
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 

COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTHIAN CAMILO LUCUMI BONILLA 
2150316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019 



PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 

COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI. 
 
 

 
 
 
 

CRISTHIAN CAMILO LUCUMI BONILLA 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 

Director 
PAOLA ANDREA GOMEZ MONTOYA 

Título del director del proyecto 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



                              Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Comunicador Social-Periodista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIVIANA HELENA ERAZO 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO VACA GUTIÉRREZ 
Jurado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 22 Mayo  de 2020 
  



4 
 

Para las mujeres que han formado el carácter de este hombre negro. Mis abuelas 
Guillermina Aponza y Elcy Zúñiga, mi madre Lida Bonilla, mi prima Lina Lucumí, la 
Maestra Aurora Vergara y mis amigas María José Soto y María Antonia Gonzáles. 
También para Jhon Janer, quien me ha inspirado a luchar por lo que se quiere y mi 
padre Marino Lucumí, que ha sido mi ejemplo a seguir. 
 
  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Gracias a todas las personas e instituciones que hicieron posible este proceso de 
formación, investigación y conocimiento. A cada uno de los y las docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente que me guiaron cada semestre para construir 
y hacer este trabajo posible. Agradezco a Paola Andrea Gómez por su amor para 
este estudiante y su tiempo para el proyecto. 
  



6 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN ............................................................................................................. 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 15 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 18 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 18 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 19 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 22 

3.1.  OBJETIVO GENERAL ....................................................................... 22 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 22 

4.  MARCOS DE REFERENCIA ............................................................. 23 

4.1.  ANTECEDENTES .............................................................................. 23 

4.2.  MARCO TEÓRICO ............................................................................ 30 

4.3.  MARCO CONCEPTUAL .................................................................... 64 

4.4.  MARCO CONTEXTUAL .................................................................... 67 

5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 73 

5.1.  MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 74 

5.2.  SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS ........................... 76 

5.2.1.  Técnica de investigación Observación .......................................... 77 



7 
 

5.2.1.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN ............................. 85 

5.2.2.Técnica de investigación entrevista .......................................................... 90 

5.2.2.1.Sistematización entrevistas creadoras bámbara .................................. 92 

5.2.2.2.Análisis y resultados de entrevistas creadoras Bámbara .................. 107 

5.2.2.3.Sistematización entrevistas distribuidoras ......................................... 118 

5.2.2.4.Análisis y resultados entrevista distribuidora Bámbara .................... 122 

5.2.2.5.Sistematización entrevistas consumidores bámbara ......................... 126 

5.2.3.Análisis a través de matriz comparativa entrevista consumidores 
bámbara  ......................................................................................................... 139 

5.2.4.Resultados generales entrevistas consumidoras y consumidores ..... 144 

5.2.5.  Técnica de investigación relatos de vida ..................................... 148 

5.2.5.1.  Análisis y resultados generales relatos de vida .......................... 157 

5.2.6.  Técnica de investigación análisis de producto ........................... 162 

5.3.  TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................... 166 

6.  CONCLUSIONES ............................................................................ 171 

7.  RECOMENDACIONES .................................................................... 174 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 176 

ANEXOS .............................................................................................................. 186 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

 
 

Figura 1.  Creadoras Bámbara. 69 
 
Figura 2.  Cuarto encuentro “Entre chontudas” Buenaventura. 70 
 
Figura 3.  Productos de la línea “menjurjes” de Bámbara. 71 
 
Figura 4.  Productos de la línea “menjurjes” de Bámbara. 72 
 
Figura 5.  Ficha de Observación. 78 
 
Figura 6. Formato entrevista estructurada creadoras Bámbara. 92 
 
Figura 7.  Categorías de análisis de entrevistas creadoras de Bámbara. 108 
 
Figura 8. Formato entrevista estructurada distribuidoras. 118 
 
Figura 9.  Categorías de análisis de entrevista distribuidora de 
Bámbara. 123 
 
Figura 10. Primer ciclo de talleres sobre técnicas de peinados para 
cabellos afro naturales. 125 
 
Figura 11.  Formato entrevista estructurada Consumidore/as. 127 
 
Figura 12. Clasificación tipos de cabello. 161 
 
Figura 13.  Infografía producto Chontu Menjurje Bámbara. 162 
 
Figura 14. Infografía producto Juagadura de Cacay Bámbara. 163 
 
Figura 15. Infografía producto Juagadura de Mantequilla de Copoazú 
Bámbara. 164 
 
Figura 16. Infografía producto Juagaduras en Barra Bámbara. 165 
 
Figura 17.   Descripción práctica comunicativa Bámbara. 167 
 
Figura 18.   Infografía triangulación de la información. 168 
 
Figura 19.   Matriz de  triangulación de la información. 170 
  



9 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

 
Tabla 1.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 1 ............ 75 
 
Tabla 2.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 2 ............ 76 
 
Tabla 3.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 3 ............ 76 
 
Tabla 4. Ficha de Observación ........................................................................... 79 
 
Tabla 5.  Grupo de Co-creadoras de Bámbara .................................................. 92 
 
Tabla 6.Sistematización entrevista Malle Beleño .............................................. 93 
 
Tabla 7.  Sistematización entrevista Lina Lucumi ........................................... 100 
 
Tabla 8. Grupo de distribuidoras de Bámbara ................................................ 118 
 
Tabla 9. Sistematización entrevista Andrea Portilla ....................................... 118 
 
Tabla 10.  Grupo de consumidoras y consumidores de Bámbara ................ 127 
 
Tabla 11.  Sistematización estrevista Yoseth Ariza. ....................................... 128 
 
Tabla 12.  Sistematización entrevista Manuela Escobar ................................ 132 
 
Tabla 13.  Sistematización entrevista Deyner David ....................................... 134 
 
Tabla 14.  Sistematización entrevista Andres Murillo ..................................... 135 
 
Tabla 15.  Matriz comparativa entrevistas consumidores Bámbara .............. 140 
 
Tabla 16.  Participantes en el relato de vida .................................................... 149 
 
Tabla 17. Sistematización relato de vida Tatiana Olmedo .............................. 149 
 
Tabla 18. Sistematización relato de vida Karen Quijano ................................ 153 
 
Tabla 19. Sistematización relato de vida Camila Ramos ................................ 155 
 
Tabla 20. Presupuesto de la Investigación ...................................................... 186 
 
Tabla 21. Cronograma ....................................................................................... 187 
  



10 
 

LIST DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Recursos 186 

Anexo B. Cronograma de Trabajo 187 

 

  



11 
 

RESUMEN 
 
 
Mediante un procedimiento reflexivo y descriptivo, la investigación en cuestión 
pretendió analizar la manera en que las prácticas comunicativas pueden emerger 
de los procesos de producción y comercialización de unos productos para los 
cabellos de comunidades negras, a través de la marca “Bámbara” en la ciudad de 
Cali. Pensándose no solamente en el surgimiento de las prácticas comunicativas, 
sino también de transformaciones importantes y significativas en las condiciones de 
vida de las comunidades a las que están destinados los productos. Para ello, se 
analizaron distintas fuentes bibliográficas relacionadas con la temática y se 
identificaron los vacíos y las falencias de dichos estudios, con el fin de estructurar 
los alcances de la investigación. Al igual que se estudiaron los antecedentes, el 
contexto, los actores sociales involucrados, y las causas y consecuencias del objeto 
de estudio. La información de referencia y la bibliografía se contrastó con el trabajo 
de campo, los hallazgos y los conocimientos adquiridos. La metodología 
implementada para recopilación de información, de corte cualitativo, tuvo en cuenta 
tanto a consumidores de la marca, al igual de quienes hacen posible el 
funcionamiento de la marca Bámbara y los espacios donde se desarrollan las 
prácticas comerciales de la marca. 
 
 
La investigación pretendió analizar y evidenciar la flexibilidad y creatividad de la 
comunicación cuando se piensa y se desarrolla esta desde espacios diferentes a 
los habituales. 
 
 
Palabras clave: Comunicación, prácticas, cultura, etnomarketing, buen vivir, 
comunidades negras y Feminismo.  
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ABSTRAC 
 
 

Through a reflexive and descriptive procedure, the research in question sought to 
analyze the way in which communication practices can emerge from the production 
and marketing processes of products for the hair of black communities, through the 
brand "Bámbara" in the city From Cali. Thinking not only of the emergence of 
communication practices, but also of important and significant changes in the living 
conditions of the communities for which the products are intended. For this, different 
bibliographic sources related to the subject were analyzed and the gaps and 
shortcomings of these studies were identified, in order to structure the scope of the 
research. As well as the background, the context, the social actors involved, and the 
causes and consequences of the object of study were studied. The reference 
information and the bibliography were contrasted with the field work, the findings and 
the acquired knowledge. The methodology implemented for the compilation of 
information, of a qualitative nature, took into account both consumers of the brand, 
as well as those who make the operation of the Bámbara brand possible and the 
spaces where the brand's commercial practices are developed. 
 
 
The research sought to analyze and demonstrate the flexibility and creativity of 
communication when it is thought and developed from different spaces than usual. 
 
 
Keywords: Communication, practices, culture, ethnomarketing, good living, black 
communities and feminism. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El interés de escribir o estudiar acerca del pelo afro, yace de las acusaciones que 
decretan el cabello de las comunidades negras como “pelo malo”. Por tal motivo, se 
ha decido desde la comunicación social testificar en favor de este, proporcionando 
pruebas que agilicen y determinen la inocencia del cabello de las personas negras 
o afro. En pleno siglo XXI el cabello de comunidades afrodescendientes aún sigue 
yendo a comparecer ante los tribunales de la sociedad, por acusaciones que le 
posicionan como un rasgo problematizado, generando una diriveración de: pelo 
“bueno” y pelo “malo”.  
 
 
Los discursos provenientes del ente acusador han reproducido y argumentado la 
existencia de algo dañado, defectuoso e imperfecto en el cabello de las personas 
negras, por tal motivo, no se es posible pensarse en su libertad en las diferentes 
esferas sociales. Adicional, como sustento de los mencionados argumentos se han 
presentado muchas mujeres negras, justificando expresando la necesidad de tener 
un “buen cabello”, entendido lo anterior como aquel que es liso, largo y lo anterior 
sin importar el costo y las consecuencias. 
 
 
Para hacer frente a las acusaciones presentadas, se hizo necesario de un testigo 
que desmontara y descalificara los planteamientos de tales recriminaciones. De la 
búsqueda surgieron muchas voces, personas y colectivos en defensa del cabello 
afro, pero se optó por aquel que pudiera otorgar de manera manifiesta y tácita, 
pruebas que descalifiquen los improperios basados en estereotipos de belleza, por 
parte de los acusadores.  
 
 
De la incansable búsqueda se da con Bámbara, un emprendimiento liderado por 
dos mujeres afrodescendientes que conocen los cabellos de sus comunidades 
desde sus características y con todas las dinámicas que este posee. Bámbara surge 
como un testigo idóneo para defender al acusado puesto que tienen una relación 
muy cercana, han vivido muchas situaciones juntos, sabe cómo son sus 
comportamientos y trabajan codo a codo. 
 
 
El trabajo conjunto entre Bámbara y el pelo afro, permitió evidenciar como de unos 
procesos del trabajo en conjunto de estos dos actores sociales, emergen unas 
prácticas comunicativas. Pero de igual forma que, las evidencias presentadas 
ratifican el discurso de quien le acusa (los estereotipos hegemónicos de belleza) 
como un despliegue de desprestigio público, que ha afectado de manera 
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significativa las construcciones sociales, políticas, culturales y económicas de los 
adquisidores de este característico cabello.  
 
 
Con el propósito de crear unos aportes significativos al caso del pelo de 
comunidades negras o afro, se realizó una revisión de antecedentes que permitieran 
dilucidar aquellas contribuciones de procesos e investigaciones pasadas 
relacionadas con el caso. A su vez, este procedimiento dió  pie para la identificación 
de los vacíos y las fortalezas de dichos documentos, con el proposito de encontrar 
un línea argumentativa diferente a las ya presentadas en casos anteriores. 
 
 
Adicional a esto, se presenta un  marco referencial donde se pretendió realizar una 
exploración histórica, social, cultural y económica desde de diferentes posturas, con 
el fin de encontrar material que sustente las evidencias y finalmente poder realizar 
un análisis que diera cuenta de los hallazgos. 
 
 
Para la corroboración de la evidencia, se optó por la realización de entrevistas de 
los actores implicados en el proceso como lo son las creadoras de la marca, 
trabajadoras y clientes. En refuerzo a las entrevistas se realizaron observaciones 
durante las jornadas de trabajo y se analizaron algunos de los productos de la 
marca. 
 
 
Todo el despliegue y ejercicio investigativo enfatiza en la realidad social de las 
mujeres negras  como principales actores y beneficiarias del trabajo de Bámbara en 
conjunto con el cabello afro, como una reflexión crítica frente a los improperios 
establecidos por los estereotipos hegemónicos de belleza al cabello afro.  
Subsiguientemente, se expone entonces Bámbara desde la perspectiva 
transdisciplinaria de la comunicación como un agente socializador de identidad, 
tejedor de redes comunitarias. Pero también como una práctica comunicativa con 
incidencias sociales. 
 
 
Una vez se presentan todas y cada una de las evidencias, se esperará al dictamen 
social - metaforicamente hablando - que permita ir cerrando algunos procesos en lo 
que se ve el pelo afro inmiscuido. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El pelo afro se ha convertido en uno de los pilares de estudio de las comunidades 
negras, gracias a la gran carga histórica y semiótica que se teje alrededor de este. 
Ese conjunto de filamentos, que nacen y crecen, en este caso en la cabeza de los 
seres humanos, ha personificado y se han transformado para estas comunidades 
en una de sus insignias de representación y orgullo frente a la sociedad; orgullo que 
se ha cimentado mediante las luchas políticas, los diálogos académicos, y entre 
otras manifestaciones y trabajos sociales de diferente índole. Como resultado, han 
logrado obtener la articulación de más personas afro o negra a sus ideologías y 
causas, que se puede evidenciar en la cantidad de mujeres y hombres que en la 
actualidad han preferido u optado por dejar de lado las alisadoras permanentes y 
han decido lucir sus cabellos naturales con diferentes estilos y peinados, en los 
distintos escenarios sociales del mundo y del territorio nacional, como una postura 
o posición política frente a la discriminación étnico-racial.  
 
 
Esta lucha por la reivindicación mediada por tema capilar o de los cabellos, 
especialmente de las mujeres comunidades negras, tiene sus orígenes en una 
sociedad donde se amenazaba a una niña de 12 años afroamericana, con la 
expulsión de la escuela por llevar su cabello afro al natural (Caso de Vanessa 
VanDyke, en Orlando, Florida, Eeuu, 2013).1 Consecutivo a esto, tres años después 
en República Dominicana, se denuncia una presunta negación de una beca para 
estudiar en España a una politóloga por las mismas circunstancias (caso Nicky 
González, politóloga de Republica Dominicana en el 2016)2. Ahora en un contexto 
local, en televisión nacional colombiana se apeló nuevamente a la idea del cabello 
afro, con una connotación negativa, comparada con la idea de lo pulcro y refinado 
del cabello lacio (Caso, producción del Canal Caracol “La Agencia” batalla de 
modelos, capitulo: comercial Pantene, 2019).3Este último caso, abre 
significativamente y de manera acertada la conversación y análisis de la 
problemática que aquí se propone plantear.  

 
1 RT en español, [en línea]. Moscú: Actualidad. Sociedad.2018 [Consultado 20 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://actualidad.rt.com/sociedad/view/112580-nina-afroamericana-
expulsion-escuela-pelo-afro. 
2.Tener pelo Rizado [en línea]. España. ABC, Internacional 2016; [Consultado el: 20 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: https://www.abc.es/internacional/abci-facebook-negacion-beca-tener-
pelo-rizado-aviva-debate-racismo-republica-dominicana-201607281828_noticia.html. 
3 CARACOL Televisión. La Agencia batalla de modelos El cabello fue el ganador en el veredicto 
Caracol TV [video]. Bogotá, Colombia: Youtube. Caracol Televisión. (17 de Enero de 2019).  
[Consultado el: 20 de febrero de 2019]. 10:34 minutos. Disponible en: https://youtu.be/fYp4ghv75b8. 
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Sin duda alguna los avances que las comunidades negras han tenido en temas 
como la reivindicación de sus derechos humanos personales y colectivos, han 
forjado un sin número de cambios y resultados positivos en la sociedad 
contemporánea. Sin embargo, dichos cambios han traído consigo un despertar de 
otros motivos y razones de lucha que se van gestando a medida que se van 
superando los anteriores. En la actualidad y en referencia al último caso expuesto 
en el párrafo anterior, a las personas negras que han decidido llevar y lucir sus 
cabellos de manera natural (afro) como símbolo de resistencia, en especial las 
mujeres, se les ha suscripto una problemática más para sus luchas colectivas; La 
falta de productos capilares especializados en sus cabellos en el mercado, por parte 
de las industrias y laboratorios dedicados a este oficio. Dicho hincapié ha movilizado 
a los diferentes colectivos de mujeres negras no solamente a exigir a estas 
industrias productos con las especificaciones adecuadas a las características de 
sus cabellos, sino que también han forjado emprendimientos para penetrar y 
competir en estos mercados que les han ignorado por años. 
 
 
En Colombia se encuentran entre las marcas más reconocidas de productos 
capilares, TRESemmé de Unilever, Bioexpert de Quala, L’Oreal con la marca Elvive, 
P&G con Pantene, entre otras. Según un artículo del portal web de la revista Dinero 
asegura que, de las categorías de cuidado personal y hogar de la multinacional 
Unilever, “el negocio capilar es una de las categorías más importantes, ya que tiene 
una alta penetración en hogares colombianos: 95% de ellos consumen productos 
capilares, ya sea de lavado o tratamiento.”4 
 
 
De acuerdo con esto y realizando una observación rápida de las páginas web de 
algunas marcas mencionadas en el párrafo anterior, PANTENE de la multinacional 
P&G, posee dos categorías que llevan por nombre “Lizos extremos” y “Rizos 
definidos”. Los rizos a los que hacen referencia en su página web5, en la categoría 
de “Rizos definidos” y del producto “crema para peinar rizos definidos”, no tienen un 
grado de similitud con las características y propiedades del pelo de las comunidades 
negras. Consecuente con esta idea, la marca recrea los crespos con un video 
protagonizado por la actriz blanca, modelo y cantante americana Selena Gómez, 
con un pelo totalmente liso, pero como las puntas onduladas. De igual manera, la 
cadena de productos “SEDAL” dentro de su línea de “rizos definidos”, el cabello 
expuesto en sus fotografías, tampoco muestra un grado de similitud con los cabellos 
de los sujetos en investigación. Lo que refleja y evidencia la problemática aquí 
trabajada y en línea con lo que afirmaba el revolucionario, psiquiatra, filósofo y 

 
4. Bellez. El mercado de productos capilares va... ¡De pelos!. [en línea]. Bogotá: Revista Dinero,, 
2019 [Consultado 20 de febrero de 2019]. Disponible en intranet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/mercado-de-productos-capilares-de-colombia/232371. 
5 Productos: 2 EN 1 RIZOS DEFINIDOS: Sobre el producto. [en línea].Santiago de Cali; Pantene, 
2019 [Consultado 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: https://www.pantene.com.co/es-
co/productos-y-tratamientos/shampoo-acondicionador-pro-v-2-en-1-rizos-definidos.  
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escritor Frantz Fanon (1968): “Para el negro, sólo hay un destino, y ese destino es 
blanco.”6 
 
 
La socióloga y psicóloga Vanessa Ortiz Piedrahita, en su artículo titulado “Modelos 
estéticos hegemónicos, subalternos o alternativos: una perspectiva étnico-racial de 
clase y género.” Mencionaba que dicho destino blanco no ha sido más que: 
 
 

Una imposición por parte de la cultura occidental que alude en la 
actualidad al cuerpo sano, estilizado, joven y sobre todo blanco. Esta 
estética hegemónica ha sido vehiculizada principalmente por los medios 
de comunicación occidentales, los cuales agencian de esta manera una 
estandarización de los cánones de belleza. Que para autores como Sovik 
(2004), la presencia desproporcional en los medios de comunicación de 
otras razas no «blancas» ha contribuido a reproducir la hegemonía de lo 
blanco como valor estético.7 
 
 

La homogenización y estandarización de los patrones estéticos no solo han 
generado una discriminación e invisibilización de otros cuerpos, colores de piel y 
tipos de cabello, sino que ha persuadido y convencido a la comunidad negra y la 
sociedad en general de intentar encajar en lugares donde biológica y naturalmente 
no pertenecen.  Es importante entender que la discriminación y el racismo también 
se juegan en estos aspectos sutiles como lo son la falta de productos para el cabello 
de mujeres de comunidades negras o la idealización de una cultura, que para 
muchos parecen inofensivos a primera vista, pero que en realidad son la punta del 
iceberg de prejuicios racistas más graves y arraigados en la sociedad colombiana.  
Considerando todo lo expuesto anteriormente, se debe señalar que en la actualidad 
existen cerca de 1.500 emprendimientos8 en su mayoría liderados por personas 
negras o afro en distintas regiones del territorio nacional, dedicados a producir, 
comercializar e importar productos para las especificidades de sus cabellos, con el 
objetivo de que la misma comunidad afro comience a generar sus propias apuestas 
económicas y que además apunten a satisfacer sus necesidades. Estos nuevos 

 
6 ZAPATA, Patricia; VALDEZ GARCÍA; Felix; PEPÍN; Ernest; et al. Leer a Fanon, medio siglo 
después. [en línea]. Buenos Aires: Clacso, 2017. Consultado 20 de febrero de 2019] Disponible en 
internet: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170609020412/Leer_a_Fanon_Medio_Siglo_Despues.p
df. ISBN 978-987-722-248-7. 
7 ORTIZ PIEDRAHÍTA, Vanessa, Modelos estéticos hegemónicos, subalternos o alternativos: una 
perspectiva étnico-racial de clase y género. [Electrónico] En: Tabula Rasa. enero-junio, 2013, no. 18. 
p.191 [Consultado 20 de febrero de 2019] Disponible en INTERNET: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39629177008  
8 Negocios. Productos para cabello afro, un negocio creciente  [en línea]. Bogotá: Portafolio, 2018. 
[Consultado 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/negocios/productos-para-cabello-afro-un-negocio-creciente-520387.  
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productos y estas nuevas formas de comprar y de vender, no solo generan unas 
prácticas y dinámicas nuevas en el entorno económico, sino también en el entorno 
social. Por lo anterior surgió la incógnita de:  
 
 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué prácticas comunicativas emergen de la producción y comercialización de 
productos naturales para el cabello de comunidades negras, por medio de la marca 
“Bámbara’’ en la ciudad de Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

- ¿Cómo la fabricación y comercialización de un producto para el cabello destino 
para comunidades negras crea procesos como la creación de identidad, tejido 
social, imaginarios, costumbres e interacciones? 
 
- ¿De qué manera los productos adquieren prácticas comunicativas y se 
convierten en agentes socializadores y tejedores de redes comunitarias?  
 
- ¿Qué incidencia social tiene la creación de nuevos productos capilares a partir 
de las esteticidades ignoradas? 
 
- ¿Qué cargas significativas le imprimen las comunidades negras a su cabello y 
por qué se ha escogido este como uno de los mayores visualizadores de identidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Una imagen estereotipada, es un sublime 
proceso de acto de violencia, tanto en el 
plano teórico como en el práctico”Santiago 
Arboleda Quiñonez. 

 
 

Los grupos étnicos, sus costumbres y prácticas culturales han sido objeto de 
investigación en diferentes momentos de la historia, por diferentes áreas del 
conocimiento y con diferentes enfoques investigativos. El cabello como un elemento 
colmado de grandes significados para las comunidades negras, ha estado presente 
en estas investigaciones, sin embargo, pocas de estas se han enfocado en estudiar 
los productos de los emprendimientos de las comunidades negras desde la 
comunicación como componentes constructores de tejido social, imaginarios y 
redes comunitarias que apoyan y reafirman las identidades individuales y colectivas. 
 
 
Las comunidades negras han sabido de una u otra manera resistir y no quedar 
ocultas a la luz de prejuicios y estereotipos comunes en la cultura dominante. La 
implantación y el desarrollo de acciones en contra de sus opresiones, como su 
intento de construcción de lo público para reconstrucción de la identidad y los 
imaginarios que se tienen acerca de dicha población, hacen que este tema de 
investigación encuentre su camino dentro del campo de las Ciencias Sociales, 
especialmente de Comunicación Social.  
 
 
Como ejemplo a lo anterior, la visible construcción en el inconsciente colectivo de lo 
que significa ser negro, blanco, mestizo o indígena en Colombia es uno de las 
mayores luchas de estas comunidades, según el artículo “Ser negro” escrito por el 
joven Miguel Rodríguez (Q.E.P.D) publicado en el semillero Pacifico de 
investigación de la Universidad de los Andes. Dicho artículo exhibe la idea de que 
“el mundo en que vivimos, sólo basta con tener una cantidad considerable de 
melanina en la piel para ser considerado como una persona peligrosa, con menor 
capacidad intelectual o que se vive en la miseria.”9 Todas estas connotaciones 
relacionadas con el color de la piel, muestran el desequilibrio de la balanza social, 
dejando en evidencia que estas comunidades deben enfrentarse y superar más 

 
9 RODRIGUEZ, Miguel Alejandro. Ser Negro. [en línea].Bogotá: Universidad de los Andes. 02  de 
Semillero del pacifico: 2017; [Consultado 22 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://semilleropacifico.uniandes.edu.co/index.php/blog/85-ser-negro 
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obstáculos de lo normal, para llegar a tener algún tipo de éxito o reconocimiento en 
el transcurso de sus vidas. 
 
 
Es por eso que estas comunidades han sabido organizarse históricamente a partir 
de sus realidades y contextos, para así emprender caminos diversos que tienen 
como objetivo la reivindicación de los derechos humanos y civiles de estas 
comunidades. Estos esfuerzos y dinámicas han tenido diferentes momentos en la 
historia de Colombia, como por ejemplo; “en la década de los setenta y ochenta, 
donde se agencia la creación de células de negros y negras intelectuales y/o 
académicos en el territorio nacional, influenciados y motivados por las 
movilizaciones en Estados Unidos, Europa y África.”10 Su labor radicó fuerzas en el 
accionar político frente a la discriminación racial y lo estereotipos de los cuales eran 
objeto lo afrocolombianos, con propuestas enfocadas en el trabajo literario, círculos 
de estudio o en periódicos. 
 
 

Dentro de las múltiples expresiones organizativas que se consolidaron cabe 
resaltar el movimiento de la negritud con Amir Smith Córdoba y su periódico 
Presencia Negra (publicado por el Centro para la Investigación y Desarrollo 
de la Cultura Negra) en Bogotá, el Círculo de Estudios Soweto en Pereira, 
1976 (antecedente del Movimiento Nacional Cimarrón), el Centro de 
Estudios Frantz Fanon en Bogotá, y la creciente visualización en el campo 
literario de Manuel Zapata Olivella (con la Fundación Colombiana de 
Investigaciones Folclóricas y el Centro de Estudios Afrocolombianos) o el 
movimiento multicolor liderado por su hermano, Juan Zapata Olivella, en la 
campaña por la presidencia.11 
 
 

En la actualidad los grupos u organizaciones como, Chao Racismo de la ciudad de 
Cali, Colectivo Afro-Colombiano Pro derechos Humanos Benkos Vive (Cadhubev) 
de la universidad del valle, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (Ceaf) de la 
universidad Icesi, Entre Chontudas (Facebook) una conexión de mujeres del 
Pacifico Colombiano, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados 
(Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas (Cnoa), el Movimiento Nacional Cimarrón, entre 
muchas más; son organizaciones inspiradas en tiempos y luchas pasadas, pero con 
objetivos que se acoplan a los contextos y situaciones actuales. 
La economía, el territorio, la educación, el medio ambiente, la política y las 
identidades culturales, son algunos de los muchos ejes temáticos en los cuales las 

 
10 RESTREPO, Eduardo; WALSH, Catherine; LEÓN, Edizon. Movimientos sociales afro y políticas 
de identidad en Colombia y Ecuador. [en línea] Venezuela: Convenio Andrés Bello, Siete cátedras 
para la integración. Serie La universidad y los procesos de integración social. 2005. [Consultado 22 
de febrero de 2019] Disponible en Internet: https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/51 
11Ibíd., Disponible en internet: https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/51 
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organizaciones contemporáneas se fundamentan para pensarse y emprender 
acciones que sigan mejorando su bienestar y calidad de vida de sus comunidades. 
El tema y todo lo relacionado con el cabello, ligado primeramente al eje de identidad 
y al cuerpo como primer territorio, inspira la creación de Bámbara desde los 
hallazgos de investigaciones que arrojaban las necesidades de las mujeres, a través 
de una iniciativa colectiva que tiene como nombre “Entre Chontudas” mencionada 
en párrafos anteriores.  Grupo en Facebook co-creado y administrado por una de 
las gerentes de la marca Bámbara, que permitió y permite la aplicación de una 
herramienta pedagógica para empoderar a las mujeres negras sobre su estética 
natural y el empoderamiento femenino. 
 
 
Bámbara se escoge como objeto de estudio debido a que nace de las acciones que 
emplean y desarrollan las comunidades en pro de su reivindicación social, 
económica y política. En segunda instancia, la empresa de Malle Beleño Potes y 
Lina Lucumí Mosquera dos mujeres negras del pacifico colombiano, permite 
analizar la propuesta de emprendimiento empresarial como: una producción y 
comercialización alternativa de productos que contribuyen a la legitimación política 
de las esteticidades ignoradas, al empoderamiento femenino y étnico-racial. 
Además de ser una apuesta a la producción artesanal sustentable y a la generación 
de valor económico en comunidades negras. 
 
 
En relación con todo lo mencionado, la comunicación, como área del conocimiento 
que se encuentra cimentada en lo social y lo cultural, permite estudiar los procesos 
subyacentes de la fabricación y producción de productos capilares para cabellos 
comunidades negra de la marca Bámbara, entendiendo que el principal objetivo que 
deriva de lo anterior es la afirmación y consolidación del vínculo racial, mediante la 
implementación de prácticas económicas. En consecuencia, abordar las prácticas y 
expresiones comunicativas que surgen de dicha actividad económica de las 
comunidades negras desde de la comunicación, cobra valor en la medida en que 
constituye una iniciativa valiosa como instrumento de conocimiento del contexto de 
esta comunidad, desde las narrativas, discursos y vivencias de sus protagonistas.  
 
 
Es por eso, que la presente investigación se propone conocer e identificar los 
procesos, prácticas y expresiones comunicativas que pueden surgir a raíz de la 
producción y comercialización de un producto capilar para los cabellos de las 
mujeres de comunidades negras.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las prácticas comunicativas emergentes de la producción y 
comercialización de productos para los cabellos de comunidades negras, a través 
de la marca “Bámbara” en Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar las prácticas comunicativas que surgen del consumo de los productos 
de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos que los 
utilizan. 
 
- Describir los productos fabricados por “Bámbara” para cabello de comunidades 
afrodescendientes, como un agente socializador de identidad y tejedores de redes 
comunitarias.    
 
- Analizar las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y 
comercialización de nuevos productos capilares, a partir de las esteticidades 
ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 

Con el propósito de tener un conocimiento más amplio sobre el tema de 
investigación, se realizó una detallada revisión bibliográfica de proyectos de grado 
locales y nacionales afines con el presente, a fin de apreciar los postulados teóricos, 
las metodologías, los enfoques investigativos, los resultados y las conclusiones 
obtenidas en dichas investigaciones. Para de esta manera encontrar herramientas 
que sirvan de insumo para el presente trabajo de investigación en curso.  
 
 
En materia de las comunidades negras o afro en Colombia, los estudios son amplios 
y de diversos enfoques conceptuales como se podrá evidenciar más adelante en 
uno de los documentos referenciados. Este pluralismo de información, sirvió y 
servirá como insumo para conocer otras perspectivas y enfoques de investigación. 
 
 
Cabe mencionar o hacer hincapié en que se acentuara dicha revisión de 
antecedentes, en los proyectos de investigación que presenten temáticas a fines 
con comunidades negras y el cabello. En otras palabras, se centran esfuerzos en 
exponer investigaciones que aporten de manera significativa al desarrollo de la 
presente investigación. 
 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, las investigaciones que tienen como eje 
temático las comunidades negras son un número considerable, por no decir que 
muchas, y esto anterior se puede evidenciar en el trabajo: “Estado del arte de la 
investigación sobre las comunidades de afrodescendientes y raizales en 
Bogotá D.C” de las investigadoras Natalie Rodríguez Echeverry y Natalia 
Jiménez12, publicado en noviembre de 2006.  
La anterior investigación se plantea como un intento de generar un diagnostico que 
no “da cuenta del conocimiento producido en determinada área, sino más bien se 

 
12 RODRÍGUEZ ECHEVERRY, Natalie y JIMÉNEZ, Natalia. Estado del arte de la investigación sobre 
las comunidades de afrodescendientes y raizales en Bogotá DC. [en línea]. Bogotá: Alcaldía Mayor 
de Bogotá/Instituto Distrital de Cultura y Turismo/Observatoria de Cultural Urbana de Bogotá: D’Vinni 
Ltda. 2006. [Consultado 22 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/3._estado_del_arte_de_la_investig
acion_sobre_las_comunidades_de_afrodescendientes_y_raizales_en_bogota_d._c.pdf.  



24 
 

intenta generar un diagnóstico desde la práctica de la investigación13”, es decir, 
acerca de la actividad de la investigación sobre las comunidades afrodescendientes 
y raizales en la ciudad de Bogotá.  
 
 
Las investigadoras desarrollan el diagnóstico a partir de tres ejes: asimilación 
cultural, discriminación y estigmatización, y convivencia interétnica, ya que, para 
ellas estos tres ejes componen junto a los temas de identidad, población y 
expresiones culturales, la investigación sobre dinámicas culturales de los 
afrodescendientes y raizales en Bogotá. 
 
 
Echeverry y Jiménez dividen la investigación en cuatro partes; La primera da cuenta 
de lo que se conoce en investigación como estado del arte. La segunda expone un 
diagnóstico sobre la situación actual de la población afrodescendiente en la ciudad 
de Bogotá. La tercera parte se centra en las problemáticas culturales actuales de 
las poblaciones afrodescendientes. Y por último, el trabajo de las autoras se centra 
en dar las conclusiones, recomendaciones, y aportar ideas de los vacíos hallados, 
con miras a trabajos de investigación futuros.  
 
 
Esta investigación posee un gran valor para la propuesta de investigación llevada a 
cabo y plasmada en este documento, puesto que se encargó de concentrar un 
número considerable de antecedentes en un solo escrito. Además de enunciarlos, 
analizarlos y dar sus aportes, se dedicaron las investigadoras a clasificarlos de 
acuerdo a su enfoque investigativo, dando cuenta de la notable cantidad de trabajos 
que se han realizado sobre los afrodescendientes en Colombia, tal como se 
mencionaba en líneas anteriores.  
 
 
En prolongación con la revisión de antecedentes, otro documento que articula la 
diversidad temática de los estudios e investigaciones de comunidades negras, es el 
documento de Eduardo Restrepo y Axel Rojas titulado “Afrodescendiente en 
Colombia: Compilación bibliográfica”14  publicado en agosto del 2008. El 
mencionado nace como subproducto de la elaboración del trabajo de grado en 
antropología del autor Eduardo Restrepo. Este escrito cuenta con una compilación 
bibliográfica de documentación con temática afrodescendiente. Dicho documento 
se convierte en una biblia bibliográfica y teórica de gran contribución no solo para 

 
13Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/3._estado_del_arte_de_la_investig
acion_sobre_las_comunidades_de_afrodescendientes_y_raizales_en_bogota_d._c.pdf. 
14 RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica. 
[en línea] Bogotá: Editorial Universidad del Cauca, 2008. [Consultado 22 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/112592-opac.  
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los antecedentes o estado del arte de una investigación, sino también para 
construcción de las bases o postulados teóricos. 
 
  
Al igual que lo desarrollado por Echeverry y Jiménez en el documento expuesto en 
párrafos anteriores, Restrepo y Rojas realizan un conglomerado de material teórico, 
con la diferencia de que en el último solo se dedican a enunciar el título y sus 
respectivos autores. Pero que sin duda alguna aprontan de manera significativa a 
la exploración de antecedentes del actual proceso investigativo. 
 
 
Restrepo15 exponen que, si se examinan las referencias del compendio 
bibliográfica, se notará que muchas de ellas son de los años noventa y que la gran 
mayoría de las del Pacífico son de esta década. Expone que, en lo corrido de la 
presente década, se empieza a percibir una tendencia en el cambio de temáticas y 
de los lugares. El Pacífico prácticamente se abandona. Hoy son relativamente pocos 
los académicos que están trabajando en la región.  
 
 

En contraste, la bibliografía sobre Bogotá es, con un par de excepciones, 
producida desde el 2000 para acá. Los estudios urbanos en diferentes 
ciudades, el desplazamiento forzado, la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos y la acción afirmativa predominan en la literatura producida 
en los últimos años. Esta tendencia parece que se reforzará en el futuro 
inmediato, por lo que la región del Pacífico y los temas relacionados con 
territorialidad y etnicidad dejarán de tener el peso tan marcado en el 
conjunto de la producción académica sobre la gente negra en el país.16 
 
 

Tanto el estado de arte de Natalie Rodríguez Echeverry y Natalia Jiménez, como la 
recopilación bibliográfica de Eduardo Restrepo, permitieron realizar una exhaustiva 
y amplia búsqueda bibliográfica sobre el tema macro (comunidades afros o negras) 
de la investigación en curso, al igual que decantar las investigaciones con relación 
al objeto de estudio (el cabello afro) expuesto en este documento. Por consiguiente, 
cabe mencionar que varios de los trabajos que se mencionaran a continuación 
salieron de estos dos documentos. También es pertinente resaltar, que se hizo el 
debido ejercicio de revisar directamente los autores y sus obras con el fin de 
constatar la veracidad de lo expuesto en los trabajos de consolidación.  
 
 
Adicional a lo mencionado en el párrafo anterior, también se realizó una revisión 
documental y bibliográfica por fuera de estos dos documentos, con el propósito de 

 
15 Ibíd., Disponible en Internet: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/112592-opac. 
16 Ibíd., Disponible en Internet: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/112592-opac. 
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encontrar otros aportes que tal vez no se tuvieron en cuenta en estos 
conglomerados investigativos.   

Poética del peinado afrocolombiano es la tesis con el que obtuvo su título 
profesional de la universidad Nacional de Colombia la Socióloga Lina María Vargas 
Álvarez en el 2003, donde el eje de análisis giraba alrededor de las peluquerías 
afrocolombianas y la estética afro en la ciudad de Bogotá D.C; y de la mano con  las 
investigaciones realizadas por ella misma, en el Grupo de Estudios Afrocolombianos 
del centro de Estudios Sociales bajo el marco de rutas, senderos y memorias de los 
afrodescendientes que residen en Bogotá. 
 
 
El estudio se encuentra enmarcado en la sociología de la cultura determinada como 
el ambiento de producción, circulación y consumo de significaciones. Con lo que la 
autora Vargas17 plantean desde su campo de estudio, que las peluquerías no se 
pueden abordar únicamente como mercado o negocio donde interactúan la oferta y 
la demanda del servicio de arreglo del cabello sino, que se hace necesario analizar 
y estudiar las peluquerías como espacios socializadores de identidad. Además 
de esto, sostiene que los parámetros de belleza y estética que se evidencian en 
estos lugares no se articulan a los parámetros hegemónicos determinados por la 
globalización, y como las comunidades diferentes a la afro o de los sectores 
hegemónicos como ella los denomina, han adoptado o han incorporado a sus 
estéticas del cabello parámetros afrodescendientes. 
 
 
En relación con lo expuesto en su análisis de las peluquerías afrocolombianas de la 
ciudad, Vargas brinda valiosos datos, como el de la fundación de la primera 
peluquería afro en Bogotá, hecho que tuvo lugar en 1957, así como de los 
desplazamientos de estos lugares de consumo de la estética afro. “Lina María logra 
mostrar que la llegada de estos primeros inmigrantes negros a la ciudad se 
caracterizó por un movimiento de gente intelectual y trabajadora.”18  

El trabajo “Poética de pelo afro” se enmarca dentro de los referentes de esta 
investigación por motivos de aproximación con el tema y objeto de estudio del 
proyecto de investigación, pero también debido al importante aporte que realiza al 

 
17 ALVAREZ, Lina María Vargas. Poética del peinado afrocolombiano. [en línea]. Trabajo de 
investigación de Sociología. Bogotá. Universidad Nacional de Colombía. Facultad de Ciencias 
Humanas. Departamentos de Sociología, 2003. 181 p. [Consultado 22 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: https://jaimearocha.files.wordpress.com/2015/06/poc3a9tica-del-peinado-
afrocolombiano.pdf. 
18 RODRÍGUEZ ECHEVERRY, JIMÉNEZ, Op,cit., Disponible en Internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/3._estado_del_arte_de_la_investig
acion_sobre_las_comunidades_de_afrodescendientes_y_raizales_en_bogota_d._c.pdf 
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pensarse una actividad económica como la de una peluquería desde otras aristas 
en torno al pelo o cabello afro. Por ejemplo, dentro de la investigación el cabello afro 
no solo es importante por el significado social e histórico de los peinados o el de la 
peluquería, los lugares y las prácticas que ahí se realizan se estudiaron desde una 
perspectiva socializadora, constructora de identidad, entre otras circunstancias 
más. Estos enfoques de estudio proporcionaron herramientas valiosas para 
determinar los alcances del proyecto en desarrollo. El trabajo de Lina María Vargas 
Álvarez se antepone como un excelente precedente que permite desde la 
comunicación, concebir desde otras y diversas narrativas o líneas de análisis, los 
productos elaborados por la empresa “Bámbara” en la ciudad de Cali. 
 
 
Por otro lado, desde la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Externado de Colombia se llevó acabo en el 2004 la tesis Chocolate con leche: una 
mezcla deliciosa por Catalina Ávila y Paola Gómez. La investigación centra sus 
esfuerzos en analizar y conocer las realidades sociales, los espacios y las prácticas 
que se forjan alrededor de los afrocolombianos y que van imprimiendo de 
significado la ciudad de Bogotá. Generando una Bogotá diferente, la Bogotá de 
“la salsa, la chirimía, el currulao, la champeta y desde hace algunos meses el 
reggaetón, que huele a sierra frita o en salsa; y que comunica personalidades, 
deseos e identidades a través del cabello.”19 
 
 
En este trabajo según Natalie Rodríguez Echeverry y Natalia Jiménez,20  Ávila y 
Gómez lo desarrollan a partir de un conjunto de entrevistas, que permiten conocer 
la comunidad afrodescendiente presente en la sociedad con su folclor, su 
gastronomía y sus tradicionales peinados. La investigación no da cuenta solo de las 
prácticas y expresiones culturales que se tejen en torno a la ciudad, también 
contribuye datos como los lugares donde se ubican los restaurantes de gastronomía 
afrodescendiente, cuáles son las discotecas que frecuentan y prefieren, donde 
están las peinadoras y peluquerías, permitiendo destacar las zonas de confluencia 
afrodescendiente dentro de la ciudad de Bogotá. Lo anterior resaltando la primicia 
de esta investigación mencionada en el párrafo anterior. 
 
 
A pesar que no se pudo tener acceso al documento de Ávila y Gómez, se menciona 
para resaltar el trabajo y enmarcarlo así mismo dentro de los referentes, ya que el 
cabello afro como mecanismo de identidad se encuentra dentro de los ejes 
temáticos de la investigación.  Complementando significativamente lo anterior, el 

 
19Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/3._estado_del_arte_de_la_investig
acion_sobre_las_comunidades_de_afrodescendientes_y_raizales_en_bogota_d._c.pdf 
20 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/3._estado_del_arte_de_la_investig
acion_sobre_las_comunidades_de_afrodescendientes_y_raizales_en_bogota_d._c.pdf 
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trabajo aporta otra significativa línea analítica para el caso de los productos de 
Bámbara. La significación de la ciudad se convierte en otro de los frentes a tener en 
consideración para enfrentar la investigación en curso. 
 
 
Continuando con la revisión de antecedentes, por su parte, la Universidad de 
Cartagena aporta desde la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, un proyecto 
de grado desde el programa de Comunicación Social denominado El cabello afro 
en Cartagena ¿Elemento de rechazo? Documental sonoro mi pelo rucho de la 
autoría de Sheilly García Julio, Claudia Pinedo, Gabriel Molina González y Angie 
Tapias Díaz. El trabajo se desarrolla a través del grupo de investigación 
Comunicación, Educación y Cultura, en la línea de Comunicación, Política y Cambio 
Social. 
 
 
El trabajo se desarrolla en torno a la recolección de voces por parte de los 
investigadores, en referencia a la persistencia de casos de rechazo por razones 
étnicas, relacionadas con el cabello afro. La investigación acoge la historia de una 
mujer como la principal o protagonista; la joven Madeleine Cienfuegos Wong de 16 
años, pero la alimenta de otras historias y voces que complementan los relatos de 
la historia principal.  
 
 
La investigación se fundamentó como un ejercicio de visibilización y se materializó 
en un documental que se titilo “Mi pelo rucho”. Ahí se exponen las realidades de 
exclusión a las que se enfrentan muchas mujeres negras o afros, que han decidido 
llevar su cabello natural en los diferentes escenarios de la heroica. Este trabajo deja 
evidencias de Cartagena como una ciudad “discriminatoria que interioriza a las 
personas negras por su condición racial. Lo que llevó a muchas mujeres a alisar sus 
cabellos para encajar en una sociedad que impone patrones de bellezas 
relacionados con la blanca.”21 
 
 
Aparte de ser un proyecto adelantado desde el campo de comunicación, área del 
conocimiento desde el cual está insaturado el presente proyecto de investigación, 
la investigación se ejecuta a través de las voces de los protagonistas, de sus 

 
21 GARCÍA JULIO, Sheilly; MEZA PINEDO, Claudia; MOLINA GONZÄKEZ, Gabriel; et al. El cabello 
afro en Cartagena:¿ Elemento de rechazo? Documental sonoro Mi pelo rucho. [en línea]. Trabajo de 
grado comunicación social. Cartagena: Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias sociales y 
Educación. 2005. 75 p. [Consultado 22 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/11227/5210.   
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historias y/o relatos de vida, lo cual permite ir encontrando metodologías y técnicas 
de investigación acordes a los objetivos planteados.  

“Trenzando la identidad: cabello y mujeres negras” es el trabajo de investigación 
presentado como requisito para optar al título de Magíster en Antropología Social, 
por Kristell Andrea Villarreal Benítez de la Universidad Nacional de Colombia del 
año 2017. Esta investigación es el resultado de 20 entrevistas a mujeres de Bogotá 
y Cartagena, las cuales exponen la importancia que tiene el cabello para ellas. 
Además de conocer y mostrar dichas percepciones, la investigación se centra en el 
análisis de cómo estos discursos de las entrevistadas son el reflejo de su gestión 
de identidad y resistencia a través del cabello.  
 
 
Este trabajo además de pretender lo mencionado anteriormente, en palabras de la 
autora también se propone en “revelar el caos interior de muchas mujeres, las 
batallas diarias frente al espejo, la resistencia no solo ante los demás sino ante ellas 
mismas: su lucha por aceptarse.” Sin duda alguna, un objeto de valor que más que 
servir de antecedente, sirve como referente para la realización de la investigación 
en curso. Adicional, la investigación procura explicar estas vivencias y experiencias 
fundamentas desde antecedentes históricos provenientes del eurocentrismo que 
han afectados a estas mujeres como sujetos sociales y políticos.  
 
 
Kristell Andrea Villarreal Benítez, 22 organizó el trabajo investigativo en cinco 
capítulos: En el primero puntualizo los puntos de partida de este trabajo, marco 
teórico-metodológico, en cómo se realizó el trabajo de campo... En el segundo 
capítulo los ejes centrales son el racismo, la virtualidad y el multiculturalismo... Para 
el tercer capítulo se desarrollan los que son los tres estadios del cabello: alisado, 
natural y en transición; y lo que implica para las participantes; también se hace 
énfasis en dos espacios marcados como importantes en el tema del cabello: el 
hogar y el trabajo. En el cuarto capítulo el énfasis es en el cuerpo, en la identidad y 
los afectos; se aborda el cabello como un capital racial, lo que implica el cabello 
como estética antirracista y las autopercepciones estéticas de las participantes. En 
el quinto y último la aproximación es a las nuevas dinámicas creadas por el cabello, 
lo que incluye el factor económico. 
 
 
Lo distribución en la investigación de Kristell Andrea Villarreal Benítez,  sirve como 
ruta didáctica para la estructuración de la investigación, puesto que el modelo 

 
22 VILLARREAL BENÍTEZ, Kristell Andrea. Trenzando la identidad: cabello y mujeres negras. [en 
línea] Trabajo de grado, Antropología Social. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología. 2017. 177 p [Consultado 22 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: http://bdigital.unal.edu.co/63310/.  
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implementado permite que se aborden correctamente cada uno de los ejes que la 
investigación y los objetivos demandan. 
 
 
Los anteriores trabajos investigativos narrados y analizados, dejaron como herencia 
para este trabajo, aspectos en relación a los espacios como socializadores de 
identidad, la construcción de significados de lugares y la resistencia e identidad a 
través del cabello, entre otros aportes. Cada uno de estos son aspectos que se 
relacionan directamente con el tema en investigación y que de ser tenidos en cuenta 
otorgan valor a la investigación iniciada. Adicionalmente, también permitieron 
conocer técnicas y metodologías, donde se hace importante hacer hincapié en los 
relatos o historias de vida como un hallazgo importante de este ejercicio, que dejó 
como evidencia los alcances o lo importante que pueden ser para una investigación 
la correcta selección de unos instrumentos de recolección de la información.  
 
 
La labor de recolección de información para la elaboración de los antecedentes del 
mismo modo evidencio en los temas de la cultura, identidad, etnia, historia negra o 
afro, una frecuencia importante en las investigaciones de las comunidades negras, 
lo que deja en evidencia lo determinantes que son estas concepciones para poder 
comprender, entender y analizar las dinámicas de estas comunidades.  

Muchos de estos temas se han utilizado desde enfoques argumentativos para 
exponer las desigualdades sociales a las que estas comunidades se enfrentan. Lo 
que convierte esto precisamente en una oportunidad para la creación de procesos 
investigativos de divulgación de información, de la inserción de la población 
afrodescendiente en los diversos campos políticos, sociales, culturales y 
económicos que se abren en la ciudad, como una oportunidad de contar otras 
historias desde la creatividad, el liderazgo o el emprendimiento que se alejan, pero 
no ignoran la mencionada situación.  
 
