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RESUMEN 

Actualmente la comunicación y relacionamiento entre diferentes culturas ha sido un 
asunto complicado ya que por la no aceptación de la diferencia, se han debatido y 
desencadenado múltiples  conflictos en la sociedad, con la siguiente investigación 
se logra desarrollar el análisis sobre el intercambio de saberes entre culturas a 
través del teatro bajo el marco de la comunicación intercultural que alude a la 
voluntad y la tolerancia. 

Para este caso, se abordó el concepto de interculturalidad y la comunicación 
intercultural, vistos a través del teatro étnico que como objeto de estudio  se tiene al  
grupo “Trenza Teatro” de Cali, Colombia y su obra “Canciones azules”; un grupo 
conformado por mujeres afrodescendientes que exponen problemáticas con 
enfoque de género y étnico,  las cuales brindan una apuesta que invita a reflexionar 
sobre aspectos propios de su cultura. 

Finalmente lograremos examinar las condiciones y características del proceso 
comunicativo  a través de la interpretación del alcance comunicativo entre diferentes 
culturas. 
 

Palabras clave: teatro y comunicación intercultural. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se busca dar a conocer los procesos comunicativos que surgen 
del teatro étnico e intercultural; entendiendo el teatro intercultural como obras que 
se componen por ideologías o culturas de una respectiva etnia que busca reflejarse 
mediante una de las expresiones del arte: El teatro, que busca disminuir el choque 
cultural entre culturas heterogéneas. El objeto de estudio de este proyecto hecho 
en Cali, Colombia, es el grupo “Trenza Teatro” y su obra “Canciones azules”, un 
grupo compuesto por mujeres afrodescendientes que desarrollan obras con el 
objetivo de la inclusión social, tal como se señaló en el resumen anterior.  

El teatro étnico o intercultural “Se plantea como un llamado a contar la historia 
ancestral y contemporánea de los pueblos, donde las vivencias estén reflejadas en 
su cultura y recreadas desde un parámetro estético, ético, visual,  audible, 
ideológico, social, cotidiano, universal, irreverente, o sea como  un “espejo” de la 
vida y desde una perspectiva artística.”1 Partiendo desde lo que cada étnica 
particularmente minoritaria quiere decir,  lo que hacen es recrear historias desde su 
punto de vista evocando la emoción e invitando a la  reflexión a todo aquel que va 
dirigido la obra.   

Durante el proyecto se planteó la relación entre el teatro, la comunicación e 
interculturalidad existente en el objeto de estudio mencionado anteriormente, se 
entrará a analizar todo entorno a lo que compone una obra y las personas que las 
realizan, partiendo de su discurso, lenguaje, comunicación verbal y no verbal. 

Este trabajo tiene un enfoque netamente cualitativo basado en la lógica y el 
proceso inductivo, el cual será reflejado en el desarrollo de la investigación.Para 
analizar la problemática, será necesario conocer a los personajes, el trasfondo del 
discurso y la percepción de los públicos.  

La investigación se realiza con el interés de indagar y profundizar sobre la 
comunicación intercultural en relación con el teatro, el pilar o la metodología que 
prevalecerá es la observación participante.  

Finalmente se dará a entender que la comunicación intercultural está presente en 
el objeto de estudio y que genera un impacto que aporta a desarrollo y construcción 

                                            
1ATEHORTUA, Walter. Festival de  Teatro Étnico [en línea]. planeta-afro. 24 de julio de 2015, párr.3. 
[Consultado: 20 febrero del 2017]. Disponible en internet: http://planeta-afro.org/festival-
internacional-de-teatro-etnico/ 



 
 

 
 

social partiendo del entendimiento de los imaginarios sociales de las diferentes 
culturas, además de entender el teatro como un canal interactivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

En este proyecto se quiere observar el teatro no solo como arte sino también como 
fenómeno comunicacional  que aporta a la producción de sentido social e 
intercultural. “El teatro va más allá de lo dramático, porque la representación de los 
papeles sociales son reales o imaginarios, provoca una propuesta, una adhesión, 
una participación que ningún otro arte puede provocar” 2. 

Como objeto de estudio se tiene el contenido, lenguaje, actores, situaciones e 
interacción del grupo Trenza Teatro, un grupo de mujeres afro que realizan teatro 
étnico como propuesta de inclusión.  Este grupo de mujeres empoderadas han 
impactado de tal manera en el público, que  al terminar una puesta en escena de su 
obra “Canciones azules”, los asistentes convocan a una foro de preguntas que lleva 
la experiencia de teatro a otra categoría, donde el espectador (público)  no sólo se 
queda con la percepción sino que también existe una retroalimentación con el 
emisor. La obra “Canciones azules”  es una  creación teatral y puesta en escena de 
un texto propio, que cuenta mediante ocho cuadros crudos y enfáticos, la historia 
de distintas mujeres negras, que intentan responder fundamentalmente a dos 
preguntas de quiénes son y cómo las ve el mundo. 

Lapropuesta se basa en una indagación mesurada de algunas situaciones 

relevantes y experiencias cotidianas de las mujeres negras, que siendo 
comunes y dolorosas para muchas de ellas, pasan desapercibidas para todos 
los demás: la lucha con su pelo natural rizado-afro o alisado, el mito de la mujer 
caliente, la del cuerpo perfecto pero fea, su oficio de sirvienta o prostituta,  su 
lucha por aceptarse y ser aceptadas;  canción a canción se cuentan los relatos 
, mediante una serie de cuadros autónomos pero integrados en una única pieza 
teatral, llamados: Pista, Sabores, Fregona, Amigas, Esponja, Trabajo, Cuerpos 
y Amor.3 

                                            
2 DUVIGNAUD, Jean. Sociología del teatro: Ensayo sobre las sombras colectivas. 2ª ed. México. 
FCE, 1981. p. 519. 
3AFROFÉMINAS. Trenza Teatro, la lucha de la mujer negra desde las tablas [en línea]. En: 
Afroféminas. (26 de noviembre de 2014). párr.6. [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://afrofeminas.com/2014/11/26/trenza-teatro)/ 

 



 
 

 
 

En este caso el teatro y la comunicación se correlacionan con la cultura, ya que el 
discurso y la narrativa de la obra expone las  visiones de mujeres negras, en una 
sociedad racista; el  trabajo teatral se realiza en un contexto que  identifica a la 
mujeres afrodescendientes regularmente bajo estigmas y estereotipos coloniales, 
que a través de la obra “Canciones azules” se busca replantear y aportar a  la 
construcción social de las comunidades afrocolombianas actualmente en el país.   

Cuando se habla de comunicación intercultural también cabe lugar  a procesos 
comunicativos que varían de acuerdo a la cultura. En este caso el teatro como 
herramienta de relaciones interculturales, no solo crea sentido de identidad sino 
también de construcción de memoria y aceptación de las mujeres afrocolombiana. 
Durante el proyecto se desarrollaron premisas fundamentadas desde la 
comunicación intercultural es decir  entorno a la  construcción de sentido desde el 
teatro étnico y los procesos comunicativos e interculturales  que surgen de este para 
generar cambios sociales y culturales, donde las etnias comparten  sus saberes de 
forma abierta, además de disminuir el  choque cultural se crean procesos de 
aceptación y reivindicación. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué procesos de comunicación intercultural genera el grupo “Trenza Teatro” 
actualmente a través de su obra “Canciones azules” presentada en Cali, Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál ha sido la  trayectoria y transcendencia del grupo “Trenza Teatro? 
 

 ¿Cuáles son los aspectos étnicos culturales más relevantes que se pueden 
observar en la obra “Canciones Azules” de Trenza teatro? 
 

 ¿Qué características del discurso en la obra “Canciones Azules” de Trenza 
teatro,  nos da muestra de   procesos comunicativos  interculturales? 

 

 



 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los procesos de comunicación intercultural que genera el grupo “Trenza 
Teatro” a través de su obra “Canciones azules”. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Definir  comunicación intercultural, cómo se produce y cuáles son sus elementos.  

● Analizar los aspectos étnicos culturales más relevantes que se pueden observar 
en la obra “Canciones Azules” de Trenza teatro 

● Identificar las características del discurso que dan muestra de procesos 
comunicativos e interculturales en la obra “Canciones Azules” de Trenza teatro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocó en estudiar los procesos de comunicación que 
surgen del teatro étnico que además de promover la interacción generan un gran 
impacto, en este caso las comunidades de Colombia específicamente la etnia 
afrocolombiana y distintas a esta. A través de este proyecto se buscó identificar la 
importancia de implementar este fenómeno para responder a tantas problemáticas 
que ha generado el etnocentrismo en la sociedad. Así, el presente trabajo permitiría 
mostrar que la comunicación a través del teatro puede generar cambios sociales y 
culturales, donde las etnias comparten  sus saberes de forma abierta, además que 
a partir del encuentro se crean procesos de aceptación y reivindicación. 

En este caso específico se propone mostrar a través de un grupo de teatro 
conformado por mujeres afrodescendientes, las cuales  en sus obras exponen la 
lucha de la mujer negra desde las tablas, expresan su percepción de la realidad, 
donde la comunicación intercultural surge en sus obras desde la invitación a 
reflexionar sobre los procesos de reconocimiento, reivindicación, inclusión y 
movilización social de las mujeres. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La comunicación intercultural es un campo relativamente nuevo, su fundamentación 
epistemológica es muy reciente, concepto que surge en último siglo.  Conla 
definición que se considera que va más acorde en este proyecto es que “La 
comunicación intercultural es el intercambio de información entre individuos que son 
diferentes culturalmente”4 en este caso la interacción en  comunicación que se 
entiende a través de los códigos que ya provee cada cultura pero en este caso con 
un enfoque de empoderamiento y reivindicación.  

 “Lo que caracteriza, la mayoría de las veces, a la comunicación intercultural es el 
desconocimiento que se tiene sobre la otra cultura”5  todos poseemos una identidad 
y cosmovisión del mundo pero a veces el choque entre dos culturas es difícil 
entender la forma de ver el mundo del otro. “Lo importante para que exista una 
comunicación intercultural es tener la capacidad de ponernos en los zapatos del 
otro, e inclusive, yendo un poco más lejos, tener la voluntad de aprender sobre la 
gente de culturas diferentes”6.El papel de la comunicación es que desde el momento 
del choque intercultural nazca un empatía por compartir el código del lenguaje para 
poco a poco acercarse al entendimiento del otro y el intercambio positivo de culturas 
es decir una comunicación intercultural.  

Siendo importante el entender la comunicación intercultural pero, ¿Qué es eso de 
teatro intercultural?, se ha encontrado que hay muchas similitudes cuando 
estudiando  lenguajes teatrales y los lenguajes usados en la comunicación 
intercultural, varios teóricos plantean que “el teatro intercultural es tomar un texto 
teatral, una historia o un mito proveniente de una cultura, traducirla, adaptarla y 
ponerla en escena para un público de otra cultura.”7No solo cuando hablamos del 
teatro intercultural hablamos de recrear textos, de adaptar y reconstruir historias  
sino también crear sobre la realidad que acontece, principalmente el teatro 

                                            
4 ROGERS, Everett; STEINFATT, Thomas. Intercultural Communication (Illinois: Waveland Press, 
Inc., 1999. p.103. 
5  ALSINA, Miquel. Comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos Editorial, 1999. p. 64. 
6ROGERS, Op. cit., p.104. 
7 BALME, Christofer. Introducción: El Teatro y Los Estudios Teatrales [en línea]. Santiago de Chile: 
Frontera Sur Ediciones / Colección Ediciones Apuntes (2013). [Consultado: 15 de junio de 2017]. 
Disponible en internet:  https://documentslide.org/christopher-balme-introduccion-el-teatro-y-los-
estudios-teatrales 



 
 

 
 

intercultural busca resignificar a través de la reinterpretación que conlleve a la 
reflexión. 

“El teatro étnico proporcionaba entretenimiento de bajo costo, ayudaba a mantener 
la cultura étnica y ayudaba a mostrar a la sociedad en general que un grupo en 
particular merecía respeto. Se redujo en la década de 1920 en medio de una fuerte 
caída en la inmigración”8.Como lo vemos anteriormente el teatro intercultural surge 
con la necesidad no excluida de la protesta social, principalmente en Estados 
Unidos se emerge como “teatro alternativo” que como razón de  ser de ambos  es 
la representación de modo de vida y las problemáticas de las minorías.  

En la década de los 70 los grupo y compañías de teatro étnico ya se habían 
proliferado en Estados Unidos, “la mayor parte de esos grupos son inmigrantes que 
se sienten discriminados o marginados y hacen teatro para revindicar su derecho, 
bien a la integración, bien a la diferencia”9. Un ejemplo de los grupos y la trayectoria 
seguida por muchos artistas y compañías de teatro "étnicos" es la Compañía de 
Teatro Carlos Bulosan de Toronto. Fundada por el difunto FelyVillasin en 1982 como 
el Taller Cultural Carlos Bulosan, la compañía comenzó como un montaje de teatro 
de la comunidad de aficionados que muestra identidades filipinas inmigrantes 
consolidados y en gran medida abordaron los problemas que enfrentan los 
inmigrantes filipinos en América del Norte.Estos incluyeron trabajos como Carding, 
sobre un inmigrante filipino a Canadá; Si mi madre me pudiera ver ahora, sobre las 
trabajadoras domésticas filipinas en Canadá; Carlos Bulosan, sobre la vida y el 
trabajo de un inmigrante filipino en los Estados Unidos.10 

También en Colombia se realiza el festival de internacional de teatro “EthnicRoots” 
que fue fundado hace 15 años, es un encuentro de colectivos de teatro conformados 
por diferentes grupos étnicos: palenqueros,  gitanos, indígenas de la comunidad 
wayuu, raizales y afrocolombianos como representantes de las minorías étnicas en 
nuestro país. Todos enfocados a mostrar su cultura y proyectarla al exterior del país. 

Un caso también llamativo es el teatro judío,  “El teatro judío no es sólo aquel hecho 
por judíos sino también aquel que expresa e ilumina la sensibilidad y la experiencia 

                                            
8RIESS, Steven y   MCGIVER, Ian.EthnicTeathre  [en línea]. Enciclopedia de Chicago. Chicago. (12 
de enero de 2008). párr.3. [Consultado: marzo 01 del 2017]. Disponible en internet 
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1248.html 
9GURPEGUI, Jose. Estudios de teatro actual en lengua inglesa [en línea]. 1 ed. España. Huerga y 
Fierros editores, 2002. p 76. [Consultado: marzo 01 de 2017]. Disponible en internet 
https://books.google.com.co/books?id=LWXc7MHkoxYC&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false 
10GURPEGUI, Op. cit., p.77. 



 
 

 
 

judías11”, cuando se habla del teatro judío se hace referencia al teatro étnico que 
surge en 1850 en Europa por la necesidad de este grupo de minoría judía que en 
medio del analfabetismo de las grandes masas querían exponer la realidad social. 
“El teatro hizo a las gentes hablar de aquello de lo que no se hablaba: la sexualidad, 
el amor, el dolor, los conflictos familiares. Hacia la época que nos ocupa los judíos 
comenzaron a cuestionar su condición y la situación en que vivían, de manera que 
el teatro fue un factor único de consolidación identitaria…”12Con el arte los judíos 
pudieron entender  y hacer comprender su historia, tradiciones y rituales.  

El intercambio que surge del teatro étnico es más a través del arte formas de 
concebir la vida y que tan bien a modo de crítica o sátira exponer problemáticas 
culturales que de este modo pueden trascender a través de este medio de 
expresión. 

Estamos inmersos en una realidad que nos obliga a vivir de una manera 
intercultural. La forma de contacto entre cultura siempre será llevada  a cabo desde 
un elemento de comunicación. Se podría afirmar que no existe la interculturalidad 
sino es desde la comunicación intercultural. 

“El arte genera identidad, la identidad genera pertenencia y la pertenencia genera 
amor por lo que es propio. El arte entonces, en especial el teatro, es el arma que 
necesitan los pueblos  que, de una u otra manera se encuentran sometidos, para 
poder tener un intercambio a un nivel horizontal con las otras culturas”13; se puede 
hilar a través de cultura e interculturalidad con comunicación y teatro, los procesos 
comunicativos que se dan en una puesta en escena son los que generan sentido y 
que a la hora de trasmitir a otra cultura sus prácticas y experiencias se genera un 
intercambio que promueve una construcción y re significación sentido social a través 
de discursos que incentivan la reflexión. 

El teatro como medio de comunicación en este caso se propone un modelo de 
análisis que ayuda interpretar el teatro desde una dimensión comunicacional, “el 
teatro como medio de comunicación y expresión; elabora y trasmite un mensaje al 
público que asiste a un montaje escénico. Este mensaje influye en la percepción del 

                                            
11 KOHAN, Horacio. Los orígenes del moderno teatro judío europeo [en línea].Radio Sefara.com. (15 
de septiembre de 2017). [Consultado: 15 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.radiosefarad.com/los-origenes-del-moderno-teatro-judio-europeo/. 
12Ibid., párr. 3. 
13 BENZA GUERRA, Rodrigo. El teatro como herramienta de comunicación intercultural [en línea]. 
Trabajo de grado. Licenciatura en  Artes escénicas. Lima, Perú. Pontifica Universidad Católica del 
Perú. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, 2007. p. 89.  [Consultado: 15 de junio de 
2017]. Disponible en internet: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/393 



 
 

 
 

espectador gracias al texto dramático, director y actores como medios para 
comunicar mensajes”14; muy pocos autores conciben el teatro como un medio de 
comunicación pero si se constituye como un canal de conjuntos de procesos y 
relaciones, es decir un fenómeno comunicativo.  

El teatro una de las formas de manifestación de la cultura más compartida por las 
diferentes civilizaciones, independientes entre sí, pero obligadas por la naturaleza 
de la comunicación a pensar y a estructurar teatro.”15 En este caso se habla del 
teatro como algo que no es aparte de la comunicación es más están entrelazadas 
entre si y sus cimientos desde la cultura.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

La definición que se considera más acorde para este proyecto es  que “La 
comunicación intercultural es el intercambio de información entre individuos que son 
diferentes culturalmente”16 es decir que  la interacción en  comunicación que se 
entiende a través de los códigos que ya provee cada cultura pero en este caso con 
factores diferenciadores como el enfoque de género y étnico. Cómo determinamos 
cuando una cultura es diferente, “generalmente se habla de cuatro criterios: 
lenguaje, religión, género y la edad”17 pero esto no es del todo determinante ya que 
se podría mover entre varios criterios de identificación, es decir que soy mujer pero 
también soy de la cultura adulta.  

