Popayán que hasta esa le saqué el negro, que era la más difícil, en fin, pero que ya tenían un 
impacto en la política pública y directamente en las decisiones del Estado para proteger esas 
tradiciones que en esos debates yo conceptualizaba como herencias africanas en Colombia, igualar 
los de la ruta de la marimba, de Chonta, en fin, como muchos escenarios que también, digamos, no 
es el trato directo con las personas en sus grupos, en sus espacios de vida en las distintas regiones, 
sino a través del Estado, entonces, es decir, cómo tu tocas  el Estado para que el Estado no siga 
invisibilizando, como decía Nina de Friedemann, los legados de África en Colombia, ha sido una 
tarea importante, que no es fácil, porque también ahí hay muchos contrarios, interés, lo que sea, pero 
digamos que hay también un trabajo de impacto, yo diría de valoración y de inclusión desde la política 
pública de esos legados de África en Colombia y en las culturas colombianas, entonces esa también 
ha sido un campo como de muchas interconexiones, porque ahí me ha tocado, ahí me toco muy, 
digamos arduamente, posicionarme como historiadora, porque eso, en esos escenarios o están los 
antropólogos, hablando de comunidades indígenas fundamentalmente, o están los arqueólogos 
hablando del patrimonio material con él en la mano, diciendo no sé: aquí está la vasija prehispánica, 
y para el tema afroamericano no tenemos aun desafortunadamente un desarrollo de la arqueología 
afroamericanística y afrocolombiana  que nos permita posicionar el objeto material en el campo 
de la política pública, como sí se puede hacer con el patrimonio mueble de los pueblos aborígenes 
americanos, entonces ahí estuve en el desarrollo de la política pública para patrimonio mueble 
específicamente, cuando estaba el doctor Juan Luis Isaza Londoño, de director de patrimonio y que 
me invitó a hablar de cómo veía yo en ese panorama de la ley de patrimonio mueble, lo 
afrocolombiano, lo mismo con Alberto Escobar White el actual director de patrimonio y entonces ahí 
trabajábamos también con las escuelas taller cuando Alberto era director de la Escuela Taller en 
Bogotá, formando a los jóvenes de la escuela taller en los temas, entonces yo dictaba unas clases, 
unas charlas, sobre los aportes de los afrocolombianos en todo lo que tiene que ver con la, el trabajo 
de la madera entonces ebanistería y mobiliario, trabajo de la forja en metal, trabajo de la talabartería 
y el cuero, entonces como sacar, digamos yo más, yo he enseñado en la Universidad de Los Andes y 
esta ha sido mi casa muchos años, pero la Universidad me ha permitido también relacionarme con 
otros escenarios de formación diversos en los cuales llevo, pues mi punto de vista, mi trabajo y 
aprendo, pues con el ejercicio de la Escuela Taller con Alberto fue muy bonito porque obviamente 
ahí había un acento muy marcado de lo que era, como es una escuela de oficios, del hacer ¿No? 
Entonces de las herencias europeas y muchas cosas de las herencias indígenas, entonces abrir ese 
espacio fue muy interesante ¿No? “Y usted como sabe que el trabajo de la madera en Quibdó, en 
Tadó, eso es allá…” en fin, entonces ha habido una conversación muy interdisciplinaria porque mi 
conversación, por ejemplo, con los patrimonialistas, estas dos figuras que te acabo de mencionar: 
Juan Luis Sala Isaza y Alberto, ambos arquitectos, pero muy interesados en la cultura y en el 
patrimonio, entonces ese es otro campo donde yo no sé situ lo podrías colocar como impacto en la, 
con la comunidad , si, de estar ahí, pero desde la política pública cómo tu impactas la valoración de 
esos aportes, de esos legados entonces ahí también me he movido y es un espacio que me encanta 
porque… precisamente por su interdisciplinariedad porque ahí aprendo mucho de cómo estos 
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profesionales de la arquitectura y de la preservación propiamente del patrimonio inmueble me 
enseñan cosas y yo les cuento, y hay menos en esos terrenos, es muy curioso porque en esos terrenos 
hay menos tensión con respecto a la necesidad absoluta de la validación conceptual en una sola línea, 
sino que es más flexible, digamos, entonces tu puedes avanzar en un debate más colaborativo, que es 
lo que no hay en el ámbito universitario, porque yo pienso que en Colombia con respecto a América 
Latina, nosotros tenemos muchas investigaciones alrededor de estos temas, pero no son colaborativas, 
es decir, cada investigador se ha constituido en un feudo amurallado que difícilmente conversa con 
el señor del otro feudo, o es muy conflictivo. 

Y en ese sentido, y para concluir, quisiera precisamente indagar sobre esos últimos aspectos que la 
profesora menciona y llevar esa discusión al plano de cómo es el conocimiento sobre lo afroamericano 
ha establecido algún tipo de relación o se ubica dentro de los planes de estudio en la institución, tanto 
para ver las posibilidades que ha tenido de presencia como para también determinar las posibles 
limitaciones que la profe detecte (01:20:25)  

Claro, eh mira, yo creo que hay muchos niveles, yo creo que hay muchos niveles, porque dentro de 
la Universidad de Los Andes como yo te decía, yo he enseñado lo que he querido, digamos he gozado 
de la libertad de cátedra y he enseñado lo que he querido dentro de esa perspectiva digamos, 
africanista que es la que subyace a mis estudios afroamericanos, en los niveles del pregrado, de la 
maestría, de los posgrados, con las posibilidades que hemos tenido en el marco de la oferta curricular 
del pregrado y los posgrados que también tienen unas restricciones, porque también hay que ofrecer 
pues, las clases de formación básica para los jóvenes, en fin, entonces yo también he enseñado clases 
de paleografía, de Historia de Colombia, Historia colonial  comparada, de Historia colonial 
simplemente, he enseñado las clases básicas del pregrado, pero siempre hay ese espacio con mis 
directores para decir: bueno, yo enseño esto pero afroamérica, pero en fin, ellos mismos me dicen, 
dicen: diseñe el curso.  

Con respecto a las colaboraciones investigativas, y eso yo lo podría decir que yo prácticamente, 
digamos, tuve un tiempo de colaboración fuerte, importante, con Jaime Arocha, en la Universidad 
Nacional, con muchos inconvenientes también institucionales para la gestión de los recursos o de lo 
que hubiera, en un momento para mí muy complicado que era que yo estaba atendiendo la 
investigación en un proyecto muy exigente y al mismo tiempo estaba acabando mi tesis doctoral, 
entonces…Y eso fue para mí muy nutritivo pero al mismo tiempo era muy difícil porque el proyecto 
colaborativo con Jaime sobre baudoseños y demás, exigía que yo estuviera en el terreno o que yo 
estuviera en el archivo, sobre todo en el Archivo Central del Cauca, donde estaba la mayor parte de 
la información para ese proyecto pues, de Historia del poblamiento, al tiempo que yo tenía que 
terminar mi tesis doctoral que versaba sobre los materiales de la inquisición, entonces eso era una 
cosa bien complicada. Pero digamos, lo que yo puedo concluir de ese periodo aparte, digamos de esos 
pormenores personales de coyuntura, era el recuerdo que yo guardo de ese periodo era la enorme 
dificultad en ese momento que yo creo que ahora se han disminuido, aunque no he intentado proyectos 
interinstitucionales desde entonces, era muy difícil, muy difícil, manejar los recursos, quién tenía la 
plata, cómo se sacaba la plata, eso era muy complejo, porque entonces la plata estaba en una 
institución y uno estaba en otra, yo me fui a la Nacional, yo renuncié a Los Andes y me fui un año a 
la Nacional y volví a Los Andes, porque, bueno no, por otras razones preferí volver a Los Andes, es 
como mi alma mater docente, sí, laboral, y por otra parte yo creo que hay un disenso lamentablemente 
como irreconciliable entre las tendencias teóricas y metodológicas investigativas de quienes 
trabajamos alrededor de estos temas, porque yo puedo decir: yo tengo relación con Ramiro Delgado, 
pero nunca he tenido proyectos interinstitucionales con la Universidad de Antioquia, nunca hemos 
hecho un proyecto colectivo aunque siempre nos vemos, vamos, nos compartimos los materiales, todo 
el trabajo de Ramiro de más de veinte años en el palenque de San Basilio pues siempre tuvimos 
oportunidad de conversar porque el curso de práctica pues, de terreno, la formación de los 
antropólogos de la de Antioquia muy, durante muchísimos años Ramiro lo hizo en Palenque y siempre 
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había algo, pues, yo siempre estaba, no sé, con ganas de saber qué habían hecho en ese semestre, 
entonces Ramiro, es más, en una ocasión dos de mis estudiantes de Los Andes, historiadores, tuvieron 
el privilegio de ir a terreno a Palenque con los estudiantes de Ramiro, entonces siempre había una 
conversación del texto, siempre la cosa, siempre la discusión sobre  África con Ramiro. Y luego 
trabajo colaborativo con Raúl Cristancho, maestro de la facultad de artes plásticas y pintor él mismo 
de la Universidad Nacional, que no pasó por la vía interinstitucional Andes-Nacional, sino que todo 
lo canalizó el Museo de Antioquia, entonces nosotros no tuvimos que pasar por esta cosa acá 
institucional, sino que el museo nos convocó y gestionó y eso funcionó perfecto porque nosotros 
hicimos una tarea de ocho meses, yo trabajé con él, sí, menos, como cuatro meses, en el segundo 
semestre en todo caso de 2013 que él se integró al proyecto que yo traía ya desde Mayo de 2012, 
entonces ese espacio, yo lamento la disyuntiva, porque la discusión es lo uno o lo otro, no es lo uno 
y lo otro, o sea, como yo te decía, dos escuelas de pensamiento, la, digamos, los estudios sobre negros 
en Colombia, los estudios sobre afroamericanos, que son con dos paradigmas distintos pero que 
no…no discuten, y se vuelve un problema, entonces bueno; es más, yo he tenido estudiantes, que por 
ejemplo si trabajan conmigo tienen problema de ir a trabajar con, o a leer o con otros, entonces tú, 
hasta esos estudiantes se vuelven como, como si no pudieran indagar en las otras áreas del saber que 
están produciendo ese conocimiento, pero yo pienso, eso tiene una historia, yo diría, de los años 
noventa, cuando, yo digo, yo digo que ese sería objeto de toda otra discusión y es: yo pienso que esa 
acentuación del disenso es una disputa entre los estudios culturales y la antropología, y en esa disputa 
entre los estudios culturales y la antropología alrededor de los temas de estudios de africanos o de 
descendientes de africanos en las américas y en Colombia escindió el trabajo colaborativo inicial 
entre los antropólogos y los que, en la década de los noventa, finales de los noventa y 2000, ya se 
autodenominaban por sus diplomas, expertos en estudios culturales, y ese disenso, esa ruptura entre 
esas dos áreas del conocimiento, bloquearon el resto del debate, yo me aparté porque pues yo soy 
historiadora, yo soy historiadora africanista, yo no soy antropóloga, yo no soy antropóloga 
afroamericanista, yo no tengo otra formación, entonces esa disputa, bueno, cuando se rompió el jarrón 
de la concordia y los estudios culturales se vuelven como esa ala reflexiva y crítica de la antropología 
como una disciplina colonial y empiezan a hablar de la reflexividad y de todo ese ejercicio, digamos, 
autocrítico de la disciplina, esa disputa fue muy fuerte, fue muy violenta, yo diría, y, eso paralizó, 
porque fíjate que nosotros hablamos de la Historia de la antropología, pero, hay gente de la literatura 
que trabajó estos temas, con las cuales tampoco hay una comunicación, yo lo sé porque bueno, me 
mantengo un poco en contacto de lo que hace… 

 

D.B.: Acá mismo al interior de la universidad (01:29:38)  

A.M.: De ahí, si, afuera, por ejemplo, en el doctorado de literatura de la Universidad Javeriana, donde 
está Sarita Mojica, puertorriqueña, tuvimos mucho tiempo unos espacios de conversación sobre las 
literaturas afrolatinoamericanas, aquí, en la década de los noventa estuvo una profesora cubana 
Lourdes Martínez que dictó una cátedra sobre literatura afrohispanoamericana, era profesora de la 
Universidad de Santa Cruz en California, ahora aquí en Los Andes hay una profesora brasilera, ha 
habido ahí un espacio de reflexión sobre los temas afrobrasileros en especial, entonces es otro campo, 
fíjate tú que, como la otra cosa se volvió tan álgida y complicad, eso creo como una barrera, la disputa 
entre, como te decía, la antropología y los estudios culturales e incluso todas las otras disciplinas 
interesadas en estos temas afroamericanos, ni conversan con la antropología, pues, no hay un, 
digamos, no hay un, yo pienso que Colombia más que ningún otro país de América Latina podría 
tener un centro de estudios africanistas y afroamericanos muy fuerte, con muy distintas tendencias 
epistemológicas y metodológicas porque cuando uno sale, por ejemplo, en América Central, o sea, 
los estudios en Costa Rica hechos por Lina Cáceres, que es la esposa pues de Paul of Joy, deben y 
reconocen y siempre mencionan el aporte de Nina de Friedemann a la constitución de los estudios 
afrocostarricenses, afroguatemaltecos en Guatemala que la población es fundamentalmente indígena 
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hay “afroguatemaltequistas” digamos, lo mismo en Ecuador, lo mismo en el Perú, lo mismo en, ese 
decir, el profesor Lorenzo Huertas, historiador peruano gran conocedor de la obra de Nina, es decir, 
esa obra y ese trabajo de Nina inspiró muchos en Venezuela, igual, el IVIC, ella en vida propuso algo 
que era la cátedra twin, que era como uno gemelar, juntar instituciones para hacer un solo proyecto, 
ella había propuesto con el IVIC de Venezuela, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
en los años noventa, un programa conjunto con Venezuela, tenía colegas muy importantes: Roberta -
---, arqueóloga, en fin, entonces es un pensamiento, el de Nina, que convocó y que se difundió y que 
es reconocido en América Latina, en Europa y África mismo, como el caso de Lifaine en Senegal, 
pionero en estos debates, y nosotros, pues, la sepultamos y el día que la metimos, que falleció la 
sepultamos hasta ahí, en las universidades no se enseña su obra, ni se discute, ni los programas de 
arqueología, los programas de Historia, esas sí que eran interdisciplinares, porque, su obra sí que era 
interdisciplinaria. Pero no, yo pienso que nuestro país, cuando desaparecen los estudiosos de esos 
temas desaparecen los temas, porque no hay una real institucionalización, ni tampoco en el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia porque por más de que el instituto desde la década de los 
noventa haya fortalecido esa área y hay muchas investigaciones, digamos no es la línea, no es una de 
las líneas fuertes de la antropología social liderada por el Instituto, porque además el instituto tiene 
una perspectiva muy indigenista, aunque hay estudios afrocolombianos y la obligación muy dura de 
velar por los parques arqueológicos nacionales, que no es un asunto menor, entonces también, pero 
creo que hemos hecho unas tareas en solitario, somos como unos caballeros andantes y unas caballeras 
o damas “andantas” muy solitarias que hacemos el trabajo alrededor de estos temas sin que haya 
mucha debate, ni vinculación institucional; otra persona que no dejaría sin mencionar es el profesor 
Rafael Díaz, pues claro, la importancia de su trabajo histórico de su tesis, que leí siempre con mucho 
agrado y los otros trabajos que en su momento hizo con el cimarronaje son muy importantes, yo 
incluso pues, hace ya muchos años, hace 20 años, cuando terminaba mi tesis cité en ella el trabajo 
que había hecho sobre los mercados de esclavos en Santa Fe de Bogotá, pero son monografías y 
trabajos que ya como que ante la premura de la memoria y de la contemporaneidad, pues esos trabajos 
son como unas reliquias arqueológicas dentro del pensamiento académico. 