 
Es así como las prácticas comunicativas emergentes de la producción y 
comercialización de productos naturales para el cabello de comunidades negras. 
caso: Bámbara Cali, se convierte en un proyecto investigativo destinado a contar 
otras historias de las comunidades afrodescendientes y de esta manera seguir 
alimentado desde diversas perspectivas los estudios de la diáspora africana. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación nace con el interés de analizar las prácticas comunicativas que 
emergen de la producción y comercialización de productos para los cabellos de 
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comunidades negras a través de la marca “Bámbara”. En esa línea argumentativa 
se emplean los autores y teorías con el fin de abordan los principales conceptos y 
la sustentación teórica de la investigación. 

En el primer título de este apartado de la investigación que se ha denominado 
“trenzando historia”, se preocupó por las teorías que permiten entender el cabello, 
el cuerpo, la historia y la cultura como procesos interconectados. Para lo anterior, 
se presentan los postulados teóricos de la investigadora Lorena Sonia Correa en 
relación al cuerpo como un vehículo de cultura e historia. Para este título se cuenta 
igualmente con la concepción de cuerpo y del habitus desarrolladas por Pierre 
Bourdieu, uno de los representantes de la sociología contemporánea. Al mismo 
momento que, se aprovechan los estudios del cuerpo en la interpretación de la 
cultura del antropólogo Melville Henskovistl y una parte del relativismo cultural por 
parte del antropólogo estadounidense Franz Boas. 
 
 
Para la segunda parte del marco teórico titulada “ni viruta, ni apretado” se 
desarrollaron los temas de comunicación y las prácticas. Para ello, se emplearon 
las nociones de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche en su estudio 
sobre el peligro de la única historia. De los investigadores Juan Valencia y Claudia 
Magallares, sus aportes en la concepción de las prácticas comunicativas, y Jesús 
Martín Barbero para sus estudios de comunicación y prácticas en las culturas 
populares. De igual forma, se compartieron nociones de la teoría de las prácticas 
sociales del Doctor en sociología Tomás Ariztía, para el desarrollo de este título. 
En el último título del marco teórico “peinando procesos” se abordaron 
proposiciones en relación con el desarrollo, buen vivir y etnomarketing. Para ellos 
se utilizaron los siguientes estudios teóricos: Alberto Acostas y lo contemplado en 
su estudio del buen vivir como una alternativa al desarrollo, Charro Mina en luchas 
del buen vivir para mujeres negras y Dagoberto Páramo para todo lo relacionado 
con el Etnomarketing. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se iniciará con lo relacionado con el cabello en general 
y de las comunidades negras o afro. Posterior a ello todo lo relacionado con la 
comunicación y sus prácticas, y para así finalizar un análisis teórico alrededor de 
las apuestas económicas de estas comunidades. 
 
 
4.2.1. Trenzando historia 

“Hablan del universo, pero nadie la nombra. 
Entre el huevo y la gallina, primero fue la 
sombra” René [Residente] Pérez Joglar. 
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Liso, crespo, ensortijado, ondulado, corto, largo, castaño, rubio, negro, rojo, 
tinturada, con extensiones o natural. De esta y muchas maneras hombres y mujeres 
se ha pensado desde su biología, contextos y representaciones sociales el cómo 
lucir y llevar su cabello, al cual se le han añadido otras funciones con el pasar de 
los tiempos, diferentes a la bilógica de cubrir la cabeza. Esa re-significación y ese 
pensarse en el cabello desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia de la 
humanidad, ha arrastrado consigo significados con el cabello como: vitalidad, 
enfermedad, juventud, vejez, estatus social, mala o buena alimentación, entre otros 
imaginarios sociales que viven y perviven en la actualidad, y se transforman con el 
paso del tiempo. Es por ello, que las muchas culturas alrededor de mundo se han 
preocupado por llevarlo y/o cuidarlo de maneras específicas.  
 
 
Según la investigadora Lorena Sonia Correa  en su artículo “El pelo”, “la importancia 
del cabello en los primeros cuidados no estaban relacionados con la estética y la 
belleza, sino más bien, con cuestiones prácticas y ceremoniales. En el antiguo 
Egipto, la forma como se llevará el cabello determinaba la casta o el culto al que 
perteneciera el individuo.”23  
 
 
El hallazgo de estos momentos históricos permite ir vislumbrando el rol del cabello 
en los procesos culturales de una sociedad. Por ende, estos sucesos registrados en 
la historia de la humanidad, como fue el caso de la antigua Egipto, donde se 
encuentran las manifestaciones más antiguas que conocemos de representaciones 
de los pueblos, nos permite concebir “no solo la memoria como vehículo de la 
cultura, sino también el cuerpo, desde dos esferas: la simbólica y el material”24. 
Donde el cuerpo actúa como un libro accesible que evidencia todo un proceso 
histórico y evolutivo de las diferentes culturas del mundo.  
 
 
En el proceso histórico y evolutivo del mundo, el cabello como parte del cuerpo 
también ha jugado - y juga- papeles tan importantes como la estratificación y la 
representación de las condiciones sociales y economías de una época, entre otras. 
Por ejemplo: En tiempos coloniales los “cabellos muy largos pertenecían a la 
nobleza, y los cabellos más cortos a los esclavos y artesanos, criados y sirvientes”25; 
justificada socialmente esta forma para los últimos, bajo la perspectiva y la mirada 
de la higiene y la salubridad para sus labores de servidumbre, y el imaginario social 

 
23 CORREA, Lorena Sofía. El pelo. [en línea] En: Posiciones. Montevideo: U. del Valle, 
2011.[Consultado 23 de abril 2020]. Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087     
24 ALVAREZ, Lina María Vargas. Poética del peinado afrocolombiano. [en línea]. Trabajo de grado  
Sociología. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. 
Departamentos de Sociología, 2003. 134 p. [Consultado  24 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://jaimearocha.files.wordpress.com/2015/06/poc3a9tica-del-peinado-
afrocolombiano.pdf. 
25 CORREA, Op. cit., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087     
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de la incapacidad de estos para cuidarlo, por el poco tiempo que poseían para su 
bienestar; además de no contar con las herramientas necesarias para su correcto 
tratamiento.   
 
 
La relevancia al tema capilar, permitió que se empezaran a gestar “en Grecia donde 
nacieron - además de la civilización - los primeros salones de belleza a donde por 
supuesto, sólo asistían las personalidades”26. Espacios que no solamente tenían 
relación con la actividad económica de la época, sino que también eran 
consecuencia del culto y/o relevancia que los griegos hacían a la vanidad, la belleza 
y al cuidado de los cabellos.  
 
 
En contraste, “los bárbaros y vikingos llevaban sus cabellos largos y al contrario de 
los griegos, sus cabellos eran descuidados y sucios, que, por no dedicarse a la vida 
contemplativa, las artes y ser guerreros, iban siempre en trenza o en cola de 
caballo”27.  Evidenciado por su parte, que el pensarse desde el cabello, se va 
forjando a partir de la construcción de las realidades, los contextos y las 
interacciones que cada cultura enfrenta en sus territorios. 
 
 
Mencionada estas discrepancias entre griegos, bárbaros y vikingos en relación al 
cabello, la postura del investigador español y Dr. en Historia Antigua Daniel Becerra 
Romero, alberga sentido al plantearse que el cabello está: 
 

Imbuido de numerosos tabúes que han hecho que en torno a este tema se haya 
desarrollado toda una serie de actitudes de gran trascendencia cultural: desde 
el famoso mito de la fuerza de Sansón; el objeto del deseo pecaminoso 
masculino en algunas religiones; símbolo de rebeldía de los jóvenes en la 
década de los sesenta y setenta del siglo XX; hasta los complejos por su 
carencia en la actualidad. Se puede apreciar así, que ya sea en Samoa, en 
pleno corazón del continente africano o en el centro de Nueva York, el cabello, 
como el cuerpo en su conjunto, juega un importante rol social y simbólico.28 

 
 

El aporte de Becerra, proporciona dos contribuciones importantes para el análisis 
con referencia al tema que se ocupa esta investigación y es: el cabello, como el 
cuerpo en su conjunto; y su importante rol social y simbólico. Este segundo, el cual 

 
26 Ibíd., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087     
27 Ibíd., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087     
28 ROMERO BECERRA, Daniel. La importancia y el simbolismo del cabello entre los antiguos libios: 
del norte de África a las Islas Canarias. [en línea] España: XVIII Coloquio de Historia Canario-
americana (2008). XVIII Cabildo de Gran Canaria, 2010 [Consultado 24 de febrero de 2019]. 
Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/234126616_La_importancia_y_el_simbolismo_del_cabell
o_entre_los_antiguos_libios_del_Norte_de_Africa_a_las_Islas_Canarias 
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se toma como partida para analizar lo dicho por Becerra, no solo es el resultado de 
las interacciones sociales de los sujetos pertenecientes a las diferentes culturas; las 
circunstancias sociales, políticas, económicas y ambientales en las que se 
encontraba el mundo en los diferentes periodos de la historia de la humanidad, 
también permitieron que el cabello desarrollará diferentes momentos, como se 
evidencia a continuación: 
 
 

“En la Edad Media, el cabello significaba poder, riqueza y dignidad… 
 
… En época conocida como el oscurantismo – caracterizada por la 
austeridad, suciedad y epidemias -, prohibía todo asomo de vanidad y 
exceso alguno; fue así como el cuidado del cabello conocido en Roma 
debió desaparecer, para dar paso a peinados vulgares y corriente… 
 
… En el Renacimiento, el culto a la belleza personal fue uno de los valores 
de la época… Se crean tendencias y los tintes, y los postizos son 
apetecidos siendo Italia el pionero en estos menesteres...  
… La época del Barroco se caracterizó por su ostentación y exageración 
y tuvo como protagonista las pelucas las cuales eran la expresión máxima 
del derroche, la vanidad, la ostentosidad, la excentricidad y la frivolidad… 
 
… Y finalizando el siglo XIX con las revoluciones francesa e Industrial. La 
sencillez predominaba, por lo tanto, mujeres humildes y burguesas usaban 
el cabello recogido en un moño, aunque éstas últimas adornaban su 
cabeza con un sombrero…”29 
 

Estos diferentes momentos históricos, permiten apreciar el dinamismo de las 
prácticas y connotaciones relacionadas con el cabello, que además de crearse, 
comunicarse, mantenerse y transformarse; han representado y representan un gran 
esfuerzo en tiempo y energía de los seres humanos, para pensarse el cuerpo más 
allá de lo estético y catapultarlo como un referente social, cultural, político, 
económico, racial y entre otras connotaciones que se podrán ir descubriendo a lo 
largo de la investigación.  
 
 
Esta noción de construcción histórica de los significados alrededor del cabello se 
alinea a lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu plantea al decir que: 
 
 

El habitus no es una especie de esencia ahistórica cuya existencia no sería 
más que desarrollo, es decir, un destino definido de una vez por todas. Los 
ajustes que impone sin cesar la necesidad de adaptarse a situaciones 
nuevas e imprevistas pueden determinar transformaciones durables del 

 
29 CORREA, Op. cit., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087     
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habitus, aunque éstas no rebasan ciertos límites, entre otras razones, 
porque el habitus define la percepción de la situación que lo determina.30 

 
 

Entendiendo el habitus como aquello que se le inscribe al cuerpo (Cabello) 
socialmente (Significados).  Es decir, “unos compendios de percepción, de 
pensamiento, de acción que componen socialmente nuestra subjetividad… con un 
conjunto de disposiciones duraderas que determinan nuestra forma de actuar, sentir 
o pensar”31. Y definido por Bourdieu como: 

El sistema de disposiciones duraderas y transferibles (que funcionan) como 
principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que 
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda 
consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos […] sin ser producto de obediencia a reglas.”32 
 
 

En sucesión con los aportes de Bourdieu y  Becerra y su postulado del cabello como 
el cuerpo en su conjunto, permiten entonces definir la dimensión en la que se 
concebirá el cabello en esta investigación; y es que se entenderá este como: “una 
materia prima, sometida a un procesamiento constante a manos de unas prácticas 
culturales que, de ese modo, le confieren significados y valor”33, quien unido al 
cuerpo son una construcción histórica, que son determinadas de diferentes maneras 
a través del tiempo y a través de las culturas  El cabello contenido en el cuerpo, y 
entendido como un todo, es vinculo de identidad y de relaciones sociales, es decir 
analizado “entre dos planos: el individual y el sociocultural, o mejor dicho, que el 
cuerpo sea dos cosas: sujeto y objeto.”34 
 
 

 
30 GALAK, Eduardo. El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu: Un análisis de sus usos, sus límites y 
sus potencialidades. [en línea] trabajo de grado de Maestría. Argentina: Universidad Nacional de La 
Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.2010 [Consultado 24 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.453/te.453.pdf  
31 BARRERA SÁNCHEZ, Oscar. El cuerpo en Marx, Bourdieu y Foucault. [en línea] En: Iberoforum. 
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, Enero, junio,2011, no.6.p.1-120 
[Consultado 24 de febrero de 2019] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211019068007  
32 GALAK, Op. cit., Disponible en internet: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.453/te.453.pdf 
33 KOBENA, Mercer. Tendencias y moda: Pelo negro. Políticas del estilo (I). [en línea]Barcelona: 
Radio África Magazine. 2018 [Consultado 24 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
www.radioafricamagazine.com/pelo-negro-politicas-del-estilo-i/ 
  
34 VARGAS, Sebastián. De Pelos. Exteriorización de ideas y escenificación de la identidad a través 
del cabello en cuatro culturas juveniles. [en línea]  En: Revista Humanitas.2008, vol. 3, no.197-226 
[Consultado 24 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/995693/_De_Pelos_._Exteriorizaci%C3%B3n_de_ideas_y_escenificaci
%C3%B3n_de_la_identidad_a_trav%C3%A9s_del_cabello_en_cuatro_culturas_juveniles.  
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Entendido y definido el cabello, en dicha concepción y a lo largo del escrito se 
encuentra y se ha enunciado respectivamente, la palabra cultura. Dicha esfera, 
noción o concepto va abriendo espacios para ir enriqueciendo y dibujando una ruta 
teórica más amplia, que permita irse imbuyendo desde lo macro a lo micro, para de 
esta manera ir aterrizando en las prácticas y dinámicas construidas alrededor del 
pelo desde las culturas y sus especificidades.  El profesor londinense de historia del 
arte y de estudios afroamericanos Kobena Mercer expone que “la forma y el estilo 
que damos a nuestro cabello son susceptibles de verse como expresiones 
individuales del yo y como encarnaciones de normas, convenciones y expectativas 
sociales”35. Por consiguiente, estas convenciones sociales y expectativas son las 
que se estudiarán en continuidad con la presente categoría. 
 
 
o Un trenzado transcontinental. El mundo tiene cinco continentes considerados 
poblados: América, Europa, África, Asia y Oceanía. Dichos continentes 
conformados por países, que a su vez se encuentran constituidos por regiones, 
ciudades, y así sucesivamente hasta llegar al menor rango de organización territorial 
y geográfica adoptada por cada nación. Esta decantación permite apreciar y 
entender que, así como hay en cantidad de ciudades en el mundo, también hay una 
cantidad considerable de personas que las conforman y las viven de diferentes 
modos, con sus interacciones con los otros, con el espacio, los contextos y la 
construcción que estos hacen de sus realidades y situaciones diarias que los van 
distinguiendo y diferenciado unos de otros. 
 
 
Es así, como también se hace necesario hacer hincapié en la existencia de unos 
comportamientos o prácticas que imperan o sobresalen de un espacio local y 
abarcan o trascienden países y parte de los continentes, creando lo que podríamos 
denominar como unas culturas referenciales o unas identidades nacionales. Por 
consiguiente y por motivos de practicidad, se mencionarán y analizarán en el 
siguiente análisis algunas culturas referenciales de los continentes, y sus 
sobresalientes prácticas que albergan el cabello en sus interacciones sociales y 
expresiones culturales. 
 
 
Para iniciar, China como unos de los países más poblados del mundo en el 
continente asiático, es famoso por sus grandes aportes a la civilización y al mismo 
tiempo catalogado como una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. 
El mencionado país se ha caracterizado por tener una población con unos cabellos 
largos, lizos y negros, y al interior de su territorio se evidencia la presencia de 
diferentes y diversas culturas que alrededor del cabello se relacionan. 
 

 
35 KOBENA: Disponible en internet: www.radioafricamagazine.com/pelo-negro-politicas-del-estilo-i/. 
Op. cit., párr. 5.  
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La cultura china le ha dado una importancia preponderante al arreglo del 
cabello a lo largo de su historia y un fuerte sentido simbólico; la forma de 
usar o cortarse el pelo o los peinados marcó siempre el status social o civil, 
la religión o las profesiones. No cuidar el arreglo capilar es para ellos signo 
de enfermedad o depresión. Como China es un conglomerado de pueblos y 
grupos étnicos, hay tantos estilos como costumbres regionales.36 
 
 

Las características de sus cabellos les ha permito desarrollar prácticas como 
realizar bordados en tela con el cabello. Dentro de la cultura china una pieza 
bordada con cabello humano es considerado un regalo de gran valor y hasta 
apreciado como una pieza de colección. Muchos de los bordados son 
monocromáticos gracias al característico color negro de los cabellos de esta 
población, pero también les ha permitido explorar otras técnicas para teñir los 
filamentos antes de bordar, con el fin de crear piezas con una variedad de colores. 
Otras comunidades que en el continente asiático desarrollan prácticas alrededor del 
cabello son los hindús. Esta cultura cuenta con una ceremonia o precepto sagrada 
denominada “La chudakarana”, la cual se practica con el propósito de remover de 
la cabeza de los bebés a la edad de aproximadamente 3 años su cabello.  
 
 
“Su significado es que el cabello que trae el niño tiene el arrastre de vidas anteriores 
y debe ser removido para que crezca purificado y limpio. Marca también la liberación 
del niño de la dependencia total de su madre a esa edad, y el comienzo de la etapa 
en que comienza a alimentarse por sí mismo.”37 
 
 
Esta práctica cultural del hinduismo, posee más de 4 milenios de antigüedad y aún 
tiene vigencia en la India de hoy. Otra práctica de este país que posee una larga 
trayectoria en el tiempo y aún se encuentra viva en la cultura hindú, son los masajes 
capilares. La técnica tiene por nombre “champi”. Y consiste en realizar masajes en 
la cabeza, el cuello, los hombros y el rostro, esta práctica es “efectuada por los 
peluqueros con cada corte de pelo y también lo hace en forma familiar dentro de 
sus hogares las personas”38. Obteniendo beneficios como estimulación para 
crecimiento sobre los folículos capilares. 
 
 
Ahora pasando del continente asiático al continente europeo. Por su parte este 
continente agenció “los tintes y postizos siendo Italia el pionero en estos menesteres 

 
36. BRIAND, Pablo y BRIAND, Gustavo. El cabello en la antigüedad. [en línea] Buenos Aires: 
thehistoryofthehairsworld.2018 [Consultado: 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.html 
37 Ibíd., Disponible en: http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.html 
  
38 Ibíd., Disponible en: http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.html 
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y los Romanos popularizadores los cabellos rubios y de las pruebas para aclarar el 
cabello”39.  En su constante culto por la apariencia los europeos, adicional al color 
del cabello - los tintes-, se preocuparon por el estado en el tiempo de sus cabellos. 
Para ello los europeos fueron quienes realizaron diferentes artefactos tecnológicos 
que permitían modificar las propiedades del cabello y poder lucirlo de la manera que 
quisieran. Es de ahí de donde nacen los secadores de pelo y las llamadas máquinas 
permanentes, desarrolladas por suizos, españoles, alemanes, checos, y entre otros 
habitantes del contienen. 
 
 
Uno de los creadores de la maquinas permanentes para el cabello fue el peluquero 
y peinador alemán Karl Nessler en 1905, quien tiempo después “en un viaje que 
realizó a EEUU descubrió numerosas falsificaciones de su patente. Entonces abrió 
salones de belleza en New York y volvió a patentar el sistema perfeccionado, bajo 
las leyes40” permitiendo que se generalizaran los salones de peluquería, se 
volvieran un negocio, y se convirtieran en centros de reunión social y encuentro. 
 
 
Dando paso al hemisferio occidental del planeta, América es el segundo continente 
más grande de la tierra después de Asia, y al igual que los demás continentes, sus 
pobladores también han creado sus prácticas, representaciones y significados en 
torno al cabello. En la época pre-colonial y colonial, “el cabello era un factor estético 
de orgullo usado adecuadamente, especialmente entre las mujeres”.41 Sus cabellos 
eran característicamente largos, lisos y negros donde “las mujeres podían poner 
toda su gala en sus cabelleras… y poder lucir todo tipo de adornos como piedras 
preciosas.”42 Por el lado de los hombres el aspecto del cabello era totalmente 
distinto. Por ejemplo, lo Incas que fueron uno de los imperios que se extendieron en 
el sur de contienen americano, preferían una cabellera corta para los hombres 
pertenecientes a su imperio. Una evidencia de esto es cuando en la época colonial: 
 
 

El jefe de armas pide permiso al Inca para matar a los españoles capturados 
«porque eran dioses falsos...de una tribu diferente», dice que «todos 
deberían ser muertos salvo tres». Uno era un peluquero que debía salvarse 

 
39 CORREA, Óp. cit., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10893/1087 
40 BRIAND, y BRIAND.  Op, cit.,  Disponible en: 
http://thehistoryofthehairsworld.com/antiguedad_cabello.htmlhttp://thehistoryofthehairsworld.com/ha
ir_18th_century.html  
41 SÁNCHEZ, Josué. El cabello como un problema estético en la invasión de América. [en línea]. En: 
Cuadernos del minotauro. 2006, no..4.  p. 9-34. [Consultado 24 de febrero de 2019].  Disponible en 
Internet: https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre.  
42Ibíd., Disponible en Internet: 
https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre. 
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«porque al afeitar a los hombres los hace tomar un aspecto 
maravillosamente joven y les corta el pelo.43 
 
 

La evidenciada discrepancia entre hombre y mujeres entrono a la manera de lucir 
el cabello, demuestra que en las américas “la mujer lo luce largo proyectando en él 
belleza femenina, mientras que el hombre proyecta su masculinidad en el corte”44. 
Los Mayas, quienes se ubicaron en Centro América, sus pobladores también 
optaban por cabelleras largos con la diferencia de los Incas; lo llevaban de esta 
forma tanto hombres como mujeres. Estos “ponían mucho empeño en el peinado y 
cuidan con gran preocupación de su cabello pues consideran que en él se acumula 
la fuerza de la vida. Aunque mujer y hombre usaban el pelo largo, el peinado era 
diferente entre ambos sexos”45  
 
 
En relación con los habitantes de norte de América:  
 
 

También podemos ver la importancia del cabello largo en la cabeza... no 
permiten que les crezca el cabello en sus caras, pero sí en sus cabezas 
muy largo y muy negro.... De hecho, el corte de la cabellera larga de los 
Powhatan –cultura norteamericana- con su mechón largo llegó a ser tan 
popular, aun entre los ingleses, que muchos empezaron a usarlo en 
Inglaterra como un estilo del día.46 
 
 

Este recorrido transcontinental e histórico ha permitido evidenciar cómo las culturas 
van construyendo relaciones, sentidos y van otorgando significados a objetos, en 
este caso el cabello, con el propósito de representar sus realidades; entendidas 
estas realidades como contextos intelectuales, sociales, económicos, políticos, 
ambientales, etc. con las que deben interactuar constantemente estos en sus día a 
día en los territorios.  
 
 
Todo este trenzado trasatlántico para llegar a la noción conceptual a la que se 
apelará por cultura en esta investigación. Melville Herskovits antropólogo e 
historiador estadounidense dice sucintamente que la cultura es “la parte del 

 
43Ibíd., Disponible en Internet: 
https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre. 
44Ibíd., Disponible en Internet: 
https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre. 
45Ibíd., Disponible en Internet: 
https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre. 
46Ibíd., Disponible en Internet: 
https://issuu.com/cuadernosdelminotauro/docs/cuadernos_del_minotauro_4_diciembre. 



40 
 

ambiente hecha por el hombre”47  la cual “se reduce a ser una suma de la conducta 
y de los habituales modos de pensar de las personas que en un tiempo y lugar 
determinado constituyen una sociedad particular.”48 Para completar la definición se 
amplia y se tiene a consideración la definición del antropólogo Franz Boas que 
expone que:  
 
 

Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades 
mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes 
de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, 
a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. 
También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los 
grupos. La simple enumeración de estos varios aspectos de la vida no constituye 
la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no son independientes, 
poseen una estructura.49 
 
 

Las definiciones de Herskovits y Boas se hacen significativas en cuanto sus trabajos 
teóricos aportan y están alienados a la corriente del Relativismo Cultural o 
Culturalismo.  Esta doctrina agenciada por el mismo antropólogo Boas; primero, 
cimienta teóricamente una de las líneas argumentativas de este título, al decir que 
el cabello es importante entenderlo y analizarlo desde la historia y contextos 
específicos de cada cultura; y segundo, nos hace acercar de manera inmediata a la 
cultura en investigación, la cual no fue expuesta en mapeo transcontinental anterior, 
debido a que será abarcará ampliamente más adelante, ya que Relativismo Cultural 
o Culturalismo,  “aspira a interpretación de las culturas en función de sus propias 
lógicas y no extrapolando lógicas ajenas, como se haría desde el etnocentrismo. El 
relativismo cultural nos hace ponernos en lugar del otro para entender su cultura, 
comprender sus lógicas. Es profundamente situacional y contextual.”50 

 
 

Entender y conectar lo expuesto anteriormente, acerca y conecta el postulado 
teórico con la cultura objeto de investigación como se mencionaba anteriormente. 

 
47 ACUÑA DELGADO, Ángel. El cuerpo en la interpretación de las culturas. . [en línea] En: Boletín 
antropológico, Universidad de Los Andes. Enero - abril, 2001, vol. 1, no. 51. p. 31-52. [Consultado 
24 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ugr.es/~erivera/WebColmena/paginas/Biblioteca/Complementarias/El%20cuerpo.pdf 
48 MELVILLE, Herskovitz. El hombre y sus obras. México: Fondo de Cultura Económica (FCE).   1952. 
p.1-784  
49 GARCÍA, José Antonio Calzón. Hacia un análisis antropológico de la paradoja primitivista. [en 
línea], En: Aposta. Revista de Ciencias Sociales. Octubre – Diciembre, 2009, no 43, p. 1-19. 
[Consultado 24 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/calzon1.pdf 
50 ENGUIX, Begonya. Cultura, culturas, antropología. [en línea].  España: Teoría de la Cultura. Ba 
Universitat Oberta de Catalunya, Euroca Media, SL, 2017 [Consultado 24 de febrero de 
2019].Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/28577163/Cultura_Culturas_Antropolog%C3%ADa?source=swp_share. 
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Los negros o las comunidades negras o afros han sido sometidas históricamente a 
los procesos etnocéntricos de las culturas que se han sentido y creído superiores a 
ellos. Una prueba de ello fue la esclavitud. Práctica que constituía a una persona 
acreedora de la vida de otra, justificado lo anterior desde el imaginario de la 
superioridad de unas culturas y la inferioridad de otras. “La mayoría de los pueblos 
no esclavizaban a miembros de su grupo, los buscaban fuera de él, la categoría de 
“el otro” se aplicaba perfectamente al esclavo.”51  Esta construcción del otro bajo la 
idealización de la jerarquización de unas culturas, no solo argumentaba y 
posibilitaba prácticas como la esclavización de personas, sino también juzgar las 
vidas y los comportamientos de los estos “otros” sujetos y sujetas bajo los propios 
criterios de sus culturas. 
Evidencia de lo anterior era la legitimización de la esclavitud a partir del pensar que:  
 
 

El esclavo (el otro) era diferente desde el punto de vista étnico, lo negro frente a 
lo blanco; religioso, lo pagano frente a lo cristiano; cultural, lo bárbaro o 
aborigen frente a lo occidental; social, el esclavo frente al hombre libre y 
formativo, el analfabeto frente al letrado. El esclavo reúne todos los requisitos 
para situarse en una situación de absoluta inferioridad.52 
 
 

Lo anterior abre y posibilita el camino para analizar los procesos de creación de 
sentido de las comunidades negras o afros frente a su cabello, y entender como 
desde sus contextos se las ingenian para establecer significados, prácticas y cultura 
desde las relaciones de poder tan marcadas a la que estas comunidades se 
enfrentan desde tiempo memorables.  
 
 
4.2.2. Ni viruta, ni apretado 

Tu historia es lo que tienes, lo que siempre 
tendrás. Es algo que debes hacer tuyo” 
Michelle Obama. 

 
 

Las historias de las personas de África o descendientes del continente africano, se 
ha reducido a ser contadas e “interpretadas casi siempre a partir de las peripecias 
de la penetración, la conquista y las exigencias colonizadoras de las potencias 
europeas.”53 Lo que ha concedido conocer la historia de este continente, de sus 

 
51 MATE, Domitila Barbolla. La esclavitud negroafricana en España, una historia silenciada.[ en 
línea]España: Universidad de Alcalá.2013  [Consultado 24 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: www.africafundacion.org/IMG/pdf/Domi_Esclavitud-1.pdf 
52 Ibíd., Disponible en Internet: www.africafundacion.org/IMG/pdf/Domi_Esclavitud-1.pdf 
53 GENTILI, Anna Maria. El león y el cazador. Historia de África Subsahariana [en línea]. Buenos 
Aires: Clacso, 2012 [Consultado 27 de febrero de 2019].  Disponible en internet: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20120425121712/ElLeonyElCazador.pdf  
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prácticas y sus culturas desde una mirada etnocéntrica. Prueba de ello, es el 
formalismo y reproducción de historias como la del contienen americano a manera 
de una conquista o descubrimiento y no como una invasión; y por el lado de las 
comunidades o sujetos negros descendientes del continente africano, como 
esclavos y no como seres libres que fueron sometidos involuntariamente a procesos 
de esclavitud (Esclavizados). Estas historias, el uso del lenguaje o imaginarios 
sociales aluden directamente a la crítica que realiza el Relativismo Cultural expuesto 
en el título anterior, pero también a lo que la escritora, novelista y dramaturga 
feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche denomina las únicas historias. 
Según la nigeriana las historias: “cómo se cuentan, quién las cuenta, cuántas se 
cuentan, dependen principalmente de las estructuras de poder. El poder permite no 
sólo contar la historia del otro, sino hacer que esa historia se convierta en la única 
historia sobre ese otro.”54 
 
 
En consecuencia y en línea con los objetivos de la investigación, acceder al 
conocimiento de estas “otras historias” no contadas, emprenderá el camino a los 
conceptos que este título se propone sustentar; las prácticas y la comunicación. 
Pero antes de llegar a esto, es importante analizar unos procesos que sustentarán 
la importancia de estos dos conceptos desde su relación con el cabello de las 
personas negras y sus prácticas. 
 
 
En relación con lo expuesto en el primer párrafo de esta categoría; “La imagen del 
sujeto negro lo han escrito los sujetos blancos” es una frase presente en el libro de 
Ereilis Navarro Cáceres y Angélica Rebolledo Pájaro, poetisa de los peinados 
afrodescendiente y lideresa afrocolombiana respectivamente, que lleva por título 
“los turbantes y peinados afrocolombianos: una estrategia pedagógica”. Quienes en 
su texto viajan por el tiempo estudiando y analizando de manera poética y 
pedagógica los peinados y turbantes afrodescendientes desde el ejercicio de la libre 
expresión y el derecho de contar sus propias historias, desde el enfoque de la 
diáspora africana. La diáspora africana es transcendental entenderla 
inmediatamente por la importancia que tiene este concepto en el proceso de análisis 
del proyecto de investigación.  
 
 

Cuando se habla de diáspora africana o afroamericana se hace referencia 
a tres elementos fundamentales: el traslado forzoso de millones de 
africanos … a consecuencia de la trata de esclavos, la reelaboración de 
las culturas africanas y su combinación con las culturas europeas e 
indígenas americanas y la emergencia de identidades culturales basadas 

 
54 MURPHY, Elena Rodríguez. Nuevas escritoras nigerianas: Chimamanda Ngozi Adichie, feminismo 
(s) africano (s) y «el peligro de una sola historia». [en línea]. En: Asparkía: investigació feminista. 
2016, no 28, p. 33-49. [Consultado 27 de febrero de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/318691 



43 
 

en el origen africano. La idea de diáspora supone entonces considerar el 
movimiento trasatlántico de personas, creencias, prácticas y productos de 
África a América y también de América a África.55 
 
 

Aludir al concepto de diáspora africana, aprueba el estudio de las historias y 
prácticas del peinado que se agencian en los territorios lejanos de África; habla de 
una reelaboración de la cultura y un repensarse como sujetos individuales, sociales 
y culturas desde unos contextos diferentes a los habituales, pero con referencia y 
lazos al continente madre. Es en ese repensarse donde el cabello y el peinarse 
como práctica dentro de diáspora africana tuvo, tiene y toma roles de vital 
importancia para la presencia y permanencia de África en otros continentes del 
mundo, además de agenciar cambios sociales a lo largo de la historia de estas 
comunidades y el mundo. 
 
 
En el transcurso de la historia de la humanidad específicamente en la época 
Colonial, donde los negros eran sometidos a procesos de esclavización, el ser 
esclavo denotaba un “profundo poder del dueño sobre los esclavos, el cual ilimitado; 
los dueños podían revender, liberar o hasta matar a sus esclavos sin restricción 
legal.”56 Como muestra de lo anterior y de una sociedad que legalmente tenía la 
potestad de elegir sobre los cuerpos de los otros como si fueran de ellos, fueron las 
normas jurídicas que obligaban a las mujeres negras a  llevar el pelo de modos 
específicos. Una de estas leyes llamadas “Tignon Laws”, que tuvieron su 
participación en Luisiana, Estados Unidos, entre los siglos XVIII y XIX; exigían a las 
mujeres negras esclavizadas a cubrirse el pelo con pañuelos y utilizar peinados 
recatados. “Estas imposiciones de ley estaban fundamentadas bajo la idea de 
“preservar la moralidad pública”, que no era nada más que prevenir las relaciones 
entre mujeres de descendencia africana y hombres blancos, que podrían 
ocasionarse por el pelo crespo descubierto.”57  
 
 

 
55 MARTÍNEZ, Gabriel Izard. Herencia, territorio e identidad en ia diáspora africana: hacia una 
etnografía del retorno. En: Estudios de Asia y África, [en línea]. México: El Colegio de México, 2005 
[Consultadom28 de febrero de 2019].  Disponible en internet: www.jstor.org/stable/40313592 
56 WELTON, Mark D. El derecho internacional y la esclavitud. [en línea] En: En: Military Review. 
Revista Profesional del Ejército de EUA, Edición Hispanoamericana,   Mayo-Junio 2008, p. 54-64. 
[Consultado 28 de febrero de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/militaryreview/Archives/Spanish/MilitaryReview_200806
30_art009SPA.pdf . 
 

57 GOMEZ, Diego. La lucha por el pelo afro. en línea] Bogotá: En: De justicia: derecho, justicia 
sociedad.2017 [Consultado 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
www.dejusticia.org/column/la-lucha-por-el-pelo-afro/ 
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Es importante entender que las prácticas esclavizadoras no se evidencian 
solamente en la deshumanización del sujeto, la perdida de libertad o en el maltrato. 
La esclavitud y la colonización eran unos procesos mucho más violentos y que 
abarcaron situaciones culturares y sociales como las expuestas anteriormente o 
como, por ejemplo, obligar al africano a aprender otra lengua diferente a la suya, o 
la des legitimización del otro al considerar, por ejemplo, el cuerpo de la mujer afro 
como una aberración o exageración, por el tamaño de sus senos, cadera, labios y 
glúteos. 
 
 
Leyes coloniales como las “Tignon Laws”, hacen que las mujeres en la actualidad 
se piensen desde los Turbantes como “una prenda de lucha, resistencia y 
libertadora de los pueblos afros en el mundo”58 El uso del turbante no nace a partir 
de la imposición de estas leyes, esta prenda era de uso milenario y proveniente de 
África, Medio Oriente y la India, pero situaciones como las mencionadas le van 
imprimiendo otros sentidos a esta prenda, que aportan a las luchas de estas 
comunidades en tiempos antiguos y contemporáneos. En el libro de Navarro y 
Rebolledo, se expone como este accesorio tenía connotaciones tanto técnicas 
como simbólicas en el continente africano antes de las esclavizaciones 
trasatlánticas. La simbólica haciendo referencia al accesorio como rango militar en 
lo hombres y en las mujeres como sinónimo de mando; e instrumentista, para mitigar 
el peso de la carga de las bateas y poncheras” sobres sus cabezas. 
 
 
El turbante biológicamente no hace parte del cabello, pero al ser colocado, puesto 
o utilizado sobre este, y además con la carga simbólica y de significados que 
representa para las comunidades negras o afros como se pudo evidenciar en 
párrafos anteriores, se hace pertinente contar con este como una práctica que se 
desprende y asocia con los cabellos de estas comunidades, por ende, la importancia 
de analizar su trascendencia en la investigación. Otra práctica importante en cuanto 
al cabello y la resistencia de los pueblos y comunidades negros durante el tiempo 
de la colonia, es la utilización de estos para dibujar mapas de fugas con sus trenzas; 
“estos mapas que constituían códigos secretos de planeación de fugas, indicaban 
la posición de ríos, arboles, montañas y también la ubicación de las tropas (de ahí 
el nombre que se le atribuye a las trenzas).”59 Y por otro lado, también servían para 
para guardar semillas al interior de sus peinados, tal como cuenta Vargas en su 
trabajo “poética del peinado afrocolombiano” con la entrevista realizada a la mayor 
quibdoseña Leocadia Mosquera: 
 

 
58 NAVARRO,  Ereilis y REBOLLEDO, Angélica. Los turbantes y peinados afrocolombianos: una 
alternativa pedagógica. (sin editor) 2017, p.1- 100.  
59 Asociación de Mujeres Afrocolombianas, Amafrocol. [en línea] Santiago de Cali: Ministerio de 
Cultura: Tejiendo Esperanzas. 2019 [Consultado 03 de Marzo de 2019].  Disponible en internet: 
https://issuu.com/diropina/docs/revista_tejiendo_esperanzas  
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Y ella (la abuela Gregoria) me decía que de árbol (de cola) lo había traído 
la abuela, la mamá de ella…que traían acá (en el cabeza) las semillas, las 
trajeron de África. Y los traían metidos en trenzas [...] pero la verdad era 
que en el pelo las traía, y apenas llegaba a la casa, empezaba a 
desbaratarse y a sacarse los puchitos, lo puchitos, y ahora sí lo ponía a 
secar y todo eso… y sacaba el platino y el oro.60 
 
 

De nuevo ir evidenciando y conociendo estos hallazgos en la historia de las 
comunidades negras o afros, permite constatar que la existencia de los 
mencionados sujetos, no emerge únicamente a partir de la esclavitud o que lo único 
relevante de su historia es su proceso hacia libertad. Lo expuesto hasta el momento 
también lleva a denotar que las prácticas del colonialismo no se basaban 
estrictamente en una acción territorial o la esclavitud como una acción únicamente 
de poseer un cuerpo. Estas estrategias coloniales buscaban ejercer un poder y 
marcar una superioridad en todas las áreas, mediante la negación del otro en toda 
su constitución y construcción individual, social y cultural. Propiciando esto que “el 
factor racial se constituyera desde la colonia como una forma de jerarquización 
social – ubicando los blancos en la cúspide de la pirámide racial, les seguían los 
indígenas, y en la base estaban los negros - y permitiera establecer el predominio 
del modelo estético blanco como canon de belleza”61 y como supremacía. 
 
 
El modelo estético de la belleza dominante, ha sido un canon de belleza impuesto 
por la cultura occidental, donde agencia a “lo «negro» como lo «inmoral», lo «feo» 
y lo «vulgar», contrario a la alusión del cuerpo sano, estilizado, joven y sobre todo 
blanco.62” Estas connotaciones son el resultado  de unas prácticas que una vez se 
ejercieron de manera directa en épocas coloniales y poscoloniales, pero que 
después empezaron a tomar unos mecanismos igual de directos en sus objetivos 
etnocéntricos, pero de maneras y formas más sutiles en la práctica después de la 
abolición de la esclavitud y de la independización de las naciones de los reinos o 
países colonos, como pauta del sostenimiento del imaginario de la superioridad e 
inferioridad de unas culturas, razas o etnias. 
 
 
En determinado momento fueron los turbantes ante las imposiciones de ley, o las 
trenzas para guardar semillas o dibujar los mapas hacia la libertad, las estrategias 
adoptadas por negros y negras para resistir ante el racismo que les demandaba la 

 
60 VARGAS, L. Óp. cit., Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/995693/_De_Pelos_._Exteriorizaci%C3%B3n_de_ideas_y_escenificaci
%C3%B3n_de_la_identidad_a_trav%C3%A9s_del_cabello_en_cuatro_culturas_juveniles 
61 ORTIZ PIEDRAHÍTA,  Óp. cit., Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39629177008.  ISSN 1794-2489. 
62 Ibíd., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39629177008.  ISSN 1794-
2489. 
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época. Pero si se adelanta el tiempo, nuevamente se puede evidenciar la faceta 
protagónica del cabello ante las secuelas del colonialismo, permeado en el racismo 
estructurado en la sociedad contemporánea. Y en esta ocasión, el turno sería para 
el afro, entendido este como la forma y/o práctica de llevar el cabello de manera 
natural, la cual auspiciaría muchos movimientos sociales.  
 
 
El afro como peinado se empoderó y apoderó de los procesos de resistencia 
liderados por los negros y negras frente a los cánones hegemónicos de belleza 
establecidos por occidente. Black is Beautiful fue uno de estos movimientos 
sociales y culturales de los años 60 asistido por los negros y negras de Estados 
Unidos. Aunque cabe hacer hincapié en que el predicador, periodista y empresario 
“jamaicano Marcus Garvey, desde los años veinte había insistido en la necesidad 
de romper con estos cánones de belleza impuestos y volver a las raíces. Pero la 
aparición del movimiento cultural Black is Beautiful que reivindicaba la cultura y la 
estética negra, fue clave en su anclaje social”.63 
 
 
Esta iniciativa consistía en la presentación de cabello de los negros y negras en su 
naturalidad, como resistencia a lo comentarios y estigmatizaciones negativas que 
coligaban entorno al cabello afro en la época. El objetivo del movimiento comprendía 
ideales y objetivos más profundos y directos que solamente llevar el cabello natural 
o afro, el afro fue convertido en una herramienta que sirvió para “reivindicar su 
negritud en un intento de volver también a sus raíces y a la estética africana. Y el 
hecho de respetar el crecimiento y forma natural del cabello era una importante y 
evidente manera.”64 Esa “evidente manera” tiene relación con lo visible o lo 
manifiesto, lo que en relación con el presente trabajo denota la instrumentalización 
de cabello con la necesidad de Comunicar.  
 
 
Todas y cada una de las prácticas en relación con el cabello de comunidades negras 
o afro expuestas anteriormente exponen necesidad comunicativa, ya sea individual 
(identidad) o colectiva (cultural). Lo cual direcciona el análisis teórico a referenciar 
como se entenderá la comunicación en este trabajo investigativo y como este 
concepto ha estado presente en lo mencionado hasta el momento. 
 
 
Conocer las historias ya contadas con anterioridad, ha vislumbrado de una u otra 
manera la presencia de la comunicación en aspectos como, la reproducción de 

 
63 ANAYA, Vanesa. El afro, reivindicación de la identidad negra [en línea].  Bogotá: Wiriko “artesy 
culturas africanas 2013 [Consultado 03 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.wiriko.org/africa-diaspora/el-afro/  
64 Ibíd., Disponible en internet: https://www.wiriko.org/africa-diaspora/el-afro/ 
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adjetivos negativos, positivos o re-significaciones alrededor del cabello de los 
afrodescendientes, o desde la suscripción de unos mensajes o significados a una 
forma o manera de llevar el cabello con fines de resistencia y hasta supervivencia. 
De manera que lo anterior permite plantear y asimilar el proceso de la comunicación 
encaminado a cumplir un fin, propósito u objetivo específico, comprobando de igual 
manera, que estas formas, procesos y prácticas de la comunicación son “diferentes” 
a las connotaciones que socialmente se pueden llegar a tener en referencia a la 
palabra o al proceso de comunicación. 
 
 
Esta diferente u otras formas de comunicarse o de pensarse la comunicación por 
parte de los grupos y de los individuos afro, Jesús Martín Barbero la explica no como 
un proceso de comunicación alternativa sino como la comunicación otra, “que 
implican en sí mismas y que revelan ciertas prácticas cotidianas de las masas 
populares, sobre esa otra forma en que se comunican tanto los grupos como los 
individuos de las culturas pobres”65. Pensarse la comunicación de esta manera toma 
importancia ya que está alineada con lo que:  
 
 

Autores como Beltrán, Hegde y Schome  y otros pensadores poscoloniales 
y decoloniales, igualmente Valencia, consideran que la Comunicación sigue 
siendo una disciplina definida en gran medida por la influencia de Occidente, 
y que está fuertemente marcada por un ideario modernizante,  
 
 
medio-centrista, con escasa reflexividad sobre su trayectoria histórica.”66 
 
 

Analizar la comunicación desde una mirada alejada del etnocentrismo y de la 
influencia de occidente, asiente que el trabajo y sus análisis sea consecuente con 
las posturas planteadas al pensarse que hay otras historias no contadas y en este 
caso otros aportes teóricos no utilizados de mucha riqueza. Jesús Martin Barbero 
es de origen español con residencia en Colombia, quien se ha dedicado a estudiar 
la comunicación y los medios desde una mirada local, lo cual lo ha catapultado a 
convertirse en referente en estos menesteres, gracias a su enfoque latinoamericano 
en el ejercicio de la investigación sobre la comunicación. En consecuencia, permitirá 
gestar los aportes teóricos de la comunicación en esta investigación alrededor de 

 
65 BARBERO, Jesús Martín. Prácticas de comunicación en la cultura popular. Mercados, plazas, 
cementerios y espacios de ocio. [ en línea] En: Comunicación alternativa y cambio social, 
compilado por M. Simpson. México: Unam, 1981 [Consultado 03 de Marzo de 2019]. Disponible en 
internet: http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-comunicacion-en-la-cultura-popular-
mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ocio     
66 VALENCIA, Juan Carlos; MAGALLANES BLANCO, Claudia. Prácticas comunicativas y cambio 
social: potencia, acción y reacción.  [en línea] En: Universitas Humanística: Pontificia Universidad 
Javeriana, Enero- junio,  2016, vol. 81 no.8. p. 14-31 [Consultado 03 de Marzo de 2019].Disponible 
en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs  



48 
 

las grandes contribuciones latinoamericanos al campo de la Ciencias Sociales y/o 
la Comunicación, con unos postulados amarrados a los contextos locales y 
latinoamericanos.  
 
 
La elección de Barbero y de otros investigadores latinoamericanos que se irán 
evidenciando más adelante, además de permitir el estudio de la comunicación 
desde los contextos locales tal como se menciona en el párrafo anterior, reconoce 
el esfuerzo de estos pensadores quienes con: “una mirada propiamente 
latinoamericana sobre la Comunicación a finales de la década de 1970 abrieron la 
disciplina, la conectaron con las ciencias sociales y la filosofía, y la ayudaron a 
perder objetos rígidos, a ganar procesos pletóricos de vida, estudiados desde 
perspectivas más reflexivas y autocríticas.”67 

 
 

Al estudiar la comunicación desde los propios contextos como se ha venido 
insistiendo, permite conocer la creatividad comunicativa de las comunidades, al 
igual que alejarse de los enfoques instrumentalistas de los cuales se alimentaba o 
sustentaba la comunicación en sus inicios como disciplina en Latinoamérica, 
influenciada de la escuela funcionalista norteamericana.  Además, como exponen 
Juan Valencia y Claudia Magallares, en su texto “Prácticas comunicativas y cambio 
social: potencia, acción y reacción”, la utilización con más frecuencia, cotidianidad 
e intensidad de las tecnologías informáticas y comunicativas está llevando a 
rehabilitar el concepto de comunicación desde antiguas visiones. Con lo que 
Barbero insiste diciendo que la comunicación se gesta o se puede gestar a través 
de los medios y tecnologías informativas, pero que no se puede ignorar o dejar de 
lado otros espacios donde se también florece, como lo son las maneras en que los 
campesinos organizan sus productos en las plazas de mercado, o hasta la forma en 
que la gente rinde tributo a sus muertos en los cementerios populares. Todas estas 
prácticas diarias según Barbero, también hacen referencia a la comunicación e 
igualmente poseen un objetivo comunicativo que es igual de valioso e importante 
analizar, estudiar y tener en cuenta. 
 
 
En línea con lo anterior, estas expresiones diarias convierten la comunicación en: 
 
 

Un elemento clave para la materialización de formas de vida y sociedad. 
Expresando y facilitando maneras otras de vivir en comunidad y de 
relacionarse con la naturaleza; manteniendo lazos y reafirmado o 
construyendo comunidad; estableciendo y engranando dinámicamente 
sistemas organizativos; conduciendo y permitiendo visibilizar y negociar 
disensos; estando en la base de la interacción intercultural; posibilitando 

 
67 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs  
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la permanencia de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; 
construyendo nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo 
impredecible de la vida. Pensada desde la clave del cambio social, la 
comunicación deja de ser un medio para algo, es también un fin, un 
objetivo, una manera de vivir.68 
 
 

En otros asuntos, pero en función de todo lo anterior. Al igual que la comunicación, 
las prácticas también han sido una palabra muy recurrente durante el discurso de 
las categorías teóricas de la investigación, además de estar presente tanto en el 
título, como en los objetivos del presente trabajo de investigación, se hace pues 
pertinente definirla después de haber expuesto el concepto de comunicación. Las 
prácticas se entenderán pues como: 
 
 

Una forma rutinizada de conducta que está compuesta por distintos elementos 
interconectados: actividades del cuerpo, actividades mentales, objetos y uso, y 
otras formas de conocimiento que están en la base tales como significados, 
saberes prácticos, emociones y motivaciones (…) la práctica forma una unidad 
cuya existencia depende de la interconexión especifica entre estos distintos 
elementos.”69 
 
 

La definición anterior presente en el trabajo de Tomas Ariztía, hace referencia a la 
planteada por el sociólogo y científico cultural alemán Andreas Reckwitz70 menciona 
tres elementos claves en su concepto; el cuerpo, lo significados, y los objetos o 
materiales como interactuantes necesarios para que se geste una práctica. Si se 
confronta lo anterior, con la temática que le compete a este trabajo de investigación 
en curso, se encontrará que los productos (objeto) para cabello (cuerpo) de las 
culturas (significados) negras o afros, se articula perfectamente en lo que el 
sociólogo Reckwitz considera una práctica o necesario para que una de estas se 
geste, por consiguiente hace de este proyecto investigativo un proceso valido de 
análisis y estudio dentro de esta categoría. 
 