“Así los criterios que se pueden utilizar para diferenciar las culturas son múltiples y 
las combinaciones de estos criterios, que se pueden dar en una persona en 
concreto, son enormes. Por consiguiente, aunque una persona nace en una 
comunidad de vida, las sociedades modernas se caracterizan por un pluralismo 
cultural, que hace difícil establecer cuáles son las fronteras culturales o los criterios 
de diferenciación cultural.”18 Por ello determinar los factores propios y únicos de una 
cultura es subjetivo y tan individual de la experiencia de vida de cada uno. 

                                            
14 ALVAREZ, Catarina. El teatro como medio de comunicación [en línea]. Madrid, España. 
Universidad de las Américas. 2002. p. 86. [Consultado: 3 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/alvarez_b_ra/capitulo1.pdf 
15 ARANGO, Samuel. Teatro y comunicación [en línea]. En: El Colombiano. Abril, 2012. [Consultado: 
03 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/historico/teatro_y_comunicacion-DBEC_179857  
16Rogers, Everett; Steinfatt, Thomas. Intercultural Communication. Illinois: Waveland Press, Inc., 
1999. p.105 
17 ALSINA, Comunicación intercultural Op, cit., p. 89. 
18Ibid., p. 101. 



 
 

 
 

Entre más criterios culturales comparten las comunidades más fácil será la  
comunicación entre ellas, pero en cada proceso de comunicación intercultural 
existirán más criterios de cultura diferenciados entre comunidades. Es decir, que se 
creara un canal y cualquier código que permita comunicarnos, no necesariamente 
se necesita de la lingüística para una óptima comunicación intercultural. “La 
comunicación intercultural, puede ser definida como la comunicación interpersonal 
donde intervienen personas con unos referentes culturales lo suficientemente 
diferentes como para que se auto perciban, teniendo que superar algunas barreras 
personales y / o contextuales para llegar a comunicarse de forma efectiva”.19 

La interculturalidad es en realidad y redundantemente  comunicación intercultural; 
es decir, la existencia de la interacción como fenómeno implica inmediatamente 
situarse en un fenómeno comunicacional porque describe una relación entre 
culturas, que, buena o mala, se está comunicando por necesidad de una o de ambas 
partes. “La comunicación intercultural es el grado de comunidad de vida compartido 
por agentes de comunidades distintas, pero que por una u otra razón se encuentran 
comunicándose en un momento dado"20 

Cuando hablamos de procesos comunicativos partimos del proceso tradicional del 
emisor, cuando este envía un mensaje con o sin intención, el receptor lo percibe de 
acuerdo a su codificación y contexto, por eso establecer un código entre diferentes 
culturas es el  primer paso para la comunicación lo eficaz e intercultural. En esta 
investigación se partió de identificar la etnia que representa el objeto de estudio y el 
público que lo percibe. “Para estudiar una experiencia de participación desde la 
perspectiva de la comunicación intercultural es necesario observar la escala micro 
de los procesos de producción, circulación, apropiación,resignificación o 
transformaciones, de formulaciones de sentido que ocurren entre los actores 
sociales involucrados”21. Lo más importante más allá de los discursos, es el proceso 
de la interacción, lo que logra el mensaje al transformar imaginarios sociales 
superando las dificultades y barreras comunicativas. TingToomey define la 
comunicación intercultural como “el proceso de intercambio simbólico mediante el 

                                            
19VILÁ, Ruth. La competencia comunicativa intercultural en adolescentes [en línea]. En: Dialnet. 
2010, vol. 3, p. 88-108. ISSN-e 1989-1954. [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3186901 
20 ALSINA, Comunicación intercultural, Op, cit.,  p. 71. 
21MATO, Daniel; MALDONADO, Alejandro y REY, Enrique. Interculturalidad y Comunicación 

Intercultural [en línea].. Venezuela: Universidad Central de Venezuela Consejo de desarrollo 
científico y Humanístico. 2011. p. 54. [Consultado: abril del 2017]. Disponible en 
Internet:https://books.google.com.co/books?id=NhCQrfVfkgC&dq=%E2%80%9CPara+estudiar+un
a+experiencia+de+participaci%C3%B3n+desde+la+perspectiva+de+la+comunicaci%C3%B3n+inte
rcultural+es+necesario+observar+la+escala+micro+de+los+procesos+de+producci%C3%B3n,+circ
ulaci%C3%B3n,+apropiaci%C3%B3n,+resignificaci%C3%B3n+o+transformaciones,+de+formulacio
nes+de+sentido+que+ocurren+entre+los+actores+sociales+involucrados&source=gbs_navlinks_s 



 
 

 
 

cual individuos de dos (o más) comunidades culturales diferentes negocian 
significados compartidos en una situación interactiva”. 22 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta en el análisis de la obra “Canciones 
azules” son los siguientes, los cuales nos muestran y caracterizan los procesos de 
comunicación intercultural. 

 
4.2.1 Comprensión comunicativa 

"Una comunicación es eficaz cuando se llega a un grado de comprensión aceptable 
para los interlocutores"23, es decir, cuando ambos interlocutores son capaces de 
comprender acertadamente lo que unos y otros quieren decir, porque comparten 
significaciones en un grado suficiente o muy profundo. Es decir, que comunicación 
intercultural necesita de entender realmente el significado de la cultura, entender el 
por qué y para qué. No es intercultural comer y cocinar una comida autóctona de 
una cultural sino también se necesita entender su origen y significación. Entender y 
ser entendidos, es la base de la comunicación intercultural, es su objetivo y lo que 
la hace una herramienta que puede cambiar las relaciones entre las comunidades 
externas. 

 
4.2.2 Contexto comunicacional 

El contexto que surge dentro de la comunicación intercultural, son las circunstancias 
que modifican las características del proceso comunicativo y que están 
determinadas por los sucesos y eventos en marcha: conflictos, ambientes religiosos, 
fundamentalistas, de amistad, de solidaridad, de cooperación, incluso del territorio 
porque siempre estará más cómodo el que se comunica en su propio terreno.24 
Parte del contexto son los canales, medios y jerarquías sociales, conflictos de poder, 
creencias, emociones y más, que influyen directamente en el mensaje o la intención 
de lo que se quiere decir. 

                                            
22TING TOOMEY, Stella.Communicating across cultures. The Guilford Press, New York. 1999. p. 
310. 
23ALSINA, Comunicación intercultural, Op, cit., p. 95. 
24AUSTIN MILLÁN, Tomás R. Para comprender el concepto de cultura. Estudios Indígenas  2002. 



 
 

 
 

4.2.3 Comunicación verbal 

No hace falta ser igual para poder comunicar,  el lenguaje es parte de la cultura de 
cada país, es por eso que cada cultura es diferente. Puede ser un poco difícil 
comunicarse con una persona que no habla el mismo lenguaje pero La 
comunicación verbal consiste en mensajes enviados y recibidos constantemente 
con dos personas, está enfocado en la manera en que los mensajes están 
comunicados.  

2.2.4 Comunicación no Verbal 

Se habla que no solo se diferencia a una cultura desde su lenguajes, se trata de 
que no sólo hay que compartir lo verbal y comunicarse en un idioma conocido por 
ambos, sino que también hay que conocer el significado de los gestos corporales y 
contextuales (uso del tiempo, vestidos, orden de las cosas) para el otro, incluyendo 
el uso correcto de la distancia mutua al conversar o interactuar (proximidad). 

4.3 METACOMUNICARSE 

Este concepto recae en la intención, y el objetivo que pretende generar con la 
información emitida, ya que  la necesidad de comunicarse es muy importante y más 
hacerlo con eficiencia,  es necesario que aprender dentro de la comunicación 
intercultural a metacomunicarse, es decir, "tener la capacidad de decir lo que se 
pretende decir cundo se dice algo. Metacomunicar significa hablar del sentido de 
nuestros mensajes, pero no sólo de lo que significan sino incluso de que efectos se 
supone que deberían causar"25 este concepto lo amplia uno de los autores que más 
traigo a la investigación ya que este concepto aclara la dimensión de la 
comunicación intercultural, como está va más allá de la interacción y enfatiza en la 
comprensión del otro.  

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 Cultura e interculturalidad 

Antes de ir al tema se debe empezar desde las bases y es que para entender 
interculturalidad, se debe entender que es cultura, “el ser humano es un ser 

                                            
25ALSINA, Comunicación intercultural, Op, cit., p.24. 



 
 

 
 

básicamente cultural y que la cultura es una construcción del ser humano. A grandes 
rasgos podríamos decir que cada persona ha nacido en una comunidad de vida en 
la que se ha socializado. La persona interioriza unas maneras de pensar, de sentir 
y de actuar. A partir de esta interiorización no sólo comprende el mundo de su 
comunidad, sino que éste se va a convertir en su mundo.”26 Todas las experiencias 
que se adquieren a través de la vida son las que hilamos y tejemos para convertirse 
en nuestra cultura la cual se transmite, conserva y transforma. Esto debido la 
interacción que tiene el individuo con la comunidad. La interacción y comunicación  
que surge de la necesidad de evolución. 

4.4.2 Multiculturalidad e interculturalidad 

Para poder hablar de interculturalidad, primero tenemos que establecer qué la 
diferencia de la multiculturalidad. Como punto de partida, podemos establecer que 
en la multiculturalidad no hay mezcla sino que es la convivencia pacífica de 
diferentes culturas, es la “yuxtaposición de etnias o grupos en una ciudad o nación.  
y en este tipo de convivencia “la palabra clave es respeto”27. En la actualidad, es 
muy difícil encontrar este tipo de relación, a pesar de que existen algunos casos, ya 
que las distintas culturas cada vez conviven más de cerca y tienden a mezclarse de 
una u otra forma debido a diversos factores tales como la globalización y la 
migración. En esta realidad, entonces, hablamos de interculturalidad. 

4.4.3 Comunicación intercultural 

La comunicación intercultural es una disciplina que tiene como objetivo estudiar 
la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales se comunica entre sí, 
especialmente cuando se manejan idiomas diferentes. Se encarga también de 
producir algunos lineamientos que permitan esta comunicación intercultural. 
Como muchos campos de estudio académicos se aborda desde diferentes 
disciplinas. Entre estas se incluyen la filosofía, la antropología, la etnología, 
los estudios culturales, la psicología, la comunicación, la lingüística, etc.28 

                                            
26Ibid., p. 24. 
27GARCÍA CANCLINI, Nestor. Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la 
interculturalidad. Buenos Aires: Gedisa Editorial, 2004. p. 13 
28 SAMOVAR, Larry.  Intercultural Communication. Boston USA: A Reader. 2012. 
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4.4.4 Comunicación y teatro 

El valor comunicacional del arte teatral se logra con la combinación de muchas 
técnicas de comunicación: La comunicación verbal + la cinética (movimiento) + la 
visual + el contexto. Y en esto radica la riqueza del teatro como medio de 
comunicación ya que ofrece estímulos desde muy distintos niveles que comunican 
a la mente pero también al espíritu.29 

4.4.5 Teatro Intercultural  

Se entiende entonces como aquello que genera y establece un dialogo escénico 
entre miembros de dos o más culturas. Las dos tendencias importantes en este tipo  
de experiencias son, por un lado, que una cultura se presente ante otra a través del 
teatro, pero sin la intención de buscar una fusión. 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

Las mujeres a través de los años han logrado posicionarse y han tomado  un lugar 
en la sociedad gracias  a una eterna lucha y resistencia que es igual o  similar a la 
lucha de los afrodescendientes por sus derechos civiles.  En este proyecto se toma 
y se hilan las dos problemáticas  anteriores, es decir, la constante lucha de la mujer 
afrodescendiente contra la violencia de género y  estigmatización por su color de 
piel.  

Como objeto de resistencia social y practica socio cultural  a través de discursos de 
protesta política y social por ejemplo, también se tiene una visible prueba de 
resistencia contra los anteriores factores expuestos, como lo son las artes en la 
ciudad de Cali, Colombia. Se habla entonces del teatro hecho por afrodescendientes 

y  liderado por Ana Yuli Mosquera (), una iniciativa llamada Trenza teatro,  realizada 
por un grupo conformado por cinco mujeres afro, que tienen una larga trayectoria 
artística casi cuatro años y una fuerte formación académica en teatro, literatura y 
ciencias humanas.  Es una propuesta que se encamina en nuevos escenarios, en 
la cual  mujeres empoderadas  reafirman su condición étnica y  exponen sus 
experiencias cotidianas para reflexionar sobre quiénes son y cómo las ve el mundo. 

                                            
29ALSINA, Comunicación intercultural, Op, cit., p. 32. 
 Dramaturga detrás de Trenza Teatro, autora de los textos de la obra ‘Canciones azules” 



 
 

 
 

Trenza teatro está conformado por tres brillantes mujeres:  

 Ana Yuli Mosquera. Egresada de la Escuela de Teatro del Instituto 
departamental de Bellas Artes, Licenciada en Literatura de la Universidad del 
Valle.  Fundadora y dramaturga del grupo Teatro Diez.  Actriz de Los Pasos de Lope 
de Rueda, Víctor Cortés, Desvelo de Luna, autora y actriz de la Obra Daguerrotipo 
y directora de la pieza teatral Yo tengo un sueño al revés. Actualmente, docente de 
literatura, dramaturga y actriz de la obra Canciones Azules. 
 
 

 Elba Mercedes Palacios. Egresada de la escuela de Teatro del Instituto Popular 
de Cultura de Santiago de Cali. Especialidad en Artes Escénicas, con énfasis en 
Actuación. Licenciada en Filosofía, Magister en Filosofía del Lenguaje. Actriz del 
Teatro La Buhardilla. Obras “Florece Un Jardín en las Alcantarillas” y “El Sueño de 
la Muñeca de Hierro”. Profesora de la Cátedra de Formación ciudadana y 
Constitución política, en el Instituto de Educación y Pedagogía, IEP, de la 
Universidad del Valle.  Actriz de la obra Canciones Azules.  Y también directora y 
actriz en Canciones Azules. 
 
 

 Janeth Mosquera. Egresada de la Escuela de Teatro del Instituto Departamental 
de Bellas Artes, Trabajadora Social de la Universidad del Valle, Cali; Fundadora y 
Actriz del Grupo Teatro Diez.  Actriz de Los Pasos de Lope de Rueda, Víctor Cortés, 
Desvelo de Luna y Yo tengo un sueño al revés. Actualmente, profesora de la 
Escuela de Salud pública en la Universidad del Valle. 

Como grupo han expresado a través de sus obras las problemáticas de las mujeres 
afrodescendientes, “En el 2013, las preocupaciones han cambiado. Las mujeres 
afro ya no están concentradas en trabajos domésticos o en la agricultura. Cada vez 
se encuentran más mujeres profesionales, como profesoras o abogadas o doctoras. 
Eso no existía en 1960, cuando sólo el 10% de las mujeres afro eran profesionales, 
o el 15% como máximo”.30 A través de los años las mujeres afrodescendientes han 
resurgido desde la esclavitud y han tenido que atravesar por muchos prejuiciosos 
sociales en los cuales encasillan a la mujer afro como empleada de aseo y oficios 
varios pero para que hoy en día encontremos doctoras, abogadas, licenciadas y 
humanistas es una representación de todo un proceso histórico social, político y  
cultural que la gran mayoría de la población afrocolombiana desconoce. Trenza 
teatro tiene como puesta en escena una obra llamada “Canciones azules”, que narra 

                                            
30SEMANA REVISTA. La realidad de las afrocolombianas [en línea]. En: Revista Semana. Marzo, 

2013. Párr. 6. Disponible en Internet:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-realidad-
afrocolombianas/335877-3. 



 
 

 
 

grandes y pequeñas historias  que encajan y desencajan en una trama típica de la 
experiencia ciega, muda y, ante todo, sorda de la sociedad colombiana. 

La pieza se fundamenta en esas experiencias cotidianas de las mujeres negras, 
que siendo comunes y dolorosas para muchas de ellas, pasan desapercibidas. 
Son tantas y tantas las cosas por decir que dentro de la propuesta artística se 
recurre a una pesquisa mesurada de algunas de las situaciones más relevantes, 
contadas con elementos teatrales propios de actuaciones fuertes, canciones 
populares que nos significan otras vidas y una economía de recursos 
escenográficos que transportan a otros espacios y a otros tiempos31 

La obra es una propuesta enfocada en el dialogo social  en materia cultural, pues 
su objetivo a través del teatro es que la sociedad reconozca el papel fundamental 
del género femenino en sus diferentes roles. Una apuesta para seguir ganando 
espacios en la visibilizarían de la etnia y no solo desde los factores de 
estigmatización cotidiana. 

La obra canciones azules se divide en 9 escenas nombradas cada una como 
canción, la obra cuenta con una historia paralela la cual es recreada con 9 vídeos 
más, las historias están entrelazadas entre sí.  

 Guion de la obra 

 

 Canciones azules 
 

 
La obra se desarrolla en varios espacios de la ciudad.  en esta participan dos actrices 
negras. Dentro de la historia principal, se cuenta una segunda historia utilizando el 
recurso del video. 

 
 

 Video del recuerdo #1:  
 
 

                                            
31ALVAREZ, Jairo. Descripción de la función [en línea]. En: Cali teatro. Spot publicitario. [Consultado: 

20 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.caliteatro.com/reservaciones.php?i=48 



 
 

 
 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices serán escritos sobre la escena  como en el cine 
mudo.  

Se ve el interior del cuarto de una modista de un barrio popular. El lugar esta 
atiborrado de prendas.  Un estante hay bolsas con telas,  cajas, hilos, etc.  Entra luz 
por una ventana  que da a  la calle.  Una puerta que chilla cuando se abre o cierra.   

Se ven dos mujeres. La mujer 3 arrastra y entrega una maleta a la mujer 2.   