 

D.B.: Pero para quedar entonces con, y finalizar, quedar con un ánimo más esperanzador sobre el 
asunto ¿Por qué sería importante desarrollar conocimiento sobre lo afroamericano en la Universidad? 
¿Cuál sería el argumento? (01:35:59) 

A.M.: No, no, yo quiero, es decir, aparte de la, del disenso que te digo, del parecer irreconciliable de 
las dos tendencias, mi panorama es muy esperanzador, yo creo que, no sé la, por lo menos desde mi 
perspectiva, todavía como que tengo muchas cosas que hacer y me imagino que tengo otras que hacer 
y publicar, pero digo esperanzador porque yo creo que esperanzador desde las demandas a veces de 
las propias comunidades diferenciadas y muy diversas como tú decías de afrocolombianos o 
palenqueros que a su vez ya tienen intelectuales dentro de esas comunidades que también están 
haciendo la tarea, porque esa sería otra carpeta, digamos, para desarrollar, de esos intelectuales 
afrocolombianos sociólogos, antropólogos, historiadores, cómo han cogido el saber experto que les 
enseñaron en la universidad para aplicarlo en su desempeño profesional y en su vida política. No, yo 
creo que lo que más falta, si yo dijera: bueno, ¿Qué faltaría, o qué sería muy importante, en qué línea 
de trabajo? Yo estoy volviendo con una convicción muy fuerte ahora, a los trabajos de la demografía 
de la trata y la esclavitud, en archivo, para tratar de perfilar con un poco más de precisión la diversidad 
de las afrocolombias contemporáneas, yo creo que esa diversidad aparte de los avatares políticos y 
del mapa del conflicto contemporáneo, tienen también unas explicaciones históricas en la larga 
duración y con una densidad histórica interesante porque lo que, al revisar este, ahora en el archivo, 
en el proceso de reedición de la obra que estoy haciendo con una mirada pues, mucho más madura 
diría yo, es evidente que hay, durante ese periodo XVI XVII y XVIII sobre todo, sobre todo XVII  y 
XVIII y principios del XIX unas configuraciones regionales de procedencias culturales africanas muy 
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específicas en unas regiones, y yo no dudo que eso, si uno lo trabajara con mucha mayor perspectiva, 
hacer monografías regionales más específicas sobre ese tema de la demografía y de la trata ¿Quiénes 
eran? ¿De dónde venían esos africanos y africanas? ¿A dónde llegaron? ¿En qué economías 
esclavistas fueron introducidos? podrían darnos muchas luces para comprender esas culturas 
regionales afrocolombianas, esas particularidades de los, que se yo, afropacífico que a su vez están 
como los afrochocuanos y los afrovallunos y los afrocaucanos, y los afronariñenses, entonces ahí hay 
un trabajo que en este momento me interroga y me parece, muy importante parta comprender eso y 
los procesos actuales, porque entonces tú te dices: cómo es posible que en un país donde hay una ley, 
que es la ley 70 del noventa y tres, que es la ley que tiene veintiséis años, que si bien no es perfecta, 
abrió muchas compuertas parta la reclamación de derechos, no hay un movimiento afrocolombiano 
unificado, porque uno diría, si hubiera un movimiento afrocolombiano unificado hoy, a partir, 
incluso, y teniendo en cuenta las diferencias, inclusive, el archipiélago, las regiones, como tú las 
quieras llamar, son muchos, autodenomínense como se quieran autodenominar, ¿Si? Entonces cuál 
es el peso del pasado en esa división contemporánea, eso me interesa mucho para comprender la 
política del movimiento afrocolombiano en general, o sea, de los cimarrones o los PCN, los 
renacientes, toda esa fragmentación, que a su vez tiene unos sócalos de reclamaciones comunes y 
unas cosas muy diferenciadas según las regiones, veo con ánimo cada vez más creciente y vigoroso 
el lugar de la imagen y de la posibilidad de llegar a otros escenarios y a otros públicos con estos 
temas, a través del arte, de los museos, la museología, en general con lo que llamamos la Historia 
pública, y creo que es una labor que hay que continuar con ahínco y con mucho rigor investigativo, 
para poder introducir no solo a nivel de la museología en el Museo Nacional, sino en los museos 
regionales y en las casas de cultura en las pequeñas localidades, que es un trabajo, por eso voy ahora 
a Honda con mucho interés porque el banco está abriendo allí un espacio de reflexión interesante no 
sólo sobre lo afroamericano sino de esas particularidades regionales culturales que se pueden hacer 
en unas localidades pequeñas donde siempre hay, tal vez no el museo, pero sí el museo local o la casa 
de la cultura local donde se pueda hacer la exposición, o en la alcaldía o en, o sea, cómo llevar eso 
ahí, eso me interesa mucho en este momento, de lo local, de llegar a lo local, como en ese ánimo de 
la conversación de nuevo entre la validación, valoración y divulgación y esos escenarios desde la 
investigación siempre académica, entonces creo que eso, y que es de mucho interés para los jóvenes 
hoy, espero en el segundo semestre del año entrante dictar un seminario para los estudiantes sobre la 
experiencia de ¡Mandinga sea! Y enseñarles un poco como, cómo también los historiadores podemos 
reconstruir el pasado y narrarlo no sólo con los documentos de archivo, sino también con las imágenes 
visuales o con soportes sonoros o con otro tipo de fuentes primarias no escritas, o concomitantes con 
las escritas también. 

 

D.B.: ¿Considera que hay una generación de nuevos académicos que se interesen por las temáticas a 
parte de los académicos propios de las comunidades? ¿Siente que está esa posibilidad? (01:42:42) 

A.M.: Actualmente desde una perspectiva muy distinta a la que nosotros hemos trabajado, yo creo 
que lo que ha hecho carrera en la última década, un poco más, los últimos, casi hasta dos décadas, tal 
vez, es lo de los estudios atlánticos y transatlánticos entre los historiadores, por ejemplo, ahora me 
llegaron, que podría mostrártelos, que estoy leyendo mucho, con mucho interés, para una reseña en 
libro de un norteamericano de apellido Whid, David Whid que escribe un texto que estoy citando en 
mi obra más reciente, pues, en el trabajo que estoy haciendo sobre, específicamente, el tráfico de 
negrero transatlántico de la zona de la Guinea Bissau y de la Guinea Conakry hacia Cartagena de 
Indias en el siglo XVI, es una tesis doctoral pero súper especializada en un debate como llaman ellos, 
transatlántico que vincula a Europa, África y América alrededor de la presencia de los branes y de los 
sapes, ¿Por qué la numerosa presencia de los branes y los sapes en Cartagena de Indias en la segunda 
mitad del siglo XVI? Pues, va a salir, yo hice el concepto para el banco de la república, el banco lo 
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está traduciendo, no debes perdértelo, es un súper libro, muy lindo, yo pues lo discutí mucho, estoy 
reseñándolo, va a salir en español, el banco a publicar, pues, ya está en proceso de traducción. 

 

D.B.: ¿Publicado en inglés? (01:44:28)  

A.M.: Sí, y creo que de todas maneras los estudios sobre, por ejemplo, en la Universidad del Valle, 
el doctorado de estudios afroamericanos de la Universidad del Valle, está produciendo cosas muy 
interesantes, no sé si tú las has visto, yo quedé muy, agradablemente sorprendida, todo el trabajo de 
la imagen, por ejemplo, hay un trabajo de las tesis de doctorado que estuvo en la Feria del Libro, lo 
publicó la Universidad del Valle sobre la representación de los afrocolombianos en la prensa y la 
caricatura del siglo XIX y XX, fantástico, fantástico, fantástico; también sobre temas de, en la 
Universidad del Valle sobre tema de territorio y poblamiento en el pacífico sur, ahí en el departamento 
de Historia, mucho en la línea de otro investigador que hay que mencionar, que es el profesor Mario 
Diego Romero, que trabajó mucho pues allá, en los archivos del pacífico sur para enseñarnos cómo 
era la cosa allá en el Valle y en el Cauca y en el…en fin. Entonces digamos que hay, yo sí creo 
trabajos, había que hacer un balance, un balance como, bibliográfico, se guía uno de lo que hay, y 
también creo que hay espacios, de lo que no hablamos que fue mi trabajo ya doctoral más específico 
que es lo más africanista que yo he producido sobre la lectura africanista de los materiales de la 
Inquisición, que yo creo que esos materiales, pues ahora estoy con unos estudiantes tratando de ver 
si se animan, que además ya están transcritos y siguen siendo un material privilegiado por ser muy 
temprano parta comprender cómo esos africanos y africanas que llegaron trataron de mantener 
prácticas culturales especialmente religiosas y espirituales, manteniendo el culto a los muertos y por 
lo cual fueron perseguidos por la Inquisición, desde el arte hay otro territorio, que hemos estado 
tratando de abrir y de consolidar, sobre las artes, la producción artística contemporánea 
afrocolombiana y hay gente muy activa como el maestro Cristo Hoyos de Montería que acaba de abrir 
un museo en Montería, con una intención muy muy muy clara de exponer artistas indígenas y artistas 
afrocolombianos, contemporáneos, y de traer artistas africanos y eso, muy interesante, desde las artes 
plásticas, y creo que los museos están llevando a cabo una tarea muy osada en particular el Mueso de 
Antioquia que acaba de hacer toda la reestructuración del guion de la sala de colonia, que la orientó 
el profesor Jaime Borja de una descolonización en la imagen colonial de la representación de los 
pueblos aborígenes y pueblos afrocolombianos, que se inauguró ahoritica el jueves pasado, ahí estuvo 
el profesor colaborativamente Jaime Borja, que tú sabes, ha trabajado tanto estos temas de la imagen, 
allá, entonces yo pienso que no podemos ser pesimistas y que por el contrario debemos siempre ser 
optimistas, a pesar de, en una carrera como pues la mía ya tan larga, logros y fracasos, como en todo 
en la vida, aprendizajes, cosas por hacer, y siempre ser unos muy grandes promotores en los 
escenarios, si somos profesores y trabajamos con la comunidad, trabajamos en lo público, de la 
importancia de estos temas, yo resaltaría sobre todo, también la importancia de la formación 
africanista, no solo la formación afroamericanista, yo creo que sin una formación africanista mínima, 
aunque sea introductoria, seguiremos, como decía Nina de Friedemann, y eso para cerrar con ella, 
invisibilizando y estereotipando los legados de África en Colombia.  

 

D.B.: Muchas gracias profe, muy amable. (01:49:10) 

A.M.: ¡De nada!  
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Anexo 4: Entrevista a Eduardo Restrepo 
ENTREVISTA A EDUARDO RESTREPO 

 

Eduardo Restrepo: en el sexto semestre, había una clase que se llamaba “trabajo de grado” yo estuve 
haciendo mi trabajo de grado en Satinga y Sanquianga¸ esto es año noventa y uno, noventa y dos; 
hice trabajo de campo varios meses, años, incluso, por allá. Después de eso, mi tesis fue sobre gente 
negra, en el pacífico colombiano, y desde entonces, mi tesis doctoral y todas mis tesis que están ahí 
en las páginas, tienen que ver con problemáticas, articulaciones, configuraciones de la negridad, que 
no necesariamente son gente, pero que son tecnologías de dominación. Entonces, desde el pregrado. 

 

Daniel Basabe: En ese sentido, ¿qué disciplinas ha, aparte de la antropología, considerado importantes 
en el trabajo? 

 

E.R.: Mira, en los años noventa, se discutía mucho el pacífico colombiano desde una perspectiva muy 
transdisciplinaria, en esos eventos que se hacían y en todas las conversaciones que se adelantaban, 
confluían sociólogos, historiadores, arquitectos, hay un par de arquitectos claves, este señor Jacques 
Aprile y Gilma Mosquera. Entonces la conversación siempre ha sido transdisciplinar, o sea, 
antropología es simplemente un lugar desde donde uno habla, pero mi tesis doctoral es genealogía, 
siglo XVII, siglo XIX, principios del siglo XX, archivo, etc. Entonces, pues esto es una conversación 
transdisciplinar, cualquier problema, lo saca uno en una disciplina.  

 

D.B.: ¿En algún momento, en el recorrido académico del profe, cuando fue estudiante y ahora como 
docente, el punto de vista desde la institución ha marcado el derrotero investigativo, profe? 

 

E.R.: ¿Cómo así? 