 
Consecutivamente, con el fin de ir hilando la narrativa discursiva del trabajo, también 
se hace preciso explicar estas prácticas con y desde el componente comunicativo 
que en últimas es el que sustenta y justifica la realización de esta investigación 
desde el campo de la comunicación social. Por ende, el estudio de las prácticas 

 
68 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs  
69 ARIZTÍA, Tomás. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites.  [en 
línea] En: Cinta de moebio. Septiembre 2017, no. 59, p. 221-234. [Consultado 03 de Marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-
554X2017000200221&script=sci_arttext 
70 RECKWITZ, Andreas. Hacia una teoría de las prácticas sociales: un desarrollo en teoría cultural. 
En: European Journal of Social, Londres,  2002,  vol. 5, no. 2, p. 243-263.  
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comunicativas de igual forma que la comunicación, se estudiarán más allá de los 
medios y sus mediaciones, con el propósito de poder “acceder a unas acciones y 
expresiones cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes 
culturales y sentidos complejos”71 de quienes las práctican. Pues estas son el reflejo 
de unos: 
 
 

Incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y 
conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, 
que propenden por cambios profundos y por la construcción de 
alternativas a un orden social latinoamericano injusto, destructor, 
colonial y excluyente. El estudio de las prácticas comunicativas en 
clave de cambio social, abriendo ventanas hacia otras formas de 
conocimiento y acción alternativas a la modernidad, como la 
comunalidad o el buen vivir.72 
 
 

Para poder dimensionar lo anterior y demostrar la relevancia que tiene el estudio de 
las prácticas comunicativas por fuera de los medios y sus mediaciones, Barbero con 
alumnos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Tadeo Lozano 
de Bogotá y con estudiantes del Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, se dieron a la tarea de describir y 
analizar las diferentes prácticas comunicativas que se gestan alrededor de lugares 
como las plazas de mercado urbano. La Plaza de Paloquemao en Bogotá y la plaza 
de Santa Helena de Cali fueron los escenarios escogidos, para posteriormente ser 
comparados con las prácticas que se producen en los supermercados Carulla y Ley, 
de Bogotá y Cali. Adicional a estos lugares, se estudiaron los cementerios, pero en 
esta ocasión nos centraremos en lo expuesto, analizado y relatado con referencia a 
las plazas de mercado y supermercados, por su pertinencia con el presente.   
 
 
Según Barbero la investigación: “Es más de cultura por tanto que de “comunicación” 
de lo que ahí se trata; o, si se prefiere, es de comunicación, pero de la que se realiza 
por fuera de lo que la mitología massmediática define como tal, sin canales ni 
medios oficialmente reconocidos y sin tecnología importada”73.  

 
71 VALENCIA,  y MAGALLANES. Op,cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs 
72 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs 
 
 

 

73 BARBERO. Óp. cit., Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-
comunicacion-en-la-cultura-popular-mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ocio 
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Lo investigación ejecutada por barbero se plantea el pensarse la construcción de la 
comunicación desde las dinámicas populares como demostración de los esfuerzos 
de las culturas, comunidades o personas, lo cual permitirá el estudio de las 
dinámicas y prácticas en la economía desde dos esferas: la de la abstracción 
mercantil y la del intercambio simbólico.  
 
 

La primera es aquella en que la significación de cada objeto depende de 
su “valor”, en que el sentido de un objeto se produce a partir de su relación 
con todos los demás objetos –esto es, a partir de su valor abstracto de 
mercancía, un valor “abstraído”, separado del trabajo– y de su inscripción 
en la lógica de la equivalencia según la cual cada objeto vale por, puede 
ser intercambiado por cualquier otro. La segunda es aquella en que los 
objetos significan y valen por relación a los sujetos que los intercambian, 
aquella en que el objeto es un lugar de encuentro y de constitución de los 
sujetos; inscripción, por tanto, en otra lógica, la de la ambivalencia y el 
deseo.74 
 
 

Lo anterior estable la metodología que se aplicará al momento de analizar un 
producto destinado a los cabellos de las comunidades negras o afros, no se 
estudiará este como un simple objeto mercantil, si no que se tendrán en cuenta la 
forma como se distribuyen, de organizar los puestos de ventas, las formas de 
comunicarse entre productores, vendedores y consumidores, el intercambio 
simbólico e interacción y las relaciones creadas mediante los productos de la marca 
en estudio. 
 
 
El estudio anterior concluyo expresando que “lo popular quiere decir que hace 
posible la expresión de las aspiraciones y expectativas colectivas producidas por y 
desde los grupos sociales de base. Tanto mayoritarios como minoritarios, tanto a 
nivel patente como latente”75 Lo que lleva a comprender las prácticas comunicativas 
populares como formas de denunciar la ideología dominante y permitir la posibilidad 
de la generación de transformaciones sociales, culturales y políticas de los sujetos 
dominados. 
 
 
Entendiendo todo lo anterior, hablar del emprendimiento o de la creación de unos 
productos destinados específicamente para las características o especificidades de 
los cabellos de las comunidades negras, como resistencia a los cánones 
hegemónicos de belleza que han reproducido(comunicado) imaginarios negativos 

 
74 Ibíd., Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-comunicacion-en-la-
cultura-popular-mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ocio 
75 Ibíd., p. 2-3. 



52 
 

entorno al cabello de estas comunidades, refleja lo significativos esfuerzos desde la 
economía para visibilizar, comunicar o poner en público una identidad y cultura 
étnica a través del peinarse como práctica milenaria y ancestral cargada de mucho 
poder y relevancia social para estas comunidades.  
 
 
Por consiguiente, que la práctica del peinado ingrese a áreas mercantiles, permite 
abarcar otros procesos y términos importantes en este trabajo de investigación 
como lo son el análisis del modelo capitalista, como un  modelo etnocéntrico, racista 
y patriarcal, la creación de un productos que defienden la vida y los territorios 
ancestrales, los emprendimientos de las comunidades negras como alternativas 
económicas al modelo capitalista y  autonomías económicas, y el desarrollo del 
buen vivir para estas comunidades. Temas que serán tratados con rigor en el 
próximo título. 
 
 
4.2.3. Peinando procesos 

Las historias se han utilizado para desposeer 
y calumniar, pero también pueden usarse 
para facultar y humanizar. Pueden quebrar la 
dignidad de un pueblo, pero también pueden 
restaurarla. Chimamanda Ngozi Adiche. 

 
En continuidad con el marco teórico, el desarrollo del anterior título permite 
adherirse a otras instancias importantes a entender en la presente investigación y 
esto también, en línea con los objetivos trazados. Después de haber estudiado y 
analizado la dimensión de la comunicación y sus prácticas en el cabello de las 
comunidades negras, abordar la producción y comercialización de los productos 
para  el cuidado y el aseo de los cabellos de esta comunidad, recobran nuevamente 
relevancia, al conocer que de la práctica del peinado se generan o producen unos 
productos, que además de agenciar unos procesos de resistencia para y por las 
comunidades negras desde algo tan cotidiano, pero tan cargado de sentido, poder 
e historia como lo es lavar, cuidar o peinarse sus cabellos, se están convirtiendo en 
espacios de creación de nuevas economías. 
 
 
Dicho proceso de creación, fabricación y comercialización de unos productos para 
el cuidado capilar de las comunidades afro o negras, se fundamentan también en la 
necesidad del pensarse unas autonomías económicas alternativas al modelo 
económico capitalista, que propendan por la creación de unos productos que 
defiendan la vida, los territorios y que repercutan de manera positiva en el buen vivir 
de las comunidades negras y no solo en la acumulación de capital o riqueza. Dichas 
iniciativas cimentadas, además, en una crítica y resistencia a las concepciones y 
procesos de progreso y desarrollo agenciados en la actualidad. 
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Alberto Acosta economista ecuatoriano, profesor e investigador de la Facultad 
Latinoamérica de Ciencias Sociales – Ecuador, plantea que “América Latina ha sido 
una de las regiones desde donde han surgido potentes voces críticas en contra del 
orden mundial impuesto, como una suerte de ejercicio permanente de resistencia.”76  
Orden mundial que tiene labores en procesos políticos, económicos, sociales y 
culturales como el progreso, el desarrollo y capitalismo, “en términos de vigilancia 
militar y de capital global, es decir de dependencia económica a cargo de 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco mundial,77” entre otros. 
 
 
La noción anterior se fundamenta a raíz de las ideas desarrolladas por los 
mencionados procesos. Los cuales agenciaron y han agenciado connotaciones y 
calificativos como: países desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo y 
en el peor de los casos, como países de tercer mundo; quienes han sido 
“instrumentalizados cual peones en el ajedrez de la geopolítica internacional.”78  
 
 

Los inicios del desarrollo “se asume comúnmente en el discurso del 
presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, el 20 de enero de 1949. 
Este gobernante, en el “punto cuarto” de su intervención ante el Congreso, 
definió a la mayor parte del mundo como áreas subdesarrolladas. Y 
anunció que todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y 
aspirar a una sola meta: el desarrollo.79 
 
 

Estas calificaciones y clasificaciones en relación al desarrollo y el progreso, 
retomaron y reforzaron los imaginarios de sociedades, culturas o países avanzados, 
civilizados y/o ricos, frente a otros atrasados, primitivos y/o pobres. A favor de lo 
anterior se desarrollaron incesables esfuerzos por parte de aquellos agenciadores 
de estas políticas, con el fin de reeditar los estilos de vida de estos países 
“subdesarrollados” con la finalidad de “reordenarlos” para adaptarlos al desarrollo 
bajo unos paramentos norteamericanos con herencia europea. Ideales que 
eran/son admitidos por estos países “en un acto de generalizada subordinación y 
sumisión… siempre que se les considerase países en desarrollo o en vías de 
desarrollo.”80 
 

 
76  ACOSTA, Alberto. El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. [en línea].  En: Política y Sociedad, 
Aportaciones latinoamericanas a las ciencias sociales ante la crisis ambiental y con metodología 
participativa. Julio, 2015, vol. 52 no.2 p. 299-330. [Consultado 03 de Marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203 
77 VALENCIA ANGULO, Luis Ernesto. Negro y Aafro: La invención de dos formas discursivas. 
Santiago de  Cali: Editorial Universidad Icesi, Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) y Centro 
de Ética y Democracia (CED). 2019. p.172  
78 ACOSTA, Óp. cit., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203 
79 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 302  
80 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 303 
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Estos procesos proponen como meta o fin, el crecimiento económico o la riqueza a 
partir de la acumulación de capital, ya sea a expensas de la destrucción social o de 
la explotación de los recursos naturales. Por ende, “América, al ser incorporada 
como fuente de recursos naturales, y África, en especial como fuente de energía 
barata, apuntalaron el nacimiento del capitalismo81”, que fundamentó y fundamenta 
la economía moderna y lo que se es económicamente en este momento.  
 
En consecuencia y la relación con el proyecto investigativo en curso, los productos 
realizados por las comunidades negras o afro dentro del territorio colombiano, 
hablan de los invariables pensares de estas comunidades por crear alternativas a 
los procesos eurocéntricos del progreso, el desarrollo y capitalismo, “que no se 
desapegan  de  las  formas  hegemónicas  de   construir  el  mundo;  y  con  el  
 
encubrimiento que hacen del racismo albergado en los discursos.”82 
 
 
Cabe hacer hincapié en que, hablar de una revolución de orden socialista en 
referencia al capitalismo, pensando que la percepción social de las comunidades 
negras desaparecería con el fin de capitalismo, del progreso o del desarrollo; o de 
la utilización del ámbito cultural como única posibilidad de solución,  se estarían 
sobrevalorando estos procesos según Luis Ernesto Valencia Angulo, Doctor en 
Filosofía, Magister en Filosofía y Licenciado en Historia de la Universidad del Valle 
y actualmente profesor miembro del Centro de Estudios Afrodiaspóricos  de la 
Universidad Icesi, ya que según él “ambas perspectivas tienen que ser tomadas 
enserio y no creer que lo cultural – en cuanto a orden simbólico- es un epifenómeno 
de lo económico, o viceversa, puesto que, de ser así se estaría negando la 
complejidad del racismo reduciéndolo a una mera cuestión económica o 
simbólica”.83 
 
 
En consecuencia, la incorporación de emprendimientos en los espacios y esferas 
económicas y mercantiles, a través de la fabricación y comercialización de unos 
productos que fomenten la movilización social, la creación de otras economías y 
otras sociedades; y adicional a esto, por productos que defiendan los territorios 
ancestrales, propendan por la reivindicación étnico racial y promuevan una relación 
sostenible con medio ambiente y no de la acumulación de la riquezas de las elites 
a acosta  del trabajo forzado o no remunerado  de pueblos negros, indígenas, 
campesinos y populares, evidencian unas nuevas prácticas económicas y culturales 
en estas comunidades. 

 
81 Ibíd., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 307 
82 MINA ROJAS, Charo, MACHADO MOSQUERA, Marilym; BOTERO, Patricia., et al. Luchas del 
buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. [en línea] En: Nómadas: Revista de Ciencias 
Sociales Colombia: IESCO, Octubre, 2015, no. 43, p. 167-183. [Consultado 10 de Marzo de 2019]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n43/n43a11.pdf   
83 VALENCIA ANGULO, Óp,cit., p. 37 
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Charo Mina Rojas, Trabajadora Social, Investigadora, activista de derechos 
humanos e integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) en Colombia, dentro de su estudio sobre las luchas del 
buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca, expone que, “las formas de existir 
de las comunidades en el territorio expresan una ontología política del lugar que no 
es siempre, ni totalmente, capitalista. Aunque existen en conexión parcial con el 
capitalismo y la modernidad, adoptando muchas formas modernas, no son 
solamente modernas.”84 
 
 
Esas parcialidades hablan de unas alternativas económicas y productivas, desde 
unos análisis comunitarios que no se niegan o privan a las ideas para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, ni muchos menos de ingresar en 
espacios, dinámicas y prácticas mercantiles o capitalistas, ya que como se 
mencionó anteriormente muchos de estos procesos fundamentan la economía 
moderna y lo que se es económicamente actualmente. 
 
 
En Bolivia bajo el concepto del “Buen Vivir”, quienes le denominan Sumak Kawsay 
en sus lenguas nativas kichwa y quechua, han sido una de las apuestas hacia esas 
otras posibilidades o prácticas económicas posibles. “El Buen Vivir, en tanto cultura 
de la vida, con diversos nombres y variedades, ha sido conocido y practicado en 
distintos períodos, en las diferentes regiones de la Madre Tierra, como podría ser el 
Ubuntu en África o el Svadeshi, el Swaraj y el Apargrama en la India.85” 
 
 
El Ubuntu es un término que Deriva del Zulú Xhosa y no es esquivo rotundamente 
a las ideas de la modernidad y del desarrollo social, sino que escudriña o busca 
puntos de encuentro donde los saberes nativos o ancestrales no sean desechados 
por completo, e implementados los del progreso, desarrollo o modernidad universal 
como verdades absolutas e irrefutables. Esta estrategia de hilar una concertación y 
una interacción; más que entre conceptos, sino entre unas cosmovisiones y 
actitudes frente a la existencia y a la vida, ha llevado a que se desarrolle el estudio 
sobre “el Buen Vivir” enfocado en la reciprocidad estrecha entre el bienestar de y 
entre los individuos, y la naturaleza. 
 
 
Del contexto anterior aflora el Buen Vivir: 
 
 

 
84 Ibíd., p. 169 

85ACOSTA, Óp. cit., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 
301. 
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(Sur africano): ‘umuntu, ngumuntu, ngabantu’ que significa que una 
persona es una persona a través de otras personas’ – que se expresa 
también como: ‘Soy porque somos’ o ‘existo porque existes.’ Esto 
reconoce el valor de cada individuo o grupo, la aceptación y aprecio de 
nuestras diferencias, a la vez que reconocemos nuestra espiritualidad 
común, nuestra responsabilidad por el bienestar de otros y un sentido de 
pertenencia a una familia humana y a estar profundamente conectados 
con la naturaleza y el universo.86 
 
 

De este pensar se han construido una variedad de procesos organizativos en las 
comunidades negras en pro del bienestar de estas, de sus territorios y de la 
conservación del medio ambiente. Una de las tantas evidencias de ello son las 
movilizaciones lideradas por mujeres en defensa de la vida y sus territorios, tal como 
lo exponen el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Grupo de Académicos en 
defensa del Pacífico Colombiano (Gaidepac) y la Universidad de Manizales, en su 
trabajo Luchas del buen vivir por las mujeres negras del Alto Cauca. Francia Elena 
Márquez Mina, líder Afrocolombiana, activista, defensora de los derechos humanos 
en Colombia y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en abril de 2018 
presente en dicha investigación, es también una muestra irrefutable de ello. 
 
 
La noción anterior referente a Márquez como una partidaria o aportante a la 
ideología del Ubuntu o del buen Vivir, se comparte con el filósofo, politólogo y 
escritor colombiano Iban Darío Ávila, quien en su columna de opinión para el medio 
de comunicación “desde abajo” postula y expone a Márquez, como el rostro de la 
reconfiguración del concepto de política. Esto al evidenciar como dicha lideresa 
afrocolombiana, se ha preocupado por la visibilización de los problemas de la 
comunidad a través de sus constantes denuncias 
 
 

Del desarrollo defendido por el Estado y sus ejércitos i/legales, quienes 
protegen a empresas como AngloGold Ashanti cuyo objetivo continúa 
siendo la extracción de oro con “mano de obra” semiesclava, a costa, una 
vez más, de las comunidades, en concreto, para este caso, de las del norte 
del Cauca de donde es oriunda Márquez.87 
 

 
86 SAYERS, Helen. Ubuntu el espíritu de la humanidad. 2 ed.. [en línea] Usa: Liveingvalues, 2012 
[Consultado 11 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: file:///Users/cpm/Downloads/Living-
Values-Education-Ubuntu-Spanish%20(1).pdf.  
 

87 ÁVILA GAITÁN, Iván Darío. Francia Márquez-Mina: rostro de la reconfiguración del concepto de 
política. [en línea] Bogotá: Desde abajo. 2018 [Consultado 10 de Marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/33457-francia-marquez-mina-rostro-de-la-
reconfiguracion-del-concepto-de-politica.html 
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Complemento de la idea de unos procesos liderados por y para las comunidades 
negras, las mujeres del mismo departamento del Cauca, en la vereda Yolombó en 
el municipio de Suárez, denunciaron las actividades mineras a las orillas del río 
Ovejas y movilizaron unos procesos en defensa de la fuente hídrica por parte de la 
comunidad. Dicha movilización liderado por mujeres: fue escuchada y respondida por 
las organizaciones y consejos comunitarios, pues según éstas, responde a los esfuerzos 
que por tanto tiempo han venido haciendo colectivamente con indígenas y campesinos.”88  
en pro de la defensa de la vida y sus territorios. 

 
 

En relación con los procesos comerciales, productivos y económicos descritos, el 
buen vivir y en coherencia con las críticas Latinoamericanas a los procesos del 
desarrollo y el progreso, adherir e incorporar nuevamente la noción y la esfera 
cuerpo como víctima y tal vez también como primer territorio a defenderse de estas 
estrategias eurocéntricas, tiene validez al ser este aceptado, reconocido y apreciado 
desde sus diferencias dentro del Ubuntu o el buen vivir. Lo anterior se plantea en 
correlación con los imaginarios del progreso y el desarrollo de “una idea de 
homologación de la sociedad, no solamente porque el referente era una economía 
que generaba riqueza a partir de la acumulación del capital, sino porque todos los 
individuos debían tener similares necesidades y hacer todo lo posible por 
satisfacerlas”.89 
 
 
Dicha homologación de necesidades y de únicas posibilidades de satisfacción, en 
los ámbito que a esta investigación compete, propende la difusión de factores socio-
económicos, que en palabras de la Doctora en sociología e investigadora francesa 
del Instituto de Recherche pour le Development (Francia) e investigadora asociada 
del Observatorio del Caribe Colombiano, Elizabeth Cunin, “movilizan esquemas 
cognitivos incorporados, normas sociales implícitas, valores culturales difundidos; 
revela mecanismos de atribución de status, de clasificación del otro y relaciones de 
dominación.”90 
 
 
Dentro de estas normas sociales y valores culturares difundidos, entran los 
estereotipos hegemónicos de belleza que aluden en la actualidad al cuerpo sano, 
estilizado, joven y, sobre todo blanco. Esta alusión a un solo cuerpo, a un solo tipo 
de piel y a un solo tipo de cabello da cuenta de lo mencionado anteriormente, en 

 
88 MINA ROJAS, MACHADO MOSQUERA,  BOTERO, et al. Óp. cit., Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n43/n43a11.pdf  p. 170. 
89 ACOSTA, Alberto Óp. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p.303. 
90 CUNIN, Elizabeth. Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre apariencias y pertenencias: 
categorías raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá, Colombia [en línea] Bogotá: IFEA-ICANH-
Uniandes-Observatorio del Caribe Colombiano, 2003, p.367 [Consultado 12 de Marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291675.  
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referencia a unas mismas necesidades y posibilidades de satisfacción. De la 
anterior premisa difundida; si se detiene a pensarse y se conecta directamente con 
el tema en investigación se evidencia que, al hablarse de un solo tipo de cuerpo, se 
habla de un solo tipo de ropa para consumir; y si se habla de un solo tipo de piel o 
de cabellos, denota y evidencia unos únicos productos para el cuidado de ese tipo 
de piel y cabello. 
 
 
En la investigación realizada por Vanessa Ortiz Piedrahita, donde se propuso 
conocer las percepciones y prácticas corporales estéticas de un grupo de jóvenes 
universitarias afrodescendientes en la ciudad de Cali, se pueden hallar expresiones 
como:  

…No todos los Afro somos iguales. No sólo nosotros, sino en general todas 
las personas. Por ejemplo, en cuanto al cabello Afro, hay unos que tienen el 
cabello más suelto que otros… 
 
.. Yo me aliso el cabello y uso extensiones, sobre todo por comodidad, pues 
mi cabello es muy rebelde…  
 
…Por lo menos, en mi cultura (habla de Quibdó) a los 15 años es sagrado 
alisarse el cabello porque se da un tránsito de niña a mujer, eso se ve a través 
del cabello alisado…91 

 
 
La confrontación de la realidad y de las dinámicas sociales, permiten desmotar o 
aprobar los ideales o imaginarios en referencia de un tema o aspecto determinado. 
En este caso, la investigación de Piedrahita sirve como base para sustentar la 
imposibilidad de homogenizar todo un país, ciudad o comunidad, cuando dentro de 
estos mismos hay una heterogeneidad de características, procesos y prácticas, en 
este caso en torno al cabello. El investigador Alberto Acosta, sustenta que el Buen 
Vivir (Ubuntu) en contextos como el analizado anteriormente: 

 
 

Se presenta como una oportunidad para construir colectivamente nuevas 
formas de vida… que forman parte de una larga búsqueda de alternativas 
de vida fraguadas en el calor de las luchas populares, particularmente de 
los pueblos y nacionalidades originarios… y desde grupos 
tradicionalmente marginados.92 

 
 

 
91 ORTÍZ PIEDRAHITA, Vanessa. Percepciones y prácticas corporales estéticas de un grupo de 
jóvenes universitarias Afrodescendientes de Cali. En: Revista CS [en línea] En: Revista  Universidad 
Icesi. 2013, no 46. p. 85-125. [Consultado 12 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://doi.org/10.18046/recs.i12.1678. 
92 ACOSTA, Alberto. Óp. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p.310.  
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De esas nuevas formas de pensarse la vida, nacen nuevas narrativas en los medios 
de comunicación, nuevas investigaciones a nivel académico, nuevos proyectos de 
intervención social, nuevas iniciativas para la protección del medio ambiente, 
nuevos y nuevas líderes y lideresas político-sociales, y en cuanto a lo que nos 
compete en esta investigación, nuevas alternativas económicas y procesos 
productivos desarrollados por y para las comunidades negras. 
 
 
La creación de unos nuevos emprendimientos como es el caso de Bámbara, 
agenciados por mujeres negras del pacifico colombiano, habla de los esfuerzos de 
incluir en los espacios económicos, las esteticidades ignoradas y la materialización 
de unas nuevas dinámicas económicas que se fundamentan como alternativas:  
 
 

Al capitalismo que desde sus inicios ha incluido a las comunidades negras 
y a las mujeres negras desde la marginalidad; la acumulación de riquezas 
de las élites … gracias al trabajo forzado o no remunerado y la 
esclavización de pueblos negros, indígenas, campesinos, populares, y de 
las mujeres negras en particular.93 
 
 

De manera que todo lo mencionado hasta momento nos permite analizar la estrecha 
relación que puede llegar a existir entre lo étnico, lo culturar y lo comercial.  
 
 
o Etnomarketing. Con el ingreso de estos nuevos emprendimientos en el entorno 
comercial, exige que los procesos, dinámicas y prácticas de este, se analicen desde 
otras esferas distintas a las de la oferta y la demanda. Una economía o proceso 
económico que articula dentro de sus líneas de producción, comercialización y 
distribución el aspecto étnico o cultural, manifiesta unas técnicas, métodos o 
interacciones diferentes entre los consumidores, productores, proveedores y demás 
participantes de los escalafones de la línea productiva. 
 
 
Es decir, que aspectos como, los motivos de producción, comercialización, 
distribución y “compra del consumidor, no pueden entenderse únicamente como 
decisiones racionales de estímulo-respuesta bajo el esquema del conductismo 
clásico, sin entender el contexto a través del cual interpreta sus necesidades, 
marcas, medios y productos elegidos”.94 

 

 
93 MINA ROJAS, MACHADO MOSQUERA,  BOTERO, et al. Óp. cit., Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n43/n43a11.pdf  p. 170-171. 
94 ORTIZ, Nicolás. Etnomarketing: estrategias de negocio desde las raíces culturales. [en línea]. En: 
360: Revista de Ciencias de la Gestión Lima. 2016, vol. 1, no 1, p. 136-148. [Consultado 13 de Marzo 
de 2019]. Disponible en internet: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/360gestion/article/view/14874 
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Esta nueva dimensión económica, productiva y cultural es importante entenderla 
desde lo que el escritor e investigador Colombiano, Dagoberto Páramo Morales 
denomina “Etnomarketing” el cual lo define como el proceso que “introduce la cultura 
de manera visible en la práctica de los negocios contemporáneos.95” Esta 
introducción de lo cultural en los procesos o prácticas de la producción, 
comercialización, distribución y el intercambio de productos y/o servicios, se 
convierte en un pilar teórico dentro de esta investigación y de importancia dentro de 
la rama de las ciencias sociales y especialmente de la comunicación. 
 
 
La comunicación es su definición más práctica se entiende según el Comunicólogo, 
sociólogo, diseñador, investigador Joan Costa como el proceso o acción de “poner 
en común”96 acuerdo cualquier aspecto. Y al hablarse de un continuo proceso de 
intercambio de productos, bienes, servicios e ideas conocido como mercadeo; y 
considerando que “quienes participan son seres humanos con todas las 
complejidades de su propia condición97” pues si duda esa acción o proceso de poner 
en común un aspecto mercantil o comercial, el “contexto condiciona el 
comportamiento de los agentes involucrados en el proceso de intercambio del 
beneficio mutuo.”98 
 
 
Para el caso de las comunidades negras o afro; los diferentes movimientos sociales, 
el liderazgo de diferentes personas en los territorios, el acceso a la información y 
demás factores, han creado consumidores críticos y activos. En relación al tema del 
cabello, les ha permitido fortalecer los peinados tradicionales y los saberes 
ancestrales sobre el cuidado del cabello, liderar procesos de identidad étnica, de 
empoderamiento femenino, e impulsar los emprendimientos locales, entre otros. 
Escenarios como el de “fortalecer los peinados tradicionales y los saberes 
ancestrales sobre el cuidado del cabello”, les ha concedido no solo volver a la 
naturalidad de sus cabellos o la auto aceptación de los mismos desde la importancia 
de este, en la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades negras 
o afro, sino también permitiéndoles conocer que muchos de los productos que antes 
usaban o usan para sus cabellos tenían sulfatos, parabenos, u otros químicos 
derivados del petróleo, que no solamente le hacían daño a su cabello y a la salud, 
sino además al medio ambiente.    
 
 
Estos procesos formativos y de conciencia dentro de las comunidades hablan de 
cultura, de esa “programación colectiva de la mente que se trasfiere de generación 

 
95 PÁRAMO, Dagoberto; RAMÍREZ, Elías. Etnomarketing, la dimensión cultural del marketing. 
Bogotá DC: Klasse Editorial, 2017, p. 358  

96 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. 2 ed. Bolivia: Grupo Editorial Desing. 2003 p.180- 425  
97 PÁRAMO, RAMÍREZ, Óp. cit., p. 34. 
98 Ibíd., p. 33 
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en generación99” y que dentro de cualquier proceso de mercado se convierte en 
parte vital, ya que los estilos de vida y las formas cotidianas de vivir de una 
comunidad influencian o penetran los diferentes y permanentes intercambios que 
se ejecutan y materializan en el día a día de las comunidades. Es decir que la 
efectividad del proceso mercantil, se vera atravesado o condicionado a la efectividad 
como la marca, en este caso Bámbara comunique (ponga en común acuerdo) la 
cultura con los consumidores. 
 
 
Evidenciar casos erróneos o acertados de marketing cultural o etnomarketing no se 
hace difícil. A inicios del mes de septiembre del 2019, la revista colombiana de moda 
“Fucsia” publico en una de sus ediciones, un homenaje a la diversidad, a la cultura 
y a la riqueza del pacífico colombiano. En el interior de su ejemplar se encontraron 
mujeres afro, como Angélica Mayolo, secretaria de Desarrollo Económico de Cali; 
Arcenia Grueso y Mary Luz Angulo, cocineras tradicionales de Guapi, y Rosmilda 
Quiñones, una de las fundadoras de ASOPARUPA, la Asociación de Parteras 
Unidas del Pacífico. Pero la protagonista de su portada fue la modelo Julieta 
Piñeres, quien es blanca y no tiene raíces del pacífico colombiano.  
 
 
Dicha situación desato cometarios tales como: ““¿En dónde está el homenaje al 
Pacífico?”, “¿En qué representa Julieta Piñeres al Petronio?”, “Racismo y clasismo 
puro y duro en pleno 2019”, “No me siento representada”100”, entre otros. Escenarios 
como los anteriores fundamenta lo que el investigador Dagoberto dice, y es que: 
 
 

Pretender que las respuestas humanas son robotizadas y responden a lo que las 
empresas se les antoje, es un monumental error que puede hacer fracasar 
cualquier aventura comercial que se quiera emprender. Más aun cuando se 
intenta penetrar mercados que culturalmente son distintos en sus cotidianas 
expresiones.101 

 
 
Otro caso ha para destacar es la línea de ropa producida por “ChocQuibTown”; 
agrupación oriunda del pacífico colombiano, en asociación con la marca “Seven 
Seven”. Los artistas se inspiraron en elementos característicos de la cultura 
chocoana. Las camisetas, buzos, cinturones, turbantes, gorras, bufandas y 
accesorios, con colores brillantes, estampados fuertes reflejaron animales como la 
rana dorada, la serpiente del coral, los tigres, las pieles de los animales y algunas 

 
99 Ibíd., p. 34. 
100 No bajan de racista a revista Fucsia por poner modelo blanca en homenaje al Pacífico. [en línea] 
Bogotá: Pulzo, Entretenimiento. 2019 [Consultado 15 de Marzo]. Disponible en internet: 
https://www.pulzo.com/entretenimiento/criticas-revista-fucsia-por-portada-homenaje-pacifico-con-
julieta-pineres-PP769226 
101 PÁRAMO; RAMÍREZ,  Óp. cit., p. 137 
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plantas tropicales de los territorios de donde son los integrantes de la agrupación 
musical.  
 
 
Esta caracterización de las prendas con las realidades ambientales de determinada 
región del país, revelan otro aspecto importante a considerar en esta instancia de la 
investigación y es la construcción cultural de los objetos de intercambio o 
simbolización de los productos. 
 
 
Un símbolo según la psicoanalista argentina, Elsa Noemí Grassano, es: 

Una representación plástica, abstracta o verbal, que adquiere capacidad 
representativa de otros objetos, representaciones emocionales. En 
algunos casos el símbolo no reproduce en su estructura cualidades 
características de lo simbolizado, si no que esta ligazón estaría 
relacionada con las experiencias personales y evolución de la cultura.102 
 
 

Para que existan estas representaciones simbólicas y de significados, se hace 
necesaria la interacción con otros en un espacio social determinado, para la 
creación de lo que el Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Doctor en 
Filosofía de la Universidad de Londres y Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Siglo 21, de Argentina, Rafael Echeverría en su libro “ontología del lenguaje”, 
denomina como dominio consensual. Y se habla de consensualidad según el Dr. 
Echavarría “donde quiera que los participantes de una interacción social comparten 
el mismo sistema de signos para designar objetos, acciones o acontecimientos en 
orden a coordinar sus acciones comunes”.103  
 
 
Una vez aceptado lo anterior, la simbolización de los productos es el consumo 
legitimado por la sociedad, es decir que “quien lo consume es visto ya sea como 
perteneciente al grupo social que lo acepta y lo aprueba, como miembro activo de 
la cultura en la que el significado fue obtenido; o como una persona que al 
consumirlo se identifica con los estándares culturales comunicados por el 
producto”.104 
 
 
En consecuencia, con lo expuesto anteriormente, cada uno de los procesos de la 
línea productiva de un producto (diseño, compra de materias primas, fabricación, 
comercialización, etc.), en el caso de las empresas, proyectos o emprendimientos 

 
102 GRASSANO, ELSA. Indicadores psicopatológicos en técnicas proyectivas. Buenos Aires: Nueva 
visión Argentina Nueva, 2006. p. 46 
103 ECHEVERRÍA, Rafael. Sobre el lenguaje humano: Ontología del lenguaje: [en línea] España: 
Ediciones Granica SA, 2017,  p.49  
104 PÁRAMO; RAMÍREZ, Óp. cit., p. 87-88. 
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que han puesto en la cultural su objeto de valor, buscan o quieren comunicar algo 
con alguien o colocar algún aspecto de su producto en común con el público al cual 
quieren llegar, que le permita asegurar el intercambio de productos. 
 
 
Entendido todo lo anterior aún se hace importante mencionar la manera como el 
etnomarketing se relaciona con las prácticas comunicativas, y lo cual puede ser 
clarificado con un ejemplo concreto: La práctica de “lavar el cabello”. Lavar el cabello 
implica “movilizar un conjunto de competencias -o saberes prácticos- relativos a 
cómo abrir o cerrar la llave, gestionar el nivel de la temperatura del agua, saber 
jabonarse y secarse, entre otros”105. A su vez, dicha práctica relaciona una serie de 
convecciones y significados que establecen esta “como una actividad valorable, por 
cuanto está asociada al valor de limpieza”106. Y por último, lavar el cabello depende 
de la existencia de artículos de limpieza personal, el agua y un lugar. El 
etnomarketing y la comunicación hace su aparición cuando en cualquiera de estas 
etapas de la práctica del lavado del cabello, se le adhiere el componente cultural 
como: cada cuanto lavar el cabello, de que manera lavar el cabello, que productos 
específicos utilizar para lavar el cabello, como secar el cabello, qué hacer depuse 
de secado, entre otros; todo lo anterior relacionado obviamente según el tipo 
protocolo de una cultura en correspondencia a dicha práctica. Lo cual es utilizado al 
momento de ofrecer un producto o servicio y a “contribuir a definir las prácticas 
individuales, colectivas de la ejecución relacionados con el cabello.”107 
 
 
De esta manera, con el soporte teórico se evidencia la existencia de las prácticas 
entorno al cabello y da paso a conocer las prácticas emergentes de la producción y 
comercialización de los productos para el cabello de comunidades negras como 
caso de Bámbara en Cali, como una marca generadora de dinámicas de 
comunicación en el mercado y con sus seguidores. De esta manera generando 
repercusiones en el buen vivir de las comunidades a las cuales están destinados 
los productos. 
  

 
105ARIZTÍA, Óp. cit., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
p.225. 
106Ibíd., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
p.225. 
107Ibíd., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
p.226. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de desarrollar de manera apropiada los objetivos planteados en el trabajo   
de investigación, se generar unas bases conceptuales que permitan un óptimo 
análisis y compresión del desarrollo de la investigación. 
 
 
Para poder entender los resultados que se esperan de la investigación, es necesario 
entender que las Prácticas como un nexo de formas de actividad que involucran al 
menos la existencia de elementos corporales (actividades del cuerpo), actividades 
mentales (sentido, emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados) y un 
conjunto de objetos y materialidades que participan de la ejecución de la práctica. 
La cual forma una unidad cuya existencia depende de la interconexión especifica 
entre estos distintos elementos.108 
 
 
La Comunicación se entenderá desde su definición más básica es “poner en 
común”109. En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer 
contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, 
buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. Con la capacidad de 
influir de manera intencional o no en el comportamiento de otros individuos que 
conciben la emisión y lograr así transformar la realidad social.110 
 
 
En consecuencia, las Prácticas Comunicativas se insertan en el contexto de las 
prácticas sociales, apoyadas en las relaciones y las interacciones entre los sujetos, 
son las acciones y las expresiones cotidianas que ilustran, expanden y profundizan 
los incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación 
de sentidos, redes y lazos. Lo anterior de acuerdo al artículo escrito Juan Carlos 
Valencia y Claudia Magallanes en la revista Universitas Humanística.111  
 
 

 
108Ibíd., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
p. 224. 
109 COSTA, Joan. Óp. cit., p 53. 
110 BABERO, Jesús Martín. Teoría, Investigación, Producción en la Enseñanza de La Comunicación. 
[en línea]. En: Diálogos de la Comunicación. Perú, Lima: Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación Social, FELAFACS. 1990. no. 28. [Consultado: 21 de Marzo de 2019]. Disponible 
en internte: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2701004 
111 Valencia, Juan Carlos y Magallanes, Claudia. Óp. cit., p.1 
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Por su parte, la Identidad en relación con Eduardo Restrepo112 se entenderá como 
la una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un ‘nosotros’ con respecto 
a unos ‘otros’. De asuntos dinámicos que continuamente están sujetas a cambios 
de un individuo o grupo. Constituida a través de la relación con el Otro, la relación 
con lo que él no es, con lo que justamente le falta, y al mismo tiempo son el resultado 
de la historia y, como tales, condensan, decantan y recrean experiencias e 
imaginarios colectivos. 
 
 
La Cultura es un término usado en la investigación de forma reiterada y es un 
conglomerado de costumbres, valores, prácticas y creencias que crean la manera 
en que se construye y desarrolla la vida de una sociedad, desde las particularidades 
propias de esa comunidad. “es un fenómeno colectivo, favorece la formación del ser 
humano en su condición social, como parte de un mundo en el que se aprende a 
vivir, a interactuar, a razonar, a comportarse; en fin, a realizar cada acto humano.113 
 
 
En continuidad, la palabra Negro/a en relación a un sujeto resúltate de la diáspora 
africana es una forma discursiva y posición política desde donde se ha denominado 
el otro y desde donde este otro se ha autodenominado. La auto dominación negro 
significa el reconocimiento de una relación de subordinación que tuvo su origen en 
la trata esclavista transatlántica y en todo el proceso de esclavización que terminó 
convirtiendo al ser humano africano en un ser sin humanidad, homogenizado bajo 
el término negro. Pero si bien lo negro ha sido construido como el lugar de todo lo 
malo y lo perverso, también es el lugar de la resistencia y de las luchas de liberación, 
por lo cual le da la vuelta al término y lo hace propositivo, reafirmando esas luchas 
y resaltando la belleza de lo negro, hace del cuerpo negro el lugar para la 
construcción de la autoestima y la valoración propia como individuos y como pueblo, 
como comunidades. De acuerdo al libro Negro y afro “Invención de dos formas 
discursivas” de Luis Ernesto Valencia Angulo.”114 
 
 
Ahora, Afro también en relación a un sujeto y una forma discursiva y de auto/ 
dominación, permite a quien se auto/reconoce bajo este término, establecer 
conexión con el continente africano como la continente madre.  Se afirma que lo 
afro vincula a los sujetos ancestralmente con África. El término afro pretende apartar 
al afro descendiente de la asociación que se ha hecho entre lo negro y lo malo, lo 
afro emerge como aquella voz que dice de sí mismo, mostrando su vitalidad, su 

 
112 RESTEPO, Eduardo. Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su 
estudio [en línea].  En: Jangwa pana. Agosto, 2006, vol. 5, no. 1, p. 24-35. [Consultado 20 de Marzo 
de 2019]. Disponible en internet: https://doi.org/10.21676/16574923.442  
113 PÁRAMO; RAMÍREZ, Op,cit., p. 358 
114 VALENCIA ANGULO. Óp. cit., p. 25 
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riqueza cultural, su humanidad. De acuerdo al libro Negro y afro “Invención de dos 
formas discursivas” de Luis Ernesto Valencia Angulo.115 
 
 
Expuestos los dos términos anteriores, se hace importante entender que las 
Comunicadas Negras son el “conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana 
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y 
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.”116 
Al Mercado se le ha denominado como un grupo de compradores y vendedores de 
un bien o servicio en particular. Los compradores son el grupo que determina la 
demanda del producto y los vendedores son el grupo que determina la oferta de 
dicho producto.117  Adicional, toda institución social en la que los bienes y servicios, 
así ́ como los factores productivos, se intercambian también se pueden concebir 
como mercado. 
 
 
El Etnomarketing lo define su ponente como “el proceso que permite comprender 
consumidores, conquistar compradores, conservar clientes de manera rentable y de 
acuerdo con el contexto cultural de los mercados y de la organización”118 en pocas 
palabras el etnomarketing es la dimensión cultural del marketing. 
 
 
Por último el para referirse al Buen Vivir, se apelará al utilizado en Sur africano que 
se conoce como el Ubuntu ‘que significa que una persona es una persona a través 
de otras personas’ y que se expresa también como:  
 
 

Soy porque somos’ o ‘existo porque existes.’ Donde este reconoce el valor 
de cada individuo o grupo, la aceptación y aprecio de nuestras diferencias, 
a la vez que reconocemos nuestra espiritualidad común, nuestra 
responsabilidad por el bienestar de otros y un sentido de pertenencia a una 
familia humana y a estar profundamente conectados con la naturaleza y el 
universo.”119 
 

 
115 Ibíd., p. 88 
116 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 70 (31, agosto, 1993). "Por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial. 1993. nro. 41013. p. 1-20. [Consultado 06 de diciembre  de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-
cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica  
117 MANIKIW, Gregory. Principios de economía. 6 ed. México: Cengage Learning Editores SA de 
CV. 2012, p.66 
118 PÁRAMO, RAMÍREZ;  Op. cit., p. 40. 
119 SAYERS,  Óp. cit., Disponible en internet: file:///Users/cpm/Downloads/Living-Values-Education-
Ubuntu-Spanish%20(1).pdf.  p. 61. 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Desde la invasión o del encuentro del continente americano, el territorio continental 
se vio poblado por diferentes culturas pertenecientes a los continentes europeos, 
asiáticos y posteriormente con la práctica de la esclavitud de negros y negras 
africanos. A consecuencia de esto y con el pasar del tiempo, “en Colombia se dio la 
mezcla de tres culturas: indígenas americanos, europeos - españoles, en su gran 
mayoría - y africanos. Dando como resultado, los mestizos (descendientes de 
amerindios y blancos), mulatos (descendientes de negros y blancos) y zambos 
(descendientes de amerindios y negros),”120 quienes sin duda alguna duda le ha 
aportado y le aportan de manera significativa a la construcción del país, estado y 
nación desde las diferentes esferas sociales.  
 
 
Esta heterogeneidad o pluralismo cultural, que no iba de la mano de las 
concepciones que tenían las elites para la construcción del país, dejó en la 
actualidad, según el censo del DANE realizado en el año 2018121, una población 
colombiana de 48.258.494 de personas, de los cuales 2.982.224 se reconocen 
como afrocolombiano/as, raizal, palanquero/as, negro/as y mulato/as. Cifra que 
representa un 6.17% del total nacional. Con ánimos de aclarar los auto 
reconocimientos anteriores, las personas que se reconocen como Raizales son 
oriundas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa; las palanqueras a 
San Basilio de palenque; y las personas auto reconocidos como negro, mulato, 
Afrodescendiente o Afrocolombiano responden a todo lo concerniente con el resto 
del territorio nacional según el Dane.  
 
 
Dentro del territorio nacional la concentración de la comunidad Negra, 
Afrocolombiana, Raizal o Palenquera se distribuye principalmente en los 
departamentos del Valle del Cauca, Choco, Bolívar Antioquia, Cauca, Nariño con 
porcentajes del 21,7%, 11,23%, 10,7%, 10,4% y 8,2 respectivamente. También es 
importante mencionar que “Según el informe del DANE entre el Censo General 2005 
y el del 2018, el autoreconocimiento como Negros, Afrocolombianos, Raizal y 
Palanquero se redujo 30,8%”.122 

 
120 Esta es Colombia: Colombia, un país pluriétnico y multicultural [en línea] Bogotá: Los 
Colombianos somos así. 2019 [Consultado 25 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.colombia.co/pais-colombia/los-colombianos-somos-asi/colombia-un-pais-plurietnico-y-
multicultural/  
121 Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. [en línea] Bogotá: Dane: Censo General 
de 2018. 2019. [Consultado 07 de Noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-
etnicos/informacion-tecnica  
122 Ibíd., Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica p.16. 
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Para el Dane, sin embargo, esto no equivale a que el número de habitantes 
de estas poblaciones haya disminuido en Colombia: lo que cayó fue el 
autorreconocimiento, es decir, la cantidad de personas que respondieron: 
“sí, soy negro, afro, raizal o palenquero”. El DANE, usando la Encuesta de 
Calidad de Vida, calculó que la estimación oficial es de 4,6 millones para 
esta población.”123  

En este orden de ideas, la investigación titulada Prácticas comunicativas 
emergentes de la producción y comercialización de productos naturales para 
el cabello de comunidades negras. Caso: Bámbara Cali se realizará en la ciudad 
de Cali como su título lo menciona. Dicha ciudad capital perteneciente al 
departamento del Valle del Cauca, el cual cuenta con un porcentaje de 21,7% de 
todo el país, que equivale a 647.526 personas autoreconocidas como Negras, 
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras según el DANE. Y Cali como ciudad 
principal del departamento, alberga un buen numero, el “40% de los caleños son 
personas afro, según lo estima la Alcaldía de Cali. Aunque, otros cálculos indican 
que pueden ser hasta la mitad de los habitantes de la capital vallecaucana”.124 
 
 
Al ser el Valle del Cauca uno de los departamentos con más presencia de población 
negra o afro dentro del territorio nacional y la ciudad de Cali con un  porcentaje 
importante, se convierte en escenario propicio para eventos como el Festival de 
música del Pacífico Petronio Álvarez, Tejiendo Esperanza, Crespos 
conscientes, Cuidado y manejo del cabello afro natural, entre otros sin número 
de espacios que organizan las comunidades y las organizaciones en pro de la 
resistencia a políticas, procesos y prácticas racistas, así como la visibilización y 
reivindicación de sus derechos individuales y colectivos en el territorio local, regional 
y nacional. 
 
Dentro de estas reivindicaciones y con el escenario estadístico mencionado 
anteriormente, en febrero del 2017, Malle Beleño Potes y Lina Lucumi Mosquera de 
Bojayá y Cali respectivamente, decidieron constituir Bámbara, una de las primeras 
empresas fabricantes de artículos capilares y cosméticos para mujeres afro en 
Colombia, con la ayuda de Manuel Arboleda, ingeniero químico de la Universidad 
del Valle, quienes hasta la fecha han creado dieciséis productos especializados en 
cabello afro, rizado y ondulado. 
  

 
123 Menos gente se reconoce como afro en Colombia: de 10 % en 2005 a 6 % en censo de 2018 [en 
línea] Bogotá: El Espectador.2018 [Consultado 07 de Noviembre de 2019]. Disponible en internet:  
https://www.elespectador.com/economia/menos-gente-se-reconoce-como-afro-en-colombia-de-10-
en-2005-6-en-2018-articulo-889924  
124 ORTIZ CORTÉS, Heinar. Cali, la ciudad con más población afro de Colombia, ¿es racista? [en 
línea] Santiago de Cali: Publimetro. 2016. [Consultado 08 de Noviembre de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.publimetro.co/co/cali/2016/05/19/cali-ciudad-mas-poblacion-afro-colombia-
racista.html  
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Figura 1.  Creadoras Bámbara 
 

 

Fuente: Bámbara. Lina Lucumi y Beleño Malle [fotografía]. En: Bámbara. Cali. 
2019. [Consultado 0 8 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
bambaracol.wordpress.com.  
 
 
Bámbara no solo surge frente a la oportunidad de un nicho de mercado latente como 
lo muestran las estadísticas del Censo del DANE. Los productos capilares 
enfocados en la belleza de las mujeres de cabello afro, rizado y ondulado, y más 
adelante para cabellos lisos, surgen por varias razones. El poder empoderar a las 
mujeres negras sobre su estética natural, que ha sido objeto de violencia en una 
sociedad que diariamente habla sobre los cuerpos delgados, blancos y los cabellos 
lisos, fueron tal vez la principal razón que convenció a estas dos mujeres del Pacifico 
colombiano a emprender esta idea de negocio.  
 