Mujer 2: (Haciendo referencia a la maleta) ¿Cuándo vendrá por ella? 

Mujer 3: pronto… solo le pido que… 

Mujer 2: ¿Qué? ¿Por qué no termina la frase? 

Mujer 3: que por favor no la abra…Esta maleta debe permanecer cerrada…  

(La mujer 3 sale rápidamente. la mujer 2 en medio de este “desorden” se pone a 
coser en la máquina  de pedal.  Sonido de la máquina.   Fin video 1. 
 
 
Puente 1: Canción que hace alusión al tiempo. 
Canción i: pista 

En la pantalla del video se proyectan pies de mujeres bailando salsa (“el paso de 
encarnación”). se ven pies descalzos, en tacones, en chanclas, en zapato 
escolar...pies de niñas, jóvenes, mayores y ancianas. la última toma es de los pies 
de las mujeres 1 y 2 moviéndose en su puesto. 

Las mujeres 1 y 2 sentadas en unas sillas hacen pasos de salsa. ella observan el 
lugar. Beben. Saludan.  

Mujer 2: (A LA MUJER 1)  ¿Tenemos que decirlo? 



 
 

 
 

Mujer 1: ¿Tenemos?  ¡Debemos! 

Mujer 2: ¿Estás segura? 

Mujer 1: Muy segura. 

Mujer 2: Está bien. 

Mujeres: ¡Nosotras no somos bailarinas!  

(LAS DOS MUJERES DAN LA ESPALDA AL PÚBLICO) 

Mujer 2: Todavía siguen aquí…  

Mujer 1: ¿Segura?  (MIRANDO AL PÚBLICO) Es cierto aquí están.  

Mujer 2: ¿Será que no nos escucharon?  

Mujer 1: Digámoslo  de nuevo. Uno, dos y tres: 

Mujeres: ¡Nosotras no somos las más rumberas!  

(HACEN GESTOS COMO ESPERANDO UNA RESPUESTA DEL PÚBLICO.) 

Mujer 2: (AL PÚBLICO) No bailamos…  

Mujer 1: No somos, abro comillas, el alma de la fiesta, cierro comillas.   

Mujer 2: No somos ni el sabor, ni la sabrosura, ni la salsa…nada de eso.  

Mujer 1: es cierto, y es más: estamos hasta las…. (MIRA SUS SENOS) 



 
 

 
 

Mujer 2: dígalo, dígalo: ¡estamos hasta las tetas del cuentico!  

Mujer 1: Quién se habrá inventado que todas, óiganlo bien: todas las  mujeres 
negras…   

Mujer 2: (INTERRUMPIENDO) Afro, amiga. Diga más bien afroamericanas 
afrolatinas, afrocaribeñas, afrocolombiana…   

Mujer 1: está bien… Quién se habrá inventado que todas las mujeres 
afroamericanas afrolatinas, afrocaribeñas, afrocolombiana, ¿somos las mejores 
bailarinas?  

Mujer 2: estamos cansadas de cargar con ese peso. En serio es un gran peso, sólo 
imagínense… (BAJAN LUCES, SUENA MÚSICA SALSA.) Entramos  a un bar, o a 
una discoteca, o una fiesta de quince, o a un bautizo, a un matrimonio… 

Mujer 1: o un   divorcio… eso también se celebra. 

Mujer  2: Esta bien. Empiezo de nuevo: sólo imagínense que entramos  a un bar…  
o a una discoteca… o una fiesta de quince, a un bautizo, a un matrimonio, a un 
divorcio donde hay muchas gente…gente blanca.   

Mujer 1: gente blanca, amarilla, moradita, rosadita… 

Mujer 2: sí, sí…llegamos a una fiesta donde la gente espera que estas dos negrazas  
sean las reinas de la pista…le pongan el sabor a la rumba.  (SUENA CANCION 
“TANIA”. LAS ACTRICES HACEN PASOS TRADICIONALES DE  SALSA.)  

Mujer 2: pero no hay  tantos pasos…no damos la vuelta canela. 

Mujer 1: ni grandes saltos aprendidos en academia.  

Mujer 2: me niego a ir a una escuela de baile… No es sino que usted vaya a una 
discoteca de moda y ve a todos bailando igualito: el mismo giro…los pasos 
ensayados y la vueltica. 



 
 

 
 

Mujeres: nosotras no somos bailarina de academia…simplemente bailamos, nos 
gozamos la música.  (Mujeres  salen bailando.  Apagón). 

Puente 2: Canción que hace alusión al tiempo. 

 

 Video del recuerdo # 2: 

La escena ira en color sepia o blanco y negro.  la atmosfera es de los años 50. los 
parlamentos de las actrices seran escritos sobre la escena  como en el cine mudo. 
sonido de la lluvia. la camara hace un recorrido por el lugar: toma de revistas de 
moda, pedazos de tela, tijeras, hilos,  etc.  

Se ve a la mujer 2 cosiendo. se  escuchan pasos. puerta que chirrea. entra a escena 
mujer 1.  

Mujer 1: (cerrando el paraguas) ¡Qué lluvia! 

Mujer 2: (sonriendo)  Llueve desde anoche. 

La mujer 1 se quita los zapatos. 

Mujer 2: Es mejor que se cambie  (Le busca ropa) esta bata te quedará. 

Mujer 1: (desde detrás del biombo) ¿Cómo estuvo ayer? 

Mujer 2: (leyendo  las notas que tiene en el cuaderno de ventas) Entregué tres 
vestidos y dos blusas.  

La mujer 1 sale y va y viene por el cuarto sacudiendo y doblando ropa, limpiando. 
en unas de sus entradas, encuentra la maleta grande de viaje. 

Mujer 1: (arrastrando la maleta) ¿Y esta maleta? 



 
 

 
 

Mujer 2: Anoche una mujer la trajo para que se la guardara…me olvidé contarle… 

Mujer 1: sus olvidos… ¿La revisó?  

Mujer 2: No, no alcance a abrirla…La mujer necesitaba dejarla… 

Mujer 1: ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede recibir una maleta sin saber que 
tiene dentro?  

Mujer 2: (volviendo a la máquina de coser) la joven necesitaba dejarla… casi me 
rogó.  

Mujer 1: (interrumpiendo) esa manía de guardar sin revisar.  

La mujer 2 se levanta y se va. 

Mujer 1: Espere, ¿para dónde va? (sigue a la mujer 2 con la mirada) y encima de 
esto se enoja y me deja hablando sola…   

La cámara hace una toma de la maleta. fin video 2. 

Canción ii: sabores 

En la pantalla del video se proyectan imágenes actuales  de partes del cuerpo de  
mujeres negras. La última toma será una olla que hierve con chocolate.  las mujeres  
se encuentran en la barra de un bar. 

Mujer 2: dicen que somos chocolate dulce… chocolate tibio…chocolate 
alegre…bombón de chocolate… 

Mujer 1: dicen que somos café… oscuras y fuertes…café caliente…café 
amargo…café con un toque de licor… somos café con leche o tinto renegrido…  



 
 

 
 

Mujeres: dicen que somos chocolate, café… ¡dulce! ¡Amargo!... Bebida espesa… 
líquido claro… 

Mujer 2: dicen que somos chocolate para el amante bebido sorbito a sorbito 
jajajajaja… 

Mujer 1: dicen que somos  café conversado  para las amigas bla, bla, bla…  

Mujer 2: dicen que somos chocolate y café para nosotras mismas.  

Mujer 1: dicen que somos café tibiecito. 

Mujeres: Somos bebidas… degustadas… ¿saboreadas?… ¿sorbidas?… 
¿probadas?… ¡consumidas! 

 Video  del recuerdo #3 

La escena ira en colores sepia o blanco y negro.  la atmosfera es de los años 50. 
los parlamentos de las actrices seran escritos sobre la escena  como en el cine 
mudo.   sonido de suspenso. foco de luz sobre la maleta. la mujer 1 intenta abrirla. 
entra la mujer 2. 

Mujer 2: No, no la abra. 

Mujer 1: ¿Por qué? 

Mujer 2: prometí no abrirla… la joven me dijo que vendría por ella. 

Mujer 1: ¿Cuándo?  

Mujer 2: no dijo cuándo pero sé que vendrá. 

Mujer 1: ¿y si la olvidó? ¿Si ya no vuelve por ella? 



 
 

 
 

 Sonido de la máquina.  Fin de video 3. 

Canción iii: fregona 

En la pantalla se proyectan  imágenes de manos de mujeres afro: escribiendo, 
cocinando, saludando. manos relajadas, tensas, nerviosas. manos de mujeres 
jóvenes, de mediana edad y ancianas.  la última toma es una mujer lavando platos.  

 Las mujeres trapean. Sonido de respiracion agitada.  

Mujer 2: huimos de los horarios extendidos. 

Mujer 1: de los trabajos de última hora. 

Mujeres: porque esto nos aleja de los hijos. 

Las mujeres  planchan. Sonido de la saliva al contacto con la plancha. 

Mujer 1: huimos de los hombres malos. 

Mujer 2: que nos descargan golpes secos y bajos 

Mujeres: porque estos nos arranca la vida. 

Las mujeres  lavan platos. 

Mujer 2: huimos de las ollas y los sartenes 

Mujer 1: de la escoba y el trapero, 

Mujeres: porque estos nos separa de los libros.  



 
 

 
 

Sonido de llanto que va creciendo 

Mujer 1: huimos del escándalo del vecino. 

Mujer 2: bochinche de la esquina. 

Mujeres: porque esto nos vuelve enemigas.  

Las mujeres sacan libros de sus delantales y lee. 

Mujer 1: huimos de la muerte que encontramos en las esquinas… todas las noches 
cuando Alicia salía de su  trabajo, y tenía que atravesarse los callejones para llegar 
a su casa, venían a su cabeza los rostros de las  mujeres de su barrio que habían 
desaparecido…  

Mujer 2: venían a su cabeza los rostros de las  mujeres de su barrio que habían 
desaparecido…  huimos de la rutina… entre ellas habían acordado que cada  
semana se verían para contarse sus cosas, y fue  esa tarde cuando Laura le contó 
que el médico le había dicho que tendría una hija… 

Mujer 1: y fue  esa tarde cuando Laura le contó que el médico le había dicho que 
tendría una hija…huimos de la soledad acompañada… Ella se fumaba el cigarrillo 
en la terraza, y momentos eran solo suyos y de nadie más.  Atrás quedaban los 
compañeros de oficina, los hijos, el marido, la soledad… 

Mujer 2: huimos del llanto silencioso…  no pudo dejar de mirar de reojo a la mujer 
que venía sentada en la silla  de al lado. Esa mujer apenas dejaba salir sus sollozos, 
era como un murmullo…   

Mujer 1: huimos de la sonrisa falsa…  y eso fue lo que mejor aprendió desde chica. 
Sara siempre estaba sonriente,  aun cuando recordaba las palabras de su abuela: 
“nadie  tiene porque enterarse de  sus desgracias”…   

Mujer 2: huimos del trabajo mal pago… 



 
 

 
 

(Suena timbre para regresar altrabajo. las mujeres cierran el libro de inmediato)  

Mujeres: huimos no muy lejos…No muy cerca.  (salen trapeando) 

 Video del recuerdo # 4 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  la atmosfera es de los años 50. 
los parlamentos de las actrices serán escritos sobre la escena como en el cine 
mudo.  Sonido de máquina de coser.  La cámara enfoca el rostro de la mujer 2.  

Mujer 2: fue una promesa, un pacto… Fue una palabra de mujer que vale que más 
que miles de contrato escritos y sellados  

(La cámara se va abriendo y se ve a la mujer sentada sobre la maleta).    

Mujer 1: (La cámara toma su rostro)  En ocasiones es necesario, es urgente romper 
las promesas, los pactos,  los compromisos para darle paso al futuro… Sonido de 
la máquina.  Fin de video 4.    

Canción IV: amigas 

En la pantalla se proyectan  pies de niñas jugando rayuela. se ve a las mujeres 
llegar a sus respectivas casas. las acciones y los sonidos serán muy cotidianos. 

Las mujeres 1 y 2, cada una en su espacio,  realiza acciones cotidianas: masajearse 
los pies, depilarse las cejas y piernas, etc.  

Mujer 2: entienden mis silencios cuando escuché: Las guerras seguirán mientras el 
color de la piel siga siendo más importante que el brillo de la mirada. 

Mujer 1: me dicen la verdad…Aunque me duela. 

Mujer 2: llegan cuando todos se han ido.  



 
 

 
 

Mujer 1: siempre están cerca. 

(Juegan como niñas. voces de niñas jugando)  

Mujeres: ¿Quiénes serán?  ¿Quiénes serán? 

Mujer 1: no se encuentran tan a menudo. 

Mujer 2: permanecen a través del tiempo.  

Mujer 1: aparecen cuando la tristeza me ronda porque otra vez no me tuvieron en 
cuanta por negra.  

Mujer 2: abren sus brazos. 

Mujer 1: y botellas de vino…   

(Juegan como niñas. voces de niñas jugando)  

Mujeres: ¿Quiénes serán?  ¿Quiénes serán? 

Mujer 2: vienen a tu casa… 

Mujer 1: a devorar libros enteros. 

Mujer 2: “Ojos  Azules” 

Mujer 1: “Dulce canción de Gaetana” 

Mujer 2: “La novia oscura” 

Mujer 1: “La loca de la casa” 



 
 

 
 

Mujer 2: “Paraíso” 

Mujer 1: “Dos veces Alicia” 

Mujer 2: “Chao” 

Mujer 1: “Sula” 

Mujer 2: “Dulce compañía” 

Mujer 1: “Memorias de Adriano” 

Mujer 2: “Cosecha de huesos” 

Mujer 1: “Cric crac” 

Mujeres: (MUY DIVERTIDAS)  ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán?  

Mujer 2: Me dicen: bien hecho hermana porque saben que no escogí el sufrimiento 
como destino.  

Mujer  1: cuidan de nuestros niños.  

Mujer 2: toman café. 

Mujer 1: Arreglan el mundo.  

Mujer 2: lloran a moco tendido. 

Mujer 1: y  ríen a carcajadas. 



 
 

 
 

Mujeres: ¡Son las amigas! ¡Vendrán a casa mis amigas! Haremos un brindis por 
toda la nueva vida que nos espera.  

 Video del recuerdo # 5 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  la atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices serán escritos sobre la escena  como en el cine 
mudo.  Sonido propio del video. La mujer 1 abre la maleta y es como una exposición 
de  imágenes (fotos) de  mujeres negras que han marcado la historia.  

Canción v: trabajo 

El video proyecta imágenes de luces de automóviles. Piernas de mujer en tacones. 
Piernas de mujer con tenis o chanclas para trabajar en labores domésticas.  

Las dos mujeres esperan que el semáforo cambie para cruzar la calle. 

Mujer 1: Ella no me ve, de eso estoy segura. 

Mujer 2: Yo la veo y estoy segura que ella piensa que no la estoy viendo. 

 Mujer 1: Es mi madre. 

Mujer 2: Es mi hija. 

Mujer 1: Apenas el sol está calentando y yo salí del trabajo…Mi maquillaje está 
corrido, mi cabello revuelto, tengo los pies hinchados y el olor a perfume  hace horas 
desaparecido. 

Mujer 2: Apenas el sol está calentando y yo ya voy para el trabajo…voy a tender 
camas, a barrer pisos, a lavar la ropa que otros han ensuciado.  

Mujer 1: he pasado horas y horas en una cama que no es la mía, durmiendo con 
tipos que no conozco.  Yo soy puta pero no se lo digan a mi madre. 



 
 

 
 

Mujer 2: Yo soy sirvienta… pero no se lo digan a mi hija. 

Mujeres: ninguna de las dos escogió el oficio. 

Mujer 2: mi hija es buena muchacha… hace lo que hace porque… 

Mujer 1: (Interrumpiendo) me gusta…podría decir que me tocó pero estaría 
mintiéndoles…suficiente con mentirle a mi madre. (Pausa)  Ella es buena mujer… 
hace lo que hace porque… 

Mujer 2: (Interrumpiendo) porque me tocó... eso me dio la vida y yo resignada lo 
acepté.  

Mujer 1: ella no quería lo mismo para mí, así que todas las noches  llegaba a casa 
a lamentar su destino…Yo la escuchaba y rápido supe que no quería lo mismo… 

Mujer 2: no había día, noche, tarde en la que no le dijera que ella no sería sirvienta, 
manteca de nadie… 

Mujer 1: no hay día, noche, tarde en la que no me sienta sirvienta, manteca, trapo 
de alguien. 

Mujer 2: entendió mal la cosa…no supe explicarme 

Mujer 1: ¡qué va! entendí bien la cosa…ella si supo explicarme. 

Mujeres: si ha de lavar y limpiar que sea su casa… si ha de dormir fuera de su cama 
que sea con quien desee… Ni sirvienta ni puta.  (Sonido de carro. las mujeres cruzan 
la calle)   

 Puente 6: Canción que hace alusión al tiempo. 

 Video del recuerdo #6 



 
 

 
 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  la atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices serán escritos sobre la escena  como en el cine 
mudo. Sonido propio del video. La mujer 1 mira imágenes de las mujeres negras, 
sus nombres y su motivo de su lucha. Hay tiempo para que el público pueda leer.  

Entra la mujer 2.  

Mujer 2: lo hizo… le dije que no la abriera. 

Mujer 1: debía abrirla…era necesario.  

Mujer 2: la joven pido que no se abriera. 

Mujer 1: Ella lo pidió pero ahora eso no importa…Mira, es nuestra historia. 

Mujer 2: ¿Cuál historia? 

Mujer1: la suya, la mía…la historia de nuestras antepasadas, de las abuelas y  
madres…  

(Las dos mujeres miran el video) 

Mujer 2: (de pronto) a veces es mejor no saber… 

Mujer 1: ¿Cómo dice eso? 

Mujer 2: la joven… 

Mujer 1: (interrumpiendo) ¡La joven! ¡La joven! … ella ya  no está…  

Mujer 2: No está, pero va a regresar. 

Mujer 1: mejor si regresa, así nos podrá aclarar muchas dudas.  



