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GLOSARIO 

 
ACTO DE HABLA:  clase específica de acción que realizamos cuando producimos 
una emisión. 
 
ACTO DE HABLA INDIRECTO: actos de habla que se hacen mediante la 
realización de otro acto de habla. 
 
ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL:  proceso de cambio a lo largo del tiempo que 
se produce en individuos que han completado su proceso de socialización primaria 
en una cultura y luego tienen un contacto de primera mano continuo y prolongado 
con una cultura nueva y desconocida. 
 
CONOCIMIENTO REAL DE LOS PARTICIPANTES : categoría crucial del modelo 
mental del contexto en donde el/ la hablante tiene un conocimiento de sus 
interlocutores o público. 
 
CONTEXTO: algo que no es ‘externo’ o visible o ‘fuera de los participantes’ sino 
algo que construyen los participantes como representación mental. 
 
COTIDIANIDAD:  experiencia de apropiación, en la que se constituyen contenidos 
conformadores de  visiones de mundo, saberes y prácticas. 
 
ESPACIOS FEMENINOS:  lugares asignados y constituidos para o por las 
mujeres. 
 
EXPERIENCIA SOCIAL:  proceso que transforma la variedad de realidades 
cualesquiera, en objetos que entra en ella: sentires, vivencias, lenguajes, 
comportamientos. 
 
HISTORIAS CONTADAS:  historias en la que las gentes del pacífico expresan sus 
sentimientos, sus controles sociales, las condiciones materiales de vida, las 
formas de trabajo y producción, las jerarquías y mecanismos de poder, y reafirman 
su identidad étnica y cultural. 
 
HISTORIA DE VIDA:  narración de la vida de una persona  
 
 
IDENTIDAD: construcción social que hace alusión al sujeto, es la materialización 
de su experiencia en torno al ser y al existir 
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IDENTIDAD DE GÉNERO: característica fundante a través de la cual se configura 
una especie de filtro cultural que decanta las interpretaciones, los significados y 
las valoraciones derivadas de las actuaciones de los sujetos; además de demarcar 
el límite y la frontera de lo propio y lo diferente, como marcos de referencia de lo 
que es un masculino y un femenino. 
 
IDENTIDAD INTERCULTURAL: estilo de autoconciencia que se permite negociar 
permanentemente nuevas construcciones de la realidad. 
 
MACROACTO DE HABLA: acto de habla que resulta de la realización de una 
secuencia de actos de habla linealmente conectados. 
 
MATRIFOCALIDAD:  sistema de representación social donde los grupos 
domésticos donde la mujer además de ser el eje de la familia, es también fuente 
principal de ingreso. 
 
MODELO ALTERNATIVO : forma de asumirse como mujer que no están 
determinadas por la fertilidad biológica, ni por complacer a los hombres o 
depender de ellos 
 
MODELO CULTURAL:  matriz cultural que genera cómo realizar todos los gestos, 
los actos, la expresión de los sentimientos, las interpretaciones de estos. 
 
MODELO CULTURAL DE SER MUJER:  modelos que se aprenden en la vida 
diaria, en la convivencia con mujeres que los han asumido y que guían a las niñas 
y jóvenes a lo largo de las etapas de la vida, expresando sus anhelos y dirigiendo 
el comportamiento mediante miradas, comentarios, consejos, refranes y críticas. 
 
MODELOS DE CONTEXTO:  modelos que sirven en general para que la gente (los 
participantes en una interacción o comunicación)  tengan una representación más 
o menos adecuada y relevante de su entorno. Estos modelos controlan la 
producción (variación) de las estructuras discursivas que pueden variar con la 
variación del contexto. 
 
MODELO TRADICIONAL:  modelo que identifica a la mujer con su función 
biológica procreadora y su función social maternante. 
 
POEMA: producción escrita que se lee, se produce y se lee como un acto de 
habla. 
 
PRODUCCIÓN ORAL POPULAR: documento reflexivo que expresa la percepción 
directa y consciente de la comunidad. Por ejemplo, de un acontecimiento, un 
personaje, unos oficios, unas relaciones familiares. 
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PRODUCTO ORAL: narración producida oralmente y considerada por sus 
narradores como unidad independiente que circula dentro de su comunidad. 
 
 
SUBVALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN: situación que se ve reflejada en la 
cotidianidad, ya que son las niñas a quienes dejan en la casa cuidando a los 
hermanitos enfermos, cocinando, lavando la ropa, o reemplazando a los padres. 
 
 
 

 
 
 

 



RESUMEN 
 

 

El documento se centra en una investigación basada en la construcción del sujeto 
femenino que realiza la poetisa guapireña Mary Grueso Romero  en los poemas 
afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno a 
partir de la historia de vida de la mujer negra que migra de los ríos y zonas rurales 
de la costa Pacífica colombiana a las ciudades de Buenaventura y Santiago de 
Cali durante la segunda mitad del siglo veinte. 
 
Dentro de este trabajo se trabajan con actores sociales pertenecientes a Guapi y 
Cajambre quienes poseen historias de vida sumamente ligadas a las tramas que 
Grueso Romero plantea en las protagonistas de los poemas objeto de estudio, lo 
que se constituye como eje de la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cuando se habla de la mujer del Pacífico se traen a la mente representaciones 
predecibles que, a decir verdad, tienden a la formación de estereotipos 
estandarizados: la vendedora de pescado, la vendedora de chontaduro, la 
empleada doméstica. Incluso, la heredera de unas caderas sinuosas y un erotismo 
inimitable en las artes amatorias. Adjetivos  que imperan en los imaginarios de un 
alto porcentaje de la población colombiana como resultado de un pasado histórico 
que no puede obviarse con palabras melifluas ni una actitud ciega y hermética 
frente a este pensamiento que Invisibiliza una lucha por el reconocimiento dentro 
de las distintas esferas de la sociedad nacional. 
 
 
Desde esta perspectiva, la literatura afrocolombiana representa un intento por 
exponer otros aspectos relacionados con el mérito de un ser rico en historias y 
experiencias de vida que dan cuenta de una evolución notable en su modo de ver 
y apreciar nuevas alternativas para darle un nuevo direccionamiento a su 
existencia. El poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero es un ejemplo claro 
de lo anterior: ella construye el sujeto femenino para reivindicarse tanto a sí misma 
como a la población femenina que a lo largo de las últimas décadas ha sido 
protagonista de flujos migratorios encaminados a la renuncia tanto a las 
imposiciones del modelo impuesto por su cultura como a una calidad de vida 
privada de alimento, techo y afecto. 
 
 
La obra de Grueso Romero constituye en cierto modo un documento de tipo 
histórico y etnográfico que logra materializarse en la autobiografía de las mujeres 
de sus poemas. Ellas, con su discurso peculiar, no se limitan a un rol pasivo sino 
que reafirman a “la autobiografía femenina latinoamericana como un discurso 
histórico-literario de carácter híbrido que fusiona su estatus documental, su 
naturaleza ficticia y su carácter cultural a partir del modelo de representación de 
un sujeto femenino en un cuerpo-texto de agudas implicaciones ideológicas”1. De 
ahí, la ingente necesidad de ahondar en estos universos de saberes y anécdotas 
de sumo interés para el investigador del tema de género, mujer y sociedad. 
Tríptico invaluable para enriquecer las definiciones de la Comunicación como el 
epicentro donde se encuentran  las maneras de pensar y sentir de una sociedad 
determinada. 
 
El siguiente texto corresponde a una investigación de tipo etnográfica basada en la 
construcción del sujeto femenino en los poemas afrocolombianos La negra en la 

                                                 
1 MAIZ PEÑA, Magdalena. Sujeto, género y representación autobiográfica: Las Genealogías de 
Margo Glantz [en línea].  Washington, DC: 1995. [Consultado 22 de febrero de 2008]. Disponible en 
Internet :http://lanic.utexas.edu/project/lasa95/maiz.html 
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ciudad, El mariro que rejé y juramento materno de la poetisa guapireña Mary 
Grueso Romero a partir de la historia de vida de la mujer negra de la Costa 
Pacífica que migra a las ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali a partir de 
la segunda mitad del siglo veinte. Obra literaria de un alto valor para los estudios 
acerca de la mujer negra afropacífico, sus modos de vida en el Litoral Pacífico y 
posteriormente su traslado al Valle del Cauca en donde apropia nuevos modos de 
ver el mundo, a través de comportamientos y prácticas simbólicas ajenas al 
terruño que transforman significativamente  su pensamiento. 
 
 
En segundo lugar, se busca describir las transformaciones socio-culturales que 
sufre la mujer negra en la ciudad. El pacífico colombiano es una tierra en donde el 
hombre y la mujer nacen con roles y funciones predeterminados por sus mismos 
habitantes. En el caso concreto de la población femenina, tales imposiciones 
abarcan mucho más que simples condicionamientos relacionados con la unión 
conyugal, la maternidad o la relación con el entorno. Representan la mutilación de 
su sentir, un sentir ligado a la construcción de un universo subjetivo en donde ella 
sea visible, reconocida y respetada. Formas de pensar que adquieren un nuevo 
significado en la urbe donde la mujer negra se enfrenta a nuevos retos como 
mujer, madre y sujeto social. 
 
 
En tercer lugar, el análisis del discurso de la mujer negra plasmada por Grueso 
Romero en sus poemas desde la teorías del contexto y el discurso de Teun Van 
Dijk para la comprensión del poema como elemento de comunicación oral y escrito 
dentro de una cultura. Más aún, en un colectivo rico en maneras de hablar y 
representar la realidad como el afrocolombiano. De acuerdo a lo anterior, el 
poema afrocolombiano puede clasificarse en el objeto de investigación llamado 
objetos de la sociedad humana, propuesto por Lizardo Carvajal en su obra 
Metodología de la investigación. Tales objetos “son los que resultan de las 
diversas manifestaciones de la actividad del hombre”2. Carvajal también sostiene 
que “Los objetos de la sociedad humana son de interés de todo el grupo de las 
ciencias sociales, la economía, la historia, la sociología, etc”3.En cuarto lugar, el 
reconocimiento de los componentes propios de la cultura de la Costa Pacífica que 
presenta el sujeto femenino propuesto por Grueso Romero en la obra poética 
seleccionada.  
 
 
El documento se divide en cinco capítulos en donde se abordan los siguientes 
puntos:  El primer capítulo titulado Modelos culturales de ser mujer en la costa 
Pacífica colombiana: primeros acercamientos al sujeto femenino en la 

                                                 
2
 CARVAJAL, Lizardo. Metodología de la Investigación. Curso general y aplicado. 4 ed. Santiago 

de Cali: Impresora Feriva Ltda., 1988. p. 51. 
3 Ibíd., p. 51. 
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poesía de Mary Grueso Romero aborda el proceso de feminización negra desde 
diversos elementos ligados a la población femenina afropacífico como el modelo 
cultural de ser mujer propio de la región, la oralidad, la religiosidad, el saber 
popular y la comunicación generacional entre la abuela o la mujer negra mayor, la 
madre y la hija. Cada elemento se menciona a grandes rasgos para no aburrir al 
lector con una descripción en donde se socialicen datos y apreciaciones que 
necesitan ser más leídos y comprendidos de manera subjetiva.  
 
 
Debe resaltarse que dentro de este capítulo se emplean además de los poemas 
objeto de estudio otros poemas de Grueso Romero como Ilusiones negras, ¿por 
qué te voy a dejar?, Pobreza negra, Ayoioe, Tradición, Si Dios hubiese 
nacido aquí, Muñeca negra, Pescá y pescá y Mi región ; además de  los cantos 
típicos Negro en el cielo  (Chigualo) , Hombre hacé caridad (Alabao), Niño Dios 
bendito (Bunde), Adiós, padre, adiós ( Salve) y A la Virgen del Carmen 
(Alivio),escritos y musicalizados por ella misma. La finalidad de que los anteriores 
escritos aparezcan responden a una necesidad de fortalecer el análisis de los tres 
poemas escogidos con base en otros poemas y escritos pertenecientes a la 
poetisa que corroboran la adecuada elección de las categorías de análisis 
seleccionadas a lo largo del proceso.  
 
 
El segundo capítulo,  denominado  Del Río al asfalto: Narrativas urbanas y 
Transformaciones socio-culturales de la mujer negra de la costa Pacífica 
como elementos de comunicación en el poema afrocolombiano de Mary 
Grueso Romero , se centra en el impacto migratorio que sufre la mujer negra de 
lo ríos y zonas rurales a su llegada a Buenaventura y Santiago de Cali. Este 
capítulo es determinante tomando en cuenta que en ese paso del río a la urbe se 
encierra una información irremplazable para darle respuestas a la pregunta 
problema que encauza este trabajo de investigación. A diferencia del primer 
capítulo en donde se hace uso de poemas distintos a los escogidos para la 
investigación, el segundo sólo se enfoca en los tres poemas objeto de estudio en 
relación con las distintas experiencias que hacen parte de las historias de vida de 
los sujetos / objetos involucrados durante su proceso de adaptación en las 
ciudades mencionadas.   
 
El tercer capítulo , denominado Pintora de niñas negras: Contexto y Discurso 
de la mujer negra de la costa Pacífica colombiana en los poemas 
afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento 
materno de Mary Grueso Romero,  se aboca a temáticas culturales y políticas 
dentro de los poemas objeto de estudio de Mary Grueso Romero. Básicamente se 
trabaja a partir de las teorías del contexto y el discurso de Teun Van Dijk dentro 
del análisis de los poemas objeto de estudio. Lo discursivo juega un papel vital 
dentro de una cultura dominada en un alto porcentaje por la oralidad. Escindirlo de 
la investigación es imperdonable. Lo que logra Grueso Romero a través del 
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discurso que emiten las protagonistas de sus poemas es convertir a la literatura en 
un vehículo de comunicación acerca de la historia de la población femenina 
afropacífico y a su vez construye el sujeto femenino que exterioriza a una mujer 
casi inexistente en nuestras sociedades colombianas.  
 
El cuarto capítulo titulado Mary Grueso Romero: Mujer afrocolombiana como 
poeta e investigadora de la historia de la mujer negra de la costa Pacífica 
colombiana realiza un periplo por la historia de vida de Mary Grueso Romero 
tanto en Guapi como en su natal Chuare. El objetivo de tal viaje es relacionar las 
vivencias de Grueso Romero con el sujeto femenino que ella propone en los 
poemas objeto de estudio. Independientemente de su formación académica y su 
rol de poetisa, Grueso es una mujer afrocolombiana con un pasado generacional 
que no puede negar y comportamientos que hacen honor a su condición de mujer 
negra. Es ineluctable indagar en su condición de ser humano lleno de vivencias y 
episodios significativos que influyen dentro del sujeto femenino propuesto y la 
creación de poemas que reflejen de la manera más fiel posible lo que sienten las 
mujeres negras frente a dinámicas socio-culturales que ella conoce a la perfección 
por las vueltas de la vida. 
 
El quinto y último capítulo lleva por nombre  Las muchachas se fueron: de 
migraciones y sentires y presenta dos historias de vida de los cuatro sujetos/ 
objetos de investigación entrevistados durante ocho meses. Lo que se pretende 
con este capítulo es evidenciar la función historiadora de los poemas 
afrocolombianos de Grueso Romero a partir de los elementos propios de la 
realidad femenina afropacífico que construyen estas historias. Antes de proseguir, 
es pertinente presentar a cada una de las mujeres que contribuyeron con sus 
testimonios a que esta investigación fuese posible. Dentro del texto, cada una de 
ellas se ha denominado actor A, actor B, actor C, actor D y actor E, para mantener 
en lo posible un alto nivel de objetividad  y confidencialidad con la información 
suministrada y organizar de manera alfabética sus intervenciones dentro del texto: 
 
Actor A: Mary Grueso Romero. Poetisa y autora de los poemas objetos de 
estudio que motivaron la realización de este proceso investigativo. Nace en 
Chuare (Guapi)  el 16 de Abril de 1947. Sus estudios primarios los realiza en el 
Colegio San José de Guapi y la básica secundaria en la Normal Nacional La 
Inmaculada de ese municipio. En esta última obtiene el título de Maestra Bachiller. 
Sus estudios profesionales los realiza en la Universidad del Quindío donde se 
gradúa de Licenciada en Español y Literatura. Durante la primera etapa de su 
infancia, entre los seis meses de nacida y los sote años de edad, vive con su 
abuelo materno Don Martín Romero quien es respetado en la región por sus 
riquezas. En ese período, su vida transcurre entre los lujos y los caprichos propios 
de una niña blanca. En la casa donde vive comienza a conocer a las mujeres 
negras  de los ríos aledaños, quienes buscan a Don Martín para contarles sus 
penurias y pedirle ayuda económica.  
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Al morir su abuelo y con escasos ochos años de edad, debe regresar a su tierra 
natal a vivir a casa de sus padres, lo que representa un cambio brusco de vida 
para ella. Con el transcurrir de los meses, Grueso Romero comienza a adaptarse 
a la vida calmada y predecible de Chuare a la vez que adopta el modo de vida de 
la mujer negra de la costa Pacífica. En su adolescencia, se destaca por ser la 
mejor estudiante de la clase y alumna sobresaliente de las clases de Español y 
literatura e historia de Colombia. La lectura de cuentos y poemas de la literatura 
universal se convierten en su pasatiempo favorito.  
 
Terminado el bachillerato, viaja a la ciudad de Tulúa donde realiza cursos de 
modistería y diseño de modas. No obstante su vocación de educadora puede más 
en ella por lo que decide dedicase a la educación como profesión permanente. 
Años después conoce en Guapi  a Moisés Zúñiga, su esposo, del que se enamora 
profundamente, con quien forma una familia y se trasladan al puerto de 
Buenaventura. De su unión nacen como Mariluz y Moisés, sus hijos y confidentes. 
En su etapa de ama de casa, decide ingresar a la universidad, decisión que su 
marido apoya totalmente.  
 
Años después, tras la muerte de su compañero afectivo y padre de sus hijos, 
Grueso Romero entra en una profunda depresión que la lleva a expresar en el 
papel lo que no puede decir con sus palabras. Puede decirse que ese es el 
nacimiento de Mary Grueso Romero la poeta, poetisa admirada por personajes de 
la talla del maestro Omar Rayo y su esposa Águeda Pizarro de Rayo y 
académicos de prestigiosas universidades extranjeras.  
 
En su rol de poeta afrocolombiana ha participado en el X, XI y XII Encuentro de 
mujeres poetas en la ciudad de Roldanillo, el  primer Seminario de Lectores y 
Productores de Texto en Cali, el IV Encuentro de Tradición Oral en Buenaventura, 
el Encuentro “Recuperando Valores” llevado a cabo en la misma ciudad, el X 
Encuentro Nacional y el III Encuentro Internacional de Contadores de Historias y 
Leyendas en la ciudad de Buga; además de recitales en Sevilla, Tulúa, 
Bugalagrande y El Dovio.  
 
 
Actualmente, hace parte del salón de mujeres poetas del Museo Rayo y reside en 
la ciudad de Buenaventura donde se desempeña como docente escolar. Entre sus 
obras se encuentran El otro Yo que si soy yo y El mar y tú, libros de poemas 
dedicados al amor y al sentimiento del negro afrocolombiano de la costa pacífica 
colombiana. 
 
Actor B: Doña Eusebia . Doña Eusebia emigra de una vereda aledaña a Guapi al 
puerto de Buenaventura a los veintidós años de edad, con dos hijos a cuestas y 
sin un marido que la respalde afectiva y económicamente. Es una mujer de pocas 
palabras que participa en este trabajo de una manera muy fugaz debido a ciertos 
recuerdos que la afectan emocionalmente. Lo más resaltante de su personalidad 
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es su alegría y su sentido del humor a pesar de su edad.  El testimonio de Doña 
Eusebia sólo aparece en algunos apartes del primer capítulo. 
 

Actor C: Ana Rosa Rentería.   Ana Rosa nace en el río Cajambre en el año 1961. 
Su infancia transcurre al lado de su madre en el río quien le enseña desde niña las 
labores del campo y los oficios característicos que conforman el modelo cultural de 
ser mujer propio de la costa Pacífica colombiana. Su deseo de educarse y tener 
un futuro mejor la llevan a salir del río y buscar suerte en Buenaventura y Santiago 
de Cali, ciudades en las que labora como niñera y empleada doméstica durante 
cierto período de tiempo. En su proceso de adaptación a estos nuevos entornos 
socio-culturales sufre transformaciones relacionadas con su manera de hablar y su 
manera de vestirse y su aspecto físico en general. 
 

En Cali conoce al que se convierte en su esposo y padre de sus hijos por lo que 
se radica en el puerto definitivamente, donde luego de trabajar en casas de familia 
decide trabajar como platonera. Su testimonio es de suma importancia dentro de 
todo el documento ya que interviene en los capítulos uno, dos  y cinco. Su historia 
de vida es propicia para los objetivos planteados en el inicio del trabajo 
investigativo. 
 
Actor D: María Alba Sinisterra.  María Alba Sinisterra nace el 8 de abril de 1960 
en Guapi (Cauca). Al igual que Ana Rosa, su historia de vida posee elementos 
significativos para los fines de la investigación realizada. Por un lado, vive una 
infancia en donde predominan las responsabilidades a muy temprana edad y la 
concientización del ser mujer desde los oficios y los consejos dados por su abuela 
en donde se hace hincapié en la sumisión al hombre. Aprende panadería y labores 
del campo a los ocho años, lo que forja en ella un espíritu dado al trabajo y a la 
lucha constantes. El sueño de emigrar a Buenaventura inicia en su adolescencia 
pero se concreta en su juventud cuando se va con su novio a vivir al puerto. 
Tiempo después queda embarazada y sufre la desilusión del abandono de su 
pareja.  
 
Emprendedora, decide quedarse a vivir en esta ciudad y consigue trabajo como 
empleada doméstica en una casa de familia. Ese es el inicio de una nueva vida en 
la que el trabajo informal, la llegada de una nueva pareja a su vida, los cambios en 
su apariencia y nuevos retos la forman como mujer afrocolombiana y ser humano. 
Sus aportes a la construcción del documento son valiosos, tomando en cuenta la 
cantidad de información suministrada en tan corto tiempo para un trabajo que 
requiere de tiempo para su culminación. 
 
Actor E: Lucrecia Panchano.  Lucrecia Panchano puede considerarse otra  de las 
poetas-  historiadoras del litoral Pacífico colombiano. Nacida en Guapi entre las 
décadas del cuarenta y el cincuenta, goza de ser la maestra rural niña del Pacífico 
ya que se recibió de la normal nacional La Inmaculada a la edad de trece años. 
Sus vivencias y recuerdos han sido de gran apoyo para la investigación a pesar de 
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que no inicia el proceso a la par con la poetisa Mary Grueso, Doña Eusebia, Ana 
Rosa y María Alba. En sus días como maestra, tuvo la oportunidad de conocer a 
muchas mujeres negras tanto en sus ríos de nacimiento como en Buenaventura a 
donde llega tiempo después. En el puerto labora en la empresa Puertos de 
Colombia de la que sale pensionada. Actualmente vive en Cali en compañía de su 
esposo, sus hijos y sus nietos, y se encuentra dedicada a escribir poesía 
costumbrista y algunos escritos para niños. 
 
Realizada la presentación de cada uno de los actores que colaboraron dentro de 
esta investigación, no puede dejarse a un lado el hecho de que un trabajo como 
este no depende únicamente de las entrevistas a profundidad. El rastreo de  
bibliografía  especializada ha sido una de las principales dificultades para la 
culminación a tiempo del escrito. Algunos textos fueron imposibles de adquirir 
debido a situaciones de tipo académico, relacionadas con investigaciones para 
maestrías y doctorados basados en el tema afrocolombiano. Entiéndase como 
escasez de material escrito. 
 
Un trabajo de este tipo requiere antes que nada de tiempo si se desea lograr 
resultados favorables y significativos que enriquezcan y a la vez permitan nuevas 
miradas y alternativas referentes a la mujer negra de la costa Pacífica colombiana. 
Actualmente, la obtención de informaciones relacionadas con el tema 
afrocolombiano exigen meticulosidad y paciencia. Si se revisa el panorama, el 
actual conflicto armado que azota a los ríos y zonas rurales e incluso el mismo 
puerto de Buenaventura han generado hermetismo entre la población 
afrodescendiente migrante por lo que obviar este tipo de problemáticas pueden 
causar inconvenientes inesperados para el investigador o estudioso. 
 
Decir que este trabajo está terminado equivale a engañar al lector. Esto es apenas 
un primer inicio a un proyecto más formal en términos de búsqueda de la 
infroamción rstante y contacto de nuevas fuentes que complementen lo dicho por 
los actores en las distintas sesiones de entrevistas que duraron alrededor de seis 
meses y aún en ese tiempo, muchas interrogantes quedaron sin respuesta. Esto 
no escinde al texto que se leerá a continuación de algún tipo de error. Lo 
importante es que ese error contribuya a mejorar lo hecho de una maneta 
respetuosa y objetiva.No puede pretenderse un informe libre de errores o malas 
interpretaciones ni tampoco puede decirse que en las siguientes páginas se 
encuentra lo nunca antes descubierto. Con esta introducción, sólo cabe agregar 
que los aportes se hacen obligatorios para este documento. A fin de cuentas, 
beneficiarán la historia del pueblo femenino afrodescendiente y eso es lo que debe 
primar ante todo. 
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Figura 1.  Reunión de mujeres en Yurumanguí  

 
Fuente: Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La mujer negra de la costa pacífica Colombiana sufre cambios significativos en su 
comportamiento socio-cultural con su migración de los ríos y zonas rurales a las 
ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali a partir de 1950: historias de vida 
que construyen el sujeto femenino en la poesía afrocolombiana de Mary Grueso 
Romero. La investigación analizará desde un enfoque cualitativo las prácticas 
sociales y las transformaciones culturales de los modelos de vida de estas 
mujeres a partir de la identificación de estos elementos en cuatro historias de vida 
que van de los años cincuenta al tiempo presente. 
 

 

 1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A partir de la segunda mitad del siglo veinte, la mujer colombiana vive una serie de 
cambios y transformaciones relacionadas con la concepción socio-cultural del 
concepto MUJER dentro de su terruño: 
 

Hasta los años 1950, en la Colombia rural y en los pequeños pueblos, había unicidad 
en el modelo de cómo ser mujer, incluso en las ciudades eran pocas las variaciones 
autorizadas4. 

 
Tales cambios afectan de manera considerable a la mujer negra de la costa 
pacífica, sujeto sometido a una subordinación histórica por parte del hombre negro 
e incluso la mujer perteneciente a otras etnias, quien le da un giro a su condición 
de SER. Un ser que se hace consciente del mejoramiento de su calidad de vida 
frente a su rol de mujer, esposa y madre. En el pacífico colombiano, “las 
diferencias existentes entre hombres y mujeres son las que se derivan de sus 
identidades de género, que no son para nada ‘naturales’ sino que han sido  
construidas socio-culturalmente a través de la historia5”. La mujer negra siente la 
necesidad de migrar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades que le 
permitan acceder a la educación, renunciar al yugo del hombre y , en la gran 
mayoría de los casos, tomando en cuenta el alto índice de madresolterismo de la 
región, buscar el bienestar de los hijos que debe criar sola por el abandono del 
compañero afectivo.  
 
Mary Grueso Romero evidencia dentro de sus poemas La negra en la ciudad, el 
mariro que rejé y juramento materno, un conjunto de historias de vida que 

                                                 
4
 TENORIO, Maria Cristina. Las mujeres no nacen, se hacen. Modelos culturales de mujer entre 

adolescentes de sectores populares. Cali: Grupo de investigaciones “Prácticas Culturales y 
Desarrollo Humano” Universidad del Valle, 2002. p. 34. 
5
 MOTTA  GONZÁLEZ, Nancy. Enfoque de género en el Litoral Pacífico Colombiano. Nueva 

estrategia para el desarrollo. Cali: Editorial Facultad de Humanidades, Antropología y Etnohistoria 
Universidad del Valle, 1995. p. 21. 
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construyen el sujeto femenino en una mujer invisibilizada por un alto sector de la 
población colombiana. Las protagonistas de estos poemas – habitantes de ríos y 
zonas rurales-  muestran de diversas formas la renuncia a  patrones impuestos por 
la cultura a partir del traslado a la ciudad  y su proceso de adaptación a la  misma. 
En los ríos de la costa pacífica “la posición de la mujer con relación a los hombres 
es de carácter subordinado y esa subordinación es ‘natural’ “6:  
 

 
La negra en la ciudad 

 
¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 

es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 
 

Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará 
Mi’arrisqué la pollera, y en ira me monté 

Por no darle una trompara, vine y le escupí los pies 
Y plata me quedó debiendo, de todo lo que le grité 

Vos sos cachaloa de la plaza mayó, que vendía 
Chuntaruro, papachina y boroj. Que andaba con uno 
Y otro sin distingo de erá, te la rá de mucha cosa por 
Que vivís en la ciurá, como no tenés memoria te lo 
Voy a arrecordá que en este pueblo no dejaste, con 

Quién acompagrá7 
 
 

El mariro que rejé 
 

Un día tuve un mariro 
Que no me daba ni pa’ comé 

Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

Y me puse piensa que piensa:  
Esto así no puere sé, 

Porque todas quieren tené hombre 
Pero yo detesto de él, 

                                                 
6
 Ibíd., p. 26. 
7
 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Buenaventura: Ediciones Marymar, 1997. p. 

108. 