 

En 2014, las discusiones que sostuvieron en Entre Chontudas, un grupo 
en Facebook en el que varias mujeres afro compartían sus experiencias, 
llevaron a Malle a publicar consejos para el cuidado de ese tipo de cabello 
a través de las redes sociales. Muchas de sus amigas y seguidoras le 
preguntaban por los productos que ella utilizaba y en ese momento se dio 
cuenta de que todas compartían una necesidad: encontrar productos 
elaborados para su tipo de cabello”.125 

 
 
 

 
125 Buenos negocios con sabor pacífico [en línea] Bogotá: Revista Dinero, 2019. [Consultado: el 23 
de Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/jovenes-
emprendedores-del-pacifico-que-generan-nuevas-oportunidades-de-empleo/272604 
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Figura 2.  Cuarto encuentro “Entre chontudas” Buenaventura 
 

 
 

Fuente: Facebook: Bámbara. Cuarto encuentro “Entre chontudas” Buenaventura 
[fotografía]. Santiago de Cali: Bámbara. 2019. [Consultado 08 de noviembre de 
2019]. Disponible en internet: www.facebook.com/Bambaracol/ 
 
 
Para Malle Bolaños Potes Educadora y Lina Lucumí Contadora Publica, además del 
empoderamiento femenino, también es trascendental la producción artesanal 
sustentable, la generación de valor económico en comunidades rurales y la 
comercialización alternativa que contribuyan a la legitimación política de las 
esteticidades ignoradas. Estas perspectivas como consecuencia de unas vidas 
fraguadas al interior de comunidades como la de Bojayá municipio colombiano 
ubicado en el departamento de Chocó por parte Malle, y Quinamayo  corregimiento 
de Jamundí en el Valle del Cauca para Lina de donde son su padres; les permitieron 
desde los territorios y el conocimiento ancestral de sus abuelas sobre las técnicas 
del cuidado del cabello afro, forjar un emprendimiento con los ideales mencionados 
con anterioridad, que del mismo modo dan cuenta de la ideología referenciada en 
el marco teórico acerca del Ubuntu o el Buen vivir. 
 
 
Estos tres pilares estratégicos las han llevado a trabajar en: La fabricación de 
productos con sello 100% orgánico y los frutos que sus regiones les ofrecen; 
apostarle a un modelo de distribución que incluye a mujeres como ellas, que se 
convirtieron en embajadoras del espíritu de su marca; y contribuyendo a la 
legitimación política de las esteticidades ignoradas, mientras fortalecen el 
empoderamiento y le dicen adiós al uso de alisadoras, sulfatos, parabenos y 
derivados del petróleo en los productos que hoy están dirigidos para todo tipo de 
cabellos. 
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Figura 3.  Productos de la línea “menjurjes” de Bámbara 

 
 

Fuente: Facebook: Bámbara. Menjurjes [fotografía] Santiago de Cali: Bámbara. 
2019. [Consultado 08 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
www.facebook.com/Bambaracol/ 
 
 
“Actualmente Bámbara ofrece 16 productos con ingredientes naturales de forma 
digital en su página oficial de Facebook e Instagram 'Bámbaracol'. Los productos 
están elaborados a base de: aceite de aguacate, chontaduro, camu camu, sésamo, 
cacay, sacha inchi y la manteca de copoazú.126” Frutos característicos del pacifico 
colombiano. 
 
 
Todo este pensarse desde sus historias, territorios y cuerpos ha sido aspiración y 
referente al momento de nombrar sus productos. Bámbara tienes dos líneas de 
negocio; a una le han denominado “menjurjes” que contiene productos como 
jugadoras capilares, untos humectantes, jabones, aceites vegetales y moldeadores 
para mantener y conservar el cabello como la piel. Y por otro lado también tienen lo 
que sus creadoras han denomino “trapitos y perendengues”, es decir, turbantes y 
accesorios para el cabello y el cuerpo, tales como pulseras, aretes y collares, entre 
otros. 
 
 
 
 

 
126 Programas. Hoy por Hoy.[en línea] Bogotá: Caracol Radio, 2019 [Consultado  25 de Marzo de 
2019]. Disponible en  internet: 
https://caracol.com.co/programa/2019/08/16/hoy_por_hoy/1565965832_246519.html. 
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Figura 4.  Productos de la línea “menjurjes” de Bámbara 

 
 

Fuente: Bámbara. Lina Lucumí y Malle Beleño [fotografía] Santiago de Cali 
Bámbara. 2019. [Consultado 08 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://bambaracol.wordpress.com 
 
 
Bámbara y toda su ideología es el resultado de: 
 
 

Algunos años de activismo, investigación y liderazgo, la reivindicación del cabello 
afro como agente político les ha dado a estas dos mujeres del Pacífico 
colombiano suficientes lecciones sobre cómo liberarse ya no de las cadenas 
físicas de la esclavitud sino de las opresiones modernas marcadas por 
estereotipos y prejuicios sociales.127 
 

 
 
  

 
127.Buenos negocios con sabor pacífico. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/jovenes-emprendedores-del-pacifico-que-generan-
nuevas-oportunidades-de-empleo/272604 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo se apoyó en el método de investigación Cualitativa debido a que 
el interés por el cual se buscó desarrollar esta idea de proyecto, inició desde una 
experiencia personal a partir de: uno, la utilización de los productos de la marca 
Bámbara y dos, por la participación como fotógrafo en algunas de los eventos a los 
que asistía la marca. Las inmersiones y participaciones tanto en el uso del producto, 
como de los espacios, arrojaron aspectos significativos de ser analizados por el área 
de las ciencias sociales, con una metodología que permita dinamismo y flexibilidad 
entre los hechos y su interpretación. 
 
 
En consecuencia, el método Cualitativo aporta a esta premisa, al ser un método de 
“estudio de la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas.128” Lo anterior alineándose de manera acertada tanto 
en los orígenes de la investigación, como de sus objetivos.  
 
 
Para la comunicación social área del conocimiento instaurada en las ciencias 
sociales, un enfoque cualitativo permite tener datos, información y realizar 
conclusiones más flexibles y diversas. De igual forma, es importante tener cuenta 
que la investigación se realiza a seres humanos, sujetos o personas que son 
dinámicos y sus formas de ser, de expresarse, de crear relaciones, de desarrollar 
prácticas y acciones, no se enmarcan o se encasillan en un solo determinante; muy 
por el contrario, al ser seres dinámicos, los factores que pueden influir en sus 
comportamientos, acciones y prácticas pueden ser de cualquier tipo o índole. Por 
consiguiente, se plantea lo cualitativo sustentado desde la flexibilidad que pide la 
investigación en sus procesos y metodologías de análisis. 
 
 
Lo cualitativo permite narrar al otro y entender la comprensión de la realidad social 
de los cabellos de las comunidades negras, a través de la perspectiva de los 
usuarios de la marca Bámbara, y su concepción de cultura e identidad, junto a la 
apropiación de los productos de la marca en su cotidianidad y la relación que 
establecen con los mismos. En ese sentido, este método posee dentro de sus 
campos la utilización de una gran variedad de técnicas de investigación —
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

 
128 RUEDAS María; RÍOS CABRERA, Martha J., NIEVES SEQUERA, María Magdalena, et.al. 
Epistemología de la investigación cualitativa. [en línea]. En: Educere, Julio-septiembre, 2009, vol. 13, 
no. 46, p. 627-635 [Consultado 26 de Marzo de 2019]Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35613218008 
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imágenes, sonidos – que permiten describir la rutina y las situaciones problemáticas 
y los significados en la vida de las personas. Asistiendo de manera efectiva al 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
En el desarrollo de la Metodología, las fuentes primarias de esta investigación están 
constituidas por fuentes testimoniales y expertos en materia de comunicación, 
mercado y cultura. Y de igual forma, se realizó una búsqueda de información y 
documentación en relación a Bámbara y toda su labor social, ambiental, política y 
económica. Lo cual da cuenta de los primeros pasos o instancias para el desarrollo 
de la investigación. 
 
 
La investigación es de tipo descriptivo dentro de la misma investigación “Básica 
teórica”, ya que pretende analizar las prácticas emergentes a raíz de procesos de 
producción y comercialización de diferentes productos destinados a mujeres de 
comunidades negras, y esto lo que busca es observar, describir, mostrar, narrar, 
reseñar las prácticas como tales; y por otro lado, abrir camino a nuevos estudios 
sobre comunidades negras desde las innovaciones y sus emprendimientos.  
 
  
En relación con la población, se trabajó con la comunidad negra o afro en la ciudad 
de Cali, seleccionado una muestra por a conveniencia la cual “permite seleccionar 
aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.”129 De 
manera que los invitados al estudio fueron consumidores de los productos de 
Bámbara y las personas que hace parte del funcionamiento diario de la marca. 
 
 
5.1. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación, se presentan los momentos en que se realizó la investigación: 
 
 
 Primer momento: se hizo la recolección documental de las fuentes primarias en 
un periodo determinado en las principales bibliotecas de las universidades de Cali 
y el país, tanto física como virtual, que permitieran construir y consolidar la 
investigación para establecer el marco teórico. Se debe destacar que otro referente 

 
129 OTZEN, Tamara  y  MANTEROLA, Carlos. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 
[en línea] En: Morphol. 2017, vol.35, no.1, p.227-232. [Consultado 26 de Marzo de 2020], Disponible 
en internet: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
95022017000100037&lng=es&nrm=iso>http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037.  



75 
 

de apoyo, fueron algunos documentos analizados en el semillero del cual hace parte 
el autor de este trabajo.  
 
 
 Segundo momento: Se diseñaron y se desarrollaron las técnicas de 
investigación, de acuerdo con los objetivos y el método seleccionado. Es decir, 
herramientas cualitativas que dieran respuesta a las prácticas comunicativas 
emergentes y comercialización de productos para los cabellos de comunidades 
negras, a través de la marca “Bámbara” en Cali. 
 
Es así cómo se recurrió a la observación, a la entrevista estructurada, al análisis de 
productos y a los relatos de vida (más adelante en detalle se explica cada 
instrumento). De esta manera se construyeron las técnicas de investigación en 
referencia con las necesidades de cada objetivo: 

 
 

 Objetivo No.1: Identificar las prácticas comunicativas que surgen del consumo 
de los productos de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los 
sujetos que los utilizan. 
 
 
Tabla 1.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 1 
 

Instrumento de recolección de información. 

Entrevista 
Personal o por medios 
electrónicos. 

Estructurada. 

Observación 
Directa. 
Participativa. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Objetivo No.2: Describir los productos fabricados por “Bámbara” para cabello de 
comunidades afrodescendientes, como un agente socializador de identidad y 
tejedores de redes comunitarias. 
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Tabla 2.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 2 
 

Instrumento de recolección de información 
Entrevista  
Relatos de vida. Personal o por medios 

electrónicos. 

Estructurada. 

Análisis de productos. Directa. 
Registro Audiovisual. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Objetivo No.3: Analizar las incidencias sociales que se crean a raíz de la 
fabricación y comercialización de nuevos productos capilares, a partir de las 
esteticidades ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 
 
 
Tabla 3.  Instrumentos de recolección de información objetivo No. 3 
 

Instrumento de recolección de información. 
Entrevista- Relatos de 
vida. 

Personal o por medios 
electrónicos. 

Estructurada. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 Tercer momento: Una vez desarrollados los instrumentos, se llevó a cabo la 
sistematización, análisis, hallazgos y los resultados de las técnicas de investigación 
implementadas. Posteriormente esta información junto con el apoyo teórico, se 
convirtieron en insumos para dar respuestas a los objetivos planteados y establecer 
las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 
 
5.2. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Una vez presentado el panorama investigativo se procederá a exhibir en detalle 
cada una de las técnicas de investigación correspondientes a los objetivos 
planteados. Es así como se hará referencia en primera instancia a la observación, 
posteriormente se presentarán las entrevistas (creadoras del producto, vendedores 
y consumidores), luego se dará paso a los relatos de vida de consumidores y para 
finalizar se hace un análisis de los productos de Bámbara. 
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5.2.1. Técnica de investigación Observación 
 
 
La observación “como método consiste en la percepción directa del objeto de 
investigación, es el instrumento universal del científico y permite conocer la realidad 
mediante la apreciación directa de los objetos y fenómenos”130. En la mencionada 
técnica, entre los instrumentos de trabajo se encuentran los órganos sensoriales y 
la experiencia directa, la cual permite dar respuesta o conocer las prácticas 
comunicativas que se gestan en los lugares donde se comercializan los productos, 
entre quienes los venden y los compran.  
 
 
Añadiendo, la observación se considera como una técnica no obstructiva, lo que 
quiere decir que “el instrumento no estimula el comportamiento de los sujetos, 
simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al 
instrumento de medición”131. Es decir, no provoca ningún tipo de interferencia, 
modificación o manipulación de la realidad. 
 
 
En relación con esta técnica de estudio, se creó una ficha de observación, la cual 
se presenta a continuación, con el objetivo de poder describir los productos 
fabricados por “Bámbara” para cabello de comunidades afrodescendientes, como 
un agente socializador de identidad y tejedores de redes comunitarias. La ficha de 
observación se ejecutó en uno de los puntos de venta de la marca Bámbara de la 
ciudad de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
130 BALCÁZAR NAVA, Patricia, GONZALEZ, Arratía; LOPEZ FUENTES, Norma  et al. Investigación 
cualitativa. [en línea]. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2013.p. 35[Consultado  
30 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4641 
131 RIVERO, Daniel. Metodología de la Investigación. [en línea] España: Editorial Shalom, 2008. 
p.35 [Consultado 30 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://es.calameo.com/read/004416166f1d9df980e62.  
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Figura 5.  Ficha de Observación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La observación se realizó en el Centro Comercial la Colmena ubicado en el centro 
de la ciudad de Cali, el cual es considerado el primer centro especializado en la 
comercialización de productos de belleza, cosméticos y variedades en el Valle del 
Cauca. La actividad se desarrolló específicamente en el local 39 que lleva por 
nombre “D’pelos Hilda” especialistas como dice en su tarjeta de presentación en 
“extensiones humanas, naturales y sintéticas, productos americanos, nacionales y 
mucho más”. La observación se ejecutó en el horario de 1:00pm a 5:00pm.  
 
 
A continuación, se presenta la ficha desarrollada y analizada. 
 



Tabla 4. Ficha de Observación 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 

OBJETIVO: 
Describir los productos fabricados por “Bámbara” para cabello de comunidades afrodescendientes, como un 
agente socializador de identidad y tejedores de redes comunitarias.    

Fecha de 
Observación: 

 

Hora de 
Observación: 

2:00 pm 

Lugar de 
Observación: 

Centro Comercial La Colmena / Local 39.  

CATEGORIAS A 
OBSERVAR. 

DESCRIPCIÓN. VISUALIZACIÓN. HALLAZGO. 

Lugar o espacio 
donde se venden/ 
compran los 
productos. 

 
El local tiene por nombre 
D´pelos Hilda y venden 
productos para el cuidado del 
cabello (cremas, aceites, 
alisadoras, etc.) y accesorios 
(extensiones, pelucas, 
peinetas, etc.).  
 
El pequeño espacio no mayor 
a dos metros cuadrados es 
atendido por Lina (Local 39), 
pero administrado por Hilda 
Stella Mosquera su 
propietaria, quien se encuentra 
en el local 64 atendiendo el 
negocio de otra persona.  
 
La distribución y el tamaño de 
los locales, se relaciona 
directamente con el nombre 
del centro comercial 
“colmena”, haciendo una 
analogía con los espacios, la 
cantidad de locales y personas 

 

 
Las personas que llegan al lugar, por lo 
general ya saben dónde queda o llegan 
directamente preguntando por el número 
del local, o en su defecto por la 
propietaria o quien atiende.  Lo que 
expresa un fidelización y fidelidad de los 
clientes. O en el caso de las personas 
nuevas, de una investigación previa de 
donde quieren o pueden comprar los 
productos. 
 
Cuando llegué al local, había una mujer 
mestiza (quien no se dejó fotografiar) 
dentro del pequeño local, instalándose 
unas extensiones en su cabello, con la 
orientación y ayuda de Lina. Lo cual 
causa curiosidad al ser unos espacios 
tan pequeños, se permitan estos tratos 
tan personalizados. 
 
En relación con los productos en 
investigación, D´pelos Hilda no es una 
tienda exclusiva de Bámbara. D´pelos 
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que se pueden encontrar al 
interior del centro comercial. 
 

Hilda es un espacio multimarca, al igual 
que muchos de los otros locales. 
 
Los espacios tan pequeños no permiten 
tener muchos productos almacenados, 
en consecuencia, por lo general 
solamente hay disponibilidad de los 
productos que hay exhibición. 

Actitud de la 
Persona que 
venden los 
productos. 

 
Quien vende y atiende el local 
se llama Lina, es una mujer 
adulta, que tiene su cabello 
alisado, y de cuerpo grande. 
 
Su actitud y su discurso 
siempre se siente cercano e 
informativo. No se le ve nunca 
apurada, no importa el tiempo 
que el cliente se demore en el 
stand eligiendo o preguntando 
varias veces. 
 
Cuando habla de los productos 
se le ve segura, genera 
confianza y al generar un 
ambiente de confianza y 
cercanía con el cliente, permite 
que este se abra un poco más 
a conversaciones cercanas y 
diferentes. 

 
 

 
Lina quien vende siempre espera y se 
cerciora de quien fue a comprar haya 
terminado de hablar. Nunca interrumpe 
al cliente, siempre lo escucha 
atentamente y posterior a que este 
termina su discurso, pues empieza a 
ofrecer los productos que considera le 
pueden servir. 

Tabla 4 (Continuación) 
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Actitud de 
Consumidores 
de los productos 

 
Durante el proceso de 
observación se acercaron 
varias personas al local, pero 
solo una mujer entre los 40 
años, con su cabello natural 
preguntó por uno de los 
productos de Bámbara. 
 
Cuando llegó se le veía 
tranquila y algo entusiasmada. 
Luego de darse cuenta que no 
había la disponibilidad del 
producto que ella buscaba, su 
actitud fue otra, se puede decir 
menos entusiasta. Puesto que, 
según la interpretación del 
momento, la mujer pensaba 
que ahí iba a encontrar el 
producto. 
 
La mujer se propuso mirar 
otros productos, pero al 
parecer no la convencieron. Lo 
cual permite deducir su 
fidelidad con los productos de 
Bámbara. 
 

 

 
La mujer no era muy atenta en el 
momento en que la Lina, la vendedora le 
presentaba productos diferentes a los 
que ella había preguntado. 
Constantemente volteaba su mirada 
hacia donde estaban los productos de 
Bámbara.  
 
El tono de su voz, la fluidez de sus 
diálogos y la actitud de la mujer, ya no 
era la misma que cuando llegó 
preguntando por los productos de la 
marca Bámbara. 
 

Diálogo entre 
vendedora y 
cliente. 

 
La mujer llegó preguntado 
directamente por Hilda, con 
quien ya había hablado vía 
telefónica. La mujer preguntó 
por el Bálsamo de Cacay de 
Bámbara y expresó que ya se 
había comunicado con la otra 
distribuidora de la marca en 

  
 
Mencionar experiencias personales 
relacionadas con el uso de los productos 
de Bámbara puede ser un práctica 
importante para quienes compran y 
venden los productos de la marca. 
 
 

Tabla 4 (Continuación) 
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Cali, pero que la comunicación 
no había sido efectiva.  
 
La vendedora le expresó que 
hay muchos productos de 
Bámbara que se encuentran 
agotados. Al escuchar la 
respuesta la mujer preguntó si 
había otros productos que le 
sirvieran o que hicieran la 
misma función del bálsamo 
que ella quería, pero que 
tuviera en cuenta las 
características de su pelo. 
 
Lina(vendedora) le explicó el 
funcionamiento de algunos 
productos, pero de lo anterior 
no germinó nada. 
 
La mujer retoma el tema de 
Bámbara preguntando por la 
disponibilidad en tiempo del 
producto, y decide preguntar 
por el funcionamiento de otro 
producto de Bámbara.  
 
A pesar de que tampoco 
contaban con el producto que 
la mujer preguntó, la 
vendedora le explicó paso a 
paso el funcionamiento y 
respondió cada una de las 
preguntas que le iba haciendo 
la señora. Para ejemplificar el 
funcionamiento de los 
productos de Bámbara ambas 

Otro aspecto presente durante los 
diálogos que se hace importante 
mencionar, es la preocupación por los 
componentes o ingredientes de los 
productos y el origen de los productos 
para quien en ese momento estaba 
comprando los productos. Eran 
preguntas que siempre hacia la mujer, 
cuando Lina la vendedora le mostraba un 
producto diferente a Bámbara. 
 
La mujer cuando pide un producto 
diferente a los de Bámbara, puntúa en 
las características de su cabello, Es decir 
quien pone las condiciones ahí es el 
cabello y no el producto. 
 

Tabla 4 (Continuación) 
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comentaron experiencias 
cercanas con los productos. 
 
La señora expresó que 
prefería esperar a que llegaran 
los productos de Bámbara, que 
ella aún tenía un poco en su 
casa y que iba hacerlo rendir 
hasta que llegaran. 
 

Disposición de 
los productos en 
el lugar de venta. 

 
Los productos de Bámbara se 
encuentran al costado derecho 
del almacén, donde se ha 
dispuesto de unas estanterías 
para mostrar todos los 
productos disponibles en 
D´pelos Hilda. Los productos 
de Bámbara se. Encuentran a 
la altura de los ojos de la 
estatura promedio de una 
persona y muy cercanos al 
público, es decir, quien llegue 
al stand podrá fácilmente no 
solo ver los productos de 
Bámbara, sino que sin un 
mayor esfuerzo poder tener 
contactos con ellos, ya que la 
repisa que divide el exterior del 
local, con el interior lo permite. 
 
Los productos de Bámbara, 
junto con unos productos que 
se encuentran una repisa 
debajo de estos, son los únicos 
productos nacionales que se 
encuentran en el almacén 
D´pelos Hilda. Y para el 

 

 
 
 
 

 

Tabla 4 (Continuación) 
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momento de la observación los 
productos que se ven en la 
foto, 8 aceites Coco, 1 de 
Aguacate y dos Mantequilla de 
Copazú y chontaduro, eran los 
únicos productos disponibles 
para la venta. 

 
Relación entre 
vendedores y 
clientes. 

Esta era una relación nueva, 
es decir la mujer era primera 
vez que iba al local, ya que no 
había podido encontrar los 
productos con su distribuidora 
habitual. Por ende, la 
vendedora le entregó una 
tarjeta, como invitación a poder 
entablar una relación de 
mercado. 
 
Durante el proceso de 
observación se acercaron 
claramente otras mujeres a 
realizar compras y algo muy 
llamativo, era que se 
acercaban unas a realizar uno 
pagos, pero no a llevar 
productos. Pero que después 
de repetidas ocasiones y de 
escuchar la cercanía de sus 
conversaciones, se pudo 
contactar una modalidad de 
pago adquirida por en local.  

 

 
 

 
 

5.2.2. 

Tabla 4 (Continuación) 



5.2.1.1. Análisis y resultados de la observación 
 
Ahora, de acuerdo con los datos obtenidos, el análisis se enmarca en aquellas 
preguntas presentes en la ficha de observación donde particularmente se 
encontraron hallazgos importantes que den respuesta a los objetivos de la 
investigación.  
 
 
 Lugar o espacio donde se venden/ compran los productos. El lugar tiene 
por nombre “La Colmena” y se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Cali, 
punto de la ciudad característico por su afluencia mercantil, la variedad de productos 
y sus asequibles precios. Este espacio comercial por mucho tiempo se ha 
posicionado como referente al momento de hablar del tema capilar y sus prácticas. 
El local “D´pelos Hilda” donde se distribuyen los productos de Bámbara, se 
encuentra en este lugar especialista en accesorios y productos para el cabello en la 
ciudad. Pero lo que hace verdaderamente importante que los productos de Bámbara 
se encuentren en este espacio, es la representación social que tiene o puede llegar 
a tener La Colmena en y para las comunidades negras o afro de la ciudad de Cali. 
 
 
La Colmena es uno de los lugares donde hombres y en especial mujeres de 
comunidades negras o afro de la ciudad, por mucho tiempo han socializado e 
interactuado entorno a la compra de las alisadoras permanentes, de extensiones 
para el cabello y demás productos derivados de las prácticas que se forjan alrededor 
de este. Durante las jornadas de observación se pudo evidenciar que de las 
personas que atienden los locales y frecuentan el lugar son personas negras o afros. 
Cabe mencionar que de igual manera se evidencian personas blanco-mestizas en 
el lugar, ya sean como vendedores o compradores. Pero lo que se hace significativo 
para la investigación del espacio -La Colmena- además de la significativa presencia 
de personas negras o afro, son sus numerosas imágenes de mujeres negras con 
cabellos lisos, logos de los locales con afros, entre muchas más manifestaciones 
visuales, las cuales se dirigen y hablan directamente a las y de las personas negras 
o afros que viven y transcurren el lugar. 
 
 
Esta deducción anterior se hace al considerase que el “cartel está hecho 
específicamente para comunicar, porque tal como plantea la teoría de la percepción 
(Gestalttheorie), el conjunto de los elementos tipográficos, icónicos y cromáticos que 
lo configuran, así como sus combinaciones que cristalizan en el mensaje final, no 
son obra del azar.”132 Lo que significa que, según lo manifestado en la obra Diseñar 
para los ojos del Comunicólogo e investigador Joan Costa y lo evidenciado en los 

 
132 ACOSTA, Óp. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p.53. 
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diseños de los carteles de lugar, cada uno de estos avisos o anuncios se pueden 
deducir mensajes.  
 
 
Lo anterior hace que, estos escenarios se lean en función de esas personas que 
transforman el sentido de los espacios que frecuentan, debido a que las impregnan 
de sentidos propios, nuevas prácticas de interacción y de diversos significados. Lo 
que convierten en este caso La Colmena, en el reflejo y en la expresión de algunas 
de las dinámicas presentes en los territorios de las comunidades negras o afros. 
 
 
Entre otras cosas importantes de la observación, el nombre “La colmena” para este 
espacio comercial es una muy buena analogía sobre la disposición de los locales y 
del espacio en su interior, lo cual permite que muchas de las prácticas que se gestan 
al interior de este, tenga una analogía a una plaza de mercado, que a una dinámica 
de un gran centro comercial de cadena. Aspecto que se puede relacionar con lo que 
se mencionó en el marco teórico con respecto al investigador de la Jesús Martín 
Barbero en su estudio sobre prácticas de comunicación en la cultura popular: 
mercados, plazas, cementerios y espacios de ocio, en el que expresa al respecto 
que 

 
  

El espacio del puesto es un espacio expresivo, en el que cada vendedor 
hace allí su vida –trabaja, come, reza, ama–, gran parte de su vida.  La 
expresa en la disposición que le da al puesto, en su decoración, en las 
formas de comunicación que establece. Contrario a la uniformización de 
los grandes Centro Comerciales que homogenizan objetos sujetos, 
espacio y tiempo.133 
 
 

Estos aspectos como: el origen étnico de las personas que viven y frecuentan el 
lugar, la distribución y la manera de vivir los espacios, las imágenes o carteles 
presentes en lugar o la tradición histórica del lugar, fueron hallazgos relevantes 
obtenidos durante observación, puesto que para este trabajo investigativo estos 
aspectos generan y/o han generado unas  representaciones sociales de y entre las 
comunicadas negras o afros y La Colmena, las cuales adquieren importancia para 
los objetivos y potencial para dar respuesta a la pregunta problema del proyecto de 
investigación. 
Por consiguiente, que Bámbara se encuentre en este espacio no solamente habla 
de la oportunidad de estar más cerca de su nicho de mercado, que claramente es 

 
133 BARBERO, Op. cit., Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-comunicacion-en-la-cultura-
popular-mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ociop. 9. 
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importante. La presencia en este lugar de la marca, como un producto que reivindica 
la belleza y la esteticidad de las mujeres de comunidades negras o afro, comunica 
la importancia y el valor de las identidades a partir de la significación de los espacios 
sociales desde donde se ejecuta la práctica comercial de la marca.  Es decir, las 
dinámicas del consumo de Bámbara de un individuo, denota o habla de ese 
consumidor que va a comprar a ese lugar, habla del por qué ese vendedor vende el 
producto en ese lugar y muy seguramente habla del por qué el producto de Bámbara 
se vende en ese lugar. 
 
 
En consecuencia, las operaciones emprendidas por Bámbara para determinar el 
lugar donde se venden o compran sus productos, agenciarán unas acciones que 
revelan el concepto de práctica (mencionado en el marco teórico), siendo en este 
caso: La Colmena y los productos de Bámbara (actividades materiales) en un lugar 
de significados y sentidos para las personas negras o afro (actividades mentales) y 
de reconocida experiencia y reconocimiento capilar (actividades del cuerpo)en la 
ciudad, el lugar indicado para la distribución de sus productos. De esta manera 
coincide con el teórico Tomás Ariztía quien plantea que una práctica se constituye 
en unidad cuando “cuya existencia depende de la interconexión específica entre 
estos distintos elementos”.134  
 
 
De esto se puede deducir que, una práctica como el comprar un producto puede 
adquirir roles comunicativos cuando este se exhibe estratégicamente en un espacio. 
Es decir, cuando se genera una aprobación por parte de la marca, de quienes 
compran y quienes venden a los significados sociales de los espacios y de esas 
culturas e identidades que participan, interactúan y viven el lugar donde se 
encuentran los productos. Ahí se está ante la evidencia de un tipo de distribución y 
de intercambio de productos con sentido. En otras palabras, el pensarse la 
distribución, el vender y el comprar de Bámbara en La Colmena, comunica que ese 
lugar es el especialista para cumplir las demandas relacionadas con el cabello de 
las comunidades negras o afros, e intrínsecamente a ello, comunicar las 
identidades, prácticas, los deseos y las aspiraciones individuales y colectivas de 
belleza y cuidado del cabello de estas comunidades.  
 
 
De acuerdo con esto, permite se evidencie la primera práctica comunicativa 
agenciada o mediada por los productos de Bámbara. El comprar y el vender como 
un asunto de cultura. 
 
 Diálogo entre vendedora y cliente. En continuidad con el análisis, durante lo 
largo de la investigación se ha mencionado que, para el concepto de comunicación 

 
134 ARIZTÍA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttextp. 224 
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se aludirá de manera directa a la definición del comunicólogo, investigador y 
profesor universitario Joan Acosta. Quien expone este proceso como la acción de 
“-poner en común, compartir- cuestión de dos polos humanos. Uno que concibe, 
codifica y emite un mensaje para que otro haga el mismo recorrido, pero a la inversa: 
lo recibe, lo decodifica y lo interpreta.”135 Lo anterior, se menciona con el objetivo de 
establecer este concepto como ruta para entender y analizar lo evidenciado durante 
la observación, en relación con diálogos entre las vendedoras y clientes de los 
productos de Bámbara. En referencia al mencionar las experiencias personales, 
familiares y sociales en relación al uso de los productos de la marca, se hace 
importante estudiarlos desde esta perspectiva teórica. 
 
 
De acuerdo a las circunstancias en que se describe la experiencia más que un 
método de persuasión, se convierte en una herramienta o en un espacio de 
interacción donde vendedora y consumidora pueden poner en común todo lo 
relacionado con el producto de Bámbara. Esto quedó en evidencia al ver como en 
las conversaciones y diálogos con productos diferentes a los de Bámbara, no 
trascienden del ámbito informativo o formal, es decir, se limitaban específicamente 
a las funciones, los precios y las características del producto. Con los diálogos de 
Bámbara sucede todo lo contrario, cuando se hablaba de Bámbara se hablaba de 
la familia, se mencionan las experiencias de otras y otras, se hablaba de cómo se 
debe usar correctamente, entre muchas cosas más. En este relacionarse en torno 
al cabello con los productos de Bámbara se generó, en este caso puntual desde las 
experiencias, unas conversiones y unos diálogos más cercanos, más compartidos 
y personales, que para esta investigación son hallazgos importantes a analizar y 
tener presentes. 
 
 
El ejercicio de mencionar las experiencias entorno al producto de Bámbara, denota 
la necesidad de la creación de un vínculo diferente entre quien compra y quien 
vende. Esa proximidad sirve para comunicar las cercanías que tal vez busca la 
marca con sus vendedoras, o también tal vez la articulación de una red de 
consumidoras que pueda ser atendidas personalizadamente. Pero para este 
análisis se considera que el hablar del producto desde las experiencias personales, 
convierte dicha práctica de intercambio, es decir, la de comprar y vender en 
comunicativa al evidenciar que de los productos de la marca Bámbara, expone dicha 
práctica como una situación o actividad de cercanía. 
Para dimensionar lo anterior hay que pensarse lo siguiente, los productos de 
Bámbara están pensados desde la posibilidad de establecer una conexión con los 
territorios, sus saberes y las dinámicas que en allí se viven, es decir, cuando se 
hable del producto, muy probablemente se hará de las formas en que se realiza en 
los territorios de comunidades negras. En ellos la persona de la tienda conoce la 

 
135 COSTA, Op. cit., p. 53. 
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familia de quienes compran y viceversa, conocen sus situaciones, habrán estado en 
fiestas justos o simplemente habrán compartido en alguna de las generosas 
posibilidades de encuentro que posibilitan los territorios. En unos términos más 
académicos, la apropiación de los productos de Bámbara reflejada en el hablar 
desde las experiencias, la oportunidad de transformar algunos sitios de la ciudad o 
algunos momentos de la vida, en espacios y situaciones que correspondan a las 
lógicas de las relaciones sociales de los pueblos de comunidades negras o afro, de 
donde tal vez muchos de los que comparan los productos tienen lazos afectivos. 
 
 
Dicha cercanía permite responder de manera puntual al objetivo en análisis, que se 
propone en describir los productos fabricados por “Bámbara” para cabello de 
comunidades afrodescendientes, como agentes tejedores de redes comunitarias. 
Que le permitan a quien compra, no solo crear un vínculo de instrucción en el 
proceso del uso de los productos, sino poder encontrar unos puntos de encuentro 
comunitarios o de apoyo donde el intercambio de los productos de Bámbara se 
convierte en el escenario perfecto para hacer más cercanos la vida en los territorios. 
 
 
Como sustento a lo mencionado, el Observatorio Así Vamos en Salud definen las 
redes comunitarias como: 
 
 

Una serie de vínculos o interacciones entre diferentes actores o miembros 
de un territorio, como las comunidades, familias o personas, que coordinan 
acciones conjuntas a través de las cuales comparten e intercambian 
conocimientos, experiencias y recursos para generar alternativas 
novedosas que les permitan responder a una situación determinada.”136 
 
 

En síntesis, cuando se habla de la práctica del cuidado del cabello con intervención 
de las experiencias personales y/o grupales; con la mediación de los productos de 
la marca Bámbara, se manifiesta o comunica una cercanía o familiaridad dentro de 
la práctica, lo cual para esta investigación se convierte en un hallazgo que da 
respuesta a los objetivos de la investigación. Donde el enunciar las experiencias 
propias o de otras personas se convierten en incentivos para potencializar el uso de 
la marca, pero al mismo tiempo también para exponer las identidades colectivas e 
individuales.  
 
 

 
136. Salud para ciudadano. [en línea]. Santiago de Cali; Así vamos en salud.2019 [Consultado  03 de 
Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.asivamosensalud.org/  
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A lo anterior también se le puede añadir el pensarse la conexión que pueden existir 
entre unas prácticas con otras, puesto que estas “pueden estar asociadas en 
términos de co-locación y co-existencia o por el hecho de compartir ciertos 
componentes, como por ejemplo una infraestructura u objeto que es central para su 
ejecución. Lo cual se da principalmente en situaciones en que las prácticas 
comparten con otras un mismo espacio físico para su ejecución.”137 Lo que lleva a 
este apartado a considerar como importante lo analizado en la categoría de “Lugar 
o espacio donde se venden/compran los productos”, donde los espacios con 
sus contextos y dinámicas diferentes, permiten que se formen prácticas como la que 
se acabó de analizar. 
 
 
Después de analizar los procesos de Bámbara y sus productos en la ciudad de Cali, 
al pensarse en términos de comunicación los puntos de distribución las maneras de 
distribución o los comportamientos de intercambio, se da paso a las entrevistas, 
para a partir de los testimonios de los actores vivos y de quienes viven, construyen 
y realizan las prácticas alrededor de la marca Bámbara, se complemente lo ya 
expuesto en la observación y se conozcan en detalle otros hallazgos significativos 
que aporten de manera sustancial a los objetivos de la investigación. 
 
 
5.2.3. Técnica de investigación entrevista 
 
 
Las entrevistas aplicadas para este proceso investigativo se plantearon de carácter 
estructurado con el objeto de dar respuesta de manera directa a los interrogantes 
de la investigación, la presencia de preguntas abiertas que permitieran que “el 
entrevistado pueda hilar ideas o explayarse sobre un tema de manera global.”138 
Adicional, a elección de realizar entrevistas estructuradas parte de la premisa de 
que esta estrategia “tiene la ventaja al momento de la sistematización, la cual facilita 
la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad.”139 
 
 

 
137ARIZTÍA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
p. 229 
138 TRONCOSO, PANTOJA, Claudia  y  AMAYA,PLACENCIA, Antonio. Entrevista: guía práctica para 
la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. [en línea] Revista Universidad Nacional 
de Colombia, jun. 2017, vol.65, no.2, p.329-332. [Consultado 29 de Marzo de 2020] Disponible en 
internet: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235. ISSN 0120-0011. 
139 Díaz, Bravo, Laura, Torruco-García, Uri, Martínez-Hernández, Mildred, Varela-Ruiz, Margarita La 
entrevista, recurso flexible y dinámico. En:  Investigación en Educación Médica [en línea]. México. 
vol. 2, núm. 7, julio-septiembre, 2013, pp. 162-167 [ Consultado:  29 de Marzo de 2020]. Disponible 
en: Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009 iSSN: 2007-865X. 
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Se redactaron preguntas para cada uno de los grupos entrevistados que se van a 
mencionar a continuación y se presentaron de manera que fueran de fácil 
comprensión para ellos, con el fin que le permitiera dar respuestas conscientes y 
que contribuyeron de manera efectiva a los resultados de la investigación. 
 
 
Esta herramienta fue dirigida a: las dos co-creadoras de la marca Bámbara, a un 
grupo por conveniencia de consumidoras y consumidores de los productos en la 
ciudad y a dos distribuidoras de la marca, una en la ciudad de Cali y otra de la ciudad 
de Popayán.  El trabajo de investigación se aplica a la ciudad de Cali como su título 
lo indica, pero a consecuencia de la limitada presencia en la ciudad de Cali de 
puntos de venta de la marca Bámbara, se decidió entrevistar una distribuidora de 
otra ciudad, en este caso Popayán como ya se mencionó, como una medida que 
permitiera tener otra muestra de análisis para reforzar y enriquecer los hallazgos de 
la investigación.   
 
 
Partiendo de los objetivos, se redactaron siete preguntas para las distribuidoras y 
para el grupo por conveniencia de consumidoras y consumidores de los productos 
en la ciudad, y ocho preguntas para las dos co-creadoras de la marca Bámbara. Las 
preguntas abarcan en mayor medida los temas de interés para la investigación 
como: comunicación, prácticas y etnomarketing. 
 
 
A continuación, se presentan los grupos que fueron entrevistados para la 
investigación, posteriormente se expondrá el formato que fue creado para contener 
las preguntas de las entrevistas. Terminado lo anterior, se hará entrega de la 
transcripción de las respuestas de cada uno de los entrevistados, junto con las 
respectivas respuestas. Y acto seguido, el análisis general por grupo de 
entrevistados.  
 
 
 
  



92 
 

5.2.3.1. Sistematización entrevistas creadoras Bámbara 
 
 
Figura 6. Formato entrevista estructurada creadoras Bámbara 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 5.  Grupo de Co-creadoras de Bámbara 
 

Nombre Origen 
Ocupación o 

profesión. 
Lina Lucumi Cali Contadora Pública 
Malle Beleño Quibdó. Estudiante. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6.Sistematización entrevista Malle Beleño 
 

 Entrevista No.1 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Malle Beleño. 
Cargo: Co-creadora de Bámbara 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

 La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las incidencias sociales que se crean 
a raíz de la fabricación y comercialización de nuevos productos capilares, a partir de las 
esteticidades ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 

PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo surgió Bámbara?  
 
Te contaré Bámbara desde que se tejió, desde que fuimos hilando, porque hay muchas 
cosas que se fueron dando en el camino.   
 
Yo era casada, duré nueve años casada y me separé. Antes mi vida giraba entorno a mi 
esposo, mi trabajo y la universidad. Estudiaba, trabajaba y tenía un negocio en el centro 
en el Tesoro y abrí una en Quibdó.  Yo ya tenía una experiencia comercial y además de 
eso, había trabajado cinco años con una franquicia uruguaya y de ahí es que me surge 
toda la idea de la tienda (de Quibdó).   
 
Me metí una quebrada del siglo y eso coincidió con mi crisis matrimonial. En ese instante 
estaba terminando mi carrera y estaba también en la Universidad del Valle haciendo este 
trabajo que se hace con CADHUBEV (Colectivo Afro-Colombiano, Pro derechos Humanos 
Benkos Vive). Iba porque me encantaba, pero no podía tener el mismo ritmo que ellos 
tenían pues trabajaba, entonces iba cuando el tiempo me permitía.  
 
Siempre vivía con esas ganas de poder participar más y con frustración lo vivía; el vivir 
esa vida que ellos vivían como estudiantes, pero pues no podía porque yo ya era otra 
mujer, es decir mi vida era distinta, no era la típica estudiante que solamente tenía el 
tiempo para estudiar, yo trabajaba y tenía todas las responsabilidades que se demandan 
de una mujer casada.  
 
Eso me generaba unas inconformidades y frustraciones, porque quería hacer más. 
Cuando me separé, tuve mucho tiempo libre puesto que ya no tenía las tareas de la casa, 
ni tenía ese tiempo para mi esposo. Ya contaba con mucho tiempo libre y pude vivir un 
tiempo de mi vida que quería, y era involucrarme más en el movimiento social 
afrocolombiano y justo en ese instante CADHUBEV estaba en una crisis con las mujeres 
y nosotras hicimos rancho aparte.   
 
Empecé a estudiar mucho sobre mujeres porque esa separación me dolió muchísimo y 
para mi fue una terapia buscar textos escritos por mujeres. Pero no de cualquier mujer, 
de mujeres negras, mujeres que hablarán desde el hecho de ser mujer y para mí eso 
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significó como una sanación. Empecé a compartir eso con las chicas, a mirar el amor de 
otra manera y dentro de estos textos estaba lo del pelo, escritos por las mujeres negras y 
ese tema me encantó.  
 
Coincidencialmente nosotras empezamos a avanzar mucho en el análisis crítico de 
nuestro rol como mujeres negras con muchas de las chicas; yo tenía mi cabello natural, 
pero Lina, por ejemplo, empezó a hacer su transición, al igual que Jake y Maga. Valeria 
tenía su cabello natural al igual que yo. Ellas empezaron a vivir ese proceso y empezamos 
a vivirlo juntas. Teníamos un grupo que era el de feminismo y ahí nos 
compartíamos vicisitudes relacionadas con el pelo; algunas de ellas hacían cometarios 
como, Magali expuso en algún momento que se sentía fea, entre otros. 
 
Una vez fuimos al evento Tejiendo Esperanza en Bogotá de Doña Emilia, donde 
constantemente nosotras participamos y conocí a otras chicas. Otras mujeres negras que 
también participaban en los movimientos, pero desde sus ciudades. Mira como es el 
mundo, allá nos encontramos, nos hicimos amigas, ellas modelaron mis collares y yo les 
propuse a ellas, que eran las chicas que conocía, pero que coincidimos políticamente sin 
saberlo.  
 
Ellas estaban en grupos como los de nosotras, en diferentes ciudades, Dora en Pereira, 
Oshun en Bogotá y Natalia que ya la conocíamos también en Bogotá, al igual que 
Verónica. Lo que hice fue escribirles a ellas; conectarlas, a las de Cali con las de Pereira 
y a las de Bogotá. Le escribí a diez y les dije: “niñas por qué no creamos un grupo solo 
para hablar del pelo”, aprovechamos que tenemos la experiencia de feminismo negro y 
dos, mí trabajo de grado sobre el Facebook como herramienta pedagógica. Esos 
encuentros me motivaron, estaba en una ciudad nueva, distinta a la mía, sola, con mucho 
tiempo y sin amigos.  
 
Escogimos los roles, preguntamos: ¿quién quiere administrar? e iban saliendo las 
voluntarias. Le puse el nombre al grupo, se llamaba “entre chontudas”. Como yo tenía la 
experiencia y los análisis teóricos de la tesis, lo que hice fue empezar a subir ese material 
de manera organizada y a mostrarles uno, que yo era una mujer negra y que ellas podrían 
también hacerlo, es decir, que una mujer cercana a ellas tenía esas prácticas y que era 
real, que no era una mujer de la televisión o una mujer lejana o de otro país, sino que era 
yo, que era su amiga, que era cerca, y que si yo lo podía hacerlo, ellas también.  
 
Empecé a subir el material, yo estudiante de ingeniería de sistemas y aprendí muchas 
cosas con las herramientas del Power Point, soy muy inquieta con el diseño y aprendí 
algunas cositas en algunos programas.  Yo hacía juegos en algunos programas y eso es 
diseño, pero también es de programación. Con todas esas herramientas que tenia de mi 
carrera, y lo que hice fue utilizar todo eso para crear unas piezas gráficas, ponerlas más 
organizadas y subirlas al grupo. Implantando un lenguaje participativo y reconociendo la 
voz y las vivencias de la otras, es decir, nunca dije que esto es mío, si no que, a esta 
mujer le pasó esto y esa es su experiencia, en su casa se lavaban el pelo con 
cebolla, daba los creditos a quien le pertenecieran. Fui recogiendo todo ese conocimiento 
nuestro que estaban en nuestras familias, que no le dábamos el valor y fui enriqueciendo 
las redes sociales con mujeres reales, mujeres de aquí.  
 
En el ejercicio, nos encontrábamos con la dificultad de no encontrár productos para 
nuestros pelos, me di entonces a la tarea de levantar una base de datos de las marcas 
que estaban en ese instante en Colombia y ¿cómo te parece que no había? Había una 
chica de Buenaventura que vendía productos importados, y luego hubo otra chica, pero 
los productos que vendían no eran naturales. 

Tabla 6 (Continuación) 

Tabla 6 (Continuación) 
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Después de seis meses toda la consolidación de ese trabajo, dio un impulso a las marcas 
que no son nacionales y ahora a marcas que no son nuestras. Es decir, nuestra necesidad 
creció tanto, que Colombia y todos se dieron cuenta y nos consideran un mercado 
objetivo. Pero fue a raíz de una discusión interna de mujeres. También mantuvimos esto 
oculto porque tenemos conciencia de la necesidad de proteger nuestros saberes, porque 
necesitamos potenciarnos primero nosotras, para luego abrirnos al mundo. Es decir, si 
nosotros no hubiéramos hecho esto, pues nosotras como Bámbara no tendríamos la 
ventaja tenemos. 
 
De toda esta experiencia, ahí estaban las diez chicas que te contaba, dentro de ellas 
estaba Lina y ella fue la que más me siguió la idea, todas eran muy comprometidas, pero 
ya habíamos tenido una experiencia en negocio y no fue muy productiva. Entonces dije: 
no con todas me puedo meter o involucrar económicamente.  
 
Después de llevar un tiempo sola, con la experiencia en el tema de los negocios, yo hacía 
accesorios desde que estoy en el colegio, tuve dos tiendas como mencioné anteriormente. 
Ahí vi la oportunidad de complementar mi experiencia profesional, pero también mi 
experiencia que había adquirido en mis anteriores trabajos, mi experiencia comercial. Y 
de todo ese recorrido surge Bámbara. 
 

2. ¿Qué comunica Bámbara? 
 
Nosotras lo que realmente queremos es potenciar o empoderar a las mujeres a través del 
fortalecimiento de sus identidades, específicamente con el tema del pelo. Esto no es algo 
que nosotras quisimos, o algo que a Malle se le ocurrió. Es un tema que nos toca a todas 
y lo vivimos a diario.  
 
Bámbara le apuesta a valorar la belleza o valorar la diversidad de la belleza. Nosotras 
entendemos que también somos bellas, que nuestra belleza es distinta, pero que somos 
bellas. También entendimos que a partir del discurso de la belleza se crean unos ideales, 
todo lo que se aleje de eso o las mujeres que se alejen de ese prototipo de belleza se 
sienten muy inseguras, el mundo de la industria y el mundo en general ha jugado con 
esas inseguridades de las mujeres, para enriquecer a unos países o a unas personas y a 
otras empobrecerlas. Eso nos ha convertido en mujeres dependientes del mercado, que 
necesitamos adquirir ciertos productos para llegar a ese ideal de belleza, porque si el 
discurso fuera que todas somos bellas, pues muchas empresas que existen hoy no 
existirían. 
 
Nosotras entendimos eso y lo más importante es que sabemos u encontramos una 
oportunidad grandísima, es decir, si nosotros trabajamos en nuestro empoderamiento, en 
el valor y en el elevar la autoestima de nuestras mujeres, amarrado con el fortalecimiento 
de los procesos económicos en el territorio, lo anterior se puede convertir en un aspecto 
de impacto significativo en la vida de las mujeres negras.  
 
Eso significaría que, si Bámbara crece y es muy grande, uno: nos pensamos Bámbara en 
un territorio negro. Si nosotras tenemos plantas de producción imagínate cuántos empleos 
podemos generar en un pueblo como Quinamayo, si tuviéramos la planta en Quinamayo. 
Entonces eso significa que le estamos transformando la vida a ciertas personas porque 
van a tener un trabajo estable, con sus prestaciones que es difícil, porque en nuestros 
pueblos no hay empresas.  
 

Tabla 6 (Continuación) 
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En Colombia hay un solo laboratorio que está destinado para el desarrollo de productos 
con enfoque étnico y fue aprobado el año pasado. Somos nuevas en este tipo de negocio, 
no hemos tenido la oportunidad, pero también porque es un negocio complejo que 
demanda un trabajo increíble, o sea, es más de lo que se ve. Por eso no existen 
laboratorios en nuestras comunidades, por eso la gente de nuestros territorios no estudia 
carreras afines con la química y no se enfoca en este tipo de trabajo, no lo ven como una 
oportunidad. 
 
Aquí estamos promoviendo el desarrollo de nuestra comunidad en muchos aspectos, en 
muchas áreas, porque por ejemplo con Manu (Manuel), lo conocimos en la universidad y 
nos tocó entrenarle, llevamos cuatro años de entrenar a Manuel y de convencerlo de que 
Bámbara si es un proyecto sostenible, que puede ser un proyecto a largo plazo y que 
puede ser su proyecto de vida. Que él no tiene que trabajar en otra empresa, que podemos 
trabajar en esta que es nuestra empresa y el puede aquí crearse su proyecto de vida. Yo 
sé que ahora Manuel, lo sé porque ahora está tan emocionado, ya está desarrollando 
productos y ya se lo piensa y ya de este bus no se va a bajar. Entonces cómo darle forma 
a este muchachito que era muy jovencito, que lo conocimos en séptimo semestre de 
universidad, pero que eso implicó mostrarle el camino. 
 