 
 

 
 

(Las dos mujeres siguen mirando el video) fin del video 6. 

Canción VI: amor 

El video proyecta imágenes comerciales de  telenovelas. 

Entran las actrices 1 y 2, doblan ropa mientras ven una telenovela. 

Voz T.V: amé  a ese hombre más que a mí misma…Lo amé desde que me 
despertaba hasta que me dormía… Lo amé en la cama y  detrás de las puertas, en 
el mesón de la cocina,  en el balcón, en el parque, en el mueble de mi amiga.     (El 
sonido de la pitadora saca a las mujeres de la telenovela)  

Mujeres: amamos al mismo hombre. 

Voz  T.V: amé su voz en mi oído, sus pasos al llegar a casa…Amé sus manos, su 
mente brillante…Amé su dulzura…Lo amé cuando dejó de amarme… Lo amé 
cuando sabía que mentía… Lo seguí amando cuando no llegaba a casa  y sabía 
que dormía en otra cama. (El sonido de la pitadora saca a las mujeres de la 
telenovela)  

Mujeres: Yo era su amor número uno…ambas lo sabíamos pero pretendimos lo 
contrario. 

Mujer 2: sábado, martes y miércoles estaba conmigo. 

Mujer 1: jueves, viernes y lunes vivía en mi casa. 

Mujeres: ¿y domingo?...hum 

Voz  T.V: amé y odié a ese hombre cuando le esculcaba su cartera… Amé y odié a 
ese hombre cuando revisaba su camisa… Lo amé y odié cuando me besaba y 
encontraba en sus besos tu sabor…Lo amé y odié cuando por decir mi nombre  dijo 
el tuyo.  



 
 

 
 

Mujer 1: fuimos besos y abrazos…    

Mujer 2: vivimos triunfos y frustraciones... (la mujer coje la camisa) Un día mientras 
se iba de mi casa supe que ya no quería tu hombre… (Se la deja a la mujer 1) 

Mujer 1: Un día mientras se iba de mi casa supe que ya no quería tu hombre… 
(Coge la camisa y se la devuelve a la mujer 2.  Esta acción se repite varias veces) 

Mujeres: (las dos extienden la camisa) un día mientras se iba de mi casa supe que 
ya no quería tu hombre… (sueltan la camisa) Me quedé feliz conmigo…y entonces 
e quise.  

 (Suena bolero. las  mujeres bailan.) 

Puente 8: Canción que hace alusión al tiempo. 

 Video del recuerdo # 7 

La escena ira en color sepia o blanco y negro.  la atmosfera es de los años 50. los 
parlamentos de las actrices… sonido propio del video.  las mujeres miran imágenes 
de las mujeres negras, sus nombres y su motivo de su lucha. hay tiempo para que 
el público pueda leer. 

Mujer 1: Estoy segura que esa joven sabía lo que allí se guardaba, y  dejó la maleta 
a nuestro cuidado porque abrigaba la idea de que nosotras nos atreveríamos a 
abrirla. 

Mujer 2: que usted se atrevería, querrá decir. 

Mujer 1: yo me atreví pero usted no ha dejado de mirar, de conocer y eso es tan 
valioso como el hecho de abrirla.   FIN DEL VIDEO 7. 

Canción VII: esponja 



 
 

 
 

La pantalla proyecta imágenes de cabezas de mujeres afro  cabellos trenzados, 
alisados, afros de distintos tamaños, etc.  

Entran las mujeres llevando un escaparate con distintas pelucas.  

Mujer 1: Esta ha sido una historia de odio y amor entre mi cabello y yo. 

Mujer 2: de niña mi madre me peinaba, no había semana en la que mi cabeza no 
se llenara de moñitas, bollitos y trencitas con chaquiras, pero si un día no lo hacía,  
y llevaba mi pelo suelto, al natural, escuchaba voces extrañas decir: pelo malo, pelo 
enchuto, pelo bombril,  pelo esponja. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

Mujer 1: crecí y soñaba con un cabello largo, un cabello que  bailara con el viento… 
pregunté a las amigas y a las primas y ellas me dijeron: 

Mujeres: ¡Es hora del cabello sintético!! 

Mujer 1: Corrí a la peluquería y aguanté tirones y marrones  ¡ayyyyy!  ¡Ayyyyy!…Me 
hicieron trenzas con pelo de mentiras ¡ayyyyy! Me vi en el espejo y casi que me 
convencí que ahora sí amaba a este cabello. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

Mujer 2: Aprendí a preparar las cremas alisadoras, y  pronto compré las cremas 
traídas del extranjero… Bien: ¡Tenia cabello liso!…sin brillo, seco y con las puntas 
destrozadas, pero largo y liso. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

Mujer 2: Un día me miré al espejo: no era yo. Confundida salí a la calle a buscarme,  
y me encontré a otras mujeres negras que llevaban tanta prisa como yo por dejar 
su cabello apretado. 



 
 

 
 

Mujeres: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?  

Mujer 1: Soy yo la que se cansó de darle tanto calor a mi cabeza, de llenarme de 
químicos, de estar preocupada por la lluvia, de gastar casi mi sueldo en alisados. 

Mujer 2: Soy yo  la que aceptó mi cabello tal como nace… ya no intento cambiarlo… 
Ahora lo peino con mis propios dedos… Me siento aliviada, libre, suelta... 

Mujeres: ¡Soy yo con mi pelo al natural!... ¡Soy yo con mi pelo loco y  único! ¡Con 
mis crespos, con mis trenzas que señalan caminos! ¡Soy yo con las rastas, con el 
afro!  

 Video del recuerdo # 8 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  la atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices… las dos mujeres continúan viendo imágenes. Dar 
énfasis a titulares e imágenes  de prensa sobre  casos de racismo, muerte, pobreza. 
Hay tiempo para que el público pueda leer. 

Las dos mujeres se ven alegres.  Fin de video 8.   

Mujer 2: Hay tanta historia guardada. 

Mujer 1: y estoy segura que no es toda…aún falta mucho que no se guardó, que 
aún no se contó. (Pausa)  

Mujer 2: Ahora que sé,  ahora que conozco, ¿qué voy a hacer?  

Mujer 1: entender,  ¿no le parece?... Ya conocemos parte del pasado,  ahora 
podemos entender muchas cosas del presente. 

(Pausa. Las mujeres continúan mirando las imágenes) 

Mujer 1: hemos transitado tantos caminos. 



 
 

 
 

Mujer 2: Sí, y a veces tan solas. 

Mujer 1: solas o acompañas, pero siempre transitando. 

Cancion  VIII: cuerpos 

En la pantalla se proyectan  imágenes de ojos de distintas personas. ojos curiosos, 
seductores. Ojos sorprendidos. Miradas que juzgan, critican. 

Mujer 1: nunca resultó…siempre palito… Nada por aquí nada por acá... 

Mujer 2: nunca resulto…siempre bolita…Todo por aquí, todo por acá. 

Mujer 1: a mí que me falta. (Sonido de aplausos y silbidos) 

Mujer 2: a mí que me sobra. (Sonido de aplausos y silbidos) 

Mujeres: ¡mucho hueso! ¡Mucha grasa! (sonido de aplausos y silbidos) 

Mujer 1: y llegaron los quince años y con estos la fiesta, el novio, los amigos… Mi 
cuerpo debió crecer, redondearse… Las buenas piernas para la minifalda…las tetas 
grandes para el escote. 

Mujer 2: y llegaron los quince años y con estos la fiesta, el novio, los amigos… Mi 
cuerpo creció, se redondeó, la cadera demasiado ancha, las piernas muy gruesas… 
las tetas que no caben… 

(Las mujeres se miran y ríen)  

Mujeres: años enteros sin aceptar mi cuerpo…borrándolo… ocultándolo de mi 
mirada inquisidora… del dedo que señala… Hoy frente al espejo miro mi cuerpo y 
me gusta.  

Mujer 2: ¡Un viva por sus piernas flacas! 



 
 

 
 

Mujeres: ¡viva! 

Mujer 1: ¡Un viva por sus piernas gordas que la han llevado por esta vida! 

Mujeres: ¡viva! 

Mujer 2: ¡Un viva por mis caderas revoltosas y mis senos llenos! 

Mujer 1: ¡Un viva por mis caderas estrechas, a mis senos que apenas crecieron! 

Mujeres: ¡canto a mi piel negra… a mi boca de labios gruesos… a mi lengua 
traviesa… y mi nariz chata…a mis ojos curiosos y despiertos! 

 Video del recuerdo # 9 

La escena ira en colores sepia o blancos y negros.  la atmosfera es de los años 50. 
los parlamentos…  la cámara enfoca a las dos mujeres. … las dos mujeres 
continúan viendo imágenes y buenas noticias de lo que ha venido pasando con las 
mujeres en el mundo. . Hay tiempo para que el público pueda leer. 

Mujer 1: la joven lo sabía. 

Mujer 2: ya no hay duda. 

Mujer 1: Ella sabía que por años esas historias han sido guardadas.  

Mujer 2: Apenas revisadas. 

Mujer 1: Toda esta historia nos han sostenido. 

Mujer 2: Toda esa historia es lo que fuimos, seremos y somos. 

Mujer 1: pero no fuimos ni seremos solo eso.  



 
 

 
 

(Las mujeres 1 y 2 del pasado entregan maleta a las mujeres 1 y 2 del presente) 

Canción IX: epílogo 

En medio del escenario, la maleta es  iluminada por un foco de luz.  las mujeres 
traerán y llevarán la maleta por el escenario y la abriran) 

Mujer 1: Canciones azules para las mujeres que fuimos: las abuelas. 

Mujer 2: canciones azules para las abuelas, las tías, sobrinas, primas, ahijadas, 
madres,  hijas… 

Mujeres: Canciones azules para mujeres azules pero muy azules.   

Mujer 1: Canciones azules para las niñas que aun dicen llorosas… 

Mujeres: yo no soy tan negra. 

Mujer 2: canciones azules para las jóvenes que hoy dice… 

Mujeres: yo soy negra 

Mujer 2: y lucen orgullosas oscuras por dentro y por fuera.    

Mujer 1: Canciones azules para las mujeres de piel clara que sienten que en alguna 
parte de su historia tuvieron una tatarabuela negra.  

Mujeres: Canciones azules para las mujeres, para las niñas y para las viejas que se 
mueven con igual dulzura cuando escuchan una marimba  o  un piano de cola… 

Mujer 2: Canciones azules para nuestras hermanas que no escriben,  

Mujer 1: y para las que han escrito bibliotecas enteras.  



 
 

 
 

Mujer 2: canciones azules para las mujeres nombradas en la historia 

Mujer 1: y para las que fueron borradas de la historia.  

FIN 

Autora: Ana Yuli Mosquera Becerra 

(Última versión. julio 20 de 2014) 

  



 
 

 
 

5 METODOLOGÍA 

 

En esta investigación se trabajó desde el método cualitativo en el predominó la  
investigación interpretativa, etnográfica, todo entorno a la cultura y la comunicación 
en el teatro.  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizó la técnica análisis documental y 
el tipo de estudio fue descriptivo desde la interpretación. Mediante el estudio del 
caso se analiza en profundidad los procesos comunicativos e interculturales, 
obteniendo resultados importantes para esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
6 PROCEDIMIENTOS 

Inicialmente se acudió a las técnicas que permiten formar una idea sólida del estudio 
de la investigación que se está planteando, de allí la necesidad de utilizar la técnica 
de: Revisión bibliográfica, análisis de documentos históricos y análisis de archivos; 
los textos que sustentan la investigación se seleccionaron bajo los criterios de nivel 
de tecnicidad, pertinencia y dominio del concepto y  fecha de producción del texto. 
Se analizó todo el guion literario y vídeos que componen la obra. Durante todo el 
proceso se implementó la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7 ANÁLISIS DEL GUION “CANCIONES AZULES” DE TRENZA TEATRO 

 
7.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

7.1.1 Discurso 

Entendiendo el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, 
como hecho de comunicación y de interacción, en sus contextos cognitivos, 
sociales, políticos, históricos y culturales. 

7.1.2 Comunicación no verbal 

Se habla que no solo se diferencia a una cultura desde su lenguajes, se trata de 
que no sólo hay que compartir lo verbal y comunicarse en un idioma conocido por 
ambos, sino que también hay que conocer el significado de los gestos corporales y 
contextuales (uso del tiempo, vestidos, orden de las cosas) para el otro, incluyendo 
el uso correcto de la distancia mutua al conversar o interactuar (proximidad). 

7.1.3 Contexto (Escenografía) 

Conjunto de elementos (decorado, iluminación, sonido, vestuario, etc.) necesarios 
para ambientar y representar una obra de teatro, película o programa de televisión.  

Las obra se divide en 9 escenas las cuales  cada una nombra como canción, 
también tiene una historia paralela entrelazada la cual se cuenta a través  
vídeos. Primero se presenta el análisis de las 9 escenas principales y luego el 
análisis de los vídeos. 

 

 

 Canción 1: Pista 



 
 

 
 

Mujer 2: (a la mujer 1)  ¿Tenemos que decirlo? 

Mujer 1: ¿Tenemos?  ¡Debemos! 

Mujer 2: ¿Estás segura? 

Mujer 1: Muy segura. 

Mujer 2: Está bien. 

Mujeres: ¡Nosotras no somos bailarinas!  

(Las dos mujeres dan la espalda al público) 

 Discurso: La frase ¡no somos bailarinas! hace connotación a una creencia 
colectiva en el cual se a predispuesto que todas las personas afrodescendientes  
saben bailar. “Estereotipos, que se hacen operativos en la vida cotidiana solo 
“testifican la forma en que la estructura social racializada moldea la experiencia 
racial y condiciona significados”32 elementos que buscan encasillar y clasificar a una 
población que no siempre da una connotación negativa. La frase se dice a modo de 
crítica. 
 
 

 Comunicación no verbal: Cuando las mujeres dan la espalda, connotan el 
rechazo y la molestia al ser categorizadas en la sociedad como bailarinas. 
 
 

 Contexto: Antes de iniciar la escena se muestra un vídeo donde se muestran pies 
de todo tipo de mujer, mayores, niñas, jóvenes de diferentes etnias bailando, 
haciendo alusión que la danza es de todos. 

Mujer 2: Todavía siguen aquí…  

Mujer 1: ¿Segura?  (Mirando al público) Es cierto aquí están.  

Mujer 2: ¿Será que no nos escucharon?  

Mujer 1: Digámoslo  de nuevo. Uno, dos y tres: 

Mujeres: ¡Nosotras no somos las más rumberas!  

(Hacen gestos como esperando una respuesta del público) 

Mujer 2: (al público) No bailamos…  

Mujer 1: No somos, abro comillas, el alma de la fiesta, cierro comillas.   

                                            
32 CHAPARRO, Julie. “Es que tenía que ser negro”: estereotipos y relaciones sociales. 2009. 
[Consultado. 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2009/chaparro.pdf 



 
 

 
 

Mujer 2: No somos ni el sabor, ni la sabrosura, ni la salsa…nada de eso.  

Mujer 1: es cierto, y es más: estamos hasta las…. (MIRA SUS SENOS) 

Mujer 2: dígalo, dígalo: ¡estamos hasta las tetas del cuentico! 

 Discurso: Cuando se refieren a que ¡No somos las más rumberas! Están 
afirmando de nuevo la frase anterior, en la cual rechazan el estereotipo y prejuicios 
en el cual encasillas a las personas afrodescendientes  rumberos (Alegres y 
eufóricos). 
 
 

 Comunicación no verbal: Cuando abren sus manos hacia público,  connotan que 
esperan una respuesta del público, hacen estos gestos para reforzar el interrogante. 
 
 

 Discurso: Nuevamente rechazan el estereotipo citando algunas de las frases que 
se utilizan para describir y generalizar a las personas afrodescendientes. “-No 
bailamos-No somos el alma de la fiesta-No somos el sabor ni la sabrosura- Ni la 
salsa nada eso”, con estas frases las mujeres muestran la no aprobación y 
desacuerdo al no entender que las personas afrodescendientes en cuanto a sus 
emociones siempre deben ser alegre, gozoso, radiante, contento y todo lo que se le 
parezca.  
 
 

 Comunicación no verbal: Para culminar con el rechazo  las mujeres citan una 
frase en el cual una de las mujeres mira los senos de las otras, y terminan la escena 
exclamando “¡estamos hasta las tetas del cuentico!, finalmente muestran malestar 
y disgusto frente a la situación. 

Mujer 1: Quién se habrá inventado que todas, óiganlo bien: todas las  mujeres negras…   

Mujer 2: (INTERRUMPIENDO) Afro, amiga. Diga más bien afroamericanas afrolatinas, 
afrocaribeñas, afrocolombiana…   
 
Mujer 1: está bien… Quién se habrá inventado que todas las mujeres afroamericanas 
afrolatinas, afrocaribeñas, afrocolombiana, ¿somos las mejores bailarinas? 

 Discurso: Cuando la mujer uno se refiere a la mujeres como negras y su 
compañera le corrige usando el termino de  afro, afrolatina, afrocolombiana; se 
expone el debate en el cual las comunidades afro han dejado de usar la palabra 
negro y negra por la mala connotación que ha tenido a través de la historia, para 
mucho el término “negro” ha sido tema de debate dentro de las misma población 



 
 

 
 

afro, ya que para unos connota algo malo pero para otros es necesario utilizar la 
palabra para reivindicar el termino de buena manera. “Realmente lo importante es 
el  contexto en los que se habla y la connotación simbólica que se le da a cualquiera 
de estos términos. Allí se empieza a volver correcta o incorrecta políticamente una 
palabra. De manera que la discusión sobre su uso no puede darse como un tema 
absoluto, porque el idioma es algo vivo que se utiliza en determinadas condiciones 
para significar una cosa u otra”.33 
 
 

 Comunicación no verbal: Nuevamente hacen gestos con las manos al público 
interrogando sobre ¿quién se habrá inventado que todas las mujeres somos afros 
somos las mejores bailarinas?, pregunta que junto a los gestos siguen mostrando 
desaprobación. 