 

D.B.: Es decir, misión, visión de la universidad. 

 

E.R.: Eso no existe para nada, esos son carretas que nos ponen los burócratas en los documentos para 
que se los apruebe el ministerio, las prácticas de la vida, del mundo, no están atravesadas por lo que 
a uno le dice la universidad.  

 

D.B.: Muchas veces no facilita, ¿pero dificulta? 

 

E.R.: ¿Por qué? 

 

D.B.: Por trabas burocráticas, administrativas, de querer hacer investigación y no… 
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E.R.: Mira, por ningún lado, cuando yo crecí, en el mundo, en COLCIENCIAS no le ponía a uno 
caritas felices si uno existía y uno hacía investigación por fuera de todas esas demandas, y ahora yo 
estoy al margen y en contra de todas esas cosas, o sea, nunca la universidad ha sido una traba, siempre 
la universidad ha sido un escenario de confluencia. Ahora, si uno está esperando que la burocracia se 
mueva en el papel, pues uno se demora un montón. Pero el mundo no es el texto, el mundo no es el 
papel, no es lo que dicen los burócratas en el papel. 

 

D.B.: ¿Cuándo el profe entra en el ejercicio y a la práctica pedagógica? 

 

E.R.: Explícame qué es práctica pedagógica, ¿enseñar? 

 

D.B.: Cuando le dan cátedra, y ¿en qué momento le dan cátedra? 

 

E.R.: Desde antes de graduarme. Yo fui profesor en una clase de estructuralismo en la Universidad 
de Antioquia, como monitor porque el profe no llegaba a algunas clases y yo le di clases a mis 
compañeros y desde entonces yo he estado dando clases. Desde antes de graduarme. En los Andes yo 
di una clase muy recién graduado y después he dado clase en Estados Unidos, yo trabajé siempre 
como T.A. que es teaching assistantship, entonces yo enseñé clase allá. Toda la vida he enseñado, yo 
soy docente, yo soy profesor, mi función es ser profesor, en el mundo. 

 

D.B.: Y particularmente aquí en la Universidad Javeriana, si me cuenta un poquito profe ¿en qué 
momento se vincula? con qué cátedras ha tenido la oportunidad de… 

 

E.R.: Mira, yo llegué en el 2003-2004 cuando estaba haciendo el trabajo de campo de mi disertación 
doctoral y estuve como profesor en la especialización de estudios doctorales, yo di una clase que se 
llamaba “movimientos sociales” en esa época y después, en el siguiente semestre, dirigí la 
especialización porque Santiago se fue para Alemania a sustentar su tesis. Después, cuando regresé a 
Colombia, que eso fue en el 2006, yo me vinculé con la Javeriana y desde entonces he estado con la 
Javeriana; yo entré al Instituto Pensar, y desde el Instituto Pensar di muchas clases en estudios 
culturales, el campo en el que me he movido mucho es estudios culturales, sobre todo al comienzo, 
porque cuando yo llegué y cuando estábamos al comienzo, en antropología había como un núcleo 
muy conservador, que pensaba que cualquier cosa que no fuera disciplina (…) Pero ya después ese 
núcleo se diluyó y he dado clase en antropología también. 

D.B.: O sea, se movió, disciplinalmente, de la antropología a los estudios culturales. 

 

E.R.: Yo soy estudios culturales. Yo trabajo en el campo de los estudios culturales. ¿Usted sabe quién 
es él? 
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D.B.: ¡Stuart Hall! Y llegando al tema de cómo emparenta y cómo caza el ejercicio de las cátedras y 
del ser profesor, con la investigación y los temas de lo afroamericano, ¿cómo lo aterriza ya, aquí en 
Colombia? Cuando el profe llega. 

 

E.R.: Mira, yo antes de graduarme, yo publiqué varios libros, incluso, yo tuve una práctica muy 
importante en el Instituto Colombiano de Antropología, de una cosa que se llamaba “antropología en 
la modernidad”, yo tengo varios libros y artículos y publicaciones, porque es que uno no piensa 
cuando le dan un título, uno piensa sin o con título. Y pues yo he hecho investigación toda la vida, 
todavía sigo haciendo investigación, para mi la investigación es el pensar. Ahora, la investigación no 
es lo que piensa la burocracia, ¿qué es la investigación? La investigación es una práctica, es una 
articulación con el mundo muy particular, si uno no investiga, uno no piensa, entonces desde siempre 
yo he hecho mucha investigación y ahí están muchos textos, pero también hay muchos resultados, 
algunos de los cuales me siento muy orgulloso, otros de los cuales no tanto, pero entonces sí, 
investigar es hacer, es pensar, es hacer cosas en el mundo. 

 

D.B.: Tengo aquí una pregunta muy particular: ¿en su carrera académica ha tenido relación con el 
estudio de las diásporas africanas en las américas? 

 

E.R.: Todo el tiempo. Cuando yo te digo que pienso que trabajo con gente negra en el pacífico, pues 
claro que la diáspora. Claro, claro que sí, todo el tiempo. Ha sido uno de los ejes fundamentales de 
mi trabajo, ha sido pensar, como te decía ahorita, el asunto de la negridad. Entonces por ahí pasa la 
diáspora. 

 

D.B.: ¿Desde dónde lo piensa el profe? ¿piensa en eso de eurogenesis, afrogenesis, o supera eso y lo 
piensa desde otro punto de vista?   

 

E.R.: Eso es una manera como Jaime y Adriana, sobre todo, Adriana murió en el ’98 entonces no 
alcanza a estar mucho en eso. De cómo Jaime, Adriana y hasta Rafael piensan el mundo, ellos piensan 
que el mundo se divide entre: afrogenesis y eurogenesis. Obviamente afrogenesis los buenos, 
eurogenesis los malos. Es una manera muy elemental, muy burda de pensar el mundo, porque el 
mundo, de abordaje de los estudios de poblaciones negras o de problemáticas relacionadas como 
racismo, racialización, etc., no pasa por esa distinción. 

 

D.B.: No, le pregunto es porque, bueno porque es algo que contemplaba dentro del cuestionario, y 
porque hace quince días estaba haciendo la misma tarea con el profesor Arocha y me decía que él en 
su investigación, superaba esa distinción y lo que le importaba era la cuestión de la violencia, y ver 
cómo las poblaciones lograban superar ciertas condiciones de vida. 

 

E.R.: Excelente. Me parece muy bien, pero pues Jaime ha estado pensando la violencia desde su tesis 
doctoral, o sea, su tesis doctoral es violencia en el Quindío, ¿cierto? Me parece muy bien que haya 
superado, que no esté atrapado en esa distinción, maravilloso. Pero eso fue una conversación que tuvo 
cierta relevancia en los años noventa, pero hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años, el campo 
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está articulado de múltiples maneras y esa conversación es menor, es una conversación que, por ahí 
alguno de sus exestudiantes recuerda y menciona, pero es una discusión menor. 

 

D.B.: Y la cuestión de la interdisciplinariedad, ¿qué tan relevante es, en el caso específico del estudio 
de esas afrocolombianidades y ese conocimiento de lo afroamericano? 

 

E.R.: No se puede pensar desde una sola disciplina, además, también la pregunta es ¿qué entiende 
uno por disciplina? Si uno entiende por disciplina un asunto epistémico, institucional, sociológico o 
subjetivo, bueno. Pero entonces, para que no entremos en qué es, si es disciplinar, interdisciplinar, o 
transdisciplinar o no disciplinario, whatever, el punto es que, ese campo, el campo de los estudios 
afrocolombianos, si lo quieres mencionar de esa manera, es necesariamente transdisciplinar, no es, y 
nunca ha sido desde una sola disciplina. Desde el padre Arboleda, desde Aquiles Escalante, desde 
Rogerio Velásquez. Rogerio Velásquez, mira: literato, historiador, etnólogo. Aquiles Escalante igual, 
o sea, uno o puede pensar desde un solo lugar.  

D.B.: En el ejercicio particular del profe como investigador. ¿Con quién se ha sentado a trabajar el 
tema? En esa visión transdisciplinar, si lo hablamos en el escenario de la investigación, más allá de 
sentar teorías en el trabajo personal, lo hablo desde lo subjetivo, desde sentarse con otro profesional 
de otra área a trabajar algún tema. 

 

E.R.: Eso es lo interdisciplinar, ¿Qué tal? 

 

D.B.: No lo estoy diciendo, por la cuestión de los egos profesionales, y del entrar en conversación, 
porque yo desde la teoría pues entro en conversación con la Historia, con la economía, con la 
antropología, pero en el caso de las investigaciones particulares que el profesor ha adelantado, ¿con 
quién se ha sentado? 

 

E.R.: Mira, la primera investigación fuerte que yo hice fue en un proyecto que se llama “proyecto 
bosques de Guandal” de lo que salió un libro, en 1996, y ahí trabajamos, sentado, y escribimos 
conjuntamente con ingenieros forestales, con biólogos, economistas, historiadores, sociólogos. 
Entonces el campo de los estudios afrocolombianos en los años noventa, todos los seminarios, ahorita 
te lo decía, arquitectos, Jacques Aprile, o sea, eso, uno escribe en esas direcciones. Ahora, te estaba 
hablando, yo estudié en un campo que es el de estudios culturales, y estudios culturales es, por 
definición, una de las características de estudios culturales es que es transdisciplinario. Ahora, para 
ser transdisciplinario, no es una sumatoria de poner cuerpos ahí de gentes, que tienen cartones de 
diferentes disciplinas. 

 

D.B.: Correcto, ¿cómo entiende el profe la relación entre el tema curricular y la integración de los 
temas étnicos en esos dispositivos administrativos? si los quiere ver de esa manera. Por ejemplo, en 
eso en particular que tiene el profe como director de la maestría actualmente de estudios 
afrocolombianos, ¿cómo fue la integración del tema propiamente de lo afrocolombiano en un 
dispositivo curricular, y que ese currículo sea aceptado pues por la administración de la universidad? 
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E.R.: Mira, la administración de la universidad es lo menos problemático, ellos apoyan, avalan, 
posibilitan ese tipo de trabajos. A mí, por lo menos, en estudios afrocolombianos, yo no tuve ninguna 
dificultad, digamos con la administración para eso. De entrada, la maestría se piensa como un asunto 
transdisciplinar, y no solamente en términos de las problemáticas, sino también de los docentes que 
están ahí. Por ejemplo, de los docentes que estuvieron en el primer semestre, hay: sociólogos, estuvo 
Jefferson, antropólogos, estuvo Carlos, historiadores, estuvo Rafael, pero también estuvo Javier Ortiz, 
Estela Simancas también es historiadora, antropólogo soy yo. Entonces, en el currículo de la maestría, 
no se piensa la cosa digamos como que la antropología tiene un pedacito, o que la sociología otro, o 
que la historia otro, sino que es un escenario de conversación de problemáticas, donde confluye gente 
que ha tenido trayectorias formativas en disciplinas, pero porque están pensando estos problemas, 
hace rato, están entendiendo la cosa mucho más allá de, digamos, como de los asuntos más 
convencionales de sus disciplinas. Y la parte más de la administración, no fue problemático ahí, 
nosotros propusimos una malla curricular, discutimos los criterios de eso, los que debería tener una 
maestría de estudios afrocolombianos, eso fue una discusión que tuvo muchos escenarios en muchos 
años, porque esta propuesta duró diez años madurándose, también porque otra gente pues también ha 
estado conversando sobre eso, entonces no veo que la burocracia haya sido particularmente un piedra 
en el zapato, o una dificultad, no, aceptaron nuestras propuestas y en ningún momento ellos se meten 
en el contenido. Poque el contenido es una cosa que depende más de los docentes. De pronto ellos 
plantean: bueno esto hay que plantearlo en términos de raza, y asuntos más de forma, pero eso no 
implica sacrificar contenido.  

 

D.B.: O.K. y devolviéndonos un poquito a la cuestión de las asignaturas que ha tenido el profe la 
oportunidad de orientar, ¿cómo ha integrado las temáticas afroamericanas en esas asignaturas, y qué 
metodologías ha implementado? 

 

E.R.: Temáticas afroamericanas es Stuart Hall, bueno, estudios culturales es temáticas 
afroamericanas. O sea, de entrada, ese es el anclaje empírico que yo tengo ¿cierto? Entonces, cuando 
yo estoy pensando el mundo, así no esté dictando un curso, digamos, sobre las comunidades negras 
del pacífico colombiano, así yo esté dictando un curso sobre el movimiento social y políticas de la 
identidad, mi herramienta empírica y teórica, se basa en gente como este, u otros, Trouillot, haitiano, 
o mucha otra gente, Mince, Price, todo eso hace parte del bagaje con otros autores ¿cierto? Y 
empíricamente ese es mi anclaje, entonces yo no creo que el mundo se divida entre estudios 
afroamericanos, que es un contenido, y otras cosas, sino que estudios afroamericanos, cualquiera sea 
la definición que tengas de afroamericanos, es más un conjunto de problemáticas y perspectivas que 
te ayudan a pensar de otras maneras el mundo, es como estudios de la subalternidad, estudios de la 
subalternidad ni siquiera es el estudio de los subalternos, estudios de la subalternidad es una 
perspectiva que dejó lo decolonial, no es que tengas que hablar de lo decolonial, sino que es una 
perspectiva de problematización. Yo pienso así los estudios afroamericanos, o estudios 
afrocolombianos, o estudios de gente negra, ya eso, hay un montón de discusiones ahí.  

 

D.B.: Eso sería la misma puesta metodológica, evidentemente. 

 

E.R.: Y práctica, y política. 
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D.B.: Para dejar claro la cuestión: ¿Considera que la institución adopta de manera positiva sus 
apuestas metodológicas? 

 

E.R.: Absolutamente. Mejor dicho, no hay ningún problema con las instituciones, el problema es la 
gente, nosotros, que somos vagos y no hacemos las cosas. 

 

D.B.: ¿Quiénes fueron sus maestros, profe, y los autores que han influenciado esa actividad 
investigativa? 