 31 

Empezando porque a ese 
Yo no lo pure escogé 

Y hasta hoy sigue el mismo cuento: 
Sólo cuando él quiere ‘es que é’ 

 
De pronto me vino una idea 
Y ahí mismitico la ejecuté: 

Cogí mis trapitos y presto polvareda levanté 
Y hasta el sol de este día 
Nunca más me volvió a vé 

 
Dizque me estuvo buscando 

Hasta debajo de las piedras vea vé 
Que si por Dios me encontraba 

El pescuezo me iba a torcé 
Porque a un hombre como él 

No lo dejaba mujé 
 

Ahora en la ciurá 
Ja ja ja...... me río de él 

Porque soy una mujer libre 
Que trabaja pa comé, 

Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé 

 
Luego que pasó el tiempo 

Un día me lo encontré 
Mano a mano sin queré 
Y yo seguí caminando 

Con temblarera en los pié 
Y ahora que pasó el susto 
Ja ja ja.... me río otra vé, 
Yo bien bonita y pintara 

Con cartera y reloj también, 
Unos zapatos aaaaartos 

Y un traje que me compré 
 

El hombre que me buscaba  
Me encontró sin queré, 

Y aunque pasé por su laro 
Ja ja ja... oiga bien, 

Nunca pudo encontrarme 
Porque yo era otra mujé, 

Enamorada y querida, 
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Ahora sí sabiendo el amor pa que é8 
 
 

Juramento materno 
 

 
Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 

Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar 

 
Arrurú mi niño, duérmete ya, que cuando despiertes 

Comida tendrás, porque tu mamá se rebuscará 
Pa’que su hijo, no sienta más, 

El dolor del hambre, por no tener pan 
 

De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar 

 
Y toda la cosecha, el río se la llevó 

Pa’ completar la miseria, del pobre pescador, 
Y cuando seas grande recordarás, 

Como se mezclaban en un mismo canal; 
Mis lágrimas de impotencia, y las tuyas de necesidad 

 
Tú de comerte algo y yo de incapacidad 

Al ver que mi hijo sus ojos, no los podía cerrar 
Porque el hambre lo devoraba como un feroz animal 

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor  
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás 

 
pero no te olvides hijo lo desnutrido y cabezón 

que eras cuando pequeño  por no tener alimentación9 
                                                 
8 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú. Poesía afrocolombiana. Buenaventura: 2003, p. 97-98. 
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Estos poemas no se reducen a una mera producción estética. Cada uno de ellos 
puede materializarse en el pasado y presente  histórico de la comunidad negra del 
pacífico, cuando la mujer abandona su lugar de origen y se traslada al 
departamento del valle del Cauca, especialmente a las ciudades de  Buenaventura 
y Santiago de Cali: 
 
 

Dos hermanas, Elvira y Margarita, procedentes de Tumaco (zona rural, curso medio 
del río Chaguí, vereda Las Mercedes) llegan a Cali entre 1955 y 1960. Primero arribó 
Margarita en el año 1955, se alojó en lo que hoy en día es el barrio El Guabal, 
cuando se estaba iniciando su poblamiento, tenía 17 años; había cursado hasta 
segundo de primaria. Al llegar comienza a trabajar como empleada doméstica en el 
barrio San Fernando. En el año 1958, le envía el pasaje a su hermana Elvira, la 
mayor de 22 años, quien llegó con una hija, Carmen de 2 años de edad, mientras 
Margarita quien aún no tiene familia, se ha constituido en el apoyo económico para 
los familiares que quedaron en la Costa. Al igual que su hermana, Elvira se vinculó al 
servicio doméstico en el mismo barrio, a través de las gestiones de su hermana 
Margarita10.  
 
Doña Nelly partió del Valle hace más de veinticinco  años cuando apenas era una 
muchacha que, no queriendo seguir el camino obligado de las mujeres de su pueblo, 
se arriesgaba a batirse en duelo con su propio destino en tierras lejanas. A pesar de 
que todos en su casa se opusieron a su partida, ella, en compañía de una prima, 
partió para la gran ciudad. Luego de superar muchas dificultades, de ir y venir entre 
Buenaventura, Palmira, Medellín y Cali, logró radicarse definitivamente en esta última 
ciudad no sin antes deambular dentro de la misma hasta adquirir un lote en el distrito 
y construir su propio rancho. Una tarde en la casa de su prima fui testigo de una larga 
conversación familiar. Nelly contaba sobre la vida en la ciudad, sobre su trabajo como 
enfermera, de sus triunfos y fracasos. De cualquier forma, ella representaba el vivir 
afuera y traer imágenes y experiencias11. 

 
 
De igual manera Mary Grueso Romero (Poetisa, Buenaventura, 2008) expresa en 
sus propias palabras el valor etnográfico-histórico de su producción poética: 
 

“Yo tomo diferentes épocas dentro de mi poesía. He tomado la época de los 
cincuenta donde la mujer adquiere su mayoría de edad con la cédula, la época de los 
sesenta donde la mujer negra empezó a ir a la escuela, la época de los setenta 
donde ya empezaron a aparecer profesionales que primeramente eran maestras. Ya 

                                                                                                                                                     
9 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Op. cit., p. 127-128. 
10
 URREA GIRALDO, Fernando y otros. Construcción De Redes Familiares Entre Migrantes De La 

Costa Pacífica Y Sus Descendientes En Cali [en línea]. Cali: CIDSE, 1998. [Consultado 12 de 
marzo de 2008]. Disponible en Internet:  
http:// 168.96.200.17/ar/libros/colombia/cidse/Documento48.pdf 
11 ZULUAGA DÍAZ, Juan Carlos. Oralidad y género: Relatos de “El Valle-Chocó”. Cali, 2000.         
Tesis de grado Sociólogo. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias sociales y económicas. 
Departamento de Ciencias Sociales. p. 380 
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en los años ochenta las mujeres negras empezaron a tener otras connotaciones en lo 
académico. Empezaron a estudiar derecho y cualquier rama del saber. Las mujeres 
de mi poesía vienen de Guapi, de Timbiquí,  del Charco, de Tumaco, de Iscuandé, de 
Micay y de todo el Chocó”. 

 
 
Las mujeres de los poemas afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que 
rejé y Juramento materno de Grueso Romero son mujeres reales que pertenecen 
a un determinado momento histórico del modelo de ser mujer de la negra del 
Pacífico, a partir de la década en cincuenta en adelante, la cual apropia un nuevo 
modo de vida y un pensamiento más amplio. Grafía que registra aspectos claves 
de la cultura del pacífico colombiano, a través de la historia de vida de sus 
habitantes femeninos,  y la transforma en material de sumo interés  para la 
comunicación en términos investigativos. 
 
 
1.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cómo se construye el sujeto femenino en los poemas afrocolombianos La negra 
en la ciudad, el mariro que rejé y juramento materno de Mary Grueso Romero a 
partir de cuatro historias de vida de  Maria Alba Sinisterra, Ana Rosa Rentería,  
Mary Grueso Romero  y Lucrecia Panchano, mujeres negras que emigran a partir 
de 1950 de los ríos y zonas rurales a las ciudades de Buenaventura y Santiago de 
Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN (SUB-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN) 
 
¿Qué tipo de transformaciones socio-culturales sufre la mujer negra de la costa 
pacífica en las ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali? 
 
¿Qué componentes  propios de la cultura del pacífico presenta el sujeto femenino 
propuesto por Mary Grueso Romero dentro de sus poemas? 
 
¿Qué tipo de elementos lingüísticos propios del habla particular del litoral pacífico  
conforman el discurso de la mujer negra plasmada por Mary Grueso Romero en el 
poema afrocolombiano?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar elementos relacionados con prácticas sociales y transformaciones de 
los modelos de vida en la construcción del sujeto femenino en los poemas 
afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de 
Mary Grueso Romero a partir de cuatro historias de vida de mujeres negras que 
migran de los ríos y zonas rurales hacia la ciudad. 

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir las transformaciones socio-culturales que sufre la mujer negra en las 
ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali con respecto a su manera de hablar 
y vestir. 
 
Analizar los elementos de tipo lingüístico en el discurso de la mujer negra 
plasmada por Mary Grueso Romero en el poema afrocolombiano. 
 
 
Reconocer los componentes propios de la cultura del Pacífico que presenta  el 
sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero dentro de sus poemas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los estudios sobre el negro en Colombia pueden considerarse como recientes 
tomando en cuenta su período de iniciación dentro de la escena nacional. Eduardo 
Restrepo lo expresa en su texto Afrocolombianos, Antropología y Proyecto De 
Modernidad En Colombia: 
 

 
Así fuese en menores proporciones y con mayores dificultades, los estudios sobre el 
negro venían siendo realizados desde la década de los cincuenta por un puñado de 
investigadores desde la antropología o la historia. Aunque la antropología adquiere 
existencia institucional en la década de los cuarenta y las prácticas investigativas de 
carácter antropológico pueden ser rastreadas algunas décadas antes, los estudios 
sobre los negros propiamente dentro de la antropología en Colombia no se iniciaron 
hasta mediados del presente siglo12 

 
 
Por ende, puede decirse que las temáticas relacionadas con la literatura 
afrocolombiana en ambas costas del territorio nacional, pacífica y atlántica, 
constituyen un interesante objeto de estudio para el comunicador social abocado a 
la investigación de tipo etnográfico. En el terreno  de lo literario se plasman los 
acontecimientos más importantes de un determinado momento de la historia  de 
las comunidades negras: prácticas, transformaciones, sentimientos y posturas 
reflexivas.  
 
En el caso específico de este trabajo, la poesía afrocolombiana de Mary Grueso 
Romero constituye un objeto de estudio de tipo documental acerca de las 
prácticas y tradiciones de las comunidades negras que residen en los ríos y zonas 
rurales. Obra que ha despertado el interés de teóricos como Maria Mercedes 
Jaramillo, docente del Fitchburg State College y estudiosa de la poesía de Mary 
Grueso Romero, expresa que “En su poesía aparecen los habitantes del pacífico 
con sus oficios y actitudes, con sus cantos y bailes, con sus ritos y ceremonias, 
con sus creencias y conflictos”13.  
 
Para Margarita Krakusin, académica del Alma College, quien estudia a Grueso 
Romero en su ensayo Cuerpo y Texto: El Espacio Femenino En La Cultura 
Afrocolombiana En María Teresa Ramírez, Mary Grueso Romero, Edelma Zapata 

                                                 
12 RESTREPO, Eduardo. Afrocolombianos, Antropología Y Proyecto De Modernidad En Colombia. 
En  URIBE, Maria Victoria y RESTREPO, Eduardo. Antropología En La Modernidad. Identidades, 
Etnicidades y Movimientos Sociales En Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano De Antropología 
Colcultura, 1997. p. 282. 
13 JARAMILLO, Maria Mercedes. Mary Grueso Romero. Poesía, Memoria E identidad. En  ORTIZ, 
Lucia. Chambacú, La historia la escribes tú. Ensayos sobre la cultura afrocolombiana. Madrid: 
Iberoamericana Libros, 2007. p. 217. 
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Pérez Y Amalia Lú Posso Figueroa, “en Colombia se llega a una rampante 
negación de una literatura escrita por mujeres de ancestro africano. Esto pone de 
manifiesto que la trayectoria en el pensamiento feminista, con respecto a la mujer 
afrocolombiana, ni siquiera ha sido considerada, mucho menos podríamos hablar 
de una evolución”14. 
 
 
La cita anterior valida el papel del comunicador social e investigador dentro del 
trabajo investigativo a realizar,  tomando en cuenta que lo que se busca es 
recopilar las historias de vida de mujeres negras que migran de los ríos a las 
ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali, y permiten la construcción del 
sujeto femenino en la obra de Grueso Romero. Labor que puede interpretarse 
como un aporte significativo a los estudios relacionados con género, mujer y 
sociedad en la costa pacífica Colombiana. “es necesario averiguar no solamente 
como se ubican las mujeres social, política, cultural y económicamente en su 
posición con relación a los hombres sino también como se encuentran en su 
condición de mujeres”15. 
 
Cuando se habla de La mujer negra de la costa pacífica colombiana, por lo 
general se le asocia con estereotipos como la empleada doméstica, la vendedora 
de chontaduro, la vendedora de pescado, etc. Una mujer carente de un 
pensamiento crítico  debido a su bajo nivel educativo, dependiente del hombre 
negro y  a su vez sumisa ante sus decisiones al punto de vivir el maltrato físico sin 
oponer ningún tipo de resistencia. Ideas que sesgan y delimitan a una mujer rica 
en historias, saberes y experiencias que construyen su historia de vida. Historia 
que se compone de un discurso propio en donde, a pesar de mencionar aspectos 
como los hijos, el compañero sentimental o la vida en el hogar, se vislumbra a la 
mujer como sujeto con identidad propia, un ser en constante cambio.  
 
En ello radica el sentido de este trabajo de investigación, pues es innegable que 
“la mujer necesita un discurso propio, que la identifique como tal: con un proyecto 
propio y no sólo en función de atender a los otros como ama de casa, esposa y  
madre para lograr un cambio en su situación, en suma: conceptos prescriptivos 
que muevan al cambio”16.  
 
Por último, es importante mencionar de nuevo a Restrepo quien señala: 

 
 

                                                 
14 KRAKUSIN, Margarita. Cuerpo y Texto: El  Espacio Femenino En La Cultura Afrocolombiana En 
María Teresa Ramírez, Mary Grueso Romero, Edelma Zapata Pérez Y Amalia Lú Posso Figueroa. 
En Ibíd., p. 197. 
15 MOTTA , Op.Cit., p. 43. 
16GARCÍA, Iliana. Las Mujeres y la Perspectiva de Género [en línea). México: Razón y Palabra, 
2004. [Consultado 16 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/fcys/2004/febrero.html 
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La exclusión durante décadas del negro del orden de interés de los antropólogos en 
Colombia, al igual que su posterior marginalidad, dan cuenta de unos límites 
disciplinares que en la práctica reconocían la heterodoxia de éste con respecto a la 
representación de un objeto definido por diacríticos de una otredad circunscritos a las 
sociedades primitivas, es decir, a unidades lingüísticas y sociológicas empíricamente 
aislables a los ojos del etnógrafo17.   

 
 
El universo simbólico de la comunidad negra del pacífico goza de un interés 
reciente dentro de campos como la sociología, la historia,  la antropología y la 
comunicación misma, y por lo tanto se hacen pertinentes nuevas miradas que 
contribuyan al fortalecimiento de estudios anteriores y promuevan la realización de 
nuevas investigaciones que permitan fortalecer y expandir  los tópicos 
relacionados con  historia de vida y transformaciones socio-culturales de la mujer 
afrocolombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 RESTREPO, Op. cit., p. 285. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

La negra y la urbe: 
La historia de vida de la mujer negra de la costa Pacífica Colombiana que 
migra a la ciudad como constructora de sujeto femenino en los poemas 
afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento 

materno de Mary Grueso Romero. 
 

 
A diferencia de otras mujeres que habitan en el territorio colombiano, la mujer 
negra de la costa pacífica representa una entidad trascendente dentro de su 
escenario socio-cultural. En primer lugar citando a  Nancy Motta Gonzalez, 
docente e investigadora especializada en el tema afropacífico: “en el pacífico, las 
mujeres negras  constituyen la fuente de la transmisión cultural”18. Transmisión 
que recoge saberes de tipo histórico-etnográfico que dan cuenta, además de las 
leyendas y mitos propios de la región, de las formas de vida de los miembros de 
su cultura y sus transformaciones a lo largo del tiempo. En segundo lugar, las 
mujeres negras hacen parte de estas historias. Ellas evidencian las 
transformaciones propias y las de sus congéneres a través de una narración en 
donde predomina su manera de hablar y su sentir, binomio que ejemplifica la 
riqueza de la mujer negra que reside en esta región del país. 
 
Tal es el caso de la migración de la mujer negra que reside en los ríos y zonas 
rurales a la ciudad, proceso que inicia a principios del siglo veinte pero se 
intensifica a partir de la década del cincuenta. La gran mayoría de veces,  estas 
historias de vida son transmitidas por la emigrante misma a sus sobrinas y 
parentela femenina joven con el fin de alentarlas a buscar un mejor futuro a pesar 
de las limitaciones que les ofrece el terruño. Información que se convierte en un 
legado familiar al que sólo tienen acceso los más allegados a partir del nivel de 
confianza que esa persona posea con los miembros del hogar. Por lo general, 
estas historias se pierden en el tiempo tomando en cuenta que son creaciones 
netamente orales que dejan de existir cuando la emigrante cesa la socialización de 
su experiencia. 
 
De ahí, la ingente necesidad de registrar tales historias, cambios significativos  
dentro de una cultura en donde el sexo femenino aún se encuentra subordinado 
frente a la figura del hombre, en formatos que sin demeritar el peso de la oralidad 
como memoria de los pueblos, faciliten su almacenamiento. Obviar el papel de lo 
oral dentro de la construcción de los antecedentes de una cultura como la del 
litoral pacifico es irrisorio. Citando de nuevo a Nancy Motta, “En el Litoral del 
pacífico los actos de habla con transmisión directa en versión cantada son las 

                                                 
18
 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Hablas De Selva Y Agua. La Oralidad Afropacífica desde una 

perspectiva de género. Cali: Centro de Género, Mujer y Sociedad Universidad del Valle, 2001. p. 
50. 
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coplas, arrullos, versos, y en la versión contada, las anécdotas, que narran un 
acontecimiento, las acciones de un personaje, la cotidianidad de una forma de 
producción, el complejo tejido de la organización social”19. Sin embargo, 
desconocer el aporte de la escritura a la conservación de estas historias de vida, 
en el caso de las versiones contadas, representa la posibilidad de no despertar el 
apetito del estudioso que escudriña en la literatura en busca de nuevos 
interrogantes. El poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero agrupa ambas 
esferas y  construye el sujeto femenino sin escindir los ingredientes propios del 
litoral pacífico.  
 
Esta combinación no nace como algo involuntario, producto de la creatividad 
propia de los amantes del oficio de la literatura. Para Teun Van Dijk,  téorico 
estudioso del Discurso, “el poema se lee, se produce y se entiende como un acto 
de habla”20. Por consiguiente, Grueso Romero reproduce un relato en el que se 
incorporan la historia de vida, la mirada de la mujer negra acerca de las 
transformaciones de sus congéneres y modelos culturales legitimados a nivel 
histórico y social. La negra en la ciudad, el mariro que rejé y juramento materno 
ejemplifican de manera adecuada el trabajo etnográfico de la poetisa guapireña y 
permiten la incorporación de conceptos teóricos claves para una comprensión 
acertada de la literatura como fuente primaria de los diversos períodos de una 
sociedad determinada. 
 
 
• Modelos culturales de ser mujer: dejación del terruño y movilización de la 
mujer negra a la ciudad.  El ser humano es producto y productor de su  cultura, 
una cultura particular en donde los individuos mismos establecen los parámetros 
de comportamiento a seguir. Como resultado,  se genera un modelo estable que 
rige las conductas de los sujetos en las distintas culturas. Maria Cristina Tenorio 
define en sus palabras este Modelo con el nombre de modelo cultural,  
consistente en “la matriz cultural que genera cómo realizar todos los gestos, los 
actos, la expresión de los  sentimientos, las interpretaciones de estos”.21 John 
Ogbu, psicólogo cultural africano especilziado en el tema lo define como “el modo 
en que un pueblo comprende su universo – social, físico o ambos- así como su 
modo de comprender su propio comportamiento en ese universo”22.  
 
Sin embargo, y a pesar del poder de esta matriz sobre la comunidad, no puede 
pensarse en los mismos parámetros socio-culturales para el hombre y la mujer. 
Ambos instituyen universos distintos de necesidades e intereses caracterizados 
                                                 
19 Ibíd., p. 51. 
20VAN DIJK, Teun. El Procesamiento Cognoscitivo del Discurso Literario [en línea].  España: 
Universidad Pompeu Fabra, 2002. [consultado 18 de febrero  de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20procesamiento%20cognoscitivo%20del%20discurso%20l
iterario.pdf 
21 TENORIO,  Op. cit.,  p. 33. 
22 Ibíd., p. 33. 
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por la divergencia. Los modelos culturales de ser hombre y mujer  nacen ante 
une necesidad de establecer los parámetros que rigen las relaciones de género a 
través del tiempo. Algunas veces, estos modelos pueden dominar durante varias 
generaciones sin cambios sustanciales en su dinámica de acción. 
 
En el caso de la mujer, estos modelos culturales de ser repercuten con mayor 
fuerza que en el hombre. Retomando de nuevo a María Cristina Tenorio, “los 
modelos de ser mujer se aprenden en la vida diaria, en la convivencia con mujeres 
que los han asumido y que guían a las niñas y jóvenes a lo largo de las etapas de 
la vida, expresando sus anhelos y dirigiendo el comportamiento mediante miradas, 
comentarios, consejos, refranes y críticas”23. El peso que la cultura le impone  al 
sexo femenino supera al impuesto para el masculino a partir de la responsabilidad 
de la mujer en los distintos ámbitos de la vida social: madre, esposa y compañera 
sexual.  
 
En el contexto de la cultura de la costa pacífica colombiana, esto se ve reflejado 
en la sumisión de la mujer frente a la agresividad y excesiva fertilidad del 
compañero afectivo con mujeres pertenecientes a otros lugares de la región. Para 
Nancy Motta, “la familia se caracteriza por un esquema fuertemente exogámico de 
circulación masculina, entre troncos familiares distintos, con residencia femenina 
de la prole y de apoyo en la crianza, socialización e identificación de esta a través 
de la parentela de la madre”24. La mujer hace las veces de padre y madre ante la 
ausencia del hombre en su condición de padre biológico, padre emocional y 
pareja. Situación que aún se presenta en los distintos ríos y zonas rurales de la 
región. 
 
No obstante, el modelo cultural – tradicional de ser mujer sufre transformaciones 
cruciales a partir de la década de los cincuenta, momento en el que la mujer inicia 
un proceso que alcanza su máxima aspiración a comienzos de este siglo cuando  
según los resultados de  la investigación de María Cristina Tenorio “los referentes 
de cómo ser mujer hoy en día son múltiples y contradictorios”25. El pensamiento 
femenino, en ese momento unificado, encuentra nuevos modos de ver y 
comprender el entorno. Y aunque “en el pacífico hay una sola manera  de ser 
hombre y una sola manera de ser mujer”26, se presentan cambios vitales tanto en 
el modelo como en la mujer que debe apropiarlo. 
 
En su poema el mariro que rejé, Mary Grueso Romero pone de manifiesto tales 
cambios con el humor propio del discurso afrocolombiano.La mujer que Grueso 
Romero plasma en el poema responde a nuevos planteamientos que empiezan a 
                                                 
23 Ibíd.,  p. 34. 
24 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Enfoque de género en el Litoral Pacífico Colombiano. Nueva 
estrategia para el desarrollo. Cali: Editorial Facultad de Humanidades, Antropología y Etnohistoria 
Universidad del Valle, 1995. p. 23. 
25 TENORIO, Op. cit., p. 34. 
26
 MOTTA, Op. cit., p. 43. 
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diferir del pensamiento estandarizado de la mujer negra residente en estas zonas. 
Transición que se explica a partir de la ruptura del modelo tradicional y la adopción 
del llamado modelo alternativo, prioritario en un alto porcentaje de la sociedad 
femenina contemporánea.  Para Maria Cristina Tenorio el modelo tradicional  
“identifica a la mujer con su función biológica procreadora y con su función social 
maternante”27. A pesar de que no es un modelo estático pues “ha presentado 
variantes según las culturas y las épocas”28, ha sido influyente en la costa pacífica 
al grado de encontrarse altos índices de maternidad que contrastan con el 
analfabetismo y la falta de conocimiento de la mujer en oficios no domésticos o 
relacionados con la pesca o la culinaria.  
 
Por su parte Tenorio define el modelo alternativo  como  “formas de asumirse 
como mujer que no están determinadas por la fertilidad biológica, ni por complacer 
a los hombres o depender de ellos”29. En esta instancia, la mujer reflexiona acerca 
de su rol social, un rol en donde el hombre ya no ejerce un papel preponderante. 
La ciudad se convierte en un escenario de múltiples posibilidades de desarrollo 
económico, social y cultural, así como un nuevo lugar para las relaciones 
interpersonales.  
 
La urbe contribuye a la transformación física y mental de una mujer que si bien 
goza de relevancia en su entorno, carece de oportunidades para el mejoramiento 
de su calidad de vida. A partir de sus movimientos migratorios hacia las ciudades 
de Buenaventura y Santiago de Cali, la mujer negra se resignifica como resultado 
de su interacción con nuevas maneras de pensar, sentir y comunicar. Ya no es 
sólo la esposa o la madre. Ahora se trata de un sujeto con un nuevo modelo 
cultural  que le facilita identificarse con su nuevo hábitat: el cine, el teatro, los sitios 
públicos. El mundo que  descubre al abandonar su cultura primaria.  

 
 

• El  Contexto dentro del discurso de la mujer negra. El sujeto femenino 
construido a partir de la historia de vida en el poema afrocolombiano de Grueso 
Romero se consolida a partir de un elemento propio de la cultura del litoral: el 
discurso jocoso de la mujer negra. Más allá de un estilo gracioso para expresar los 
sentires y experiencias, lo que realmente interesa en términos investigativos es la 
inclusión del contexto dentro del proceso de elaboración del discurso en el que  la 
mujer negra narra su historia de vida.  

 
Para  Teun Van Dijk,,  “la diferencia de la situación social, el contexto no es algo 
‘externo’ o visible, o fuera de los participantes, sino algo que construyen los 

                                                 
27 TENORIO,  Op. cit., p. 44. 
28 Ibíd., p. 45. 
29
 Ibíd.,  p. 59. 
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participantes como representación mental”30. A través de expresiones típicas de la 
oralidad, la protagonista del poema manifiesta su sentido de identidad y 
pertenencia frente a situaciones particulares que afecten su universo subjetivo. En 
términos etnográficos, las maneras de hablar de un grupo social son de sumo 
valor para comprender los códigos y niveles de comunicación que manejan sus 
integrantes. A su vez estos permiten la inclusión adecuada de un discurso propicio 
para los participantes – los oyentes o lectores- a los que se pretende llegar.  

 
Van Dijk lo denomina el conocimiento real de los participantes . “una categoría 
crucial del modelo mental del contexto, es el conocimiento de los/ las 
participantes. Así el / la hablante tiene un ‘modelo del conocimiento’ de sus 
interlocutores o ‘público’”31. Cuando la mujer negra narra su historia de vida en el 
poema de Grueso Romero lo hace a partir de códigos comunes en las distintas 
mujeres de la región, de tal manera que esas mujeres sean representadas en su 
acto de habla.  

 
De ahí,  la importancia invaluable de los modelos de contexto en la labor 
recaudatoria- histórica del poema. En palabras de Van Dijk, “los modelos de 
contexto son una forma específica de los modelos que formamos como nuestras 
experiencias cotidianas. Así, mientras estamos conscientes, permanentemente 
construimos modelos mentales de la situación en la que nos ubicamos”32. 
Igualmente según Van Dijk, estos modelos son útiles “para que la gente (los 
participantes en una interacción o comunicación) tenga una representación más o 
menos adecuada y relevante de su entorno”33.   
 
La mujer que emite el discurso es la representación de la historia de la colectividad 
femenina que reside en la costa pacífica. Experiencias de vida con las que se 
familiarizaron los antepasados de Grueso Romero y que ella revive en el texto 
para comprender la migración de esta joven-  que no es otra que la voz de las 
mujeres a las que se les impone este modelo de vida tiempo atrás y logran 
liberarse del mismo a partir de los años  cincuenta- y la dejación de su terruño 
para incorporarse a unas nuevas prácticas que influyen dentro de su universo 
                                                 
30
 VAN DIJK, Teun. Algunos principios de una teoría del contexto [en línea].  España: Universidad  

Pompeu Fabra, 2002. [consultado 18 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%2
0contexto.pdf 
31 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%2
0contexto.pdf 
32 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%2
0contexto.pdf 
33 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.discursos.org/oldarticles/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%2
0contexto.pdf 
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subjetivo. El sujeto femenino se origina a partir de los prototipos propios de la 
cultura: la negra golpeada y abusada por su esposo a partir de la imposición del 
matrimonio como proyecto de vida y su decisión de buscar una mejor calidad de 
vida, lejos del yugo impuesto por su cultura. 
 
Sin embargo, tal construcción se afirma a partir de un discurso en donde el humor 
y alegría propios de estas mujeres propone un sello distintivo dentro de la 
literatura latinoamericana. Sin ese discurso tal mujer y su sujeto femenino pierden 
sentido literario y etnográfico,  pues su manera de hablar realiza un aporte 
invaluable a su historia de vida como fuente de comunicación. 
 
 
• Actos de habla y discurso: el sentimiento de la mujer negra. El discurso 
constituye el componente esencial para la construcción del sujeto femenino en los 
poemas afrocolombianos La negra en la ciudad, el mariro que rejé y Juramento 
materno  de Mary Grueso Romero. A partir del discurso, las protagonistas de los 
poemas expresan su lucha de género por la obtención de una mejor calidad de 
vida y la erradicación de flagelos propios de su cultura como el maltrato por parte 
del cónyuge, el hambre y la falta de oportunidades. 
 
 
En los poemas de Grueso Romero elegidos como objeto de estudio, las mujeres le 
otorgan fuerza a sus discursos a través de lo que Teun Van Dijk, denomina actos 
de habla. Un acto de habla es “la clase específica de acción que realizamos 
cuando producimos una emisión34 “. No obstante, estos actos de habla adquieren 
una relevancia socio-cultural en Grueso Romero. Ella no sólo usa el poema como 
medio de expresión literario sino que adecua las historias de vida de las mujeres 
negras de los ríos y zonas rurales dentro de un contexto propio de comunicación. 
Esto reafirma  lo sustentado por Van Dijk acerca de que “los actos de habla sólo 
pueden ser actos sociales si se llevan a cabo dentro de un contexto 
comunicativo”35.  
 
En el caso específico de los poemas mencionados, el discurso adquiere una 
postura crítica frente a las dinámicas culturales de la mujer negra en su vida diaria. 
Para ello, se utilizan diversos actos de habla que se conectan de forma lineal, 
resultando así el macroacto de habla. “un macroacto de habla es un acto de habla 
que resulta de la realización de una secuencia de actos de habla linealmente 
conectados36”. En cierta forma, los poemas de Grueso Romero terminan 
convirtiéndose en un macroacto de habla. Tal apreciación se sustenta a partir de 
la justificación de Van Dijk: 

                                                 
34 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo Veintiuno editores, 1980.   
p. 58. 
35 Ibíd., p.59. 
36 Ibíd., p.72. 
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Hay muchos ejemplos de tales macroactos de habla en la comunicación convencional. 
Si escribimos una carta pidiendo algo, la carta bien puede contener aserciones y otros 
actos de habla, pero como un todo funcionará como una petición. Igualmente, un 
cuento completo, un artículo de periódico o una conferencia pueden funcionar como 
una aserción. Lo mismo es cierto para otros actos de habla: los podemos realizar de 
manera más o menos compleja, pero, como un todo, funcionan como un solo acto de 
habla37. 

 
 
Dentro de este proceso, el conocimiento histórico-social de Grueso Romero es 
clave para la adecuada producción de una poesía de corte histórico-etnográfico. 
Para Van Dijk una favorable producción de actos de habla ocurre cuando “dada 
cierta situación social y mis propios conocimientos, deseos y evaluaciones de un 
contexto específico, puedo formar ciertos propósitos interactivos que quiero 
ejecutar mediante un acto de habla”38. Un poema costumbrista negro escrito por 
un literato ajeno al pasado y presente histórico de la lucha de género del pueblo 
femenino negro de la Costa Pacífica colombiana,  al que sólo le interesa la 
estética del texto mas no en la pertenencia de lo escrito con el contexto,  pierde 
toda validez en términos literarios. “la literatura se define en su contexto socio-
cultural”39 y propuestas de este tipo lo reafirman.  
 