Mujer 2: estamos cansadas de cargar con ese peso. En serio es un gran peso, sólo 
imagínense… (Bajan luces, suena música salsa.) Entramos  a un bar, o a una 
discoteca, o una fiesta de quince, o a un bautizo, a un matrimonio… 

Mujer 1: o un   divorcio… eso también se celebra. 

Mujer  2: Esta bien. Empiezo de nuevo: sólo imagínense que entramos  a un bar…  
o a una discoteca… o una fiesta de quince, a un bautizo, a un matrimonio, a un 
divorcio donde hay muchas gente…gente blanca.   

Mujer 1: gente blanca, amarilla, moradita, rosadita… 

Mujer 2: sí, sí…llegamos a una fiesta donde la gente espera que estas dos negrazas  
sean las reinas de la pista…le pongan el sabor a la rumba.  (Suena cancion “Tania”. 
las actrices hacen pasos tradicionales de  salsa) 

 Discurso: Para concluir las mujeres de nuevo afirman que están cansadas de que 
en todos los lugares donde realicen algún tipo de celebración, las mujeres 
afrodescendientes tengan la carga de sobresalir en el baile sobre los demás solo 
porque son mujeres afro. 
 
 
                                            
33 LONDOÑO, Margarita. Negro o Afro, ¿Cuál es el correcto? [en línea]. En: Las 2 Orillas. Agosto, 
2017. [Consultado: 22 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.las2orillas.co/negro-afro-correcto/   



 
 

 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres empiezan a bailar salsa con pasos 
tradicionales, mostrando que evidentemente saben bailar, junto la canción “Tania” 
del cantante colombiano Alvaro José Joe Arroyo.  

Mujer 2: pero no hay  tantos pasos…no damos la vuelta canela. 

Mujer 1: ni grandes saltos aprendidos en academia.  

Mujer 2: me niego a ir a una escuela de baile… No es sino que usted vaya a una 
discoteca de moda y ve a todos bailando igualito: el mismo giro…los pasos 
ensayados y la vueltica. 

Mujeres: nosotras no somos bailarina de academia…simplemente bailamos, nos 
gozamos la música.  (MUJERES  SALEN BAILANDO. APAGON. 

 Discurso: Las mujeres demuestran que saben bailar pero que no son 
profesionales ni nada por el estilo, también hablan de no necesitar escuela para 
aprender a bailar, si solo se trata de sentir y disfrutar la música. No es nada que los 
haga diferentes de los demás, es solo disfrutar del arte. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres salen del escenario bailando connotando 
que bailan pero no porque lo sienten y no porque sea su especialidad. 
 
 

 Canción 2: Sabores 

Mujer 2: dicen que somos chocolate dulce… chocolate tibio…chocolate 
alegre…bombón de chocolate… 

Mujer 1: dicen que somos café… oscuras y fuertes…café caliente…café 
amargo…café con un toque de licor… somos café con leche o tinto renegrido…  

Mujeres: dicen que somos chocolate, café… ¡dulce! ¡Amargo!... Bebida espesa… 
líquido claro… 



 
 

 
 

Mujer 2: dicen que somos chocolate para el amante bebido sorbito a sorbito 
jajajajaja… 

Mujer 1: dicen que somos  café conversado  para las amigas bla, bla, bla…  

Mujer 2: dicen que somos chocolate y café para nosotras mismas.  

Mujer 1: dicen que somos café tibiecito. 

Mujeres: Somos bebidas… degustadas… ¿saboreadas?… ¿sorbidas?… 
¿probadas?… ¡consumidas! 

 Discurso: Las mujeres utilizan una serie de adjetivos para describir a la mujer 
afrodescendiente con sabores, colores y temperaturas; una descripción que lleva a 
la connotar el erotismo del cuerpo, asociándolo con las imágenes que muestran al 
iniciar la escena. “Los estereotipos sexuales raciales, son el resultado de un proceso 
histórico de carácter social, político e ideológico, que se ha “habituado” e 
internalizado a través de diversos procesos de socialización. Los estereotipos 
sexuales afectan el ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres negras, pues les 
exige a manera de oferta y demanda una forma de desempeño sexual específico, 
asociado a la sensualidad, la fogosidad y la disposición…”34 Se establece una 
categorización homogénea sobre la mujer afro, dando a entender que cada una de 
ellas no tiene una construcción socio-cultural y sexual que le permita en la intimidad 
relacionarse de manera diferenciada a la que se establece. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres se ríen y hacen expresiones de 
incredibilidad frente a las cosas que se dicen de la mujer afrodescendiente. 
 
 

 Discurso: Las mujeres para finalizar cuestionan lo dicho con palabras como: 
“degustadas”, “saboreadas”, “sorbidas” “probadas” y finalmente cierran exclamando 
la palabra ¡consumida!, afirmando la explotación sexual que han tenido la mujeres 
afro bajo un racismo estructural, donde en la historia “Los cuerpos de las mujeres 
negras les habían sido expropiados y eran exhibidos desnudos en las subastas de 
esclavos, prestos a ser pertenencia de quien pudiera comprarlos: «cuerpos 

                                            
34CONGOLINO, Mary. Mujeres negras ¿Mujeres candentes? [en línea]. Cali, Colombia. [Consultado: 
03 de octubre de 2017]. Disponible en internet:   
http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/M/Mary_Lilia_Congolino_13_B.pdf 



 
 

 
 

sacrificables»35 las mujeres  no solo fueron esclavizadas para trabajar sino también 
fueron maltratadas y abusadas sexualmente en la historia.  
 
 

 Canción 3: Fregona 

Mujer 2: huimos de los horarios extendidos. 

Mujer 1: de los trabajos de última hora. 

Mujeres: porque esto nos aleja de los hijos. 

Las mujeres  planchan. sonido de la saliva al contacto con la plancha 

 Discurso: Las mujeres exponen la lucha de la mujer por tener un trabajo que les 
permita poder cumplir con su tarea de ser madre. Tema que aún se debate porque 
no se le ha encontrado la vital importancia que tiene la participación constante de la 
madre en la formación de sus hijos y la importancia de que la mujer ejerza un 
trabajo, labor o profesión.  
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres planchan como si estuvieran tertuliando, 
pero mostrando al mismo tiempo una labor que se le ha asignado socialmente a la 
mujer. 

Mujer 1: huimos de los hombres malos. 

Mujer 2: que nos descargan golpes secos y bajos 

Mujeres: porque estos nos arranca la vida. 

 Las mujeres  lavan platos. 
 
 

                                            
35Hooks, Bell. «Vendiendo bollitos calientes. Representaciones de la sexualidad femenina negra, 

Criterios, La Habana, no. 43, 2003. p. 33. 



 
 

 
 

 Discurso: Las mujeres exponer una de las problematizas que más se atiende a 
través de la historia y actualmente, la violencia intrafamiliar, el machismo y el 
feminicidio que aumente cada día. “El feminicidio (el asesinato de una mujer “por su 
condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”, como lo define la 
ley 1761 de 2015), aumentó 22 por ciento, al pasar de 100 muertes, en 2015, a 122 
muertes, en 2016”36 , cuando las mujeres hablan de “porque estos nos arrancan la 
vida” haciendo alusión a todas las mujeres muertas por violencia de género.  
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres lavan los platos  como si estuvieran 
tertuliando, pero mostrando al mismo tiempo una labor que se le ha asignado 
socialmente a la mujer.  

Mujer 2: huimos de las ollas y los sartenes 

Mujer 1: de la escoba y el trapero, 

Mujeres: porque estos nos separa de los libros. 

Sonido de llanto que va creciendo 

 Discurso: Las mujeres afirman que huyen de las tareas de limpiar y cocinar, 
tareas que se les ha asignado a la mujer y en la cual también se ha estereotipado a 
la mujer afrodescendiente ya que en la época de la esclavitud las mujeres 
trabajaban en las casas de sus amos en todas estas labores anteriormente 
mencionados, pero que fue algo que trascendió de generación en generación y la 
mujeres afrodescendientes fueron encasilladas más formalmente capacitadas para 
realizar labores de sirvienta o la persona encargada de los servicios generales. 

Por esta razón dicen que esto las separa de los libros, el solo encasillarlas en esa 
labor las excluye del conocimiento, el desarrollo y el aprendizaje.  

 Comunicación no verbal: Llanto de exclusión y falta de oportunidades. 

                                            
36EL TIEMPO.COM. Menores de 10 años, víctimas de 72 % de casos de violencia sexual [en línea]. 
En: El Tiempo 2017. Santiago de Cali, marzo 8 de 2017. párr. 2. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cifras-de-violencia-contra-las-mujeres-en-colombia-65596 



 
 

 
 

Mujer 1: huimos del escándalo del vecino. 

Mujer 2: bochinche de la esquina. 

Mujeres: porque esto nos vuelve enemigas.  

Las mujeres sacan libros de sus delantales y lee. 

 Discurso: Las mujeres exponen otra problemática con la que han tenido que 
luchar y es la enemistad  entre mujeres, fenómeno producto del patriarcado; Lo que 
provoca el desencuentro entre las mujeres favorece el encuentro entre los hombres. 
De ahí que desde el orden masculino se impidan las alianzas femeninas para 
mantener el poder. El primer pacto entre hombres, señala Celia Amorós, fue la 
exclusión de las mujeres: para mantenerlas al margen es importante que no se 
encuentren. Ellos decidieron quiénes éramos y qué teníamos que hacer. Aunque 
nos hayan limitado el espacio, adjudicándonos papeles, destinos, ello no significa 
que el mundo entero no sea también nuestro, o no pueda serlo. 

En la historia mantener a las mujeres unidas es una amenaza para los hombres, por 
eso el dicho divide y triunfaras trasciende en esta problemática tan marcada, 
“cuando los subordinados absorben y hacen suyas una gran parte de las mentiras 
creadas por los dominadores. Y es más probable que se dé esa interiorización de 
las creencias dominantes si hay pocos conceptos alternativos a mano.”37 

 Comunicación no verbal: Cuando las mujeres sacan el libro y empiezan a leer 
connotando que las mujeres poco a poco han dejado esas labores domésticas en 
las que se les ha encasillado socialmente y han empezado a educarse. 

Mujer 1: huimos de la sonrisa falsa…  y eso fue lo que mejor aprendió desde chica. 
Sara siempre estaba sonriente,  aun cuando recordaba las palabras de su abuela: 
“nadie  tiene porque enterarse de  sus desgracias”…   

                                            
37 LERNER, Abba. Mujeres contra mujeres [en línea]. En: ALBORCH, Carmen .Malas: Rivalidad y 
complicidad entre mujeres.1 ed. Punto de Lectura, 2002. p. 400. [Consultado: 15 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=gq35T1FWjOYC&printsec=frontcover&dq=Alborch,+Carmen
&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi38srg3OnZAhUR2VMKHcPnAQAQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Al
borch%2C%20Carmen&f=false 



 
 

 
 

Mujer 2: huimos del trabajo mal pago… 

(Suena timbre para regresar al trabajo. las mujeres cierran el libro de inmediato)  

Mujeres: huimos no muy lejos…No muy cerca.  (Salen trapeando) 

 Discurso: Las mujeres concluyen con todas las cosas de las que tienen que huir 
y de paso reprimir lo que sienten, porque eso es lo que les han enseñado pero de 
manera muy rebelde ellas dan a entender  que todos los días huyen con pasos 
grandes y pequeños. 
 
 

 Comunicación no verbal: Cuando las mujeres cierran el libro y siguen trabajando, 
muestran que educarse es una forma de huir, una forma de alejarse de lo que se ha 
impuesto y establecido. “Al centrar la identidad femenina en una matriz relacional, 
donde se le exige a la mujer una actitud de servicio y atención en forma incondicional 
a las demandas y necesidades de los otros, se inhiben sus posibilidades de 
autoafirmación y autonomía”.38 
 
 

 Canción 4: Amigas 

Mujer 2: entienden mis silencios cuando escuché: Las guerras seguirán mientras el 
color de la piel siga siendo más importante que el brillo de la mirada. 

Mujer 1: me dicen la verdad…Aunque me duela. 

Mujer 2: llegan cuando todos se han ido.  

Mujer 1: siempre están cerca. 

(Juegan como niñas. voces de niñas jugando) 

                                            
38ARCE,  ML. El proceso de socialización y los roles en la familia. En: Teoría y metodología para la 

intervención en familias. Citado por HERRERA, Patricia. Rol de género y funcionamiento familiar.San 
José: Universidad Nacional de Costa Rica, 1995. p 32. 



 
 

 
 

 Discurso: Cuando una de las mujeres afirma que “las guerras seguirán mientras 
el color de piel siga siendo más importante que el brillo de la mirada” es una frase 
citada del músico Jamaiquino Bob Marley. 

Y afirman que llegan cuando todos se han ido, como planteamiento de un 
interrogante indirecto. 

 Comunicación no verbal: Las mujeres se depilan las cejas la otra. Compartiendo 
la intimidad de una amistad. 

 
 

 Contexto: mientras de fondo suenan voces de niñas jugando. Recreando el 
juego. 

Mujeres: ¿Quiénes serán?  ¿Quiénes serán? 

Mujer 1: no se encuentran tan a menudo. 

Mujer 2: permanecen a través del tiempo.  

Mujer 1: aparecen cuando la tristeza me ronda porque otra vez no me tuvieron en 
cuanta por negra.  

Mujer 2: abren sus brazos. 

Mujer 1: y botellas de vino…   

(Juegan como niñas. voces de niñas jugando) 

 Discurso: Las mujeres hacen una interrogación, mientras dan pistas de quien 
pueden estar hablando pero también exponen una frase la cual es “aparecen 
cuando la tristeza me ronda porque otra vez no me tuvieron en cuanta por negra.” 
Que refleja la problemática de exclusión y discriminación que viven las mujeres afro 
descendientes las cuales se les niega oportunidades en muchas escenarios de la 
sociedad.  
 



 
 

 
 

 

 Comunicación no verbal: Las mujeres se depilan las piernas, actividad que 
comparten como amigas. 

Mujeres: ¿Quiénes serán?  ¿Quiénes serán? 

Mujer 2: vienen a tu casa… 

Mujer 1: a devorar libros enteros. 

Mujer 2: “Ojos  Azules” 

Mujer 1: “Dulce canción de Gaetana” 

Mujer 2: “La novia oscura” 

Mujer 1: “La loca de la casa” 

Mujer 2: “Paraíso” 

Mujer 1: “Dos veces Alicia” 

Mujer 2: “Chao” 

Mujer 1: “Sula” 

Mujer 2: “Dulce compañía” 

Mujer 1: “Memorias de Adriano” 

Mujer 2: “Cosecha de huesos” 



 
 

 
 

Mujer 1: “Cric crac” 

Mujeres: (Muy divertidas) 

 Discurso: De nuevo las mujeres realizan el mismo interrogante y siguen dando 
pistas de quien o que se podría estar  hablando.  

Y luego mencionan una lista de obras literarias, libros de cuentos y novelas que 
tiene en común que cada uno de ellos están basadas en hechos históricos aunque 
sean historias ficticias.  

 Comunicación no verbal: Las mujeres lucen alegres y muy divertidas, pues 
motivan al público a adivinar de qué están hablando. 

¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán?  

Mujer 2: Me dicen: bien hecho hermana porque saben que no escogí el sufrimiento 
como destino.  

Mujer  1: cuidan de nuestros niños.  

Mujer 2: toman café. 

Mujer 1: Arreglan el mundo.  

Mujer 2: lloran a moco tendido. 

Mujer 1: y  ríen a carcajadas. 

Mujeres: ¡Son las amigas! ¡Vendrán a casa mis amigas! Haremos un brindis por 
toda la nueva vida que nos espera.  

 Discurso: De nuevo las mujeres hacen el mismo interrogante y terminan con 
pistas donde ya hablan de características de una amistad mujer, que a través del 



 
 

 
 

tiempo se convierten en tías, consejeras, compañía  para compartir el café y 
conversar.  

Terminan exclamando y dando la respuesta, son las amigas, vendrán a casa las 
amigas. 

 Comunicación no verbal: Las mujeres juntan las copas de las bebidas y hacen 
un brindis por la nueva vida que les espera. 
 

 Canción 5: Trabajo 

Mujer 1: Ella no me ve, de eso estoy segura. 

Mujer 2: Yo la veo y estoy segura que ella piensa que no la estoy viendo. 

 Mujer 1: Es mi madre. 

Mujer 2: Es mi hija. 

Mujer 1: Apenas el sol está calentando y yo salí del trabajo…Mi maquillaje está 
corrido, mi cabello revuelto, tengo los pies hinchados y el olor a perfume  hace horas 
desaparecido. 

Mujer 2: Apenas el sol está calentando y yo ya voy para el trabajo…voy a tender 
camas, a barrer pisos, a lavar la ropa que otros han ensuciado.  

 Discurso: Las mujeres hablan sobre los trabajos con los cuales las mujeres han 
tenido que conformarse, labores que siempre han ocupado ellas; una es la labor de 
sirvienta y la otra la labor de prostituta; a manera de que siempre se vinculan a estos 
trabajos porque les toca, porque hay que sobrevivir. Las mujeres hablan de sus 
trabajos y dicen cuanto les avergüenza hacerlo 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres miran el semáforo para poder pasar la 
calle, quejándose de sus vidas, mostrando disgusto y lastima por ellas mismas. 



 
 

 
 

Mujer 2: entendió mal la cosa…no supe explicarme 

Mujer 1: ¡qué va! entendí bien la cosa…ella si supo explicarme. 

Mujeres: si ha de lavar y limpiar que sea su casa… si ha de dormir fuera de su cama 
que sea con quien desee… Ni sirvienta ni puta.  (Sonido de carro. las mujeres cruzan 
la calle)   

 Puente 6: Canción que hace alusión al tiempo. 

 Discurso: Las mujeres cierran diciendo que muchas mujeres han visto a sus 
madres, tías y abuelas haciendo trabajos que no les gusta,  que ahora han  
entendido que no quieren hacer lo mismo. No quieren ser más ni sirvientas ni 
prostitutas.  
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres cruzan la calle, connotando que ahora ellas 
harán lo que en verdad desean. 
 
 

 Canción 6: Amor 

Mujeres: amamos al mismo hombre. 