 

E.R.: ¿Mis maestros? En el pregrado, uno de mis grandes maestros fue Jorge Ignacio del Valle, un 
ingeniero forestal, que era el director del proyecto “bosques de guandal”, el me enseñó mucho más 
que muchos antropólogos en la universidad. En la universidad, docentes… más bien poquitos, pero 
hubo alguien que estaba cercano y que fue muy importante para mí, que se llama William Villa, es 
un antropólogo, él fue incluso un jurado de mi tesis. Oscar Almario, que fue colega en el proyecto 
“bosques de guandal” y yo he aprendido mucho de él y hemos discutido mucho. Eso como en el plano 
del pregrado. Ya después, cuando estuve aquí en Bogotá, para mí fue vital Mauricio Pardo, las 
conversaciones con él, con María Victoria Uribe, con Astrid Ulloa, fue una buena conversación, 
entonces estoy hablando como desde el noventa y cinco hasta el noventa y nueve, fue clave eso. Ahí 
también se ancla un montón de gente, Peter Wade, Anne Marie Losonczy, que fueron personas que 
iban y venían, con las que tuvimos discusión, Christian Grose fue también muy importante, Michael 
Taussig. Arturo Escobar fue clave porque yo después estuve haciendo e doctorado con él, y ha sido 
un personaje con el que he interlocutado un montón. En Estados Unidos, para mí, clave fue Larry 
Grossberg y el vínculo con Stuart Hall y la conversación con Hall fue fundamental.  

 

D.B.: En ese momento, un paréntesis, ¿el profe hace un trabajo importante, que es muy reconocido, 
que es el de los herederos de Gualambí? 

 

E.R.: Ah no, eso es Nina S. de Friedemann, lo de los mineros de Guelmambí es en el setenta y cuatro 
de Nina S. de Friedemann, eso es clave. 

 

D.B.: Hay un estudio que tengo referenciado, qué pena que en este momento no recuerdo. 

 

E.R.: No te preocupes, lo de Guelmambí es clave, es un texto de Nina S. de Friedemann que ella 
trabajó con los mineros allá. 

D.B.: De ese tipo de trabajo de campo, el profe ¿qué destaca del trabajo? 

 

E.R.: De ese momento de mi pregrado hay un artículo, un capítulo largo, sobre los tuqueros en el 
pacífico sur. El del noventa y seis. También trabajé con una gente que sacaban ahí y comercializaban 
allí. 
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D.B.: Ese trabajo de los tuqueros, ¿en qué consistió, profe? 

 

E.R.: Eso fue mi trabajo de campo, te decía que en el sexto semestre de la universidad, nosotros 
teníamos un semestre de trabajo de campo, que uno podía hacer un año, por los paros y todo se hacía 
más largo, entonces fue una etnografía, una etnografía de la gente que saca madera, tradicionalmente 
en Satinga y Sanquianga, entonces no solamente de la racionalidad económica, sino también de sus 
articulaciones, digamos, culturales, simbólicas, de la producción de territorialidad, etcétera. Trabajé 
mucho ahí y ya después trabajé con una gente que saca el naidí, el cogollo de las palmas, el açai, así 
lo llaman en Brasil, entonces trabajé con antropología económica y simbólica en esa época. Y trabajé 
mucho historia ambiental, de la extracción forestal, entonces trabajé mucho el siglo XIX y principios 
del siglo XX cómo se sacaba madera. De ahí salió un librito con Claudia Leal que se llama “Unos 
bosques sembrados de aserríos”. 

 

D.B.: Viniéndonos más hacia el ejercicio actual investigativo y profesional del profe, ¿se podría 
inscribir dentro de una escuela, dentro de qué escuela la denominaría el profesor?  

 

E.R.: Claro, mira, cuando yo estaba en el pregrado, para mí fue muy importante digamos, una cosa 
que se llamaba estructuralismo con Lévi-Strauss, antropología simbólica, y antropología económica, 
sobre todo, como la vertiente más marxista, marxismo. Incluso mi tesis de pregrado es pensando las 
reglas de la relación entre lo simbólico y lo económico, entonces estaba muy por ahí. Cuando estaba 
terminando mi pregrado, para mí fue muy importante el posestructuralismo, sigo identificándome con 
el posestructuralismo fuertemente. Después, para mi tiene mucha importancia lo que es: los estudios 
de la poscolonialidad y todo el trabajo, digamos, de lo estudios culturales en la vertiente más de 
Birmingham, de Stuart Hall, y últimamente pues he estado muy vinculado como a la teoría queer y 
me encanta la teoría freak; que esas son como teorías que vienen más pensadas desde el campo de los 
estudios culturales, la teoría de la performatividad.  

 

D.B.: Eso ya supera el posestructuralismo. 

E.R.: No, el posestructuralismo es como el piso. Pero si vos me decís: ¿vos qué sos? Yo soy un 
posestructuralista. Eso soy, posestructuralista. ¿Y en qué sentido? Foucaultiano.  

 

D.B.: Esa identificación que el profe hace de su trabajo, ¿de qué manera ha marcado su relación con 
las comunidades, con el trabajo con las comunidades afrocolombianas?  

 

E.R.: Primero, pues problematizar la noción de comunidad, por ejemplo, eso es muy importante, 
complejizar esa noción. ¿De qué manera me ha marcado? Yo siento que el posestructuralismo es una 
oportunidad de potenciar la práctica política, no solamente de las personas que se llaman o se 
enuncian como comunidad, sino también la práctica política de los académicos, entonces el 
posestructuralismo te permite entender cómo se articulan relaciones de dominación y de poder. 
Incluso en aquellos lugares que los vemos todos lindos, donde vemos el asunto todo progre, vemos 
cómo hay tecnologías de dominación y de disputa en términos de las identidades, de las 
representaciones, ha sido una parte importante de mi trabajo, como des-ingenuizar el análisis 
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académico y político, con respecto a movimientos sociales o con respecto a identidades políticas, 
porque se pone en evidencia la historicidad y las disputas que constituyen esas mismas posiciones.  

 

D.B.: En ese sentido, ¿podríamos decir que hay alguna trascendencia política para las comunidades 
de su trabajo? 

 

E.R.: Absolutamente, yo siempre pienso, y mi labor no es académica, mi labor es política, incluso 
cuando soy docente, mi labor es política. Yo no estoy contribuyendo al conocimiento ni a la 
disciplina, ni a la academia, mi labor es política, siempre. 

 

D.B.: Si podemos hablar de un caso en particular, no sé… 

 

E.R.: ¿De un caso particular? Mirá, podríamos decir por ejemplo el proceso de patrimonialización de 
Palenque de San Basilio, yo estuve al frente de eso. Ahora, ¿para qué estuve al frente de eso? Para 
que no los mataran, no porque “el patrimonio es bonito” no, el patrimonio es una tecnología de la 
dominación, pero ahí participo de un proceso de patrimonialización, para que a los paracos les salga 
más caro, simbólicamente, matar gente en Palenque, y eso cumple su cometido. Política, toda la 
discusión de antropología en la modernidad, interrumpir las certezas de la ideología dentro de la 
antropología y de un montón de gente que pensaba que las luchas indígenas son blanco y negro. Ahí 
se interrumpieron un montón de cosas y se generaron un montón de asuntos. Político, crear una 
maestría de estudios afrocolombianos, ahora, no para iluminar a la gente sino para instalar ciertas 
conversaciones y ciertas problemáticas, porque el imaginario teórico y político del campo que tú 
llamas afroamericano, es muy pobre, es muy pobre, es elemental, entre otras cosas, porque piensan 
con nociones como comunidad, y porque piensan la visión de teoría como una exterioridad de la 
política. 

D.B.: ¿El profe cómo lo piensa o cómo lo denomina, por ejemplo? El caso de lo afroamericano y el 
caso de comunidad, de esos dos elementos. ¿Cómo los trabaja en su investigación? 

 

E.R.: Yo pienso que las comunidades hay que entenderlas como unas heterogeneidades y unas 
contrariedades, no como una homogenización, ni como una tradicionalidad, hay que entender la 
complejidad de cómo se constituyen esos sujetos políticos o esas subjetividades que son enunciadas 
cómodamente como comunidad, entonces para mí, es un problema que hay que pensar, no un asunto, 
no una certeza de la que hay que partir, para mí el mundo no es un asunto moral, de que “aquí están 
los buenos y aquí están los malos” eso es pa’ Hollywood, en Hollywood los buenos y los malos están 
repartidos desde el primer segundo, hay que entender por qué se dan ciertos amarres de relaciones de 
dominación, incluso en eso que llamamos comunidad, para poder pensar otros tropeles y otros 
universos de politización. 

 

D.B.: ¿Y la noción de lo afroamericano? 
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E.R.: Mirá, a mi me parece que valdría la pena que la gente se moviera, por ejemplo, en lugares como 
Brasil, o que pensara la Historia. Lo afroamericano es un tipo de perspectiva, o mejor, un conjunto 
de familias, analíticas y políticas concretas que surge con Hertskovits, que tiene cierto énfasis, y cierto 
énfasis teórico y político que tiene sus ventajas, pero no son la única manera de pensar. Para mí, te lo 
decía ahorita, de los estudios afrocolombianos, si los quieres llamar así, o los estudios de colombias 
negras, o los estudios de la negridad, lo que sea, para mí no es un estudio de una gente, para mí no es 
un estudio sobre unas poblaciones, para mí es una perspectiva que introduce una problemática que 
me implica y me problematiza a mí, para mi es pensar el racismo, y el racismo no como ignorancia 
en la cabeza de unos individuos, que debe ser mejorada mediante la educación de esos individuos, 
sino como un asunto de racismo estructural, mira esta universidad, mírate tú, mírame a mí, mira los 
cuerpos que hay aquí: cuerpos más blanquitos, ¿por qué? No es por el espíritu santo, es por la 
expresión del racismo estructural. Mira los territorios, los espacios donde se mata más gente, donde 
la gente se muere de hambre, ¿por qué? Racismo estructural. A mi me interesa pensar más el problema 
del racismo estructural que las lecturas folclorizantes y estupidizantes de unas comunidades, con una 
tradición, con una cultura que algunas vertientes de los estudios afroamericanos hacen pues porque 
tienen cierta noción de África toda imaginada, ¿sí? Toda romantizada, como si fuese una cosa, 
quedada en el tiempo. Por eso Stuart Hall es muy importante. 

D.B.: Entiendo. ¿Cómo considera que el conocimiento sobre lo afroamericano se relaciona con los 
planes de estudio en la institución, a partir del conocimiento que tiene el profe aquí en la facultad de 
ciencias sociales, cómo analiza la presencia de esos contenidos? Ahí sí, los podríamos denominar 
como contenidos 

 

ER.: Yo creo que en la maestría totalmente, pues porque la maestría se refiere muy fuertemente a eso. 
Ahora, yo no sé en historia o en el departamento de antropología cómo operará la cosa, pero en la 
maestría todo; y en estudios culturales te digo, hay muchas problemáticas que vienen mucho ancladas 
de ahí, entonces, la categoría de diáspora con la que trabaja Stuart Hall, es una categoría que sirve 
para pensar múltiples problemas dentro de estudios culturales, la noción de representación, que está 
muy anclada a su experiencia como un sujeto colonial, como él mismo se ubica, pero también hay 
mucha otra gente, Paul Gilroy, está Bell Hooks, está el feminismo negro que está muy vinculado a lo 
de estudios culturales. Entonces en el campo de estudios culturales, vos ves contenidos concretos, 
¿cierto? Y ves trabajos sobre población afroamericana, si quieres ubicarlo de esa manera, porque el 
problema de la raza y el racismo es central a la configuración misma del campo. Y todo lo que se 
llama desde Patricia Hill Collins y otra gente como interseccionalidad es fundamental, tenemos por 
ejemplo una de las profes es Sauchi Couriel. Ver el campo como las improntas de todas estas 
conversaciones, de todos estos contenidos en estudios culturales es muy fácil. 

 

D.B.: En esa formación de pregrado, los muchachos de antropología y de sociología también tienen 
esa, ¿no?   

 

E.R.: Está Jefferson que ha trabajado en esos lugares y todo. Sí, yo sí creo que hay como 
conversaciones, presencias, por lo menos en estudios culturales, obviamente, en la maestría, pues más 
no podía ser. 

 

D.B.: Y a partir de la lectura que me está haciendo el profe, ¿qué tanto depende de las personas y qué 
tanto depende de los programas? 
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E.R.: Las instituciones son las personas.  

 

D.B.: Si el profe se va en seis meses, ¿Hay quien asuma? 

 

E.R.: Las instituciones son las personas. Siempre, el Estado son las personas, seguramente. No hay 
un decreto que diga aquí que no se puede enseñar cursos en estudios afrocolombianos. O sea, creo 
que… Sí, son los intereses de las personas, y cada vez más, siento yo que estas temáticas son muy 
comunes, porque por ejemplo en antropología, en los años ochenta, por la fuerza de la ideología, 
muchos colegas pensaban que antropología sólo se hacía con poblaciones indígenas, pero hoy, el 
grueso de los colegas, o sea, yo no conozco a nadie que te diga que estudiar poblaciones 
afrodescendientes no es antropología, ha devenido sentido común disciplinario, además con el multi 
tutifruti y todo eso, entonces toda la lectura de las comunidades, las etnias, entonces todo eso ha 
devenido un lugar común, entonces yo no creo que esto dependa de personas, yo creo que ya hay un 
momento histórico concreto, donde lo que tú llamas estudios afroamericanos, son parte del sentido 
común disciplinar. 

 

D.B.: Hablamos en el caso particular de acá de la Universidad Javeriana o de la disciplina… 

 

E.R.: No, de la antropología en general. Mira, hay una cosa muy importante, Nina S. de Friedemann, 
en el ochenta y cuatro escribió que ella se encontraba gente en el ICAN, Instituto Nacional de 
Antropología, que le decía que estudiar negros no era antropología, y hablaba de negros, el 
vocabulario es muy importante. Ahora, hoy, nadie te va a decir, en antropología que estudiar 
poblaciones afrocolombianas, no es antropología, porque es un grupo étnico, se inventó como grupo 
étnico, se los indianizó, se los etnizó. 