Grueso Romero en su condición de nativa y mujer negra, construye el discurso 
desde diversas perspectivas en las que el carácter denotativo del mensaje reluce 
de diversas maneras. Van Dijk llama a este tipo de aserciones los actos de habla 
indirectos, definidos como “actos de habla que se hacen mediante la realización 
de otro acto de habla”40.  El teórico ofrece una explicación más detallada del 
concepto: 

 
Este segundo acto o es usado para denotar algo, o funciona como una condición o 
componente normal del acto de habla realmente realizado. Así, puedo decir “Estoy 
cansado”, lo cual es una aserción, para hacer una petición, por ejemplo una petición de 
salir, de que me dejen en paz, etc.41 

 
 
Un texto literario es un producto de comunicación que se inscribe dentro de un 
espacio y un tiempo concretos a partir de la creatividad, no se confunda con la 
heurística, del escritor quien rescata aspectos propios de la cultura de un pueblo y 
los inscribe dentro de un discurso. Los aportes de Teun Van Dijk a la construcción 
del discurso propio del sujeto femenino en los poemas afrocolombianos de  Mary 
Grueso Romero no pueden escindirse de un proceso en el que el habla de estas 

                                                 
37 Ibíd., p. 72-73. 
38 Ibíd., p. 96-97. 
39 Ibíd., p. 132. 
40 Ibíd., p. 74. 
41 Ibíd., p .74-75. 
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mujeres se pone de manifiesto como una muestra de identidad, etnicidad y 
legitimidad de su condición de género en una sociedad pluricultural como la 
colombiana. 
 
• Adaptación transcultural: la negra nativa frente a la negra urbana. La 
ciudad le exige a la mujer negra proveniente de los ríos y zonas rurales, cambios 
que repercuten en su modo de vida e interacción con el entorno. Aspectos como la 
educación, el cambio de vestuario, los cambios en el acento y los modos de 
expresión le ofrecen nuevas posibilidades dentro de una sociedad en la que ella 
es educada para los roles domésticos y sexuales. Tales modificaciones conllevan 
a un proceso de adaptación. En el texto Comunicación Intercultural Miguel Rodrigo 
Alsina denomina a este tipo de adapatación, adaptación transcultural referente 
“al proceso de cambio a lo largo del tiempo que se produce en individuos que han 
completado su proceso de socialización primaria en una cultura y luego tienen un 
contacto de primera mano continuo y prolongado con una cultura nueva y 
desconocida”42.  
 
En el caso de la negra del pacífico llega a las ciudad de Santiago de Cali esta 
adaptación cobra mayor fuerza que en la mujer que llega a Buenaventura. No 
obstante, y a pesar de que esta última hace parte de la costa pacífica, debe 
incorporarse de nuevo a Nancy Motta González, quien expone que  “hasta ahora 
el fenómeno de modernización-modernidad en la región, ha implicado una 
alteración en el tipo de estructura social, económica, familiar y de universo 
simbólico, destacándose el puerto de Buenaventura como un centro cosmopolita 
de múltiples influencias culturales”43. Traducido en términos de movimientos 
migratorios en la región, esto presupone los cambios de ciertas prácticas propias 
de los ríos al llegar al puerto. 
 
 A pesar de que Buenaventura haga parte del Pacífico, esto no implica  que 
comparta las mismas prácticas socio-culturales con lugares como Guapi,  
Timbiquí, Micay o Iscuandé. Cada una de estas poblaciones tiene su propio 
modelo cultural, las cuales presentan similitudes en ciertos aspectos mas no 
pueden encerrarse dentro de un mismo conjunto. La mujer negra proveniente de 
los ríos de la Costa Pacífica colombiana   que llega a las ciudades de 
Buenaventura y Santiago de Cali se convierte en un agente externo que encuentra 
en la urbe un espacio para realizar sus deseos. Young Yun Kin denomina a este 
fenómeno el forastero. Al respecto expresa: “Los forasteros son, al menos 
mínimamente, dependientes del entorno de acogida para satisfacer sus 
necesidades personales y sociales”44. En este caso, la ciudad no sólo acoge a la 
emigrante sino que condiciona sus hábitos y costumbres, llevándola algunas 
veces al punto de preferir la nueva cultura.  

                                                 
42
 ALSINA, Miguel Rodrigo. Comunicación Intercultural. Madrid: Editorial Anthropos, 1999. p. 182. 

43 MOTTA, Op cit.,  p. 18-19. 
44 ALSINA,  Op. cit., p. 183-184. 
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El poema La negra en la ciudad de Mary Grueso Romero presenta varios aspectos 
a destacar: en primer lugar, hace énfasis en la transformación de los modelos 
culturales de ser mujer mencionados anteriormente. En segundo lugar, 
reconstruye la historia de vida de una mujer que busca nuevas oportunidades en 
la ciudad como espacio de interacción socio-cultural. En tercer lugar, muestra un 
sujeto femenino que cuestiona  la ruptura de   las prácticas primarias aprendidas 
por esta mujer en el terruño. En palabras de Yun Kin “la identidad originaria de los 
forasteros empieza a perder rigidez y emerge una nueva identidad”45. 
Concretamente,  una identidad intercultural basada según el mismo Yun KIn en 
“un estilo de autoconciencia que se permite negociar permanentemente nuevas 
construcciones de la realidad”46. Más allá de las crueles palabras de la vendedora 
de la plaza hacia la hija de Petrona, se visibiliza la flexibilidad de pensamiento que 
adquiere la mujer durante su proceso de familiarización con su nuevo hábitat.  
 
Como resultado, se distinguen dos clases de mujeres negras: las negra nativa y la 
negras urbana. Las primera, supeditada a la influencia del modelo tradicional 
caracterizado por un alto número de hijos, labores culinarias y maltratos tanto 
físicos como emocionales por parte del compañero debido a su escaso número de 
oportunidades educativas y económicas. Las segunda, caracterizada por el 
acceso a la educación y a la posibilidad de escalar en pro de su prosperidad. 
Históricamente, esta mujer llega a la ciudad en calidad de empleada doméstica y a 
través de la educación – académica o técnica- alcanza otros horizontes laborales 
pero, a pesar de sus nuevos saberes, no olvida del todo las enseñazas de su 
familia y su escenario primero.  Young Yun KIn dice al respecto  “no es ni 
totalmente ni una parte de ni está totalmente aparte de su cultura [...]. Es decir, se 
trata de una identidad más contingente y flexible”47.  
 
La postura que asume Grueso Romero dentro del poema invita al investigador y  
etnógrafo a escudriñar en la relación de la mujer negra con la mujer negra nativa a 
partir de su pensamiento intercultural. Para ello, el papel de la historia de vida de 
una y otra son claves para entender procesos que se han modificado durante los 
últimos años en materia de prácticas, hábitos e imaginarios acerca del concepto 
de mujer en la costa pacífica.   
 
• Espacios femeninos: Del río al asfalto. Juan Carlos Zuluaga Díaz, sociólogo 
egresado de la Universidad del Valle sustenta en su trabajo de grado que “la 
discriminación de género y la dominación masculina hacen parte de una herencia 
cultural que se presenta mucho másacuciosa en el litoral pacífico en donde la 
división sexual del trabajo, la asunción de roles determinados y la asignación de 
espacios propios para hombres y mujeres hacen parte de un saber-hacer que se 
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 Ibíd.,  p. 185. 

46 Ibíd.,  p. 185-186. 
47 Ibíd.,  p. 186. 
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mantiene en situaciones contradictorias”48. La cita anterior refleja una realidad 
construida histórica, social e incluso económicamente en las diversos ríos y zonas 
rurales de esta región del país. Mucho más, en una tierra en donde el 
madresolterismo y el abandono del hogar por parte del hombre representan 
situaciones comunes dentro del contexto socio-cultural de la mujer negra.  
 
A lo largo de las últimas cinco décadas, la ausencia del agente masculino lleva a 
la madre a buscar nuevos rumbos independientemente de que en sitios como El 
Valle, ubicado en el departamento  del Chocó. De cauerdo a las investigaciones 
hechas por Zuluaga Díaz en esta zona del Pacífico colombiano  “los nuevos 
procesos educativos, implementados de manera más sólida hacia finales de los 
años 60 con la formación académica en secundaria, han marcado un punto de 
inflexión en el transcurrir histórico de los habitantes del pueblo”49. Más allá de un 
simple cambio, la mujer negra migra a la ciudad en busca de un lugar y un 
reconocimiento propios por medio del trabajo para asegurar tanto su bienestar 
como el de su prole. Grueso Romero muestra la lucha de una madre soltera y su 
decisión de migrar a la ciudad en busca de un porvenir para su pequeño en su 
poema juramento materno: 
 
El poema se resalta otra de las características del sujeto femenino en la poesía de 
Grueso Romero: la resignificación de los espacios femeninos por parte de la mujer 
negra que abandona el río para ingresar a la ciudad. En el trabajo realizado por 
Zuluaga Díaz, se entienden por  espacios femeninos  “todos esos lugares 
asignados y constituidos para o por las mujeres”50. Aparte de la casa, se incluyen 
otros lugares en los que las mujeres instauran sus rituales y prácticas simbólicas.  
Zuluaga agrega que “si bien es cierto que el hogar es considerado el lugar común 
de asignación femenina, existen otros espacios que, ya sea por motivos prácticos 
o tradicionales, terminan como apropiación que las mujeres hacen de los 
mismos”51. Espacios que sufren nuevas significaciones en el momento mismo de 
la emigración al escenario urbano.  
 
La calle se asocia como un nuevo espacio. Allí, la mujer comienza a ganarse la 
vida como vendedora de chontaduro o platonera, figura que nace en 
Buenaventura como un trabajo informal de la mujer recién llegada de los ríos y 
zonas rurales. En el hogar ajeno, esta mujer asume una nueva relación con la 
casa.   Ahora es remunerada por cumplir con las labores domésticas, algo que no  
vive durante su estancia en el terruño. Perspectivas diversas que se convierten en 
historias de vida en los poemas de Romero. 
 
  

                                                 
48 ZULUAGA DÍAZ,  Op. cit., p.186. 
49 Ibíd., p.186. 
50 Ibíd., p.186. 
51 Ibíd., p.186. 
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• Mujer negra e identidad de género: lo femenino como construcción 
cultural. En una cultura como la de la Costa Pacífica, las identidades de género 
se enmarcan dentro de un universo simbólico característico, poco convencional en 
comparación con otras sociedades. Antes que nada, debe definirse el concepto 
identidad con el fin de delimitar los espacios concernientes al individuo 
independientemente de su condición de hombre o mujer.  
 
Para María Cristina Palacio  Valencia y Ana Judith Valencia Hoyos, psicólogas de 
la Universidad de Caldas, la identidad  “es una construcción social que hace 
alusión al sujeto, es la materialización de su experiencia en torno al ser y al 
existir”52. Cada ser humano posee un universo íntimo en donde descansan sus 
deseos, anhelos, fantasías y cuestionamientos. Esfera en la que el cuerpo pasa a 
un segundo plano para priorizar en las sensibilidades que yacen en el interior. El 
alma, esa parte invisible en la que duermen los fragmentos fílmicos de la vida de 
una persona.  
 
La protagonista del poema El mariro que rejé le rinde un homenaje a esa identidad 
que va más allá de su condición de mujer. Esta mujer hace uso de su condición de 
SER para revelarse contra lo establecido por el pasado histórico de su contexto 
socio-cultural. Un pasado en donde el hombre vulnera sus derechos de múltiples 
maneras: agresión física, infidelidad, acceso carnal forzado, etc. Dinámicas que 
aún lideran en estas poblaciones olvidadas por un alto porcentaje de la sociedad 
civil. Ante todo, ella replantea a sí misma antes de legitimar su género. De no ser 
así, el sujeto femenino pierde validez dentro del cometido de Grueso Romero. Ella 
legitima al ser humano que vive en el cuerpo de la mujer más que a la mujer 
misma.  
 
La memoria afectiva del hombre es quien recoge todas las vivencias y saberes 
que construyen la historia de vida que da cuenta de los procesos históricos de una 
sociedad. Para las dos autoras “cada sujeto carga su historia, su transitar por el 
mundo, pero esta carga no es otra cosa que su experiencia de vida a través de sí 
mismo  y de los otros (as)”53. A lo largo de la existencia, cada individuo se 
convierte en una especie de libro lleno de fábulas y cuentos donde las 
remembranzas vienen inmersas en  un relato invaluable acerca de las distintas  
etapas de la vida del sujeto, narración de matices cien por ciento investigativos 
que enlazan temáticas sociológicas, históricas  y etnográficas. 
 
La identidad de género aparece entonces como la evolución de la identidad 
subjetiva. Lo femenino abandona su condición impositora para adquirir un espíritu 
inquieto y reflexivo acerca de los derechos de la mujer desde una postura  de 
connotaciones políticas y sociológicas en términos de poder, control y dominio. 

                                                 
52 PALACIO VALENCIA, Maria Cristina y VALENCIA HOYOS, Ana Judith. La Identidad Masculina. 
Un Mundo De Inclusiones Y Exclusiones. Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2001. p. 29. 
53 Ibíd., p. 30. 
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Palacio y Valencia expresan que  “La identidad de género puede considerarse 
como una característica fundante a través de la cual se configura una especie de 
filtro cultural que decanta las interpretaciones, los significados y las valoraciones 
derivadas de las actuaciones de los sujetos; además de demarcar el límite y la 
frontera de lo propio y lo diferente, como marcos de referencia de lo que es un 
masculino y un femenino”54.  
 
En el caso específico de la región Pacífica, este proceso puede considerarse 
anacrónico, si se estudia la subyugación por parte del hombre y la discriminación  
social que la mujer negra aún sufre, confinada en los linderos de la pobreza  
económica y educativa. Para las mujeres que adquieren vida en los versos 
cargados de humor y dramatismo escritos por la poetisa guapireña, la ciudad es el 
equivalente a la liberación del cuerpo, la mente  resignada y el espíritu oprimido. 
 
 
• Subvaloración de la educación y matrifocalidad: comprensión del rol de 
las mujeres negras del pacífico en la familia y el entorno social. El bajo nivel 
educativo constituye en la población femenina de la Costa Pacífica un paradigma  
generacional dentro de las prácticas culturales y las relaciones de género. 
Situación que se refuerza cuando la mujer da inicio a su ciclo reproductivo durante 
la adolescencia. A partir de ese momento, sus funciones se reducen al cuidado de 
la prole y las labores domésticas. De acuerdo a sus investigaciones Nancy  Motta 
González señala que “culturalmente la mujer de la Costa Pacífica desempeña un 
rol determinado y protagónico en la vida social”55 pero este rol implica la renuncia 
a la escuela como medio de desarrollo.  
 
Ella lmenciona esta realidad con el nombre de Subvaloración de la educación:  
 

La Subvaloración de la educación de la mujer, está presente en todo momento como 
cuando se dice abiertamente “la mujer para tener hijos no necesita de estudios”, 
situación que se ve reflejada en la cotidianidad, ya que son las niñas a quienes dejan 
en la casa cuidando a los hermanitos enfermos, cocinando, lavando la ropa, o 
reemplazando a los padres56 

 
Tal Subvaloración puede notarse en los poemas La negra en la ciudad  y El mariro 
que rejé  de Mary Grueso Romero. En el primer poema, el regreso de la hija de 
Petrona y el comentario de sus congéneres que laboran en la plaza como 
vendedoras de pescado ilustra claramente la subordinación en términos escolares 
entre la mujer negra de los ríos y la mujer negra de la ciudad: 
 

                                                 
54 Ibíd., p. 32. 
55 MOTTA, Op. cit.,  p. 57. 
56 Ibíd.,  p. 58. 
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En el segundo poema, la protagonista hace referencia al analfabetismo y la 
subyugación vivida en su rol de esposa y mujer dependiente del hombre. Ambos 
fragmentos pueden verificarse en la realidad de las adolescentes  quienes al 
embarazarse deben abandonar los estudios y dedicarse por completo a su rol de 
mujer reproductora: 
 

 
La adolescencia de las mujeres en la Costa va acompañada de un canalete, cuando 
ella vive en los ríos, que al embarcarse y junto a su enamorado hace roncar el 
canalete (hacerlo sonar con el borde de la canoa), éstos coqueteos son los primeros 
acercamientos al congeneo que más tarde se exterioriza con su primer embarazo 
demostrando entonces su papel de mujer y el hombre su virilidad. Si la mujer estudia, 
lo más seguro es que interrumpa su educación por la presión en el colegio, 
especialmente cuando son colegios religiosos, también por la familia o su mismo 
compañero o padre del niño por nacer, que considera que ella, ya para qué estudia57.  

 
 
A partir de esta realidad propia del contexto, la madre soltera o abandonada por 
el compañero afectivo se transforma en cabeza de hogar y principal agente 
económico en la satisfacción de necesidades del grupo familiar. Fenómeno 
socio-cultural del pacífico llamado  matrifocalidad.  En palabras de la propia 
Nancy Motta González “La matrifocalidad es un sistema de representación 
social, significa que los grupos domésticos donde la mujer además de ser el eje 
de la familia, es también fuente principal de ingreso”58. Un ejemplo de 
matrifocalidad puede encontrarse en el poema Juramento materno  de Grueso 
Romero. 
 
Dentro de la construcción del sujeto femenino en la obra de Grueso Romero, 
ambos conceptos se relacionan con las historias de vida de las mujeres de sus 
poemas. Las tres visibilizan transformaciones culturales que tienen como 
escenario a la urbe y su multiplicidad de posibilidades en materia de nuevos 
modelos de ser mujer y comunicación, sin escindir a la mujer de los ríos y zonas 
rurales que lucha día a día por salir adelante. 
 
Nancy Motta expone el caso de la señora Tomasa Peña, escaladora de pescado 
en la playa de Ensenada (Nariño)  quien visibiliza en sus propias palabras a la 
mujer de los ríos que la poetisa guapireña menciona en los versos de su poesía: 
 

Aquí la pobreza la tiene la mujer, somos las más enfermas las más mal 
vestidas pero las que más trabajamos59. 

 
 

                                                 
57 Ibíd., p. 58. 
58 Ibíd.,  p. 40.   
59 Ibíd.,  p. 57. 
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La mujer descrita en las palabras de Peña es la población a la que Grueso 
Romero intenta reivindicar en su poesía afrocolombiana. Grupo de mujeres que 
a lo largo del tiempo emigran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades en 
materia escolar y económica, conscientes de su posición dentro del contexto 
socio-cultural de su región y del merecimiento a las posibilidades de progreso 
tanto para ella como para los suyos. 
 
 
• Oralidad e historia de vida: el papel mediador del poema. En la poesía 
afrocolombiana  de Mary Grueso Romero, lo oral juega un papel clave. Sin la 
oralidad, las historias de vida plasmadas en su obra carecen de sentido de 
realidad. Para ser más exactos, pensar el pacífico sin tradición oral es imposible.  
Álvaro Pedrosa y Alfredo Vanín, investigadores de la cultura del Pacífico 
colombiano, señalan en su libro La Vertiente Afropacífica de la tradición oral que 
“la narración oral ha existido siempre en la Costa del Pacífico y su herencia es 
mágica y ancestral”60. Como acto de habla, el poema cumple una función 
transmisora acerca de un acontecimiento. En este caso, Grueso Romero 
materializa en el papel la historia de la mujer negra que abandona su tierra con el 
único fin de lograr sus metas y aspirar a una mejor calidad de vida. 
 
Ante todo, esta experiencia conforma un producto oral.  Nancy Motta Gonzáles 
define el producto oral  en su libro Hablas de Selva y Agua como una “narración 
producida oralmente y considerada por sus narradores como unidad 
independiente que circula dentro de su comunidad”61. Producto que hace parte del 
selecto grupo de  historias contadas del grupo social. En palabras de  Motta  
González estas historias son “historias en la que las gentes del pacífico expresan 
sus sentimientos, sus controles sociales, las condiciones materiales de vida, las 
formas de trabajo y producción, las jerarquías y mecanismos de poder, y reafirman 
su identidad étnica y cultural”62. Dentro de esta agrupación de vivencias, Grueso 
Romero explora el mundo de la mujer negra y lo transporta al plano literario en las 
voces de mujeres casi reales a los que sólo les falta salir del papel y adquirir un 
cuerpo.  

 
Palabras que hacen parte de la producción oral popular de la comunidad del 
pacífico. Motta González explica esta producción oral popular como un 
“documento reflexivo que expresa la percepción directa y consciente de la 
comunidad. Por ejemplo, de un acontecimiento, un personaje, unos oficios, unas 
relaciones familiares”63. Estilizar las maneras de expresarse de esta mujer 
                                                 
60 PEDROSA, Álvaro y VANÍN, Alfredo. La Vertiente Afropacífica de la tradición oral. Géneros y 
Catalogación. Cali: Editorial Facultad de humanidades Universidad del Valle, 1994.  p. 70. 
61 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Hablas De Selva Y Agua. La Oralidad Afropacífica desde una 
perspectiva de género. Cali: Centro de Género, Mujer y Sociedad Universidad del Valle, 2001.      
p. 36. 
62Ibíd.,  p. 42. 
63Ibíd., p. 36. 
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deslegitimarían su condición de afrodescendiente, miembro de una sociedad 
pluricultural en términos lingüísticos. Su habla ejecute acciones políticas que 
Grueso Romero reafirma en la construcción de un sujeto femenino desde y para 
su cultura. 

 
Para Carlos Vásquez  Zawadzki, “la tradición oral es la voz del pueblo. Así se 
han conservado las lecciones de los principales acontecimientos, creencias, 
hábitos y saber en general”64. Así, el legado de la mujer afrocolombiana del 
pacífico se vuelve historia de vida . Para el sociólogo español Jesús M. De 
Miguel “la narración de la vida de una persona”65 en los versos rimados de 
Grueso. Ella, en su condición de mujer negra y poetisa, involucra su herencia 
oral y cultural con una serie de acontecimientos pertenecientes a las últimos 
cinco décadas del mundo del litoral. La labor para el investigador que desee 
estudiar tales historias de vida en el escenario social es ardua pues para De 
Miguel  “lo que se investiga es la forma en que las personas dan sentido a su 
vida, así como las relaciones entre la sociedad y su vida”66. Tarea que requiere 
una recaudación juiciosa de testimonios y recuerdos que lo ayuden a encontrar 
nuevas pistas que contribuyan a develar esos mundos desconocidos. De Miguel 
expresa que  “hay muchas personas que nunca escribieron ni contaron su 
historia, cuyas vidas permanecen invisibles”67.  
 
 
• Cotidianidad y experiencia social: lo autóctono y lo adquirido. La 
habituación moldea las percepciones de todo ser humano acerca del mundo que 
lo rodea. En últimas, el objetivo primordial de toda cultura es el instituir hábitos 
que repetidos con frecuencia tiendan a consolidarse como prácticas al interior 
del grupo social o comunidad. Pero ¿hasta qué punto lo cotidiano influye en el 
desarrollo del sujeto? Antes de ahondar en este interrogante y aterrizarlo en la 
poesía de Grueso Romero, debe definirse el concepto cotidianidad en palabras 
de la autora Emma León: “una experiencia de apropiación, en la que se 
constituyen contenidos conformadores de visiones de mundo, saberes y 
prácticas”68. Llevado a un plano histórico-social, puede decirse que la mujer 
negra se adapta a su modelo cultural sin oponer resistencia, de manera fácil y 
sumisa. Sin embargo, la poesía afrocolombiana de Grueso arroja luces que 
desmienten esta hipótesis. La madre que decide  emigrar a la ciudad junto a su 
hijo para romper con el itinerario de hambre y necesidades puede significar la 
excepción a la regla. 

                                                 
64 VÁSQUEZ – ZAWADZKI, Carlos. Cartografías Culturales. Ensayos. Cali: Ediciones Dadá, 2001. 
p. 264. 
65 DE MIGUEL, Jesús M. Cuadernos Metodológicos número 17. Auto/biografías. Madrid: CIS 
(Centro de Investigaciones Sociológicas), 1996. p. 21. 
66 Ibíd., p. 21. 
67 Ibíd., p. 21. 
68 LEÓN, Emma. Usos y discursos teóricos sobre la vida cotidiana. Madrid: Editorial Anthropos, 
1999. p. 143. 
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Esta mujer negra hace parte de un conjunto  que ante la pasividad económica y 
la impotencia frente a las carencias de tipo material que caracterizan su vida 
dentro del lugar de residencia, se marchan a la ciudad y le dan un giro a sus 
motivaciones como ser humano y sujeto social. Para Emma León  “la 
experiencia cotidiana es consustancial a su sujeto, ya que mediante ella ese 
sujeto expresa su modo de ser histórico, es decir, su modo de apropiarse del 
mundo dentro del territorio de una comunidad”69. El contenido de esta cita se 
manifiesta con mayor énfasis en  apartes de los poemas El mariro que rejé y La 
negra en la ciudad. 

 
 

Ellas pasan de una esfera micro – el terruño, las limitaciones espaciales e 
ideológicas-  a una esfera macro en donde, a pesar de conservar rasgos 
autóctonos de su cultura primaria, apropian nuevos modos de concebir su papel 
dentro de un escenario más abierto y pluricultural como lo es la ciudad. Dentro 
de este contexto el concepto de  Experiencia social  de Emma León es 
pertinente para un entendimiento más claro de la situación de la mujer negra 
proveniente de los ríos del Pacífico en Buenaventura y santiago de Cali. León 
define la experiencia social como un “proceso que transforma la variedad de 
realidades cualesquiera, en objetos que entra en ella: sentires, vivencias, 
lenguajes, comportamientos”70  se archiva en la poesía afrocolombiana  como 
memoria histórica, social y cultural de los pueblos del litoral.  
 
 
• Mujer negra, historia hecha poesía: reflexiones finales. El estudio del 
poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero como documento  de tipo 
histórico- etnográfico acerca de la historia de vida de la mujer negra de la costa 
pacífica requiere de  dos búsquedas concretas: una búsqueda académica, 
caracterizada por un viaje exhaustivo por teóricos y posturas durante las 
distintas fases del proceso. Limitar el rastreo de conceptos sólo al período inicial 
sesga de manera radical el o los direccionamientos futuros que el tema pueda 
tomar de acuerdo a los datos obtenidos. 
 
La segunda búsqueda se encuentra ligada a lo hermenéutico: miradas, gestos, 
maneras de expresar los sentimientos. Códigos corporales que sólo el SER 
como poseedor absoluto de sus emociones puede donar de manera paulatina a 
la construcción de la historia de vida. Una labor que requiere de tiempo y 
análisis, dependiendo de los rasgos históricos que se deseen develar. La mujer 
es un universo impredecible. Rebosado de emociones y recuerdos que difieren 
de la visión simplista del mundo masculino. Adentrarse en ella se convierte cada 
vez más en un desafío para los investigadores y estudiosos pues en su alma 

                                                 
69 Ibíd., p.145. 
70 Ibíd. p. 172. 
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yacen reflexiones valiosas que dan origen a un  sujeto femenino que encuentra  
en la literatura un puente para salir a la luz. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
Figura 2. Mapa del municipio de Guapi 
 

 
 

Fuente : Mapa del municipio de Guapi [en linea]. Guapi, Cauca: Alcaldía de Guapi,, 
2006 [consultado 15 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.guapi-cauca.gov.co/sitio.shtml?apc=m-m1-- &x=1752683  
 
Guapi  es un municipio relevante dentro de la economía del Litoral pacífico 
colombiano. Se ubica en la región noroccidental del municipio de Cauca y bordea 
la vertiente del litoral. A grandes rasgos, Guapi es un municipio costero sobre el 
río Guapi que limita al Norte con el Océano Pacífico y Timbiquí, al Sur con Santa 
Bárbara de Iscuandé,  al Oeste con el Océano Pacífico y al Este con Timbiquí y 
Argelia. 
 
 
La economía de Guapi se encuentra relacionada con la agricultura de Coco, Maíz, 
Chontaduro, Arroz y Papachina. De igual manera la pesca ocupa un lugar 
importante dentro de la producción económica guapireña. La economía local se 
beneficia de la Piangua, la amplia variedad de pescados y los crustáceos. La 
minería presenta  un considerable aprovechamiento en las zonas medias y altas 
de los distintos ríos a través del oro y el platino. 
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5Figura 3. Mapa de Cajambre  
 

 
 

Fuente: Mapa de Cajambre [en linea]. Santiago de Cali: Apoyo para las 
comunidades negras , 2002 [consultado 15 de noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:  
http://www.ciepac.org/archivo/otras%20temas/apoyo%20 comunidades%20ne
gras.htm  

Cajambre se encuentra ubicado en la costa Pacífica colombiana, al sur de 
Buenaventura. El río Cajambre se encuentra distribuido en 12 comunidades: El 
Pital, Punta Bonita, Boca del Brazo, La Fragua, Silva, El Chorro, San Isidro, 
Aragón, La Concepción de Barco, Guayabal y Timba. Su población es en un alto 
porcentaje afrocolombiana.  

Sin embargo, las condiciones de vida son un poco precarias a nivel de servicios 
públicos y acceso a la educación. Su economía se basa en la pesca y en las 
labores forestales mas no satisfacen en su totalidad las necesidades de las 
familias que viven del día a día.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 

La investigación realizada  se clasifica dentro de la investigación básica de tipo 
descriptiva  ya que se busca señalar las características más importantes de las 
historias de vida de mujeres negras de la costa pacífica colombiana que 
construyen el sujeto femenino en los poemas afrocolombianos La negra en la 
ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de Mary Grueso Romero. Para 
este trabajo investigativo se realizó un pequeño estudio de tipo etnográfico acerca 
de las vivencias y transformaciones socio-culturales de las mujeres negras que 
migran de los ríos y zonas rurales a las ciudades de Buenaventura y Santiago de 
Cali a partir de 1950. Dentro del contexto estudiado, la investigación etnográfica se 
hizo necesaria para la recopilación de la información requerida para la 
construcción de la historia de vida y la recopilación de la información necesaria 
para la redacción de cada capítulo: 
 
 

En el sentido amplio, se consideran como “investigaciones etnográficas” muchas de 
carácter cualitativo (sociales, educacionales o psicológicas), estudio de casos, 
investigaciones de campo, antropológicas, etnografías, y otras en las que prevalece 
la observación participativa, centran su atención en el ambiente natural, incorporan 
como co- investigadores a algunos sujetos estudiados y evitan la manipulación de 
variables por parte del investigador71 

 
 
De igual manera se utilizó el  enfoque inductivo caracterizado por “el razonamiento 
que partiendo de casos particulares, conduce a conocimientos generales”72 . En  
términos generales, se analizaron en primera instancia los modelos culturales de 
ser mujer instituidos histórica y culturalmente en la Costa Pacífica a través de 
referentes comunes a las historias de vida de la población a estudiar tales como 
prácticas culturales, feminización negra y procesos ligados a la oralidad, el saber 
popular y la religiosidad de la población femenina afropacífico.  
 
La segunda instancia se dedicó a las temáticas relacionadas con la dejación del 
río, las transformaciones de los modelos culturales de ser mujer aprendidos en el 
lugar de origen, su proceso de apropiación de la ciudad como escenario socio-
cultural, contexto y discurso de la población femenina afropacífico. Para ello, se 

                                                 
71 MARTÍNEZ, Op. cit.,  disponible en Internet:  
http: //www. miguelmartinez m.atspace.com/metodoetnografico _1ra_parte.html 
72
 FRANCO, Luz Marina y LLANO, Luis J. Métodos de Investigación [en línea].  Bogotá. DC: 

Universidad de Antioquia, 1999. [consultado 03 marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/.../203/Documen_Seminario/Trabajos_Estudiantes/METODOS_
DE_INVESTIGACION.doc 
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recurrió a referentes comunes entre la población a estudiar como apropiación de 
prácticas simbólicas e interacción con el nuevo escenario urbano.  
 