Voz  T.V: amé su voz en mi oído, sus pasos al llegar a casa…Amé sus manos, su 
mente brillante…Amé su dulzura…Lo amé cuando dejó de amarme… Lo amé 
cuando sabía que mentía… Lo seguí amando cuando no llegaba a casa  y sabía 
que dormía en otra cama. (El sonido de la pitadora saca a las mujeres de la 
telenovela)  

 Discurso: ¡Amamos al mismo hombre!, con esta frase las mujeres afirman que 
ambas están enamoradas del mismo hombre. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres quitan la atención del TV porque la pitadora 
en la cocina empieza a sonar. 



 
 

 
 

Mujeres: Yo era su amor número uno…ambas lo sabíamos pero pretendimos lo 
contrario. 

Mujer 2: sábado, martes y miércoles estaba conmigo. 

Mujer 1: jueves, viernes y lunes vivía en mi casa. 

Mujeres: ¿y domingo?...hum 

 Discurso: Ambas mujeres sostenían una relación con el mismo hombre, se 
compartían a su amado por días de la semana. 

Las dos dicen al mismo tiempo de forma ilusa “yo era su amor numero1”. 

También se preguntan qué hará los domingos si no está con ninguna de las dos. 

Voz  T.V: amé y odié a ese hombre cuando le esculcaba su cartera… Amé y odié a 
ese hombre cuando revisaba su camisa… Lo amé y odié cuando me besaba y 
encontraba en sus besos tu sabor…Lo amé y odié cuando por decir mi nombre  dijo 
el tuyo.  

Mujer 1: fuimos besos y abrazos…    

Mujer 2: vivimos triunfos y frustraciones... (La mujer coge la camisa) un día mientras 
se iba de mi casa supe que ya no quería tu hombre… (se la deja a la mujer 1). 

Mujer 1: Un día mientras se iba de mi casa supe que ya no quería tu hombre… 
(Coge la camisa y se la devuelve a la mujer 2.  Esta acción se repite varias veces) 

 Discurso: Las mujeres describen su idilio y al mismo tiempo la traición que les 
había causado ese hombre. Actualmente la mujer sostienen relaciones afectivas 
con hombre bajo un acuerdo de monogamia que socialmente para los hombres es 
imposible de cumplir, “ es que los hombres negros son –mujeriegos, infieles y 
celosos, a fuerza de la costumbre, se ha naturalizado tanto entre hombres y mujeres 
afroserranos que dichos comportamientos son vistos como característica innata de 



 
 

 
 

la población masculina, de allí que sea común escuchar medie la sanción social 
parecida a la que se le imprime a las mujeres  “que han caído en falta”39  es una 
construcción  socio-cultural la manera que nos relacionamos y reflejo del fenómeno 
machismo donde los hombres pueden tener varias mujeres y este sea u 
comportamiento naturalizado aunque se le siga sancionando con todo el peso a las 
mujeres si hicieran lo mismo. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres se pelean una camisa  tirando cada una 
de una manga, se repite varias veces, la camisa  representa al hombre que las dos 
aman. 

Mujeres: (las dos extienden la camisa) un día mientras se iba de mi casa supe que 
ya no quería tu hombre… (Sueltan la camisa) Me quedé feliz conmigo…y entonces 
e quise.  

 (Suena bolero. las  mujeres bailan.) 

Puente 8: Canción que hace alusión al tiempo. 

 Discurso: Finalmente las mujeres afirman que un día decidieron no querer más a 
ese hombre infiel, porque aprendieron a amarse  a ellas mismas. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las dos mujeres sueltan la camisa haciendo alusión a 
que sueltan ese hombre. Las dos bailan una pieza de Bolero, un género musical de 
origen cubano.  

 
 

 Canción 7: ESPONJA 

Mujer 1: Esta ha sido una historia de odio y amor entre mi cabello y yo. 

                                            
39HERNANDEZ, Kattya. Besante, Sexualidades afroserranas: identidades y relaciones de género: 

estudio de caso [en línea]. 1 ed. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. Julio, 2005. p 242. 
[Consultado: 22 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=hlV7BhtIQBEC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false 



 
 

 
 

Mujer 2: de niña mi madre me peinaba, no había semana en la que mi cabeza no 
se llenara de moñitas, bollitos y trencitas con chaquiras, pero si un día no lo hacía,  
y llevaba mi pelo suelto, al natural, escuchaba voces extrañas decir: pelo malo, pelo 
enchuto, pelo bombril,  pelo esponja 

 Discurso: La mujer 1 empieza hablando sobre los sentimiento que ha tenido por 
su cabello, recuerda como de niña su madre la peinaba menciona  peinados como 
“moñas, bollitos, trencitas con chaquiras” peinados tradicionales de niñas con 
cabello afro rizado, también habla de cuando dejaba su cabello al natural y las 
personas la criticaban, utilizando adjetivos despectivos “pelo malo, pelo enchuto” 
pelo bombril, perlo esponja” 

Durante siglos se han utilizado un montón de nombres despectivos para referirse al 
pelo Afro,  antes, durante y después de la esclavitud. A lo largo de la historia, los 
esclavos fueron referidos como la "raza de pelo de lana". "WoolyhairedRace es 
también una metáfora de los rasgos físicos africanos que sirven como una evidencia 
prima estética de diferencia racial como una falta mental y como una justificación 
social para la esclavitud y la discriminación racial".40 Tal prejuicio sobre el cabello 
afro ha trascendido de generación en generación que muchas mujeres han odiado 
su cabello y a ellas mismas. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

Mujer 1: crecí y soñaba con un cabello largo, un cabello que  bailara con el viento… 
pregunté a las amigas y a las primas y ellas me dijeron: 

Mujeres: ¡Es hora del cabello sintético!! 

Mujer 1: Corrí a la peluquería y aguanté tirones y marrones  ¡ayyyyy!  ¡Ayyyyy!…Me 
hicieron trenzas con pelo de mentiras ¡ayyyyy! Me vi en el espejo y casi que me 
convencí que ahora sí amaba a este cabello. 

 Discurso: Las mujeres hacen un interrogante ¿Quién soy yo?, connotando lo 
poco que conocían de ellas y su historia. 

                                            
40 ROOKS, Noliwe.HairRaising, belleza, cultura y mujeres afroamericanas. New Brunswick. NJ. 

Rutgers University Press, 1996. p. 38 



 
 

 
 

Ellas deseaban tener un cabello liso y largo, muy diferente al que tenían, un cabello 
que si fuera aceptado socialmente. Que tuvieron que migrar a usar cabellos 
sintéticos haciendo peinados que escondieran su cabello natural. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

Mujer 2: Aprendí a preparar las cremas alisadoras, y  pronto compré las cremas 
traídas del extranjero… Bien: ¡Tenia cabello liso!…sin brillo, seco y con las puntas 
destrozadas, pero largo y liso. 

 Discurso: Las mujeres hacen un interrogante ¿Quién soy yo?, connotando lo 
poco que conocían de ellas y su historia. 

Ellas hablan de como aprendieron a desrizar su cabello, de comprar productos que 
maltratan su cabello pero que cumplían con el objetivo de hacerlas mejor vistas, 
tenían cabellos largos y lisos, lo que es bien visto estéticamente.  

Rock explora por qué las mujeres negras adoptan tantos estilos diferentes para su 
cabello.Las técnicas diseñadas para alisar el cabello parecen estar destinadas a 
otorgarle características de cabello europeo (o "blanco"). Otros estilos crean 
diseños elaborados relacionados con las tradiciones africanas y las innovaciones 
recientes en la moda. Rock es citado diciendo: 41 Todo lo que han hecho las mujeres 
negras en su cabello es en la búsqueda de aceptación para ellas mismas y con la 
sociedad, enriqueciendo una industria que se beneficia de ellas.  

 Comunicación no verbal: Las mujeres están paradas frente de un estante de 
pelucas y ellas se prueban cada una de ellas, mostrando lo feliz que las hace 
usarlas.  

Mujeres: ¿Quién soy yo? 

                                            
41PUENTE, María "El buen pelo de Chris Rock se enreda en la controversia". En: USA Today. 25 de 

octubre de 2009. párr. 5. 



 
 

 
 

Mujer 2: Un día me miré al espejo: no era yo. Confundida salí a la calle a 
buscarme,  y me encontré a otras mujeres negras que llevaban tanta prisa 
como yo por dejar su cabello apretado. 

 Discurso: Las mujeres hacen un interrogante ¿Quién soy yo?, connotando lo 
poco que conocían de ellas y su historia. 

La mujer al mirarse al espejo ve que no es ella misma y que necesitaba buscarse, 
encontrarse pero se encontró con muchas más mujeres que están viviendo su 
misma situación. 

Mujeres: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?  

Mujer 1: Soy yo la que se cansó de darle tanto calor a mi cabeza, de llenarme 
de químicos, de estar preocupada por la lluvia, de gastar casi mi sueldo en 
alisados. 

 Discurso: Las mujeres hacen un interrogante ¿Quién soy yo?, connotando lo 
poco que conocían de ellas y su historia. 

Las mujeres afirman que están cansadas de luchar contra la naturalidad de su 
cabello, de vivir con químicos y preocupada por mantener el cabello liso, cansadas 
de gastar todo su dinero en peluquerías.  

 Comunicación no verbal: Las mujeres se quitan las pelucas y se sueltan el cabello 
afro, lo lucen con mucha satisfacción. 

Mujer 2: Soy yo  la que aceptó mi cabello tal como nace… ya no intento cambiarlo… 
Ahora lo peino con mis propios dedos… Me siento aliviada, libre, suelta... 

Mujeres: ¡Soy yo con mi pelo al natural!... ¡Soy yo con mi pelo loco y  único! 
¡Con mis crespos, con mis trenzas que señalan caminos! ¡Soy yo con las 
rastas, con el afro 



 
 

 
 

 Discurso: Las mujeres aceptan quienes son realmente, ya no quieren cambiarse, 
se sienten aliviadas y libres. “El Afro se convirtió rápidamente en un símbolo de la 
belleza Negra, de liberación y de orgullo.”42 

En la historia el cabello afro ha marcado grandes movimientos activistas, porque 
representa resistencia a opresión, a la discriminación y usarlo es algo más que solo 
una cuestión estética.   

A diferencia de la década de 1960, cuando el cabello natural, específicamente el Afro, era 
más una declaración política y posteriormente, una tendencia de la moda, el movimiento 
del cabello natural de la década de 1990 se basa más en las mujeres negras que han 
querido encontrar un camino más saludable para su cabello y que les ayude a aceptarse a 

sí mismas con sus atributos naturales, sin falsificar su identidad () 

 
 

De modo que llevar el cabello natural para las mujeres afrodescendientes, es llevar 
una historia en sobre su cabeza, llevar una cultura y una forma de ver que la belleza 
no está estipulada en un único canon de belleza. 

 Canción 8: Cuerpos 

Mujer 1: nunca resultó…siempre palito… Nada por aquí nada por acá... 

Mujer 2: nunca resulto…siempre bolita…Todo por aquí, todo por acá. 

Mujer 1: a mí que me falta. (Sonido de aplausos y silbidos) 

Mujer 2: a mí que me sobra. (Sonido de aplausos y silbidos) 

Mujeres: ¡mucho hueso! ¡Mucha grasa! (Sonido de aplausos y silbidos) 

                                            
42AFROFEMINAS, La historia del afro  [en línea]. En:  Revista Ebony.2017 [Consultado: 22 de 
septiembre de 2017] Disponible en internet: https://afrofeminas.com/2017/03/16/una-historia-del-
afro/ 
 MikoBranch cofundadora de Miss Jessie’s 



 
 

 
 

 Discurso:Las mujeres hablan sobre sus cuerpos, de como nunca cumplieron las 
exceptivas de los demás, cuando habla de palito connotando que es muy flaca y de 
bolita porque es muy gorda.  
 
 

 Preguntan indirectamente, a mí que me sobra, las dos responden mucho hueso 
y mucha grasa. Muestra de inconformidad. 
 
 

 Comunicación no verbal: Los chiflidos y aplausos son lo que pueden recibir las 
mujeres por parte de una sociedad que percibe a la mujer por su belleza, de acuerdo 
a los estándares de belleza que se han impuesto. 

Mujer 1: y llegaron los quince años y con estos la fiesta, el novio, los amigos… Mi 
cuerpo debió crecer, redondearse… Las buenas piernas para la minifalda…las tetas 
grandes para el escote. 

Mujer 2: y llegaron los quince años y con estos la fiesta, el novio, los amigos… Mi 
cuerpo creció, se redondeó, la cadera demasiado ancha, las piernas muy gruesas… 
las tetas que no caben… 

(Las mujeres se miran y ríen)  

 Discurso: Las mujeres hablan sobre como desde niña han tenido que cumplir con 
las expectativas de los demás, pero al crecer se convirtieron en mujeres reales, en 
mujeres muy diferentes a los que todos esperan que se conviertan, no se parecen  
a aquellas mujeres que salen en la portadas de las revistas.  
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres se miran y se ríen de forma que no les 
importa no ser como los demás quieren que sean. 
 
 

 Mujeres: años enteros sin aceptar mi cuerpo…borrándolo… ocultándolo de mi 
mirada inquisidora… del dedo que señala… Hoy frente al espejo miro mi cuerpo y 
me gusta.  

Mujer 2: ¡Un viva por sus piernas flacas! 



 
 

 
 

Mujeres: ¡viva! 

Mujer 1: ¡Un viva por sus piernas gordas que la han llevado por esta vida! 

Mujeres: ¡viva! 

Mujer 2: ¡Un viva por mis caderas revoltosas y mis senos llenos! 

Mujer 1: ¡Un viva por mis caderas estrechas, a mis senos que apenas crecieron! 

Mujeres: ¡canto a mi piel negra… a mi boca de labios gruesos… a mi lengua 
traviesa… y mi nariz chata…a mis ojos curiosos y despiertos! 

 Discurso: Las mujeres empiezan a decir frases sobre su auto reconocimiento y 
alaban cada uno de sus detalles en especial cuando hacen énfasis en la piel negra, 
mis labios gruesos, mi nariz chata y a mis ojos curiosos despiertos. Aquí mencionan 
características que son autóctonas de las mujeres afrodescendientes. 

“Los rasgos negroides africanos y afrodescendientes son considerados poco 
atractivos, desagradables, incluso para algunos, repulsivos, con lo cual se ha 
constituido y naturalizado en el imaginario colectivo el racismo estético. Facciones 
como la nariz gruesa, los labios anchos, los rostros redondeados, son considerados 
como signo de atraso étnico y social.”43 Como herencia de los procesos ideológicos 
instalados durante la colonización en África y América se convirtió las características 
y  de las personas afro algo que los hace diferentes, que también recibe un estigma 
de ser algo malo.   

 Comunicación no verbal: Las mujeres tocan cada parte de su cuerpo mostrando 
aprobación y orgullo al aceptarse, libres y diferentes. 

Análisis de los videos entrelazados con las escenas  principales que al igual 
que el número de escenas son 9 vídeos. 

                                            
43PINEDA, Esther. Racismo estético: La marginación de las mujeres negras en los cánones de 

belleza [en línea]. En: La Red 21. Montevideo, (2016). [Consultado: 13 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.epgconsultora.com.ve/blog/articulos-canon-de-belleza-y-
modificacion-estetica/racismo-estetico 



 
 

 
 

 Video del recuerdo 1 
 
 
La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine mudo. 
Se ve el interior del cuarto de una modista de un barrio popular. El lugar esta 
atiborrado de prendas.  En un estante hay bolsas con telas,  cajas, hilos, etc.  Entra 
luz por una ventana  que da a  la calle.  Una puerta que chilla cuando se abre o 
cierra. 
 
 
Mujer 2: (haciendo referencia a la maleta) ¿Cuándo vendrá por ella? 

Mujer 3: pronto… solo le pido que… 

Mujer 2: ¿Qué? ¿Por qué no termina la frase? 

Mujer 3: que por favor no la abra…Esta maleta debe permanecer cerrada…  

(La mujer 3 sale rápidamente. la mujer 2 en medio de este “desorden” se pone a 
coser en la máquina  de pedal.  Sonido de la máquina.   Fin video 1. 

 Discurso: Las mujeres tienen una conversación entorno a la maleta, una de ellas 
le dice que por favor no la abra. 

La mujer 3 pide el favor de que le tenga la maleta por un tiempo. 

 Comunicación no verbal: Una mujer entrega una maleta a  otra. 

La mujer 3 sale rápidamente llevando mucha prisa. 

Las mujeres se encuentran en una sastrería. 

 



 
 

 
 

 Video del recuerdo 2 

 La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 
50.Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine 
mudo. Sonido de la lluvia. La cámara hace un recorrido por el lugar: toma de revistas 
de moda, pedazos de tela, tijeras, hilos,  etc. Se ve a la mujer 2 cosiendo. Se  
escuchan pasos. Puerta que chirrea. Entra a escena mujer 1. 

La mujer 1 sale y va y viene por el cuarto sacudiendo y doblando ropa, limpiando. 
En unas de sus entradas, encuentra la maleta grande de viaje. 

Mujer 1: (arrastrando la maleta) ¿Y esta maleta? 

Mujer 2: Anoche una mujer la trajo para que se la guardara…me olvidé contarle… 

Mujer 1: sus olvidos… ¿La revisó?  

Mujer 2: No, no alcance a abrirla…La mujer necesitaba dejarla… 

Mujer 1: ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede recibir una maleta sin saber que 
tiene dentro?  

Mujer 2: (volviendo a la máquina de coser) la joven necesitaba dejarla… casi me 
rogó.  

Mujer 1: (interrumpiendo) esa manía de guardar sin revisar.  

La mujer 2 se levanta y se va. 

Mujer 1: Espere, ¿para dónde va? (sigue a la mujer 2 con la mirada) y encima de 
esto se enoja y me deja hablando sola…   

La cámara hace una toma de la maleta. Fin video 2. 



 
 

 
 

 Discurso: La mujer 1 y 2 discuten sobre el porqué la mujer 1 recibió la maleta sin 
saber que lleva dentro. 

La mujer una afirma que lo hizo porque sintió compasión por la joven que le pedía 
el favor tan insistentemente. 