 

D.B.: El profe tiene un artículo muy bonito que se llama el del proceso de etnización, donde explica… 

 

E.R.: Hice un libro sobre eso. Entonces sí, yo creo que eso ha cambiado, la sensibilidad, digamos, de 
los antropólogos, la molestia que tenía, por ejemplo, algunos pioneros de que no podía haber clases 
de estudios afroamericanos, es una cosa que no necesariamente está, pero es un error histórico, porque 
en el Instituto Colombiano De Antropología, en la escuela de formación, había una o dos clases que 
era afroamericanística, eso está en la tesis de Pedro Velandia que el hizo una investigación histórica 
sobre eso. O sea, también había, pero no como en los indios, pero es porque la antropología de esa 
época, era una antropología que tenía una lectura colonial de esa manera, todavía sigue siendo 
colonial pero de otra manera, pero por la misma razón que no se estudiaban negros no se estudiaban 
las élites de Bogotá, no se estudiaban negros y no se estudiaban las elites porque el objeto de la 
antropología era el otro radical, era la alteridad radical, era la diferencia radical, que para los europeos 
eran los salvajes, las sociedades primitivas, y para los latinoamericanos eran sus indígenas, los “otros” 
no eran tan “otros”, los negros, aunque eran inferiores y los antropólogos no sean racistas, no se 
pensaran inferiores y no fueran objeto de racialización, eso no los hacía los “otros otros” que eran el 
objeto de la antropología. Los blanquitos tampoco estaban, ahora sí están, porque la antropología se 
ha transformado en ese plano. 
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D.B.: Entonces, ¿qué identificaría el profe como dificultades que hace que no se dé, de manera tan 
expedita, o que no se integre de manera tan viva… o que no abataque ese racismo estructural, dentro 
de la academia, cuáles serían? 

 

E.R.: ¿Tú has visto? Con Axel Rojas compilamos un librito en el 2010 sobre bibliografía de población 
afrocolombiana, son casi doscientas páginas de referencia sobre eso, el año pasado en diciembre, ya, 
en 2017 con Pedro Velandia publicamos un artículo sobre eso, existen cientos de estudios, múltiples 
tesis sobre eso, o sea, yo no creo, yo no hablaría de que hay como una marginación de ese tipo de 
estudio, yo creo que pues hay una presencia notable de ese tipo de trabajos y me atrevería a decir que 
si hay algún problema, está en la manera como se hacen los estudios, porque muchos de esos estudios 
son pobres teórica y políticamente, porque están operando en unos modelos teóricos y políticos 
burdos, que no permiten catalizar y problematizar la imaginación teórica y política con la que 
operamos. Pero ¿estudios? Hay toneladas, toneladas, muchos, busca, hay muchos, muchos, ¿pudiera 
haber más? Sí, claro, pero yo creo que no estamos en los años ochenta, donde había cuatro o cinco 
académicos con un centenar de textos, no, estamos hablando de millares de estudios.  

D.B.: Y ya desde muchas visiones… 

 

E.R.: Desde muchas visiones, posiciones. Léete ese texto del 2017 que salió en tabula rasa. Mira, 
trabajos desde masculinidades y corporalidades como Mara Viveros, asunto de clases social, y 
digamos, sexualidades no heteronormativas como Franklin Gil, asuntos desde feminismos de 
coloniales, o sea, te puedo empezar a mencionar, y los que te estoy mencionando son los académicos 
negros, o sea, el asunto, no quiero decir que ya está, que no se puede hacer más, que no se pueda 
complejizar más. 

 

D.B.: En ese mismo sentido de lo afro, ¿qué tan visible es el trabajo de los propios, quienes se 
reconocen somo afrocolombianos?  

 

E.R.: Claudia Mosquera, Mara Viveros, Franklin Gil, Ochy Curiel, o sea, podés empezar, hay, 
Santiago Arboleda, hay múltiples, y espero que cada vez haya más gente ahí, ¿cierto?  Entonces yo 
creo que es una tendencia. Pero mira que cuando se consolida en los años cuarenta cincuenta el campo, 
estaba Rogelio Velásquez, Aquiles Escalante, Manuel Zapata Oliveiro, o sea, no es que, por supuesto 
que hay una predominancia de los guaicitos en el campo de estudios y eso es un problema que hay 
que pensar, porque es un problema de las políticas de la representación, ahora, no necesariamente el 
ser negro te hace tener una posición epistémica y política superior con respecto al otro, pero es un 
asunto importante porque te marca un modo de enunciación. Entonces, esa es una cosa que yo veo 
como uno de los puntos más interesantes del campo, de que hay cada vez más y cada vez mejor 
número de voces articuladas desde eso que podemos denominar corporalidades o lugares de 
enunciación negras, porque no son una sola, o sea, un hombre proveniente de la zona rural de Tumaco, 
no puede hablar por todas las mujeres respecto a eso. 

 

D.B.: ¿Por qué es importante desarrollar el conocimiento sobre lo afroamericano en la universidad? 
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E.R.: No, en la universidad no, en el mundo, en la vida, porque eso nos constituye como sujetos, que 
la desigualdad social pasa por una dimensión racializada, por una dimensión enclasada, por una 
dimensión de privilegios y me parece que este campo nos permite entender con mayor posibilidad de 
transformar las desigualdades sociales que se han naturalizado en el mundo. Entonces para mí es un 
asunto político, no es un asunto para la universidad, ni para la antropología, ni para los estudios 
culturales, es para la vida, es para transformar el mundo, es para interrumpir las certezas y los 
privilegios que nos constituyen.  

 

D.B.: Listo profe.  

Anexo 5: Entrevista a Ramiro Delgado 
 

ENTREVISTA RAMIRO DELGADO 

 

Daniel Basabe: Lo primero es agradecerle al profe, su disposición para esta conversación, y arrancar 
hablando sobre su formación académica, y cómo se acerca a los estudios afroamericanos.  

 

Ramiro Delgado: Mirá Daniel, yo justo antier que estaba dictando un curso de fundamentos de 
antropología, les hablaba a los estudiantes de cómo llegué al tema, digamos, a hacer una línea de 
trabajo, de lo africano y lo diaspórico. Bueno pues yo vengo de una vieja guardia de la Universidad 
de Antioquia, yo me formé entre el setenta y nueve y el ochenta y ocho, y entre el setenta y nueve y 
el ochenta y ocho, yo tenía un colega, un profesor, que fue el profesor Pedro Morán, que ya Pedro, se 
había empezado a conectar, el era cartagenero, es cartagenero, era profesor del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Antioquia, y él nos empezó a presentar el tema de lo que en ese 
momento hablaban de la gente negra, los negros. Y él estaba cercano y había conocido a Peter Wade, 
y también, Peter estaba en su periodo final de su trabajo de campo entre Medellín y Unguía, cuando 
esa gente negra nació mestiza, en la versión original en inglés, entonces Peter rondaba por Medellín, 
tenía amigos y conocidos del campo, entonces ahí yo me acerqué, en un curso especial de 
antropología, un curso especial sobre gente negra, y los congresos de antropología tenían unos 
seminarios preparatorios, y en la de Antioquia, había un cierto liderazgo de Pedro, yo diría un cierto 
liderazgo, y tuvimos de paso, al profesor Peter Wade, y cuando Nina pasó por Medellín, no fue a 
Medellín, acababa de producir “Lengua y Sociedad” finales de los setentas, mediados de los ochentas, 
porque “Ma Ngombe” es del setenta y nueve, y el otro es el libro serio que le dijeron que hiciera, 
porque Ma Ngombe  no era un libro serio. Nina, yo me acuerdo ella mostrando el tema de los cuadros 
y hablándolos ahí. Nina no había ido a África, entonces, entre Peter Wade, Pedro Morán y Nina 
Friedemann en la de Antioquia, en ciertos pasones, y en un seminario que se montó previo a un 
congreso de antropología, entonces ahí empezamos a oír más cosas y en un curso de la carrera, 
obviamente sobre la gente negra, ya el profesor Pedro Morán me empezó a montar ahí mucho más. 
Yo ya había leído cosas de Nina, me había metido mas con ella y después ya me conecté mucho con 
ella, es decir, mi carrera fue entre el setenta y nueve y el ochenta y ocho, y en ese proceso ella también 
empieza a conectarse con África, va a África, su primera vez, de tal manera que de sol a sol, y en la 
segunda edición de Ma Ngombe, la chiquitica, ya ella tiene fotos de África, ya ella está mucho más 
rayada y conectada, es decir, yo ya estaba en ese feeling, y el profesor Pedro Morán, que estaba 
estudiando en el Colegio de México, yo pertenezco igual que Rafael al Colegio de México; Rafael 
fue de la primera generación, fue compañero de Pedro, pero Pedro nunca se graduó. Pedro me empezó 
a contar el cuento y me monté en que me iba a hacer mi maestría al Colegio de México en estudios 
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de África, y ahí brinco, cojo el nicho de la Universidad de Antioquia, el acercamiento a Nina, el 
trabajo sobre el Pacífico de Nina, una exposición sobre el Magdalena, es decir, ahí, ese es como el 
caldo de cultivo con el cual yo me empiezo a conectar, desde la academia. Y de la Universidad de 
Antioquia, yo terminé mi carrera y a los dos días después de graduado me fui al Colegio de México, 
en ese momento Pedro no se había graduado y nunca se graduó, entonces era como el hueco de los 
colombianos que iban al Colegio de México, no se habían graduado, pues estábamos cerrados, 
estábamos Rafa, que también estaba terminando su maestría y su trabajo sobre… yo no me acuerdo 
sobre qué fue su trabajo, creo que fue sobre África, ya estaba con las ganas de hacer el doctorado 
porque él hizo dos por uno en el Colegio de México. A mí me vino la picadura por la gente africana 
y la diáspora desde muy pelado: conocí un palenquero en Caracas que era el conductor de mi tío, otro 
conductor en Barranquilla, entonces ahí yo venía sumándole cosas, y ya caigo a la plataforma del 
Colegio de México ahí sí caímos de patas y de manos, porque me imagino que ya te han hablado de 
la maestra Selma Agüero, que era la directora del área de África en Historia de África y Asia, el centro 
de estudios de Asia y África en el Colegio de México, y mi formación ahí, ya caí de patas y manos, 
es decir, ahí ya tuve a (Yorofal a Mudimbe a Helmut Johnson) bueno, una cantidad de personajes 
clásicos del pensamiento africano, porque lo que ella quería, y lo que se adquiere es que los 
latinoamericanos nos formemos con los pensadores originarios de África, de India, de China, de 
Japón, del Medio Oriente, y ahora de la Cuenca del Pacífico; entonces, obviamente, ahí en la maestría, 
yo como antropólogo, hay una maestría geográfica, ahí yo caí de patas y manos, yo digo que ha sido 
una experiencia maravillosa, muy complejo pasar de una universidad pública a una universidad 
privada, pero bueno, yo he sido muy clavado en las cosas que he hecho.  

 

D.B.: ¿Y los trabajos de grado en qué los alineó, profe? 

 

R.D.: El trabajo, mi trabajo de antropología, lo hice en la Depresión Momposina, obviamente ya muy 
rayado por Nina, y obviamente ahí ya la cosa de la diáspora africana se veía, pero ahí realmente no 
hay una reflexión muy completa, ahí no hay nada sobre África realmente, pero sí vi los herederos de 
los Boga, los herederos de los africanos esclavizados, porque esa es una región neurálgica, y como 
ciudad colonial igual que Cartagena, pues ahí pasó lo habido y por haber.  

 

D.B.: ¿Y en el de la maestría? 

 

R.D.: En la maestría, lo hice sobre la comida en Guinea Bissau, África Occidental. 

 

D.B.: Que ha sido como un tema fundamental 

 

R.D.: Ah sí, mis temas personales son mis temas profesionales, la religión, la comida, la diáspora 
africana y la geografía, ahí estoy yo retratado, yo me muevo por ahí. Y en el trabajo de pregrado, esta 
el tema de la vida cotidiana y la vida festiva, de la gente, es un trabajo muy inspirado en Fals Borda, 
ahí yo tengo a Fals muy metido, muy cercano.  
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D.B.: En ese sentido, ¿cuál ha sido la relación con otras disciplinas, que las ha traído a su experiencia 
profesional? 

 

R.D.: Bueno, yo le tengo que ser muy sincero, pues obviamente Fals ha sido un maestro para mí, y 
por eso pienso que las fronteras entre las ciencias sociales son una falacia muy complicada, porque 
leemos a sociólogos, que la antropología pontifica a Durcain, fulanito y fulanito. Y todo el tema de 
la investigación, acción participativa pues eso nace más de un cruce muy raro entre la Teología de la 
Liberación, todos estos movimientos, las luchas campesinas, la sucesión nacional. Entonces ha habido 
una conversación muy cercana con la sociología, o sea, es la disciplina con la que más yo he 
conversado, y en mi formación de pregrado. Ya cuando vos llegás a la maestría en estudios africanos, 
ya eso sí se vuelve polifónico, porque parte de la experiencia de conocer a los pensadores africanos, 
es toda esa camada de pensadores que en los sesentas, con las independencias, empezaron a darle una 
dinámica muy importante al continente, entonces son: historiadores, geógrafos, filósofos, ellos son 
también multidisciplinarios, Yorofal era historiador, geógrafo, el profesor Mudimbe pues también 
tres o cuatro campos de su formación. Entonces ahí ese tema de la pluralidad de las disciplinas, 
obviamente con la maestría. Pero obviamente en mi maestría, una cercanía muy… un trabajo muy 
cercano con la antropología, con la sociología en algunos niveles, obviamente la historia también está 
por ahí, la historia, la sociología y la antropología, por decir, con la psicología, con el trabajo social 
nada realmente, en la maestría sí aparece el tema de la política, los estudios sobre la política.  