La recolección de la información requerida para la construcción de los capítulos 
del documento se realizó a través de la entrevista como herramienta principal. La 
entrevista se define como “una conversación entre dos o más personas para una 
determinada finalidad. Cuando esta finalidad es exclusivamente la de obtener 
información, estamos ante una herramienta  de Investigación Social”73. Para los 
objetivos propuestos dentro del trabajo, la entrevista se constituyó como la 
principal técnica de investigación para reconstruir los acontecimientos buscados 
para la construcción de las historias de vida que datan a partir de 1950 hasta el 
tiempo presente. 

En el caso específico de la entrevista como medio de recolección de datos, se 
usaron diversos tipos. La más acertada para los fines que se perseguían fue la 
entrevista en profundidad de la que se deriva la entrevista múltiple y sus dos 
modalidades: la entrevista memorial  y la historia de vida. En este tipo de 
entrevista, “Las distintas técnicas que aquí se agrupan buscan un análisis más 
profundo de las opiniones, actitudes y personalidad que surgen de la subjetividad 
del entrevistado. No existe una terminología fija, aunque es posible delimitar dos 
espectros: única y múltiple, según la consecución del objetivo en una o más de 
una sesión”74.  

Dentro de  la entrevista múltiple “se ubican las Memoriales , usada para obtener 
información de hechos del pasado o ciertas experiencias de vida particulares que 
comparten ciertos sujetos y de las cuales el entrevistador no tiene conocimiento”75 
y la  Historia de Vida , “que busca develar las vivencias -emociones e 
impresiones- de una persona en particular cuya experiencia de vida sea lo 
suficientemente interesante como para motivar el estudio”76. Sin lugar a dudas, 
estas modalidades de entrevista fueron las más relevantes de todas las descritas 
pues lo que se buscaba era reconstruir el pasado histórico del sujeto / objeto y 
plasmarlo en el producto final de la investigación. 

 
 
 
 
 

                                                 
73CONTRERAS, Ramón. La entrevista social en Investigación Cualitativa [en línea].  Chile: 
Universidad de Chile, 2007. [consultado 05 marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.etnochilhue.cl/spip.php?article34] 
74 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.etnochilhue.cl/spip.php?article34 
75 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.etnochilhue.cl/spip.php?article34 
76 Ibíd., Disponible en Internet: http:// www.etnochilhue.cl/spip.php?article34 
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Figura 4. Mujeres negras lavando ropa en el río  

 
Fuente:  Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f. 



7.  MODELOS CULTURALES DE SER MUJER EN LA COSTA PACÍFICA: 
PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL SUJETO FEMENINO EN LA POESÍA 

AFROCOLOMBIANA DE MARY GRUESO ROMERO 
 
 

 
Yo vengo de una raza que tiene 

Una historia pa’ contá 
 

(Fragmento del  poema Negra soy  de Mary Grueso Romero) 
 
 
 
• Introducción preliminar.  Indiscutiblemente, “la historia de las mujeres negras 
en Colombia está inscrita en un contexto simultáneo de poder patriarcal, 
dominación colonial, violencia y fragmentación, en el que se mantiene hasta 
hoy”77. La cita anterior resulta propicia para un acercamiento al universo de la 
población femenina afrodescendiente, a menudo estereotipado por algunos 
sectores de la sociedad como resultado de un desconocimiento absoluto acerca 
de las prácticas simbólicas, rituales y vivencias que construyen a esta mujer como 
ser humano y sujeto social. “ser una mujer negra significa tener la experiencia 
simultánea de ser mujer y de ser negra con los matices que tiene. Matices dados 
por diferencias de ámbitos, de raíces culturales o de condiciones 
socioeconómicas”78.  
 
En el caso concreto de la mujer negra del litoral Pacífico, tales matices conforman 
un modelo cultural de comportamiento que influye en su manera de comunicarse, 
los sentimientos, los roles dentro del grupo social, las maneras de ver y entender 
el mundo que la rodea. “la cultura no existe en la cabeza de alguien: aunque no es 
física, no es una entidad oculta”79. La poetisa guapireña Mary Grueso Romero, en 
su rol de conocedora de la historia de sus congéneres,  documenta en  su poesía 
afrocolombiana a estas mujeres a través de personajes femeninos, influenciados 
por las historias de vida de la población femenina afropacífico, específicamente las 
prácticas sociales y las transformaciones culturales, y construye un sujeto 
femenino que visibiliza una realidad histórica y reivindica la lucha de género a 
partir del poema como elemento de comunicación.  

                                                 
77 CAMACHO SEGURA, Juana. Silencios elocuentes, voces emergentes. Reseña bibliográfica de 
los estudios sobre la mujer afrocolombiana. En PARDO ROJAS, Mauricio y otros. Panorámica 
afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2004.  p. 169. 
78 ESPINOZA, Mónica y FRIEDEMANN, Nina S. Colombia: La mujer negra en la familia y en su 
conceptualización. En ULLOA, Astrid. Contribución africana a la cultura de las américas. Memorias 
del Coloquio Contribución Africana a la Cultura de las Américas. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura, 1993. p. 99. 
79 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Buenos Aires: Editorial Gedisa, 1997. p. 24. 
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El primer capítulo aborda la temática del modelo cultural de ser mujer en la Costa 
Pacífica Colombiana  a partir de los testimonios de cuatro mujeres negras , en 
donde se incluyen los de  la propia Mary Grueso Romero, acerca de la vida en los 
ríos y zonas rurales. De igual manera, se incluye el valioso aporte de Jaime 
Atencio y Alfredo Vanín, académicos especializados en el tema afrocolombiano, 
quienes ofrecen respuestas valiosas a partir de sus respectivas experiencias de 
campo en el litoral. Adicionalmente a los poemas estudiados, algunos poemas  de 
la poetisa son mencionados dentro del texto con el fin de evidenciar su 
pensamiento femenino afropacíifco acerca de  la cultura y las imposiciones de tal 
modelo a lo largo del siglo veinte.  
 
Estos poemas son los siguientes: Ilusiones negras, ¿por qué te voy a dejar?, 
Pobreza negra, Ayoioe, Tradición, Si Dios hubiese nacido aquí, Muñeca 
negra, Pescá y pescá y Mi región;  además de  los cantos típicos Negro en el 
cielo  (Chigualo), Hombre hacé caridad (Alabao), Niño Dios bendito (Bunde), 
Adiós, padre, adiós (Salve) y A la Virgen del Carmen (Alivio),  escritos y 
musicalizados por ella misma.  Su inclusión responde a la necesidad de ampliar el 
campo de análisis  en torno a los tres poemas objeto de estudio.  
 
En este capítulo se encierra todo el universo cultural de la mujer negra residente 
en los ríos y zonas rurales, específicamente las nativas del río Guapi y el río 
Cajambre, y merece una lectura minuciosa ya que a partir de lo consignado en 
estas páginas, puede comprenderse con mayor claridad las transformaciones 
socio-culturales y demás procesos que surgen a partir de la migración de la 
población femenina afropacífico a diversas ciudades colombianas, aunque la 
delimitación geográfica se centre en las ciudades de Buenaventura y santiago de 
Cali. El propósito es ilustrar al lector acerca de todo el proceso de feminización 
negra que se presenta en los ríos y zonas rurales de la costa Pacífica colombiana, 
proceso que inicia desde muy temprana edad con el aprendizaje de oficios y 
labores por parte de las niñas de seis años en adelante.  
 
Dentro del proceso de clasificación de los testimonios consignados en este primer 
capítulo se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de análisis: 
 
• Prácticas socio-culturales: esta categoría se centra en todas aquellas 
actividades que los actores han aprendido desde su niñez  como algo propio de la 
cultura y la sociedad en la que habitan, como por ejemplo los oficios, las labores 
rurales, las responsabilidades adquiridas desde muy temprana edad por parte de 
la pequeña, la concepción del ser mujer formada a partir de la realización de cada 
una de  estas actividades. 
 
• Oralidad: esta categoría de análisis aborda todo el componente relacionado 
con el uso de la palabra hablada por parte de la mujer afropacífico dentro de la 
vida social del río. Aquí se incluye desde sus habilidades para los cantos típicos 
hasta las vivencias que transmiten en las charlas cotidianas. 
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• Matrifocalidad: esta categoría se aboca a los distintos aspectos de las  
madres cabeza de hogar que sacan sus hijos adelante sin la ayuda de un 
compañero afectivo que las apoya económicamente. Puede decirse que esta es 
una de las realidades socio-culturales más comunes en los ríos y zonas rurales del 
litoral Pacífico colombiano. 
 
• Prácticas religiosas: dentro de esta categoría se encuentran el papel de la 
mujer negra dentro de los ritos fúnebres, la preparación de los chigualos, los 
bundes, los alabados y los salves; las fiestas patronales realizadas en honor a la 
Virgen, etc.  
 
• Sabiduría popular: aquí se analiza todo el componente del conocimiento 
popular del que gozan las mujeres negras en términos de cura del mal de ojo, cura 
del espanto y las parteras, por mencionar las prácticas más destacadas en este 
aspecto. 
 
 
Aunque se encuentra inmerso en tierras colombianas, la Costa Pacífica es un 
mundo compuesto por simbolismos, rituales y maneras de ver el mundo que lo 
convierten en un escenario ensoñador y misterioso, digno de la curiosidad del 
investigador. “la expresión del hombre negro y de la mujer negra del Litoral del 
Pacífico se ejerce en el festivismo, hacia lo externo; sus propuestas de vida se 
plantean hacia fuera, por eso su extroversión y su oralidad dinamizan su vida 
cotidiana”80. La cita anterior se incluye a manera de invitación al lector para que no 
se quede con lo consignado en estas páginas, esto es un pequeño grano de arena 
dentro del arenal. La indagación es clave dentro de la comprensión profunda de 
temáticas de esta índole, ligadas a la cultura y la historia socio-cultural del País. 
 
 
7.1 MODELOS CULTURALES DE SER MUJER EN LA COSTA PACÍFICA 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO VEINTE 
 
Los modelos culturales de ser mujer “se aprenden en la vida diaria, en la 
convivencia con mujeres que los han asumido y que guían a las niñas y jóvenes a 
lo largo de las etapas de la vida, expresando sus anhelos y dirigiendo el 
comportamiento mediante miradas, comentarios, consejos, refranes y críticas”81.en 
el contexto afropacífico, tales modelos adquieren una significación especial 
tomando en cuenta las interpretaciones que le mundo occidental otorga a la familia 
negra: 

Las comunidades afrocolombianas han sido interpretadas con base en las 
definiciones tradicionales de familia y de las reglas matrimoniales “amorosas” en 

                                                 
80
 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Tradición Oral y Religiosidad Afrocolombiana en el Litoral del 

Pacífico. En: Revista Hispanoamericana No 24 (diciembre 1998); p. 42-50. 
 
81 TENORIO, Op. cit., p. 34.  
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occidente, conceptos estos que han permitido a muchos investigadores y 
observadores presentarlas con una organización familiar inestable,  un alto índice de 
ilegitimidad, un número importante de hogares sin padres en donde la imagen de la 
madre y la abuela es la principal, mientras que la del padre ha sido reducida a una 
función netamente reproductora82. 

 
 
En el marco de esta investigación, puede decirse que durante la segunda mitad 
del siglo veinte, la mujer negra de la Costa Pacífica construye su pensamiento a 
partir de dos modelos específicos: el modelo tradicional y el modelo alternativo. 
 
 
7.1.1 El modelo tradicional.     El  modelo tradicional  “identifica a la mujer con su 
función biológica procreadora y con su función social maternante”83 y convierte al 
hogar en el escenario primordial, mas no el único, de acción de la población 
femenina afrocolombiana: 
 

 
Culturalmente la mujer de la Costa Pacífica desempeña un rol determinado y 
protagónico en la vida social. su quehacer como educadora y generadora de 
conocimientos es continuo, en actividades como cantadora en los arrullos al 
celebrarse las fiestas patronales, o en los alabaos en el acompañamiento a los 
difuntos; igualmente en otros oficios como las parteras, la elaboración de artesanías, 
la atención al mal de ojo, el espanto, manejo de hierbas, informaciones que se van 
transmitiendo entre las mujeres, a través de sus sobrinas e hijas, generalmente 
menores de edad. 84 
 
 

La mujer emblemática del modelo tradicional es una mujer educada para 
desempeñar con destreza los oficios de la casa, aprender las labores propias de lo 
rural y basar su relevancia dentro del terruño desde su rol de mujer dadora de 
vida. El universo cultural del litoral prioriza ante todo el rol reproductor de las 
mujeres negras desde los días de la esclavitud, capítulo histórico del que se 
heredan costumbres y prácticas sociales relacionadas con el arte de la crianza de 
la prole. “La identidad femenina negra ha estado atada, sin duda, a la maternidad, 
a la crianza y socialización de los hijos”85. Jaime Atencio (docente, entrevista on 
line, 2008) realiza un aporte desde su experiencia investigativa en la región:  

 
 

                                                 
82 PEREA, Berta Inés. “LA FAMILIA AFROCOLOMBIANA DEL PACÍFICO”  En CIFUENTES, 
Alexander. LA PARTICIPACIÓN DEL NEGRO EN LA FORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
LATINOAMERICANAS. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1986. p. 117. 
83 TENORIO, Op. cit.,  p. 44. 
84MOTTA GONZALEZ, Nancy. Enfoque de género en el Litoral Pacífico Colombiano.Op. cit., p. 57. 
85 CAMACHO, Op. cit., p. 180. 
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“Para la mujer del Pacífico el tener hijos en la edad adulta es la máxima expresión del 
"ser mujer". Sin embargo, desde niña a la mujer se le vincula a actividades 
productivas en la pesca, la pequeña parcela, la minería. Una niña de 8 años posee 
un lenguaje completo de las palabras asociadas con el trabajo de la mujer adulta. Las 
relaciones afectivas de las mujeres adultas con sus maridos son habladas delante de 
las niñas, de tal manera que éstas pueden hacerse una idea de cómo va a ser su 
vida de adultas”. 
 

 
Frente al aprendizaje de los oficios como característica del modelo tradicional en 
la Costa Pacífica, la poetisa guapireña Mary Grueso Romero (Poetisa, 
Buenaventura, entrevista, 2008) reflexiona acerca del contexto de la mujer negra a 
finales de la década del cincuenta en Guapi y las zonas aledañas:  
 

A: “El contexto socio-cultural de la mujer afrocolombiana en mi adolescencia era muy 
estrecho, muy limitado. Las mujeres no iban a los colegios, generalmente se 
preparaban para casarse. Se les enseñaban los oficios domésticos: bordar, tejer, 
cocinar, todo el manejo de la casa. Esto, para cuando llegara a la edad de dieciséis o 
dieciocho años se pudiera casar y estuviera lista para tener hijos”. 

 
 
El machismo histórico propio del hombre negro constituye otro componente del 
modelo. Dentro del universo de prácticas de la Costa Pacífica, el hombre se 
relaciona con imaginarios de virilidad y fortaleza construidos históricamente por la 
población misma: 
 

 
En el Pacífico hay una sola manera de ser hombre y una sola manera de ser mujer, 
no existen las diversas formas masculinas y femeninas que se dan en nuestra cultura 
occidental. Es decir, allí las mujeres sirven y acompañan a su hombre, cocinan, 
lavan, barren, sacan el viche, ahuman y secan el pescado, van a pianguar, pero 
primordialmente tienen muchos hijos.86 

 
Algunos hombres del litoral se oponen al rol de la mujer en las actividades 
laborales debido a presiones sociales relacionadas con pérdida de autoridad 
ante la familia y el grupo social. Doña Eusebia (Platonera, Buenaventura,  
entrevista, 2008), platonera emigrante de Satinga, lo demuestra a partir de su 
propia experiencia de vida: 
 

B: “En esa época, mi mariro no quería que yo trabajara porque si yo trabajaba de 
pronto iban a recir los mayores que él no poría mantenerme por sus otras mujeres. 
Entonces, si yo me iba a trabajar iban a recir que era para ayudarle a mantener las 
mujeres a él y eso en esa época era mal visto. Sin embargo, yo me iba con mis 
cuñaras a una bocana de pesca y regresaba a las cuatro de la mañana del otro día”. 

 
                                                 
86 MOTTA, Op. cit., p. 63. 
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Para la mujer negra de la época, la aceptación del modelo no conlleva grandes 
esfuerzos. La dominación del hombre y su rol dentro de esa sociedad son 
absolutamente legítimos desde la concepción de cultura que cada pueblo o 
colectivo construye en el transcurso del tiempo. “Lo cultural y la cultura son 
productos humanos, legados, tradiciones que incluyen normas, creencias, valores 
y conocimientos”87.  Atencio refuerza lo dicho por los actores A y B: 

 
 
“Hacia 1950 está definida la comunidad cultural del Pacífico. La mujer es recolectora, 
minera, domina y enriquece la pesca en los ríos, da un fuerte impulso al arte verbal. 
Es música, es corista, es curandera y hacia su edad adulta posee hijos de varios 
maridos”. 

 
 
Sin embargo, tales roles de la mujer no se cumplen a cabalidad en todos los ríos y 
zonas rurales. Grueso Romero explica acerca de prohibiciones relacionadas con la 
música típica:  

 
 
A: “Habían lugares a los que uno no tenía acceso. Por ejemplo, una mujer no tocaba 
la marimba porque eso era para el hombre en la música. Entonces, la mujer tocaba 
guasá, la mujer canta pero la mujer no manejaba lo que era la marimba y así habían 
cosas a las que las mujeres no tenían acceso”. 

 
 
Durante la primera mitad del siglo veinte, el comportamiento de la mujer 
colombiana se rige bajo un modelo único, caracterizado por los paradigmas 
impuestos por las mujeres de la familia o el grupo social. Modos de 
comportamiento que influyen en la población femenina afropacífica a pesar de su 
ubicación geográfica y el bajo nivel educativo:  

 
 
Hasta los años 1950, en la Colombia rural y en los pequeños pueblos, había unicidad 
en el modelo de cómo ser mujer; incluso en las ciudades eran pocas las variaciones 
autorizadas. Las niñas y las jóvenes aprendían con la familia y la comunidad de 
pertenencia cómo comportarse tanto en la casa como en la calle – a ser recatadas, 
respetuosas, hacendosas- y el grupo social controlaba y sancionaba el que las chicas 
se comportaran de acuerdo con las expectativas y exigencias.88  

 
 
 
 

                                                 
87 PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel. LA IN-COMUNICACIÓN Y OTROS TEXTOS DEL MONTÓN. 
Cali: Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación Universidad Autónoma de Occidente, 2002. 
p. 84. 
88 TENORIO, Op. cit., p. 34. 
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Alfredo Vanín, (escritor e investigador, Buenaventura, entrevista, 2008), explica 
esta visión con base en sus investigaciones: 
 

 
“La mujer siempre era criada para el servicio, para especializarse en las labores 
hogareñas, las labores domésticas, para que  un hombre se fijara en ella no tanto por 
su belleza sino porque era capaz de desenvolverse en el hogar. La madre y la abuela  
siempre  les decían a las niñas y a las jóvenes que una mujer no puede aspirar a 
tener un hombre hasta que no sea capaz de sostener las labores de la casa. Este 
tipo de frases, ellas las comienzan a interiorizar desde muy pequeñas”. 
 
 

7.1.1.1 Ilusiones negras: primeros acercamientos al sujeto femenino en la 
poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero.   A menudo, las mujeres y 
hombres afrocolombianos mayores de la región aseguran que “en el litoral 
pacífico hubo un tiempo cuando el papá del hombre iba donde el padre de la 
muchacha a pedirla en matrimonio”.89 Una realidad que acompañada del 
analfabetismo conforman el binomio emblemático de la mujer afrocolombiana 
del pacífico de la primera mitad del siglo veinte. El poema afrocolombiano 
Ilusiones negras   de la poetisa guapireña Mary Grueso Romero arroja luces 
más concretas a partir del diálogo de su protagonista, una adolescente deseosa 
de estudiar, con los seres inertes que la rodean: 
 

 
Conchita conchita, conchita de mar 

Ayuda a esta negra que quiere estudiar 
Desde pum* he querido aprender a leer 
Pero mi taita me dice que leer para qué. 

 
Espuma, espuma, espumita de mar 

Te cuento mi tristeza porque yo quiero estudiar 
Le digo a mi mama que quiero aprender 

Y mi mama me dice que nada puede hacer. 
Tu taita hijita te quiere casar 

Te pidió en la batea* el hijo del Tomás 
Garcita garcita, garcita de mar 

Quiero ser estudiada y saber discursiar 
Para hablar cepillao, como los de la ciudad. 

 
No sueñes negrita que tú sólo serás 
La mujer del hijo del negro Tomás90. 

                                                 
89 FRIEDEMANN DE, Nina. Criele Criele son.  Del pacífico negro. Arte, religión y cultura en el litoral 
pacífico. Bogotá: Editorial Planeta, 1989. p. 106. 
*Principio. 
* ritual negro donde se piden en matrimonio a los niños desde la cuna 
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Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) sustenta el carácter 
histórico- documental  de su poema, basado en las características de la mujer 
negra de principios de siglo:  

 
 
A: “Mi poema Ilusiones negras  es una historia de vida acerca de la mujer 
afrocolombiana que era pedida en matrimonio sin que ella tuviera la oportunidad de 
elegir. Anteriormente cuando nacían las niñas iba el tío, el primo o el compadre que 
tenía un hijo hombre a pedirle la mano para que veinte años después esa niña se 
casara con el hijo. No era la mujer la que escogía”.  

 
 
El sentir de la poetisa guapireña permite un acercamiento inicial con un sujeto 
femenino que busca reivindicar la lucha de género de la mujer negra dentro de su 
sociedad y su momento histórico. Escritoras como Virginia Wolf  plantean esta 
necesidad de construir lo femenino en su obra Una habitación propia (A Room of 
one’s Own):  
 

 
Adeline Virginia Stephen Wolf**: paradigma, modelo, reto para cualquier mujer que 
reflexione sobre lo femenino en este siglo. En una habitación propia (A Room of 
One’s Own), nos invita a mirar lo femenino a través de la construcción de nuestra 
propia escritura, es decir, nuestro propio lenguaje. Por eso la invitación no se dirige 
únicamente a las mujeres escritoras, es para todas, porque un lenguaje que diga lo 
femenino nos ha sido negado a cada una de nosotras.91 
 
 

7.1.2 El modelo alternativo.   El modelo alternativo se basa en “formas de 
asumirse como mujer que no están determinadas por la fertilidad biológica, ni por 
complacer a los hombres ni depender de ellos”92.  En el litoral, la adopción de un 
modelo alternativo por parte de la mujer obedece a  la realización personal y la 
búsqueda de un mejor futuro para ella como para su descendencia. Romero  (, 
Poeta, Buenaventura, 2008) expone las razones de la adopción de este modelo 
entre la población femenina negra: 

 

                                                                                                                                                     
90  GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Op.cit., p. 112. 
** El papel realizado por esta escritora dentro de la literatura debe entenderse desde el momento 
histórico-social que vivía la mujer Inglesa en aquellos días. Wolf asume la voz de estas mujeres 
desde el existencialismo de sus vidas. Las olas, novela clásica de la autora, es una prueba 
fehaciente del mundo interno de la mujer, sus dilemas, sus interrogantes, etc. Puede decirse desde 
la perspectiva de la construcción de un sujeto femenino acorde con la cultura que Mary Grueso R.  
Asume esta misma voz pero desde las problemáticas específicas del Litoral pacífico colombiano 
como una manera de visibilizar a las poblaciones femeninas de ríos y zonas rurales.  
91 ESPINOZA PÉREZ, Beatriz. UNA HABITACIÓN PROPIA: INVITACIÓN A ASUMIR LO 
FEMENINO EN LA ESCRITURA. En  CASTELLANOS, Gabriela y Otros. Discurso, Género y Mujer. 
Cali: Editorial Facultad de Humanidades Universidad del Valle, 1994. p. 282. 
92 TENORIO, Op cit., p. 59. 
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A: “Primero empezaron los hombres a salir y luego comenzaron las mujeres a salir. 
Las mujeres se cansaron de esperar a que los hombres regresaran. Ellas sintieron la 
necesidad de buscar su propio futuro, sin tener que depender de un hombre para 
alimentar y educar a sus hijos. La mujer negra sale de los ríos y los pueblos para 
estudiar, realizarse  y salir adelante por sus hijos. Esas transformaciones de la mujer 
negra son las que yo plasmo en mis poemas afrocolombianas”. 

 
 
A pesar de los flujos migratorios durante todo el siglo XX, es entre las décadas del 
60 y el 80 cuando se presentan en mayor cantidad: 

 
 
El proceso de migraciones del pacifico hacía Cali se extiende a lo largo del siglo XX, 
siendo según SANTIAGO ARBOLEDA los años comprendidos entre el 60 y el 80 
momentos cúspides que en términos de lo temporal dichos procesos se expresaron 
con mayor claridad, y por lo tanto es en este mismo periodo en el que se establece 
de manera general tres grandes oleadas o momentos migracionales de esta zona, 
pacifico centro - sur hacía la ciudad.93 

 
 
Para la mujer negra,  este momento socio-económico representa la oportunidad de 
marcharse a la ciudad en busca de un porvenir para ella y para su familia: 
“Familias enteras, o mujeres con sus hijos van a la ciudad en busca de mejores 
opciones para la escolaridad y la salud, las jóvenes salen del campo, 
preferencialmente para Cali o las grandes ciudades del país, muchas veces para 
emplearse en el servicio doméstico”94. Simultáneamente, se producen cambios:  
 

En este ir y venir de migrantes se fue dotando la ciudad de Cali de múltiples 
características por parte de los migrantes, las ideas de progreso económico, asenso 
social y las posibilidades de poder acceder a mejores niveles de escolaridad fue 
configurando la ciudad como polo de atracción de extensos segmentos de población, 
quienes interiorizaron la idea de ANDAR ANDANDO como la experiencia que 
diferenciaría a ese poblador rural y abrazaría el nacimiento de este nuevo sujeto 
urbano en la búsqueda de mejores condiciones económicas que le permitieran 
adaptarse a la ciudad de una forma menos traumática.95 
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Debe añadirse que la adopción del modelo alternativo ocurre de manera casi 
simultánea con respecto a los pueblos descendientes de  America Latina,  las 
mujeres negras de Brasil es un ejemplo contundente, donde se suscitan cambios  
en los modelos de género de mujeres cabeza de hogar:  
 

 
Los cambios en la estructura socioeconómica sugieren espacios para modelos 
diferentes de “ser mujer”. Se trastocan valores que por generaciones las han 
relacionado con el mito sacralizado e inamovible de mujer-madre y mujer-familia, 
porque en la actualidad ellas tienen una participación social diferente de la de ser 
madre-esposa a tiempo completo. Actualmente ocupan un lugar en el ámbito público 
en igualdad de oportunidades y deberes con relación a los hombres, que supone 
nuevos retos y riesgos, en particular para las que dirigen hogares, porque además de 
la responsabilidad de la producción, reproducción,  cuidado y crianza de hijas, se 
suma la jefatura de hogar.96 

 
 
7.1.2.1 La historia de Juana: La realidad como material poético.    La historia 
de vida de Juana, una jornalera oriunda del Pacífico que reside en Puerto tejada 
mientras logra radicarse en Cali como empleada doméstica, permite ejemplificar 
las expectativas de la población afropacífico por darle un mejor futuro a sus hijos 
frente a la difícil situación económica que se presenta ante la ausencia del hombre 
y la dejación del terruño. Historias de vida como esta son las que Mary Grueso 
Romero emplea como elemento de comunicación dentro de su poesía 
afrocolombiana: 
 

 
Juana describe su infancia en el Litoral Pacífico donde la comida era abundante y 
nadie trabajaba por dinero. Su economía era la agricultura de subsistencia y la pesca. 
Llegó al Valle con su marido para hacer dinero y comprar artículos de lujo. Ahora, 
quince años después, hay poca posibilidad de que retorne al Litoral (donde tiene 
tierra) porque nunca podría ahorrar lo suficiente para hacer el viaje y mantener a la 
familia durante unos meses hasta que empezara la cosecha. Ella dice que el 
segundo obstáculo no es tan importante porque en el litoral la gente se ayuda entre 
sí. En cambio, en este pueblo no se regala nada. Sobre la separación de su marido 
dijo: “es muy grave perder uno a su hombre, porque entonces se vive muy mal. Es un 
pecado contra los niños y es muy malo para mí. Yo me quedo en la calle cuando él 
se va con otras mujeres”. 
 
Quiere comprar una casa para que por lo menos la familia tenga un techo 
permanente. Trabajando como jornalera irregular no gana suficiente dinero. Habla de 
ir a Cali a trabajar como criada pero ¿qué pasará con los niños? Será difícil para ella 
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encontrar trabajo como sirvienta ya que no lee ni escribe, y la mayoría de los 
empleadores quieren una mujer alfabeta.97 
 

 
Mary Grueso (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008)  justifica tal apropiación 
desde la historia como memoria y pasado histórico del pueblo afrocolombiano: 
 

 
A: “La gente se olvida de su historia y eso no tiene sentido. La historia hay que 
tenerla presente para tener un punto de referencia que nos va a decir acerca del 
recorrido físico y social de la mujer negra de la Costa Pacífica. A las niñas negras se 
les debe hablar acerca de la lucha de género que hemos vivido durante el siglo 
pasado. Ellas deben saber de alguna manera acerca de esa mujer de los ríos que 
sale de su tierra para buscar un mejor futuro. A mi parecer, eso es clave dentro del 
fortalecimiento de la cultura”. 

 
 
• Juramento materno: significación simbólica e  identidad.    Desde la 
postura teórica de Geertz, la poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero 
responde al rol del sujeto social como producto y productor de cultura: 
 

En suma, somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos o 
terminamos por obra de la cultura, y no por obra de la cultura en general sino por 
formas en alto grado particulares de ella. La gran capacidad de aprender que tiene el 
hombre, su plasticidad, se ha señalado con frecuencia; pero lo que es aún más 
importante es el hecho de que dependa de manera extrema de cierta clase de 
aprendizaje: la adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de sistemas 
específicos de significación simbólica98. 