 Comunicación no verbal: La mujer 2 hace cara de molestia e incredibilidad, por 
eso se levanta y se va. 

Hacen una toma de la maleta, connotando el interrogante de lo que podría haber en 
la maleta. 

 Video del recuerdo 3 

La escena es en colores sepia o blancos y negro.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine mudo.   
Sonido de suspenso. Foco de luz sobre la maleta. La mujer 1 intenta abrirla. Entra 
la mujer. 
 
 
Mujer 2: No, no la abra. 

Mujer 1: ¿Por qué? 

Mujer 2: prometí no abrirla… la joven me dijo que vendría por ella. 

Mujer 1: ¿Cuándo?  

Mujer 2: no dijo cuándo pero sé que vendrá. 

Mujer 1: ¿y si la olvidó? ¿Si ya no vuelve por ella? 

Sonido de la máquina.  Fin de video 3. 

 



 
 

 
 

 Discurso: La mujer 2 repite la indicación a la mujer 1 de no abrir la maleta. 

Además la mujer afirma que la joven volverá y la otra pregunta sobre cuándo volverá 
y si lo olvido. 

 Video del recuerdo 4 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena como en el cine mudo.  
Sonido de máquina de coser.  La cámara enfoca el rostro de la mujer 2. 

Mujer 2: fue una promesa, un pacto… Fue una palabra de mujer que vale que más 
que miles de contrato escritos y sellados  

(La cámara se va abriendo y se ve a la mujer sentada sobre la maleta).    

Mujer 1: (LA CAMARA TOMA SU ROSTRO)  En ocasiones es necesario, es urgente 
romper las promesas, los pactos,  los compromisos para darle paso al futuro… 
Sonido de la máquina.  Fin de video 4.    

En el vídeo se muestran imágenes de manos de mujeres afros realizando diferentes 
acciones ya actividades en representación de estas. 

 Discurso: Las mujer 2 no quiere romper la promesa  que le hizo a la joven  pero 
la otra la mujer 1 la invita a romperla para saber que hay dentro de la maleta, ella 
hace una comparación con el futuro. 
 
 

 Video del recuerdo 5 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine mudo.  
Sonido propio del video. La mujer 1 abre la maleta y es como una exposición de  
imágenes (fotos) de  mujeres negras que han marcado la historia. 

La mujer abre la maleta y todos observan las fotos que salen de esta.  



 
 

 
 

 Video del recuerdo 6 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine mudo. 
Sonido propio del video. La mujer 1 mira imágenes de las mujeres negras, sus 
nombres y su motivo de su lucha. Hay tiempo para que el público pueda leer. 

Entra la mujer 2.  

Mujer 2: lo hizo… le dije que no la abriera. 

Mujer 1: debía abrirla…era necesario.  

Mujer 2: la joven pido que no se abriera. 

Mujer 1: Ella lo pidió pero ahora eso no importa…Mira, es nuestra historia. 

Mujer 2: ¿Cuál historia? 

Mujer1: la suya, la mía…la historia de nuestras antepasadas, de las abuelas y  
madres…  

(Las dos mujeres miran el video) 

Mujer 2: (de pronto) a veces es mejor no saber… 

Mujer 1: ¿Cómo dice eso? 

Mujer 2: la joven… 

Mujer 1: (interrumpiendo) ¡La joven! ¡La joven! … ella ya  no está…  

Mujer 2: No está, pero va a regresar. 



 
 

 
 

Mujer 1: mejor si regresa, así nos podrá aclarar muchas dudas.  

(Las dos mujeres siguen mirando el video) fin del video 6. 

 

 Discursos: La mujer decide no abrir la maleta diciéndole a la otra de que era 
necesario, cuando observan las fotografías de la mujeres negras ellas afirman que 
están conociendo su historia, de sus antepasados. La mujer 2 le dice a la mujer que 
1  es mejor no saber porque la joven iba regresar y ellas no iban a saber que decirle. 
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres observan las imágenes atentamente, 
observan a mujeres negras que han marcado la historia. Sienten que se están 
reencontrando con su pasado. 
 
 

 Video del recuerdo 7 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices son escritos sobre la escena  como en el cine mudo. 
Sonido propio del video. La mujer 1 mira imágenes de las mujeres negras, sus 
nombres y su motivo de su lucha. Hay tiempo para que el público pueda leer. 

Mujer 1: Estoy segura que esa joven sabía lo que allí se guardaba, y  dejó la maleta 
a nuestro cuidado porque abrigaba la idea de que nosotras nos atreveríamos a 
abrirla. 

Mujer 2: que usted se atrevería, querrá decir. 

Mujer 1: yo me atreví pero usted no ha dejado de mirar, de conocer y eso es tan 
valioso como el hecho de abrirla.   Fin del video 7. 

 Discurso: Las dos mujeres discuten  porque la mujer 1 abre la maleta, pero las 
dos muy curiosas observan lo que hay dentro de esta.  
 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres lucen en su rostro mucha emoción e intriga, 
miran las fotografías con cara de sorpresa. 



 
 

 
 

 
 

 Video del recuerdo 8 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos de las actrices. Las dos mujeres continúan viendo imágenes. Dar 
énfasis a titulares e imágenes  de prensa sobre  casos de racismo, muerte, pobreza. 
Hay tiempo para que el público pueda leer. 
 
 
Las dos mujeres se ven alegres.  Fin de video 8.   

Mujer 2: Hay tanta historia guardada. 

Mujer 1: y estoy segura que no es toda…aún falta mucho que no se guardó, que 
aún no se contó. (Pausa)  

Mujer 2: Ahora que sé,  ahora que conozco, ¿qué voy a hacer?  

Mujer 1: entender,  ¿no le parece?... Ya conocemos parte del pasado,  ahora 
podemos entender muchas cosas del presente. 

(Pausa. Las mujeres continúan mirando las imágenes) 

Mujer 1: hemos transitado tantos caminos. 

Mujer 2: Sí, y a veces tan solas. 

Mujer 1: solas o acompañas, pero siempre transitando. 

 

 Discurso: La mujeres se refieren a las fotos de la maleta como la historia de ellas 
y hablan que todo eso que está ahí no es la historia completa porque falta toda la 
demás que no se contó o no se escribió.  



 
 

 
 

Ellas quieren entender lo que hay en esa maleta, la historia de esas mujeres, la 
historia de ellas, conocer y entender de donde vienen para saber hacia dónde va. 

Esas mujeres habían pasado por muchos caminos (obstáculos, guerras, luchas y 
más) A ves lo hicieron solas o acompañadas pero lo hicieron. Haciendo alusión a 
todas las cosas que tuvieron que pasar sus antepasados todos lo que tuvieron que 
resistir para existir. Se hace asociación de que fueron hechos fuertes los que 
tuvieron que pasar esas mujeres  con los titulares de las noticias, muestran hechos 
del pasado y de la actualidad donde el racismo sigue presente en todas las 
generaciones de  sus antepasados.   

 Video del recuerdo 9 

La escena es en colores sepia o blancos y negros.  La atmosfera es de los años 50. 
Los parlamentos. La cámara enfoca a las dos mujeres. Las dos mujeres continúan 
viendo imágenes y buenas noticias de lo que ha venido pasando con las mujeres 
en el mundo. Hay tiempo para que el público pueda leer. 

Mujer 1: la joven lo sabía. 

Mujer 2: ya no hay duda. 

Mujer 1: Ella sabía que por años esas historias han sido guardadas.  

Mujer 2: Apenas revisadas. 

Mujer 1: Toda esta historia nos han sostenido. 

Mujer 2: Toda esa historia es lo que fuimos, seremos y somos. 

Mujer 1: pero no fuimos ni seremos solo eso.  

(Las mujeres 1 y 2 del pasado entregan maleta a las mujeres 1 y 2 del presente) 



 
 

 
 

 Discurso: Las mujeres deducen que la joven había dejado la maleta por alguna 
razón, tal vez para que conocieran esas historias y también pudieran reflexionar 
frente estas, entender que esas mujeres que salían de la  maleta, era aquellas 
mujeres que fueron, son y serán.  

Ellas se muestran mucha expectativa frente a lo que les espera en un futuro. 

 Comunicación no verbal: Cuando las mujeres entregan la maleta, están 
entregando no solo fotos, si no también historia, recuerdos, anécdotas y 
herramientas para que las mujeres a las que se les ha entregado sigan con la misma 
lucha en el presente y futuro. 

(Las mujeres 1 y 2 del pasado entregan maleta a las mujeres 1 y 2 del 
presente). Aquí se hace el cruce de las dos historias y termina con la última 
escena la canción 9. 

 Canción 9: Epílogo 

Mujer 1: Canciones azules para las mujeres que fuimos: las abuelas. 

Mujer 2: canciones azules para las abuelas, las tías, sobrinas, primas, ahijadas, 
madres,  hijas… 

 Discurso: Las mujeres terminan con una última escena que es el desenlace de la 
historia, terminan con el nombre de la obra “canciones azules” que en las palabras 
de su directora el nombre Canciones azules surge por dos aspectos, primero 
canciones que hace referencia a nuestra relación con la música, las mujeres y los 
hombres negros somos música, el sonido del rio, del mar, de la marimba, del piano 
de nuestras voces y la palabra azules hace parte de la expresión azul, significa que 
la persona tiene la piel muy oscura este término se utiliza generalmente de forma 

racista(). Es decir que podríamos asociar la palabra azul con negro u oscuro, con 
esta afirmación las mujeres dedican la obra a todas las mujeres afrodescendientes 
de todas las generaciones.  

                                            
 Dramaturga detrás de Trenza Teatro, autora de los textos de la obra ‘Canciones azules”. 2017 



 
 

 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres narran las el final mientras abren la maleta 
y la muestran al público, la maleta contiene fotos de mujeres afro que funcionan con 
el discurso que están generando.  

Mujeres: Canciones azules para mujeres azules pero muy azules.   

Mujer 1: Canciones azules para las niñas que aun dicen llorosas… 

Mujeres: yo no soy tan negra. 

Mujer 2: canciones azules para las jóvenes que hoy dice… 

Mujeres: yo soy negra 

Mujer 2: y lucen orgullosas oscuras por dentro y por fuera.    

Mujer 1: Canciones azules para las mujeres de piel clara que sienten que en alguna 
parte de su historia tuvieron una tatarabuela negra. 

 Discurso: Las mujeres continúan dedicando su relato a mujeres negras, y 
enfatizan en el color de piel, diciendo “canciones azules pero muy azules”, es decir 
de piel muy negra u oscura. 

Luego hablan del auto reconocimiento y la identidad, de todas las niñas que niegan 
su color de piel y de las jóvenes que se sienten orgullosas de su piel, de las que se 
sienten bien al representar su cultura y costumbres.   

También dedican su relato a las  mujeres de piel clara, blancas, mulatas o trigueñas 
que comprenden que somos producto del mestizaje y cabe la probabilidad que 
tengas en sus antepasados una persona negra en su familia. 

 Comunicación no verbal: Las mujeres siguen mostrando las fotos de las mujeres 
que estaban dentro de la maleta haciendo representación de estas. 



 
 

 
 

Mujeres: Canciones azules para las mujeres, para las niñas y para las viejas que se 
mueven con igual dulzura cuando escuchan una marimba  o  un piano de cola… 

 Discurso: Las mujeres dedican su relato a mujeres niñas y señoras que se 
mueven, que bailan, danzan al ritmo de la marimba, “Este instrumento folclórico, 
también llamado el piano de la selva, es un instrumento constituido por 23 tablillas 
de madera de Palma de Chonta, alineadas desde las más grandes hasta las más 
pequeñas, sobre un marco de madera, que a su vez, sostiene debajo de cada tablilla 

unos canutos o resonadores de guadua que le dan un sonido particular.”() 

La marimba es insignia del Pacífico Colombiano y hoy en día es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. El ritmo y los demás instrumentos que acompañan a la 
marimba recrean cantos tradicionales de la comunidad afrodescendientes como 
herencia que les dejaron sus antepasados africanos. Las mujeres también 
mencionan el instrumento piano de cola,  “es un tipo de piano en el que las cuerdas 
y la caja de resonancia se encuentran en posición horizontal. Los pianos de cola 
tienen una tapa superior que se puede abrir, de manera que los sonidos producidos 
por las cuerdas salen al exterior sin barreras de ningún tipo.44Las mujeres relacionan 
estos dos instrumentos porque ambos son muy similares y son de percusión, una 
forma de decir que ellas bailan al compás de ambos instrumentos aunque se 
identifiquen más con uno de ellos. 

Comunicación no verbal: Las mujeres siguen mostrando las fotos de las mujeres 
que estaban dentro de la maleta haciendo representación de estas. 

Mujer 2: Canciones azules para nuestras hermanas que no escriben,  

Mujer 1: y para las que han escrito bibliotecas enteras.  

 

 Discurso: Las mujeres dedican su relato a todas aquellas  mujeres que en la 
historia dejaron su legado en escritos como también aquellas que no escribieron, 
aquellas que han dejado su legado en la oratoria a través de cantos que 
transcienden de generación en generación. 
 
 

                                            
 La marimba, un instrumento mágico que embruja a los asistentes al XV Festival Petronio Álvarez. 
44SALGADO, Camilo. Historia y evolución del Piano. Corporación universitaria reformada .2010 



 
 

 
 

 Comunicación no verbal: Las mujeres siguen mostrando las fotos de las mujeres 
que estaban dentro de la maleta haciendo representación de estas. 

Mujer 2: canciones azules para las mujeres nombradas en la historia 

Mujer 1: y para las que fueron borradas de la historia.  

FIN 

 Discurso: Finalmente las mujeres cierran el relato diciendo y dedicando su 
narración a todas las mujeres negras que dejaron huella en la historia, aquellas que 
fueron reconocidas e importantes para el desarrollo de la comunidades afro, pero 
también habla de todas aquellas que fueron silenciadas y borradas de la historia, 
que no conocemos ni recordamos pero sabemos todo lo que aportaron aunque no 
quedo rastro de su testimonio. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8 RESULTADOS: CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL IDENTIFICADOS EN  LA OBRA 

De acuerdo con el marco teórico la comunicación intercultural es un proceso que 
inicia con  el choque cultural de las culturas pero que después se genera una 
empatía, una voluntad de conocerse, de entenderse de esto depende totalmente 
que la comunicación intercultural sea un ejercicio efectivo. En este caso tomamos 
el teatro como medio o canal, donde el emisor “Trenza teatro” envía un mensaje con 
la intención de generar alguna reacción o efecto sobre el público, las mujeres que 
protagonizan la obra de forma un poco sarcástica exponiendo problemáticas propias 
de las mujeres afrodescendientes.  

Durante el análisis del guion literario se identificó una serie de factores o 
características interculturales que al ser recepcionados por el público logran 
entender la intención del emisor y esto es lo que nos permite decir que existe, que 
se genera una comunicación intercultural. A continuación los aspectos se 
expondrán los elementos de comunicación intercultural inferidos de la obra 
“Canciones azules” una obra que surge con la necesidad de contar como  son vistas 
a las mujeres negras citadinas profesionales en la ciudad de Cali, Colombia y cómo 
viven el día a día en sus hogares, trabajos, academia y demás espacios sociales. 

 Danza y folclor  
 
 
En la obra se puede observar que una de las  características culturales propias de 
la etnia afrodescendiente, se dice y se expone el arte de  la danza, el baile y el 
folclor, en esta primera característica identificada las mujeres dan su significación 
de lo que es la danza para ellas,  dando a entender al público la naturalidad del 
vínculo, de su relación con el baile, así esta intención es lo que hace que se 
convierta en una característica de comunicación intercultural, el hacer entender el 
otro su posición. 

La frase que utilizan en la obra es: ¡no somos bailarinas! Haciendo connotación a 
una creencia colectiva en el cual se a predispuesto que todas las personas 
afrodescendientes  saben bailar. “Estereotipos, que se hacen operativos en la vida 
cotidiana solo “testifican la forma en que la estructura social racializada moldea la 



 
 

 
 

experiencia racial y condiciona significados”45 elementos que buscan encasillar y 
clasificar a una población. 

El hecho de que ellas expongan su visión y  como plantean la  problemática de 
generalización de la población afro en relación con el baile, ellas explican que no se 
trata de caer en el prejuicio, sino de entender por qué las personas 
afrodescendientes son más sensibles y cercanos a la danza, ellas siendo mujeres 
negras que viven en la ciudad, crecieron en esta se sienten lejos de tener esa 
característica de la danza que si caracteriza algunas comunidades negras más 
cercanas a lo rurales que han mantenido tradiciones de sus ancestros africanos 
como las danzas en los rituales y celebraciones. 

 La intención de la obra está en mostrar que no hay sola una forma ser 
afrodescendiente, ni una sola cultura que los identifique porque puede variar 
dependiendo el territorio y las construcciones socioculturales individuales. La danza 
es un movimiento relacionado con la expresión, es lo que dan entender las mujeres 
para dejar al lado la generalización que de una manera u otra condiciona y 
predispone las relaciones entre diferentes culturas, de las personas 
afrodescendientes y el decir que son los mejores bailarines. 

El hecho de que una persona asista a una obra étnica distinta a su cultura, lo hace 
reflejar el deseo de aprender  sobre esa cultura diferente, en este caso el teatro 
funciona como canal de interacción horizontal.  

 Identidad y autoreconocimiento 
 
 
Una de las problemáticas que se expone en la obra  es el proceso que han tenido 
que pasar las mujeres afrodescendientes para dejar atrás las huellas de la 
colonización y empezar a revindicar su identidad. Durante la colonización las 
mujeres aprendieron a odiarse a sí misma, a odiar su color de piel, a odiar su cultura 
y hasta su forma de pensar. 