 

D.B.: El profe dice que es importante, por lo que me comentaba ahorita, estar al tanto de la actualidad 
de los estudios africanistas, desde la propia óptica de… 

 

R.D.: Sí, porque quedamos muy rayados porque obviamente, la maestra Selma peleaba porque el 
Colegio como es una entidad muy rara, financiada por la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, 
ella decía: yo tengo listas de cantidades de profesores que quieren venir aquí y me los ponen casi que 
gratis, pero yo me peleo que ustedes estudien con los africanos, o los africanistas, entonces 
obviamente, en la maestría tuvimos muchos profesores africanos y otros no africanos, o sea, gente 
africanista. Entonces eso es como la camada grande donde ya uno lee, piensa y obviamente pues 
como antropólogo, pensando siempre en que el trabajo de campo es muy importante. Hice el trabajo 
de campo en Guinea Bissau. 

 

D.B.: Eso le iba a preguntar, ¿sumercé tuvo la oportunidad de estar en Guinea? 

R.D.: Sí, yo me fui con un colega historiador brasilero, los dos hicimos la… él hizo su tesis en la 
parte, diríamos el desarrollo de las ciudades, el contexto urbano de Bissau, la capital de Guinea 
Bissau, y yo trabajé en una aldea cercana a la capital, un poco sobre el cambio en el mundo de la 
cocina y de la comida. Entonces obviamente Guinea, nos fuimos como decía Yorofal, había que llegar 
a África, barriendo y trapeando, o sea, nos fuimos, ese fue un viaje de seis meses. Yo estuve en Guinea 
Bissau, yo creo que estuvimos como cuatro meses largos en Guinea Bissau. 

 

D.B.: ¿Eso fue a finales de los ochenta? 
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R.D.: No… eso fue mucho después. Ah bueno sí, no, yo hice mi maestría entre el ochenta y ocho y 
el noventa y dos, o sea, yo terminé mi pregrado en 1988, empecé mi maestría en 1988, regresé a 
Colombia en el noventa y dos, yo fui a África entre el noventa y el noventa y uno, me quedé noventa 
y uno, noventa y dos en México haciendo la tesis, produciendo el primer borrador de la tesis, me vine 
a Colombia a trabajar en el noventa y dos, volví en el noventa y seis y me gradué en el noventa y seis.  

 

D.B.: O.K. en ese primer momento de regreso a Colombia, ¿el profe se vincula directamente a la 
Universidad?  

 

R.D.: Sí, yo desde muy chiquito había querido pertenecer a la Universidad, llegué y obviamente había 
tenido un buen desempeño en mi vida como estudiante, o sea, no digo que una lumbrera, pero fui un 
estudiante que me moví muy bien, trabajé, mis profesores tenían muy buenos conceptos de mí, mis 
trabajos siempre fueron muy buenos, terminé con un buen promedio la carrera; es decir, me habían 
encontrado ya alguna madera y había llegado con mi maestría, y empecé a trabajar de profesor de 
cátedra, en el departamento de antropología de la Universidad de Antioquia, en el noventa y dos. Del 
noventa y tres al noventa y seis me montaron en la tarea de ser jefe del departamento, ahí Eduardo ya 
era estudiante nuestro, yo acompañé la tesis de grado con el profesor Óscar Almario, su tesis es la 
combinación de la perspectiva de Óscar Almario y la mía, él hizo su campo allá en el Pacífico Sur, 
todo ese cuento. 

 

D.B.: Que ese trabajo de él es muy mencionado también, ¿no cierto? El que es resultado del trabajo 
de pregrado. 

 

R.D.:  Sí, él se vincula a un proyecto que tenía la Nacional sobre bosques en Satinga y Satianga, en 
los bosques del Guandal, y ahí se empieza a montar en el tema de lo afro, allá es donde arranca toda 
su película y su tesis de pregrado es sobre la economía en el Pacífico colombiano, no solamente hace 
el trabajo de campo sobre la madera, sino también sobre… los cogollos de la palma, se me olvida en 
este momento. Entonces del noventa y dos al noventa y tres empiezo con clases. 

 

DB.: ¿Qué cátedras le tocaron?  

 

R.D.: Yo empecé siempre con la clase de antropología de la comida, luego, antropología de las 
religiones, que era un curso clásico de la antropología del departamento, y poco a poco fui empezando 
a ofrecer la materia especial que se llama Áfricas y Afrocolombias, es el título que yo le pongo, 
Eduardo vio ese curso conmigo, y hay muchos que han seguido eso, o sea… 

 

D.B.: Pero, es decir, la construcción del programa, da para desarrollar plenamente el interés 
investigativo del profe.  

 

R.D.: A ver, yo me volví militante como me hizo volverlo la profesora Selma Agüero porque ella 
decía que África era una militancia, entonces yo monté un curso muy interesante, cuando quieras te 
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lo comparto, sigue rodando el curso, es lo que llamamos las especiales o de profundización, se llama 
Áfricas o Afrocolombias, entonces tiene unos temas clásicos, unos pensadores africanos, los 
estereotipos, las invenciones, caigo a Colombia, caigo a América, entonces es un curso muy 
panorámico, muy exagerado en la lectura, con los problemas de que no leen inglés, no leen francés, 
no leen francés, no leen portugués, sólo leen español, pero ya cada vez hay más material, entonces… 

 

D.B.: Es el problema de la Universidad Pública, en nuestro caso.  

 

R.D.: Y yo diría que en las universidades privadas también hay esa dificultad, o sea, yo he dictado 
clase en la EAFIT y la dificultad de leer en inglés, en Medellín. Entonces ese curso ha sido un curso 
muy clásico mío, que lo han tomado periódicamente. 

 

D.B.: ¿Y lo ha logrado, lo posicionó y se ha…?  

 

R.D.: Ah sí, sí, allá la gente sabe que mis especiales son: oralidades y oralituras, para hacerle 
homenaje a Yorofal, todo el tema de la tradición oral, las oralidades y las oralituras, antropología de 
la comida, y áfricas y afrocolombias, esos son mis tres cursos especiales, y los básicos de la carrera 
que dicto son: antropología de las religiones y métodos y técnicas etnográficas, y ahora estoy con 
primer semestre, yo salgo a sabático el año entrante, y en este pedacito de semestre que tenemos, que 
acabó de empezar antier, tengo un módulo en fundamentos de la antropología, en el área de la 
antropología social, ya después hablaremos de ese programa. Entonces ese curso ha dado pie para 
que a uno le pongan la etiqueta cuando pasan cosas en la universidad hablando de África. Te estoy 
hablando desde 1992, uno cargó con esa marca, Eduardo tiene otro colega que también es exalumno 
mío, y colega mío, que también quedó rayado con África se llama Luis Alfonso Ramírez Vidal, él 
fue a México a hacer la maestría que yo hice, pero el promedio de crédito no le dio, entonces terminó 
haciendo otra maestría, en otra universidad, pero él es otro de los que está en el horizonte del tema de 
África, los estudios africanos, etcétera, etcétera.  

 

D.B.: Haciendo un pie de página ahí y aprovechando lo que el profe comenta, ¿qué estudiantes podría 
referenciar de los que ha tenido? 

 

R.D.: ¿Rayados por esa misma? Bueno, primero es Eduardo, que fue el primerito que tuve, pero 
después de Eduardo está Luis Alfonso Ramírez Vidal, tengo dos muy interesantes, que han volado 
tanto, lo que pasa es que Eduardo es un personaje muy particular, tengo una chica que se llama Natalia 
Quiceno, Naty empezó a pensar el tema de lo africano y  de lo afrodiaspórico con discursos míos, ella 
no hizo práctica en Palenque, que esa es otra pata que le salió a mi experiencia personal y profesional, 
pero Natalia ha estado trabajando con toda la gente del Pacífico, de Bojayá, de todo ese tema de lo 
afro, ella incluso acaba de terminar su doctorado, en Rio de Janeiro, en el Museo de Antropología 
clásico, también está el profesor Johnatan Echeverry, Johnatan hizo su doctorado en Estados Unidos, 
y Johnatan trabaja con migrantes africanos, con todo el tema de la migración africana, su tesis doctoral 
es en Senegal con las migraciones nigerianas y todo ese cuento de la indocumentación, y ahí está 
rayado, o  sea, Johnatan tiene todo el tema de la migración de los africanos y ha hecho conexiones 
muy interesantes, entonces yo podría hablar de Johnatan Echeverry, Natalia Quiceno, Luis Alfonso 
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Ramírez Vidal, Eduardo Restrepo, yo diría que ahí tengo cuatro personas que por distintas razones 
han tenido la rayadura o la militancia en lo africano y en las diásporas africanas. Obviamente la 
universidad en aquellas épocas ya tenía los cursos especiales para los afrocolombianos, entonces yo 
me movía mucho ahí, es decir, en la universidad sabían que Ramiro, que lo de África, que no sé qué, 
que lo uno y que lo otro. Llegué a Colombia en el noventa y dos y también Adriana Maya acababa de 
venir de su rolis de por allá de África etcétera, entonces ahí yo me conecté mucho con Jaime y con 
Adriana, y estuvimos como en unos convivios, o sea, como dándole nivel al tema, nos reconocemos 
los que hemos hecho estudios sobre África, sí, que no somos muchos, eso también es una 
especificidad que tenemos, porque como ha habido diferencias y ha habido unos combates y unas 
cosas personales muy malucas sobre el tema de huellas de africanía, pues ya me imagino que has 
leído el artículo de Eduardo, toda esa película nos tocó presenciarla en Cartagena, en un congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, entonces eso es muy complicado porque 
nos han criticado cosas y no están muy claros con el tema de África, pero porque no la han estudiado 
ni la van a estudiar, entonces si usted no ha estudiado sistemáticamente África… Anécdotas de la 
vida profesional: yo llegué enamorado del profesor Mudimbe porque fue mi maestro, y de pronto 
pasaron los años y Eduardo se conectó con Arturo Escobar y dice “ve, Arturo Escobar leía a 
Mudimbe” yo ya lo vi, lo hablé, lo conversé, lo aprendí, etcétera. Entonces ahí hay un rollo muy 
complicado, y nos acordamos cómo en el 2001, en un congreso que organizó Claudia Mosquera, 
convertidos los 250 años de la ley de la abolición de la esclavitud, oímos por primera vez a Peter 
Wade hablar sobre el concepto de África, yo me acuerdo en la Universidad de Cartagena que estaban 
trabajando un estudio de caso en Cali, y allá se le apareció los Yoruba, los Shaki y yo: ¿ah… ve, sí? 
Bueno, entonces uno desde la provincia, porque esta es la capital, uno allá sigue moviendo las cositas, 
y cargo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad de haber sido alumno de todos esos maestros, 
y presumo mucho que pasé cuatro años, seis años leyendo los africanos, los africanistas, y le saco 
muchísimo provecho y me muevo mucho en ese campo, ya la universidad hoy en día es otra, o sea, 
es decir, ya hay otros movimientos, lo que yo te decía, ya unos jóvenes que hace quince años llegaron 
de Quibdó a Medellín, ya tiene por ejemplo una corporación que se llama Carabantú, ya hay Afro 
UdeA, que son los estudiantes que se organizan, hay otra cosa que se llama CADEAFRO, que está 
liderado creo que por una profesora afro, del Chocó, profesora Angela Mena, que yo te digo, es 
interesante que conozcás esa línea, yo estoy ahí en CADEAFRO, ella tiene la responsabilidad, ella es 
profesora de cátedra vocacional de la facultad de educación, pero tiene como toda la tarea de trabajar 
como todos los estudios de africanía, de estudios africanos de la Universidad de Antioquia, Angela 
tiene esa batuta, yo le luché mucho, intenté generar un grupo de investigación, que se llamaba grupo 
de estudios afrocolombianos, el GEA, el GEA está aquí en la Nacional con Jaime, porque creemos 
que hay que crear unas cosas con nombre propio, lo africano y lo diaspórico cabe en todas partes, 
pero en la responsabilidad política, o sea que en la de Antioquia ahí va un caminito, en el que uno 
lleva veintisiete años poniendo un granito, igual es otro momento, ya las luchas, las convicciones, los 
logros, entonces en la Universidad de Antioquia está CADEAFRO con la profe Angelita Mena, y 
tienen mil cosas, ahora andan engolosinados con Brasil, van vienen, o sea, hay muchas cosas ya con 
CAFEADRO, pero uno en el departamento de antropología, acompaña trabajos sobre lo afro, dicta 
su curso de antropología especial, raya a los pelados, tengo casi veinte años yendo a Palenque, o sea, 
eso es otra línea muy importante. 