 
 
Tal significación simbólica, Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 
2008)  la denomina con el nombre de otredad en el poema Juramento materno, 
basado en las mujeres negras de los ríos que deben marcharse a la ciudad por 
motivos económicos: 
 

 
A: “Este poema (juramento materno) posee mi voz de mujer negra, afrocolombiana 
que conoce los modelos culturales de sus congéneres de la Costa Pacífica. Desde mi 
otredad, yo hablo aquí desde mi voz de género y de mujer. A continuación voy a 
recitarlo: 

 
Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 

Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
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Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 
Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 

De saber que no ha podido a su pequeño alimentar 
 

Arrurú mi niño, duérmete ya, que cuando despiertes 
Comida tendrás, porque tu mamá se rebuscará 

Pa’que su hijo, no sienta más, 
El dolor del hambre, por no tener pan 

 
De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar 

 
Y toda la cosecha, el río se la llevó 

Pa’ completar la miseria, del pobre pescador, 
Y cuando seas grande recordarás, 

Como se mezclaban en un mismo canal; 
Mis lágrimas de impotencia, y las tuyas de necesidad 

 
Tú de comerte algo y yo de incapacidad 

Al ver que mi hijo sus ojos, no los podía cerrar 
Porque el hambre lo devoraba como un feroz animal 

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás 

 
pero no te olvides hijo lo desnutrido y cabezón 

que eras cuando pequeño  por no tener alimentación 
 

Esta es la realidad más sobresaliente en los ríos de la Costa Pacífica. Incluso, en 
Buenaventura y Tumaco también se ve a esta mujer que pasa adversidades”99. 

 
Puede concluirse el interés de la poetisa en comunicar la historia de vida desde la 
adopción del nuevo modelo de vida por parte de la protagonista del poema y la 
identidad cultural del afrocolombiano a partir de un discurso íntimo, dotado de 
frases y expresiones propias del litoral. En ello radica el sentido del sujeto 
femenino propuesto desde la poesía afrocolombiana como medio de comunicación 
acerca de todo el acontecer de la población femenina afropacífico tanto dentro 
como fuera del río: 
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El rico y complejo legado cultural de origen africano de las gentes del litoral pacífico 
aflora en diversos aspectos de la vida cotidiana; así, cantos, actitudes, ritos, danzas, 
creencias, tradiciones se nutren en esa memoria. Con estos elementos se organiza el 
quehacer existencial y se organizan comportamientos y sistemas de socialización 
que han permitido a los afrocolombianos sobrevivir a las duras condiciones de la 
esclavitud y de la marginación. Sin duda alguna, Romero es consciente de la 
importancia de conservar esa memoria y por eso recoge rimas, refranes, giros, mitos, 
cantos, y juegos fonéticos y lingüísticos. En su poesía aparecen los habitantes del 
litoral con sus oficios y actitudes, con sus cantos y bailes, con sus ritos y ceremonias, 
con sus creencias y conflictos.100  

 
 
7.1.2.2 La negra en la ciudad: sujeto femenino y cambios subjetivos.   A 
mediados de la década  del cincuenta, la mujer Colombiana alcanza un logro 
relevante para su condición de sujeto y ciudadano con la obtención de su derecho 
al voto y  a la ciudadanía, hechos que no sólo repercuten a nivel político. El 
concepto de género se materializa en una mujer independiente, deseosa de  salir 
de su terruño en busca de nuevas opciones para mejorar su calidad de vida.  
 
El poema La negra en la ciudad de Grueso Romero evidencia a través de los 
elementos propios de la cultura oral del pacífico como el habla, el sentido del 
humor y el carácter anecdótico de la historia contada, las migraciones de la mujer 
negra a la urbe, el mejoramiento de sus posibilidades y sus cambios socio-
culturales: 
 

 
¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 

es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;101 
 

 
Mary Grueso Romero  (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) reafirma en el 
personaje central de la historia, la construcción de un sujeto femenino que resulta 
de la adopción de un modelo alternativo en el que la ciudad como espacio  se 
constituye como  agente  transformador:  
 
 

A: “En mi poesía, me gusta hablar de la mujer negra tratando de visualizarla dentro 
del contexto de la Costa Pacífica. Las mujeres negras siempre hemos sido 
secundarias, es como si nosotras nunca hubiéramos tenido mayoría de edad. La 
cédula y el derecho al voto fueron fundamentales; posteriormente, las mujeres negras 
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comenzamos a ir a las escuelas y los colegios. Ya empezamos a obtener un título en 
los colegios porque generalmente la mujer negra llegaba siempre hasta maestra. Ser 
maestra era en ese tiempo terminar la primaria y llegar hasta cuarto grado de normal 
rural.  
 
Entonces, ya empezamos a generar dinero y el dinero si hace que uno empiece a 
tener independencia. Desde allí,  empezamos a salirnos del esquema de menores de 
edad y comenzar a ser ciudadanas porque ya teníamos su dinero, podíamos 
gastarlo. El hecho de tener estudio y dinero,  personalmente le dan a uno satisfacción 
y ya la mujer negra no se deja dominar por el hombre o por los otros tan fácilmente. 
Ella empieza a sentir que es otra persona. Ya ha estudiado, ya tiene otras 
perspectivas de la vida, una nueva perspectiva del concepto mujer. Ya no es 
únicamente para pelar papas o para hacer los oficios”102. 

 
 
7.2  CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES 
 
7.2.1 Mujer negra, Género y Sociedad.   Para Nancy Motta González,  
“Culturalmente la mujer de la Costa Pacífica desempeña un rol determinado y 
protagónico en la vida social”103. La maternidad legitima su condición femenina 
dentro del terruño, a ella se le confiere la función de la tradición oral a través de 
cantos, versos e historias que se difunden entre los miembros de la comunidad a 
través de su voz. Ser mujer en el litoral conlleva una serie de funciones 
históricamente heredadas y construidas a lo largo del tiempo:  
 

Para el Pacífico, ser adulto significa, ser padre o ser madre y ser hombres y mujeres  
es igual a ser padres o madres. En este sentido, género en el Pacífico se entendería 
como una construcción social basada en la diferenciación biológica  de los sexos, la 
cuál se expresa a través de las relaciones marcadas en el trabajo, que se traducen 
en la adscripción de roles, actividades, normas y conductas esperadas para hombres 
y mujeres en este grupo sociocultural.104  
 

Para  estas mujeres, el río  les permite destacarse tanto a nivel afectivo como a 
nivel social. “el río como arteria principal de comunicación se ha  constituido a lo 
largo de los años en el espacio social per se, alrededor del cual se desarrollan 
todas las interacciones sociales, económicas y culturales”105. La historia de vida de 
cada una de ellas se encuentra ligada al devenir diario de las aguas, de la relación 
de esas aguas con el sustento y la convivencia. Es allí, en el agua, donde ella 
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pesca, se transforma en oradora de su pueblo, reflexiona acerca de su rol de 
madre y esposa. 
 
Ana Rosa Rentería (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008), mujer negra 
oriunda del río Cajambre, describe en sus palabras a la población femenina del 
litoral: 

 
 
C: “La mujer de los ríos debe ser trabajadora, juiciosa en el hogar, buena madre, 
buena esposa. Cuando la mujer es así, los hombres y las mujeres la respetan y la 
mencionan como ejemplo. En los ríos, la que crea identidad es la mujer. Ella es la 
que mientras ronca con el canalete o trabaja en el monte,  inventa versos y canta 
música típica. Ella es la que siempre anda contenta en su canoa, a ella le duelen sus 
hijos porque ella los parió con dolor. Allá, las necesidades y limitaciones son muchas 
pero las mujeres tratan de salir adelante con el saber rural. Allá, el saber intelectual  
no se toma tanto en cuenta debido a  la misma cultura”. 

 
 
Otro de los rasgos que sobresale en la mujer negra de los ríos es el sentir 
maternal. La madre del litoral representa la fuente de información y referente  en 
cuestiones como la ética, el amor y la sexualidad: 
 

Como se tiene una organización social de carácter matrifocal, la identificación 
simbólica de sus identidades sexuales no se enseña de manera explicita por parte de 
los padres a sus hijos como en la cultura dominante andina, sino que se ofrecen 
como modelos mediante la experiencia, de allí que todos los jóvenes, los niños y las 
niñas, inicien el aprendizaje de los oficios de su sexo al lado de las figuras 
masculinas y femeninas presentes en el grupo doméstico matrifocal, de familia 
extenso. También en las horas de descanso y reposo, se cuentan y cantan historias y 
relatos de amores, pasiones, alegrías,tristezas, viajes encantados, castigos y 
muertes, en las que se transmiten códigos de comportamiento que rigen la vida de 
estas comunidades.106 

 
Jaime Atencio  (Investigador, Santiago de Cali, abril de 2008)  expresa:  

 
 
“En la mujer se deposita el orden cultural. La socialización se desenvuelve por la 
línea materna, por tanto los niños dependen fundamentalmente de ella hasta entrada 
la adolescencia, cuando el padre de turno adquiere la potestad cultural, en especial 
de los hijos varones”.  

 
En el proceso de interacción con su cultura y el espacio social, la mujer negra se 
enfrenta a estigmas de género. Los estereotipos sexuales que se le adjudican  a la 
mujer dentro del terruño  por las formas de su cuerpo, su manera de bailar y el 
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erotismo propio de su etnia,  invisibilizan  las luchas de la mujer negra por salir 
adelante y mejorar su calidad de vida. A continuación, Mary Grueso Romero 
(poetisa, Buenaventura, entrevista, 2008) lo explica en sus propias palabras: 
 

 
A: “La cuestión de género en la Costa Pacífica es algo compleja. Ni siquiera los 
mismos hombres conocen en profundidad a estas mujeres que están hechas de 
sentimientos y de emoción. A nosotras siempre nos han mirado como un objeto 
sexual. Para ellos, las mujeres negras somos buenas para la cama  pero además de 
ser buenas en la cama tenemos otras condiciones: somos inteligentes, somos 
echadas para adelante y haber podido demostrar, viniendo de unos padres que no 
sabían leer ni escribir, que la mujer negra de los ríos tenía muchas capacidades que 
nadie conocía, es un logro digno de admirar. 
 
Estas mujeres de los ríos, me incluyo, estamos demostrando que tenemos tanto 
potencial como las no- negras y hemos derribado ese mito cultural de que  las negras 
son buenas para la cama, a partir del acceso a espacios que nos eran vedados. 
Además, mis paisanas poseen un sentido de la maternidad único, poseen un sentir 
que se transmite en los cantos en los chigualos o las fiestas patronales, tienen un 
sinfín de cosas que las hacen dignas de reconocimiento y visibilidad. Yo, como mujer 
afrocolombiana conocedora de estas realidades, trato de lograr ese reconocimiento 
de la cultura y los componentes sociales de la mujer negra con mis poemas”. 

 
 
7.2.1.1 El mariro que rejé: mujer negra  y Subvaloración de la educación.   En 
la Costa Pacífica, “la Subvaloración de la educación de la mujer, está presente en 
todo momento como cuando se dice abiertamente ‘la mujer para tener hijos no 
necesita de estudios’, situación que se ve reflejada en la cotidianidad, ya que son 
las niñas a quienes dejan en la casa cuidando a los hermanitos enfermos, 
pequeños, cocinando, lavando la ropa, o  reemplazando a los padres”107.  Este 
fenómeno socio-cultural de la región afropacífico se evidencia en el transcurso del 
poema El mariro que rejé, donde su protagonista logra alfabetizarse en la ciudad 
tras abandonar el río:  
 

Ahora en la ciudad 
Ja ja ja...... me río de él 

Porque soy una mujer libre 
Que trabaja pa comé, 

Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé108 
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En el poema, Mary Grueso Romero construye el sujeto femenino a partir de una 
problemática que hace parte de las prácticas sociales de las mujeres del litoral que 
salen de su tierra con un nivel bajo de escolaridad y en la ciudad, acceden a la 
educación superior con sacrificio: 

 
Mi nombre no importa. Nací en el Pacífico, zona poblada de negro y de las más 
marginadas de Colombia. Sólo aparece cuando se habla de analfabetismo, pobreza, 
desnutrición, etc. Soy socióloga con mucho esfuerzo. Quedé, como casi todas las de 
mi pueblo, embarazada muy temprano y sola tuve que hacerme cargo de mis dos 
hijas. Su padre, como todos los varones negros que van a la Universidad, prefirió 
casarse con una mujer blanca, dizque para mejorar la raza. La imagen que el hombre 
tiene de la mujer negra es la de un objeto sexual y no la de un ser social con 
espiritualidad y capacidad intelectual.109 

 
Grueso Romero (poeta, Buenaventura, entrevista, 2008)  manifiesta a partir de 
su sentir de mujer negra: 

 
A: “Esta era y aún en algunos sitios,  es una realidad muy común en las comunidades 
negras. Esta es mi mirada histórica  de mujer negra, de  mi sociedad, la sociedad del 
pacífico, sobre todo en los ríos. La mujer negra se concibe sólo para los hijos, los 
oficios y el trabajo del monte. Por eso, ella (la mujer negra) valora acá eso que no 
tiene en el río y desea tener como es la educación, la educación académica. 
Entonces, esta mujer llega a la ciudad y se emplea como vendedora de chontaduro, 
platonera o empleada doméstica a la vez que cursa la primaria o la secundaria para 
salir aprender a leer y a escribir y salir adelante.En términos de género, esta mujer 
renuncia a las prácticas que le impone la sociedad del río en el que vive y transforma 
su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela y las oportunidades de la 
ciudad”. 

 
 
7.2.2 Mujer negra y familia.    Dentro de la cultura afropacífico, la familia juega un 
rol irremplazable. Tal institución familiar tiende a mirarse desde las concepciones 
establecidas por el mundo occidental, lo que impide una apreciación acorde con el 
contexto histórico y socio-cultural de la región. Lo interesante y enriquecedor de la 
familia afrocolombiana para el mundo investigativo radica en su composición, 
conjunto de aspectos heredados desde los días de áfrica y aspectos resignificados 
durante la época esclavista de la Colonia: 

 
La familia en las comunidades afrocolombianas han sido interpretadas con base a las 
definiciones tradicionales de familia y de las reglas matrimoniales que imperan en 
occidente, por eso, se presenta como una organización familiar instable, alto índice 
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de ilegitimidad, hogares sin padre, en donde la imagen de la madre o la abuela es la 
principal. 
 
El análisis de la familia negra debe darse a través de la especifidad cultural étnica,  
teniendo en cuenta tanto su pasado vivencial africano como los rezagos coloniales 
que contribuyeron a una conformación nueva en Colombia. 110 

 
A diferencia de lo que pueda pensarse, la mujer negra de la Costa Pacífica 
colombiana no se limita a un simple rol de dadora de vida. Dentro del hogar, ella 
crea una cultura de convivencia acorde con el tipo de familia que establece a partir 
de su interacción afectiva con el hombre. Intercambio en el que se producen 
modelos de comunicación de sentimientos que se adhieren a la producción oral 
femenina: 

 
En la introyección de los valores sociales, toda sociedad tiende a crear patrones que 
permitan su afirmación y reproducción a largo plazo. Detrás de cada conducta 
humana se esconde una norma, detrás de las normas se esconden valores, un valor 
que todo el grupo social impone para su regular funcionamiento. Toda sociedad 
moldea la energía psíquica humana para aprovecharla como fuerza productiva en el 
proceso social. estos valores son introducidos por la familia. 111 

 
Alfredo Vanín (escritor e investigador, Buenaventura, entrevista, 2008) destaca el 
papel comunicativo de la población femenina afropacífico dentro de los procesos 
educativos y éticos en la crianza de los hijos: 
 

“La madre afropacífico es la base de la ética familiar. Con sus producciones orales, 
ella advierte a los hijos acerca de los peligros del río, el valor de la obediencia, los 
preceptos morales, el respeto a los mayores y el cuidado de la naturaleza. Sea cual 
sea el tipo de familia, ella crea canales de comunicación con su prole a partir de la 
oralidad.  Dentro de las casas, se usaban o aún se usan coplas para la corrección de 
errores cometidos por los muchachos. Aunque esto no es algo exclusivo de la 
comunidad afropacífico, es la mujer del litoral quien le da ese sentir único.  
 
Esto se explica a partir del grado de aislamiento que sufrieron las comunidades 
afrocolombianas. Fue necesario forjarse un propio corpus de ética y  relaciones 
sociales que pudiera mantener nucleada la sociedad negra. De ahí, la importancia de 
la mujer negra y su modelo de comunicación dentro de la preservación de la familia y 
el mantenimiento de ciertos patrones asociados a la convivencia y preservación de 
tradiciones”.  

 
 

                                                 
110 MOTTA, GONZÁLEZ, Nancy. Mujer y Familia en la estructura social del Litoral Pacífico. En  
CASTELLANOS, Gabriela y Otros. Discurso, Género y Mujer. Cali: Editorial Facultad de 
Humanidades Universidad del Valle, 1994. p. 198. 
111 MOTTA, Ibíd., p.199. 
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Lo anterior permite comprender la influencia de algunos tipos de familia propios 
del Litoral Pacífico en la poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero, en 
especial dentro de los poemas La negra en la ciudad, el mariro que rejé y 
juramento materno. Cada uno de ellos involucra códigos  de comunicación, 
característicos del rol matriarcal de la mujer dentro del grupo familiar, rasgo 
distintivo de esta cultura. 
 
 
7.2.2.1 ¿Por qué te voy a dejar? Pensamiento de la mujer negra dentro de la 
familia poligínica y la unión libre en la obra de Mary Grueso Romero.     En la 
Costa Pacífica colombiana, la familia poligínica nace como resultante de las 
migraciones de la población masculina durante la realización de sus actividades 
laborales: 
 

 
Debido a la movilidad estacional económica del hombre mediante la pesca, la caza y 
la agricultura por toda la región de las Tierras Bajas del Pacífico, se organiza una 
estructura familiar poligínica, compuesta por un varón y una pluralidad de cónyuges 
que el primero adquiere y que las posee en forma simultánea y no en períodos 
cronológicos sucesivos.112 

 
La población femenina perteneciente a este tipo de familia, no goza de los 
privilegios económicos y sociales a los que accede el cónyuge titular, situación 
que es aceptada dentro del río. Con las migraciones de las mujeres negras a la 
ciudad, esta población comienza a replantearse su rol como mujer y sujeto social. 
La idea de una mejor calidad de vida en la ciudad, de nuevas oportunidades tanto 
para ella como para la prole, despierta el interés por marcharse a la ciudad y 
renunciar a la poliginia como modelo cultural -  afectivo.  
 
Adicionalmente a la poliginia, la unión libre es un tipo de familia muy común en la 
sociedad afropacífico. Esta “se caracteriza por su inestabilidad”113. Por lo general, 
dentro de este tipo de relaciones afectivas la mujer decide marcharse en busca del 
sustento económico que el compañero no le suministra. A mediano plazo, “son 
muy reducidas cuantitativamente las unidades conyugales libres estables, pues la 
mayoría de ellas recaen luego en la poliginia dispersa”114.  
 
Dentro de ambas estructuras, la mujer llega incluso a establecer códigos agresivos 
de comunicación  verbal y no verbal con las otras, para establecer su poderío 
dentro de la relación y delimitar su territorio. Ana Rosa (platonera, Buenaventura, 
entrevista,  2008) lo corrobora en su testimonio: 

 

                                                 
112
 MOTTA, Op. cit., p. 201. 

113 MOTTA, Op. cit., p. 205. 
114 Ibid., p. 206. 



 80 

C: “Las mujeres del Pacífico tienen su propia manera de comunicar las cosas que 
sienten. Más, cuando se trata de un hombre. Estas mujeres que están relacionadas 
con una misma persona, defienden su condición de sujeto afectivo a capa y espada. 
Para ello, hacen gestos, lanzan sátiras, echan indirectas, hablan mal las unas de las 
otras. Eso que en apariencia es una simple pelea, involucra una serie de elementos 
que identifican a las mujeres negras de la Costa Pacífica”. 
 

En el litoral, la tipología familiar constituye una práctica social de suma importancia 
dentro de la vida económica, cultural y ética de la población. En el caso específico 
de la mujer negra, la familia se transforma en el centro de producción y 
comunicación por excelencia. En la prole, descansan todas sus motivaciones y 
deseos de salir adelante. No puede olvidarse que “los continuos desplazamientos 
del hombre hacen que la mujer asuma la autoridad”115, autoridad en la que esta 
mujer comienza a repensarse como ser humano y sujeto social. Como resultado,  
cansadas de estos modelos culturales – afectivos establecidos por la misma 
cultura afropacífico, muchas de las mujeres pertenecientes a estas modalidades 
de familia  abandonan a sus compañeros y migran a la ciudad en busca de un 
mejor futuro para ella, sus hijos y demás familiares. Situación que Mary Grueso 
Romero refleja en  un fragmento del poema afrocolombiano ¿Por qué te voy a 
dejar? :  
 
 

La pepa del chontaduro 
Yo no la quiero comé 
Solito te voy dejando 

Y vos no sabés por qué. 
 

Y vos no sabés por qué 
Ni te lo voy a decí 

Pero si habrás pensado 
Por qué yo te dejo a ti. 

 
Porque yo te dejo a ti 

No es de pura casualidá 
Sólo que tú no trabajas 

Y te tengo que alimentá.116 
 

 
La poeta  Mary Grueso (Buenaventura,  entrevista, 2008) argumenta la relación 
del fragmento de su poema con la realidad socio-histórica de la población 
femenina afropacífico: 
 

 
                                                 
115 Ibid., p. 118. 
116 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Op.cit., p. 125-126. 
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A: “De los años cincuenta en adelante, las mujeres negras de los ríos viven una serie 
de cambios relacionados con la esfera afectiva. Estas mujeres que sostienen 
relaciones con hombres comprometidos o que viven con hombres que no les 
colaboran mucho en lo económico, una práctica social propia de la cultura, 
comienzan a pensar en otros horizontes para su vida. Las experiencias que cuentan 
las muchachas que vienen de Bogotá, Medellín, Buenaventura y Cali son 
determinantes para que ellas renuncien a ese patrón emocional. 
 
Esa compartir de experiencias de vida – trato de los patrones, contacto con hombres 
del interior, salidas a la calle- hace que las otras se animen a irse a la urbe para 
darles un mejor futuro a sus hijos, a su mamá, a sus abuelas y a ellas mismas. En el 
fragmento del poema, se muestra a una mujer que comunica su decisión de asumir 
su rol matriarcal y abandonar el modelo cultural –afectivo impuesto por su misma 
cultura”. 

 
 
En el caso concreto de la poliginia, la ruptura de la mujer negra con el modelo 
cultural-afectivo y la migración  a la urbe deben analizarse desde su estrato socio-
económica y rol de la familia dentro de la comunidad: 
 

 
En un sentido estructural, la poliginia ofrece dos versiones: el hombre de clase alta 
configura una familia compuesta desigual porque involucra en su constelación 
hogareña elementos de su rango social con la esposa como ‘mujer principal’, 
mientras las concubinas, como norma genérica, pertenecen a niveles inferiores al 
estatus de aquella. En cambio, la unidad poligínica del hombre de clase baja es de su 
misma extracción. Ello ocurre porque dentro de las clases altas la cultura exige al 
hombre realizar su matrimonio con una mujer de su mismo o similar estatus, pues tal 
hogar es el representante legal ante la comunidad, y sus hijos los verdaderos 
herederos del complejo total de sus valores de estatus y los de su mujer legítima. En 
las clases bajas, el hombre soltero poligínico, en un momento dado de su vida, 
resuelve legalizar su unión con alguna de sus mujeres, perdiendo las demás gran 
parte de sus garantías afectivas y materiales por algún tiempo. 117 

 
Para la población femenina de los estratos bajos, la ausencia de lo económico y lo 
social constituyen causales de peso para el abandono de la pareja y la renuncia al 
modelo establecido. “En la medida en que el hombre no colabore económica y 
socialmente en el hogar, la mujer no está dispuesta a asumir esa carga, 
independiente que sean los padres de sus hijos”118.  
 
Frente a lo anterior, Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) añade: 
 

 
                                                 
117 GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. Familia y Cultura en Colombia. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 2000. p. 289. 
118 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Por el Monte y los Esteros. Relaciones de Género y familia en el 
territorio afropacífico. Cali: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2002. p. 96. 
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A: “En ese fragmento de poesía, lo que se lee es a un sujeto femenino cansado de su 
posición dentro de la idiosincrasia de su pueblo, del control  de su compañero 
sentimental. ¿Por qué te voy a dejar? es un discurso acerca de la institución de la 
familia poligínica y de unión libre en el pacífico.  
 
Las protagonistas de la negra en la ciudad, el mariro que rejé y juramento materno 
son mujeres negras que nacen y se influencian a partir del fragmento de ¿por qué te 
voy a dejar? en especial, el poema Juramento materno. La mujer de este poema es 
una madre soltera, cansada de su situación que decide irse a la ciudad para darle 
una mejor calidad de vida a su hijo. Esta es una realidad histórica que existe tanto en 
los años cincuenta como en la actualidad”. 

 
 
A manera de ratificación del testimonio de la poetisa,  se incluye una cita extraída 
de la obra la Cultura y la Familia de la antropóloga antioqueña Virginia Gutiérrez 
de Pineda, en donde se aborda el papel controlador del hombre frente al 
dinamismo propio de la población femenina afropacífico: 
 

 
La tradicional responsabilización que la mujer ha tomado de la descendencia, la ha 
convertido en una fuerza tan importante que el marido común aprovecha. Bajo esta 
condición, los varones que cumplen tareas productivas móviles, escalonan sus 
mujeres por los lugares de paso, y las ayudan inicialmente para el sostenimiento de 
lugares de diversión, hoteles, tiendas, cafés, etc..., que visitan a su paso, llevándoles 
clientela o elementos de consumo. 119 

 
 
7.2.2.2 Pobreza negra: las carencias económicas como constructoras de 
familia e identidad de género de la mujer negra de la Costa Pacífica.          
Históricamente la mujer negra desempeña un rol activo dentro de la esfera 
económica colombiana: 
 

 
La mujer negra (denominador étnico dominante en la región) jugó en el pasado un 
papel económico de notable trascendencia que se vive aún. La tradición la forjó tan 
productiva como el varón, responsabilizándola además de la descendencia por el 
fuero esclavista. 120 

 
Dentro del universo familiar afropacífico, la productividad de la mujer de los ríos en 
su condición de madre y padre no siempre es la mejor. María Alba Sinisterra 
(Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008)  relata una imagen que aún guarda en 
su mente: 
 

                                                 
119 GUTIERREZ, Op. cit.,  p. 300. 
120 GUTIERREZ, Op. cit., p. 306. 
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D: “una mañana, una mujer pescaba en el río con el rostro blanco como un papel. Se 
le notaba al rompe que no había comido naditica. De pronto, una señora la llamó 
para decirle que el hijo andaba llorando como loco. La señora le pidió el favor de que 
lo llevara donde la comadre y siguió  pescando. Por la cara que tenía, a la señora se 
le notaba que estaba aguantando hambre”. 

 
 
Este tipo de escenas son muy comunes en los ríos y zonas rurales del litoral 
Pacífico. La comadre debe amamantar varios niños a la vez, producto de la 
desnutrición y las enfermedades de la madre biológica. El ritual de la repartición 
de la leche materna por parte de la figura de la comadre es una práctica social de 
culto en el río, producto de la búsqueda de alimento y dinero por parte de la 
madre. Mary Grueso Romero aborda estas temáticas en su poema Pobreza negra:  
 

 
El negrito tiene sueño 

Quién lo arrullará 
Tiralo en un petate 

O en una estera quizá 
Que el negrito se duerme solo 

Naide lo arrullará 
Cuélgale la hamaca 

Que él solo se dormirá 
Que la mamá cogió el potro 

Y se embarcó pa’la ma’ 
Dicen que a pescá cangrejo 

O jaiba será quizá. 
 

Y cuando el negrito se dispierte 
Quién lo alimentará 

Mi comagre la vecina 
Que está rando’e mamá. 

 
El negro no tiene compota 

Ni tetero pa’chupá 
Lo que tiene es un pellejo 
Que es la teta’e la mamá. 

 
Jala jala mi negrito 
La teta’e tu mamá 

El negrito jala y llora 
Porque naa le bajará. 

 
La mamá no tiene leche 
Porque en ayunas está 
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Pero le bajará gota a gota 
La sangre’e la mamá.121 

 
 
Para la poeta Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008)  testimonios 
como los de María Alba resumen el contexto socio-cultural de la región,  y a su vez 
resalta el papel de tales problemáticas dentro de la construcción de los vínculos 
afectivos entre la madre y sus hijos, y la identidad  de género de la mujer negra en 
la comunidad afropacífico: 
 

A: “En el Pacífico, ser mujer no es tan sencillo como parece. Las mujeres somos el 
pilar del grupo social. Parimos, trabajamos, criamos los hijos en medio de la pobreza. 
Estas características distinguen a  las poblaciones indígenas y  afrocolombianas del 
territorio colombiano. Por ende, la familia es un epicentro clave dentro de los 
procesos de comunicación e identidad de la población femenina afropacífico. Es allí 
en donde la mujer se forma como sujeto afectivo y persona con igual nivel de 
competencias que el hombre. Por eso en el Pacífico  los hijos se apegan a la madre 
de una manera inusual en  occidente.  
 
La madre y la abuela negras son sagradas tanto en el hogar como en la comunidad 
de los ríos y zonas rurales. Ellas son las productoras de los procesos de 
comunicación en donde, a pesar de que la mujer salga hambrienta a buscar alimento, 
prima lo moral y lo ético. Aunque parezca mentira, en los ríos la madre le inculca 
valores a sus hijos. Los rateros o ladrones no provienen en su totalidad de estas 
zonas. Entonces, la familia debe comprenderse como la institución en donde la mujer 
de la Costa Pacífica establece un mecanismo de comunicación desde los consejos, 
los productos culturales y el afecto, a la vez que construye su identidad de género 
como sujeto capaz, dotado de competencias que le permiten realizar trabajos iguales 
o similares a los del hombre. 
 
En el caso de mi poema pobreza negra, hay un sujeto femenino que se forma desde 
el tema de la falta de alimento, la llegada de los grupos armados, la irresponsabilidad 
del padre y jefe del hogar. Poemas como juramento materno, la negra en la ciudad y 
hasta el mariro que rejé, se nutren de esta realidad y visibiliza a una mujer echada 
para adelante que lucha día a día por  buscar su progreso y el progreso de los 
suyos”. 
 

 
El testimonio de Grueso Romero legitima aún más la utilización del poema 
afrocolombiano como vehículo de comunicación acerca del universo socio-cultural 
de estas mujeres, quienes viven invisibilizadas dentro de la sociedad tanto local 
como nacional. La poetisa hace uso de la figura de la abuela negra como símbolo 
de lucha en medio de las adversidades económicas que viven ciertas poblaciones 
del litoral debido a las problemáticas de tipo político, social y cultural. 
 