Necesitamos muchas más personas a las que no tengamos que demostrarles o que no 
tengan que esperar que el tiempo pase para vernos crecer. Necesitamos gente que crea 
y que tenga la fe de que juntos podemos lograrlo y que juntos podemos llegar más arriba, 
que tenga una visión a largo plazo. No necesitamos de esas personas que hay que 
demostrarles que somos buenas y que nuestros sueños son bonitos y que lo podemos 
lograr. Porque si lo podemos lograr, si nos unimos todos y trabajamos todos por un mismo 
objetivo. 

 
3. ¿A qué necesidades da respuesta Bámbara?  

 
Dentro de las discusiones, hay personas que les parece un tema trivial y priorizan otros 
aspectos como: el respeto o el derecho al territorio. Eso lo aprendemos en todas estas 
reuniones pedagógicas a las que vamos y en los grupos en los que estamos; los temas 
son otros. Pero nosotras queríamos; y sobre todo yo, que yo soy pedagoga, tengo la 
sensibilidad y me preparé para ajustar la educación de acuerdo a los objetivos de la 
comunidad a la que diriges tu servicio. 
 
Cuando cree el grupo – Entre Chontudas -, nace de una necesidad. Yo tengo mi pelo 
natural hace años, siendo más exacta alrededor de 20 años, yo me alise únicamente un 
año. No tuve los problemas que tenían las muchachas en relación a su proceso de 
transición, pero como en ese momento ellas estaban haciendo ese cambio, necesitaban 
apoyo moral de personas que tuvieran el cabello natural y que les dijeran que ellas eran 
lindas como estaban, y mostrarles como referencia a otras mujeres que estaban 
participando en espacios laborales y en otros escenarios con su cabello natural. Había 
una necesidad de representación de nosotras mismas, de crear un espacio y crear una 
imagen o romper todos eso paradigmas negativos acerca de la belleza negra, de la belleza 
de la mujer. 
 
Las mismas personas te van dando las herramientas o te van mostrando como el camino. 
Esto empezó con nuestras amigas, me acuerdo que cree el grupo, agregue a 50 chicas 
que eran nuestras amigas, ellas fueron agregando otras mujeres y el ese grupo se fue 
haciendo tan grande que yo después no fue fácil controlarlo. Nos dimos cuenta que no 
solamente estábamos viviendo esa experiencia nosotras, sino que muchas mujeres en 
Colombia y en el mundo estaba y están viviendo lo mismo. 
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Es una necesidad sentida de las mujeres negras, es un tema que estaba olvidado, que no 
era tratado dentro del movimiento social afrocolombiano, el cabello hace parte de nuestras 
vidas y se había normalizado que nosotras teníamos que ocultarlo y teníamos que 
transformarlo a como diera lugar. Eso nunca se discutió y nosotras decidimos abordarlo. 
  

4. ¿Cómo se fabrican los productos de Bámbara?  
 
Bámbara es mi vida, es mi pasión, es la extensión de todo lo que tengo en la mente y no 
me importa cuánto me demore haciendo algo, lo que me importa es que quede bien hecho 
y que comunique realmente lo que queremos. No quiero cosas a las carreras, quiero cosas 
bien hechas, si lo podemos hacer en un día perfecto, pero si necesitamos más tiempo 
para hacerlo, pues nos vamos a tomar ese tiempo.  
  
En ese sentido, en Bámbara todo ha sido pensado, hasta la elección de los productos, no 
solo el tema publicitario o Manuel. Nosotras elegimos los productos y decidimos 
consensualmente que queríamos que los productos fueran de Colombia. Que en lo 
posible fueran de comunidades indígenas y negras, porque nosotras aspiramos a que 
cuando Bámbara se grande, minimizar todos los impactos de las desigualdades 
económicas. Nosotras queremos crear oportunidades económicas para esas personas 
que en Colombia no las han tenido, y esos pueblos son los pueblos indígenas y los 
pueblos negros. 
  
  
¿Cómo hacemos eso?  
  
Compramos el coco en Guapi o en buenaventura, el Copuazú del Amazonas, no solo 
porque son de allá sino porque son materias primas de alta calidad. Por ejemplo, un chico 
que trabajó con nosotras que es fotógrafo, con el que tuvimos una muy buena empatía se 
fue para Santander de Quilichao de donde es oriundo, y hemos estado ya en contacto 
desde hace tres años.  Él está trabajando ahora con una cooperativa de cacaoteros, 
entonces por supuesto le vamos a comprar la manteca de cacao a ellos, porque son de 
Santander de Quilichao, que es un pueblo negro. 
  
La red que hemos establecido ha sido con personas honestas, leales y que además por 
fortuna coincidimos en las ideologías o hemos estado en los mismos espacios políticos. 
John nos conoce, es un chico que trabajó en manos visibles (Organización de la ex 
ministra de cultura Paula Moreno), está ahora en los cacaoteros y nosotros vamos a 
comprarle a él la manteca de cacao. 
  
Así fue que decidimos trabajar con determinados ingredientes, obviamente esto pasa por 
un momento de prueba, yo he probado todos los aceites. Antes de la creación del 
shampoo y todos los demás productos, me iba a los pueblos y verificaba si efectivamente 
existía la planta, de donde eran y por fortuna me he encontrado con empresas que no son 
negras. Pero son de gente colombiana, de gente campesina, y para nosotras eso es un 
trabajo enorme y de valorar. Por ejemplo, en nuestros pueblos (afros o negros) casi no 
hay presas para extraer los aceites, pero nuestros campesinos si están cultivando el coco, 
en lugares Tumaco o Santander.  
  
Entonces miramos cómo es ese proceso y establecemos prioridades. En ocasiones no 
podemos comprarle el aceite de Coco a los de Buenaventura porque no lo están haciendo, 
es decir, pueden estar cultivando el coco, pero ellos no están capacitados para extraer el 
coco. Ahí nos toca comprarlo en el centro del país, pero igualmente hay una cadena de 
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valor ahí, puesto que ellos lo compran en Buenaventura. Claramente no llegará a la gente 
nuestra todo lo que les debería de llegar, pero por lo menos que les llegue algo, siempre 
estamos pendientes de eso. Nos interesa mucho lo que hay detrás de cada empresa. De 
esta misma manera es como conozco la empresa del aceite de almendras, de coco y a 
sus propietarios. 
 
Así trabajo hace cinco años, ahora conozco la empresa del cacay que es una empresa 
llanera y con su dueño ya hemos estado en contando. Fui hasta el llano y conocí la 
empresa, al igual que la empresa de los envases que tiene muchos años en Bogotá 
también. Y es así, estamos trabajando con gente y tenemos relaciones fuertes con ellos. 
 
 

5. ¿De dónde provienen los saberes para la fabricación y comercialización de los 
productos de Bámbara? 
 
Somos mujeres que estamos viviendo en este tiempo y eso significa que tenemos unos 
saberes nuevos, pero que son combinados con los saberes que teníamos antes. Por 
ejemplo, las mujeres antes no se soltaban el pelo, es algo de las mujeres de ahora porque 
antes no tenían cremas de peinar mezcladas con gel; eso es un conocimiento nuevo. 
Nosotras vivimos en ese tiempo y aprovechamos toda la experiencia que tenemos; 
producto de estar aquí, pero también aprovechamos los conocimientos que heredamos. 
  
Yo crecí en un pueblo y las mujeres no usaban muchas cosas que ahora usan. Nosotras 
no usábamos bálsamo, usábamos simplemente jabón para lavarnos el pelo. A mí me 
parecía que ese jabón era mejor porque te ahorraba un mundo de productos; solo 
necesitábamos jabón y aceites. Entonces, volver también un poco a vivir con lo mínimo; 
primero, nos ahorramos dinero y dos, le ahorramos al planeta muchos envases y muchos 
procesos. Es un juego con lo ancestral y lo moderno o lo tradicional y lo moderno.  
  
El mercado siempre te está diciendo que saques y saques productos, es decir hay como 
una cuestión de consumo, entre los productos y las ventas, o sea, pareciera que el fin 
último no es satisfacer las necesidades sino tener dinero. Pero por ejemplo mi fin no es 
ese, el dinero es importante, pero no es lo que me mueve.  
  
Yo le decía a Lina cuando estábamos pensando todo esto, antes de que ella se fuera, que 
Bámbara es un proyecto colectivo y tiene un enorme trabajo. Yo tengo un problema en 
los cartílagos de las mis costillas por todo el estrés de Bámbara y me digo: yo no quiero 
una vida así, esto es un proyecto colectivo y yo no lo quiero llevar sola. En otras palabras, 
yo me puedo morir dentro de un año y si yo me muero ¿Bámbara se acaba? No, Bámbara 
tiene que seguir, y cómo hacemos para que eso pase. Entonces yo les digo a ellos que si 
Bámbara no funciona tenemos que cerrarla, porque si Bámbara se va acabar cuando yo 
me muera pues no tiene sentido, yo puedo ganarme la vida de otra manera, pues 
entendiendo si esto fuera solo por dinero, por sostenerme económicamente. Si es así, no 
me interesa. 
 
  

6. ¿Cómo surgieron los procesos de distribución para los productos de Bámbara?  
 
Bámbara es un proceso que enserio nace del amor de las mujeres y nosotras no nos 
soñamos esto así; ellas han ido construyendo todo y ellas nos van alumbrando el camino, 
gracias al proceso que hicimos en Chontudas. Yo me dedique mucho a ese grupo, mucho 
tiempo de mi vida, yo me separe y no salí con nadie y me dedique a eso aproximadamente 
cinco años de lleno, a un trabajo social. De ahí se crearon células fuertes con las chicas, 
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esas mismas chicas son las que están distribuyendo y en las que tengo plena confianza, 
además, no son unas simples distribuidoras. 
  
Tenemos dos tipos de distribuidoras, unas quienes crecieron con nosotras y ahora 
contamos con otras mujeres distribuidoras las cuales tienen tiendas, que son las mujeres 
que cuentan con una experiencia en el mercado como Hilda y manejan unos volúmenes 
de venta diferentes porque conocen el mercado.  Nosotras lo hacemos por amor, pero las 
demás se han involucrado por nuestra fuerza, les hemos cambiado la visión del negocio 
a esas otras mujeres. Es una algo muy bonito. 
  
Por ejemplo, indiana en su vida muy seguramente nunca había vendido y ha aprendido a 
hacerlo con nosotros. Rosmery de Quibdó nunca en su vida había trabajo con el pelo, 
nunca había vendido y ahora vende productos con nosotras y lo aprendió con Bámbara, 
y ahora vende otros productos. Como ellas hay muchas, la gran mayoría de las mujeres 
las hemos entrenado o son mujeres con las que nos hemos encontrado en el camino, 
como es el caso de una chica de Cartagena, pertenece a la red de mujeres afrolatinas, 
afrocaribeñas; una red grande y muy sólida de mujeres. 
  
Nosotras no estamos en lo centros comerciales porque primero hay un mundo de 
procesos que necesitamos tener y eso lo vamos a cumplir cuando tengamos el laboratorio. 
Pero, además porque nuestras mujeres no son de las que compran frecuentemente en 
nuestros centros comerciales, nuestras mujeres están en lo barrios y nosotras estamos 
donde están ellas. ¿Para qué estamos en el éxito si estamos con nuestras chicas?, Es 
otro tipo de atención, es una atención más cercana, un comercio más cercano o un 
comercio comunitario, justo.  
 

7. ¿Cree usted que Bámbara crea unas prácticas comunicativas? 
 
Todo lo relacionado con la justicia económica, Lina hizo un aporte grandísimo ahí porque 
fue parte de su trabajo de grado. Yo soy pedagoga, lo mío es el lenguaje, saber cómo 
llegarles a las personas. Todos los discursos presentes en trabajos de Medellín, Lemar, 
Punto Brasileño, Pelo Bueno, es mi estrategia y la copiaron, pero como esa es nuestra 
tela, pues entonces aún tenemos mucha para cortar. 
  
Una de las maneras de combatir el racismo también es valorar nuestras narrativas y 
nuestras prácticas lingüísticas, llamar el pelo afro por nuestros nombres. “Chontudas” es 
un término del pacífico colombiano donde se relaciona el alma de la palma de chonta con 
el pelo nuestro. Pero las otras personas no saben y copian lo que logran ver, tanto así 
que, yo publique una foto que Lina se tomó Lina con las amigas y estas niñas de Medellín 
se la sacaron igualita. 
  
Hace dos años con el producto, un chico me tomó una foto sosteniendo el producto con 
la mano estirada y una chica que tiene una marca la tomo igual. En otra ocasión yo puse 
metamorfosis capilar en una publicación de Bámbara en redes y Punto Brasilero a los días 
utilizo metamorfosis para una de sus publicaciones. Se copian las palabras, se copian los 
discursos, Cindy de Pelo Bueno se copia el discurso, es más se copia la manera como 
nosotras describimos nuestros productos.  
  
Nosotras esto lo hacíamos de manera socia, pero ahora nosotros tenemos un 
emprendimiento y claramente no vamos a estar creando conocimiento para enriquecer a 
otras. Si se van a armar unas ideas de negocio a partir de lo nuestro y la gente va ganar 
dinero pues considero que nos tienen que pagar, pues son nuestras ideas intelectuales. 
Hay una chica de Medellín que creó su marca y nombró su sección la nombró los 
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menjurjes de Garibanda y otra le puso a su marca perendengues. Ellas miran Bámbara, 
la despedazan, van cogiendo pedacitos y se van volviendo famosas. Por tal motivo he 
estado hablando con una chica que trabaja en propiedad intelectual. 
  
Nosotras estamos concentradas más en nuestro desarrollo de fortalecer nuestras redes y 
lo vamos a seguir haciendo, por si queremos avanzar en el tema de comunicación. Ese 
no es mi fuerte por eso necesitamos una persona que lo hagan. 
 

8. ¿Qué significa para usted la marca Bámbara? 
 
Todo, eso es muy difícil de describir, porque Bámbara ya no es solo mía. Yo empecé con 
la idea porque yo tengo mucha pasión y considero que eso es necesario para no dejar 
morir el proceso, puesto que mucha gente empieza cosas y luego tira la toalla; yo no, yo 
soy obstinada, yo termino y soy constante.  
  
Como te digo ya Bámbara no es solo mío, aquí están las ideas de Lina y están las ideas 
de Manuel quien ha hecho un trabajo increíble con el tema del desarrollo. Yo le decía a 
Lina yo no quiero preocuparme por contabilidad, yo no me quiero preocupar por desarrollo, 
yo quiero solo vender, usted dedíquese a su tema y Manuel al suyo para que podamos 
crecer. Entonces para mi es como la extensión de nuestros más grandes anhelos, a nivel 
colectivo, sobre todo a nivel colectivo. 
  
Mi idea este año es pesarme o mirar si Bámbara puede estar sin mi porque yo no me voy 
a matar. Quiero ver si Manuel, Tatiana y las personas que trabajan con Bámbara pueden. 
Yo quiero que Bámbara crezca y que si yo me muero, Bámbara no se muera. Que 
realmente sea un aporte, una propuesta ambiciosa de empoderamiento de nuestras 
comunidades. 
  
Ahora, de empoderamiento no solamente desde la elevación de nuestra autoestima, de 
nuestra belleza y de todos nuestros valores estéticos, sino de empoderamiento 
económico. Eso significa Bámbara para nosotros. Es como algo muy amplio, no sabría 
cómo resumirlo. 
 
 

 
Tabla 7.  Sistematización entrevista Lina Lucumi 
 

 Entrevista No.2 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Lina Fernanda Lucumi. 
Cargo: Co-Creadora. 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

 La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las incidencias sociales que se crean 
a raíz de la fabricación y comercialización de nuevos productos capilares, a partir de las 
esteticidades ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 
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PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo surgió Bámbara? 
 
Bámbara es una propuesta que surge de una preocupación que tiene un fundamento que 
en principio es muy académico; de feminismo negro, que después se materializa en todas 
las ideas de Bámbara. Unas mujeres negras que no se sentían identificadas por el 
movimiento afrocolombiano, ya que sentían que sus luchas no eran contempladas o no 
era una preocupación del movimiento afrocolombiano, y que en las luchas raciales no 
eran una preocupación los movimientos feministas.  
  
Eso es lo que a mí me parece de los inicios de Bámbara importante. Esa preocupación y 
ese descubrir como mujeres negras nos llevó a explorar otras formas de lucir nuestra 
estética. Entonces Bámbara es una empresa que nace no identificando una necesidad de 
mercado, sino identificando una carencia personal en la vida de la gente que la crea. 
 
 

2. ¿Qué comunica Bámbara? 
 
Bámbara ha querido comunicar y se ha encargado de hacerlo, no solo en una 
comunicación explícita o verbal, sino también en una comunicación implícita en relación 
en cómo está organizado, el diseño y el modelo del negocio. El lenguaje y el vehículo que 
Bámbara tiene con sus clientas es la publicidad, en los que se incluyen modelos de 
bellezas diversos, esteticidades diversas, pero también tiene otro modelo de 
comunicación como lo son las distribuidoras. Bámbara llega a la gente por los canales de 
otras mujeres negras las cuales pueden asesorar, prestar acompañamiento y apoyar no 
solo en términos de negocio, sino también en términos emocionales mediante la creación 
de unos vínculos o de unas “networks” de trabajo mutuo entre mujeres negras y no negras 
en los territorios. 
  
Entonces se me hace importante resaltar que si es un empresa, o sea, todas las empresas 
se comunican con sus clientes a través de su publicidad, a través de su departamentos 
administrativos, pero yo creo que en Bámbara la comunicación a través de las vendedoras 
o las distribuidoras   trasciende el vínculo (cliente-vendedora);  voy donde ella porque ella 
me compra, a convertirse en un vínculo; voy donde ella porque ella me compra, me 
aconseja, me da aliento, si un día estoy con problemas con mi novio le puedo contar, o 
sale la conversación y me da algo de aliento. 
  

3. ¿A qué necesidades da respuesta Bámbara?  
 
Mi trabajo de grado me ayudó a pensar la vida en términos de la economía política 
“political economy” y a pensar en las decisiones económicas. El mercado no se regula a 
sí mismo, las decisiones económicas no son tan ingenuas como creemos, no es 
simplemente decir que los chinos están trabajando mucho y ya son potencia por su 
trabajan duro. Yo si creo que en mi trabajo de grado pude darme cuenta de que en los 
negocios se toma decisiones que son políticas y tienen repercusiones sociales, 
ambientales. 
  
Con este panorama, las personas negras tenemos que ser conscientes que el modelo el 
económico capitalista se instaura en la base de el colonialismo, de un periodo económico 
y social donde personas y seres humanos, hombres y mujeres negros, fueron traído desde 
el África occidental, desde “west África” hacia las Américas y el caribe en una condición 
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de esclavización. Para mi y todas las personas negras que están haciendo 
emprendimiento es importante tener eso en cuenta. 
  
¿Por qué es importante tener eso en cuenta?  
  
Cuando comenzamos a hacer emprendimientos y negocios, deberíamos hacernos las 
siguientes preguntas ¿Qué queremos con nuestros emprendimientos y negocios? ¿Qué 
la gente negra comience a participar de este sistema económico que se ha fundado en el 
colonialismo y ser parte de esta reproducción de desigualdades sociales y de 
inequidades? o por el contrario ¿queremos generar valor económico y mejores 
condiciones de vida a nuestras comunidades? 
  
Si uno se hace esas preguntas en la vida, uno puedo tomar dos decisiones respeto a sus 
emprendimientos: Uno, si usted dice no, yo la verdad me quiero “embilletar”, quiero tener 
mucho dinero y no quiero pensar en estas cosas. Con ese panorama usted cree su 
empresa y haga dinero, y si vamos a hablar de los productos cosméticos llene un 
contenedor en China o Estados Unidos, tráigalo a Colombia, véndalo y va a ver como la 
plata se multiplica. Es un negociazo, solo necesita un capital de inversión muy grande 
para traer ese contenedor, pero digamos que es un muy buen negocio. Pero entra en 
estas mismas lógicas de reproducir todas esas inequidades donde nosotros como 
comunidades negras e indígenas hemos sido los mayores testigos de cómo eso nos ha 
perjudicado. 
  
Ahora, si usted por el contrario dice: yo quiero contribuir al desarrollo de las comunidades; 
a mi me parece un poco peligroso que nos pensemos el mundo en términos de 
emprendimiento, porque son palabras perezosas que al final están encubriendo muchas 
ideas y muchos fundamentos teóricos. Pero si uno decide contribuir al desarrollo de la 
comunidad, hay decisiones que si o si uno tiene que tomar si no quiere hacer parte de 
esta otra onda, que reproduce inequidades y desigualdades sociales. 
  
Una de esas decisiones que los emprendimientos negros tienen que tomar es si van a 
contribuir a todo el proceso de cambio climático y del envenenamiento de la tierra y el 
agua o no. Eso incluye cuestionarse todos los procesos dentro de las organizaciones o 
los emprendimientos, incluye cuestionarnos las impresiones de papel, pero también 
incluye cuestionarse cómo a través de nuestros productos creamos o ayudamos a 
nuestros clientes a crear otros hábitos de consumo que no contaminen. Y lo bonito de 
todo esto para mi es que empezamos a explorar, ser creativos y a pensar en cosas 
nuevas, que al final terminamos “embilletandonos” o podemos terminar haciendo dinero 
como el primer grupo, pero esto con unos sacrificios. 
  
Yo contaba en días atrás, que se requieren sacrificios, por ejemplo: En Bámbara tomamos 
la decisión de empacar en vidrio y empezamos envasar en vidrio y hacer los envíos de 
los productos. Consecuencia de lo anterior fue que les llegaban la mitad de los productos 
de la caja a las distribuidoras quebradas y la distribuidora nos manifestaban su 
inconformidad y nos decían que ellas no nos iban a pagar los productos dañados, puesto 
que nosotras debíamos hacer los envíos en las mejores condiciones porque ellas no 
podían asumir esos costos por nuestra culpa. Para nosotras volver a mandar los productos 
también era perder mucho dinero, pero aprendimos a hacer lo envíos con las medidas 
necesarias para conservar y proteger los productos.  
  
En ese proceso nunca se nos ocurrió pasar todo a plástico porque teníamos ese 
compromiso de no contaminar más. Yo repito esto muchas veces, porque muchas 
empresas dicen: yo tengo el loguito, el triangulito de reciclado y reciclable, entonces “no 
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problem”. A lo que yo les digo es que el tarro con todo y logo de reciclado y reciclable uno 
los ve flotando en el mar y sigue contaminando el medio ambiente. Eso es una de esas 
decisiones que los emprendimientos negros deberían apostarle. 
  
La segunda razón es, decidir de qué manera queremos que la comunidad intervenga en 
nuestras cadenas de valor, es decir, de qué manera queremos que nuestra comunidad 
haga parte de todo este modelo de negocio, ¿Queremos simplemente vender a nuestras 
comunidades negras? O sea, las comunidades negras son solo nuestros clientes, lo que 
llama la gente que estudia Marketing, nuestro nicho de mercado; o ¿Queremos que 
nuestras comunidades negras de todo ese dinero que invierten, recuperen un poco y 
hagan parte de la generación de ese valor?  
  
¿Entonces eso qué implica? 
  
Eso implica que no cuestionemos seriamente cuales son las personas que tenemos 
trabajando con nosotros y cómo involucramos a la comunidad como administradores, 
contadores, despachadores, químicos, o cualquiera de todas las profesiones que pueden 
ser desarrolladas por gente de la comunidad. También, que productos estamos utilizando, 
cuáles son nuestras materias primas, por qué no utilizamos coco, en vez de aceite de 
Argán, que no se produce en Colombia, por qué no empezamos a utilizar manteca de 
cacao, en vez de manteca de karité, por qué seguimos dándole protagonismo y 
propaganda a todo estos productos extranjeros que no producimos y que lo único que 
nosotros vemos de eso es entregarles el dinero, comprarlos, pero que en ningún momento 
hacemos parte de los procesos de la creación de esos productos. Es decir, en ningún 
momento ganamos de esa riqueza que se genera a partir de la creación de ese producto.  
  
  
  
Y entonces cuando uno decide eso, también debe considerar luego tratar de establecer 
esas relaciones de una manera justa, como lo es pagar lo que corresponde. Como te 
decía no es tan romántico, ni es tan fácil como parece, también tiene unos retos, y es 
como ayudamos a la comunidad a que crezca con nosotros, que en la medida en que la 
calidad de los productos y los emprendimientos van creciendo los van comenzando a 
necesitar. Es decir, cómo trabajamos con la comunidad para que la comunidad siempre 
tenga la disponibilidad cuando nosotros los necesitemos. 
  
Entonces yo creo que eso es otro punto que los emprendimientos afros debería de 
pensarse, ¿queremos inclusión en el sistema de desigualdades?, ¿queremos inclusión de 
la gente que gana de un sistema que es desigual y es injusto? o ¿queremos por el 
contrario generar otras formas de justicia económica para nuestra gente? Entonces eso 
implica pensarnos todo eso. 
  
Y eso me recuerda una vez que fui a un evento y en ese evento hice esa crítica. 
Participando igual que yo, había una chica que es YouTuber y ella sintió que lo expuesto 
por mí era en referencia a ella. Pero la verdad es que es una crítica muy generalizada, es 
una crítica para todas, incluso para Bámbara. Los envases de vidrio no los hacen en 
Colombia, pero hace parte de ese proceso de ir buscando proveedores, de irse contactado 
con gente. Ese es el cuestionamiento que hay que hacerse, cuestionamientos como: ¿a 
quién le compramos? Sí, yo amo Cantú, me encanta las admiro, ahora está Etniker que 
es una empresa de Loreal. Pero cuando a Loreal le empezaron a interesar las mujeres 
negras y por qué una chica decide meter una empresa extranjera donde no vemos 
ninguno de los rendimientos de esa empresa en nuestras economías. Es la generación 
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de uno hábitos de consumo de nuestra gente, con unos productos que contaminan el 
medio ambiente, y presentados a las mujeres negras como un asunto de variedad. 
  
Yo sí considero que los emprendimientos o estas ideas de crear empresa de la gente 
negra, requieren que comencemos a pensarnos de que manera queremos intervenir y de 
hacer parte de un mercado que es mundial y que no es tan sencillo como: la chica 
haciendo productos en su cocina; esto después se expande y terminamos haciendo parte 
de unas estructuras globales. También es cómo incluimos a la comunidad en esas 
estructuras globales, como simples consumidores tal cual hemos sido toda la vida y 
entregando mucha plata al mercado vía alisadoras humanas, extensiones humanas y 
postizas, o queremos participar en el mercado comprando, pero también recibiendo 
dinero. 
  
El caso de la Loreal, no es Loreal es LMAR, es un caso muy importante, como te dije ellos 
sacaron una línea que se llama Etniker que es una línea para mujeres negras. Ellos nunca 
consideraron a las mujeres negras, de hecho, las que tengamos más de 20 o 22 años, 
nunca vimos una marca con productos para nosotras, nunca, productos para el cabello 
natural me refiero. Y ahora resulta que Etniker les interesaron las mujeres negras y la 
gente celebra: “nos están incluyendo”. Pero entonces lo que uno se debería cuestionar y 
preguntarse desde una mirada de justicia económica es ¿seguro que queremos esa 
inclusión como clientes y consumidores? 
  
El mercado no tiene escrúpulos y el mercado va ofrecer hacia donde el mercado crea que 
se está yendo la plata. Si estas personas, si estos mercaderistas de LMAR se dieron 
cuenta que hay muchas mujeres negras con el cabello natural, ellos van ofrecer productos 
para mujeres con el cabello natural. Eso no significa que ellos en el camino van a 
deconstruir estereotipos de belleza, no significan que van a ofrecer alternativas para el 
medio ambiente, no te van a decir ama tu cabello como es, ni mucho menos que no te va 
quedar como la de la publicidad, o que no todas tenemos el cabello igual; te van a decir: 
esto es lo que usted necesita. En ese sentido seguirán aumentando todas las 
frustraciones, miedos y temores que tenemos entorno al pelo cuando no nos queda como 
le queda a la amiga. 
  
Yo si estoy en contra de que las mujeres negras de base, de las estructuras organizativas 
del pueblo afrocolombiano participen de la inclusión de marcas extranjeras en los 
mercados de las comunidades negras, si no hay un análisis relacionado con la ganancia 
de la comunidad. Porque lo que para una chica puede ser una ganancia de quinientos o 
seiscientos mil pesos mensuales, para la comunidad puede ser diez años más de miserias 
y pobreza, cuando en cinco años podríamos generar una estrategia de desarrollo con 
base en eso... 
 

4. ¿Cómo se fabrican los productos de Bámbara?  
5. ¿De dónde provienen los saberes para la fabricación y comercialización de los 

productos de Bámbara?  
(Respuesta para la pregunta 4 y 5) 
 
El producto de Bámbara comunica desde los discursivo, pero también desde lo visual y 
desde el producto mismo. Nuestra estrategia de comunicación se materializa incluso en 
los contenidos de nuestros productos. Entonces, si tomamos como referencia el Chontu, 
desde el nombre su nombre – Chontumenjurje – comunica, la gente que escucha el 
nombre pregunta: “¿Chontu qué?”. Eso nos da la oportunidad de hacer etnoeducación y 
de explicarle a la gente otras formas existir en el mundo que han tenido nuestras 
comunidades. 
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Después tenemos el empaque y es el cómo nos proyectamos. Los empaques responden 
a modelos que benefician al medio ambiente, lo que quiere decir que comunicamos desde 
el empaque, este asunto del cuidado del medio ambiente y de la tierra, pero también 
comunicamos desde el empaque las tradiciones de las comunidades. Siguiendo con el 
Chontumenjurje como ejemplo, este producto viene en una cajita muy parecida a la que 
venía la comida para el pelo o las mantecas que se utilizaban anteriormente, las mujeres 
más adultas que compran el producto dicen: “yo me acuerdo que en el año tal, o mi mamá 
me echaba un producto que era así o se parecía a este.” 
  
Y después el contenido del producto, no tiene ningún aditivo, colorantes artificiales. 
Entonces si la naturaleza dio un Chontumenjurje de color amarillo, pues ese es el color 
del chontumenjurje y no hay ninguna intención de ponerlo más comercialmente aceptable 
en apariencia. Esa comunicación las clientas la sienten y ella lo traducen en ese proceso 
químico que para nosotras es resistirnos al uso de colorantes, pue lo traducen en: “me 
estoy echando un producto que es natural, porque mírale el color, es un color natural”. 
  
La textura, yo he contado que, por ejemplo, la textura del chontumenjurje es una cera 
dura, que no tiene ninguna intención de ser blandita y que también requiere una curva de 
aprendizaje. Yo creo en la presencia simbólica del chontumenjurje de cera dura, es una 
crítica a lo inservible que es una la crema para peinar por su composición; el 
chontumenjurje es una composición de aceites y mantecas, y la composición de las 
cremas convencionales es de agua y aceites. Entonces si a una clase de cabello les sirve 
esta composición de agua y aceites, a las mujeres negras no nos sirven, porque el 
aplicarnos crema para peinar, tiempo después, es como si no nos hubiéramos echado 
nada.  
  
Entonces yo creo que estos deseos de mantener el cabello de esa manera y el 
chontumenjurje de esta manera y decirle a la gente es que a su cabello no le va ha servir 
eso, también comunica esas diversidades de la belleza. A mi me encanta esa frase de 
Esther Pineda, yo la leí una sola vez y nunca se me olvida: “hay muchos modelos de ser 
mujer, como modelos de ejercer la feminidad y ser bella en el mundo” y creo que los 
productos de Bámbara comunican eso. Comunican cuando usted tiene la opción de decir 
tengo este shampoo de chontaduro, de coco de aguacate y de chocolate. Y es que para 
cada una hay un producto especialmente pensado para ellas. 
  
Esto más que una estrategia de marketing, que es muy poderosa, es que es cierto, cada 
producto tiene una composición de grasas y de ingredientes distintas, dependiendo de las 
necesidades de cada cabello.  
  
Creo que esa comunicación de variedad también manda mensajes y derrumba la idea de 
que el producto es para toda clase de cabello, y cuando uno va a ver, toda clase de cabello 
es liso, rubio, que no necesariamente es para toda clase de cabello del sur global, llámese 
ondulado, llámese afro, llámese crespo. 
 

6. ¿Cómo surgieron los procesos de distribución para los productos de Bámbara?  
 
Las mujeres o las comunidades negras si transitan los centros comerciales y de hecho 
creo que somos los mayores consumidores de todos los productos; zapatillas, de comida 
en todos los espacios, incluso en los espacios de centros comerciales. Yo creo que la 
razón por la que el modelo de distribución de Bámbara es con distribuidora y negocio en 
red, más que una distribución en centros comerciales, es porque como yo te mencione en 
respuestas anteriores, son unos productos que tienen una curva de aprendizaje.  
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Son unos productos que se requiere que la gente desaprenda todo lo que ha aprendido 
durante toda su vida acerca de qué es lo que se debe hacer con el cabello, para aprender 
otras formas de tratar el cabello, pero la diferencia es que estas nuevas formas consideran 
las especificidades o las particularidades de todos los tipos de cabellos y pues en 
particular los cabellos afros y crespos. Porque lo que nos enseña la publicidad es que 
uno, el shampoo se lo pasa en la ducha en todo el pelo y se echa shampoo en todo el 
pelo, y después se pasa el bálsamo en todo el pelo, y después se deja secar al aire libre 
y le queda el cabello como planchado.  
  
Pues esas cosas no nos pasan a las mujeres negras y en Bámbara le decimos, a usted 
le va mejor si utiliza un shampoo en barra, con una apariencia más de un jabón, que si 
utiliza un jabón líquido que se le va quedar la mitad en las paredes del baño con ese 
pelero que tiene o con ese cabello afro como lo tiene. Ese hecho de aprender otras formas 
de cuidarse el cabello, que pueden ir más acorde con la naturaleza y las características 
de su cabello es lo que hace que Bámbara requiera ser distribuido de esa manera. De 
otra forma la gente va a comprar el producto y no va saber qué hacer con él y también 
amerita, o también se da el caso que les gustan mucho los productos que quieren usar 
los que no están pensados  para ellas. Hay chicas que son 4C a las que les hemos 
diseñado un shampoo en barra en chocolate, Puede presentarse la situación donde la 
mujer con este tipo de cabello quiera comprar el de coco porque les encanta el coco, 
tienen una conexión con el coco y que ellas van a probar el de coco, y el de coco tiene 
una formulación diseñada para cabellos lisos y grasos. 
  
Muy probablemente regresarán luego; como Bámbara parte de la base de que no todos 
los productos les sirven a todas las personas, entonces dirán que les reseco, que no les 
gusto o no les sirvió. Entonces yo creo que son unos productos que ameritan que la 
distribuidora se le enoje y le diga no, el suyo es este y le vendo es este. Y yo creo que 
eso es lo que las chicas hacen muy bien y ese es el éxito de Bámbara. 
  

7. ¿Cree usted que Bámbara crea unas prácticas comunicativas?  
 
Yo creo que definitivamente hemos creado unas prácticas comunicativas y que también 
hemos cambiado el lenguaje, porque, por ejemplo, hemos ensañado a través de lo 
discursivo a no decir “pelo malo” o “este pelo maldito”, que son unas prácticas discursivas, 
que al final terminan convirtiéndose en unas autoestimas, unas formas de amarse como 
mujeres. Entonces yo creo que ahí hemos creado como una incidencia que se siente. 
  
Y lo otro es que cuando Bámbara salió, había Bámbara y Afronia que es otro 
emprendimiento, ahora hay una cantidad impresionante. Entonces también pienso que 
eso es muestra de que Bámbara ha sido de inspiración para muchas marcas, aunque no 
es algo que la gente reconozca en estos tiempos modernos capitalistas, pero creo que 
Bámbara ha sido de inspiración para mucha gente que está incursionando en el mercado. 
 

8. ¿Qué significa para usted la marca Bámbara? 
 
 Bámbara es el espacio en el que yo podía hacer el mundo de mis sueños, en el que yo 
podía construir el mudo de mis sueños. Un mundo donde el amor propio era posible, un 
mundo donde los principios de justicia económica eran posible y un mundo en el que la 
investigación podría tener alguna materialidad. Que hablar de Foucault y hablar de todos 
estos autores que me encantan también se materializa en alguna cosa, en algo puntual. 
Y que esa cosa puntual ayudaba a las comunidades. 
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Entonces yo creo que Bámbara significó eso la creación de un mundo posible y otra forma 
de ver el activismo y la incidencia en las comunidades que trascendía estar horas y horas 
discutiendo “nos llamamos negros”, que son discusiones que son importantes y que hay 
que darlas, pero que al final no le quitan el hambre a nadie. 
 

 
Fuente: Elaboración  propia  
 
 
5.2.3.2. Análisis y resultados de entrevistas creadoras Bámbara 

Las entrevistas como técnica de investigación se dispusieron para indagar y 
establecer las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y 
comercialización de nuevos productos capilares, a partir de las esteticidades 
ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. En relación con lo anterior, el 
análisis que será presentado a continuación se da a la tarea de dar respuesta a lo 
demandado por el ya mencionado objetivo. 
 
 
En cuatro grandes categorías se clasificaron o asociaron los hallazgos significativos 
presentes en ambas entrevistas, como medida de optimización del análisis. 
Conforme a ello, las cuatro categorías establecidas para llevar el hilo narrativo del 
análisis de las entrevistas de las creadoras de Bámbara son: el sentido de la vida, 
el respeto, lo común y el cuidado por el medio ambiente. No está de más mencionar 
que estas categorías y el análisis están enmarcados en oficio de la comunicación y 
sus prácticas. 
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Figura 7.  Categorías de análisis de entrevistas creadoras de Bámbara. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración  propia  
 
 
Las cuatro categorías de análisis ratificaron el postulado presentado en el marco 
teórico que sustenta el trabajo de investigación bajo la filosofía del Buen vivir o el 
Ubuntu. Ya que de lo expuesto en dicho apartado “se puedo concluir que el Buen 
Vivir se aparta de las ideas occidentales convencionales del progreso, y apunta 
hacia otra concepción de la vida, otorgando una especial atención a la Naturaleza, 
sin descuidar para nada el tema de las equidades sociales y culturales.”140 Estos 
cuatro pilares presentes en los discursos de las creadoras y en el ADN de la marca 
como se podrá evidenciar más adelante, enmarcan todos los esfuerzos que se 
gestan alrededor de ella, como estrategias que aportan o simpatizan con las ideas 
del Buen vivir -Ubuntu- de las comunidades negras o afro. Quienes son las 
directamente beneficiadas de la implementación de estas prácticas en los procesos 
de los productos de Bámbara.  
 
 
Para desarrollar mejor este postulado, a continuación, se expone en detalle las 
cuatro grandes categorías en las que fueron conglomerados los hallazgos. 
 
 
 

 
140ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 
327. 
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 Sentido de la vida. Garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad 
y las prácticas culturales de las comunidades negras o afro a partir de la marca 
Bámbara, es lo que se expone en esta categoría que se ha denominado “sentido de 
la vida”. Surge precisamente de los diversos cuestionamientos frente a los sentidos 
de la vida que se han hecho las mujeres negras o afros, a partir de las 
representaciones sociales construidas sobre sus vidas, y no precisamente por ellas. 
Bámbara surge de ahí, desde el debate que se hicieron un día unas jóvenes mujeres 
negras, quienes consideraban que sus pugnas no se veían contempladas o 
representadas en las luchas generalizadas de los movimientos negros o afros de 
ciudad. 
 
 
La estética y la belleza como una de las tantas circunstancias de la vida que a estas 
mujeres negras feministas las atraviesan de manera directa y conjunta, inició el 
recorrido hacia nuevos caminos en la lucha por la reivindicación de sus derechos. 
El cabello con todo y experiencias, se lo convirtió en la herramienta elegida para 
dicha labor, pero además porque les permitió conocerse, encontrarse y generar 
unos procesos individuales y colectivos de re-construcción de unos nuevos sentidos 
frente a la vida, con la ayuda de los productos de Bámbara. 
 
 

“Eso es lo que a mi me parece de los inicios de Bámbara importante y que esa 
preocupación y que ese descubrir como mujeres negras nos llevó a explorar otras 

formas de lucir nuestra estética.” Lina Lucumi 
 

“había una necesidad de representación de nosotras mismas, o sea de crear un 
espacio y crear una imagen para romper todos esos paradigmas negativos acerca 

de la belleza negra, de la belleza de la mujer.” Malle Beleño. 
 
 

Bajo la línea argumentativa del valorar la belleza, o mejor, del valorar la diversidad 
de la belleza de las mujeres negras o afros se enmarca Bámbara, como unos 
ejercicios que reclaman y responden por el empoderamiento de las mujeres a través 
del fortalecimiento de sus identidades y prácticas culturales entorno al cabello, pero 
también de un espacio que comparte y contempla sus luchas, preocupaciones, 
frustraciones, sueños y anhelos de las mujeres negras. Así pues, la unión de 
esfuerzos de Malle y Lina se materializó en la incursión en el mercado con productos 
para el cabello, que más que responder a una oportunidad de negocio, se concedió 
para incluir y evidenciar otros cuerpos, otros cabellos y otras vidas que por mucho 
tiempo habían sido ignoradas en espacios sociales, políticos, económicos y 
culturales. 
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“Bámbara es una empresa que nace no identificando una necesidad de mercado, 
sino identificando una carencia personal en la vida de la gente que la crea.” 

Lina Lucumi 
 

Las carencias personales en la vida hacen referencia a las formas en que las 
mujeres negras permanecieron desde situaciones donde no habían podido elegir 
fuera de las opciones ofrecidas -esteticidades hegemónicas- que, en esencia, no 
eran más que las relacionadas con las normas e ideales determinados por una 
sociedad blanca, en especial respecto a sus cuerpos. Esto no solamente puso los 
cuerpos de las mujeres negras en situaciones de desacreditación social, sino que 
les borró de la industria dedicada a sus necesidades estéticas. 
 
 
Los productos de Bámbara para el cabello de mujeres negras constituye una 
alternativa para la democratización de la economía, la libertad del mercado en 
referencia a los productos estéticos y la narración de otros cuerpos y otras vidas. 
Una “acción orientada a recuperar el protagonismo y el control de las personas, es 
decir de las comunidades, en la toma de decisiones, fortaleciendo la participación y 
los procesos locales.”141 Pero también para la re-significación de los sentidos de 
vida de mujeres que fueron agredidas borrándolas de la esfera social.  Estas 
concepciones de la economía en pro de la vida entran en lo que Joan Acosta 
denomina: una construcción de otras lógicas económicas. 
 
 

“Las que tengamos más de 20-22 años, nunca vimos una marca con productos 
para nosotras, nunca; productos para el cabello(afro) natural me refiero”. 

 Lina Lucumi. 
 

“Algunas de ellas decían; por ejemplo, Magali que se sentía fea.” Malle Beleño. 
 
 

Cada una de las situaciones que se albergan de manera oculta en el cabello afro en 
la vida de este grupo de mujeres negras o afro; primero, desmonta el imaginario o 
argumento social de considerar la práctica del cuidado de cabello como un acto 
banal. Y segundo, como ya se había mencionado anteriormente, deja al descubierto 
el sentir colectivo de las mujeres negras y se presenta Bámbara y su filosofía en 
armonía con el “Buen vivir, como una oportunidad para construir colectivamente 
nuevas formas de vida.”142  
 
 

 
141 ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 327.p. 324.  
142 Ibid. ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 327.p. 310.  
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“nos dimos cuenta que no solamente estábamos viviendo esa experiencia 
nosotras, sino que muchas mujeres en Colombia y en el mundo, están viviendo lo 

mismo que nosotras.”  Malle Beleño. 
 

Entendido lo anterior y conforme a los lineamientos plasmados en investigación, se 
puedo desde esta categoría dar respuesta al interés primario de indagar y 
establecer las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y 
comercialización de los productos de Bámbara.  Por tanto, se pudo conocer estos 
productos como agenciadores de espacios y condiciones para el ejercicio de la 
identidad, las prácticas culturales y la (re)construcciones de los sentidos de vida de 
las mujeres de comunidades negras o afro a partir de los productos. Pero se hace 
importante de igual forma dar respuesta desde los resultados de esta categoría al 
objetivo general de investigación que se formula evidenciar las prácticas 
comunicativas que emergen de lo anterior.  
 
 
En efecto, el preocuparse o el plantearse la creación de unos productos 
especialistas en las diferentes características de cabello afro y crespo que existen, 
con el propósito de hablar, incluir y exponer los diversos modelos de bellezas y 
diversas esteticidades presentes en la vida, y de esa manera imprimir o forjar 
procesos que den sentido a las vidas de las personas que hacen parte de la práctica 
comercial de Bámbara, el hace que mercado adquiere otros roles diferentes al de 
simplemente cumplir con temas de demanda y oferta. En otras palabras, con este 
panorama todo lo que se derive de Bámbara y sus prácticas se convierte en materia 
prima en campos de la comunicación, debido a que parte de sus funciones y 
propósitos es comunicar: los diferentes cuerpos y cabellos que existen, la decisión 
de elegir sus productos para sus cabellos, de la deconstrucción de estereotipos de 
belleza y re-estructuración de las identidades individuales y colectivas de mujeres 
negras o afros. 
 
 
Esta manera o forma de comunicación se relaciona con lo que  desde el marco 
teórico se pensó incluyendo a que autores como Jesús Martín Barbero, Juan Carlos 
Valencia y  Claudia Magallanes y su aporte a la denominada “comunicación otra 
que implican en sí mismas y que revelan ciertas prácticas cotidianas de las masas 
populares, sobre esa otra forma en que se comunican tanto los grupos como los 
individuos de las culturas.”143 Es decir “esas formas distintas de pensar y de hacer 
comunicación, que se alejan de la mirada centrada en las empresas mediáticas,”144 
y da cuenta de la creatividad de las comunidades. 
 

 
143 BARBERO, Op. cit., Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-
comunicacion-en-la-cultura-popular-mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ocio p. 22. 
144 VALENCIA, Op. cit., p. 172 
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 Respeto. Lina Lucumi Co-creadora de Bámbara y contadora pública de la 
Universidad del Valle, durante la entrevista manifestó constantemente su interés de 
plantearse y/o pensarse el papel o el rol que desempeñan las comunidades negras-
afros e indígenas y en especial las mujeres, en el sistema económico actual; y 
siendo ella un poco más específica, la participación de estas en los procesos 
productivos de los productos que consumen habitualmente. Lo anterior, como su 
constante preocupación a las desigualdades económicas a la que se enfrentan y se 
ven expuestas las comunidades negras, afros e indígenas en el sistema económico. 
Para ello Lina considera importante que Bámbara debe instaurar en su ADN 
organizacional, la visión de lo que se denomina justicia económica.  
 
 

En Bámbara, se entiende por justicia económica la labor comprometida de 
construir y mantener relaciones comerciales y laborales que, más que ser justas, 
logran combatir a su vez, las inequidades sociales y respetar la vida en todas sus 
manifestaciones. En este sentido, estamos frente a un principio transversal a 
todos los procesos de toma de decisiones en la organización.145 
 
 

Esta visión se establece como una estrategia que permita “el reconocimiento en 
igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y 
reproductivo.”146 Para ello Bámbara centra su atención y considera un factor 
fundamental para ello el ser humano, claramente priorizando en las mujeres negras 
de sus comunidades Como respuesta a lo mencionado en la categoría anterior, a 
situaciones donde no habían podido elegir fuera de las opciones ofrecidas, es decir 
de una industria que solo les concibe o concebía como dinero. Los productos de 
Bámbara son una alternativa a las ideas de producción masiva para acumulación 
del dinero o el capital, para la  incorporación de unas prácticas de producción que 
repercutan en el vivir bien de las mujeres negras y sus comunidades, puesto que 
visto de esta forma “el trabajo contribuirá a la dignificación de la persona.”147 
Evocando a lo presentado en el marco teórico, al considerarse para esta 
investigación que se debe partir de la premisa que el sistema económico y social 
del “capitalismo,  desde sus inicios ha incluido a las comunidades negras y a las 
mujeres negras desde la marginalidad y la acumulación de riquezas de las élites.”148  
‘“los emprendimientos o estas ideas de crear empresa de la gente negra, requiere 

que comencemos a pensarnos de que manera queremos intervenir y de hacer 
parte de un mercado que es mundial”. Lina Lucumi 

 
145 Criterios y principios. [en línea]Santiago de Cali:  Bámbara. wordpress. 2019[Consultado  03 de 
Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://bambaracol.wordpress.com  
146 ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 327.p. 322. 
147 Ibíd. Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 327.p. 322. 
148 MINA ROJAS, MACHADO MOSQUERA, BOTERO, et.al. Op. cit., Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n43/n43a11.pdf   
 p. 170. 
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La dignificación de la persona negra y de la mujer negra en especial, es en síntesis 
lo que se extrae de lo presentado en el párrafo anterior, pero también lo que se 
pretende exponer en este título con referencia a Bámbara y sus productos. Para 
que este propósito se dé, exige dar pasos a esquemas que fomenten otras formas 
del mercado o de relacionarse con este, que fundamenten la minimización de los 
impactos en las desigualdades económicas y sociales. En pro de lo anterior, se 
puedo recoger de lo testimonios de las creadoras de Bámbara, unas prácticas 
mercantiles diferentes a las habituales, que se preocupan por ejemplo: en la 
distribución equitativa del ingreso y la redistribución de la riqueza, con repercusiones 
positivas en el bienestar de las mujeres negras y sus comunidades, y el respeto por 
sus derechos. 
  
Los hallazgos fueron los siguientes. 
 
 
 En palabras de Lina Lucumi: “Bámbara parte de la base de que no todos los 
productos les sirven a todas las personas.” Como premisa para la creación de unos 
productos para diferentes especificidades del cabello, que representan una acción 
para la democratización en el mercado mediante la diversificación de las ofertas. 
 
 Comprar materias primas a comunidades negras e indígenas, y trabajar con las 
personas de los territorios para posibilitar a que “con Bámbara ayudamos a que la 
comunidad crezca con nosotros” expresado por Malle Beleño, con miras al cambio 
de rol de la comunidad de un sujeto pasivo a uno activo en la construcción de sus 
demandas. 
 
 
 Bámbara cuenta y se nutre con los saberes (ancestrales y nuevos) de las 
personas de las comunidades y sus territorios, “para aprender otras formas de tratar 
el cabello.” Lo anterior en palabras de Malle Beleño como propuesta para re 
significación de los sentidos de vida de las personas que utilizan los productos. 
 
