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7:20am me dirijo al centro a recargar el cartucho por que no tenía plata para 

comprar uno nuevo, luego de un rato, como a eso de las 8:00am, cogí la buseta 

era una ERMITA 4  la cual desde que paro los pasajeros del lado derecho me 

quedan mirando como siempre ocurre cuando te toca correr detrás de la buseta, 

me subo a ella y para pagar el pasaje entrego un billete de 5000. 

El chofer me dice con su voz mañanera “NOOO MI NICHE” no tengo 

devuelta (en mi mente contesto quien dice que yo soy niche suyo). 

Yo le respondo todo bien que yo me bajo en el centro, el chofer me da la 

seña de que siga, registro y me dirijo a sentarme y mientras recorro el pasillo en 

ese ¡vaivén! buscando la silla desocupada al lado de la ventana  veo una  y me 

dirijo a sentarme, le pido permiso a la señora para sentarme, ella me lo concede y 

me toca apretarme en ese rincón, luego como de 15 paradas de la buseta y la 

señora al lado mío hablando de tanto vendedor ambulante en Cali, y yo ni siquiera 

le había dirigido la palabra gracias a dios llega la hora de bajarse de la señora y 

me dice  “NEGRITO” me puede decir si ya pasamos por la  Estación de Policía. 

(En mi mente contesto quien ha dicho que yo soy NEGRITO suyo) yo le 

respondo que si, ella se para   y se baja de la buseta. Luego de 15 minutos llega la 

hora de bajarme, voy y le pido la devuelta al chofer y me dice tenga “tenga mi 

SANGRE” (en mi mente contesto quien dice que yo soy SANGRE  suya) recibo la 

devuelta y digo gracias,  me bajo del bus y me dirijo a recargar el cartucho, llego 

hablo muy formal con la persona que me esta atendiendo y me dice  MORENITO 

le cuesta 10000 y tiene que esperar ½ hora ( en mi mente contesto quien le ha 

dicho ha usted que yo soy MORENITO y quien le ha preguntado cuánto cuesta)  

Yo respondo con voz agresiva no hay problema. 



Mientras llena el cartucho me pongo a pensar en todas las maneras como 

se habían referido a mi y en mi mente digo me llega decir  a la orden mi negro yo 

le respondo gracias mi INDIO y el no me dijo nada, me entregó el cartucho, y me 

di vuelta. 

Llego al paradero pensando y reflexionando sobre mi clase de 

afrocolombianos en la universidad y sobre todo lo que se me ha explicado sobre el 

concepto de raza cuando vislumbro al fondo el color de la ruta de la buseta puesto 

que no veo bien de lejos, y me dispongo a pararla  y por cosas del destino es la 

misma buseta con el mismo chofer y medio vacía, rápidamente pensé ¡ ayyy de 

que me diga lo que no quiero escuchar!, dicho y hecho el chofer dice “siga MI 

RAZA” EN ESE MOMENTO TODO CAMBIO aunque yo sabia con la intención que 

lo dijo, me reí suspirando medio en silencio (aaah ja, ja),pasé la registradora, me 

senté en el puesto al lado del chofer , pasando por encima de los asientos. Le dije 

EXACTO yo pertenezco a su misma RAZA pero no soy ni su NICHE ni su 

SANGRE Y lo único que nos DIFERENCIA es el 0.01% de nuestros GENES Y  

que fue tan complicado y  tan complejo que decidieron hacerlo por color y la 

contextura de nuestra piel. El chofer me dice AH, AH SOMOS DE LA MISMA 

RAZA,   yo le contesto un poco exaltado, Sí, LA RAZA HUMANA, por que está 

comprobado que entre todos nosotros hay una ANTEPASADA en COMUN,  el 

chofer me dice  DISCULPAME MI INTENCION NO ERA OFENDERTE. 

Yo solo pensé en ese momento después de la conversación que tuvimos 

simplemente se le ocurre decirme eso.  

Me reí  y me cambié de puesto cundo me di cuenta ya había llegado al 

paradero de mi casa,  me paré y me propuse timbrar y cuando lo hice el chofer me 

grita “NOS VEMOS SOCIO” me bajé y cuando ya estaba acostado en mi cama por 

lo cansado metí la mano en los bolsillos y me di cuenta que tenía el billete con el 

que iba a pagar el pasaje. 

Reflexione y entendí que la INVISIBILADAD Y EL OLVIDO QUE NOS 

AGOBIA ES FALTA DE CONCIENCIA EN ESTA SOCIEDAD. 

 

 



Esta reflexión no es sólo  

para los afro descendientes         

es para toda la raza humana por que  

tú bien lo sabes algún día se te 

ha catalogado por tu color de piel 

sea para bien o para mal.  
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