                                                 
121 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op. Cit., p. 107. 
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7.2.2.3 Juramento Materno: Matrifocalidad de la mujer negra de la Costa 
Pacífica en la poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero.    La mujer 
negra de la Costa Pacífica colombiana cría a sus hijos dentro de una  familia 
matrifocal en donde “la ausencia del progenitor, sumada al hecho cultural de que 
éste apenas satisface obligaciones temporales y parciales”122 despiertan en ella el 
espíritu de lucha y pujanza, espíritu distintivo  de sus ancestros africanos. Dentro 
de la sociedad afropacífico de los ríos, el rol de la mujer como madre y jefe del 
hogar adquiere una significación distinta a la utilizada en casi todas las culturas 
occidentales. La madre afrocolombiana realiza todo tipo de sacrificios por darle a 
su pequeño la oportunidad de un futuro abundante en oportunidades educativas, 
techo, alimentación y vestido, aspectos de los que ella carece durante su infancia 
debido a situaciones propias del contexto socio-cultural de su terruño. 
 
Dentro de ese cuadro de prioridades, el ingreso del hijo a la universidad se 
convierte en un motor para la madre afrocolombiana.  La realización de este sueño 
y en general el mejoramiento de su calidad de vida, conllevan la migración a las 
ciudades de Buenaventura Y Santiago de Cali  donde labora como empleada 
doméstica, lavandera, vendedora de chontaduro y platonera. El aguante físico y 
espiritual, características que se aprenden dentro de la cultura afropacífico misma, 
son determinantes en esta transición que acarrea la adopción de un nuevo modo 
de ver la realidad por parte tanto de la madre afropacífico como de sus hijos. Mary 
Grueso Romero visibiliza en un fragmento de su poema Juramento materno:  

 
 

Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás123 

 
 
Lucrecia Panchano (Poeta, Santiago de Cali, entrevista,  2008), reconocida 
poetisa afrocolombiana residente en la ciudad de Santiago de Cali,  expresa  su 
pensamiento desde su experiencia como maestra rural en distintos ríos del litoral: 
 

 
E: “La mujer de los ríos de la Costa Pacífica siempre ha sido una guerrera por sus 
hijos. Ella trabaja bajo el sol ardiente para conseguir el sustento diario. Yo recuerdo a 
muchas mujeres que soñaban con que sus hijos aprendieran a leer y a escribir para 

                                                 
122 GUTIÉRREZ, Op.cit., p. 297. 
123  GRUESO, Op.cit., p. 128. 
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que no pasaran la vergüenza como ellas de no saber poner el nombre en un papel. 
Desde aquellos días, uno ya veía madres con deseos de que los hijos se fueran a 
Buenaventura para educarse en escuelas y colegios. No es de extrañar que al menos 
una de estas mujeres haya migrado a la ciudad para lograr a toda costa el ingreso de 
sus muchachos a la universidad”. 

 
La mujer del poema de Grueso Romero habita en los ríos como madre soltera, 
integrante de una familia poligínica donde el hombre tiene varias mujeres en 
diversos lugares del Litoral Pacífico o sostiene una relación de unión libre con una 
pareja irresponsable a nivel económico,  con un grado de educación nimio y 
poseedora de saberes populares como el oficio doméstico, la culinaria, la 
agricultura y trabajos jornaleros propios del sexo masculino. Esta realidad puede 
encontrarse en otros países. La historia de Rosa, una mujer maya – quiché 
guatemalteca que sale de su pueblo en busca de un mejor futuro para sus hijos 
luego del abandono de su esposo y la violencia, dos rasgos socio-culturales afines 
a la realidad de la actual  población femenina residente en el litoral, permite 
entender el sentido de la matrifocalidad en la mujer negra plasmada por Grueso 
Romero: 

 
 
Conocí a Rosa en la ciudad de Guatemala en 1989, cuando ella tenía 36 años. Vivía 
en una de las zonas más pobres de la ciudad, a tres metros de las vías del ferrocarril, 
en una casa de cartón. Estaba en la ciudad desde 1982, luego de haber dejado su 
comunidad, ubicada en el Quiché. Había perdido a su padre y a su hermano, a 
quienes el ejército asesinó por ser, supuestamente, guerrilleros o revolucionarios. Su 
esposo la abandonó con sus hijos antes de que ella saliera de su pueblo, y no lo 
volvió a ver desde entonces. Mientras Rosa se ganaba la vida trabajando como 
sirvienta en la casa de una adinerada familia de la ciudad, una de sus hijas, que tenía 
entonces 15 años, trabajaba por menos de un salario en una maquiladora.124 

 
El anterior relato, a pesar de ubicarse en un contexto completamente aislado del 
afrocolombiano, muestra una intencionalidad del etnógrafo por resaltar la 
importancia de la matrifocalidad en una mujer obligada a emigrar por el conflicto 
armado de su terruño. En esa misma instancia, la  guapireña hace uso del poema 
escrito como medio de narración de las dinámicas sociales y culturales de las 
madres matrifocales de la Costa Pacífica colombiana. Al fin y al cabo, en la 
historia de vida plasmada en los versos el lector- la comunidad femenina 
afropacífico- se visualiza como en una especie de calcado histórico: 
 

 
El lector no es un ente pasivo ante el texto: lo reelabora, lo complementa desde sus 
universos simbólicos, desde aquello que le es cercano y significativo. Además, quien 

                                                 
124 FABRI, Antonella. GÉNERO, RECUERDO E HISTORIA: UNA EXPERIENCIA 
GUATEMALTECA. En  GUTIEREREZ DE VELASCO, Luzelena. GÉNERO Y CULTURA EN 
AMÉRICA LATINA. Arte, historia y estudios de género. México: Dirección de publicaciones El 
Colegio de México, 2003.  p. 345. 
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lee no es un sujeto aislado, atomizado o independiente; él es tal en la medida en que 
es un actor social, un sujeto social y es desde tal condición desde donde se acerca al 
texto, como un sujeto múltiple.125 

 
 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista,  2008) no se escinde de 
su rol de madre y migrante en la construcción del sujeto femenino afropacífico a 
partir de la realidad de las madres matrifocales de los ríos y zonas rurales del 
litoral: 
 

 
A: “La mujer que yo plasmo en el poema Juramento materno se puede encontrar en 
el pasado, el presente y aún en el futuro de la región pacífica colombiana. Si se 
analiza con sumo cuidado, esa mujer es aquella que vive situaciones de hambre en 
el Chocó, es aquella que debe dejar todo tirado por culpa del conflicto armado que 
vive nuestro país para marcharse a Buenaventura y Cali a dormir en los andenes o a 
pedirle a las instituciones que le ayuden a sacar a su muchacho adelante.  
 
En cierto modo, esa mujer tiene algo de mí, de las mujeres que alguna vez vi salir de 
Guapi y sus alrededores  con sus hijos en brazos para buscar un futuro digno. Esa 
mujer es el símbolo del empuje que tenemos las mujeres del pacífico para no 
rendirnos frente a las adversidades, una pujanza que nos inculcan desde niñas las 
abuelas y las madres mientras nos enseñan los oficios de la casa. Eso es algo 
cultural y clave para comprender el universo de las mujeres negras del litoral”. 
 

 
7.2.3 Mujer negra y Oralidad.     La  oralidad encierra todo el sentir de la Costa 
Pacífica Colombiana. A través de sus historias, cantos, mitos, poemas, versos y 
refranes, las poblaciones negras construyen su identidad. Dentro de este proceso,  
“las mujeres negras constituyen la fuente de la transmisión cultural”126. A ellas se 
les confía la responsabilidad de comunicar por medio de palabras sentidas, 
provenientes del corazón el acontecer del grupo social, las relaciones afectivas, 
los rituales de enamoramiento, los acontecimientos importantes y los cambios 
climáticos: 
 

En el Litoral del Pacífico, para la mujer, el mundo no es un <objeto> enfrente sino que 
es un <sujeto > con la mujer, es un mundo sacro, por ello la Selva y el Agua es una 
dimensión mágico-religiosa, revela algo distinto de lo que es en sí. Los astros, los 
mares, los ríos, las montañas, los valles, los animales, las plantas, los fenómenos 
naturales y los mismos pobladores de ese entorno, pueden ser mitificados, en cuanto 
revelan una fuerza o un espíritu que los anima. 127 

                                                 
125 SERRANO A., José Fernando. Escritura, Palabra y Antropología en el Chocó. En  
FRIEDEMANN, Nina S. Y NIÑO, Hugo. ETNOPOESÍA DEL AGUA. Amazonía y litoral Pacífico. p. 
71. 
126 MOTTA, Op.cit., p. 111. 
127 Ibid., p. 106. 
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En términos de  la comunicación entendida como un  “poner en común”128, la 
tradición oral de la Costa Pacífica cumple en la poesía afrocolombiana de Mary 
Grueso Romero dos funciones específicas: en primer lugar, reafirma la 
importancia de la  producción oral femenina* como agente formador de discursos 
autóctonos que fortalezcan la identidad cultural. En segundo lugar, confiere a la 
mujer un papel relevante dentro de su escenario social. 
 
El sujeto femenino que construye Grueso Romero a partir de las historias de vida 
basadas en  los modelos culturales de ser mujer,  encuentra en lo oral un medio 
de reivindicación y visibilización de esta mujer, sometida desde su llegada al 
continente americano en los días de la esclavitud período en el que transmite su 
tradición oral y apropia productos orales característicos de la etnia blanca y los 
adapta a su propia etnia: 

 
De lo que conocemos por tradición oral y escrita, existe la mujer que realiza trabajos 
domésticos públicamente. Mujeres negras que fueron escogidas por los amos para 
servir en sus casas y haciendas como cocineras, nanas de sus hijos, para el cuidado 
y atención de sus mujeres y en general para las labores de la casa. Este grupo de 
mujeres negras permaneció más cerca de la cultura del amo por su aislamiento del 
resto de los negros; tal situación les llevó a  adoptar comportamientos públicos 
menos beligerantes, aunque siempre mantuvieron una actitud difidente de los 
intereses del amo. También jugaron un papel muy importante en la crianza y 
educación de los hijos de los amos, transmitiéndoles tradiciones, comportamientos y 
ciertos valores propios de su cultura de origen.  
 
La mayoría de las niñas blancas ricas han sido mecidas con los arrullos de una 
matrona o mama negra grande. Allí levantan nuestra simbología mágica y la marca 
interna de ser negras. En esta simbología mágica, transmitida a través de los arrullo, 
la mujer negra elaboró sus propios arrullos donde le iba transmitiendo al hijo de la 
blanca su cultura, su lógica. Así mismo, la blanca también le enseñó a la mujer negra 
sus propios arrullos, en donde transmitía su repudio y el miedo hacia el negro. 129 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
128 GRIMSON, Alejandro. Interculturalidad y Comunicación. Colombia: Grupo Editorial Norma, 
2001, p. 55. 
* Producción asociada al enamoramiento, reflexiones en torno a la vida y las relaciones sociales. 
129 MENA GARCÍA, Zulia. La mujer negra del Pacífico de reproductora de esclavos a... Matrona. En  
ULLOA, Astrid. CONTRIBUCIÓN AFRICANA A LA CULTURA DE LAS AMÉRICAS. Memorias 
Coloquio Contribución Africana a la Cultura de las Américas. Instituto Colombiano de Cultura. 
Bogotá, 1993. p. 88. 
* Hacer sonar el canalete  en los ríos de la Costa Pacífica Colombiana 
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7.2.3.1 Ayoioe: el sentimiento oral en el sujeto femenino construido a partir 
de la narración de los modelos culturales de ser mujer en la Costa Pacífica.         
Para la mujer afropacífico, el ronquido* del canalete representa una práctica social 
representativa de la adolescencia, etapa en la que la reproducción se asoma como 
diferenciadora de funciones de género: 

 
La adolescencia de las mujeres de la Costa va acompañada de un canalete, cuando 
ella vive en los ríos, que al embarcarse y junto a su enamorado hace roncar el 
canalete (hacerlo sonar con el borde la canoa), éstos coqueteos son los primeros 
acercamientos al congenio que más tarde se exterioriza con su primer embarazo 
demostrando entonces su papel de mujer y el hombre su virilidad. 130 

 
Producto de tales movimientos fluviales nacen los cantares de río, producto oral 
femenino que se define como “una canción que utilizan las mujeres negras 
mientras van navegando para distraerse cuando ellas mismas conducen su 
embarcación”131. Estos cantos se agrupan dentro de la literatura cantada**, donde 
las mujeres del litoral materializan y comunican los sentimientos propios del 
modelo cultural de ser mujer: 
 

 
En la literatura cantada, es en donde la mujer negra del Pacífico encuentra su 
espacio. Su voz no es solo su instrumento más directo de la expresión dramática, 
sino también el medio de comunicación ideológica más elemental hecho sentimiento 
que se manifiesta a través del canto.132 

 
 
El cantar de río Ayoioe evidencia el ritual del matrimonio convenido por el padre de 
la joven durante la adolescencia: 
 
 

Ayoe panguito bando, ayoioe 
Aquí te lo voy dejando, ayoioe 

Ayoe panguito ito, ayoioe 
Toma mi corazoncito, ayoioe. 
Mi padre tiene la culpa, ayoioe 

Que no nos casemos los dos, ayoioe 
Aunque esté bajo la tumba, ayoioe 

No te dejaré yo a vos, ayoioe. 
 

Por el ojo de una aguja, ayoioe 

                                                 
130  MOTTA GONZALEZ, Nancy. Enfoque de Género en el Litoral Pacífico Colombiano.  Op.cit.,  p. 
58. 
** Componente de la literatura oral del Pacífico colombiano. 
131 GRUESO, Op.cit., p. 99. 
132  MOTTA GONZALEZ, Nancy. Por el Monte y los Esteros. Op.cit.,  p.107. 
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Yo te mando a saludá, ayoioe 
Pa’que la gente no sepa, ayoioe 
Y no nos haga maldá, ayoioe. 

 
Yo soy negra desgraciada, ayoioe 
Porque no puedo enfrentá, ayoioe 

Porque soy una mujer casada, ayoioe 
Y no me lo perdonarán ayoioe. 

 
Mi pecho está en agonía, ayoioe 

Mi corazón se paró, ayoioe 
Sólo vuelve a la vida ayoioe 

Con un beso de los dos ayoioe.133 
 
 
Esta mujer negra, subyugada ante los deseos y órdenes del progenitor y los 
hombres mayores residentes en el río,  es propia de los ritos nupciales 
característicos en el pacífico de inicios de siglo donde la Costa se rige bajo el 
modelo tradicional: 
 

 
En el litoral Pacífico hubo un tiempo cuando el papá del hombre iba donde el padre 
de la muchacha a pedirla en matrimonio. Los viejos hacían los arreglos y a la hora 
que tocaba decían: 
 

         -  ¡Que vos te casás con fulano o fulana de tal! 
 
Y todavía cuentan que las niñas nacidas en el seno de familias acomodadas eran 
pedidas en matrimonio desde la propia cuna. El padre del prometido, a veces todavía 
un infante, viajaba hasta la casa de los padres de ella y durante la visita, entre risas y 
chanzas, formulaba un acuerdo casi inviolable: 
 

- Esta niña es pa’ mi hijo.134 
 
Cuando se le pregunta acerca de su vida en Guapi y los ríos aledaños, Doña 
Eusebia (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) tatarea un cantar de río que 
le recuerda a un amor de la juventud  al que su padre no le permitía ver: 
 
 

B: “cuando subo pa’ Quiroga ay ve! 
se me priva el corazón 
Ayoioe 
En la casa de Quilino ay ve! 
se me priva el corazón 

                                                 
133  GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 99. 
134 FRIEDEMANN, Op.cit., p.106. 
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Ayoioe”. 
 
 
Este sentimiento oral, adaptado al poema afrocolombiano, se adhiere al habla 
particular de las mujeres negras que Mary Grueso Romero (Platonera, 
Buenaventura, entrevista, 2008) plasma en su poesía con el fin de afianzar la 
identidad afropacífica en la historia de vida que cuenta en sus versos: 
 

 
A: “La mujer negra tiene una manera peculiar y única de comunicar sus sentimientos 
y maneras de pensar. Sin lugar a dudas, ese sentir cantado se encuentra inmerso en 
las mujeres de mis poemas. En mi caso personal, Yo heredé ese sentir de mi madre. 
Mi mamá fue la persona que me inspiró a escribir poesía y a visibilizar a estas 
mujeres olvidadas por la sociedad colombiana. Mi mamá fue una mujer negra como 
tantas: luchadora, echada para adelante, entregada a su hogar y a su esposo. 
Además, su manera de expresarse era muy de la Costa Pacífica y eso me influenció 
a investigar acerca de lo lingüístico en el litoral para adecuarlo a los personajes de 
mis poemas. 
 
A pesar del progreso de la comunidad afrocolombiana en la sociedad, somos pocas 
las voces negras femeninas  que nos podemos levantar. Entonces, Yo como mujer 
negra exteriorizo el pensamiento de mis congéneres en unos poemas que no sólo 
son palabra escrita. Son sentimiento, son esencia, son Pacífico”. 

 
 
Historias como la de Eugenia Vallecilla, pedida en matrimonio en Guapi por el 
padre del novio,  corroboran lo dicho por Grueso Romero: 
 

 
Años atrás, su pedimento para casarse desde luego había tenido mucho que ver con 
la situación económica de ambas familias. Gozaban de posesión de tierras y tenían 
cultivos, redes para pesca de camarón, embarcaciones y animales desde hacía  
muchos años. De suerte que a nadie le causó sorpresa  cuando el futuro suegro de 
Eugenia Vallecilla les avisó a los padres de ella que iría a pedirla como esposa de su 
hijo. Años antes, recién nacida Eugenia, el abuelo de su futuro marido había 
exclamado al verla: “Esta niña es pa’ mi nieto Luis Alberto”.135 
 
Después de estar pedida, Eugenia andaba sobre el río al igual que otras muchachas, 
sentada en su banqueta calada, luciendo su enorme sombrero de pajilla tetera y 
canturreando sola al son de su canalete de garza en el agua. Luis Alberto regresó de 
El Cuerval, el sitio a donde se fue a trabajar durante un año. Y volvió a cumplir con su 
promesa de matrimonio.136 

 

                                                 
135 FRIEDEMANN, Op.cit.,  p. 108. 
136 FRIEDEMANN, Op.cit., p. 114. 
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Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008)  reconoce el papel de 
historias de vida como esta dentro de la mujer que plasma en su poesía: 

 
A: “El pasado histórico de nosotras las negras del Pacífico es vital dentro de mi 
poesía afrocolombiana. Esas historias de vida deben ser sacadas a la luz para que la 
gente negra contemporánea y la gente no- negra sepan acerca de todo el recorrido 
de las mujeres de la Costa Pacífica. Las mujeres de mis poemas no son ficción ni 
invento mío. Son mis antepasados, mis ancestros, esas muchachas que se vieron 
obligadas a casarse a la fuerza con hombres que apenas habían visto, esas mujeres 
que han salido del río en busca de ambiciones y deseos de demostrarle a la sociedad 
que las negras ya no somos esclavas ni objetos sexuales, que podemos dar mucho. 
 
Leer poemas como la negra en la ciudad, el mariro que rejé y Juramento materno es 
hacer un viaje por el pasado y el presente de mi cultura. Cada uno de ellos encierra 
el sentimiento hecho oralidad de la mujer, su manera de sentir frente a la negra que 
adquiere otras costumbres en la ciudad, el hombre machista que maltrata y no le 
permite ser ella misma, frente a las necesidades y carencias económicas que son 
históricas en el pueblo negro del Litoral. Si uno mira en el pasado y mira el presente 
de la mujer negra, va a encontrarse con un sinfín de cosas que son relevantes para la 
memoria histórica del país. Nosotras hacemos parte de un país y yo quiero que 
nuestro país nos conozca a través de mi poesía”.  

 
 
7.2.3.2 Cándida Albina y otros cuentos: historias contadas para la 
construcción del poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero.   En la 
cultura oral del Pacífico, las historias contadas hacen parte del acontecer histórico-
social tanto del espacio como de los individuos que lo habitan. “En las historias 
contadas las gentes expresan sus sentimientos, transmiten las estructuras del 
parentesco, sus controles sociales, las condiciones materiales de vida, las formas 
de trabajo y producción, las jerarquías y mecanismos de poder, y exhiben su 
habilidad en el grupo social al guardar en la memoria los contenidos simbólicos de 
cada transmisión, y así reafirmar su identidad étnica y cultural”137.  Dentro del 
poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero, las historias contadas 
representan un componente irremplazable para construir el universo de las 
mujeres negras, narradoras de la realidad de su región. La poetisa (Buenaventura, 
2008): 
 

A: “Las mujeres negras que yo muestro en La negra en la ciudad, el mariro que rejé, 
juramento materno e incluso en poemas como Ilusiones negras, nacen de las 
historias orales que contaban las mujeres negras mayores sobre las muchachas 
jóvenes de la época. Ellas siempre contaban de las muchachas que se iban a 
trabajar a Cali y Buenaventura, las madres solteras que se iban para buscar un mejor 
futuro. En fin, un sinfín de historias acerca de la vida de las mujeres de Guapi y sus 
alrededores.  

                                                 
137 MOTTA,  Op. cit., p.103. 
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Incluso, mi abuelo Martín Romero se convirtió en una historia contada en Guapi. Las 
mujeres de esa época decían que mi abuelo hizo un pacto con el diablo para que lo 
hiciera muy rico ya que en esa época los negros no tenían dinero. Entonces, un 
negro con dinero había hecho pacto con el diablo”.  
 

 
La información contenida en cada poema (frases, expresiones, emociones) son 
testimonios directos que enriquecen la cultura oral y fortalecen la memoria 
histórica del pueblo afropacífico. Según Nancy Motta González, “en el Litoral 
Pacífico son testimonios directos las coplas, jugas, arrullos, versos, anécdotas que 
narran un acontecimiento, las acciones de un personaje, la cotidianidad de una 
forma de producción, el complejo tejido de la organización social, la movilidad 
espacial entre los espacios de Selva y Agua (mar y ríos), para extender la poliginia 
y cumplir con la exogamia”138.  
 
Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) recuerda la historia contada 
de Cándida Albina, la mujer del duende: 
 

 
C: “Yo recuerdo una historia de una señora que era minusválida y según contaban 
las mujeres mayores que el duende se la había llevado. Ellas narraban que un día 
ella se fue a pescar y que mientras ella andaba pescando el duende se la llevó. La 
gente del río comenzó a buscarla por todas partes con bombos, cruces y agua 
bendita pero no la encontraban por ninguna parte. Dicen que el tercer día de estarla 
buscando, la gente subió arriba de la quebrada y encontraron la canoa. Ellas dicen 
que la mujer estaba arriba de un árbol.  
 
Cuando la bajaron del árbol, dicen que ella traía una tortuguita. La gente se asustó 
mucho y dijeron que esa tortuguita era un regalo del duende para la gente del río, y 
botaron la tortuguita. Esa era la historia que contaban de la señora Cándida Albina. 
Incluso, en el río le hicieron una poesía que comenzaba así: 
 

La señora Cándida Albina 
Con Angélico vivía 

Pero sin darse cuenta 
Que el Diablo la perseguía”. 

 
 

María Alba Sinisterra (Buenaventura, 2008), habla acerca de las historias que 
contaban las mujeres acerca de los navegantes que viajaban en el río: 
 

 
D: “Las mujeres negras de antes  cuentan que cuando los navegantes se 
embarcaban, el fuego caminaba debajo del agua para guiarlos. Ellos decían que 
cuando el fuego caminaba debajo del agua, era para protegerlos de la madre agua y 

                                                 
138 MOTTA GONZALEZ, Nancy. Por el monte y los Esteros. Op. cit.,  p. 102. 
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de los espíritus malos. Cuando el fuego no aparecía, ellos tenían que mandar comida 
en un mate por el río para contentarlo y hacerlo volver para que los guiara y los 
cuidara toda la noche”.  

 
 
Las mujeres de los poemas de Grueso Romero son el resultado de la vida social. 
escenario en donde las historias y los testimonios de los habitantes del río cobran 
vida propia y se legitiman como producto y productor de nuevos patrones 
culturales de representar la realidad histórica. “todas las actividades humanas 
están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, si bien es sólo 
la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los 
hombres”139. Esto permite comprender la influencia de la vida social dentro del 
poema afrocolombiano de Grueso Romero, materializado en una narración escrita 
de los modelos culturales de ser mujer en el siglo veinte,  basada en el discurso de 
género de la población femenina de la región. 
 
 
7.2.3.3 El murciélago y la Tía coneja: folklore literario de la mujer 
afrocolombiana para educar a la niña negra.     Nancy Motta González sostiene 
que   “en el proceso histórico de la conformación del grupo negro en los diferentes 
ecosistemas de la región del Litoral del Pacífico, el narrador y la narradora han 
ocupado un lugar importante en el corazón de las comunidades”140. En el caso 
concreto de la mujer negra de la Costa Pacífica, esta narradora es un rol que 
ejercen las abuelas, las madres e inclusive las hermanas mayores dentro del 
hogar para la educación de las niñas más pequeñas acerca de los valores que 
construyen el ser mujer en el litoral, la esencia del modelo cultural que deben 
asumir desde muy temprana edad. Esto, ratifica que “la oralidad como fuente 
expresiva y forma de comunicación directa, se refiere a un conjunto de 
manifestaciones culturales, a los actos cotidianos de cada momento de la vida”141. 
 
Lucrecia Panchano (, Potea, Santiago de Cali,  entrevista, 2008) recuerda dos 
cuentos orales que fueron importantes en su formación cultural como mujer, el 
cuento del murciélago y el cuento de la tía Coneja, la esposa del Tío Conejo: 
 

E: “Las abuelas utilizaban mucho los cuentos propios de la cultura del pacífico. Con 
los cuentos, ellas les transmitían a las niñas el valor de la moral, la obediencia, el 
respeto a los mayores, el papel de la mujer dentro de la sociedad y el hogar y en 
general los valores necesarios para sostener un hogar y cuidar del esposo y los hijos. 
Yo recuerdo que mi abuela siempre me contaba dos historias: el cuento del 
murciélago y el cuento de la tía coneja. 
 

                                                 
139 ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona: Editorial Paidos, 1997. p. 37. 
140 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Tradición Oral y Religiosidad Afrocolombiana en el Litoral del 
Pacífico.Cali: 1997. p. 42. 
141 Ibíd., p. 42. 
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El cuento del murciélago decía más o menos así: 
 
Hace mucho tiempo, las aves y los bípedos que habitaban las tierras del Litoral 
Pacífico estaban en guerra. Un día el murciélago, el único animal que no estaba en 
guerra con nadie, decidió sacar provecho de la situación. Primero, se fue para donde 
los bípedos y les dijo: bípedos, yo soy el murciélago y tengo patas como ustedes, 
hagan alianza conmigo y les prometo que le ganarán la guerra a las aves. Después 
fue donde las aves y les dijo: aves, yo soy el murciélago y tengo alas con ustedes, 
hagan alianza conmigo y les prometo que le van a ganar la guerra a los bípedos.  
Un día, las aves y los bípedos en medio de su guerra se dieron cuenta del engaño 
del murciélago y fraguaron un plan para desenmascararlo. Al final, el murciélago fue 
expulsado de las tierras del Litoral Pacífico y fue condenado a salir sólo en las 
noches como castigo a su maldad e hipocresía.  
 
Con este cuento, mi abuela me enseñaba el valor de la verdad y la honestidad. Me 
decía que si yo llegaba a engañar a mi marido, a mis amigos o a cualquier persona,  
la vida me lo cobraría más adelante. Ante todo, la mujer debía ser ejemplo dentro de 
la sociedad. 
El cuento de la tía Coneja dice así: 
 
Un día la tía coneja, para salir de deudas y procurarse el alimento,  les prestó dinero 
a todos los animales del Litoral aún a sabiendas de que nunca les iba a pagar. 
Primero, fue donde la tía cucaracha y le dijo con  mucha zalamería:  
 
- ¡Tía cucaracha, como está de bonita y de resplandeciente. En el litoral no hay 

animal más bonito que usted! 
 
Al escucharla, la tía cucaracha sonrió y le dio las gracias por sus elogios. Al ver la 
reacción de la tía cucaracha, la tía coneja aprovechó y le pidió el favor de que le 
prestara unos realitos y le prometió que se los pagaría lo más pronto posible. La tía 
cucaracha le prestó los realitos y le dijo que no se preocupara. Luego, la tía coneja 
fue a la casa de la tía gallina y le dijo con su tono zalamero: 
 
- ¡Tía gallina, como amaneció de bonita! No hay nadie en este litoral que la pueda 

asemejar en belleza y amabilidad. 
 

La tía gallina se puso contenta ante las palabras de la tía coneja y cuando la tía 
coneja la vio reírse, le pidió el favor de que le prestara unos realitos y le prometió que 
se los pagaría lo más pronto posible. La tía gallina le prestó los realitos y le dijo que 
no se preocupara por eso, que cuando tuviera le pagaba. Luego, la tía coneja se fue 
a la casa de la zorra a quien todos repudiaban por su olor. Al entrar a la casa, la tía 
coneja le dijo con su tono zalamero: 

 
- ¡Tía zorra, que perfume más delicioso tiene su casa! La verdad, yo no entiendo 

porque los animales del litoral dicen que usted huele feo si su pelaje huele 
delicioso! 

 

Cuando escuchó las palabras de la tía coneja, la tía zorra se puso muy contenta y 
cuando la tía coneja la vio reírse y acariciarse la cola le pidió el favor de que le 
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prestara unos realitos y le prometió que se los pagaría lo más pronto posible. La tía 
zorra le prestó los realitos y le dijo que no se preocupara por eso, que cuando tuviera 
le pagaba. Luego, la tía coneja fue a visitar al señor tigre. Al entrar a su casa, la tía 
coneja le dijo con tono zalamero: 

 
- ¡Buenos días señor tigre! Usted debería ser el rey de la selva en vez de ese león. 
Usted es el más apuesto y gallardo de todos los animales del litoral. 

 

 Cuando escuchó las palabras de la tía coneja, el señor tigre se contoneó de felicidad 
y cuando la tía coneja lo vio reírse le pidió el favor de que le prestara unos realitos y 
le prometió que se los pagaría lo más pronto posible. El señor tigre le prestó los 
realitos y le dijo que no se preocupara por eso, que cuando tuviera le pagaba.   

Por último, la tía coneja visitó al León, al que le tuvo que decir muchos más elogios 
para ganarse su confianza. Al ver que el león no le creía, le dijo que el tigre quería 
matarlo para autonombrarse rey de la selva del litoral. Cuando el león escuchó 
aquello le agradeció a la tía coneja su lealtad hacia él,  le prestó los realitos y le dijo 
que no se preocupara, que cuando tuviera le pagaba. La tía coneja le dio las gracias 
al león y salió contenta rumbo a su casa por la obtención del dinero que necesitaba 
para salir de deudas y procurarse alimento por un par de meses. 

 

Tiempo después, una tarde asoleada, la tía coneja reposaba el exquisito almuerzo 
que había ingerido cuando uno a uno fueron llegando los animales a los que había 
prestado dinero  a la puerta de su casa : 
 
-¡Tía coneja soy yo, la tía cucaracha!  Vengo por los realitos que le presté hace un 
par de meses. 