 
 Bámbara genera otros procesos de distribución, que dicho por Malle Beleño: 
fomentar “otro tipo de atención, una atención más cercana, un comercio más 
cercano o un comercio comunitario”, con miras a otro tipo de relaciones de 
producción, de intercambio, de consumo y de cooperación. 
 Promover acciones que fomenten la protección y el cuidado del medio ambiente 
no solo desde los procesos productivos, sino que también en palabras de Lina 
Lucumi: “incluye cuestionarse cómo a través de nuestros productos creamos o 
ayudamos a nuestros clientes a que creen otros hábitos de consumo que no 
contaminen tanto” 
 
 



114 
 

El propósito de enunciar cada una de las acciones emprendidas por Bámbara, se 
hace con el motivo de exponer los contextos desde donde estas surgen, para 
posteriormente contar con un espectro más amplio al momento de analizar los 
hallazgos. Como se observa, Bámbara se encamina hacia unas transformaciones 
en las prácticas convencionales del mercado, con la finalidad de unas repercusiones 
que causen unas secuelas positivas en el bienestar y en las maneras de vivir de las 
mujeres negras de comunidades y en los territorios. Esta reconfiguración de las 
prácticas de producción y comercialización de Bámbara; con todo lo que esta 
representa y en función de los cambios que se proponen, para los intereses de este 
trabajo de grado se convierten en unas prácticas comunicativas en cuanto se 
preocupan por  “ilustrar, expandir y profundizar los incesantes esfuerzos de 
creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, redes y 
lazos”149,  que se proponen por poner en común en la industria de la belleza y la 
estética, otras formas de vivir igual de valiosas, importantes y respetables. 
 
 
 Cuidado de la Naturaleza. 

 
 

“Una de las decisiones que los emprendimientos negros tienen que tomar, es si 
van a contribuir a todo este proceso de cambio climático y del envenenamiento de 

la tierra y el agua.” Lina Lucumi 
 
 

Frente a esta premisa Acosta quien ha sido uno de los teóricos que se han 
acompañado este momento de análisis, sostiene para lo anterior que de la “añeja 
visión de dominación y explotación, sostenida en el divorcio profundo de la 
economía y la naturaleza, causante de crecientes problemas globales, han surgido 
varias voces de alerta.” Ahí se instaura Bámbara, dentro de esos emprendimientos 
que buscan el reencuentro de las prácticas económicas con el medio ambiente y la 
sostenibilidad. 
 
El pensarse en este ámbito, ha forjado que desde Bámbara se generen unos 
procesos creativos que permitan el surgimiento de nuevas y diferentes formas de 
relacionamiento no solo de los procesos económicos, sino también de las 
comunidades con medio ambiente. Para las creadoras de Bámbara la problemática 
del plástico en los océanos es una situación que demanda de las industrias toda la 
atención posible. Según una publicación de la BBC News con datos de la 
organización ecologista Greenpeace y la coalición "Break Free From Plastic" 
(Liberémonos del Plástico), dentro de las 10 empresas y corporaciones que más 

 
149 Valencia, J., & Magallanes, C. Op. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs p. 16. 
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están contaminando los mares del mundo, se encuentran Unilever y Colgate 
Palmolive150, organizaciones con funciones en los menesteres del mundo estético y 
de la belleza. Por lo tanto, Bámbara considera que se hace importante generar otros 
y más esfuerzos que permitan generar menos impactos adversos al medio ambiente 
desde la industria. 
 
 

“Muchas empresas dicen: no, yo tengo el loguito, el triangulito de reciclado y 
reciclable, entonces como “no problema”. A lo que yo les digo: es que el tarro con 

todo y logo de reciclado y reciclable, se ve flotando en el mar y sigue 
contaminando el medio ambiente”. Manifestó Lina Lucumi. 

 
 

El plástico es muy importante, pues se creó con el objetivo de suplir las necesidades 
de la humanidad, pero con el paso del tiempo y la evidencia de contextos como el 
mencionado, se hace necesario el pensarse en su disposición final de este 
elemento. Para las creadoras de Bámbara el generar otros y más esfuerzos 
trasciende a los contenidos de estos envases plásticos. A partir de ahí, se 
construyen unos productos naturales, sin la presencia de sulfatos, parabenos, u 
otros productos derivados del petróleo. La apuesta de esto es llevar al consumidor 
a replantearse que el consumo de este tipo de apuestas no solamente permite la 
disminución en el drenaje de estos químicos desde los hogares, sino que también 
de la eliminación de estas sustancias de los cuerpos, especialmente del cabello y la 
cabeza. Para lo que de nuevo Acosta plantea en su estudio en relación con el Buen 
Vivir que “en esta otra economía, el punto de partida es el ser humano. Así ́él debe 
ser el centro de la atención y es su factor fundamental, pero siempre integrado como 
parte de la Naturaleza.”151 
 
 
En aras de seguir respondiendo con los objetivos de la investigación, lo anterior se 
enmarca dentro lo que podríamos denominar unas prácticas de producción y de 
consumo responsables que generen la reconfiguración de las habituales formas en 
la que se producen y se consumen los productos, por unas nuevas prácticas que se 
fundamenten entre una relación estrecha, estable y duradera entre el individuo, el 
mercado y el medio ambiente. 
 
 
 Poner en común. “Soy porque somos o existo porque existes.”152 Es una de 
las premisas de la filosofía del Buen vivir o en específico del Ubuntu, que en su  

 
150 News.Mundo. [en línea] España. BBC.2019. [Consultado 03 de Marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45836661  
151 ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: 
https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p. 322. 
152 SAYERS, Op. cit., Disponible en internet: file:///Users/cpm/Downloads/Living-Values-Education-
Ubuntu-Spanish%20(1).pdf. p. 11. 
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forma más sencilla de entender, se plantea como un ejerció/acción de dar “cuenta 
de la vida de cada persona y territorio como parte integral de la comunidad.”153De 
estas premisas se establece la siguiente línea argumentativa del título y conforme 
a esto, los testimonios de Lina y Malle dejan a la vista hallazgos que argumentan lo 
planteado. En primera medida, al asegurar que Bámbara nace y se fundamenta 
como un proceso colectivo. Y lo segundo, como una consecuencia de lo primero, al 
establecer la distribución como un proceso en pro de la colaboración. 
 
 
“Chontudas” fue un grupo que se creó de mujeres negras feministas en la ciudad de 
Cali, las cuales se unieron a compartir la preocupación en un momento de sus vidas 
por todo lo que conllevaba socialmente ser una mujer negra, pero adicional a eso, 
lo que significaba en la sociedad actual el cabello de estas comunidades, es decir, 
lucir el cabello de manera natural. Para la realización de este colectivo de mujeres 
se apeló a la experiencia y conocimiento de Malle acerca de portar el cabello natural, 
y su investigación de trabajo de grado sobre el Facebook como herramienta 
pedagógica. Resultado de ello “Entre chontudas”, una organización y plataforma de 
comunión de mujeres negras en esta red socia.  
 
 
Estos cuestionamientos comunes y en unión, lo imprimió Bámbara en su ADN como 
estrategia para animar y apoyar los procesos de otras mujeres negras que han 
decidido llevar su cabello de manera natural, y soportarles presencialmente con 
mujeres negras iguales a ellas que ya han superado muchas de las situaciones a 
las que ellas se están enfrentando en relación con su cabello. En complemento, 
como una red de apoyo para el proceso de aprendizaje de los productos de la 
marca. Esto como una oportunidad de unir lazos con intereses comunes, donde se 
dignifique “el valor de mi existencia para otros y el valor de la comunidad para mí.”154 
 

“son unos productos que se requiere que la gente desaprenda todo lo que ha 
aprendido durante toda su vida acerca de que es lo que se debe hacer con el 

cabello, para aprender otras formas de tratar el cabello.” Lina Lucumí 
 
 

El contexto descrito concede probar que de las prácticas del cuidado del cabello se 
derivan otras instancias que trascienden del ámbito únicamente estético o mercantil. 
Bámbara con su filosofía organizacional ha enriquecido la propuesta de valor de la 
marca. En efecto, la distribución y producción de los productos de Bámbara para el 
cabello de mujeres negras se constituye en una práctica comunicativa en cuanto se 
expresan y/o denotan colectividad y colaboración en su accionar o proceder. 

 
153 Ibíd. Disponible en internet: file:///Users/cpm/Downloads/Living-Values-Education-Ubuntu-
Spanish%20(1).pdf. p. 48. 
154 Ibíd. Disponible en internet: file:///Users/cpm/Downloads/Living-Values-Education-Ubuntu-
Spanish%20(1).pdf.  p. 11. 
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Para dar cierre al a análisis de las entrevistas de las creadoras de Bámbara se hace 
oportuno terminar evocando nuevamente los testimonios de quienes han ayudado 
con el discurso argumentativo de este análisis, sus protagonistas, quienes exponen 
que: “en Bámbara todo es pensado” expone Malle “y se ha encargado de 
comunicarlo y no solo en una comunicación explícita o verbal, sino también en una 
comunicación implícita y cómo está organizado el negocio” complementa Lina 
Lucumí. 
 
 
En el marco teórico cuando se mencionó la comunicación, se hizo pensando en esa 
comunicación horizontal, que a partir del diálogo, la interacción y la interculturalidad, 
propicia otras formas distintas de pensarla y de hacerla. Bámbara al tomar la 
comunicación como aliada y al hacer la inserción de esta en todos los procesos de 
su accionar demuestra lo expresado por Juan Carlos Valencia y Claudia Magallanes 
al decir que: 
 
 

El proceso es más importante que los productos, ya que desde los 
procesos y las prácticas comunicativas que estos implican, es posible 
enfatizar la reflexión, la discusión, el debate y el análisis multidimensional 
anclado en las necesidades de los actores sociales y en las miradas 
compartidas, o no, debatidas e interpeladas sobre la realidad que les 
rodea.”155 
 
 

Entendido lo anterior, a continuación, se procede a dar paso con la sistematización 
y análisis de las entrevistas de las distribuidoras de la marca.  

 
155 VALENCIA,  MAGALLANES BLANCO,  Op,cit, Disponible en internet: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh81.pccs 
 



118 
 

5.2.3.3. Sistematización entrevistas distribuidoras 
 
Figura 8. Formato entrevista estructurada distribuidoras 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 8. Grupo de distribuidoras de Bámbara 
 

Nombre Origen 
Ocupación o 

profesión. 

Andrea Portilla Popayán 
Administradora de 

Empresas. 
Hilda  Puerto Tejada Comerciante 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 9. Sistematización entrevista Andrea Portilla 
 

 Entrevista No.3 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Andrea Portilla 
Cargo: Distribuidora Bámbara. 
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Tipo de sistematización:  Audiovisual. 
 Audio. 

 Escrita. 
OBJETIVO. 

La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre la relación entre distribuidores y usuarios de 
la marca Bámbara 

PREGUNTAS. 
 

1. ¿Por qué se interesó en ser vendedor/a de los productos de Bámbara? 
 
 
Hace aproximadamente dos años y medio pertenezco a un colectivo. Ese colectivo se 
llama “Elegua”, es un colectivo afro conformado por jóvenes afro. Ahí lo que tratamos 
de hacer es reivindicar la cultura afro, desde el cabello, los saberes ancestrales y la 
historia, mostrarles a las personas todas las cosas buenas y positivas que las personas 
afro y la comunidad afro en general tenemos. Que no somos solamente la bulla, la 
música, el baile, el folclor, que somos mucho más que eso. Y con esto quitar 
estereotipos que se tienen también acerca de la belleza; que no hay un solo tipo de 
belleza, que todos somos diferentes y que eso está bien.  Entonces esa es una de las 
labores que realizamos como colectivo. 
  
En pro de eso, creamos un evento que hacemos anual que se llama “Pelos de 
resistencia”, este año es su cuarta versión. Dentro de nuestras labores como colectivo 
se encuentran la promoción del uso de cabello en su forma natural, que las mujeres 
dejen de alisarse, el no uso productos químicos, la aceptación de su cabello, que lo 
quieran, que el cabello afro no es feo, no es malo y que es bonito. Como evidencia de 
lo anterior, muchas de las mujeres negras ya han dejado sus cabellos al natural, se 
están aceptando tal cual como son y que eso hace parte de la diversidad.  
  
En este evento que realizamos, lo que hacemos es que cada año optamos por una 
temática, dependiendo de la temática así mismo traemos invitados de otras ciudades, 
personas que también están en este mismo movimiento de la reivindicación de lo que 
es todo lo afro, de todo lo negro. Invitamos jóvenes emprendedores todos afros, porque 
lo que queremos promover básicamente eso, todo lo que las personas y la comunidad 
afro hace y que como sabes son saberes o información que está un poco escondida. 
De ahí, hace como año y medio, creo que en el 2018 tuvimos la presencia de Bámbara 
en el evento.  
  
En un momento en el colectivo solamente nos dedicamos a la realización de eventos, 
dar talleres de historia afro a niños, adultos, pero en ese mismo ejercicio de promover 
el empoderamiento femenino, la libertad económica de las personas y el 
emprendimiento de los jóvenes, consideramos importante ponernos en esa misma 
tarea y crear nuestros propios ingresos vendiendo productos. Por ahora no podemos 
tener una marca propia, que es el ideal, pero podemos distribuir los productos de las 
diferentes marcas afros que hay en el país. 
  
Nuestra característica es vender productos naturales, realizados por personas afros, 
para afros, que no tengan químicos, fabricados con los productos o plantas que utilizan 
en los territorios. Comenzamos con Bámbara, desde ya hace un tiempo teníamos 
mucha comunicación con las creadoras de la marca, y nos pareció interesante 
empezar a vender esos productos. Básicamente fue la primera marca que nosotros 
empezamos a distribuir, primero porque son realizados por personas afro para afros; 
segundo, es un producto que promueve la belleza negra, está realizado con productos 

Tabla 9 (Continuación) 
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naturales que utilizaban nuestros ancestros y parte de nuestra ideología es esa, 
promover productos que sean realizados por nosotros mismo. Así es como 
comenzamos a vender esta marca. 
  
En conjunto con lo anterior, en el colectivo dictamos talleres del cabello afro y su 
manejo, a causa de que muchas personas no saben como llevar su cabello y como 
consecuencia vuelven y recaen en el uso de los productos químicos como la alisadora. 
Dictamos talleres para esas personas que estén en transición, pasando al cabello 
natural y no saben qué hacer con él(cabello). Ahí también entramos nosotros como 
colectivo, dictamos los talleres, les enseñamos cómo llevar su cabello, les mostramos 
qué productos deben utilizar, enfatizando siempre en la utilización de productos que 
no tengan químicos y que sean efectivos para sus cabellos. En todo este trabajo es 
donde entra y hace parte Bámbara.  
 
 

2. ¿Cómo ofrece los productos de Bámbara? / ¿Cómo ha obtenido clientes para 
Bámbara? 
 
Nuestra principal estrategia para vender los productos de Bámbara son las redes 
sociales. Tenemos un página de Facebook con más de quince mil seguidores, 
Instagram y aparte utilizamos nuestras redes personales para promover los productos, 
como:  WhatsApp, Facebook personal, Instagram de cada una de nosotras y twitter. 
Esas son como nuestras estrategias para vender Bámbara.  
  
Otra parte importante son los eventos que realizamos en la ciudad, siempre llevamos 
los productos para ofrecerlos y venderlos. La gente también se guía mucho por nuestro 
cabello, expresan cosas como: ella tiene un cabello bonito, lo tienen tratado, lo tiene 
cultivado y cuando nos preguntan qué productos usamos, les decimos utilizamos los 
mismos productos que vendemos; Bámbara. Cuando vamos a lugares públicos, sea 
una cafetería o restaurante me dicen: “ay que lindo su cabello, ¿qué producto utiliza?, 
y complementan diciendo: “lo que sucede es que tengo una hija, una prima que tiene 
el cabello así y no sabe cómo manejarlo”. Les explico exactamente lo mismo, que 
nosotros vendemos estos productos, que si quieren me pueden contactar, les doy el 
número de teléfono o una tarjeta si la tengo. Así también aprovechamos para vender 
los productos.  
  
Otro aspecto importante es el boca a boca, tenemos personas o amigos que nos 
compran y si en determinados momentos les preguntan ¿qué producto utiliza?, Ellos 
los mandan con nosotras para les vendamos su producto, o ellos(clientes) dan su 
testimonio en sus redes, en WhatsApp, en Facebook y hace que la gente llegue a 
nosotros para comprar los productos. Adicional, creamos mucho contenido en redes 
utilizando los productos, definiciones, peinados, hacemos antes y después, utilizando 
estos productos y eso hace que la gente como se motive y quiera probar los productos. 
  
También hacemos corte de cabello y definición, cuando las personas viene para que 
nosotros se les hagamos estos procesos, siempre utilizamos estos productos. 
Tomamos como referencias sus características de cabello como lo es la textura del 
cabello de las personas y les orientamos en la elección del mejor producto para sus 
cabellos.  
 

3. ¿Qué estrategia tiene para que vuelvan a comprar los productos? 
4. ¿Orientas sobre la forma como se deben usar los productos? 
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La persona no solamente se lleva el producto, sino que se lleva también la asesoría 
que nosotros les brindamos. La persona puede comprar el producto, se lo lleva y 
después no sabe cómo utilizarlo. Pero nos ha ocurrido que tenemos ya clientes fijas 
que se les acabo un shampoo y vuelven, nos escriben que se les acabó y nos piden 
nuevamente. 
  
Lo que hacemos es  que cuando una persona nos compra un producto no nos 
olvidamos de esa persona, estamos contacto con ella, preguntándole si le funcionó o 
le sirvió, y en caso de no ser así, le explicamos de qué manera puede o debe usarlo y 
le damos consejos para que conozcan cómo puede funcionar mejor el producto. En 
ocasiones las personas vienen, o le decimos que vengan a nuestras casas para 
explicarles cómo usarlo. Le hacemos una demostración y la persona sale contenta y 
con el conocimiento de cómo usar el producto que ha adquirido. Días después vuelven 
cuando se le ha terminado porque fue un producto que les gustó y le funcionó.  
  
No es solo vender el producto, es asesorar a la persona, que conozca los beneficios 
que el producto le otorga y para quede convencida de ello. Incluso les mencionamos 
que el producto no tiene sulfatos, no tiene sales, que las sales son malas y por estos 
motivos es mejor que los otros que venden en el mercado. Esas son nuestras 
estrategias. 
 

5. ¿Por qué cree que la gente le compra a usted los productos?? 
 
Nosotros no vemos las personas solamente como clientes. Para nosotros como te 
decía, venimos de un proceso que consiste en promover el uso del cabello natural y 
no solamente es eso, también es cómo hacer que las personas se autoreconozcan 
como personas afros, que se acepten, que acepten que somos diferentes y que eso 
está bien, que se quieran tal y como son, que quieran su cabello y lo amen. Entonces 
para nosotros las personas no son solamente clientes, son una comunidad, nosotros 
tratamos de impartirles  todos los conocimientos que hemos adquirido a través de este 
proceso que venimos realizado, para que la gente se apropie de lo que es la cultura 
afro. Eso es lo que nosotros queremos o buscamos y eso también  nos lleva a discrepar 
con otros movimientos que hacen lo mismo; o bueno, no lo mismo porque no tiene el 
objetivo que nosotros tenemos. Hay otros movimientos que solamente le interesa 
vender, por que como es de común conocimiento, cuando algo está en un boom, la 
gente quiere aprovechar para lucrarse con ello. 
  
Eso no es lo que nosotros queremos, más que vender los productos, más que ganar 
dinero, queremos que las personas despierten su conciencia y que se apropien de todo 
lo que es nuestra cultura afro, porque si no empieza desde nosotros que somos afros, 
imagínate los demás que van a hacer con nosotros.  
 
Entonces para nosotros no son solamente clientes, para nosotros es nuestra 
comunidad, es ver reflejado de todo el trabajo de los años en este proceso; que no ha 
sido nada fácil ganarnos un espacio, continuar en la lucha y no solamente en esta 
ciudad sino en todo el país, con todo lo que es la discriminación y el racismo. Esta es 
nuestra manera como nosotros aportamos por medio de cabello nuestro granito de 
arena para que la gente de nuestra misma comunidad se reconozca, se auto reconozca 
como afro.  
 
Personalmente considero que tenemos ese problema, muchos son afros, o son negros 
porque tienen el color de piel, pero no se sienten afros, no se sienten negros, no aman 
sus raíces, no están apropiados de lo que eso significa.; por ende, no les importa lo 
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que pase con lo demás. En relación con ello nosotros les decimos quienes hicieron el 
producto, que materiales se utilizaron para hacerlo, que se realizaron a partir de 
saberes ancestrales. Se dictan los talleres porque no es solamente lo estético, nosotros 
siempre hablamos de una historia del cabello afro, las vidas que salvó, qué significan 
las trenzas, de donde vienen los turbantes, por qué la historia. Todo esto con el objetivo 
de rescatar todo lo mencionado, que mucha gente no sabe y que nosotros mismos 
incluso ignoramos. 
 

6. ¿Qué significa para usted la marca Bámbara? 
 
Para mi Bámbara es, uno, reivindicación de los saberes ancestrales y de la cultura 
afro, y dos, rescatar la belleza negra. Y tres, empoderamiento femenino, 
empoderamiento afro. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.3.4. Análisis y resultados entrevista distribuidora Bámbara. 
 
 
Para el análisis de los hallazgos encontrados en los testimonios de las distribuidoras 
de la marca Bámbara, se tendrán en consideración dos categorías las cuales 
primero, condensan los aspectos relevantes de los discursos; y segundo, dan 
respuesta de manera clara a los objetivos de la investigación y facilitan la 
sistematización. 
 
 
Se pudo confirmar lo que se ha empezado a exponer en referencia de Bámbara, 
como un proceso colectivo. En esta misma línea discursiva y argumentativa del 
análisis; de la colectividad, se encuentran enmarcados las esferas o procesos de 
distribución que aplica la marca. En empatía con eso, para este momento de la 
investigación se enfatizó en las prácticas comunicativas que surgen de los procesos 
de distribución o comercialización. En lo que se lleva de análisis hemos podido 
conocer algunas de estas, pero desde la mirada de otros actores que sus decisiones 
repercuten de manera directa en dicho proceso. En esta oportunidad se abordarán 
dichas acciones desde quien ejecutan y viven las prácticas, les decir, los 
protagonistas del proceso de distribución de la marca Bámbara. 
 
 
En ese sentido, la marca Bámbara como se conoció por testimonio de Malle Beleño 
y Lina Lucumi momentos atrás, implementaron un sistema de distribución en Red. 
El mencionado sistema de distribución en Red, consiste en un canal de distribución 
personalizado, en el que cada distribuidora llega directamente a sus clientes desde 
sus lugares de concurrencia o desde sus círculos más cercanos, con los productos 
de Bámbara. De esta estrategia de distribución surgen algunas prácticas que para 
facilitar la sistematización, se agruparon de acuerdo al rol comunicativo que 
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cumplen. De lo anterior surgió la categoría de productos con voz y vida, y procesos 
de Etnoeducación, los cuales se ondearán en detalle a continuación. 
Figura 9.  Categorías de análisis de entrevista distribuidora de Bámbara. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Productos con voz y vida. La creación de este modelo en Red de distribución 
en Bámbara está pensado en la construcción de esas experiencias de los 
consumidores con la marca, mediada claramente por el producto, pero con el 
distribuidor como pieza clave dentro del proceso.  
 
 
La práctica de comprar Bámbara está diseñada para que se cree unos procesos 
comunicativos, interactivos y colectivos entre quien compra y quien vende. Para 
entender lo anterior, se hace necesario llevar esta situación a un plano más gráfico 
o descriptivo. Si en vez del modelo de distribución en Red, las creadoras hubiesen 
optado por un modelo donde los productos de Bámbara estuvieran en una góndola 
de un supermercado, entendiendo todo el formalismo que conllevan estos lugares 
en sus dinámicas de interacción al momento de adquirir un producto, pues la 
experiencia de ese consumidor estaría determinada por lo que logre desde su propia 
autonomía con el producto. Lo que se alinea con lo que Jesús Martín Barbero 
expresó en algún momento, al considerar que en los “supermercados no hay 
comunicación, solo hay información. Los trabajadores no son más que su rol: 
administrador, supervisor, vigilante, cobrador, y cuanto más anónimamente lo 
ejecuten tanto más eficaz.”156  
 
 
Contrario a la estrategia de Bámbara, que cuenta en la ciudad de Cali con dos 
puntos de venta, uno en el centro comercial el tesoro el cual ya fue analizado, y dos, 

 
156 BARBERO, Op. cit., Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/6334231/Practicas-de-
comunicacion-en-la-cultura-popular-mercados-plazas-cementerios-y-espacios-de-ocio p. 11. 
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otro al sur de la ciudad en el barrio Meléndez atendido por Indiana Prado, con quien 
no fue posible crear contacto por cuestiones logísticas y de tiempo. Como ya se 
mencionó, se optó por entrevistar a Andrea Portilla vendedora de Bámbara en la 
ciudad de Popayán para conocer las dinámicas de este proceso. 
 
 
Continuando, Lina y Malle deciden sacar sus productos de unos lugares tan 
formales para llevarlos a unos espacios más cercanos en sentido y en distancia. 
Esto en pro de la demandada curva de aprendizaje que requieren los productos, 
pero de lo anterior surge pensado o no por sus creadoras, la personificación de los 
productos, es decir, unos productos que cobran voz y una vida propia. La 
encarnación de los productos se produce gracias ellas y a sus cabellos, haciendo 
referencia a quienes se encargan de tener el contacto directo con el consumidor, 
las que se convierten en referentes o hasta modelos a seguir para quienes compran 
los productos de Bámbara. Las que con su cabello acreditan la efectividad de los 
productos. 

 
 

“La gente se guía mucho por nuestro cabello, la gente dice: ella tiene un cabello 
bonito, lo tienen tratado, lo tiene cultivado” Andrea Portilla. 

 
 

Este facultar de rasgos, características o acciones a los productos de Bámbara 
sucede gracias a los cuerpos de quienes los venden,  puesto que en esta ocasión 
el cuerpo es un espacio o “territorio cargado de representaciones en donde 
permanentemente se construye y deconstruye imágenes culturales.”157 Lo que le 
permite al propietario del cuerpo construir sus identidades entorno a este, pero 
también permite al otro verlo, interpretarlo y construir su propio sentido del cuerpo 
que ve, es decir del cuerpo como instrumento “orientado hacia sí mismo y hacia el 
exterior”. Generando una construcción social y cultural del cuerpo a partir de la 
interacción con los productos de Bámbara, mediante el encuentro con los otros y 
otras. 
 
 
En los menesteres de la comunicación social, lo anterior nos permite seguir 
encontrando y dando respuesta a los objetivos de la investigación puesto que el 
cuerpo como unidad se convierte en un conglomerado de construcciones de 
sentidos y significados. Cuando se utiliza la palabra conglomerado, se hace en 
referencia a las diferentes partes del cuerpo dispuestas a las transformaciones en 
pro de dichas construcciones individuales y colectivas. El cabello como parte de 

 
157 ACUÑA DELGADO, Op,cit.,  Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71212121003  
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cuerpo está en “manos de unas prácticas culturales”158 y se convierte en la cara 
visible y representativa de todos los procesos que le atraviesan.  Convirtiendo así, 
el cabello afro desde su naturalidad o desde sus distintas formas de llevarlo, en una 
práctica comunicativa. En pro de la efectividad de los productos de Bámbara. 
 
 
 Procesos Etnoeducadores. La narrativa de la estética y el cabello afro en los 
procesos de Bámbara se convierten en una oportunidad también para realizar 
procesos educativos con quienes consumen los productos y con el público en 
general. Bámbara y sus productos ha asumido funciones pedagógicas cada vez que 
hace acotación a los productos, se usan o son vendidos. Así pues, como ha 
permitido fortalecer procesos de identidad, empoderamiento femenino y propiciar 
alternativas económicas para las mujeres negras, también ha apoyado y estimulado 
la generación de encuentros culturales y políticos, para aprender de la historia negra 
o afro y entre otros menesteres concernientes al movimiento negro o afro, donde el 
cabello y sus dinámicas se invocan.  
 
 
Figura 10. Primer ciclo de talleres sobre técnicas de peinados para cabellos 
afro naturales. 

 
 
Fuente: Facebook: Bámbara. Bámbara, Club del Espendrú, trenzadoras locales y 
estudiantes del Instituto de Belleza. La Habana, Cuba [fotografía] Santiago de Cali: 
Bámbara.  2019. [Consultado: 08 de Noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
www.facebook.com/Bambaracol/  
 
 

 
158 GALAK, Op. cit., Disponible en internet: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.453/te.453.pdf 
p.20 
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Dentro de esta pedagogía, el cuerpo nuevamente es protagonista y se alude a este 
en relación a lo planteado en el marco teórico, al considerar el cuerpo como libro 
abierto y asequible para conocer los procesos históricos de humanidad, en esta 
ocasión de la historia negra o afro. 
 
 

“no es solamente lo estético, nosotros siempre hablamos de una historia del 
cabello afro, las vidas que salvó, que significan las trenzas, de donde vienen los 

turbantes.” Andrea Portilla 
 
 

Con el afro se cuentan historias del movimiento cultural Black is Beautiful que 
reivindicaba la cultura y la estética negra, se revive la época del Black Power en 
Estados Unidos. Se recuerda y conmemora la memoria de Ángela Davis, una de las 
más destacadas teóricas del feminismo negro y uno de los grandes iconos de esta 
estética afro. Así como las menciones anteriores se podrían enunciar y enumerar 
una cantidad significativa tanto de personas, como de eventos que han construido 
la historia de las comunidades negras o afro. Lo anterior se hace relevante para 
poder en evidencia que “no solo la memoria es vehículo de la cultura e historia, sino 
también el cuerpo”159 es clave para entender la dimensión de las memorias en el 
pasado, presente y futuro de los africanos y sus descendientes en América. 
 
 
El buscar la historia y sus prácticas para construir un producto para mujeres negras 
o afros, se constituye dentro de los hallazgos de esta investigación a Bámbara y sus 
prácticas como reconstructoras y salvaguardadoras de la memoria colectiva y el 
patrimonio cultural de las comunidades negras o afros en la ciudad de Cali. 
 
 
De esta manera se concluye con la categoría de análisis en función de la relación 
entre distribuidores y usuarios de la marca Bámbara, permitiendo adicionalmente 
describir los productos fabricados por “Bámbara” para cabello de comunidades 
afrodescendientes, como un agente socializador de identidad y tejedores de redes 
comunitarias.  Dando continuidad de la evidencia de hallazgos significativos para 
dar respuesta a la investigación.   
 
 
 
 
5.2.3.5. Sistematización entrevistas consumidores Bámbara 
 

 
159 ALVAREZ, Op. cit., Disponible en Internet: 
https://jaimearocha.files.wordpress.com/2015/06/poc3a9tica-del-peinado-afrocolombiano.pdf. p. 
134. 
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Figura 11.  Formato entrevista estructurada Consumidore/as 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 10.  Grupo de consumidoras y consumidores de Bámbara 

 

Nombre Origen 
Ocupación o 

profesión. 
Yoseth Ariza Costa Médico y Docente 
Deyner David Puerto Tejada Estudiante. 
Andrés Murillo Cali Estudiante 
Jennifer Mesa Cali Comerciante 
Manuela Escobar Quibdó Estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11.  Sistematización entrevista Yoseth Ariza 
 

 Entrevista No.4 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Yoseth Ariza 
Ocupación: Medico y Docente 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las prácticas comunicativas que surgen del 
consumo de los productos de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos 
que los utilizan. 

PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo y en qué circunstancias conoció la marca de Bámbara? 
 
Conocí de Bámbara por Lina. En realidad, sí había escuchado, si había visto la marca en 
los eventos, en Tejiendo Esperanza (evento) y en Petronio. Pero conocer la marca fue a 
través de Lina y de Malle, que un día, creo que fue en el festival Tejiendo Esperanza que 
organiza la maestra Emilia que nos conocimos. Los stands que estaban ahí, era una 
procuraduría muy bien hecha por la maestra Emilia, entonces cada una estaba hablando 
de lo que se hacen con sus productos y con su proceso, porque es que son dos cosas 
distintas. Hay productos muy buenos que no tienen proceso y hay procesos muy buenos 
que también dan productos buenos, pero a veces no tan buenos, es un asunto que 
depende de muchos factores. Pero fue por Lina. 
  
Tanto Tejiendo Esperanzas y todo este proceso, aparece en una etapa de mi vida en la 
que yo decido dejarme crecer el cabello. Yo tenía 39 años, yo siempre había estado con 
el pelo corto, pero después de haber estado con la maestra Emilia en una de las clases 
que ella da, decidí que yo quería conocer cómo era mi pelo. Había visto el cabello de mi 
abuela y sospechaba que se iba parecer mucho al de ella, mi mamá siempre se lo alisó, 
entonces casi nunca la pude ver, por lo cual no la recuerdo con su cabello natural, pero 
mi abuela si. Entonces yo dije, voy a dejarme crecer el cabello para ver como es, y 
comencé a dejármelo crecer. En esa fase de dejármelo crecer es que comienzo a pensar 
que debía escoger los productos para cuidarlo. Primero fui obviamente a los productos 
locales que están en las góndolas de supermercados y sentía que no eran suficiente. En 
uno de esos eventos yo conocí a Lina y vi la diversidad de productos que tenemos. Lina 
me hizo un diagnóstico, y me dijo, mira, tu pelo es de esta manera, con estas 
características, me recomendó unos y ahí fue que compre mis primeros productos de 
Bámbara. 
 

2. ¿Por qué y bajo qué circunstancias decidió empezar a hacer uso de sus productos? 
 
Fueron decisiones consecutivas. Uno: dejarme crecer el cabello; porque una cosa es 
dejarse crecer un poquito, y otra cosa es dejarse crecer el cabello y no cortárselo. Ya llevo 
ya dos años y medio sin cortarme el pelo, solamente me lo despunto de vez en cuando y 
en consecuencia ya tengo un afro responsable.  
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Una de las cosas que me dijo la maestra Emilia y también Lina fue que, si yo decidía 
dejarme crecer el cabello, tenía que cuídalo, que no es algo que crece por crecer o va 
salir bonito porque sí, que eso es como todo. Entonces partiendo de la idea de que los 
hombres suelen tener la idea de un cuidado muy básico pues a raíz de tener el cabello 
muy corto, pero decidiendo tener el cabello largo se asume la responsabilidad de cuidarlo 
bien. Entonces que debía empezar a pensar en la hidratación, en cuáles tipos de peinados 
hacerse, como cuidar el cuero cabelludo, entonces ya comenzamos a pensar en otras 
cosas. 
  
Decidí en ese momento apostarle a probar productos y ver cómo me iba en ese proceso. 
Entonces fui descartando los productos comerciales y cuando probé el los Bámbara; el 
primero que probé fue la “Juagadura de Cacay”. Es un bálsamo súper bueno, me duró un 
suspiro, porque yo me lavo la cabeza mucho. Cuando tenía poco pelo me lo lavaba muy 
seguido y a medida que va creciendo y uno tiene el pelero, entonces ya no puede estarlo 
lavando todos los días; pues si lo puede hacer, el asunto es que la persona tiene más 
responsabilidad, puesto que ahora debe demorar más para el secado, como me lo voy a 
organizar y demás.  
  
Entonces digamos que decidí que lo iba a hacer, descubrí otros productos que eran para 
otras cosas, no solamente para el lavado, sino las mascarillas para mantenerlo, el 
tratamiento para el cabello de cada dos semanas y también para peinar; era importante 
para mí que tener el producto para peinarme. 
  
Esa clase de productos no los ofrece ni Loreal, ni otras marcas comerciales, por lo cual 
me pareció que Bámbara si ofrecía la línea de productos para distintas cosas que 
necesitamos, es decir hay unos casos de uso, que la industria del cabello se piensa para 
el resto del mundo, que no tiene el privilegio de tener este cabello, no lo tiene que pensar, 
porque sencillamente es lavado y ya. Nosotros, nuestro cabello es muy especial y por eso 
requiere de cuidados especiales. Esos diferentes o distintos tipos de uso, son 
oportunidades que se requieren, es decir, no se requiere solamente del producto si no de 
prácticas; de prácticas de personas que saben qué hacer con eso, y pues también la 
tradición ha ayudado muchísimo a que esas cosas se mantengan.  
  
Pero claro las personas de cabello liso no tienen que preocupar por que producto se van 
a echar para proteger el pelo cuando le van a hacer trenzas, porque su cabello es lo 
suficientemente grasoso para protegerse, pero nosotros si no lo tenemos que pensar, si 
me voy a hacer crespos, si me voy a hacer trenzas, cualquier cosa que vaya a envolver 
el pelo, el cabello va estar más seco, porque no va poder tener el flujo natural para poder 
cubrir del aceite natural el cabello, entonces uno usa su cremita, ahí está su “Chontu”.  
 

3. ¿En qué espacios suele hacer uso de los productos? 
 
Hay dos cosas que pasan con los productos que tengo para mi cuidado personal; mi caso. 
Yo tengo en mi baño un gabinete con un el espejo y dentro tiene unos stands. Entonces, 
como yo lo he dicho con mi ropa, no cualquier prenda tiene el privilegio de entrar a mi 
closet, pues no cualquier producto tiene el privilegio de entrar a ese gabinete que tengo 
yo.  
  
Entonces digamos que hay una transición, yo cuando compro algo nuevo, yo lo dejo 
afuera, por el lavamanos, ahí en la ducha; está en período de prueba. Después de que 
queda aprobado, ya entra en colección, ya gana como un pedigrí, entonces entra allá, a 
esa estantería del gabinete. Entonces, yo para después sacarlo tengo que abrir y cerrar 
esa puerta, pues porque ahí solo están las cosas que han ameritado o han pasado por mi 
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aprobación. Por eso pasaron los productos de Bámbara, yo los probé y ya están ahí 
adentro. Ya tengo mi aceite de aguacate ahí, la crema de Chontaduro con Asai que es la 
que más utilizo para las trenzas y también a veces me la aplico en la piel, porque es muy 
hidratante. 
  
Ahora, para lo concerniente con el lavado solo los uso en mi casa, las que uso para 
peinado en mi casa porque afortunadamente yo tengo que reconocerlo, yo soy un hombre 
muy privilegiado, tengo y puedo darme el lujo de que me peinen en mi casa, muy pocas 
veces me voy a peinar a otros sitios. Pero cuando me voy a peinar en otros sitios me llevo 
en mi maletín y mi crema, pero cuando no, pues yo los saco del stand de los productos y 
de la colección privilegiada. Lo único que yo si llevo es un Kit de emergencia, que es el kit 
de sobrevivencia que llevo para sobrevivir por fuera de mi casa, que tiene de todo: tiene 
los cauchitos por si se desbarata las trenzas, ahora me estoy colocando unas láminas 
doradas, entonces llevo un repuesto por si se me pierde una, y nunca puede faltar el 
frasquito de aceite de aguacate. Porque el aplicarme el aceite de aguacate en el cuero 
cabelludo si requiere ayuda, o sea yo puedo hacerlo en la casa solo, pero hay partes que 
no me veo, entonces como no me veo, no me lo puedo aplicar.  
  
Por eso cuando voy a la oficina, yo tengo un momento que se llama: el momento de 
autocuidado. Cuando tengo trenzas con mis amigas de la oficina, voy hasta donde ellas y 
les digo: “necesito un minuto de autocuidado”, y alguien que es muy cercano a mí; solo le 
pido el favor a personas muy cercanas, que me ayude a aplicarlo. Entonces me suelto las 
trenzas, se untan el aceite en la mano y me van aplicando en el cuero cabelludo. 
  
Me sirve que otra persona me vea el cuero cabelludo puesto que me da una opinión 
objetiva de cómo está la salud del cuero cabelludo, porque a veces se enrojece mucho y 
uno no se da cuenta. Es decir, yo siento que me rasco más, pero no me veo, pero cuando 
la persona me ve directamente me alerta de cosas como: “ya tienes mucho tiempo con 
las trenzas, suéltalas para que el cuero cabelludo descanse”. Entonces ese momento de 
autocuidado me parece muy bonito y me parece que es chévere porque lo he hecho con 
Lina, con Aurora y con Leidy (compañeras de la oficina). Yo siempre les escribo un 
mensajito, podemos tener un minuto de autocuidado y ellas saben que es. 
 

4. ¿Cómo ha aprendido o aprendió a usar adecuadamente los productos?  
 
Una de las cosas que más he aprendido y que creo que por eso estoy tan feliz de tener el 
cabello largo ahora, y es que el cuidado del cabello es un cuidado colectivo. Contrario a 
cuando yo estaba calvo todo el tiempo, pues yo iba para la barbería, me pasaban la cero 
y ya chao, no tenía que depender de nadie más, pero yo no lo considero una dependencia, 
sino que de verdad son momentos en los que uno comparte con una persona que es 
importante para uno. Entonces, por ejemplo, trenzarme es muy importante, uno habla de 
todo cuando se está trenzando, habla de lo malo, lo divino o sencillamente a veces no 
habla, pero es importante. Esta micro cápsulas de tiempo que me dedico en la oficina para 
estar cuidando el cuero cabelludo con mis amigas también. Entonces yo ahora pienso que 
no lo dejaría por eso, porque es que ese cuidado que implica crear unos lazos con una 
persona, el otro cuidado no. 
 

5. ¿En qué circunstancias ha enseñado o enseñó a otras personas a usar los 
productos de Bámbara?  
 
Yo no he enseñado a nadie, pero sí recomiendo. Es decir, cuando digo yo recomiendo, 
me refiero a expresiones como: “ay mira yo uso estos productos, etc.” Ya lo he hecho 
bastante, la gente me pregunta siempre, mucha gente ya sabe que es un asunto colectivo, 
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pero yo no he enseñado a nadie. Mi sobrino quiere hacerse las trenzas, pero no lo dejan, 
entonces no tengo a quien enseñarle. 
 

6. ¿Qué significa para usted la marca Bámbara? 
 
Yo creo que Bámbara tiene todo el potencial para pensar en que no solamente son 
productos, sino que Bámbara es una experiencia. Y yo creo que el siguiente nivel y 
además para que sea diferenciador de las otras cosas, es pensarse en capitalizar, no me 
gusta la palabra capitalizar, sino como un asunto de potenciar, fortalecer y de verdad crear 
experiencias alrededor de cuidado de cabello. Experiencias que yo se que viven las 
personas que han estado detrás de la creación de los productos y que usan los productos, 
pero no hemos sido conscientes de que esas experiencias son muy valiosas.  
  
Creo que saltar ese nivel y creo que tiene que ver con otra cosa que está relacionada con 
el ahora y va ser el futuro de todo, y es que las cosas no son de un único público o de una 
única forma de hacerse, es decir, una muy buena marca de productos para el cabello no 
tiene que asegurarse de que su producto hidrate bien, porque puede ser muy bueno 
hidratando que no va llegar al público o no se va mantener. Productos buenos 
químicamente, hay muchos, pero por eso hay que pensarse en el asunto de la experiencia 
para que se combine el tener un buen producto, pero darle significado con la experiencia 
y la experiencia viene por dos formas: por lo vivencial, que uno directamente adapta a sus 
condiciones, pero también por el conocer la experiencia de quien está detrás del producto, 
de donde viene. Por eso ahora ya hay más conciencia de consumo, la gente quiere 
comprar en este caso una crema de chontaduro en la que yo se que el chontaduro esta 
comprado aquí, no estamos trayendo el estrato de chontaduro de ecuador o de otra parte, 
entendiendo que allá también hay buenos productos, pero uno dice estamos apoyando 
procesos. 
  
Entonces yo creo que cada vez más hay consumos responsables, la responsabilidad 
viene principalmente porque la gente valora mucho esa experiencia del proceso, pero 
usarlo también es una experiencia muy valiosa. 
  
A mi consideración, si se potencia Bámbara en este aspecto, podría ser de las marcas 
pioneras para poder hacer que las personas compartan sus experiencias. Y es algo que 
va más que por el punto de vista de mercadeo de identificar nichos para que se consuman, 
es el asunto de darle significado a …. que cuando se acabe el producto como estaba 
porque se a mejorar, pues se haga un balance de todas las experiencias y veamos cómo 
se utilizan para el siguiente producto. Pero yo creo que eso está próximo a ocurrir, porque 
es un proceso natural de las empresas y de los emprendimientos que han sido pensados 
y que tiene un compromiso político. No es un asunto para llegar a las masas, uno quisiera, 
pero uno dice: ¿Será qué?... Pero no es la masa, esto no está pensado para la masa, esto 
está pensado para una gente que tiene una idea y compromiso político y un compromiso 
estético con su cabello; deseable que haya más personas así, pero mientras que más de 
estas personas se dan o aparecen, y esos procesos ocurren, considero que es maravilloso 
que las personas que ya sepamos de esta forma de trabajo la compartamos. 
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Tabla 12.  Sistematización entrevista Manuela Escobar 
 

 Entrevista No.5 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Manuela Escobar. 
Ocupación:  
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

 
La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las prácticas comunicativas que surgen del 
consumo de los productos de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos 
que los utilizan. 
 

PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo y bajo qué circunstancias conoció la marca de Bámbara? 
 
Yo empecé mi transición en el 2016, lo hice trenzando mi cabello con estilo protectores y 
a finales de ese año decidí no alisarme más. Me hice trenzas por una año o año y pico, y 
durante este tiempo veía muchos videos de los productos que le podían servir o no a mi 
cabello. En ese tiempo ya Bámbara era una marca que estaba en crecimiento, entonces 
yo sabía que Lina y varias mujeres negras estaban utilizando este producto. Sin embargo, 
había otros productos del mercado que de todas maneras estaban disponibles como es 
el ejemplo del Curle Lala. Me acuerdo que inicié con el Chontumenjurje de Bámbara para 
la definición me ayudaba mucho, con el Chontu y con un aceite natural me definía súper 
fácil, en cambio con el Curle Lala necesitaba alguna otra crema definidora que 
complementará.  
  
Tengo un cabello muy abundante lo que hace que necesite productos en abundancia y la 
opción de shampoo y bálsamo de Bámbara no me duraba sino para dos o tres veces, no 
me rendía mucho. Cuando salió el shampoo en barra que no recuerdo cuando salió, pero 
que no lleva mucho tiempo, fue una mejor opción, me duraba más y para acondicionar 
utiliza y utilizo otros productos. Pero las circunstancias en las que conocí de Bámbara, fue 
antes de tomar mi decisión de transición y era una de las principales opciones pues estaba 
Lina con su empresa. 
 
 

2. ¿Por qué decidió empezar a hacer uso de sus productos? 
 
Primero por sororidad, uno tiene que apoyar los emprendimientos como mujeres negras, 
como personas negras, eso es muy importante y fue mi mayor motivo de saber que eran 
mujeres negras que estaban detrás de este emprendiendo. También que es una puesta 
nacional, ahora ya hay un poco más de productos colombianos, pero para ese tiempo la 
mayoría de lo que uno consumía eran productos extranjeros, que dependemos en muchos 
casos de que no eran baratos, por ejemplo, el Cantú es muy bueno, pero es caro, el Curle 
Lala, los productos de Brasil que ahora han tenido una acogida mayor, pues siendo un 
poco más económicos. 
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3. ¿ En qué espacios suele o solía hacer uso de los productos? 

 
Por la característica de mi cabello que es una textura 4C, hay que conocer eso, no nos 
definimos generalmente con la técnica que es rizo por rizo, eso es más para un 4A o hasta 
un 4B que pueden tener el cabello mojado y pueden empezarse a pasar el producto y se 
lo dejan así. En mi estilo de definición no es así, yo tengo usar la mantequilla o 
chontumenjurje y me tengo que hacer una trenza y dejarlo secar totalmente, porque si me 
lo suelto mojado no define. Cuando estoy de paseo puedo utilizar un aceite y me lo recojo. 
A lo que voy es que por las características de mi cabello si lo quiero peinar debe ser en 
un espacio donde me pueda tomar el tiempo necesario para hacerlo y que quede bien. 
Para mí no tiene sentido utilizarlo en otro espacio diferente a mi casa; esto hablando de 
la definición. También depende del peinado que me haga en el cabello, pero como te digo, 
para lavado o definición, le dedico tiempo, son aproximadamente entre 3 y 4 horas, por 
eso siempre necesito de tiempo que por lo general es en el fin de semana, entre semana 
trato de recogerlo solamente. 
 

4. ¿En qué situaciones ha recomendado o recomendó la marca o los productos de 
Bámbara? 
 
Aquí es importante aclarar, que es muy importante ser respetuosos con cada proceso, 
cuando los recomiendo en el principio si hay algo como de resistencia de las personas, 
muchas personas hacen o hacían algunos comentarios negativos sobre la manera de 
llevar el cabello natural, y por eso es que mucha gente no aguanta y se vuelve a alisar, 
entonces eso es un proceso individual la verdad. Si la persona no está lista, si la persona 
no se ve bien, aunque ella sepa que va hacer su proceso de transición, no sabe que lo 
logró hasta que ella o él se mire y se sienta bien, y cuando digo bien, me refiero en todas 
las facetas, no solo cuando el cabello esté súper bien definido, sino también cuando está 
más rebelde. 
 

5. ¿Cómo ha aprendido o aprendió a usar adecuadamente los productos?  
 
Todo ha sido por vídeos, de hecho, yo fui la primera en mi casa que inició con el proceso 
y de hecho ya también mi mamá y mi hermana están con el cabello natural. Entonces yo 
veía muchos videos y procuraba que fueran mi textura, porque se cae en ese error de ver 
videos de texturas diferentes a las de uno, por ejemplo, como te decía un 4A o un 4B uno 
no se lo puede definir o no se puede tratar de diferentes maneras, entonces veía mucha 
información en Youtube, en afro power, los primeros videos que yo vi fueron los de Yudis 
de afro power y ella es de Medellín, lo cual me permite poder tener acceso a los productos 
que ella tiene y  después vi vídeos de Estados Unidos. A lo que voy es que con productos 
que no son necesariamente los de aquí, pero que las técnicas, las formas de definir o de 
hacerme los masajes pues pueden servirme. De igual forma estuve viendo el 
emprendimiento de Pelo Bueno, pero ella no tiene mi misma textura, pero como te digo 
uno va viendo las técnicas que usa que le pueden servir a uno.  
  
Ya con Bámbara fue con un vídeo de una chica de Bogotá, fue a la primera persona que 
le vi usar el Chontu, porque el Chontu es diferente a las cremas para peinar, pues la 
cremas para peinar son más líquidas y el Chontu es una cera, entonces se utiliza diferente 
a otros productos. Fue así con vídeos y después replicándolo para mi familia.  
 