 

D.B.: Para no dejar suelto el tema, y amarrarlo con lo metodológico, de lo que yo pude averiguar y 
ver del trabajo del profe, de lo que he hablado con otros compañeros como la profe Adriana, destaca 
mucho el trabajo que el profe hace con Palenque. Y lo otro, la experiencia de la cuestión de la cocina, 
el profe tiene unos… no sé cómo decirlos, yo lo entiendo como una especie de talleres, o algo muy 
vivencial, si me puede hablar de esas dos experiencias particulares.  
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R.D.: Sí, yo te cuento: yo fui a Palenque con Nina, estando en el famoso debate con Bateman en el 
noventa y siete, en ese evento hubo un viaje a Palenque, en 1997, ahí visité a Palenque. 1977, fuimos 
en una van, estuvimos allá una tarde, ni siquiera Biojó estaba adentro, estaba afuera ahí en la iglesia, 
y resulta que, en el año 2000, Ana Mercedes Hoyos, la Universidad le dio un doctorado honoris causa 
en artes, y cuando ella llegó a la Universidad de Antioquia, ella tuvo una relación con Palenque, de 
muchas formas creo yo, y preguntó que quién en la Universidad de Antioquia tocaba el tema de lo 
africano y ¡tin! Pues me cayó a mi la pelota, porque me propuso que escribiera un proyecto, para el 
Fondo del Patrimonio Cultural de la Embajada de Estados Unidos, para trabajar sobre Palenque, 
entonces yo inscribí el proyecto, me gané una beca que en ese momento eran como cincuenta y ocho 
millones de pesos, escribí un proyecto, me encerré con mis estudiantes, que estaban en ese momento 
en alguno de los cursos de Áfricas y Afrocolombias, presentamos el proyecto, nos ganamos esa beca, 
nos dieron esa beca para hacer un proyecto que se llamaba la documentación del patrimonio cultural 
de San Basilio de Palenque, un proyecto educativo desde la Historia oral, ahí no había pasado nada 
de la patrimonialización, eso pasó entre el 2001 que me gané la beca, y el proyecto se hizo entre el 
2002 y el 2004. Entonces yo ahí generé unos lazos muy poderosos y muy fuertes, fue un proyecto 
muy doloroso, muy complicado, estaba recién pasado el tema de los conflictos de la guerrilla 
paramilitar, yo quedé extenuado de ese proyecto, eso tenía álbum de laminitas, de radio, fotografías, 
iba a tener exposición didáctica. Y ahí entré a la experiencia con Palenque. Del 2004 al 2011, yo me 
comprometí con ser fórmula de vice decanatura y decanatura de facultad, y cuando volví a la 
docencia, en el 2010, y me dijeron que dictara el curso de métodos y técnicas etnográficas aproveché 
lo que ya tenía de vínculos y relaciones. Y propuse, a una cosa muy rara porque allá el tema de las 
juntas de los consejos comunitarios es una cosa, un drama, un complique, y no ahí sino en todo el 
país, igual que los cabildos indígenas, entonces ya tenía unos solidarios, conocidos y profesores, 
entonces monté lo que llamamos “los viajes etnográficos” o sea, paseo a Palenque. Acabo de hacer 
el último de la serie, pero son demasiados, son diecisiete viajes etnográficos, once días estuve en 
Palenque con los estudiantes, para que piensen qué es hacer etnografía, no a investigar el estricto 
concepto de la palabra, van a foguearse, vivir con el uno, preguntarle al otro, conversar, y todos llevan 
unos temas particulares, entonces eso hay diecisiete archivos donde ellos tienen sus diarios de campo, 
tienen sus conversaciones, sus fotografías, sus registros en video, sus registros en audio, e intentan 
escribir unos ensayos, eso aporta al registro de la memoria en Palenque, todavía están esos archivos 
impresos y digitales cuando querás, con mucho gusto, te mando las copias para que veas lo que 
hacemos, son estudiantes de tercero y cuarto semestre, eso pasa de todo. Y allá está el archivo, ya en 
el archivo virtual han subido todas las toneladas de videos y fotografías, es decir, se forman y 
conforman el método etnográfico, contextualizan un contexto, valga la redundancia, de diáspora 
africana, y trabajan unos temas y registran esos tópicos; el viaje que acabo de hacer ahora en 
septiembre, que son diecisiete, quince con la gente de Medellín, y dos con los de antropología de 
Caucasia, son distintos. Es el mismo programa, pero los regionales los trata diferente. Entonces hemos 
tenido dos cortes en la sede regional de Caucasia, ahora hay otras dos, si me llaman a métodos y 
técnicas, puede que vaya a Palenque, o que no vaya. El último viaje tuvo tema, porque unos están 
muy preocupados porque la fiesta patronal está cambiando de sentido y de realización, y el festival 
de tambores se está comiendo la fiesta patronal, entonces ahí es a ver cómo lo logramos. Ahí, ese 
horizonte de Palenque es todo eso, 2000, 2019. Amistad, ceremonia, vaya, venga, vuelva, y presumo 
también de que nadie ha ido tantas veces a Palenque, ni Nina. 

 

D.B.: Claro, porque han sido veinte años ininterrumpidos.  
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R.D.: Ni Nina, ni Aquiles Escalante. Conocí a Aquiles Escalante y nunca hablé del Palenque con él, 
porque estaba con el proyecto del Carnaval de Barranquilla, como otro proyecto que es. Entonces ahí 
tenés lo que es ese horizonte, lo de Palenque. 

 

D.B.: ¿Y lo del laboratorio? 

 

R.D.: Bueno, entonces como todas las cosas de uno profesional, nacen en la casa, desde los tres años 
mi mamá me metió a cocinar, entonces, en la carrera, empecé a entender que la comida era importante, 
y la volví tema de mi investigación, en la tesis de pregrado hay muchas cosas sobre la comida en 
Talaigua, que esa, se volvió municipio en esa época, es del corregimiento de Mompox, a la orilla del 
río Magdalena, y ya obviamente cuando llego a hacer la maestría, mi tesis de maestría se llama “una 
aproximación al universo de la comida” comida, no alimentos. Entonces claro, cuando hice mi tesis 
de maestría, obviamente me sumergí en el tema de la antropología de la comida, estudios avanzados 
de la comida, ya había visto entonces cosas mitológicas, pero ya eso se fue volviendo un paquete más 
grande, de tal manera que el primer curso que yo ofrezco desde el departamento de antropología, y 
en el departamento de la antropología para la alimentación y dietética, y antropología de la comida, 
para antropólogos, entonces eso ya se fue combinando con otras inquietudes que tenían los estudiantes 
de cocinar y hacer eventos de comida, y poco a poco nos fuimos volviendo fuertes en trabajar el tema 
de la comida, entonces ya ese curso se volvió un clásico, avanzaron los años noventa, la UNESCO 
declaró en octubre el día mundial o internacional del patrimonio, y empecé a trabajar el tema de la 
comida como patrimonio, a finales de los noventas, y cuando en mi universidad desarrollaron el 
proyecto de país en país, yo empecé a montar el proyecto sobre comidas y culturas para cada país que 
se montaba, entonces eso ya es un proyecto larguísimo; y ahí aparece la figura de Luz Adriana Maya 
también muy importante, porque justo en el año 2001 ella viene acompañando a Isadora del Norte, 
en un proyecto que Isadora tuvo durante diez años que eran los proyectos, al principio era sobre el 
folclor, después sobre el patrimonio inmaterial, los cambios del mundo global desde la UNIESCO, 
entonces el primer evento fue en el año 2000, en Cartagena, y Adriana acompañó a Isadora porque 
ayudó como a la conceptualización, y le vende la idea a Isadora de que haga uno, un encuentro sobre 
el folclor de los países andinos, con la presencia y los aportes de lo africano, ese fue en Venezuela en 
Santa Ana de Coro, y le logró vender la idea a Isadora que incluyera el tema de la comida, y ahí 
desarrollo una propuesta muy interesante, de cocinar, conferencias, charlas, y ese proyecto me tiene, 
obviamente conectado desde el 2001, hasta el 2010 que por última vez que ella hace su evento en 
Mompox, y terminó siendo de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, a incluir los países 
iberoamericanos, entonces venía España, pero también venía Cuba, venía Panamá, venía México, a 
ella ya eso se le fue creciendo, y yo siempre manejé, en los eventos que ella me llamaba, o participaba, 
o era el coordinador de proyectos de cocina, entonces me, ahí ya fui conectando el laboratorio aquí 
chiquito, con el proyecto grande con Isadora, y fui cogiendo experiencia, cancha e interés, entonces 
ahí nace el laboratorio de comidas y culturas, es un grupo de investigación, docencia y extensión, 
etéreo e itinerante, y con ese sigo rodando, el sabático que voy a rodar, se llama la cocina de mi mamá, 
y voy a organizar papeles que tengo sobre mil cosas sobre la cocina, una línea es toda la pedagogía, 
otra línea son los debates que son las charlas, y el otro se llama recetas familiares, entonces es 
organizándolo, no se puede uno soñar en un sabático ni demasiadas cosas porque es un abrir y cerrar 
de ojos, todo el mundo empieza que: me voy a pasear, que para dónde te vas en el sabático, ¡me voy 
a quedar en mi casa! Quietecito, entonces por eso la comida, y Adriana tiene eso, ella sabe que soy, 
me puso en es a envolver otras cosas, entonces pues con la experiencia, inclusive ella tiene hasta 
cuando en el 2011, cuando ella hizo con el Instituto Smithsonian de Washington, un proyecto 
grandísimo que se llamó Colombia: la naturaleza de la cultura, y ya me conocían cosas con Isadora, 
y me propusieron manejar el conocimiento de cocina, ya ese fue un cambio entre Paula Marcela y 
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Mariana como ministras de cultura, empezó con Paula Marcela y todo el proyecto terminó con 
Mariana, entonces allá manejé diecisiete cocineras de todo el país. 

 

D.B.: Que eso es la obra grande del Ministerio que sacó sobre cocina… 

 

R.D.: No, eso es antes de eso. Sí, ese es el punto final del gobierno de Álvaro Uribe, inicios de Santos, 
aparece Mariana, Mariana le toca toda la experiencia del proyecto del Instituto Smithsonian, ella 
como caleña conoce a Germán Patiño, entonces ella conoció mi labor y todo el equipo del Ministerio 
conoció mi labor con el Instituto Smithsonian y ahí es donde más me meten, y a formar parte de la 
otra etapa, que es todo lo que fue la construcción de la Biblioteca y la construcción de la política, que 
ya eso es otra etapa del ministerio, que ahora está muy quieta, porque ahora se volvió la economía 
naranja y toda esa, como una cosa muy enredada, pero los ocho años de ese ministerio fueron muy 
importantes y pasaron cuarenta mil cosas, por eso la biblioteca es una, la política es otra, eventos, 
aquí en Bogotá tiene sede como física, pero la gente está regada en el país, el CESAC que es el colegio 
para los estudios socioculturales de la alimentación y la cocina colombiana, yo llegué ahí un poco 
más tarde, ese lo fundó Esther Sánchez, Julián Estrada, un colega mayor que yo, Carlos Humberto 
Illera, y el que era de verde oliva, Carlos Pabón, ya eso creció un poco, y obviamente aquí hubo un 
congreso de las cocinas andinas muy importante, como en el 2005, y eso es como todo, ya eso se 
engrana con toda la gente en el Perú, en México, las decanatorias del patrimonio, entonces hay un 
artículo de Jaime Arocha en la revista colombiana de antropología que se llama etnoboom, encocado 
de papa, (…) y ahí nos hace una entrevista a Ester Sánchez y a mí, entonces eso es como el horizonte 
de la comida. O sea, son los tres, los tres cajoncitos en los que yo me muevo, yo soy de una generación 
donde la investigación no era lo primordial, todos nos hemos conformado en distintos momentos, 
entonces pues yo soy de la docencia, de la extensión, obviamente he hecho las investigaciones, no 
pertenezco a COLCIENCIAS, no termino un proyecto y empato con otro, no, yo no existo allá. Yo 
he estado en vario grupos de investigación y eso nunca ha rodado, entonces era uno que se llamaba 
rituales y construcción de identidad en el INER, y cuando hice el proyecto de Barranquilla, lo hice 
sobre el carnaval, cuerpo y carnaval en Barranquilla, y ya eso terminó y yo no seguí en eso, ya después 
había otro de historia social, historias contemporáneas, yo manejaba la línea de oralidades, las 
historias orales, muy rayado por Yofal, entonces pues, en el contexto de los africanistas, Mansina, 
Amadou Hampâté Bâ, bueno, toda esa rayadura de la tradición oral, muy post europeo, venida de 
África, el caldo metido de patas y manos. Y el laboratorio nunca lo hemos posicionado, porque yo 
digo que eso es un ejercicio de jóvenes, obviamente han sido grandes y chiquitos, pero ha sido como 
otro espacio. 

 

D.B.: Sí, porque yo veía, y hay gente de distintas áreas, ¿cierto? Diferentes carreras y… 

 

R.D.: Sí, claro, hay gente que estudia ingeniería de alimentos, gente que estudia antropología, 
sociología, hemos tenido gente de comunicaciones, y de todo ese tejemaneje de laboratorio, más otros 
intereses, salió el pregrado en ciencias culinarias, que lo tenemos de nueve semestres, de profesionales 
en ciencias culinarias, vamos en cuarto semestre, de todo ese cuento de la cocina y la jugadera, mas 
los intereses de ingeniería de alimentos de generar un pregrado de ciencias culinarias, en todos los 
debates terminamos en ciencias culinarias, y todavía nos preguntan si la cocina tiene ciencia.  
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D.B.: Continuando lo que el profe me comentaba ahorita, quisiera como cerrar una cosa que para mí 
es importante en mi trabajo, y es entonces, por lo que el profe me cuenta de la experiencia, yo entiendo 
que las apuestas metodológicas, teóricas que ha tenido el profe en la vida académica e investigativa, 
han tenido buena recepción en la universidad. Administrativamente, académicamente. 

 

R.D.: Sí, sí, yo siempre en mis áfricas he hablado de Colombia, siempre mi relación institucional, 
cuando existieron las consultivas departamentales, yo era el delegado del rector, reemplacé a Pedro 
Morán, que se fue un tiempo, después yo me quedé mucho tiempo, yo digo que mi relación con el 
tema de la diáspora africana, soy muy resumido con ese terreno, porque obviamente, sus dinámicas 
son muy complicadas, organizativas, políticas, sociales, y yo me inauguré, ahí se me olvidó contarte 
algo, yo trabajé muchos años de misionero en el Instituto Antropológico, porque yo empecé de cátedra 
en la de Antioquia, o sea, yo me vinculé sólo en el noventa y siete cuando ya tuve el título de maestro, 
hice concurso de méritos y gané la convocatoria, entonces el Instituto Misionero Antropológico, una 
cosa muy rara que tiene: los misioneros Yarumal con la de Bolivariana, y ahí recogen, antes no era 
sino en Medellín, y venía gente de muchos pueblos de Colombia, tanto del componente indígena 
como del componente africano, entonces ahí yo hice unos primeros anclajes, y en el noventa y cuatro, 
muy recién llegadito, me empezaron a invitar al festival del currulao’ entonces allá me conecté con 
los que ahora están en el PCN, José Santos Caicedo, Carlos Rocero, entonces yo empecé a anclar mi 
vida personal y política y representativa, con ese campo de los africanos, entonces yo ahí considero 
que tengo un terreno muy representativo, o sea, me muevo con cariño, con respeto, con todas las 
posibilidades, es decir, mi mundo ahí, entonces obviamente, todo lo que yo he hecho en la 
universidad, en los cursos, en los eventos, en las cosas que pasan, y en mis clases con las 
metodologías, iluminadas por Fals Borda, iluminadas por el método etnográfico, iluminadas por mis 
maestros africanos, han sido siempre muy provechosas y quedan rayados. Eso no se encuentra en 
cualquier parte del país porque son veintisiete años; y además, en todos los cursos, que eso es la otra 
ventaja, así como tengo la especial de áfricas y afrocolombias, en el curso de técnicas etnográficas, y 
en el de religiones, en el de comida, siempre está la línea africana, y es la cantaleta con todos mis 
colegas: ustedes tienen un hueco, en todos los cursos de antropología, hay espacio para hablar de 
África y de diáspora africana, en etnografías, en metodologías, en teorías, en formas de pensamiento, 
por ejemplo, varias ocasiones me ha invitado el departamento de Historia, porque allá ven Historia, 
porque allá ven Historia medieval, Historia de Norteamérica, y África es una caricatura, entonces 
varias veces he ido a dictar para los estudiantes de Historia, el curso de Áfricas y afrocolombias, y 
con una de esas versiones fui a un festival de tambores, con seis africanos que teníamos de 
intercambio en mi universidad, otra cosa muy rara, con la República Democrática del Congo. Donde 
yo abra la boca, donde yo tenga mis intervenciones como antropólogo, siempre es, o un tema central, 
o en todos los cursos que he dictado, en Oralidades y oralituras, pues obviamente, todos los maestros 
africanos, empezando por Yori, siguiendo por Hampâté Bâ, todos ellos. Entonces eso es lo que yo 
heredé de la maestra Selma, la militancia africana. Y como la antropología se construye colonialmente 
como el continente africano, cuando dicté la teoría funcionalista, que es Malinovski y todos ellos, 
Edward Spritzer y ellos, hicieron de África su laboratorio, entonces siempre tengo eso, o sea, siempre 
hago un espacio, fuera de Áfricas y afrocolombias, para que el tema de lo africano y lo afro diaspórico, 
esté ahí. Hablo de las huellas de africanía, soy de la línea de Nina.  