 
Cuando escuchó la voz de la tía cucaracha, la tía coneja se puso nerviosa. Le abrió 
la puerta a la tía cucaracha, la invitó a seguir y le inventó mil excusas mientras la 
adulaba para salirse del apuro. En ese momento, alguien más tocó a la puerta: 

 
-¡Tía coneja soy yo, la tía gallina! Vengo por lo que usted ya sabe 

 
Cuando escuchó la voz de la tía gallina, la tía cucaracha se inquietó y le preguntó a la 
tía coneja el por qué de su visita.  

 
-¿qué hace esta señora en mi casa? Tía cucaracha, le juro que yo no se por que me 
viene a buscar. Hagamos una cosa: escóndase acá mientras yo la atiendo para que 
no la vaya a meter en bochinches. 

 
La tía coneja se le ocurrió una brillante idea para quitarse a la tía cucaracha de 
encima. Le abrió la puerta a la tía gallina y le dijo con su particular zalamería: 
 
-¡Tía gallina, estaba pensado en usted. En la cocina, le tengo un regalito para 
agradecerle el favor que usted me hizo de prestarme los realitos! 
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La tía gallina entró a la cocina y abrió el plato donde estaba escondida la tía 
cucaracha. Al verla, comenzó a comérsela de a poquitos para que la barriga le 
quedara satisfecha. De pronto, otra voz llamó a la tía coneja: 

 
-¡Tía coneja soy yo, la tía zorra! Vengo por aquello que le facilité la otra vez 

 
Cuando escuchó la voz de la tía zorra, la tía coneja se puso temblorosa. Sin 
embargo, en medio de su nerviosismo se le ocurrió hacerle a la tía gallina lo mismo 
que a la tía cucaracha para librarse de ella.  
-¡Ay, tía gallina! escóndase que acaba de llegar esa hedionda de la zorra para 
pedirme plata prestada. La muy falsa sólo me busca para que yo le haga favores. 
 
La tía gallina se asustó y le hizo caso a la tía coneja, quien le abrió la puerta  a la 
zorra con una sonrisa de oreja a oreja: 
 
-¡Tía zorra, estaba pensando en usted! Acá le tengo guardada una cosita para 
agradecerle por el favor que me hizo de prestarme los realitos. 
 La tía zorra entró a la cocina y abrió el plato en donde estaba escondida la tía 
gallina. Contenta, se la comió en dos tandas para quedar satisfecha hasta el otro día. 
En ese momento, la voz del señor tigre se oyó en la puerta: 
 
- ¡Tía coneja, soy el señor tigre! Vengo por aquello que le presté hace unos meses. 

 

Cuando la tía coneja escuchó la voz del señor tigre comenzó a temblar de miedo y le dijo 
a la tía zorra que el señor tigre había llegado a buscarle pelea y que si no quería salir 
perjudicada, se escondiera en el mismo sitio para que el animal no la descubriera. La 
zorra, temblorosa, le hizo caso a la tía coneja y se escondió al instante.  
 

La tía coneja se le ocurrió camino a la puerta hacerle a la tía zorra lo mismo que a la 
tía cucaracha y a la tía gallina para librarse de ella. Cuando abrió la puerta, la tía 
coneja se le sonrió al señor tigre de oreja a oreja: 
 
- ¡Buenos días, señor tigre! Lo llamé con el pensamiento. Le tengo un regalo para 
agradecerle por el favor que usted me hizo de prestarme los realitos. 

 

El señor tigre entró a la cocina y abrió el plato donde se ocultaba la tía zorra. Al verla 
se la comió en un abrir y cerrar de ojos y le perdonó la deuda a la tía coneja. Sin 
embrago, cuando la tía coneja creyó que todos sus problemas estaban resueltos y 
que se había salido con la suya, apareció el León y tocó la puerta. 
 
- ¡Tía coneja, soy el León! Vengo por los realitos que le presté hace dos meses 
 
 Cuando la tía Coneja escuchó la voz del León, se le paralizó el cuerpo. Para 
completar, ya no quedaba nadie a quien ofrecerle. Pero, astuta como siempre, 
decidió intrigar al señor Tigre acerca de la oportunidad de convertirse en el rey de la 
selva. 
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- ¡Señor Tigre, el León no hace más que hablar bochinches de usted! Dice que usted 
no tiene carácter, que usted es un cobarde, que usted no tiene madera de animal 
salvaje. 

 
 Furioso, el señor Tigre le dijo a la tía Coneja que le abriera la puerta al León. Ella le 
abrió la puerta al León y lo hizo entrar hasta el patio donde lo esperaba el señor 
Tigre. Cuando el León vio al Señor Tigre en la casa de la Tía coneja, le preguntó el 
por qué de su visita y este se le tiró encima mientras le reclamaba por sus insultos. 
 
- ¡Tigre, yo no he dicho nada tuyo! Ese es un cuento de la Tía Coneja para que dos 
nos matemos y ella no tenga que pagarnos la deuda 
 
- ¡No metas a la Tía Coneja, so bochinchero! ¡Yo sé que vos te las picas del rey de la 
selva! 
  
Mientras el par de animales se mataban, la Tía Coneja se burlaba de la inocencia de 
ambos. Al final, el señor Tigre hirió de muerte al señor León quien a su vez lanzó con 
furia al Señor Tigre quien cayó justo donde se encontraba escondida la Tía Coneja. 
 
Ese día, las tierras del Litoral Pacífico se quedaron sin animales por varios siglos  
como un castigo a la maldad desmedida de la Tía Coneja”. 
 
 

Acerca de la moraleja de la historia de la Tía Coneja, Panchano (Santiago de Cali,  
entrevista, 2008) sostiene lo siguiente: 
 

 
E: “Cuando mi abuela terminaba de contarme los cuentos del murciélago y la tía 
Coneja, nos decía que muchas veces las mujeres eran como el murciélago y la Tía 
Coneja y eso traía muchas problemas dentro de la familia y la sociedad. Para mi 
abuela, la mujer debía ser ejemplo de buena conducta y buen manejo de la casa, 
tanto de los oficios como del manejo del dinero, el trato al esposo y a los hijos”142. 

Estos cuentos, legitimados por la tradición oral en el transcurso del tiempo,  son un 
componente importante para la construcción del folklore del pueblo afropacífico: 
 

 
La palabra “Folk-lore” está formada por dos voces inglesas etimológicamente 
significan: “folk”, lo popular (más en su contenido demológico o sociológico que en el 
etnológico o racial); “lore” significó en la antigua Inglaterra las canciones de cuna 
tradicionales y, finalmente, todo lo tradicional; así que puede definirse como 
tradición popular; esta tradición estaría constituida por todos los conocimientos del 
pueblo, es decir, por el saber popular .143 

 
 

                                                 
142 Ibíd., p. 42. 
143ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio General de Folklore Colombiano. Bogotá: Fondo de 
Promoción de la Cultura Popular, 1983. p. 13. 
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La poeta Lucrecia Panchano (Santiago de Cali, entrevista, 2008)  agrega: 
 

 
E: “El folklore de la Costa Pacífica no sólo son las danzas. Los cuentos y los mitos 
son vitales para el mantenimiento del folklore generacional de los ríos del Litoral. En 
esas narraciones de esos cuentos, la mujer más que el hombre son irremplazables. 
La mujer negra habla con el alma, con sentimiento. Un cuento como el murciélago o 
la tía Coneja contado por una mujer de otra etnia pierde su esencia aunque esa 
mujer lo cuente con amor, no es lo mismo.  
Las mujeres negras del Pacífico tienen ese don de la palabra, esa manera rica de 
contar los cuentos y educar a la comunidad al mismo tiempo. Esa cadencia, ese ritmo 
que embruja a niños y adultos. Esos cuentos que mi abuela me contaban fueron 
claves en mi vida como mujer, madre, esposa y poetisa afrocolombiana ya que me 
enseñaron valores y me dieron herramientas literarias para hacer los poemas que 
hago hoy en día”. 

 
 
En la región Pacífico la tradición oral es el elemento más representativo de la 
tradición y el legado histórico de vivencias, sentires y enseñanzas cotidianas. “La 
tradición oral (del latín “os-oris”: boca) se transmite por medio de la palabra 
hablada y es la más común en los fenómenos folklóricos”144. La influencia del 
folklore literario dentro de la construcción del poema afrocolombiano y el sujeto 
femenino propuesto por Mary Grueso Romero es innegable. Ella hace uso de la 
función ética y social de los cuentos contados por las mujeres de la región y la 
adapta a las mujeres de sus poemas. Las historias de La negra en la ciudad, El 
mariro que rejé y Juramento materno, más allá de lo puramente estético-artístico,  
educan a la población afrocolombiana y no afrocolombiana acerca de las luchas 
de género de la población femenina de la zona rural de la región por salir adelante 
y acceder a las mismas oportunidades de la mujer citadina, perteneciente a otras 
etnias: 
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;145 

 
Ahora en la ciurá 

Ja ja ja...... me río de él 
Porque soy una mujer libre 

Que trabaja pa comé, 
Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé 

 

                                                 
144 Ibíd., p. 13. 
145 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 108. 
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Yo bien bonita y pintara 
Con cartera y reloj también, 

Unos zapatos aaaaartos 
Y un traje que me compré146 

 
De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar 

 
Y toda la cosecha, el río se la llevó 

Pa’ completar la miseria, del pobre pescador, 
Y cuando seas grande recordarás, 

Como se mezclaban en un mismo canal; 
Mis lágrimas de impotencia, y las tuyas de necesidad 

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás147 

 
 
Cada una de estas historias constituye cuentos apropiados de la realidad histórica 
de la mujer negra de la Costa Pacífica Colombiana, relatos en los que Mary 
Grueso Romero asume la voz de la población femenina para rendirles un 
homenaje desde los cuentos sobre fortaleza, mejoramiento de su calidad de vida, 
amor maternal; elementos que no se diferencian de los valores transmitidos en 
cuentos como el murciélago o la Tía coneja en el sentido formativo y de 
transmisión de los sentires propios de la cultura. En cierta medida, el sujeto 
femenino propuesto por la poetisa guapireña se alimenta de estas historias y 
apropia sus finalidades reflexivas dentro de los versos, frases y motivaciones de 
las protagonistas de los poemas para dejar el río y buscar un mejor futuro en la 
urbe.  
 
El Tío Conejo es el personaje central de los cuentos de los ríos de la Costa 
Pacífica. En sus aventuras se resumen las lecciones de vida del pueblo africano, 
las cuales son un ingrediente esencial dentro de las prácticas sociales de la 
comunidad afropacífico: 

                                                 
146 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 98. 
147 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 127-128. 
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Los cuentos son fabulaciones orales con numerosas variantes según la región. El Tío 
Conejo circula mucho en la zona. En ellos, la inteligencia del Tío Conejo, puede más 
que la bravuconería y la fuerza del Tío Tigre. De acuerdo con varias investigaciones, 
los cuentos del tío conejo son de origen africano. En El protagonista en la Narrativa 
Popular (1994) Tafur transcribe el bellísimo cuento de Somba y la hija de Nyaca y 
dice que es un “cuento del Tío conejo del pueblo Mossi, Alto Volta, África”; dicho 
cuento comienza así: 
 
“Nyaca (el antílope) tenía una pequeña hija que era muy bonita y muchos se querían 
casar con ella.  Nyaca hizo saber: “Daré a mi hija como esposa al que me traiga la 
leche de Padere (búfalo salvaje), la piel de Abaga (leopardo) y el colmillo de Uobogo 
(elefante). También Somba (la liebre) escuchó esto y pensó: “!esto no es muy difícil!” 
“!yo lo puedo lograr!” 
 
Como en los cuentos del Tío Conejo, Somba, con astucia, logró todo lo que Nyaca 
había pedido: la leche del búfalo, la piel del leopardo y el colmillo del elefante. Sin 
embargo, a pesar de su logro Nyaca no le entrega a su hija, expresando: 
 
“! Mi Somba! No te puedo dar a mi hija. Eres, como mostraste, muy inteligente. Yo 
también soy un animal de extraordinaria inteligencia. Si nuestras familias se unen y 
nace un hijo de la unión de ambas, sería tan inteligente como Vende (Dios), y esto no 
sería bueno. Por eso no te puedo dar a mi hija” 
 
La parte última del cuento deja a Somba (la liebre) en posición de perdedora, 
situación esta que no corresponde a la mayoría de las situaciones finales de los 
cuentos del Tío Conejo (ganador) que circulan en la tradición oral del Pacífico, en 
donde se divulgan precisamente los métodos para cambiar una situación 
desfavorable en favorable para salir victorioso. 
 
Además de los cuentos del Tío Conejo existe la presencia de muchos cuentos, 
largos, con episodios repetitivos, que dejan enseñanza de las normativas morales 
que la sociedad define.148  
 
 

Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) manifiesta la influencia 
de este personaje en su poesía: 
 

A: “Dentro de la cultura oral de la Costa Pacífica el Tío Conejo es un personaje 
importante. De niña, me contaban las historias del Tío Conejo para enseñarme 
acerca de mi comportamiento cuando fuera mayor y mi rol de mujer y esposa. Todos 
esos mensajes y moralejas han influenciado mi poesía afrocolombiana ya que en mis 
poemas en donde yo hablo de la mujer negra de los ríos,  yo trato de educar acerca 
de la capacidad de lucha y el espíritu incansable de las mujeres negras que deciden 
irse a la ciudad para mejorar sus vidas. 
 

                                                 
148 PUERTA ARIAS, Esperanza. La Tunda, Mito y Realidad. Sus funciones sociales. Cali: Editorial 
Universidad del Valle, 2003. p. 84- 86. 
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Los cuentos del Tío Conejo fueron una influencia en mi vida ya que cada una de esas 
historias me llevó a reflexionar acerca de cómo la oralidad servía para visibilizar  los 
valores de nuestra comunidad y cuando empecé en este camino de la poesía, eso 
me sirvió para evidenciar en los versos a estas mujeres invisibles para el mundo y 
para algunos sectores de la misma sociedad de la Costa Pacífica”. 

 
 
7.2.4 Mujer negra y sabiduría popular.   La mujer negra de la Costa Pacífica 
goza de un saber popular rico en curanderías y brujos desde los días de la 
opresión esclavista, lo que genera la relevancia de la población femenina afro 
como sujetos portadores de modos peculiares de interpretar el mundo: 

 
Otra de las líneas de trabajo histórico en que la mujer negra juega un papel central es 
la referida a la brujería, la hechicería y la curandería; se destacan las investigaciones 
de Maya [ 1992, 1996, 1998(b)] Ceballos[1994], Navarrete [1995] y Borja [1998], que 
documentan las prácticas religiosas, mágicas, de curandería y partería, los rituales 
agrícolas, propiciatorios de hombres y mujeres africanos y de negros criollos, que 
fueron tildados de brujería, hechicería y adivinación bajo los rótulos inquisitoriales, 
pero constituyeron mecanismos de reafirmación identitaria, cohesión social y 
resistencia a través del pacto con el demonio. Estas prácticas hicieron parte de la 
reconstrucción social, cultural y simbólica de los esclavizados a partir de la recreación 
de sus sistemas de pensamiento y formas de manejo del mundo; al mismo tiempo no 
sólo hicieron posible la resignificación de los sistemas religiosos e ideológicos 
europeos e indígenas, sino que favorecieron el establecimiento de nuevas relaciones 
sociales entre negros y otras etnias. 149 

 
Esta agrupación de conocimientos hace de la mujer afropacífico, un ser creador  y 
transformador de legados culturales abocados a mantener la identidad y relevar el 
rol de la mujer dentro de su comunidad. Fuera de ese contexto, se malinterpreta, 
se desdibuja, se reduce a un mero individuo realizador de unas acciones sin el 
mismo valor para aquellos que desconocen la intencionalidad de estas costumbres 
y rituales: 
 

Entendida como sistemas de interacción de signos interpretables, la cultura no es 
una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos 
sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales: la cultura es un 
contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera 
inteligible, es decir, densa.150  

 
 
A pesar de que no lo expresa de manera explícita en sus poemas, las mujeres 
negras de los poemas de Mary Grueso Romero están ligadas a la contra* para el 
mal de ojo,  los sortilegios para todo tipo de situaciones, el arte de la curandería 

                                                 
149 CAMACHO, Op.cit.,  p. 177-178. 
150 GEERTZ, Op. cit., p. 27. 
* Protección. 
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con hierbas y la partería. Ellas heredan ese saber casi desde el mismo día de sus 
nacimientos. Ese conocimiento es el que les permite desenvolverse en la vida 
social, medicinal y espiritual  del río. Tales saberes equivalen a la educación 
superior de una mujer citadina. A través de ellos, la población femenina 
afropacífico construye su identidad de género y su orgullo de mujeres negras. 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) reafirma esto en 
sus propias palabras: 
 

A: “El saber popular es una parte vital de la mujer negra de la Costa Pacífica. Desde 
niñas, ellas conviven con el mal de ojo, las enfermedades, las brujerías, los 
embarazos complicados. Puede decirse que ellas aprenden con más facilidad a curar 
con hierbas alguna dolencia o a curar el mal de ojo que a leer y a escribir. Esos 
conocimientos heredados de sus antepasados esclavos les otorgan visibilidad en el 
terruño y la localidad. 
 
Ese universo de saberes se encuentra en las mujeres de mis poemas. Se encuentra 
de manera implícita. Esas prácticas culturales no se mencionan pero están inmersas 
en los mundos subjetivos de cada una de ellas. Ante todo, ellas provienen del mundo 
rural”. 
 

 
La sabiduría popular hace parte del llamado folklore demosófico, conformado por 
la medicina empírica, los usos y costumbres, los mitos y las supersticiones de un 
pueblo. Más aún,  realza el papel de lo transmitido de generación en generación 
dentro de la construcción del término folklore y su función en  la sociedad: 
 

 
La cultura de un pueblo es su expresión propia. El hombre, en sus relaciones con los 
demás seres  manifiesta sus pensamientos y sus creencias por medio de palabras y 
de hechos.  Las diversas maneras de hacerlo pueden  ser las formas superiores o 
estructuras del arte y de la ciencia, o bien las sencillas expresiones del pueblo. Las 
manifestaciones folklóricas son un documento vivo de la realidad del pueblo y nos 
muestran su verdadero rostro. 151 
  

 

7.2.4.1  El mal de ojo y el espanto.   Una de las cualidades de las mujeres 
negras dedicadas a la curandería es la eliminación del mal de ojo en los niños 
pequeños. A diario, estas mujeres lidian con este mal que, de no tratarse a tiempo, 
puede acabar con la vida de la criatura. Dentro de esta práctica cultural, la mujer 
negra emplea el discurso oral – materializado en rezos y oraciones- y la 
comunicación no verbal como elementos correspondientes al universo simbólico 
afropacífico. “Si ninguna cultura es verdaderamente homogénea (y esa sensación 
equivocada sólo se produce cuando uno mira desde lejos y sin comprender su 

                                                 
151 ABADÍA, Op. cit., p. 9-10. 
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lógica), tampoco ninguna cultura o grupo es una suma de individualidades 
diferentes”.152 
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008), explica más 
detenidamente en qué consiste el mal de ojo y el procedimiento de la curandera 
para eliminarlo: 
 

 
D: “El ojo se manifiesta con fiebre, vómito y diarrea. El niño se deshidrata y si no se 
cura a tiempo, se muere. Para curar el ojo, cogen con cinta negra y le miden el ojo al 
muchacho. De ahí, se prepara una botella y se le da sobijo de abajo para arriba y de 
arriba para abajo mientras que la curandera le reza la oración al santo más fiel para 
que el niño se cure del ojo y no se muera. Mientras la reza, la curandera le da tres 
sobijos al niño. El último día de rezo, la curandera le mide el ojo al niño para ver si ya 
está cerrado”. 

 
 
Otro de los males más frecuentes entre la población infantil es el espanto. A 
diferencia del mal de ojo, este produce miedo excesivo en el niño que lo padece. 
Maria Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) añade: 
 

D: “Para el espanto, es casi lo mismo. la curandera le  mide al niño  un poco más 
arriba del sitio donde se le mide cuando se le va a curar el ojo. Luego, se le hacen los 
sobijos y se busca a una curandera que sepa cerrar espantos. El espanto es distinto. 
El niño está dormidito pero brinca a cada momento y le da miedo de toda cosa. 
Entonces, cuando las mujeres de la Costa ven a un muchacho así dicen que está 
espantao.”  

 
 
Frente al rol de la mujer curandera, la poeta Mary Grueso Romero  (Buenaventura, 
entrevista, 2008) hace énfasis en el valor de estos saberes dentro de la 
construcción de un sujeto femenino acorde con las tradiciones y rituales del Litoral 
Pacífico Colombiano: 
 

 
A: “Cualquiera que lea los poemas de La negra en la ciudad, El mariro que rejé o 
Juramento materno puede entender que las mujeres de esos poemas nacen y crecen 
en los ríos de la Costa Pacífica. Por ende, las abuelas o las señoras mayores les 
enseñan a curar males como el mal de ojo y el espanto como parte de su educación 
y su proceso de apropiación de la cultura que las hace orgullosamente 
afrocolombianas. 
 
Incluso, la protagonista de La negra en la ciudad a la que critican las vendedoras de 
la plaza, es educada con este tipo de saberes y aunque aparentemente ya no los 
recuerda estos saberes son una parte de su vida. Para una mujer de la Costa 

                                                 
152 GRIMSON, Op. cit., p. 87. 
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Pacífica, el saber popular tiene una significación distinta a la que puede tener en el 
interior. Las no-negras tienen una visión distinta y respetable de este tipo de 
manifestaciones porque han vivido en otro contexto completamente diferente y no 
alcanzan a comprender la importancia de este aprendizaje popular en la vida de la 
mujer negra en cualquier etapa de su vida. Desconocer esa faceta dentro de mis 
poemas equivale a no reconocer mi identidad de mujer afrocolombiana y sujeto 
histórico. 
 
Yo vengo de esas mujeres curanderas, mi historia de vida se encuentra ligada a la 
cura del mal de ojo, la cura del espanto, la cura de los hechizos, y no puedo 
desconocerlos de mi universo. Por eso, las mujeres de mis poemas conservan su 
habla, sus expresiones, sus sentimientos. Si las refino, las mutilo y una negra del río 
refinada no puede construir sujeto femenino. Así en la ciudad se instruya y  
transforme el modelo de ser mujer, ella conserva su cultura primaria y la sabiduría 
popular hace parte de esta cultura.” 

 
 
7.2.4.2 La Partera: Humanización de los contrastes culturales entre el saber 
popular y el contexto socio-cultural de la mujer afropacífico  en el poema 
Juramento materno de Mary Grueso Romero.     Traer vida al mundo es otra de 
las virtudes de las mujeres negras curanderas del litoral. En los ríos, ellas son las 
encargadas de atender los dolores de parto, calmar las contracciones y ayudar a 
la parturienta en su respiración y posición corporal. María Alba (Platonera, 
Buenaventura,   entrevista, 2008) recuerda el rol de la partera en los ríos cercanos 
a Guapi:  

 
D: “Cuando una mujer iba a dar a luz, sólo podían estar la partera, la madre y el 
familiar más cercano. La partera se demoraba mucho tiempo ya que cualquier ruidito 
espantaba al niño. Luego de unas seis o siete horas, uno oía llorar a la criatura. 
Cuando el niño está afuera, la partera busca un machete calentado o  unas tijeras 
para cortarle el ombligo a la recién parida. En los ríos, la partera es digna de respeto 
y admiración. Nadie se mete con ellas. Son mujeres que heredan los conocimientos  
de sus familias. En la familia, es que ellas aprenden a atender partos.” 

 
 
Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, 2008) expone la importancia de la partera en 
el río Cajambre y el respeto hacia ella por parte de la comunidad: 
 

C: “En Cajambre, la Partera era y sigue siendo alguien de respeto. Cuando una mujer 
iba a tener el hijo, el marido de la parturienta salía corriendo a buscar a la partera. 
Allá, la partera goza de más credibilidad y confianza que el mismo médico por los 
años de experiencia, la paciencia y la calma con la que trabaja.” 

 
Al igual que en la cura del mal de ojo y la cura del espanto, la labor de las parteras 
hace parte de la vida y la obra poética de Mary Grueso Romero. Aunque no lo 
menciona de manera concreta, la mujer negra de su poema Juramento materno se 
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relaciona con el mundo de las parteras y su lucha diaria por sacar a su prole 
adelante: 
  

Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 
Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar 

 
Arrurú mi niño, duérmete ya, que cuando despiertes 

Comida tendrás, porque tu mamá se rebuscará 
Pa’que su hijo, no sienta más, 

El dolor del hambre, por no tener pan153 
 
 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) argumenta la 
relación del poema con este tipo de prácticas propias del Pacífico colombiano:  
 

 
A: “La primera parte del poema Juramento materno tiene mucha relación con la vida 
de las parteras. Mi tía era partera. Ella era hermana de mi papá y ella era la partera 
del pueblo y los alrededores. La gente decía que ella sabía cuando el niño venía con 
problemas porque le tocaba el vientre a la madre en medio de los dolores. Cuando 
venía torcido, ella le daba a la parturienta sobijos en el estómago para enderezarlo. 
Ella era una autoridad en el tema, al punto de que ella le decía a las mujeres cuánto 
les faltaba para dar a luz como si fuera un médico. Cuando la muchacha estaba 
demorada para parir, mi tía le preparaba una bebida con agua de panela y canela 
para aumentarle los dolores. 
 
Sin embargo, y curiosamente, había una partera de un río, amiga de mi tía, que 
pasaba muchos trabajos con el hijo de ella. A veces, me contaba mi tía, cuando no 
habían partos pasaba muchas necesidades y tenía que rebuscarse la vida trabajando 
en las fincas o yendo a otros ríos a buscar partos. Recuerdo que mi tía le colaboraba 
mucho. La señora era muy delgada y una vez recuerdo que ella llegó a la casa de mi 
tía con el hijo de ella que estaba de meses y a mí me impresionó la delgadez de 
ambos.  
 
Ese recuerdo se me quedo grabado en la mente y me cuestionaba el hecho de que 
una mujer que traía muchachos al mundo tuviera a su hijo en esas condiciones. 
Cuando comencé a escribir poesía, una noche entendí que esa mujer era la 
humanización de la cultura afro: el hambre y las vicisitudes junto al espíritu de lucha y 
la esperanza. Estas cuatro cosas caracterizan a las mujeres de mi Litoral y son 
claves dentro de la construcción de ese sujeto que plasmo en mis poemas. El Litoral 
sin parteras pierde su encanto. Ellas ocupan un lugar único dentro de las 

                                                 
153  GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 127. 
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comunidades de los ríos y zonas rurales e infortunadamente nadie les otorga la 
importancia que se merecen como mujeres y profesionales de su oficio.” 

 
 
7.2.5 Mujer negra y religiosidad.   La religiosidad adquiere en el contexto socio-
cultural de la población afropacífico una significación distinta a la de otros 
departamentos del país: 
 

 
Además de los ritos católicos, el negro ha entronizado sus fiestas su ancestro 
africano, formando nuevos rituales de carácter festivo y solidario en el orden secular 
y sacro. Tal es la explicación de los ritos funerarios de los alabados y los chigualos  
en el Litoral del Pacífico (Whitten, 1974) :) donde se refuerzan colectivamente los 
lazos de parentesco consanguíneo, de afinidad o ritual (el compadrazgo) a través de 
la muerte, y en donde se muestran individualmente sus patrones de prestigio.154 

 
 
Dentro del modelo cultural de ser mujer  en la Costa Pacífica, las prácticas 
religiosas son determinantes para la legitimación de la presencia femenina en la 
comunidad como cantaora e intérprete del dolor de la madre, los familiares y los 
más allegados. En sus cantos, esta mujer realiza un proceso de comunicación 
conformado por lo verbal, lo no verbal y lo emocional, tríptico necesario dentro de 
la representación de lo que se siente en el río frente a la pérdida del ser querido, 
niño o adulto, que abandona el mundo terrenal. 
 
Ana Rosa (platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) corrobora el papel de la 
mujer dentro de las celebraciones y ritos religiosos en la Costa Pacífica: 
 

C: “En los ríos de la Costa Pacífica, la mujer participa en todas las celebraciones 
religiosas y en los chigualos y alabados. Las mujeres son las que cantan, las que 
ponen el sentimiento, las que animan a la gente con chistes y con versos para que no 
le perturben el dolor a la madre y a la familia del muerto. En Cajambre, las mujeres 
arreglan a la virgen y a los santos a orillas del río mientras le cantan versos en 
homenaje, tocan, le ponen alegría a las ceremonias. La mujer no puede faltar en ese 
tipo de celebraciones.” 

 
La participación de la mujer dentro de las prácticas religiosas y rituales fúnebres 
de la comunidad reafirman a la cultura como “una red de significaciones, textos y 
vocabulario interpretativo, mundo simbólico y valorativo de la acción humana”155 
que incide sobre la vida de los individuos de un colectivo determinado. María Alba 
(Platanera, Buenaventura, entrevista, 2008) complementa lo dicho por Ana Rosa: 

 
                                                 
154 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Los grupos étnicos y su estructura socio-cultural en el Área 
jurisdiccional de la CVC. Cali: Corporación Autónoma Regional del Cauca, 1985. p. 77. 
155 MUÑOZ, Germán. El Papel de La Comunicación En La Construcción De Identidades Colectivas. 
Retos De La Comunicación Frente Al Multiculturalismo. En   ESTEINOU y Otros, Op.cit., p. 87. 
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D: “Las mujeres del Pacífico son necesarias en ese tipo de ceremonias porque ellas 
son las encargadas de contagiar a la gente de sentimiento en los velorios y en las 
misas. Aunque el hombre también canta no es lo mismo que escuchar a las 
cantadoras en un chigualo o un alabado, o un verso en honor a la virgen. Las 
mujeres logran que a la gente se le erice la piel y hasta que las lágrimas se le salgan 
del alma porque ellas cantan y hablan con el corazón y el alma.”156 

 
 
Mary Grueso Romero plasma la importancia de lo religioso en la vida de la 
comunidad afropacífico en un fragmento de su poema Tradición: 
 

Cuando un negro se muere 
Le tenemos que cantar 
Y si se muere un niño 

Lo vamos a chigualiar*. 
Porque cantando contamos 

Lo que se lleva en el corazón: 
Un lamento de tristezas 
O un jolgorio de pasión. 