6. ¿Ha enseñado a otras personas a usarlos? 
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Pues a la gente le da curiosidad y me preguntan cómo: ¿ve y vos qué haces?, y a lo que 
les respondo lo que hago, me defino con esto, utilizo este aceite y utilizo esto otro. 
Empiezo a hablar de mi proceso personal y obviamente se da el ejemplo de Bámbara 
como una de las marcas que utilizo, que es de una amiga, donde lo pueden conseguir y 
les paso la información. En una ocasión una amiga blanca mestiza, me dijo que si mi 
marca de cuidado para el cabello tenía productos para ellos, a lo cual mi respuesta fue 
que si y le recomendé un champú y un bálsamo para cabello liso que tiene Bámbara y 
eso es porque conozco los productos. 
 

7. ¿Qué significa o significó para usted la marca Bámbara? 
 
Aquí es algo más personal, yo sé lo que significa Bámbara para Lina en lo que fue su 
proyecto y pues le tengo mucho cariño, pero pues para mí es la marca que cuida mi 
cabello, que está en buenas manos, que representa lo natural y lo pensado para mí, para 
mi cabello y que le hace bien. También es de cierta manera apoyo, compromiso, 
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de personas negras, de mujeres negras y es algo 
que me llena de mucho orgullo que se formen estos emprendimientos entre nosotros. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 13.  Sistematización entrevista Deyner David 
 

 Entrevista No.6 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Deyner David.  
Cargo: Estudiante 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las prácticas comunicativas que surgen del 
consumo de los productos de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos 
que los utilizan. 

PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo y bajo qué circunstancias conoció la marca de Bámbara? 
 
Por mi parte conocí la marca Bámbara en eventos afro, donde colocaban stands y ahí 
estaban diferentes marcas y entre ellas Bámbara. 
 

2. ¿Por qué decidió empezar a hacer uso de sus productos? 
 
Porque me atrajo mucho sus ingredientes naturales, estaba cansado de productos con 
ingredientes artificiales, entonces empecé a buscar productos con ingredientes naturales. 
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3. ¿En qué espacios suele o solía hacer uso de los productos? 
 
Solamente suelo usarlos en mi casa, pues es el espacio de comodidad y de tranquilidad 
donde hago todos mis menjurjes para tratar mi cabello. 
 

4. ¿En qué situaciones ha recomendado o recomendó la marca o los productos de 
Bámbara? 
 
Bámbara es recomendada en situaciones de conversaciones, conversaciones con amigos 
y amigas donde nace la pregunta de cómo tratar el cabello, entonces ahí está Bámbara. 
 

5. ¿Cómo ha aprendido o aprendió a usar adecuadamente los productos? 
 
Aprendí a usar de los productos de Bámbara en diferentes charlas donde estaban las 
chicas o en los mismos stands. Ellas comentaban y a partir de que ellas comentaban uno 
iba aprendiendo cómo utilizarlo. 
 

6. ¿Ha enseñado o enseño a otras personas a usarlos? 
 
Si dentro de las mismas conversaciones con las personas pues uno recomienda lo que 
ha aprendido de las charlas y así mismo va diciendo cómo utilizarlo. 
 

7. ¿Qué significa para usted la marca Bámbara? 
 
Para mí significa la unión de mujeres negras y el tratamiento natural para mi cabello 
natural. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14.  Sistematización entrevista Andrés Murillo 
 

 Entrevista No.7 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Andres Murillo 
Ocupación: Estudiante de Comunicación Social. 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

 
La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las prácticas comunicativas que surgen del 
consumo de los productos de la marca Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos 
que los utilizan. 
 

PREGUNTAS. 
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1. ¿Cómo y en qué circunstancias conoció la marca de Bámbara? 

 
Yo estaba en un proceso, en mi casa nunca me habían dejado crecer mucho cabello y 
digo nunca me había dejado porque siempre era muy habitual que cada domingo nos 
cortara el cabello mi papá. Mi papá sabía peluquear, entonces nos peluqueaba a mi 
hermano, a mi primo, a mis tíos y a mí. Esto sucedía los domingos cuando estábamos 
compartiendo después que llegar de la iglesia a casa de mi abuela paterna.  
  
Yo empecé a preguntarme por qué no podía llevar mi cabello un poco más largo, siempre 
mis papás querían que me lo cortara y que tenía que estar bien presentado, entonces me 
preguntaba también por qué mi cabello es sinónimo de estar mal presentado. Además, 
por qué me traumaba tener que cortarme el cabello cada ocho días, sentarme ahí en esa 
máquina, o mejor en la silla para que me pasaran máquina, era algo a lo cual yo no le 
sentía gusto, no les sentía gusto a los domingos de cortarme el cabello. 
  
Cuando cumplí 16 o 17 años, no recuerdo bien la edad, le pude decir a mis papas que ya 
no quería cortarme más el cabello, o no tanto como no cortarme el cabello, sino que no 
quería que él (Padre) me lo cortara de la manera que lo hacía. Mi papá utilizó por un 
tiempo la cero, luego pasó a la uno y así la fue cambiando en algunos momentos, pero yo 
ya quería tener mi cabello de otra forma, peluquearme de una manera diferente. A partir 
de ahí empecé a hacerme diferentes cortes de cabello, empecé haciéndome una cresta. 
Comencé a ver como crecía el cabello y me empezó a gustar. Después vi en internet otras 
formas de lucirlo, me fui interesando, hasta que ya dejé crecer un poco más y me dije lo 
quiero de esta manera.  
  
Bajo esas circunstancias fue que conocí a Bámbara, pero la conocí porque una amiga la 
usaba y cuando yo iba a la casa, ella se percataba de que me estaba creciendo el cabello 
y se preocupaba y me decía cosas como: “No te has peinado… no te has arreglado … no 
has hecho nada … tienes el cabello muy seco”. En el momento yo no entendía mucho de 
lo que ella me decía, para mí el cuidado de mi cabello solo dependía de sentarme en un 
lugar para peluquearme. Bajo esas circunstancias fue que la conocí, por mi amiga.  
  
Ella tenía productos en su casa y mientras yo iba a hablar con ella, en ese espacio ella 
decía: “ven te voy peinando” o “tienes que aplicarte esto de esta manera”. Recuerdo que 
ese día ella me aplicó no sé si fue el Chontumenjurje, pero ahí conocí de los aceites de 
Bámbara, de las cremas que ellos fabrican y demás. Este fue mi primer acercamiento, no 
sabía que era Bámbara, pero fue mi primer contacto con la marca, en el momento que 
quería dejarme crecer el cabello. 

 
 

2. ¿Por qué y bajo qué circunstancias decidió empezar a hacer uso de sus productos? 
 
Después que dejé crecer mi cabello, empecé a entender que esto estaba implicando otras 
cosas, estaba llegando a unos lugares como la universidad o el trabajo, donde la gente 
consideraba que mi cabello era desarreglado o que tenía que peluquearme y aún me 
pasa. Hace ocho días iba en el carro y deje la ventanilla abierta, un amigo paso por el lado 
del carro y me dijo: “cuando te vas a cortar ese pelo” y pensé, ¿por qué él tiene que 
decirme en qué momento tengo que cortar mi pelo? 
  
Cuando entendí lo que estaba representando el tener mi cabello más visible y no tan corto 
como antes para la sociedad, ahí fue cuando decidí y dije, bueno ya mi amiga me ha 
explicado, entonces necesito no que luzca bien, sino que ya no es solamente el ejercicio 
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de sentarme a que me peluquearan, ya tengo el cabello con otras características y con 
otras dimensiones, necesito cuidarlo igualmente.  
  
Eso era algo que yo no entendía, que el pelo demanda su tiempo, demanda de unos 
productos y demanda de unas prácticas diferentes en cuanto al cuidado de este. En ese 
momento fue cuando decidí usar Bámbara, pero no fue solo usar Bámbara, sino que fue 
empezar a buscar productos. No busqué mucho para serte sincero, ya mi amiga me había 
presentado Bámbara, ya ella me había hablado de Bámbara y pues los busqué y ya.  
  
Cuando tuve la oportunidad de asistir a un evento donde estaba la marca me di cuenta de 
todo lo que trasciende y todo lo que hace la marca en relación a la producción de unos 
productos naturales, sin sulfatos y que cuida medio ambiente. Al descubrir esto vi lo 
importante de este cuento y me dije: si estoy en este proceso de ser consciente de lo que 
es ser sujeto negro dentro de una sociedad, que se ha dejado crecer su cabello, pues 
empecemos a tener otras prácticas que empiecen a repercutir en ese accionar. Entonces 
considero que, al comprar estos productos a mujeres negras, que cuidan el medio 
ambiente, que hablan de nuestras culturas, de nuestras raíces, es importante que yo use 
estos productos. 
  
En el momento no sabía si me iban a servir o no, pero tomé la decisión de empezar a 
explorar mi cabello. 
 
 

3. ¿En qué espacios suele o solía hacer uso de los productos? 
 
Hay algo muy gracioso, cuando se es hombre no se tienen las prácticas de estar lavando 
su cabello y más cuando te comentaba que lo único que me hacían era raparme el cabello, 
yo me echaba la cero y basta, no tenía que sufrir por un acondicionador o un champú. 
  
Recuerdo que cuando estaba pequeño y no me dejaba peluquear un domingo y me alzaba 
en rebeldía, a los ocho días pues ya tenía el cabello un poco más largo y consecuencia 
de eso solía salirme caspa. La única opción que en el momento había para solucionar el 
percance era un jabón rey, un jabón azul o un jabón puro. Eso era lo que me quitaba la 
caspa, yo no me pensaba en vamos a hidratar, vamos a definir. 
  
Cuando comienzo a usar Bámbara, empiezo a usarlo de una manera muy frecuente, me 
lavaba el cabello todos los días. Pero a partir de que empecé en el proceso de usar los 
productos de Bámbara, también empecé a añadir otras cosas y otras herramientas que 
me podían servir.  Compré un trincho que se utiliza para peinar específicamente el cabello 
afro y me compré una espuma que se emplea para darle un aspecto diferente al cabello. 
  
Para hacerme el lavado de mi cabello obviamente lo hago en mi casa y en un lugar donde 
vaya a estar cómodo, si viajo pues donde vaya a viajar y demás. Pero por ejemplo, hay 
algo que me pasa muy frecuente y es que cuando llego de cepillarme dientes, por lo 
general siempre reviso como el cabello. Entonces por lo general, siempre cargo la 
espuma, el trincho y un poco de aceite por si siento el cabello un poco seco, o por si siento 
que debo hacerle algo, en ese momento de cepillarme o en el lugar que lo sea consciente 
de la situación, aprovechó para peinarlo. Me ha pasado que en ocasiones no alcanzó a 
peinarme en mi casa y me dejo el cabello tal cual está, tampoco me obligó a que tengo 
que usar los productos siempre, pues si tengo el tiempo los usos y hubo ocasiones en que 
llegó a la universidad y me peino en el carro. Yo ya perdí la pena de exponer mi cabello y 
hasta de peinarlo en público. 
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4. ¿En qué situaciones ha recomendado o recomendó la marca o los productos de 
Bámbara? 
 
Hay me causa mucha gracia, cuando yo deje crecer el cabello y empecé a usar los 
productos de Bámbara, instantáneamente o bueno no instantáneamente, sino en el mismo 
tiempo los empezó a usar mi mamá y después mi hermano también empezó a hacer uso 
de las prácticas que yo hacía. Entonces digamos que en algún momento fue ahí donde 
creo que recomendé los productos, por ejemplo, se nos hizo muy viable el uso del jabón 
en barra de chocolate y los usamos mi mamá y mi hermano. 
  
En ocasiones cuando uno está en la calle, la gente la gente te expresa cosas como: “uy 
me gusta tu look” … “me gusta cómo te estas dejando el cabello, te luce”. Siempre 
respondía como: “no es que me luzca, es que mi cabello es así y punto”. Pero a lo que 
voy es que cuando me hacían estas acotaciones o preguntas como: “¿Qué haces? … 
¿Qué te colocas?” mi respuesta instantánea era decir: Bámbara. 
 

5. ¿Cómo ha aprendido o aprendió a usar adecuadamente los productos?  
 
A mí me ha costado mucho, el cabello de las personas afro es diferentes y muchas 
personas tienen sus métodos. Recuerdo cuando me lo estaba dejando crecer alguien me 
decía que le echara cebolla al shampoo, que eso hacía crecer el cabello, ya que en ese 
momento esa era una de mis prioridades o objetivos, estimular el crecimiento de mi 
cabello. Yo lo iba a hacer, pero pensé en que eso le funcionó a esa persona, y que le 
funcionara a él n significaba que a mi también me iba a funcionar. 
  
Cuando conocí los productos de Bámbara mi amiga fue quien me enseñó a usarlos, le 
preguntaba ¿Qué hago? ¿tengo qué hacer esto?, y de ella me recibía orientaciones como 
tienes que hidratarlo, usa el producto de esta manera, etc. Ella fue quien me recomendó 
el aceite de aguacate, que es el que yo uso en estos momentos. 
  
También fue importante aprender que primero tenía que lavarlo con shampoo, después 
acondicionar el pelo, si quería hacerme una mascarilla pues entonces hacia la mascarilla, 
luego lo acondicionaba con el bálsamo de Cacay y después si ya quería aplicarme algo 
para definir, o solamente me aplicaba mi aceite de aguacate para que el cabello quedará 
con algo de brillo. A lo que quiero llegar es que todo esto lo he aprendido de manera 
colectiva, cuando vamos a los eventos y está la marca, ahí nos explican a muchos como 
se tiene que usar los productos o cuando voy a comprarlos, le puedo decir a quien los 
vende lo que quiero con mi cabello y recibo la orientación necesaria.  
  
Entonces digamos que he aprendido a usarlos así, con gente, solo, experimentando, 
buscando, pero creo que una gran mayoría colectivamente; escuchando experiencias de 
otras personas, hablando con otras personas y generando estos vínculos a través del 
cabello. También por la página de ellos, por el Instagram de Bámbara que es muy bueno, 
porque ellos explican para qué es cada producto y cuáles son sus beneficios. 
 

6. ¿En qué circunstancias ha enseñado o enseño a otras personas a usarlos? 
 
Creo que hasta el momento no he enseñado, de pronto cuando doy mi testimonio y 
hablamos con nuestros amigos cuando llega el pelo a esas conversaciones en esos 
momentos de encuentro, crearía que tal vez ahí le habré enseñado a alguien. Pero que 
yo me haya sentado con alguien a decirle cómo es su cabello, no. No soy experto en el 
cabello, solo he ido aprendiendo a conocer el mío, y  eso ha sido como lo más gratificante 
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o significativo de este proceso, cada persona se va apropiando de su cabello y va 
reconociendo que productos le quedan bien a y cómo lo puede lucir. 
 

7. ¿Qué significa o significo para usted la marca Bámbara? 
 
Bámbara es la salida a una opresión de mucho tiempo, creo que ha sido la liberación. 
Como te mencionaba, cada ocho días me hacían sentar, cada ocho días a que tenía que 
cortarme el cabello, para ir supuestamente “bien presentado al colegio”, porque si llevaba 
mi cabello natural estaba mal arreglado o escucharía comentarios y burlas relacionadas 
con la apariencia de mi cabello.  
  
Bámbara ha sido una liberación, es la marca que ayudado a saber quién soy, a saber de 
dónde vengo, cuáles son mis raíces y creo que eso ha sido lo más bonito de conocer a 
Bámbara, tú comienzas a conocer tu cabello y no sé si instantáneamente comienzas a 
conocer de tus raíces, de tu identidad, puesto que el cabello se encuentra cargado de 
muchas historias y muchos significados. Entonces creo que Bámbara ha sido como ese 
camino para liberación a esa opresión que yo sentía en mi cabello y pasar de esa opresión 
social a una liberación personal.  Estoy muy feliz usándolo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.4. Análisis a través de matriz comparativa entrevista consumidores 
Bámbara 

 
Siendo los consumidores uno de los actores fundamentales para la construcción de 
prácticas comunicativas se analizan sus apreciaciones con el apoyo de una matriz 
comparativa con el propósito de comparar los hallazgos más relevantes de las 
mismas categorías. Esta matriz permitió dar a conocer las prácticas comunicativas 
que surgen del consumo de los productos de la marca Bámbara, a partir de los 
hábitos y prácticas de belleza de los sujetos que los utilizan.  
 
 

 
 



Tabla 15.  Matriz comparativa entrevistas consumidores Bámbara 
MATRIZ COMPARATIVA 

Preguntas 

Entrevistados 

    
Manuela Escobar. Yoseth Ariza. Deyner David. Andrés Murillo. 

¿Cómo y bajo 
qué 

circunstancias 
conoció la 
marca de 
Bámbara? 

 

 
 Yo sabía que varias 

mujeres negras estaban 
utilizando este producto. 

 
  Las circunstancias en las 

que conocí de Bámbara, 
antes de tomar mi decisión 
de transición y era una de 
las principales opciones 
pues porque estaba Lina 
con su empresa.  

 
 

 
 Aparece en una etapa de 

mi vida en la que yo 
decido dejarme crecer el 
cabello … quería conocer 
cómo era mi pelo. 

 
 Hay productos muy 

buenos que no tienen 
proceso y hay procesos 
muy buenos que también 
dan productos buenos. 

 
 Lina me hizo un 

diagnóstico. 

 
 Por mi parte conocí la 

marca Bámbara en 
eventos afro, donde 
colocaban stands y ahí 
estaban diferentes marcas 
y entre ellas Bámbara. 
 

 
 Este fue mi primer 

acercamiento, como que 
no sabía que era 
Bámbara, pero fue mi 
primer acercamiento, en el 
momento que quería 
dejarme crecer el cabello. 

¿Por qué 
decidió 

empezar a 
hacer uso de 

sus productos? 
 

 
 Por sororidad, uno tiene 

que apoyar los 
emprendimientos como 
mujeres negras, como 
personas negras, eso es 
muy importante y fue mi 
mayor motivo de saber que 
eran mujeres negras que 
estaban detrás de este 
emprendiendo. 

 

 
 Bámbara si ofrecía la 

línea de productos para 
distintas cosas que 
necesitamos … Nosotros, 
nuestro cabello es muy 
especial y por eso 
requiere de cuidados 
especiales. 
 

 No se requiere solamente 
del producto si no de 

 
 Me atrajo mucho sus 

ingredientes naturales, 
estaba cansado de 
productos con 
ingredientes artificiales 

 
 Cuando entendí lo que 

estaba representando al 
tener mi cabello más 
visible, no tan corto para la 
sociedad, ahí fue cuando 
decidí y dije como, bueno 
ya mi amiga que ha 
explicado, entonces me 
dije necesito no que luzca 
bien; ya no es solamente 
el ejercicio de sentarme a 
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 También que es una puesta 
nacional. 

prácticas, prácticas de 
personas que saben que 
hacer con eso, y pues 
también la tradición ha 
ayudado muchísimo a que 
esas cosas se 
mantengan. 

que me peluqueara, sino 
que ya tengo el cabello 
con otras características y 
con otras dimensiones 
entonces necesito cuidarlo 
igualmente.  

¿En qué 
espacios suele 
o solía hacer 

uso de los 
productos? 

 

 
 Por las características de 

mi cabello que es una 
textura 4C. A lo que voy es 
que por las características 
de mi cabello si lo quiero 
peinar debe ser en un 
espacio donde me pueda 
tomar el tiempo necesario 
para hacerlo y que quede 
bien, para mí no tiene 
sentido utilizarlo en otro 
espacio diferente a mi casa 

 
 Entonces, como yo lo he 

dicho con mi ropa, no 
cualquier prenda tiene el 
privilegio de entrar a mi 
closet, pues no cualquier 
producto tiene el privilegio 
de entrar a ese stand que 
tengo yo ... la colección 
privilegiada. 

 
 Cuando voy a la oficina yo 

tengo un momento que se 
llama: el momento de 
autocuidado. Cuando 
tengo trenzas les digo a 
mis amigas de la oficina, 
yo voy hasta donde ellas y 
les digo: necesito un 
minuto de autocuidado, y 
alguien que es muy 
cercano a mi, solo le pido 
el favor a personas muy 
cercanas, que me ayude a 
aplicarlo. Entonces me 
suelto las trenzas, se 
untan en el aceite en la 
mano y me van aplicando 
en el cuero cabelludo. 

 
 Suelo usarlos en mi casa, 

pues es el espacio de 
comodidad y de 
tranquilidad donde hago 
todos mis menjurjes para 
tratar mi cabello. 

 
 Ya perdí la pena de 

exponer mi cabello, de 
peinarlo en público, siento 
que ha sido así. 

 

¿En qué 
situaciones ha 
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recomendado o 
recomendó la 
marca o los 

productos de 
Bámbara? 

 Aquí es importante aclarar 
que es muy importante ser 
respetuosos con cada 
proceso.  

 
 Es un proceso individual. 

 Yo no he enseñado a 
nadie, pero si recomiendo, 
o sea, cuando digo yo 
recomiendo me refiero a 
expresiones como: “ay 
mira yo uso estos 
productos, etc.” 

 Bámbara es recomendada 
en situaciones de 
conversaciones, 
conversaciones con 
amigos y amigas donde 
nace la pregunta de cómo 
tratar el cabello, entonces 
ahí está Bámbara. 

 voy cuando me hacían 
estas preguntas o otras 
como: “¿Qué haces?, 
¿Qué te colocas?” 
entonces mi discurso era, 
o mi respuesta instantánea 
era decir Bámbara, o sea 
como que ya cuando me 
preguntaban eso ya mi 
respuesta instantánea era 
Bámbara, entonces era 
como la manera o la forma 
como lo recomendaba. 

¿Cómo ha 
aprendido o 

aprendió a usar 
adecuadamente 
los productos? 

 
 Todo ha sido por videos, 

con Bámbara fue con un 
video de una chica de 
Bogotá, fue a la primera 
persona que le vi usar el 
Chontu. 

 
 El cuidado del cabello es 

un cuidado colectivo. 
 
 Ese cuidado que implica 

crear unos lazos con una 
persona. 
 

 
 Aprendí a usar los 

productos de Bámbara en 
diferentes charlas donde 
estaban las chicas o en los 
mismos stands 

 
 He aprendido a usarlo así, 

con gente, solo, 
experimentando, 
buscando, pero creo que 
una gran mayoría 
colectivamente; 
escuchando experiencias 
de otras personas, 
hablando con otras 
personas y generando 
estos vínculos a través del 
cabello. Y obviamente 
también por la pagina de 
ellos, por Instagram de 
Bámbara que es muy 
bueno, porque ellos 
explican para que es cada 
producto, cuales son sus 
beneficios. 

¿Ha enseñado 
o enseño a 

otras personas 
a usarlos? 

 
 Yo fui la primera en mi casa 

que inició con el proceso y 
de hecho ya también mi 

 
 Yo no he enseñado a 

nadie. 

 
 Dentro de las mismas 

conversaciones con las 
personas pues uno 
recomienda lo que ha 

 
 Creo que hasta el 

momento no he enseñado, 
de pronto cuando doy mi 
testimonio y cuando 
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mamá y mi hermana están 
con el cabello natural. 

 
 Entonces puse en YouTube 

y fue así con video y ya 
después fue empezarlo a 
replicar para mi familia. 

 

aprendido de las charlas y 
así mismo va diciendo 
cómo utilizarlo. 

hablamos con nuestros 
amigos cuando llega el 
pelo a esas 
conversaciones y a esos 
momentos de encuentro, 
pues creo que tal vez ahí 
le habré enseñado a 
alguien. 
 
 

¿Qué significa para 
usted la marca 

Bámbara? 

 
 Para mi es la marca que 

cuida mi cabello, que está 
en buenas manos, que 
representa lo natural y lo 
pensado para mí, para mi 
cabello y que le hace bien. 
 

 También es como de cierta 
manera apoyo, 
compromiso, 
reconocimiento al esfuerzo 
y al trabajo de personas 
negras, de mujeres negras. 

 
 No solamente son 

productos, sino que 
Bámbara es una 
experiencia 

 
 Para mi significa la unión 

de mujeres negras y el 
tratamiento natural para mi 
cabello natural. 
 

 
 Bámbara ha sido una 

liberación, es marca que 
ayudado a saber quien 
soy, a saber, de donde 
vengo, Cuale son mis 
raíces. 

Tabla 15 (Continuación) 



5.2.5. Resultados generales entrevistas consumidoras y consumidores 
 
 
Posterior a la clasificación en un solo lugar y de manera ordenada de los enunciados 
de los consumidores de Bámbara, que albergan en síntesis la idea principal de la 
respuesta en determinada pregunta, se analizaron sus discursos en relación al 
carácter o al énfasis de sus narrativas; es decir, los macro temas a los que apelan 
sus líneas argumentativas y/o discursivas en las respuestas dadas, tal como se ha 
hecho con el resto de análisis. 
 
 
Realizado una vez este procedimiento, a partir de allí surgió: lo social y lo individual 
como comunes denominadoras dentro de las líneas discursivas y argumentativas 
de las respuestas de todos los entrevistados. En consecuencia, el análisis 
presentado a continuación en referencia con las prácticas del consumo de los 
usuarios de los productos de Bámbara, se realizó en función de estos ejes 
narrativos. También al igual que los demás análisis ya presentados, este también 
se propone en dar respuesta y presentar dichos resultados desde unos de las 
grandes esferas teóricas de la investigación. Para este análisis en particular se tiene 
como referente a Dagoberto Páramo, investigador y académico mencionado en el 
marco teórico y quien con su trabajo de etnomarketing asiste de importantes 
fundamentos los hallazgos no solo de esta categoría de análisis, sino a toda la 
investigación en general. 
 
 
Se encontraron respuestas como: “las circunstancias en las que conocí de 
Bámbara, fue antes de tomar mi decisión de transición” refiriéndose al proceso de 
interrupción del uso de los productos químicos para alisar el cabello afro, para  
empezar a lucirlo de manera natural, o  donde la marca: “aparece en una etapa de 
mi vida en la que yo decido dejarme crecer el cabello”  o también, “me atrajo mucho 
sus ingredientes naturales, estaba cansado de productos con ingredientes 
artificiales”. De lo anterior se puede recoger y reconocer la decisión personal como 
un factor común que atraviesa los discursos de los consumidores de Bámbara, 
evidenciando lo trascendental que pueden ser los acontecimientos, decisiones o los 
ideales en la vida de las personas al momento de tomar una decisión relacionada 
con el consumo. En palabras de Dagoberto “los dramáticos cambios que en todos 
los órdenes de la vida han ocurrido, han influenciado en el consumo de manera 
notable, transformándolo en un medio de identidad del ciudadano.”160 
 
 
Con Bámbara se ha podido observar en lo desarrollado del análisis general hasta el 
momento, que es una empresa interesada en contemplar los factores de identidad, 

 
160 PÁRAMO, Óp. cit., p. 134. 
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conductas o prácticas que construyen de sentido la vida de las mujeres de 
comunidades negras o afro, como pilar en el accionar de la organización.  Esto, 
también se ha hecho visible junto con el desarrollo o la creación de nuevas 
dinámicas en la esfera económica. Continuando y aportando de nuevo a esa línea 
metodológica en los hallazgos de la investigación, en esta oportunidad se hará 
desde los pensares o concepciones dentro del proceso del Marketing. Lo anterior 
posible gracias a que este sistema es la comunicación en función la persuasión del 
consumidor, lo cual permite que esta investigación pueda acceder a esos campos. 
De ahí surge la dimensión de Etnomarketing, de una transformación dentro de la 
disciplina que permita vincular y entender el marketing como “una expresión cultural 
y no como una expresión técnica, permitiendo dimensionar los procesos, las 
acciones y las interacciones que se tejen en la concepción y la práctica del 
marketing en el contexto de determinada cultura”161. Esto respondiendo al 
dinamismo y cambio en las culturas de la sociedad, que exigen a los estudios 
académicos replantearse muchas de sus teorías y abrirlas hacia otros espectros. 
 
 
El etnomarketing es pues la construcción separada de las tradicionales 
concepciones de marketing, donde la combinación de dos terminologías: lo etno y 
marketing, se convierten en una apuesta teórica para entender muchos procesos 
gestados en la actualidad. Para esta rama del marketing Dagoberto considera que 
es importante distanciar lo etno del prefijo griego ethnos que hace referencia a lo 
étnico, en función de la raza, los linajes o las tribus. Y por su parte al marketing se 
hace necesario agregar otros factores a sus múltiples concepciones. Para lo étnico 
se concibe mejor como “una expresión actual de todos y cada uno de los grupos 
que existen en el interior de una cultura, en su diversidad cultural, en su atomización 
social y no en supuestas culturas homogéneas que caracterizan a una 
nación.”162Respecto al marketing, se debe entender como “la ciencia del 
comportamiento que intenta explicar las relaciones de intercambios entre 
compradores y vendedores; intercambio de significados sociales en la vida 
simbólica de quienes intercambian.”163 
 
 
De lo anterior en relación a Bámbara, el consumir sus productos como consecuencia 
de un cambio en el accionar de las personas, que puede ser llevar el cabello afro o 
en su naturalidad después de alejarse de las alisadoras permanentes. Esto no solo 
tiene connotaciones estrictamente relacionadas como la persuasión que logró 
efectuar la marca con sus procesos de marketing o comunicación. El etnomarketing  
posibilitó evidenciar lo que se pensó desde la concepción de la investigación, y era 
estudiar  el consumo de determinado producto, en este caso el de Bámbara,  como 
un producto que “se convierte en la extensión de sí mismo y al consumirlo, 

 
161 Ibíd. p. 35. 
162 Ibíd. p. 39. 
163 Ibíd. p. 39. 
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apropiarse y usarlo, se está comunicando con una audiencia que de forma abierta 
o tacita lo califica.”164 En esto mencionado por Dagoberto se sustenta  gran parte de 
esta investigación, pero de igual manera, permite sustentar la primera categoría que 
está en análisis en este título. Lo que quiere decir que esta decisión individual se 
verá atravesada en función con la coherencia entre lo que la personas es y lo que 
se consume. 
 
 
El propósito de esta investigación no es explicar paso a paso el accionar del 
marketing o del etnomarketing, el mencionarlos y tenerlos como referente teórico es 
con el fin de poder sustentar como “las características humanas le imprimen un sello 
particular a todas las actividades que los diferentes agentes del mercado llevan a 
cabo en cada uno de los roles que asumen en la vida diaria.”165  
 
 
Ahora, se hace importante analizar cómo de una decisión que parece o puede ser 
considerada como individual puede tener o tiene connotaciones sociales o grupales. 
Para ello se hace importante nuevamente traer las voces de los protagonistas, 
quienes mencionaron que: “yo sabía que varias mujeres negras estaban utilizando 
este producto”, “Bámbara si ofrecía la línea de productos para distintas cosas que 
necesitamos”, “nuestro cabello es muy especial y por eso requiere de cuidados 
especiales” y “es la marca que ayudado a saber quién soy, a saber, de donde vengo, 
cuáles son mis raíces”. Cada una de estas maneras de referirse de Bámbara está 
en disposición de un conjunto de sentidos socialmente compartidos, que hablan de 
costumbres, de lugares, de personas, es decir están atravesados por el concepto 
de Cultura, a lo que podríamos decir que es la cultura la que le da sentido a los 
productos de Bámbara.   
 
 
La anterior afirmación en palabras de Dagoberto se enmarca dentro de lo que él 
nomina en el etnomarketing como: la dimensión cultural de los mercados. Expone 
que “un producto culturizado significa que quien lo consume es visto como miembro 
activo de la cultura en la que el significado fue obtenido: o, como una persona que 
al consumirlo se identifica con los estándares culturales comunicados por el 
producto.”166 Esta dimensión cultural del consumo donde se encuentra lo social y lo 
individual ha sido denominado por él como: etnoconsumo, y se le “concibe como el 
estudio del consumo desde el punto de vista del orden cultural en cuestión, usando 
las categorías de comportamiento y pensamiento que son propias de la cultura en 
consideración.”167 De acuerdo a lo planteado por Dagoberto y en relación con el 

 
164 Ibíd. p. 135. 
165 Ibíd. p. 34. 
166 Ibíd. p. 87. 
167 Ibíd. p. 92. 
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análisis de las prácticas del consumo de Bámbara desde la comunicación, lo 
expresado permiten sustentar que cada una de las dinámicas que se gesten, 
transformen o se ejecuten dentro del consumo de los productos de Bámbara, 
comunicarán los sistemas de valores, creencias simbólicas, rituales del grupo social 
o el grupo cultural al que pertenecen, en este caso al de mujeres de comunidades 
negras o afrodescendientes. Esto cómo lo expuesto en los diferentes momentos del 
análisis, es lo que el trabajo investigativo en desarrollo concibe como una práctica 
comunicativa y son estas las que se esperan seguir evidenciando. 
 
 
De momento la práctica del consumo de los productos de Bámbara se ha hondado 
solamente desde el proceso de adquisición del producto, y no en el uso del mismo. 
Ya se puedo conocer algunos de los factores individuales y culturales que influyen 
en la acción de decisión al momento de adquirir el producto, pero se hace 
igualmente necesario cuestionarse qué sucede durante su uso o consumo en la 
cotidianidad. Perdomo sostiene que este “proceso del consumo se asocia a los 
rituales y a los simbolismos que tiene la actividad de uso de un producto, esa 
conducta permite descubrir los momentos y las circunstancias del consumo de un 
producto o marca.”168  
 
 
Conforme se construyen esas apropiaciones surgen procesos en los consumidores 
de Bámbara como: “cuando voy a la oficina yo tengo un momento que se llama: el 
momento de autocuidado. Les digo a mis amigas de la oficina: necesito un minuto 
de autocuidado, y alguien que es muy cercano a mí me ayude a aplicarlo (el 
producto) o “por las características de mi cabello si lo quiero peinar debe ser en un 
espacio donde me pueda tomar el tiempo necesario para hacerlo y que quede bien, 
para mí no tiene sentido utilizarlo en otro espacio diferente a mi casa.” Estos 
diferentes momentos o escenarios en los que se usan los productos de Bámbara 
deja en evidencia la apropiación que ha hecho del producto cada consumidor, que 
como se puede evidenciar en los discursos se marcan gracias a sus contextos, a 
sus características capilares, a sus relaciones psicoactivas.  
 
 
El etnoconsumo, la dimensión cultural de los mercados y cada una de las categorías 
que hace parte del etnomarketing presentes en Bámbara, permitieron para esta 
categoría de análisis exponer, evidenciar y dimensionar dentro del proceso de 
mercado, unas nuevas prácticas de sentido y de comunicación que se tal vez han 
sido tomadas por poco, pero que al tomarse el tiempo de estudiarlas da cuenta de 
la creatividad de las personas y de los colectivos para generar procesos de identidad 
individual, como colectiva, al mismo tiempo que crean un procesos comunicativos 
desde las prácticas cotidianas, como lo es en este caso el consumo de un producto 

 
168 Ibíd. p. 136. 
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de la marca Bámbara especialista en el cuidado y la estética del cabello de mujeres 
negras o afro. 
 
 
5.2.6. Técnica de investigación relatos de vida 
 
 
La importancia de la narración como metodología, permite reflexionar sobre el papel 
del narrador o narradora de los relatos. En ese sentido, el relato de vida como 
técnica metodológica se constituye como “una herramienta invaluable para el 
conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de integración 
cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de 
identidades”.169 
 
 
En esta modalidad, el investigador quien ejecutó la herramienta cumplió roles como 
introductor de la temática en el momento de su ejecución, sistematizar la 
información obtenida y organizarla para su posterior presentación final. El propósito 
de esta técnica fue permitirle a quien relata su historia pudiera hacerlo a partir de su 
“testimonio y recoger tanto los acontecimientos como las valoraciones que hace de 
su propia existencia,”170 en relación con el uso de los productos de Bámbara. Esta 
narración que se convierte en un relato biográfico, no tuvo restricción en cuanto 
línea temporal, lo único importante era que el entrevistado construyera su 
experiencia con los productos de Bámbara en tres momentos específicos: antes de 
conocer el producto, durante el acercamiento con estos y posterior de la 
apropiación. 
 
 
Para ello se seleccionaron las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 

 
169 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda, et al. La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa. 
Reflexiones metodológicas. [en línea] En: Maguaré, Revista de Ciencias sociales: Antropología. 
1994, nro. 10. p. 185-195 [Consultado 26 de Marzo de 2019]. Disponible en: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/185-196 
170 SANZ HERNÁNDEZ, Alexia. El método biográfico en investigación social: potencialidades y 
limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales. [en línea].  En:  Asclepio. Revista de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia España : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
junio 2005, vol. 57, nro.. 1, p. 99-116. [Consultado 29 de Marzo de 2020]Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2005.v57.i1.32 
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Tabla 16.  Participantes en el relato de vida 
 

Nombre Residencia Ocupación o profesión. 

Karen Quijano Cali Estudiante de Comunicación. 
Tatiana Olmedo Cali Estudiante de Derecho. 
Camila Ramos Cali Comunicadora Social 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 17. Sistematización relato de vida Tatiana Olmedo 
 

 Relato No. 01 
RELATO DE VIDA  

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Tatiana Olmedo. 
Cargo: Estudiante de Derecho – Consumidora. 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

 Analizar las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y comercialización 
de nuevos productos capilares, a partir de las esteticidades ignoradas, mediante los 
productos de “Bámbara”. 

SISTEMATIZACIÓN. 
 
Desde los 13 años mi mamá siempre me llevaba a una peluquería en donde trabajaba mi 
peluquero oficial por decirlo así, se llama chucho. Chucho se enfrentó con mi cabello crespo de 
13 años, y mi mamá le dijo: cepíllalo. Empezamos a tomar el hábito de cada fin de semana ir 
donde Chucho y Chucho me planchaba. Primero me cepillaba, luego me planchaba; nunca me 
alise. Pero la situación era medio ritual porque yo siempre llegaba con el cabello húmedo, recién 
lavado, o sea, con champú, acondicionar, limpio, por decirlo así, y Chucho no se daba a la espera 
de que mi cabello se secara naturalmente, sino que me intervenía con el cabello húmedo. 
 
Siempre desde mis trece años hubo un olor particular en mi cabello; olor a cabello quemado, 
porque era cabello quemado que estaba siendo secado de manera artificial. Cuando tenía 18 o 
19 años, que yo termino mi etapa del colegio, está todo este boom de Instagram. Yo veía que 
muchas niñas de mi edad lucían su cabello crespo y me causó mucho interés. En esa época yo 
tenía mi pelo muy liso, no era liso, pero ya en su estado natural era liso, porque ya mis crespos 
habían sido dañados por el calor. 
 
Mi mamá a los trece me instauró el hábito de cepillarme y para mí eso era arreglar mi cabello; yo 
me lo lavaba y chucho me lo intervenía. Mi mamá no se hizo cargo de mi cabello como desde los 
8 o 10 años.  
 
 Cuando yo no me lo iba a cepillar era un caos, mi raíz es crespa y el cabello por fuera de la raíz 
era liso, porque ya estaba quemado. Entonces yo veía que había algo distinto, es decir, habían 
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dos texturas en mi cabello con las cuales yo no sabía lidiar. Entonces aparece la honda de 
Instagram, la gente que comienza con el movimiento de aceptar tu cabello crespo. Yo ingrese a 
YouTube y coloque: “como recuperar tus crespos”, y lo que apareció me lo vi y me obsesione con 
la idea de retornar a mi cabello crespo. 
 
Yo buscaba fotos pasadas, de cuando yo era niña, para ver cómo eran mis crespos, porque ya 
llegué al punto de no recordarlos, es decir, eran tanto tiempo de cepillarme, que ya no sabía cómo 
era mi patrón de rizo. Entonces yo miraba esas fotos y las veía y las veía y yo decía puedo estar 
así, puedo estar así y buscaba gente que tuviera un patrón similar al mío. Me acuerdo mucho de 
una chica que se llama Reasy, ella tiene un video que me pareció espectacular. La vi en una 
publicación de un blog de rulos y me pareció espectacular su cabello, yo consideraba que se 
parecía mucho al mío. Ella publicó un video que cuando yo lo vi me identifiqué mucho, me 
obsesioné tanto con tener el cabello de ella que me puse a comprar todos los productos que ella 
manejaba en ese video. 
  
Como yo estaba en una etapa tan temprana de mi transición, yo veía unos cambios, pero no eran 
como los del cabello que tenía ella, pero yo seguía insistiendo. Para mí fue muy traumático, como 
te conté tenía dos texturas debía que aprender una forma de lidiar con ambas, sin tener que 
cepillarlo. Me lo dejé de cepillar un año y ocho meses hasta que el cabello me volviera a nacer, lo 
que hacía era trenzarlo todas las noches y colocar un rulo al final para que la puntica fuera 
enroscada, ya que naturalmente no lo era puesto que estaba quemando. Hice eso por un año y 
fue muy duro, porque en ocasiones llegaba cansada y no tenía ganas de hacerlo. Cuando me las 
desenredaba al siguiente día se veían muy “Fake” porque no eran crespos, sino que eran trenzas 
desarregladas. Empecé así mi universidad, es decir, mi vida universitaria la comencé con la 
transición. 
 
 Principalmente los usaba porque yo quería tener el cabello de ella y yo creía que por aplicarme 
los productos que ella usaba me iba a quedar así, lo que no entendía en ese momento era que 
cada persona tiene su propio patrón de rizo, o sea, yo no puedo pretender tener el mismo cabello 
que ella, me obsesione tanto que compre muchos productos, hasta que por fin aprendí la rutina 
adecuada para mi cabello. Me case con una crema para peinar, con un champú, con un 
acondicionador, una mascarilla capilar, ya sabía cómo tratarlo.  
 
Al principio fue muy difícil porque yo tenía todo un mercado para cabello rizado y yo no sabía cómo 
administrarlo en productos, nunca me los terminaba completamente hasta que me ocupe en otros 
temas de la universidad ya la obsesión bajó un poco. Tenía mi rutina normal y me cabello empezó 
a crecer mucho naturalmente, yo tengo mucho cabello, entonces la gente siempre me dice en las 
calles: “ay que lindo tu cabello”.  Así era todo el tiempo, para mi entrar a un nuevo contexto y que 
nadie me dijera nada era raro. Siempre estaban estos comentarios, ya estaba en un punto donde 
me cansaba, pero sonreía y ya. Hubo personas que me dijeron: “¿ese cabello es tuyo?”, dudaban 
de la pertenencia del cabello a mi cuerpo porque se veía muy distinto, también siempre me han 
preguntado cómo: ¿puedo tocarlo? A mí en lo particular no me molesta porque nunca he tenido 
escenarios donde la gente haya querido tomar posesión de mi cabello. Ahí si me vería invadida 
personalmente, entonces ahí no lo voy a permitir. 
 
 Entonces mi cabello creció, eso fue en el año 2017, yo tomé la decisión de cortarme las partes 
que no iban a crecer naturalmente, sino que iban a seguir quemadas. Yo me las corté me hice un 
corte yo misma y desde ahí mi cabello ya para el 2018 estaba súper largo.  Para el 2019 estaba 
más largo, aunque en el 2019 me lo corte porque me lo quería cortar, ya se había quedado atrás 
todo el tema de: “quiero tener el cabello largo”.  
 
Básicamente lo que yo siento que represento con mi cabello es una persona que sabe, quien es, 
en el sentido de que aprende a quererse tal cual y de alguna manera logra que ese look 
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naturalmente que tiene le quede bien. Yo me siento muy bien con mi cabello crespo. Yo me lo he 
cepillado desde que termine mi transición como dos veces cada año, porque no quiero entrar a un 
mismo ciclo y de hecho me siento muy mal cuando lo tengo liso, no me siento yo y me da mucho 
calor. La gente piensa que a mí me da calor con el cabello así, pero en realidad no. 
  
Lo que a mí me ha funcionado es que nunca me canso enteramente con un solo producto, yo 
mantengo cambiando y mi cabello recibe algunos muy bien y otros muy mal. Yo vivo en un 
constante experimento de que productos le quedan bien a mi cabello, por ejemplo, ahora en 
febrero establecí una nueva rutina; mi rutina estándar siempre ha sido una mascarilla una o dos 
veces a la semana y me lo lavo cada tres día con shampoo y bálsamo. Nunca me lo lavo todos 
los días porque se seca, pero sí varió en el producto que utilizo para la mascarilla, de shampoo y 
de bálsamo. No hay un producto único con que yo me haya casado, tal vez mi crema para peinar, 
porque es muy difícil encontrar una crema para peinar que me fije el cabello de la manera que a 
mí me gusta. Hay gente que prefiere tener su cabello súper alocado por decirlo así, a mí me gusta 
mi cabello alocado, pero me gusta cierta mesura. Es mi toque por decirlo así. También he tenido 
ocasiones donde cambio shampoo, de bálsamo y mascarilla, cambio todo. También depende 
mucho del “MOOD” que yo me sienta en el mes, pues normalmente hago compras mensuales 
para cuidado del cuerpo y del cabello, por ejemplo, la que tengo ahora me gusta mucho, 
probablemente la use en marzo y en abril. Pero todo se reduce a cómo me siento yo con él, al 
efecto que me deje el producto y si ese efecto me permite reflejar quien soy. Si me siento contenta 
lo dejo, si no, lo cambio hasta que encuentre el ideal. 
  
Yo pienso que el cabello de las personas tiene personalidad, mi cabello es muy selectivo, en 
cuanto a con qué producto se siente bien y con cual no. Si yo siento que mi cabello no va bien con 
un producto yo lo dejo de usar porque entonces como no me veo bien, no me siento bien. En ese 
sentido no logró reflejar el cien por ciento de lo que yo soy, yo creo que uno refleja quien es, 
cuando se siente cien por ciento segura de como se ve o cómo se siente. Tampoco me importa 
mucho que solamente sea hecho a base solo de frutas, ni tenga parabenos o sales; para mí, esos 
temas no son tan trascendentales si lo comparamos con la necesidad del producto me siente bien. 
Eso es para mí, mi percepción personal.  
 
 
Cuando digo ese producto es exitoso conmigo es cuando el cabello me dura intacto por dos o tres 
días, ahí puedo decir ese producto me funciono. Pero si yo me lo lavo y el cabello está fuera de 
honda, yo digo este producto no me funcionó; ahí lo dejo o rompo la relación con el producto. 
Entonces ese es el parámetro de medición de decir me siento bien o refleja lo que soy. 
  
Mi meta anterior era tenerlo largo y llegó a un punto donde estaba muy largo, pero yo no me sentía 
a gusto y lo corté. Mi cabello es por decirlo de alguna manera un campo de experimentos, si un 
día siento que me lo quiero cortar, lo corto. Hay mucha gente que se siente con el derecho de 
opinar y me dicen: “¿te lo cortaste? ¿por qué?” Si yo veo que quiero intentar otro de estilos, yo lo 
hago, no tengo como una meta fija, sino que pienso que en la relación con mi cabello como una 
relación dinámica. Depende mucho de como yo me sienta, no es que vaya a llegar de la nada y 
me lo corte tampoco estoy diciendo que no suceda. Lo importante es que cada persona debe de 
saber que sus expectativas se forman a partir de sus propias experiencias, no esperar 
expectativas ajenas, porque en ese sentido estaríamos engañándonos. Yo tenía mi proceso y 
tenía mi expectativa de lucir como Amber, quien tenía un patrón de rizos distintos. Durante todo 
este proceso de descubrirme a mí misma, me he dado cuenta que ni siquiera yo tengo un patrón 
unívoco de crespos, existen dentro de mi cabello tres patrones de crespos diferentes, los he 
notado y los he aprendido a conocer y manejar. Para mi no es una opción regresar a mi yo anterior. 
Yo aún visitó a chucho, pero para que corte las puntas, ahora ya tengo un hábito más saludable 
con mi cabello, no me veo regresando a la Tatiana que se planchada todos los fines de semana. 
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Yo siempre digo que a mi cabello lo dejo ser y no es que quiera comunicar un mensaje específico. 
La gente siempre me toma como referente de cabello crespo, que está bien cuidado, es lo que 
ellos me dicen, cómo haces para tener tu cabello tan brillante, cómo haces para que no luzca 
despelucado, cómo haces para que no se vea seco, qué usas en tu cabello para peinarlo, dame 
tu rutina de cabello. Pero creo que está comunicando un mensaje de un cabello que de cierta 
manera luce saludable y resulta atractivo para el común de las personas, porque la mayoría de 
los comentarios que yo recibo, por no decir que todos ha sido positivos, es gente que me grita por 
la calle: “me encanta tu cabello”. Son mensajes que te halagan, pero no es que yo quiera transmitir 
esa información a las personas, simplemente es mi cabello, yo lo veo como mi cabello. para la 
gente lo ve como un accesorio. Yo salgo totalmente desapercibida de lo que mi cabello intenta 
comunicar por sí mismo y cuando me dicen eso, y cuando se volvió más habitual, me di cuenta 
que mi cabello en efecto estaba comunicando algo, sin que yo quisiera que lo dijera, entonces es 
una comunicación que sale de manera naturalmente, pero que no es provocada.  
  
Yo nunca cargo productos de cabello en mi maleta, mi tiempo de mantenimiento es en mi casa. 
Yo no publicito por decirlo así en la práctica la aplicación de cualquier producto en mi cabello, lo 
que sí hago es recomendar. Entonces cuando me pregunta cuál es tu rutina de cabello yo le dedico 
tiempo a la respuesta y no me dé pena extenderme en la conversación porque sé que es algo que 
yo manejo bien y me apasiona contarlo. Tampoco me da pena subir una foto a mi Instagram 
diciendo este es el producto que me queda bien a mí. Lo llevo por fuera de mi rutina de manera 
teórica y de manera publicitaria, pero no de manera pragmática, no es que yo me lleve mi producto 
de cabello para mi oficina, tampoco es que yo vaya en un avión y me aplique mi producto para el 
cabello.  
 
 
Para mí la cuestión del mantenimiento en cuanto a la práctica lo dejo mucho más para un asunto 
privado e íntimo, muy pocas personas me han visto como me arreglo el cabello. Incluso mis 
amigos me preguntan cómo es que yo arreglo el cabello, porque nunca me han visto en esa labor, 
o sea, no he sido la persona que ha tendió la práctica pública de dar a conocer su rutina de cabello. 
No es que me avergüence, es que todo tiene su tiempo o todo tiene su lugar o su espacio. Si yo 
salgo de mi casa, salgo con mi pelo de una manera que por lo menos me sienta cómoda saliendo 
de la forma como esta mi cabello, yo normalmente no uso mi cabello recogido, no me gusta mucho 
como se ve, prefiero como se ve suelto.  
 
No es que mi rutina de cabello sea tan indispensable como para yo tener que llevarla a todas las 
esferas de mi vida, sino que yo dedico únicamente la esfera privada de mantenimiento para eso. 
Lo que sí hago es recomendar, no tengo pena en publicitar, ni tampoco me da pereza explicar, 
porque si me funcionó a mí y probablemente les sirva a otras personas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Sistematización relato de vida Karen Quijano 
 

 Relato No. 02 
RELATO DE VIDA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Karen Quijano 
Cargo: Estudiante de Comunicación Social 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

Analizar las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y comercialización de nuevos 
productos capilares, a partir de las esteticidades ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 

SISTEMATIZACIÓN. 
 