 

D.B.: ¿Hay heredero ahí? Que le tome la bandera académica en la universidad. 

 

R.D.: Hay un colega, que es el colega Luis Vidales, pero él ha tenido, yo no sé, como otras suertes y 
otros rumbos, porque lo tuvimos mucho tiempo de ocasional y de cátedra, y cuando habían 
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convocatorias a las que él podía pasar, él no tenía, no se había graduado de su maestría en México, 
porque graduarse en México eso es una odisea, y ni tenía su segunda lengua, ya las convocatorias, los 
concursos de mérito sólo O sea, yo no podría, yo no he hecho el doctorado, yo me dediqué catorce 
años a esto. Gracias a que regresé de México, y viví catorce años sólo con mi mamá, ella es también 
la que jalonó todo el tema del laboratorio, laboratorio de cocina, en mi casa, ahora en mi apartamento, 
antes en el apartamento con mi mamá. Entonces obviamente, esos catorce años, son en laboratorios 
de comidas y culturas. Entonces yo no podía, ni quería, ni debía hacerle perder a mi mamá catorce 
años y no iba a hacer un doctorado en Colombia, no me interesaba. He tenido proyectos, traje a 
Medellín al profesor Mudimbe, a un congreso de antropología, con Duve, o sea, juntamos a los 
pensadores que ahora llaman de las antropologías del sur, bueno, ya hace un tiempo en nombres, pero 
juntamos a un indio, a una brasilera y a un africano, entonces obviamente, el profesor Mudimbe 
siempre me ha ofrecido para ser asesor de mi tesis doctoral, nunca lo he logrado hacer, no sé si ahora, 
yo ya no sé eso. Entonces como no he llegado a ese nivel, entonces obviamente pues yo ya soy 
profesor de planta, yo estoy vinculado pues, con el sabático que viene, si no, era titular, llevo 
veintisiete años de trabajar, y veintitrés de vinculado, entonces pues yo digo que en la universidad 
pues Jonnathan en el departamento porque está vinculado ya, Natalia está en el Instituto de Estudios 
Regionales, que es como un ala del departamento que fundó el profesor Henao, y Natalia está ahí en 
el instituto de estudios regionales, ahí también hay otro colega que se volvió africanista de cuenta 
mía, y de estudios de la gente afro que es Andrés García Sánchez, que se me olvidó mencionártelo. 
Andrés García Sánchez era una pesadilla para mí, se me metió en el proyecto de Palenque, metido, 
metido, metido, y el pelado acaba de terminar su doctorado, es antropólogo, hizo su doctorado en 
Brasil, creo que lo hizo en Manaos, ha trabajado muchísimo en el Atrato, ha trabajado con las 
organizaciones de basas de la ESAD, con cartografías, con migraciones, desplazamientos, se me 
olvidaba mencionar a Andrés. Entonces ellos son como los que yo digo: han quedado envenenados, 
y hay como los distintos niveles. Entonces el nivel de Eduardo es uno, el de Jonnathan muy metido 
en África, el de Natalia, África aquí en el Chocó, Andrés García con Colombia, y el camino del 
Palenque. 

 

D.B.: Que no se me quede suelto, porque el profe menciona su compromiso político, ¿no? Fuerte. 
¿Qué trascendencia ha tenido en la comunidad? Ya viéndolo hacia las comunidades. 

 

R.D.: Pues yo pienso que sería muy interesante que usted conversara con los líderes. Pues a mi me da 
mucha pena porque es hablar mucho de mí, ¿no cierto? Tengo un reconocimiento muy bonito de Juan 
de Dios Mosquera, el del movimiento circular. De Carlos Rocero que es uno de los líderes de PCN, 
tengo su cercanía, es decir, ellos me consideran  un coequipero de su proyecto, ellos siempre me han 
considerado, es decir, estoy en su presencia, saben que yo existo, saben que yo estoy, que hago trabajo 
en la universidad, que rayo a los estudiantes, que estoy pendiente del tema, que voy desde el salón de 
clase, estoy en ese lugar. No me volví el super investigador, no me tocó, pero con las cosas que 
llamamos “de extensión” que eso tampoco se sabe muy bien, la extensión me llevó a Palenque, me 
conectó con Palenque, yo creo que esa ruta Palenquera es muy importante, eso lo hace a uno 
responsable de conocer muchas cosas que uno no es capaz de contar, ahí estaba, fue una llamada muy 
rara que tuvimos ahora, nos invitaron, el tema del festival pasado estaba la comida. ¿Usted ha oído 
hablar del profesor Robert Dover? 

 

D.B.: No.  
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R.D.: Bueno, era un norteamericano que se vinculó al departamento de antropología, de la de 
Antioquia, con el tema de la justicia, de los sistemas de salud, los desequilibrios del estado con los 
pueblos étnicos, yo le decía a él que cuando estuviera más viejito, y él y yo queríamos escribir algo, 
de todas las cosas tan raras que hay con los sistemas de organizaciones afro, el día que lo diga o lo 
publique, me van a borrar del mundo, porque es develar lo que uno ve que no ve, que no hacen, o lo 
hacen a sabiendas, es decir, es muy complicado el proyecto organizativo, mucho, mucho. Me perdí 
los veinte años de la ley 70 en Quibdó, en un evento, cuando era la consultiva, me dejaban quedarme 
en el espacio autónomo, o sea que yo pasaba dos o tres días encerrado oyéndolos a ellos y 
entendiéndolos, aprendiendo a verlos pelear, a sacarse los trapitos, y después en el espacio 
institucional yo intervenía diciendo muchas cosas, entonces yo creo que todo este proyecto tiene un 
lugar, me siento contento de tenerlo, me siento muy orgulloso cuando me invitan a eventos donde el 
que tiene la piel más clara soy yo, y yo decía que yo era un blanco negreado hasta que hace poquito 
me regañó una que me dijo que no debía decir eso, “ah bueno entonces no vuelvo a decir eso”. Sí, 
eso es muy complicado, vea, hay que cogerlos corticos. 

 

D.B.: Dos cositas para finalizar, profesor. Respecto a los estudios y el conocimiento afroamericano 
en la institución universitaria, ¿qué destacaría el profe como una limitación evidente y clara?  

 

R.D.: A ver, dame un par de pautas para ver si te digo algo, o sea… 

 

D.B.: Limitaciones de carácter administrativo, limitaciones de carácter político. 

 

R.D.: ¿Para qué? No te lo agarro, es decir, yo soy de la Universidad de Antioquia, entonces ¿cómo 
va tu pregunta? 

 

D.B.: Sería: en ese espacio, que es la Universidad de Antioquia, el conocimiento sobre lo 
afroamericano, ¿qué limitaciones ha tenido para desarrollarse en el programa específico? 

 

R.D.: Yo puedo decir dos cosas, yo digo que no hay limitaciones, cuando yo abro la boca, he recibido, 
los cursos siempre me los permiten dar, siempre se llenan, siempre hay gente, siempre quedan 
rayados, siempre aprenden, les deja uno una marca, uno tiene esa marca. Probablemente, uno como 
docente le toca hacer tantas cosas, si yo me hubiese dedicado más exclusivamente mas a eso, ya 
hubiese tenido una obra, un producto institucional más largo que el que dejó Jaime con el grupo de 
estudios afrocolombianos de la nacional, o sea, ya tendríamos un grupo de trabajo más 
institucionalmente formalizado, haciendo más investigaciones, más eventos, más consultorías, más 
diagnósticos, porque mire la producción del GEA, el GEA ha hecho mil cosas con eso que le venden 
servicios al estado, al gobierno, etcétera, etcétera. Y probablemente lo que ahora es CADEAFRO en 
el movimiento reciente de los últimos cinco o seis años, hubiese podido tener una cosa acomunada 
de más tiempo, porque cuando yo paso a la convocatoria de méritos, tenía como la responsabilidad 
de sacar una bandera más grande de la que he logrado sacar, sobre lo afro para que nuestro 
departamento, tuviese esa bandera más grande, eso ahora está es en la facultad de educación, pero 
donde usted pregunte y donde usted mencione eso, yo aparezco. Y no es que yo sea el que aparezca, 
sino que es lo que hemos venido haciendo permanentemente. Obviamente no es fácil insertar nada en 
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una universidad, se ha intentado tener diplomados sobre los estudios afro, los ha liderado mi colega 
Luis Alfonso Ramírez Vidal, no se tuvo nunca la gente para el diplomado, hemos hecho borradores 
de diplomados sobre lo afro, vinculando a todos, haciéndolo más amplio para atraer, con ciertas 
figuras centrales, le hicimos un diplomado al PCN sobre demografía con enfoque diferencial afro, 
una capacitación muy interesante para líderes del PCN de toda Colombia, entonces yo creo que la 
militancia obviamente eso no es fácil, pero creo que hay condiciones mejores ahora que cuando 
llegamos en el noventa y dos, y yo creo que todo lo que pasa ahora con CADEAFRO, todo lo que 
está con ese movimiento interno de la Universidad, con UdeA diversa, que están enseñando swahili, 
que hay un esposo de una chica afro, que se casó con una persona de República Democrática del 
Congo, se vinieron a vivir a Colombia, tienen sus hijos, y entonces Deogracia Mucingue, ahora con 
UdeA diversa, ya están enseñándole creole, van a ver si dictan lengua palenquera, entonces todo eso 
yo creo que es, todos hemos venido poniendo granitos de arena, y ahora hay un movimiento muy 
fuerte, uno forma parte de la memoria y de la presencia de ese movimiento.  

 

D.B.: En esa dirección, y para cerrar la conversación profe, ¿por qué considera usted que es 
importante el estudio de lo afroamericano en la universidad? 

 

R.D.: No pues por todas las razones que pensés. A ver, primero, si retomo a Manuel Zapata Olivella, 
toda la humanidad es descendiente de África, entonces pues ¿en qué ámbito del conocimiento no es 
importante traerlo a la Universidad de Antioquia? En todos, usted tome una figura como Ceinkh Anta 
Diop, y tiene a un físico, a un químico, a un antropólogo, a un historiador, es decir, el conocimiento 
que África le ha aportado al mundo, que todavía sigue siendo encriptado, o muy desconocido, o 
invisibilizado, para usar uno de los términos, es un conocimiento que está en la facultad de artes, se 
va para la facultad de ingeniería, de ciencias exactas y naturales, es decir, el potencial de conocimiento 
que el continente africano ha producido, y por la ceguera y el desconocimiento de mil cosas, y la 
invisibilidad y el racismo estructural, todo ese montón de cosas, pero eso por todos los lados, es decir, 
hay potencial de conocimiento, yo he dictado un curso de Áfricas y Afrocolombias en EAFIT para 
empresas y negocios internacionales, usted no se imagina la maravilla de lo que eso pase allá, uno 
siempre es como un profeta, no es que sea un profeta, pero es que somos muy poquitos los formados 
en África, no pasamos de diez en Colombia, pregúntele a Rafael, no somos más, por eso es la mirada 
de Jaime hacia Adriana y a mí, en términos de que no es estudioso de África directamente, ni ha hecho 
una maestría en estudios de África, Adriana tiene su doctorado, yo tengo mi maestría, Rafael tiene el 
doctorado y la maestría, está Oscar Jiménez que está por allá en la costa, o está aquí, no sé dónde está, 
es decir, hay un grupito, que nunca nos hemos conectado, y somos los que vamos dándole manivela, 
manivela. Hay un artículo muy lindo mío que me publicó Rafael en la revista de la Javeriana, que 
tiene varios artículos sobre África, ahí estaba yo recién llegadito, y Juan de Dios Mosquera presentó 
en el Museo Nacional un grupo de danza afro contemporánea que hay en Medellín que es muy 
importante que se llama Sankofa, y yo hice un texto para presentar a Sankofa, entonces por eso me 
he ido tejiendo unido. Pero la importancia es única, por el lado que lo mirés, si me voy por datos, hay 
mil cosas que ni siquiera se entera la gente que eso en África, por metodologías, por asuntos políticos 
y geopolíticos y estratégicos, somos dos continentes hermanos, allá hay las mismas cosas de aquí, 
aquí hay las mismas cosas de allá, África se parece más a América de lo que la gente piensa, están 
las puntas, pero están los huecos.  

 

D.B.: Muchas gracias, profe. Muy gentil.  

 