 La palabra “negro” ha sido estigmatizada, que algunas no son capaces de 
reconocerse como tal, ya que para ellos negro indica lo “malo”. En la obra las 
mujeres exponen la forma correcta que para ellas es la adecuada para referirse a 

                                            
45CHAPARRO, Julie. “Es que tenía que ser negro”: estereotipos y relaciones sociales [en línea]. 

lanic.utexas.edu 2009. [Consultado: 18 de noviembre de 2017].  Disponible en internet: 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2009/chaparro.pdf 



 
 

 
 

una persona negra y las menciona palabras como: “afrodescendientes, afrolatinas, 
afrocaribeñas, afroamericanas, afrocolombianas”, ellas muestran la intención de 
que los demás las mencionen como ellas se reconocen, como ellas se identifican; 
que el público entenderá de esa manera está bien y probablemente es la forma 
correcta. “Realmente lo importante es el  contexto en los que se habla y la 
connotación simbólica que se le da a cualquiera de estos términos. Allí se empieza 
a volver correcta o incorrecta políticamente una palabra. De manera que la discusión 
sobre su uso no puede darse como un tema absoluto, porque el idioma es algo vivo 
que se utiliza en determinadas condiciones para significar una cosa u otra”.46 

En este caso la obra busca resignificar el término “negro” y la alternativa de 
remplazarlo por el término “afrodescendientes” ya que este término las personas de 
esta etnia se sienten más cómodas y menos estigmatizadas. Es por eso que 
hablamos de comunicación intercultural,  el hacer el entender al otro por qué un 
término o adjetivo puede causar conflicto en la relaciones ya que  conocen la 
historia, la connotación y el significado de la palabra en la respectiva cultura.  

 Sexualidad y erotismo  
 
 
En la obra se expone una problemática que trasciende a muchos planos sociales y 
es cómo es percibida la mujer negra en la sociedad, además de todos los 
imaginarios que se han creado a partir de la colonización. 

La explotación sexual abusiva vino de la mano con el adoctrinamiento de los 
cuerpos y la construcción de ideales de cuerpo negro femenino y masculino que 
servían sólo como objeto de deseo, ideales que sobreviven hasta nuestros días. 
Diseñaron el cuerpo de la mujer negra para satisfacer todas las aberraciones 
posibles que al amo se le ocurriera cometer con este, la expresión “esclava 

sexual” tiene su origen en estas prácticas.47 
 
 

Las mujeres además de ser esclavizadas para realizar trabajos forzosos, también 
fueron esclavizadas mental y sexualmente, los amos para ejercer el poder sobre 
estas acudían a abusar de ellas, como estos veían atractivo y erótico los cuerpos 
de estas mujeres. En la obra se busca mostrar que los términos asociados a sabores 

                                            
46LONDOÑO, Negro o Afro. Op, cit., párr. 6. 
47MENA,Leidy. Mujeres negras y el despojo de sus cuerpos [en línea]. En: Afrofeminas. Julio, 2016. 
párr. 3. [Consultado: 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://afrofeminas.com/2016/06/30/mujeres-negras-y-el-despojo-de-sus-cuerpos/ 



 
 

 
 

y temperatura, va más allá de la descripción de similitud sino que tiene un contexto 
histórico.  

La intención está también en hacer entender al público que dentro de la cultura no 
hay nada donde se pueda generalizar el comportamiento sexual de mujer negra en 
la actualidad, hay prejuicios hondan sobre el nivel de pasión y compenetración que 
tiene una mujeres en el acto sexual, dicen que son “calientes, fuertes, ardientes y 
todo lo que se le parezca”, que de entrada juzgan el relacionamiento en su intimidad 
de acuerdo a este estigma. La característica que hace que sea comunicación 
intercultural está en la intención de mostrar a través de la obra un prejuicio más que 
se ha creado en torno a la mujer negra y hacer entender que si algún día han sido 
vistas de esa manera es porque tienen un capitulo en el pasado que las marco de 
esa forma. 

Las mujeres en la obra usan palabras sarcásticas tales  como: “degustadas”, 
“saboreadas”, “sorbidas” “probadas” y finalmente cierran exclamando la palabra 
¡consumida!, afirmando la explotación sexual que han tenido la mujeres afro bajo 
un racismo estructural. La comunicación intercultural en este caso es visto bajo el 
discurso de la sátira, donde describen a la mujer negra bajo los imaginario sociales 
y colectivos con los cuales la actrices al final muestran a través de su gestualidad 
su desacuerdo lo cual invita a la reflexión del público al comprender que no es del 
agrado para ellas. Con lo anterior el público puede intuir y entender que este 
imaginario social que ha trascendido de generación en generación permanece en 
las mentes de muchos, además de predisponer las relaciones interpersonales e 
íntimas de muchas mujeres negras. 

 Rol de la mujer y  violencia de género 

 

El género es una construcción sociocultural, donde el individuo de acuerdo a la 
política, religión, economía, constitución familiar y más construye su identidad de 
género pero generalmente se le asociado con sexo que se le asigna al nacer de 
acuerdo a los órganos reproductores. 

 En la obra se expone la problemática de la mujer de lo que complicado que ha sido 
valer sus derechos como mujeres sino también como mujeres negras, a través de 
la historia a la mujer se le ha asignado las tareas domésticas y se les ha negado el 
conocimiento, el patriarcado  también ha ejerció su poder haciendo ignorantes a 
estas, excluyéndolas de todo aquello que las llevara a rebelarse y superar a los 
hombres; esto ha trascendido de generación en generación, el fenómeno se 
esconde bajo el nombre del “machismo”, “es una actitud de prepotencia de los 



 
 

 
 

hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, 
comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino”.48 

Bajo estas condiciones las mujeres han tenido que luchar contra la opresión pues 
cada días son más las cifras de mujeres violentadas y asesinadas, así en la obra se 
expone la problemática desde la relación de poder de los hombres sobre las 
mujeres, de cómo ha incidido en todos los planos de sus vidas, por eso en este 
factor la comunicación intercultural se basa en el entendimiento de que no es una 
crítica, ni una queja sino un llamado de alerta al cambio del sistema que en la 
actualidad permite y naturaliza estos fenómenos de desigualdad, injusticia y 
opresión. 

En la obra las actrices las mujeres afirman que huyen de las tareas de limpiar y 
cocinar, tareas que se les ha asignado a la mujer y en la cual también se ha 
estereotipado a la mujer afrodescendiente ya que en la época de la esclavitud las 
mujeres trabajaban en las casas de sus amos en todas estas labores anteriormente 
mencionados, pero que fue algo que trascendió de generación en generación y la 
mujeres afrodescendientes fueron encasilladas más formalmente capacitadas para 
realizar labores de sirvienta o la persona encargada de los servicios generales. 

Por esta razón dicen que esto las separa de los libros, el solo encasillarlas en esa 
labor las excluye del conocimiento, el desarrollo y el aprendizaje. Además de nuevo 
se invita a la reflexión para tumbar eso estereotipos que atrasan y subestima a una 
mujer en especial si pertenece a la etnia afrodescendiente. Tal vez tocar estos 
temas en otros espacios puede causar polémica pero tratarlos a través del teatro lo 
hace más horizontal y comprensible.  

8.1 ESTÉTICA  Y CONCEPTO DE BELLEZA 

Para abordar la problemática de la idealización de lo que es bello, la obra expone 
una situación de las mujeres odian rotundamente su cabello, una característica 
propias de las personas afrodescendientes, pues el cabello afro o rizado no ha sido 
bien visto en la sociedad y aún se mantiene esa visión en la actualidad. El cabello 
de la mujer negra no está dentro de los estándares y estereotipos de lo que es una 
mujer bella, medios de comunicación y el marketing han representado la belleza 
bajo un solo canon de belleza aunque en la actualidad se ha expandido la 
proyección. En la obra las mujeres hacen entender al público que ellas han negado, 

                                            
48REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

«Machismo». Diccionario de la lengua española. Madrid: España. ISBN 978-84-670-4189-7.  



 
 

 
 

escondido su cabello durante mucho tiempo, usando pelucas, cabellos sintéticos y 
desrizantes para poder así encajar y ser aceptadas. 

 También la obra las mujeres exponen rasgos faciales como “la frente ancha, la 
nariz grande y labios muy gruesos”, rasgos autónomos, que podemos encontrar 
frecuentemente en los rostros de las persona negras, socialmente estas 
características no entran en ese ideal de belleza donde no cabe la estética negra, 
las actrices hacen una fuerte crítica quitándose en el escenario las pelucas y 
luciendo su cabello natural afro rizado, una muestra simbólica de la aprobación de 
su identidad.  Además celebran la diversidad de tipos de cuerpos, mostrando que 
no hay un único e exclusivo tipo de cuerpo perfecto; el dar a entender sus posiciones 
frente a la problemática es lo que lo convierte en un factor de comunicación 
intercultural, exponer a modo de sátira una situación que viven las mujeres negras 
día a día. 

8.2 LA MUJER NEGRA EN LA HISTORIA 

Para terminar las actrices dedican su obra a todas la mujeres negra, dedicándoles 
“Canciones azules” que hace referencia a la etnia y su relación con la música pero 
también al  color de piel ya que “azul” se le dice a las personas que tienen la piel 
muy oscura, por eso es el nombre de la obra. Como factor transversal de la 
comunicación intercultural es la invitación a reflexionar sobre todos los aspectos 
mencionados durante el análisis que de una manera u otra generan brechas de 
comunicación entre culturas heterogéneas.  

La obra se centra en exponer la  importancia que ha tenido la mujer negra en la 
sociedad y todas las problemáticas  a las que se han tenido que enfrentar hasta hoy 
en su día a día, la comunicación intercultural busca hacer un intercambio positivo 
de manera que no es solo mostrar lo que una cultura hace sino el también por qué 
lo hace, esto hace que disminuya el choque cultura, la comunicación sea  bajó un 
código en común y crezca la empatía.  

En la obra las mujeres hacen un relato modo de sátira que invita a reflexionar sobre 
temas como el género pues si  ser mujer todavía sigue siendo complicado al día de 
hoy, ser mujer negra pone las cosas aún más inquietante.  

Cuando se revisa la historia y la documentación que existe sobre  las  mujeres 
negras que se han destacado, la verdad es que hay muy poca información que se 
puede encontrar, es que la discriminación también cala en el plano de la historia, ya 



 
 

 
 

que quienes deciden que hechos son  relevantes son los que tienen el poder, los 
blancos, la elite; es decir, que los logros que una vez obtuvieron las mujeres negras, 
muchas fueron ignoradas y olvidadas pues nunca se contó, ni se divulgo ni se 
escribió. He aquí la importancia de que las nuevas  generaciones le den importancia 
a esto, ya que cuando deseen encaminar algo, no se les va a hacer sencillo ya que 
no tienen referentes con los cuales identificarse. 

 “Los libros de historia han dejado de lado a estas valientes mujeres que se jugaron 
la vida por sus derechos y el reconocimiento, no solo de los hombres, sino también 
de las mujeres blancas que, al ser la raza dominante, han hecho de su experiencia 
la representativa.”49 Hacer este intercambio educa a las nuevas generaciones para 
no repetir los mismos errores de nuestro antepasado, el teatro en esta ocasión juega 
el papel de canal, que no solo transmite el mensaje sino que abre la discusión sobre 
la identidad y resistencia de la mujer negra, el machismo y el racismo en el mundo 
del trabajo y las formas culturales de resistencia. En un momento en que las mujeres 
negras son vanguardia en las luchas importantes de la clase trabajadora y de la 
juventud. “¡Las mujeres negras tienen y continúan haciendo historia!”50. La apuesta 
está en la visibilización, inclusión, empoderamiento, el seguir trabajando por la 
igualdad.  

 

 

 

 

 

                                            
49RAMREZ, Carlota. Feminismo negro: cinco mujeres que hicieron historia [en línea]. En: Huffpost 

Español, 2015. párr. 8. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/26/libros-historia-ellas_n_7819144.html 
50 MUJERES NEGRAS: una historia de lucha contra el machismo, el racismo y el capitalismo 
[Anónimo]. Opinión Socialista n.° 521, 21 de julio de 2016. Tradución Laura Sánchez. 



 
 

 
 

9 CONCLUSIONES 

Entender la comunicación intercultural, es entender el cambio que se puede generar 
al modificar  la manera en que relacionarnos y entender al otro que es diferente. En 
esta investigación se logra establecer los procesos comunicativos e interculturales 
presentes en la obra “Canciones azules” del grupo “Trenza Teatro. El inicio del 
proceso es con el choque cultural, cuando se decide hacer una apuesta de arte 
teatral fundamenta en componente étnicos, identitarios de la comunidad 
afrodescendiente frente a un público pluricultural, según la constitución nacional de 
Colombia, somos un país pluriétnico, por tal razón se afirma que el público 
asistentes a la obra en la ciudad son personas de diferentes etnias y culturas. 

Ya existiendo la diferencia pasamos al segundo paso que es la voluntad y al empatía 
de establecer una interacción entre culturas, entendiendo que cabe establecer la 
diferencia dentro de las comunidades afros, que aunque lleven el mismo color de 
piel no significa que sean iguales, la diferencia de territorio hacen que su 
construcción sociocultural difiera de las otras. De igual manera entender el enfoque 
de género como una construcción socio-cultural que también varía por territorio, 
religión, políticas y otros aspectos.  

La comunicación intercultural no llega a ser perfecta pero podemos de hablar de su 
eficacia según se cumplan los procesos anteriormente mencionados y de los que 
se hablara a continuación. Partiendo de la empatía y el deseo de entenderse entre 
diferentes culturas, viene el intercambio comunicativo que para este caso se cuenta 
con la ventaja de que el emisor tanto el receptor comparten el mismo idioma 
“español” en su mayoría. Las edades fluctúan entre 20 y 40 años, personas con 
niveles académicos sobre la básica secundaria, ya que la  personas que asistente 
a estos espacios lo hacen porque están cercanos al arte y a la academia. 
Entendiendo así, que el entendimiento no es dificultoso para ninguna de las dos 
partes aunque cabe la variación en la interpretación. 

Tomemos el proceso del teatro como canal, un medio que se compone de 
demasiados factores comunicativos que le permiten al público abrirse a diferentes 
sensaciones e interpretaciones, aunque en este caso para que exista comunicación 
intercultural efectiva el emisor debe ser muy claro frente a lo que dice y su posición, 
aquí el grupo Trenza Teatro se desarrolló de manera pertinente, cada uno de sus 
escenas tenían un enfoque muy marcado de la problemática que se estaba 
exponiendo, como también el discurso enfatizaba y situaba al público en el contexto 
al que se quería llegar, la comunicación no verbal se ejerció en  muchos casos para 
contraponerse al discurso a modo de sátira, no porque no fuera verdad lo que se 



 
 

 
 

estaba diciendo sino más bien porque las mujeres mostraban su posición de 
desacuerdo frente a la problemática. 

Pero más importante que el medio que se utiliza para ejercer la comunicación 
intercultural, es el mensaje, que para gran relevancia esta la intención de lo que se 
quieres lograr con este, por eso durante todo el proyecto se analiza la intención,   de 
lo que el grupo Trenza Teatro tiene como objetivo, además de identificar dentro del 
mensaje factores étnicos propios de la cultura la cual emite el mensaje.  

El objeto de estudio abre reflexiones  de problemáticas sobre la cultura tales como: 
género, costumbres de danza, folclor, sexualidad, prejuicios bajo el erotismo, 
estética, concepto de belleza y la posición de la mujer negra a través de la historia; 
el objetivo de exponer estos temas es para disminuir las brechas, hacer que la 
comunicación no sea sesgada por prejuicios. Hacer entender al público porque las 
mujeres negras  se comportan, expresan, piensan y toman decisiones bajo unas 
construcciones culturales y significaciones.   

La comprensión del otro  hace que la relación entre diferentes sea  más empática y 
humana, también la descripción del contexto aporta de manera significativa a la 
interpretación, de la lectura transversal de la diferencia.  

Finalmente, la comunicación intercultural abre camino a relaciones más abiertas 
más tolerantes, es la herramienta para combatir conflictos y desacuerdos pero en lo 
que más ayuda es el intercambio de saberes entre culturas para la construcción, 
desarrollo y evolución de la sociedad. Además de hacer el proceso a través del arte 
como el teatro étnico permite que la comunicación sea más sensible, más interactiva 
y sensorial. La comunicación y el teatro es la mejor combinación para trasmitir un 
mensaje que invita a reflexionar, a cambiar patrones o conductas que generan el 
choque y el desentendimiento entre culturas diferentes.  

Desde mi aprendizaje en la investigación tomo como práctica  la comunicación 
intercultural a la hora de generar cualquier tipo de discurso y más cuando me dirijo 
a un público diferente, si de verdad quiero lograr solucionar, facilitar, cambiar o 
modificar un imaginario, conducta o comportamiento lo puedo hacer del concepto 
desarrollado ya que me da las herramientas tales como: la empatía, código en 
común, claridad del mensaje, canal e intercambio de saberes.  

Analizar la obra “Canciones azules” me permitió identificar los procesos 
mencionados anteriormente y comprender la importancia de su mensaje, como esto 



 
 

 
 

podría ser percibido y ayudado a construcción y la resignificación social de una 
etnia, ya que no es fácil hablar de estos temas, hacerlos a través del teatro es un 
avance importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10 RECOMENDACIONES 

Dentro del proceso de comunicación intercultural identificado en la obra analizada, 
vemos que el mensaje se presta para ser interpretado de diferentes maneras y 
generar dudas; por eso se debería implementar después de cada presentación del 
grupo Trenza Teatro a modo pedagógico, un foro de debate, donde las preguntas 
las puedan hacer el público durante la puesta en escena y después ser aclarado por 
las actrices. Esto nos llevaría a otro nivel de interacción, de comprensión y 
entendimiento. 

Podríamos a través de estas preguntas  ver mayormente la trascendencia de la 
intención, para así llegar de manera más clara y llevando a la comunicación 
intercultural a un nivel muy alto de efectividad. 

El teatro étnico es un ejercicio claro de comunicación intercultural y es una forma 
muy interesante de transmitir conocimiento, desde la educación sería ejercicio 
valioso de implementar ya que podríamos conocer mucho más de las distintas 
etnias y mejorar las relaciones interpersonales en la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Fotografía 1 
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Anexo C. Fotografía 3 

 

Anexo D. Fotografía 4 

 

 



 
 

 
 

Anexo E. Afiche   

 

 
Anexo F. Boleta 

 

Todas las fotos han sido cedidas por la compañía Trenza Teatro y pertenecen al montaje de 
Canciones Azules. 



 
 

 
 

 