Yo llevo el cabello natural hace 7 años y fue por accidente, de los mejores accidentes que han 
podido pasar en mi vida. Yo llevaba alisándome desde los 15 años con la misma persona y la 
misma crema, de un momento a otro la crema me dejo de funcionar. Muchas mujeres matronas 
de la comunidad afro piensan que fue cuestión de el ojo, brujería o envidia. Se me empezó a caer 
el cabello, empecé a cortarlo hasta que lo tuve muy corto y a partir de ahí se pensó en dejarlo 
crecer ya que no me acordaba ni siquiera de cómo era al natural. Empecé a usarlo natural y fue 
súper complicado, parecía un micrófono, era lo que le decía la gente.  
 
Empecé a usar trenzas, pero las trenzas eran muy complacidas porque me pesaban y tampoco 
entendía el peso cultural de las trenzas. No es solamente usarlas sino entender todo lo que 
significa y todo lo que trasciende en la cultura afro, entonces para mi era muy complicado usarlas. 
Primero me tocó lidiar con el cabello, no saber qué hacer y no encontrar referencias. Estamos 
hablando de siete años atrás, casi no había referencias, ni en YouTube, ni en ningún lado. Estaba 
la negra flor, pero la negra flor es de España y yo no entendía a veces nada de lo que me decía.  
Lo que se encuentra o está disponible acá, por ejemplo, el Karité, no es tan fácil de conseguirlo 
aquí, allá si es más fácil.  
 
Me hacía tratamientos y uno cree que cualquier tratamiento, te sirve y no. Utilizaba aguacate, 
sábila y nada de eso me servía. Empecé con los productos poco a poco por que fue una 
restauración. Los productos que uso son cien por cientos naturales y llevo cinco años con la misma 
marca. He probado muchísimas, sé que en el mercado hay naturales, igual los he probado y no 
me han funcionado, pero pues son las más aconsejables.  
 
Ahora está el boom del cabello afro las marcas comerciales han sacado productos que no son 
buenos realmente, tienen algo de esos químicos de los cuales ya estamos huyendo. Hemos 
querido huir de las alisadas, de las cremas alisadoras, de todos esos productos químicos y esos 
productos comerciales que están saliendo los contienen. 
 
Es muy curioso, porque desde la época de la esclavitud y desde que nos trajeron aquí, no se 
comprendía el cabello afro, se pensaba que estaba puto, maldito, que éramos brujas y siempre 
crecimos con eso. Al ver que no hay productos que nos ayude con ello, pues uno sigue pensando 
en eso. Cuando ya encuentras productos y conoces la forma adecuada; porque no es solo el 
producto, sino la forma adecuada de usarlos, cuando debes aplicarlos, como debes dormir, al 
principio cree una que es una carga, pero luego se convierte en algo muy práctico, solo que hay 
que entenderlo. 
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Mi vida cambió muchísimo, empecé a amarlo tal y como es, empecé a entender que hay días en 
que se define y se ve muy bonito, pero también hay días en los que no se define y de igual forma 
se ve lindo. No tiene que parecerse a los demás. Eso me generó mucha confianza y fortaleza en 
mi para demostrar quién soy, en conocer más sobre mi cultura. Por un pretexto de la vida me llevó 
a que yo empezara a indagar acerca de dónde vengo, de donde es mi cultura, mi etnia y cuál es 
la identidad que quiero tener como mujer afro.  
 
Hay Personas que les gusta y dicen: “ay que chévere”, pero por otro lado hay personas que dicen 
que no. Como estudiante de comunicación social es complicado en este ámbito tener el afro como 
tal, pero pienso que es más importante lo que soy yo.  
 
Hace como dos años fui a visitar una niña en Guachené y la niña me dijo: “yo cuando sea grande 
quiero tener el cabello como tú”. Para mí eso fue lindísimo, significa que yo tendiendo el cabello 
así, en amarme y en mostrarlo como soy y con todo orgullo, estoy transformado la idea de 
identidad de una niña.  Estoy transformado una generación, no tengo que transformar millones 
porque ya transformé el pensamiento de una niña.  
 
Todavía seguimos aprendiendo sobre productos, cómo crearlos y sabemos que vamos a darle un 
mejor futuro a estas nuevas generaciones que se están levantando. La idea no es explotar la 
tierra, los recursos se acaban rápido, entonces toca adaptarse. Por eso trato de buscar productos 
naturales. Si soy muy agradecida con los productos no te lo puedo negar y siento como por fin 
alguien pensó en mí, por fin en encaje en algún lado. 
 
Como rutina para mantenerlo saludable trato de lavarlo una vez a la semana, de aplicar el 
tratamiento, de nutrirlo, porque nuestro cabello tiende a ser seco y hay que entenderlo, hay que 
amarlo así, solo se trata conocerlo y amarlo tal y como es. 
 
Llega un punto de la vida donde solo importa lo que tu pienses de ti mismo, como comunidad o 
personas afro, tuvimos y nos enseñaron a encajar en esta sociedad occidental. Si querías ser 
aceptado tenías que tener el cabello de una forma, hablar de esta otra forma, siempre quisieron y 
quieren hacernos encajar, pero no encajamos. Dejemos esa carga a un lado y aceptémonos. 
Cuando ya empezamos a amarnos nos relajamos, no me importa lo que digan, me ha pasado que 
voy en la calle y necesito peinarme, me peino. Uno tiene más confianza en sí mismo. 
  
A veces hay discursos racistas, el hecho que te digan “yo quiero tu cabello”, eso no es tan cierto, 
lo dicen más por decirlo, por tratar de agradar. También he encontrado otros discursos muy 
chéveres como: “realmente eso si encaja contigo” , “me parece genial que saquen la cara por lo 
que ustedes son” ,  “no niegues tu genética”. Y yo pienso, pues si la biología de uno es esta, pues 
entonces hay mostrarla. Tengo amigas que no son afro y han aceptado cosas de su vida como 
las pecas o lunar grandes con vellos, y ya lo puede lucir porque una vez ya me vieron aceptando 
algo de mi vida que para la sociedad no es tan bueno, no es tan aceptable, pero que igual hace 
parte de mi y me hace hermosa. 
 
Siempre nos han dicho que las mujeres tienen que tener el cabello largo y eso es falso. El cabello 
se puede tener como uno quiera, yo lo he tenido largo, corto. Además, también es difícil encontrar 
alguien que sepa cortar el cabello afro; son muy pocas, el cabello afro no se corta como las 
personas aprenden en las academias.  
 
Somos personas y mujeres empíricas que nos ha tocado conocer el cabello hasta para eso. Por 
mi, quisiera tener un corte súper moderno, habérmelo cambiado de color, pero todavía es muy 
poco explorado el tema. Si uso cualquier tinte se me va a resecar, va ser súper difícil peinarlo. Voy 
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a una peluquería a hacerme el corte que quiero y no lo hacen porque “esos cabellos son difíciles 
de peinar y de cortar”. 
 
Mucha gente con sus discursos dice: “aquí no encajas”, controlando nuestros cuerpos y nuestras 
vidas con sus discursos y prácticas, diciéndonos como ser. Y no, es mi cuerpo, es mi vida y yo 
decido. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 19. Sistematización relato de vida Camila Ramos 
 

 Relato No. 03 
RELATO DE VIDA 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO. 
PROYECTO: “PRÁCTICAS COMUNICATIVAS EMERGENTES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CABELLO DE 
COMUNIDADES NEGRAS. CASO: BÁMBARA CALI.” 

Entrevistado/a: Camila Ramos. 
Cargo: Estudiante de Comunicación social y periodismo. 
Tipo de sistematización:  Audiovisual. 

 Audio. 
 Escrita. 
OBJETIVO. 

Analizar las incidencias sociales que se crean a raíz de la fabricación y comercialización de nuevos 
productos capilares, a partir de las esteticidades ignoradas, mediante los productos de “Bámbara”. 

SISTEMATIZACIÓN. 
 
Desde pequeña ha sido complejo porque no me dejaban el cabello suelto, me hacían unas 
transitas.  Como a los nueve años me canse de esa situación, yo decía que no quiera tener este 
cabello, pero tampoco me lo quería alisar, quería que mis rizos fueran más sueltos. Fui a una 
peluquería afro que había, no recuerdo como se llama, para desrizarme y me quedarán más 
sueltos, pero al final me terminaron alisando. Fue horrible, yo lloraba, yo no quiero perder mis 
crespos, lo único que quería es que fuera más fácil peinarme. 
 
Por obligación tuve que empezar a alisarme, se me empezó a caer el cabello y tuve que hacer 
uso de extensiones hasta los 17 años. Fue horrible, porque mi cabello y mi cuero cabelludo es 
muy sensible y siempre me quemaba en el proceso del alisado. A raíz de eso, decidí durante 
tiempo utilizar trenzas y después extensiones. A la edad de 17 años decidí que no quería utilizar 
extensiones y empecé a utilizar trenzas, con ellas empecé a sentir la necesidad de tener el cabello 
afro, pero me preguntaba cómo sería mi cabello y cómo sería enfrentarse otra vez a la misma 
situación de no saber cómo utilizarlo. 
 
Yo empecé mi proceso de transición gracias a que mi mamá empezó el suyo, si ella no lo hubiera 
empezado yo seguiría con la indecisión de no saber si hacer el mío. Entonces digamos que fue 
gracias al empoderamiento de mi mamá al decidirse no volverse a alisar más.  Sin embargo, yo 
tenía miedo, no sabía cómo me vería la gente, cómo se vería mi cabello y toda esa situación que 
yo viví de niña de no sentirme cómoda con mi cabello. Me preguntaba muchas veces qué va a 
pasar, pero luego me dije voy a llevar mi cabello así, no importa cómo lo llevé y empecé el proceso.  
Hasta ahora solo llevo tres años y medio y debo decir que me ha costado mucho dar con los 
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productos, muchas veces me he replanteado mejor me hago trenzas porque para mí es el método 
más fácil. 
 
Cuando empecé, yo utilizaba unos productos, pero los utilizaba mal. Yo no sabía que era 
definición, ni me había enterado de todos los procesos que nosotros tenemos para el cuidado de 
nuestro cabello y ni mucho menos sabía cómo desenredarme. Empecé a buscar en internet, a 
mirar, y por ejemplo, entendí que no nosotros no podemos desenredar el cabello de raíces a 
puntas, sino de puntas a raíz. Ahí fue un primer paso y acercamiento para conocer mi cabello. 
Mi cabello se veía re seco porque pasó de estar trenzado a estar suelto, era un estado diferente, 
pero no importaba, yo decidí que lo iba a llevar así. Fui a que me cortaran en ese momento el pelo 
alisado, porque a pesar que tenía trenzas tenía dos texturas en el cabello; el alisado y afro.  
 
Ahí comenzó mi lucha. Iba a comprar productos en la colmena, pero mantenía en guerra con el 
cabello y me preguntaba constantemente, por qué es que no me funcionan los productos, si yo he 
visto que son muy buenos. Después de tanta guerra descubrí a Bámbara, fue como ver la luz. Al 
principio muy perfectos, pero yo me excedí en el uso puesto que yo quería que mi cabello quedará 
brillante y no reseco como el es; me di cuenta que no me estaban sirviendo. También utilice leche 
para el cabello, iba a una tienda que abrieron en Unicentro sobre el cabello afro y con desespero 
a pedía que por favor me asesoraran porque no sabía ya qué más hacer con este cabello. Me 
recomendaban utilizar la leche para el pelo, pero al final hasta las mismas vendedoras no estaban 
acostumbradas a vender ese tipo de productos y no sabían asesorar. En ese camino descubrí que 
a leche para el pelo es para un cabello 3C, 3B o 3A que son más sueltos y mi cabello es 
incompatible con estas categorías de clasificación.  
 
Me cuestioné mucho el hecho de volver utilizar trenzas, pero puedo decir que apenas este año 
creo di con los productos que eran, después de tres años y medio en este proceso y en esta lucha. 
En mi casa mi papá y mi mamá no han sido influyentes para decirme que me álisara porque ellos 
tienen un empoderamiento afro, mi papá siempre que me veía con el cabello alisado me decía 
que no lo hiciera, o que me quitara las trenzas y el pelo sintético y que me dejara mi cabello natural. 
Esas eran las narrativas por parte de mi padre, pero paralelo a eso, estaban la de mi tía y mis 
primas. Yo convivo mucho con ellas, que hacen parte de mi familia materna y era muy habitual 
escuchar comentarios como: “Camila ese pelo tan feo, alísese”. Aún están presentes, voy a 
empezar mis prácticas de la universidad y sus comentarios son: “que vas a hacer con ese cabello 
tan feo, alíseselo, estoy cansada de verla con ese cabello mal arreglado, sin brillo,”.  
 
Era una lucha interna de no saber si seguir, rendirme, coger el camino más fácil que para mi son 
las trenzas o seguir con mi cabello natural. 
Ahora empecé a leer mucho más, porque creo que no estaba leyendo lo suficiente; encontré un 
blog de chicas que te orientan si tu cabello es 4B como el mío, que por fin reconocí cual era mi 
textura y su prioridad que es alta. Quien tenga el cabello así le sirven productos con mantequilla 
de Karité, productos con aceites de coco. Ya por fin pude y puedo hacer una rutina buena para mi 
cabello, que me esta funcionado.  
 
Por ejemplo, ya entiendo que nuestro en cabello el Shampoo se debe aplicar solo la raíz y no en 
todo el cabello, la mascarilla que es para abrir y posteriormente pueda penetrar efectivamente el 
acondicionador, después el living, el definidor y una vez aplicado el definidor, el aceite que sella 
la hidratación. Ya entiendo todas estas cosas que en principio por el desconocimiento pensaba 
que los productos no funcionaban y no eran así.  El hecho no es que fueran buenos o malos los 
productos, la cuestión es que yo no sabía cómo usarlos, los usaba como si fuera una chica blanca 
mestiza que se echa un solo producto y listo, con este cabello no es así. Pasé por muchos 
productos, con desespero, con desconocimiento y con falta de empoderamiento, yo pensaba que 
era algo fácil de llevar y no. 
 

Tabla 19 (Continuación) 

Tabla 19 (Continuación) 



157 
 

Tengo una amiga que me ha ayudado y también había comenzó su proceso, fue la que me 
recomendó Bámbara. Ella ha sido clave al igual que Mayra, quien también me ayudó a entender 
algunas cuestiones de mi cabello. Pero no han sido muchas la verdad, la mayoría de mis amigos 
son blancos mestizos, por ende, no entiende mi realidad. Ahora que lo recuerdo, también tuve otra 
persona, ella está ahora fuera del país, pero ella llegó al punto de reconocer mi cabello y ayudarme 
en lo posible a cómo tratarlo, definir y entenderlo.  Ella ahora entiende mis tiempos, cuando 
quedábamos en comer, ella me reprochaba el por qué me demoraba tanto en llegar, ella no 
entendía que para yo estar lista tenía que atravesar dos horas y media tratando mi cabello y 
definiéndolo. Cuando lo logró entender, me ayudaba a definir para que no me tomara todo ese 
tiempo. 
 
Tengo ocasiones en las que el tiempo no me alcanza y puedo ir en la Transur o puedo llegar al 
salón en la universidad y sin ninguna pena quitarme y desenvolver el twist, o hasta algunas veces 
en el carro está parqueado me ha tocado peinarme, es más hace dos semanas me sucedió. Para 
ir concluyendo al principio había mucho miedo de llevar mi cabello natural, de ver cómo la gente 
me percibía. Pero la transformación interna ha sido buena, me siento más segura, más libre, no 
se cómo explicarlo, me alegra llevar mi cabello así, me da orgullo porque es reconocer todo lo que 
ha atravesado y como lo ha atravesado. A pesar de esas situaciones de odio y amor que también 
han surgido, y todos esos comentarios que me han impacto sobre todo los de mi familia, siento 
que ahora amo mi cabello como es.  
 
He recibido comentario como: “ay que lindo tu cabello”, “cuando llegas impactas” o “tu cabello es 
tu reflejo, es parte de tu personalidad”. Y siento que, si es parte de mi personalidad y que es parte 
de mi empoderamiento, lo que estoy haciendo y lo que quiero llegar a hacer. Sentirme orgullosa 
de ser una mujer afro que no le interesa los comentarios que puedan hacerle de su cabello, para 
mi es llevar un cabello que yo lo he tratado, que lo aprendí a conocer, nací con él y estoy orgullosa 
de salir con él. 
 
No puedo dejar pasar la oportunidad de hacer público algo que sí mi me molesta, no me gusta 
que piensen que por llevarlo natural es algo extraño o exótico, sencillamente es algo o parte de 
mí que no debería de pasar por extraño. Ahora esas expresiones: “ay déjame tocarlo”. No tienes 
por qué tocarlo, es mi cabello y es otro cabello y punto, Así como ellos llevan su cabello lacio o su 
cabello ondulado, yo también puedo llevar mi cabello crespo si que me lo anden tocando, yo no 
soy un objeto para que se esté tocando. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
5.2.6.1. Análisis y resultados generales relatos de vida 
 
 
Durante el transcurso del análisis han sido importante los testimonios de las 
personas y se le ha dado relevancia y protagonismo especialmente a los productos 
de Bámbara, el cual es objeto de estudio para esta investigación. Para esta parte 
del análisis, con el ánimo de enriquecer en la mayor medida la investigación, con 
los relatos de vida se pretende anexar y reflexionar un poco más entorno a las 
experiencias que vivieron los sujetos en especial las mujeres negras o afros con su 
cabello. Lo anterior debido a que se hacía necesario evidenciar y constatar la 
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firmeza en la actualidad de estereotipos de belleza y situaciones de estigmatización 
del cabello afro. 
 
 
Dentro de este análisis, se hizo uso de la misma metodología que ha estado 
presente en el resto, se enfatiza en encontrar factores comunes dentro de los 
discursos, para posteriormente construirlos desde las particularidades de cada uno 
de los entrevistados. De lo anterior se obtuvo el primer momento clave dentro de la 
vida de las personas lo concerniente con la práctica de alaciar o alisar el cabello, el 
segundo la transición y, por último, el momento en que lucen su cabello al natural. 
Estos tres momentos permiten ir cerrando el ciclo de entrevistas, pero también 
poder ahondar en algunos procesos que habían sido esquivos en capítulos 
anteriores y posibiliten la mejor comprensión de la investigación y sus objetivos. 
 
 
 El alisado: Los inicios de estas relatos de vida tienen como punto de partida o 
mostraron que se es importante concebir el momento del alisado como un evento 
importante para empezar. Alaciar o alisar el cabello es una técnica o procedimiento 
al que se someten los cabellos en su mayoría afros, crespos y rizados para alterar 
sus propiedades y hacer que luzcan lisos. Se conocen muchas técnicas para 
lograrlo como la keratina, la taninoplastia o el alisado japonés, entre otros. Muchas 
mujeres con las características de los cabellos mencionados gastan cantidades de 
dinero considerable durante el transcurso de sus vidas en estos procedimientos, 
que en ocasiones hacen uso de productos químicos que a juicio de científicos y de 
las creadoras de Bámbara, puede generarle efectos adversos a largo plazo en lo 
relacionado con la salud capilar. Para esta investigación se hace importante 
entender por qué resulta tan atractiva o viable dicha práctica en mujeres negras o 
afros. 
 
 
“Desde los 13 años mi mamá siempre me llevaba a una peluquería… y mi mamá 
le dijo al peluquero cepíllalo, entonces empezamos a tomar el hábito de que cada 
fin de semana íbamos donde chucho, y chucho me planchaba.” Tatiana Olmedo. 
“yo no quería alisar el cabello, yo quería que mis rizos fueran más sueltos, fui a 

una peluquería afro que había para desrizarme y me quedaran más sueltos. Pero 
al final me terminaron alisando.” Camila Ramos. 

 
 

Enfrentar situaciones como las anteriores hace referencia a los múltiples dilemas 
relacionados con la aguda influencia de los ideales de belleza blancos a los que se 
ven sometidas muchas mujeres negras en cualquier momento y aspecto de sus 
vidas. El escritor, filósofo camerunés, teórico y  político Achille Mbembe sostiene 
que “ser mujer no es fácil, pero ser mujer y ser percibida como negra complica aún 
más las cosas; las lecturas de sus cuerpos se constituyen como lugares 
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complejos.”171 Esta complejidad en el área capilar se puede leer como el resultado 
de una construcción facilista, racista y perezosa a favor de la ignorancia e 
incompetencia frente al conocimiento sobre las características, los cuidados y la 
estética de los cabellos afros, que convierten el alisarse como  la salida no solo del 
problema de no saber cómo tratar el cabello afro por parte de industrial estética, 
sino que involucran a las afectadas en el problema,  al no tener más opciones para 
cuidar y lucir su cabello. 
 
 
De someter el cabello a estas prácticas generaron ciertas consecuencias poco 
positivas. Pero además se evidencia como estos ejercicios se empiezan a hacer a 
unas edades donde se pueden empezar a tejer una serie de momentos importantes 
y definitivos para la construcción de la personalidad e identidad de ellas y que muy 
probablemente, como se mencionó atrás, a partir de estos escenarios es que estas 
mujeres negras o afro, construyeron unos sentidos de vida no muy alentadores o 
algo frustrantes. 
 
 

“se me empezó a caer el cabello y después empecé a utilizar extensiones como 
hasta los 17 años. Fue horrible porque mi cabello y mi cuero cabelludo era y es 

muy sensible y siempre me quemaba.” Camila. 
 
 

“siempre desde los 13 años hubo un olor particular en mi cabello, que era olor a 
cabello quemado, porque era cabello que estaba siendo secado de manera 

artificial.” Tatina. 
 
 

“yo llevaba alisándome desde los 15 años con la misma persona, con la misma 
crema y de un momento a otro … se me empezó a caer el cabello.” Vanessa. 

Emerge pues Bámbara como un escenario que permita primero, dotar de 
conocimientos y habilidades necesarias a mujeres negras y afros para ser ellas 
quienes tomen las decisiones que se deriven de la estética y el cuidado sus cabellos 
y no sea esto decisión de otras personas. Segundo, permitirles un espacio de 
construcciones pacíficas de sus autoestima e identidades a estas mujeres que muy 
probablemente se enfrentan con ellas mismas y los demás en relaciones e 
interacciones traumantes en las se ven sumergidas por ser mujeres y negras. 
 
 
 

 
171 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Sobre el gobierno privado indirecto. Barcelona: Melusina, 
2011.p.1 
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 La transición. De la vivencia de esas circunstancias y esos eventos durante 
determinados tiempos o periodos de sus vidas, la transición aparece o se convierte 
en una opción para las mujeres negras o afros alejarse de estos procesos 
individuales y sociales tan violentos y dolorosos. Para encaminarse rumbo a la 
recuperación de los rizos o de su cabello natural, eso es lo que se conoce como la 
transición, un periodo de tiempo en el que se retorna del cabello químicamente 
tratado al cabello natural.  
 
 
Este proceso es un proceso físico y psicológico, donde con la ayuda de productos 
como los de Bámbara, cada práctica alrededor se convierte en una oportunidad o 
un momento para que las mujeres negras o afro (re)signifiquen el cabello, 
(re)formen la relación con su cuerpo y (re)construyan aspectos de su identidad. 
Gracias a todos esos procesos que conlleva inmersos en este proceso, la transición 
se encuentra cargada para las participantes de tensiones, conflictos internos, dudas 
y ansiedad. 

 
  

“mi vida universitaria la comencé con la transición. Para mí fue muy traumático 
porque como tenía dos texturas, tenía que aprender una forma de lidiar con 

ambas.” Tatiana. 
  

“primero me tocó lidiar con el no saber qué hacer con el cabello y no encontrar 
referencias. Estamos hablando de siete años atrás, casi no había referencias, ni 

en YouTube, ni en ningún lado.” Vanessa. 
  

“yo tenía miedo porque no sabía cómo me vería la gente, y se vería mi cabello. 
Además, con toda esa situación que yo vivía de niña de no sentirme cómoda con 

mi cabello, pues me decía: ¿Qué va a pasar?” Camila. 
 
 
Dotarse de unas dinámicas de apoyo durante este proceso que haga de este 
ejercicio una experiencia más llevadera deja en evidencia los anteriores testimonios. 
Debido a que para estas mujeres el transicionar demanda valentía, pero también da 
cuenta de la forma cómo el ideal del pelo liso está arraigado en ellas que se hace 
difícil el pesar en la naturalidad de sus cabellos. Bámbara emprende como espacio 
vital para las participantes, que les permitían poder atravesar y sobrellevar la carga 
emocional, física y psicológica de la transición.  
 
 
 Al natural. Quienes pueden finalizar con su proceso de transición y llegar al 
destino del cabello natural, no significa el final del proceso, a continuación, se 
enfrentan a unos nuevos retos. Cuando se consigue finalizar el retorno las mujeres 
que ya tienen sus rizos deben encarar no solo a quienes no ven con buenos ojos su 
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cabello rizado o afro, sino también lidiar con aquello que no les gusta de su propio 
cabello. Las nuevas rutinas de cuidado que implican horas para el peinado, la 
definición, preparación de mascarillas entre otras cosas, son para muchas algo 
desalentador y agotador. No obstante, hace parte de las necesidades que el cabello 
afro natural demanda para mantener el pelo sano.  
 
Dentro de todas estas cosas a las que se enfrentan durante todos estos procesos, 
surge una práctica que se nombra muy constante y ha estado presente en muchas 
de las entrevistas de este trabajo y son las texturas del cabello afro. Lo anterior 
consiste en una clasificación capilar según la textura o según el patrón de rizo del 
cabello.  
 
 
Figura 12. Clasificación tipos de cabello. 

 
 
Fuente:  BLACK, Sofía. Hair type o tipo de cabello [fotografía]. En: Sofía Black, 
Diccionario del cabello afro natural [Consultado: 29 de marzo de 2020]. Disponible 
en internet: https://www.sofiablack.com/blog/diccionario-pelo-afro-natural/ 
 
 
Esta clasificación, en objetos de esta investigación permite dos cosas, la primera, 
cuando Bámbara se piensa unos productos desde cada una de las especificidades 
del cabello y al mencionar cada una de estas categorías en sus productos es una 
práctica que comunica la diversidad de los pelos o cabellos que pueden existir. Ese 
mencionar a esos diferentes cabellos, que a la final terminan es siendo vidas, es 
una manera de reconocerles en un mercado que les ha aglomerado o agrupado a 
todos en la categoría de cabello afro. Pero también evidencian el autoconocimiento 
personal y grupal a través del cabello. Estos y más significados de la práctica de 
nombrar su textura al momento de comprar un producto. 
 
 

“si tu cabello es 4B como el mío, que por fin reconocí cual era mi textura y que 
tenía porosidad más alta, pues quien tenga el cabello así le sirven productos con 

mantequilla de Karité, productos con aceites de coco, ahí me di cuenta que ya 
puedo hacer una rutina buena para mi cabello.” Camila Ramos. 
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Es probable que de estos procesos surjan muchos más hallazgos importantes, pero 
con el análisis realizado y con la descripción de algunas situaciones, permite 
concluir diciendo que, quien llega hasta la naturalidad de su cabello como último 
momento de este proceso, permite que se finalice deduciendo que, de ese contexto, 
el cabello afro en o desde su naturalidad es un acto o una práctica comunicativa. 
Una práctica que comunica cada uno de los procesos de significados por los cuales 
ha pasado, las experiencias de relacionamiento con el cuerpo y con otros. 
 
 
5.2.7. Técnica de investigación análisis de producto 
 
 
El objetivo de analizar algunos de los productos de Bámbara se debe a que estos 
desde su concepción fueron pensados pedagógica y comunicativamente, 
analizarlos permiten seguir enriquecer los resultados de esta investigación. En ese 
orden de ideas se analizaron exclusivamente los productos de la línea menjurjes 
que hace referencia a los productos para el cuidado del capilar de mujeres negras. 
A continuación, se presentan unas infografías, a manera de ficha, de cada producto, 
destacando lo que a consideración de esta investigación se convierten en hallazgos 
de ser susceptibles de una interpretación desde el campo de la comunicación. Una 
vez entregado esto, se realizada una reflexión conjunta de cada una de ellas. 
 
 Chontu Menjurje: 
 
Figura 13.  Infografía producto Chontu Menjurje Bámbara. 

 
Fuente: Elaboración propia  
El Chontu Menjurje es la abreviación para un producto que contiene una mezcla de 
ingredientes amazónicos, andinos y pacíficos, dentro de los que están: el aceite de 
cacay, aceite de sacachainchi, manteca de copoazú, glicerina de chontaduro, 
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manteca de aguacate, miel y polen de abejas. Su nombre, color y empaque fue 
concebido de la creatividad de sus creadoras como una estrategia y oportunidad de 
etnoeducación y demostrar otras formas de existir en el mundo que han tenido las 
comunidades, a través de los ingredientes que usan para desarrollar las fórmulas 
de los productos de Bámbara, tal como se evidencia en la imagen.  
 Bálsamo y Juagadura de Cacay: 
 
 
Figura 14. Infografía producto Juagadura de Cacay Bámbara. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El cacay en sus productos, es una manera de apoyar procesos de producción en 
las zonas más apartadas de Colombia, es producido por los campesinos del 
Amazonas y los Llanos Orientales de Colombia y en la actualidad se convierte en 
“una oportunidad para los agricultores en el momento más difícil del año, pues su 
época de recolección se da en el verano y se perfila como una alternativa de  
 
 
producción sostenible.”172 Nuevamente lo creativo de los nombres de sus productos 
como estrategia de marca, pero también como proceso etnoeducativo que permita 

 
172 Exportaciones turismo inversión marca pais. Cacay, la nuez colombiana para cosméticos que 
fascina al mundo[en línea] Bogotá: Procolombia  2014. [Consultado 29 de Marzo de 2020]. Disponible 
en: https://procolombia.co/archivo/cacay-la-nuez-colombiana-para-cosmeticos-que-fascina-al-
mundo   
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reconocer muchos de los términos que son utilizados por las mujeres negras del 
pacífico colombiano en su día a día.  
 
 
 Mantequilla de Copoazú.: 
 
Figura 15. Infografía producto Juagadura de Mantequilla de Copoazú 
Bámbara. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Es un producto a base de manteca de copoazú y aceite de chontaduro, lo que uno 
de regiones del territorio colombianos a partir de sus Ingredientes que se extraen 
en la Amazonia y el Pacífico colombiano. 
 
 
 
 Juagaduras en barra: 
 
Dentro de las dos cosas que se pueden destacar de este producto es que es una 
alternativa de champú sólido pensando en las características de los cabellos afros, 
pero también es la creación de prácticas amigables con el medio ambiente, su 
fabricación reduce el uso del plástico al momento del almacenamiento del producto. 
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Figura 16. Infografía producto Juagaduras en Barra Bámbara. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Este análisis por algunos de los productos de la marca Bámbara deja por sentado 
que el producto de Bámbara comunica desde los discursivo, pero también desde lo 
visual, es decir desde el producto mismo. De lo anterior se pudo constatar lo 
siguiente:  
 
 
 La creatividad en lo nombres de los productos que proceden de la jerga o las 
palabras características en las interacciones en los territorios de mujeres negras o 
personas del pacífico colombiano. 
 
 El color como muestra de naturalidad de sus productos y de la nula intención de 
mediante colorantes hacerlo estéticamente agradable a la vista. El color es el que 
den los ingredientes.  
 
 Los productos con sus ingredientes hablan de la biodiversidad colombiana y el 
usarlos en sus productos es una muestra de apoya los pequeños procesos de 
producción en las zonas más apartadas de Colombia, prefiriendo siempre insumos 
nacionales para la elaboración de sus productos.  
 
 
Y sus recipientes que se piensan en pro de las dinámicas con el medio ambiente y 
de etnoeducación. 
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5.3. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La triangulación se concibe como la “verificación y comparación de la información 
obtenida mediante los diferentes métodos de investigación,”173 se desarrolla con el 
objetivo de estudiar un mismo fenómeno, cuando se ha hecho uso de varios 
métodos como la entrevista, grupos focales u observaciones, permitiendo la 
visualización de los hallazgos desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar 
la consistencia en los resultados de investigación. 
 
 
Durante este proceso de investigación se llevaron a cabo tanto entrevistas, como 
observaciones, al igual que análisis de producto. Cada uno de estos momentos 
permitió resolver desde diferentes métodos la pregunta problema de este proyecto. 
Ahora, se hace necesario en un solo apartado reunir todos estos hallazgos, y de 
manera precisa dejar evidencia del desarrollo de la investigación. 
 
 
En esta infografía se condensaron los hallazgos en los dos momentos o procesos 
en los cuales se interesó la investigación desde el principio; la producción y la 
comercialización de Bámbara. Dentro de infografía no se enumeran las prácticas ya 
que eso fue desarrollado durante lo largo del análisis, pero sí enuncian el común 
denominador de los significados de estas, dentro de los dos procesos de interés de 
la investigación. Es decir, los significados de las prácticas que se ejecutan dentro 
del procesos de producción o de procesos de comercialización de los productos de 
Bámbara. La siguiente imagen explicará en detalle lo anterior. 
 
 
 
 
  

 
173 BENAVIDES, Mayumi Okuda  y GOMEZ, RESTREPO, Carlos. Métodos en investigación 
cualitativa: triangulación. [En línea]. En: Revista colombiana de Psiquiatría  Bogotá Enero./Marzo. 
2005. vol.34, n.1. pp.118-124. [Consultado 29 de Marzo de 2020]. Disponible en  internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74502005000100008&lng=en&nrm=iso   
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Figura 17.   Descripción práctica comunicativa Bámbara 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Dentro del proceso de producción, todo lo vinculado con la creación y 
funcionamiento de la marca se entiende y plantea como una práctica. Y se entiende 
como tal ya que de acuerdo a la definición utilizada de práctica del investigador 
Tomás Ariztía expuesta en esta investigación, se piensa como “formas de hacer y/o 
decir que surgen de la interrelación espacio temporal de tres elementos: 
competencias, sentido y materialidades."174 Estos tres elementos se encuentran 
presentes en las formas como se hace empresa en Bámbara, tal como se muestra 
en la imagen. 
 
 
En este concepto de práctica, Bámbara hace referencia al componente material; 
los perfiles profesionales de sus creadoras la unidad de competencia, ya que de 
ahí salió la filosofía de la empresa y por último, las ideologías feministas en favor de 
las mujeres negras, componen el módulo de sentidos. De esta manera, la práctica 
comercial de Bámbara entre tantos significados, para esta ocasión habla o 
comunica de sus creadoras; de sus sueños y aspiraciones, de sus ideologías.  
 
 
Así como este caso, dentro del análisis se encuentran en detalla muchos momentos 
importantes que dan respuesta a cada uno de los significados presentes en la 
infografía. Esta construcción de los significados fue gracias a triangulación de las 
de las técnicas utilizadas, las entrevistas con creadoras, al igual que con las 
vendedoras y consumidores, pero también teniendo en cuenta el análisis de 
productos. En consecuencia, la explicación de este ejemplo dentro de esta 
triangulación no es más que una forma de disminuir la posibilidad de malos 

 
174ARIZTÍA, Op,cit.,  Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717554X2017000200221&script=sci_arttext 
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entendidos o malas interpretaciones y aclarar dudas, que permitan verificar y 
rectificar significados de lo ya acordado. Pero También es útil para ampliar y 
profundizar su comprensión.  
 
A continuación, se presenta la segunda parte de la infografía de triangulación. 
 
 
Figura 18.   Infografía triangulación de la información 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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La anterior infografía y la que se presenta a continuación, condensan los 
significados emitidos o comunicados por las prácticas de producción y 
comercialización de la marca Bámbara, obtenidos de las diferentes técnicas de 
investigación desarrolladas durante la investigación. 



Figura 19.   Matriz de  triangulación de la información 

 
 
Fuente: Elaboración propia  



6. CONCLUSIONES 
 
 
¿Qué prácticas comunicativas emergen de la producción y comercialización de 
productos naturales para el cabello de comunidades negras, por medio de la marca 
“Bámbara’’ en la ciudad de Cali?  
 
 
Bámbara “es un emprendimiento que le apuesta a la producción artesanal 
sustentable, a la generación de valor económico en comunidades rurales y a la 
comercialización alternativa de productos que contribuyan a la legitimación política 
de las esteticidades ignoradas”175. Esas filosofías de trabajo han sido instauradas 
de diferentes maneras en cada uno de los procesos y productos de la marca. Tanto 
desde el uso de materias primas de las diferentes regiones del territorio colombiano, 
como en el diseño de nuevas formas de distribución de sus productos. Todo 
Bámbara ha sido pensado en función de estos principios. 
 
 
El ingreso de Bámbara, sus productos y prácticas al sistema económico, propicia el 
surgimiento de unas dinámicas de comunicación directas con las audiencias que 
hacen parte de este entorno, que además de percibirles, les califica de manera 
abierta y silenciosa. La creación consciente de una estrategia de comunicación fue 
la herramienta escogida por Bámbara que les permite dejar por sentado en estas 
interacciones de mercado, sus objetivos como organización en los distintos 
escenarios del sistema y la vida económica. 
  
 
Por mucho tiempo se ha considerado que la comunicación es solo aquella que se 
ve atravesada por la tecnología o la que se ejecuta a través de los medios masivos 
de comunicación como la televisión, la prensa, la radio o el internet para los tiempos 
actuales. Pero con procesos como los de Bámbara se pudo evidenciar cómo es 
posible comunicarse con los otros sin necesidad de estos medios.  Cabe mencionar 
que la posibilidad de pensarse la comunicación desde estas otras dinámicas ha sido 
posible gracias a investigaciones de académicos como Jesús Martín Barbero, 
Alberto Acosta, entre muchos más. Que se han preocupado y han aportado a los 
menesteres de la comunicación desde estas otras formas de hacerla. 
  
 
En continuidad con lo postulado, y haciendo referencia a una de las primeras 
conclusiones de este trabajo, la presencia de la comunicación en las prácticas 
populares de vida y en este caso de trabajo, permite demostrar la comunicación en 

 
175 Criterios y principios. [en línea] Santiago de Cali:  Bámbara. wordpress. 2019 [Consultado 03 de 
Marzo de 2019] Disponible en internet: https://bambaracol.wordpress.com. 
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estos otros espacios, escenarios o medios, y reforzar la idea de la 
interdisciplinariedad de la comunicación que tanto se nombra en la academia. Lo 
anterior evidenciado como procesos de producción y comercialización de un 
producto como el de Bámbara, pueden surgir, emerger o implementarse prácticas 
con fines comunicativos. 
 
 
De Bámbara y con Bámbara fue posible demostrar la comunicación de manera 
explícita e implícita, donde los procesos se convierten en prácticas, los productos 
en medios y las personas en el capital. Bámbara sirvió de pedagogía para aprender 
sobre la creación e implementación de una exitosa estrategia de comunicación para 
una organización, y dejar en evidencia lo creativa que puede ser está cuando se 
traspasan las barreras mediáticas y se potencia en otros escenarios. Esto pues, 
facultad que las prácticas que surgen del consumo de los productos de la marca 
Bámbara, a partir de los hábitos de belleza de los sujetos que los utilizan fueran 
analizadas y leídas en función de la comunicación.  
 
 
De la interdisciplinariedad de la comunicación, que se concedió como una de las 
primeras conclusiones, se catapultó el poderse pensar, conocer y constatar a partir 
de dónde y cómo pueden entonces surgir estas prácticas comunicativas de la marca 
Bámbara. Ahora, después de haber explorado algunas de las dinámicas y procesos 
de Bámbara, en secuela a esta primera conclusión presentada, inmediatamente 
junto con esta se concluye que: Bámbara en su esencia y composición es una 
práctica comunicativa. Pero más que por la interdisciplinariedad expuesta de la 
comunicación, se lleva a cabo conforme Bámbara encontró en el pelo de mujeres 
negras o afro de sus comunidades, el potencial para la elaboración de sus 
estrategias, direccionadas a la construcción de unas mejores realidades para estas 
personas, a partir de sus principios de justicias económicas. 
 
 
El pelo mediante Bámbara, quedó expuesto como una forma de capital que es 
capaz de producir otras formas de sentidos diferentes al estético, esta parte del 
cuerpo puede generar la movilidad social, económica y cultural de las mujeres 
negras o afros, de sus comunidades y territorios.  Esto se debe en parte a las 
experiencias que se forman en relación con esta parte del cuerpo, se encuentran 
atravesadas por factores como el género y la raza, que como se mencionó a inicios 
de esta investigación, no han favorecido históricamente a las condiciones sociales, 
económicas y culturales de mujeres negras y sus territorios. Con este panorama, 
Bámbara surge como esa posibilidad de crear unos espacios que promuevan otras 
formas de vida a través del uso de unos productos para el cabello afro de mujeres, 
quienes al interior de sus prácticas albergan aspectos como la promoción de “la 
belleza inclusiva, potenciar el comercio comunitario, respetar y valorar los 
conocimientos heredados, relaciones responsables con el medio ambiente y 
compartir información que genere aprendizajes significativos para sus 
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comunidades”176. Todo esto surge de allí, de ese pelo crespo, afro o ensortijado 
característico de las mujeres de comunidades negras o afros. 
 
 
La presente investigación ha sido un recorrido por un aspecto muy importante pero 
poco valorado y desconocido de las culturas negras, que no se reduce únicamente 
a cuestiones exóticas, de originalidad o simplemente estética. El pelo y todo lo que 
éste puede significar gracias a sus prácticas, puede corresponder el encuentro, el 
recuerdo y el reforzamiento de los valores y la identidad de propios, que al simple 
ejercicio del peinado. Bámbara utiliza el pelo y sus prácticas para plasmar en él la 
construcción de otras lógicas económicas, que permitan combatir las desigualdades 
sociales y respetar la vida en todas sus manifestaciones. “Lo destacable y profundo 
de estas propuestas alternativas, de todas formas, es que surgen desde grupos 
tradicionalmente marginados. Son propuestas que invitan a romper de raíz con 
varios conceptos asumidos como indiscutibles.”177 
 
 
A inicios de esta investigación se postulan unas críticas o cuestionamientos acerca 
del Capitalismo, sistema económico actual. En referencia a lo anterior se debatía la 
necesidad de replantear las bases conceptuales, incluso ideológicas o culturales, 
en las que se sustenta este sistema económico, el cual ha puestos las comunidades 
negras y en especial a las mujeres de estas en situaciones no muy alentadoras. En 
este sistema económico se fundamenta en parte a el intercambio de bienes 
materiales o de servicios a cambio de un precio en dinero. Pero donde las 
decisiones sobre qué producir, cómo producir y para quién producir son tomadas 
por las empresas y los consumidores se limitan a comprar dentro de las 
posibilidades existentes. 
 
 
Bámbara hace parte de este sistema y de este ejercicio de compraventa, lo que 
expresa que no han resuelto mantenerse al margen de él. Los cuestionamientos se 
instauran en la posibilidad de replantear las bases conceptuales, ideológicas o 
culturales donde la meta o fin, sea el crecimiento económico o la riqueza a partir de 
la acumulación de capital, ya sea a expensas de la destrucción social o de la 
explotación de los recursos naturales. La idea no es sintetizar una sola propuesta y 
generar una verdad absoluta o indiscutible, la cuestión es construir colectivamente 
un sistema económico que contemple y respete todas las formas de vida. De ese 
contexto Bámbara es la se transformación de estas ideas y cuestionamientos a 
acciones concretas que democraticen el sistema de mercado y económico. 
 
 

 
176 Criterios y principios. Op.cit.,  Disponible en internet: https://bambaracol.wordpress.com. 
177ACOSTA, Op. cit., Disponible en internet: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203p 
310. 
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Lo anterior permitió evidentemente conocer las incidencias sociales, económicas, 
políticas y culturales que se crean a raíz de la fabricación y comercialización de 
unos nuevos productos capilares, a partir de las esteticidades ignoradas, mediante 
los productos de “Bámbara 
 
 
La construcción de estas otras formas de existencia por fuera de los modelos 
dominantes para concebir el futuro, el mundo o la vida, se obtienen gracias a los 
relatos de las mujeres negras que indican la creación de formas de subsistencia al 
margen de las desigualdades. En esta ocasión sus prácticas cotidianas hablaron de 
ellas, pero también de los otras y otros, de las dinámicas de la vida en los territorios, 
de solidaridad y el cuidado de la vida humana y no humana. 
 
 
Lo importante de este testimonio es poder descubrir, entender y poner en la esfera 
pública como las identidades de las mujeres negras se ven expuestas a constantes 
procesos para construir sus representaciones y sentidos de vida. Primero, sus vidas 
en muchas ocasiones transcurrieron en creer, o todavía otras creen que el conducto 
regular que debe seguirse para ser bonitas tiene como fin el alisado de su cabello. 
Lo que con lleva empezar a movilizar sus vidas, prácticas y sus identidades entorno 
a esto. Por otra parte, aquellas participantes que deciden por volver a lo “natural” de 
su cabello, pues se enfrentan a la transición como proceso de reconstrucción de 
todo lo que se había construido en función del cabello, el cuerpo y su identidad. 
Ahora el cabello en su estado natural para aquellas que han transicionado se 
plantea como la transformación de los sentimientos hacia su cuerpo, y empezar 
forjar sentidos de vida que construyan la aceptación y empoderamiento femenino.  
 
 
De estas formas de vivir tan dinámicas de las mujeres negras, los productos 
fabricados por “Bámbara” para cabello de comunidades afrodescendientes, la 
creación de un espacio que no solamente les permite tener referentes de identidad, 
sino tejer unas de redes de apoyo que permitan hacer de estos largos y tediosos 
caminos unos procesos más llevaderos, armoniosos y pacíficos.    
 
 
Como conclusión general, todo lo presentado en este trabajo investigativo, se deja 
como precedente para que las formas de los peinados y todo lo que se derive de 
las prácticas que se instauran en el cabello de mujeres negras, es un aporte cuyo 
valor debemos comenzar a comprender sin separarlo de la lucha por conquistar la 
libertad y dignidad de sus comunidades y territorios”.  

7. RECOMENDACIONES 
 
 
 De la interdisciplinaridad de la comunicación, como una de las conclusiones de 
este trabajo de investigación, surge esta como una posibilidad potencial para 
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procesos futuros. En otras palabras, el trabajo de la comunicación con otras áreas 
del conocimiento como fue en este caso al incluir el marketing, o específicamente 
el etnomarketing, sin duda alguna duda evidencio lo creativa y lo adaptable que 
puede ser la comunicación a otras disciplinas. El pensarse investigaciones con 
estos enfoques interdisciplinarios, permitirán para los futuros profesionales que 
hacen estos ejercicios valiosos de investigación, abrir el espectro de su 
conocimiento y de aplicabilidad de sus carreras en el mundo laboral. El estudiante 
autónomo de comunicación social y periodismo en estos tiempos necesita conocer 
otras perspectivas para ejercer sus carreras diferentes a los de los medios de 
comunicación, y a consideración de quien escribe este texto, el cooperar con otras 
áreas del conocimiento, se convierte en una estrategia que la Facultad de ciencias 
sociales de las Universidad Autónoma de Occidente puede adoptar, en pro de 
brindar más herramientas a sus futuros profesionales para sus proyectos de vida. 
 
 
Ahora, si esto ya existe, se hace entonces pertinente pensarse en un plan que 
acerque a los estudiantes a estas dinámicas de investigación, que permitan el día 
de mañana encontrar investigaciones o trabajos de grado entre comunicadores e 
ingenieros, administradores y demás programas de la UAO. Que la filosofía de 
campus no sea solo relacionada con infraestructura, sino en la manera en que 
también se vive el conocimiento. 
 
 
 Para Bámbara, llevar las experiencias de los productos a otro nivel será una 
necesidad muy cercana para la marca; y si no es así, se considera oportuno ir 
pensando nuevas estrategias donde las experiencias con los usuarios se consoliden 
y cada día puedan ser más estrechas y fuertes. Por ello la creación de espacios de 
continua y permanente escucha de las personas, tal y como se hizo en los 
momentos de la gestación de los productos de la marca, permitirán seguramente el 
crecimiento de la marca. Productos para el cabello afro en la actualidad ya hay en 
cantidades que antes no; en consecuencia, se hace importante pensar nuevas 
estrategias desde los principios de la organización que son su objeto de valor, para 
continuar generando las transformaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales por medio de la marca. 
 
 
Qué tal pensarse unas convenciones donde la marca y consumidores puedan hacer 
procesos de retroalimentación e interacción en torno a los productos, para de lo 
recogido en eso ejercicios se fortalezcan el accionar de la marca y las experiencias 
de los usuarios. 
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ANEXOS 
Anexo A. Recursos 

toda investigación, “por sencilla que sea, requiere el compromiso o la disponibilidad 
de recursos financieros para su desarrollo” (Bernal, 2010, pág. 224), por esta razón 
la siguiente tabla desglosa  el presupuesto requerido para llevar a cabo la 
investigación. 
 
Tabla 20. Presupuesto de la Investigación 

Presupuesto de la Investigación. 
Talento Humano Presupuesto Recursos materiales Presupuesto 

Investigador $500.000 Transporte. $500.000 
Asesor de tesis $1`800.000 Cuaderno. $5.000 
  Lapicero (2). $3.000  
  Grabadora + pilas. $ 100.000 
  Fotocopias. $ 5.000 
  Cámara. $1’400.000 
  Boom. $150.000 
  Trípode. $900.000 
  Micrófono de solapa. $50.000 
  Lente 50mm.  $380.000 
  Lente 75-300mm. $290.000 
  Computador. $2`613.000 
  Internet y teléfono. $100.000 
Total:  $2`300.000  $6.496.000 
TOTAL NETO: $8.796.000 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B. Cronograma de Trabajo  

 

A continuación se describen y programan las actividades requeridas para el 
desarrollo de la investigación:   
 
 
Tabla 21. Cronograma 

CRONOGRAMA 
 Meses 

E F M A M J J A S O N D E F M 
Búsqueda de 
antecedentes. 

 
x              

Planteamiento 
Justificación. 
Objetivos. 

 
x              

Estructuración  
marco de 
referentes. 

 
 x x            

Diseño 
metodología. 

 
   x           

Diseño de 
instrumentos. 

 
    x          

Aplicación de los 
instrumentos. 

 
     x x        

Sistematización de 
los instrumentos. 

 
       x x      

Análisis de los la 
información. 

 
         x     

Sistematización de 
hallazgos. 

 
          x    

Conclusiones.             x   
Revisión y 
construcción del 
documento final. 

 
            x x 

Entrega del 
proyecto de Grado. 

 
             x 

 
Fuente: Elaboración Propia  