Y los tambores suenan tristes 
Cuando un negro se murió 

Y lo velamos cantando 
Y así contamos el dolor. 
Adiós, primo hermano; 
Primo hermano, adiós; 

Te vas y nos dejas 
Solito con Dios.157 

 
 
Sin lugar a dudas, la poetisa fortalece a partir de la poesía, lo dicho por teóricos 
especializados en el tema afrocolombiano: 

 
En estas circunstancias, la tradición oral como fundamento de la actividad religiosa 
del Pacífico Colombiano se expresa en los cánticos fúnebres sean estos alabados, 
arrullos a los chigualos y en las jugas en las correrías de los santos. Los cantos 
funerarios, sirven para invocar y ganarse la protección de los dioses y santos. Esta 
producción oral cantada se acompaña simultáneamente con danza; se baila durante 
las prácticas funerarias con el fin de confraternizar con sus dioses. 158 

 
 

                                                 

* Danzar con un niño muerto menor de dos años, durante el velorio. 
157  GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 79. 
158 MOTTA GONZALEZ, Nancy. Tradición oral y religiosidad Afrocolombiana en el Litoral del 
Pacífico. Op.cit. p. 45. 
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El sujeto femenino propuesto por Grueso Romero en los poemas afrocolombianos 
La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento Materno se nutre del 
espíritu y el sentimiento femenino afropacífico puestos en las prácticas y rituales 
propios de la Religiosidad de la Costa Pacífica Colombiana, para formar el 
discurso socio-cultural de las protagonistas de las historias de vida que la poetisa 
recrea en los versos, frases y sentires de su producción literaria. 
  
 
7.2.5.1 El velorio: mujer afropacífico en la construcción del escenario de 
interacción social en la celebración del rito fúnebre.  El rito fúnebre encierra 
una serie de elementos de comunicación que incluyen lo oral ( cantos, versos, 
oraciones) lo corporal ( gestos, danzas,  bailes), lo visual, lo semiótico, lo popular  
y  el juego de azar dentro de la interacción de los habitantes del río durante el 
acompañamiento a la familia del difunto y los días posteriores al sepelio: 
 

 
En el medio mestizo se usan, según relata Velásquez, “altares o túmulos formados 
por una sábana blanca que cubre la pared, y otra, en ángulo con la primera, para el 
cielo raso; gradas de cajones, adornos de cintas, telas o papel negro a los lados; 
cinco velas o luces; imágenes de santos en los escalones y un crucifijo en la cúspide 
de la pirámide. Esta obra es ejecutada por toda la familia. No falta en el altar el vaso 
de agua con una rama de albahaca blanca. El agua debe ser fresca, limpia, 
destinada a ser aliciente del muerto, si por desgracia se marchó con sed. Lo que 
queda de la evaporación, después de los nueve días del velorio, y que se supone no 
ha bebido el muerto, se vacía detrás de la habitación de los oficios, en donde no 
pueda ser pisoteado por nadie. Junto a ese túmulo no deben dormir matrimonios; 
pero cantar, reír, hablar, rezar, fumar, enamorar, jugar, puede hacerse en forma 
solapada y cautelosa. En estos velorios de adultos se refieren cuentos y chistes, se 
juega naipe y dominó, se discute de política y amores, etc. También se cantan 
oraciones religiosas (alabaos, salves, etc.) “159. 

 
Cada una de estas prácticas propias de la cultura del Litoral, el hogar se 
transforma en un escenario de interacción social en donde el difunto, sus 
familiares y la población del río le otorgan al velorio una condición de fiesta o 
festejo. María Alba   (Platonera, Buenaventura,  entrevista, 2008) narra su 
experiencia en los velorios de Guapi y el papel de las mujeres dentro del arreglo 
de la casa y la atención a los acompañantes: 

 
 
D: “En Guapi, mientras los hombres arman el cajón donde van a meter al muerto, las 
mujeres se encargan de arreglar la casa para el velorio. Preparan el café, la comida 
que se les va a ofrecer a los acompañantes, consiguen el aguardiente, llaman a las 
cantaoras para que canten toda la noche, consiguen las sillas con los vecinos y lo 
más importante arreglan al muerto o a la muerta. Cuando es mujer, se demoran más 
porque la peinan, la maquillan y la visten con un vestido bien bonito para que se vaya 

                                                 
159 ABADÍA, Op. Cit. p. 487. 
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bien arreglada para el otro lado. En los ríos de la costa, el velorio es muy distinto a lo 
que hacen en Buenaventura. Allá, juegan y hacen chistes toda la noche. Incluso, 
entran muchachos a vender comida y bebida en medio del velorio.  
 
En el velorio, las mujeres son las que siempre se encargan de que las cosas se 
hagan bien. Los hombres cantan y se toman sus tragos pero no están tan pendientes 
como las mujeres. A ellas les toca duro, ya sea en los chigualos  o en los alabados. 
Pero todo eso hace que la mujer del río sea una berraca en cuestiones de fiestas, 
paseos y entierros, mucho más que las negras de la ciudad que no le dan la misma 
importancia a esas cosas.” 

 
 
Tanto en el chigualo como en el alabado la mujer afropacífico forma parte activa 
de los versos que conforman estos cantos religiosos. Sin los cantos y la 
comunicación oral, corporal y emocional de la población femenina, el velorio 
pierde relevancia como escenario de interacción social de la población de los ríos 
y zonas rurales. Mary Grueso Romero, en su condición de literata e historiadora 
de las manifestaciones culturales de su pueblo, documenta estos cantos fúnebres 
en Negro en el cielo y Hombre, hacé caridad: 
 
 
 

Negro en el cielo 
 

(Chigualo) 
 

Cantemos, cantemos, vamos a cantá 
El niño se ha ido y en el cielo está 

No llores negrita por tu hijo ya 
Los ángeles del cielo lo van a cuidá. 

 
Dancemos con el niño el niño se va 
Los ángeles del cielo alas le traerán 

El niño se ha muerto la vamos a chigualiá 
Tirame ese niño de allá para acá. 

 
Hagamos una rueda donde el niño está 
Con palma y corona como un ángel más 

Mamita mamita, mamita mamá 
Porque hay gente alegre si no es pa’llorá. 

 
Estamos de fiesta y en el cielo lo están 

Porque un ángel negro ya lo pueden pintá.160 

                                                 
160 GRUESO ROMERO, Mary.  El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 105. 
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Hombre, hacé caridad 
 

(Alabao) 
 

Cuando un pecador se muere 
El alma empieza a volar 
Y se despide del cuerpo 
Para nunca jamás (bis). 

 
Hombre, cuando estés en vida, 

¡por Dios!  Hace caridad 
pa’que San Pedro te abra 
la puerta de la eternidad. 

 
No le hace que seas bonita 

Con pompas y vanidad 
Porque después de muerta 
En calavera vas a quedar. 

 
Al pobre dale limosna 

Y a Dios te encomendarás 
Pa’ que te tenga en cuenta 
Cuando te vaya a juzgar. 

 
Ave María Purísima, 
Venime a intermediá 

Pa’cuando pese mi alma 
Pueda más la caridá. 

 
Amigos, recen por mí 

Que entre tormentos estoy 
Pasando miles de trabajos 
Ya me despido y me voy.161 

 
 
Otros cantos fúnebres que Grueso Romero plasma en su obra son el bunde, el 
salve y el alivio cantos en los que la poetisa hace uso del  sentir afropacífico en 
cada uno de los versos que componen Niño Dios Bendito, Adiós, padre, adiós y A 
la Virgen del Carmen, pensados desde el sentimiento de las cantaoras de los ríos: 
 
 

Niño Dios Bendito 
 

                                                 
161 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 109. 
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(Bunde) 
 

Niño Dios Bendito 
¿en dónde tú estás? 

Aparece pronto, 
No me hagas llorar. 

 
María está triste, 

Se empieza a angustiá, 
Se ha perdido el niño 
El niño dónde está. 

 
No sé si está llorando. 

¿quién lo cuidará? 
Tráigame ese niño, 

Tráigalo pa’ cá. 
 

Ese niño llora 
Si no está mamá, 
Hay que arrullarlo 

Con cununo y guasá. 
 

Unos brazos negros 
Lo quieren cargar. 

Recemos la novena, 
Recémosla ya. 

 
Que aparezca el niño 
Que alegre su hogar. 
Hagamos una minga 

Pa’irlo a buscar, 
Paratutulembe, telembá162. 

 
 

Adiós, padre, adiós 
 

(Salve) 
 
 

Salve, Dios te salve Reina y Madre (bis). 
En esta tumba de lujo 

Vengo a llorar mi tristeza; 
Que se ha muerto mi padre, 

                                                 
162 Ibíd., p. 106. 
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Se me acabó mi riqueza. 
 

Santísima Trinidad 
¿qué fue lo que me pasó? 
Se me ausentó de mi lado 

La prenda que Dios me dio. 
 

Ya mi pecho no aguanta 
Este dolor tan profundo 
Acordémonos, señores, 

Que se acabó este difunto. 
 

A la Virgen le he pedido 
Con todo mi corazón 

Que nos libre del infierno 
Y nos dé la salvación. 

 
Con esto no digo más, 

Ya se me nublan los ojos. 
Adiós, parientes y hermanos, 
Aquí quedan mis despojos.163 

A la Virgen del Carmen 
 

(Alivio) 
 

Aquí en medio de esta sala 
Con cuatro velas está 

Este hermano tan querido 
Y no lo pude evitá. (bis) 
Pongámosle el rosario 

Para que él lo pueda rezá 
Por todos los pecadores 
Que en esta tierra están. 

 
Por tu culpa son las penas 
Que allá tienes que pagar 
Pongámosle escapulario 
Pa’que pueda intermediá. 

 
¡Oh Virgencita del Carmen! 

Lo vamos a encomendá 
Pa’que el alma suba al cielo 
Y el cuerpo se pudra acá. 

                                                 
163 Ibíd., p. 108. 
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Ay hermano tan querido 
Mandanos una señal 

Pa’enmendar todas las culpas 
Y no tener que purgar. 

 
El cordón de los siete nudos 

Que en la cintura llevás 
Esos son los escalones 
Que hay en el más allá. 

 
El ataúd es la canoa 

Pa’que puedas navegar 
Pasar el río Jordán 

Donde Dios se hizo bautizar. 
 

El agua que se te pone 
Debajo del ataúd 

Para que beba del espíritu 
En nombre de Jesús. 

Después de las nueve noches 
Y nueve rosarios aquí 

Que te hemos rezado todos 
Te venimos a despedir. 

 
Por mucho que te quisimos 

Nada pudimos hacer 
Si no dejarte en la tumba 
Por los siglos amén.164 

 
 
 
En cada uno de estos cantos, la mujer afropacífico exterioriza su condición de 
oradora e historiadora oral del acontecer de su terruño dentro de un escenario de 
interacción social que en este caso es el velorio. Allí, ella documenta en los versos 
la agonía del grupo familiar que despide a su ser querido, las conversaciones de 
los conocidos son materia de chistes y anécdotas. Inclusive ciertos 
acontecimientos ocurridos dentro del espacio se transforman en materia prima de 
cantos, versos o historias orales. Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista,  
2008) lo explica de la siguiente manera: 
 
 

A: “Los cantos fúnebres  encierran todo el sentimiento de las mujeres de la costa 
pacífica frente al diario vivir del lugar en el que viven. Cada uno de estos cantos 

                                                 
164 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 103-104. 
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recoge la historia emocional de la comunidad, la forma de asumir el dolor, la 
concepción que existe en la gente negra de la otra vida, la presencia de Dios en la 
vida del negro. Un chigualo, un alabado o un alivio cuentan un fragmento de las 
tradiciones y la cultura nuestra. Estos cuentos equivalen, por ejemplo,  a los 
bullerengues o a los paseos de la Costa Atlántica o al joropo de los Llanos orientales. 
Son algo de orgullo y respeto entre nosotros. 
 
En ese sentido, hay que agradecerles a las mujeres cantaoras. Ellas son las que 
visten a estos versos musicalizados de sentimiento, dolor y vida. Cuando ellas 
entonan, no sólo están cantando. Están sintiendo el dolor de la madre, del padre, de 
los padrinos del niño o de la familia de la persona fallecida. Por eso, un velorio en el 
río nunca se va a comparar a un velorio en Buenaventura o Cali. Esa magia de los 
velorios de la Costa se entiende y se respeta cuando se ha nacido y criado en alguno 
de estos ríos.  
 
Una cantora desde niña comienza a escuchar los chigualos, los alabados y los 
bundes y ve a las cantaoras mayores en los velorios. Eso es algo cultural, propio del 
Pacífico. Así como la muchacha de la ciudad sigue los pasos de la madre o la tía, la 
muchacha de la costa pacífica que tiene el don para cantar sigue los pasos de alguna 
mujer de su familia o alguna mujer del río a la que admire y respete.” 
 

La  institución de la madre, muchas veces encarnada en la abuela negra como 
persona encargada de la crianza de los pequeños, posee cantos especialmente 
creados para el día de su despedida del mundo. El alabado Pasión de la madre 
es uno de ellos: 
 
 
 

Pasión de la Madre 
 

Quién tiene a su madre, llora 
Y se vuelve a consolar 

Quién no la tiene loperá 
No tiene compooneeraaá 

 
Ay si vende los dolores 

Naide,  naide compooneeraaá 
Quién tiene a su madre, llora 

Y se vuelve a consolar 
Quién no la tiene, loperá 
No tiene compooneeraaá 

 
Padre mío San Antonio 

Naide, nadie compooneeráaa 
Ya la Virgen del rosario 

Naide la compooneeráaa 
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Yo no quiero cantar ma’ 
Ya mi lengua se detiene 

Ya de ni reina en cabecera 
Ya cansada la tiene 

Quién tiene madre, llora 
Y se vuelve a consolar 

Quién no la tiene, loperá 
No tiene compooneeeráaa.165 

 
 
María Alba (Platanera, Buenaventura, entrevista, 2008) agrega:  
 

 
D: “Cuando yo estaba muchacha, más o menos en la década del sesenta, cuando 
fallecía alguna señora de edad,  toda la gente sentía esa muerte. En el Pacífico, la 
madre era una cosa de respeto. La madre muchas veces es la abuela que cría a los 
nietos, las señoras que ayudan a criar a los hijos de las amigas, las tías, las 
madrinas. Por eso, cuando una madre fallecía, le cantaban alabados que les hacían 
a ella toda la noche hasta el otro día. Yo recuerdo que cuando mi mamá se iba para 
esos velorios, llegaba al otro día toda llorosa.” 
 

 
La participación de la mujer afropacífico dentro de rituales como el velorio hace 
parte del modelo cultural de ser mujer propio de la Costa Pacífica Colombiana, 
práctica cultural de género en donde la población femenina contribuye al 
mantenimiento de la comunicación oral de la región, la identidad y la tradición a 
través de las actividades correspondientes a la velación y despedida del difunto: 
 

 
El ritual de la muerte es complejo porque exige un ceremonial funerario meticuloso: 
velorio, los cantos-jugas y alabados, el novenario, las celebraciones del mes y el 
cabo de año, las cantaoras, los vasos de agua, las disposiciones estrictamente 
normativas del arreglo del cuerpo, de su disposición espacial, de la localización de 
los dolientes y el arreglo del altar.166 

 
  
7.2.5.2   La niña María: Mujer afropacífico y fiestas religiosas.    En el Litoral 
Pacífico, las celebraciones religiosas constituyen  un escenario donde se 
potencian las relaciones de género y los modelos de comunicación basados en lo 
femenino y lo masculino. Los hombres y mujeres del Litoral Pacífico delimitan 
funciones propias de su condición de género, lo que ratifica el significado del ser 
hombre y el ser mujer  dentro del modelo cultural establecido dentro de la 

                                                 
165 ABADÍA, Op.cit., p. 487 
166 MOTTA GONZALEZ, Nancy. Tradición oral y religiosidad Afrocolombiana en el Litoral Pacífico. 
Op.cit., p. 43 
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comunidad. Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista,  2008) realiza una 
breve descripción acerca de las fiestas religiosas en Cajambre: 

 
 
C: “En Cajambre, las celebraciones religiosas reúnen a toda la comunidad. Los 
hombres y las mujeres se reparten el trabajo de la preparación de las cosas. Los 
hombres se encargan de las procesiones y todo lo relacionado con el trabajo en 
madera, las reparaciones y el trabajo pesado. A las mujeres les corresponde todo lo 
relacionado con la decoración, la puesta del agua y de las flores, la conseguida del 
trago y el arreglo del altar y el santo. 
 
En el río, el hombre a lo del hombre y la mujer a lo de la mujer. Mientras los hombres 
construyen los atares, reparan las imágenes, hacen los trabajos duros; las mujeres 
son las responsables de que todo quede bonito y bien arreglado para el día de la 
celebración. Al hombre rara vez usted lo ve buscando flores o eligiendo el vestido con 
el que se va a vestir al santo. Eso son cosa de mujeres, a uno es la que le 
corresponden esas cosas.” 

 
 
Entre todas las fiestas religiosas, la celebración del siete de diciembre – día de la 
virgen de Fátima- ocupa un lugar relevante dentro de los ríos del litoral. En 
Cajambre, esta celebración se conoce como La niña María. Ana rosa (Platanera, 
Buenaventura, entrevista, 2008) prosigue y expresa la esencia de la ceremonia: 

C: “El siete  de diciembre se celebra La niña María y se le hace un arrullo, lo que en 
Buenaventura y Cali equivale al famoso alumbrado de las velitas. El arrullo de la niña 
María consiste en el canto y el toque del currulao durante toda la noche. En el arrullo 
de la niña María se toca el bombo, el cununo, las maracas y el guasá. La celebración 
empieza a las ocho de las noche y dura hasta el otro día.” 

 
 
Aparte de su aporte dentro de la decoración y arreglo del escenario, las mujeres 
participan dentro del toque  de instrumentos  la entonación del currulao, las 
labores de rezo y la comunicación de los eventos importantes y la cotidianidad del 
río. Ana Rosa  (Platanera, Buenaventura, entrevista, 2008) describe el ritual de la 
celebración de la niña María en los ríos de la costa Pacífica colombiana: 
 

 
C: “En la celebración de la niña María, las mujeres tocan el guasá y las maracas, y le 
dan el coro a los hombres cuando los hombres entonan el canto. Aparte de eso, las 
mujeres son las encargadas del rezo del rosario  y las que más se comunican. Las 
que no cantan, se ponen a conversar toda la noche acerca de los temas cotidianos 
de los hijos, los esposos y de ellas mismas.” 
 

 
Este ambiente festivo en las celebraciones religiosas posee su origen en la historia 
misma del pueblo negro en América Latina. “Una característica de la religión negra 
fue que religión, música, baile y celebración marchaban juntos desde épocas 
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remotas”167. Mary Grueso Romero lo refleja en su poema Si Dios hubiese nacido 
aquí: 
 
 
 

Si Dios hubiese nacido aquí 
 

Si Dios hubiese nacido aquí 
Sería un pescador, 
Cogería chontaduro 

Y tomaría borojó. 
 

María sería una negra 
Requete-gordita como yo 

Que sobre la cabeza 
Llevaría un platón 

llenecito de pescado 
Ofreciéndolo a viva voz 

 
Recorriendo las calles 
Por toda la población: 

“Llevo pescao fresquito 
con leche sin estropiá; 
el pargo pa’comé frito, 
y el ñato pa’sancochá, 
canchimala pa’l tapao 

y el tollo pa’ surá”. 
 

Si Dios hubiese nacido aquí, 
Aquí en el litoral, 

Sería un agricultor 
Que cogería coco en el palmar 

Con un cuerpo musculoso 
Como un negro de El Piñal, 
Con una piel de azabache 
Y unos dientes de marfil, 

Con el pelito apretado 
Como si fuera chacarrás. 

 
En la llanura del Pacífico 

Tumbaría natos y manglar 
Que convertiría en polines 

Pa’los rieles descansar, 
                                                 
167 WADE, Op.cit., p. 122. 



 119 

Y sacaría cangrejos 
De las cuevas del barrial. 

 
Si Dios hubiese nacido aquí, 

Aquí en el Litoral, 
Sentiría hervir la sangre 

Al sonido del tambor, 
Bailaría currulao con marimba y guasá, 

Tomaría biche en la fiesta patronal, 
Sentiría en carne propia 

La falta de equidad 
Por ser negro, 
Por ser pobre, 

Y por ser del litoral.168 
 
 
El encanto de las fiestas religiosas en el Litoral Pacífico radica en la relación que 
se establece entre la celebración u honra al  santo y el pueblo. Las fiestas del 
Chocó, por mencionar un ejemplo,  ilustran la anterior afirmación. “En el Chocó, 
las celebraciones en honor a los santos tienden a centrarse en la gente del pueblo 
y en la  calle, o el río, más bien que en la iglesia y el sacerdote”169. El poema de 
Grueso Romero hace especial énfasis en esa relación cercana del pueblo negro 
con Dios y la Virgen, por eso la representación de un Dios y una virgen 
afrocolombianos en toda la extensión del término, orgullosos de su etnia, 
conscientes de la problemática racial y cultural de las negritudes de la Costa 
Pacífica a lo largo de su historia. Para la poeta Grueso Romero  (Buenaventura, 
entrevista, 2008) esta es su manera de expresar la influencia del sentir de la mujer 
dentro de la concepción de la religiosidad afro: 
 

 
A: “El poema Si Dios hubiese nacido aquí tiene una enorme influencia de las mujeres 
de los ríos dentro de la cultura del amor a Dios, a la Virgen y la veneración a los 
santos. El concepto de fiesta religiosa del pueblo afro debe mirarse a través de la 
historia, desde los días de la esclavitud. Para nosotros una fiesta patronal es eso: 
fiesta. Por eso, la marimba, el cununo, el guasá, los cantos de las mujeres. Nosotros 
no concebimos una celebración espiritual, a excepción de la semana santa, sin ese 
aire de jolgorio que nos identifica como etnia y como pueblo. 
 
Dentro de estas fiestas, las mujeres somos una parte fundamental. Nosotras, me 
incluyo como mujer negra que soy, somos la que corremos de un lado para otro 
buscando el trago, las flores, vistiendo a la Virgen, arreglando el altar. En fin, las 
mujeres se vuelven un ocho para que todo quede bonito. Es más, una fiesta religiosa 
en el río sin mujeres pierde el encanto. Por eso, en este poema yo les rindo 

                                                 
168 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 69-70. 
169 WADE, Op. Cit., p. 345. 
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homenaje a través de una virgen vende pescado, una virgen negra que a pesar de 
que viva en Buenaventura o Quibdo por decir algo, es una mujer orgullosa de su 
condición afro y de sus raíces culturales. 
 
Muchas de estas mujeres que hoy son platoneras o vendedoras de chontaduro han 
salido del río y son las más religiosas. Ese amor a Dios, a la Virgen y esas 
manifestaciones de afecto y fe hacia el creador y los santos no se han borrado en 
ellas a pesar de la influencia de la vida del puerto y de Cali. Esa parte de su cultura 
sigue vivita en sus corazones y eso es algo propio de la población afropacífico.” 

 
 
Acerca de la niña María, Lucrecia Panchano (Santiago de Cali, entrevista, 2008) 
comenta: 

 
E: “La niña María es una cosa de respeto para las mujeres de la Costa Pacífica. 
Desde las más jovencitas hasta las señoras colaboran en el arreglo de la Virgen, el 
arreglo del altar, la conseguida de las flores y los adornos. Las mujeres tienen mucho 
que ver con la ornamentación de la fiesta.” 

 
 
7.2.5.3   Las cantaoras: Construcción del espacio femenino afropacífico 
desde la oralidad y el sentir propio de la mujer negra.   Dentro de la vida social 
de los ríos, las cantadoras o cantaoras  cumplen un rol decisivo dentro de la 
construcción del espacio femenino, “todos esos lugares asignados y constituidos 
para o por las mujeres”170. En concreto, el espacio femenino afropacífico. A 
menudo, se piensa en el espacio como una entidad física, tangible, un escenario 
real donde se desarrolla un fragmento de una realidad cultural específica. Noción 
entendible desde cierto punto de vista pero que puede castrar la visión de nuevas 
maneras de comprender y significar el espacio como construcción simbólica 
dentro del contexto de una colectividad rica en rituales para entender y representar 
el mundo que la rodea. Las cantadoras, a través del sentir de la mujer negra y el 
espíritu emblemático de la oralidad afropacífico, crean un espacio femenino que se 
constituye en la voz social y cultural del pueblo femenino, la participación como 
sujeto reflexivo, sujeto que alcanza mayor relevancia desde el arte mismo,  dentro 
de las alegrías y tristezas de la comunidad.  
 
Las cantadoras le otorgan a los cantos y producciones orales de las mujeres 
negras del litoral una condición política frente a las relaciones de género dentro del 
acontecer de la vida del río. Sus cantos transmiten fuerza sin perder la sensibilidad 
ni el encanto peculiar de la mujer negra. A través de las emociones y las voces 
hechas sentimiento, ellas legitiman su espacio como un espacio de comunicación 
femenino, emblema de la mujer laboriosa cuya voz no es escuchada dentro de 
muchos ámbitos y esferas del colectivo local, regional y nacional.  
 

                                                 
170 ZULUAGA, Op.cit., p. 32. 
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Lucrecia Panchano (Poeta, Santiago de Cali, entrevista, 2008)  recrea en su voz 
un alabado propio del litoral, entonado por las cantadoras durante los ritos 
fúnebres: 
 
 

 
E: “Aquí estoy considerando 

Mi sepultura y mi entierro 
Siete pies de tierra ocupo 

Que a mí mismo me da miedo (bis) 
 

Y a mí mismo me da miedo 
Y el corazón se me abraza 

Me han de sacar a velar 
A la mitad de esta casa 

 
Y a la mitad de esta casa 
Me han de sacar a velar 
Lo que sean mis amigos 

Me vendrán a acompañar 
Aquí estoy considerando 
Mi sepultura y mi entierro 
Siete pies de tierra ocupo 

Que a mí mismo me da miedo.” 
 

 
En su libro Gramática ritual, Nancy Motta González hace referencia  al universo 
oral de las cantoras dentro de ritmos tradicionales de la región como la juga: 
 

La siguiente juga bambuqueada nos recrea con la competencia lingüística de las 
cantaoras, el son del tamborear de los hombres y el ritmo de la danza de las mujeres 
con los guasás: 
 
 
 

La Carmela 
 
 

De tanto corré Carmela 
Y aprisa y a la carrera (bis) 

Pegadita está de barro 
Y yo soy la lavandera ( 5 veces). 

 
Y yo vengo de pasada 

Y yo soy la lavandera (bis) 
Y también el pelaito 

Y yo soy la lavandera (7 veces). 
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Que con esto va la gloria 
Y yo soy la lavandera (bis) 

Y por ser el paraíso 
Y yo soy la lavandera ( 7 veces). 

 
Ya la madrina del niño 

Y yo soy la lavandera (bis) 
Y eso que te digo yo 

Y yo soy la lavandera (7 veces) 
 

Me dijo que estaba herida 
Y yo soy la lavandera (bis) 

Para que me convidara 
Y yo soy la lavandera ( 7 veces). 

 
San Antonio bendito 

Y yo soy la lavandera (bis) 
Sácame de toda esa 

Y yo soy la lavandera (bis) 
 

Con mañita ye apagaste 
Y yo soy la lavandera (bis) 

Del cielo cayó una rosa 
Y yo soy la lavandera (7veces) 

 
Una niña la cogió 

Y yo soy la lavandera (bis) 
Se la puso en la cabeza 

Y yo soy la lavandera ( 7 veces). 
Que bonita que quedó 

Y yo soy la lavandera (bis) 
Y yo soy la lavandera (7 veces).171 

 
 

Dentro del canto, puede observarse la representación de la mujer negra a través 
de la figura de la lavandera, oficio emblemático de la población femenina 
afropacífico que reside en los ríos. Así, se producen muchos relatos 
musicalizados en donde las cantadoras rinden tributo y legitiman la condición 
cultural, social e incluso política del término mujer dentro de una región dada a 
la justificación del machismo y los comportamientos dominantes del hombre 
hacia el sexo femenino. 
 

                                                 
171 MOTTA GONZALEZ, Nancy. Gramática Ritual. Op.cit., p. 207-208. 
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7.2.5.4  Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor: La religiosidad de la 
mujer afropacífico y el sentir de la cantaora en el poema Juramento materno 
como elementos constructores del sujeto femenino propuesto por Mary 
Grueso Romero.      Las características orales de la mujer afropacífico propias de 
la celebraciones  religiosas, eventos dentro de la comunidad del río y ritos 
fúnebres , rasgo socio-cultural distintivo y diferenciador frente a las mujeres 
pertenecientes demás etnias del territorio nacional, son retomadas dentro de la 
producción afrocolombiana escrita, destinada a consolidarse como memoria 
histórica del sentimiento femenino de la Costa Pacífica. La literatura 
afrocolombiana como medio de comunicación acerca de los modelos culturales de 
ser mujer en el litoral, se vale de elementos como el habla particular de las 
habitantes de los ríos, el sentimiento femenino explícito en los estribillos de los 
cantos típicos, el discurso cotidiano de la realidad social inmerso en la voz de las 
cantadoras y la incansable lucha de género. 
 
En el poema Juramento materno, Mary Grueso Romero incorpora cada uno de los 
elementos mencionados dentro de una temática común a la población femenina 
afropacífico como la matrifocalidad y construye una historia de vida que bien 
puede adaptarse al universo musical del territorio afropacífico.Si se leen con 
detenimiento los versos, puede observarse que la mujer del poema emite un 
discurso sentido en el que le promete a su hijo la posibilidad de educarse en la 
universidad y darle un futuro sin necesidades alimenticias. En ciertos fragmentos, 
sale a relucir la influencia de la espiritualidad y las creencias religiosas, reflejadas 
en el llamado a  Dios para la realización del juramento, práctica cultural 
emblemática de las madres negras cabeza de hogar que luchan día a día por salir 
adelante. Con respecto a la influencia del sentir de las cantadoras, la autora dota 
al poema de cierta musicalidad en las palabras que construyen el padecer de la 
madre ante el hambre del pequeño. Por momentos, los versos remiten a la idea de 
un arrullo para dormir a los niños o un currulao alegórico usado en alguna 
celebración  o festividad propia del río.  
 
Por ende, el sujeto femenino propuesto por Grueso Romero rescata prácticas 
históricamente adquiridas por el pueblo negro, las cuales son cruciales para 
comprender la gama de posibilidades que presenta la cultura como pluralidad de 
sentidos y formas de vida que hacen parte de una sociedad que a su vez se 
encuentra inserta dentro de un país compuesto por otras regiones y 
departamentos en donde la mujer tiene una manera de actuar acorde al espacio, 
las prácticas culturales establecidas a lo largo del tiempo y el contexto. 
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7.3 LA MADRE Y LA ABUELA AFROPACÍFICO: TRANSMISIÓN DE LA 
EXPERIENCIA SOCIAL 
 
7.3.1  Comunicación maternal.  La familia es el escenario principal de 
comunicación, transmisión y ejecución del modelo  cultural – tradicional  de ser 
mujer en la Costa Pacífica. Es ahí donde la mujer negra ejerce sus roles de ama 
de casa, formadora de valores, gestora cultural, narradora oral y compañera 
afectiva. El modelo comienza a aprenderse desde los siete años de edad, tiempo 
en el que la niña asume responsabilidades dentro de la casa , comienza a 
involucrarse en actividades laborales como la pesca, la elaboración del pan, la 
minería, la molida del maíz, entre otras y aprende saberes relacionados con la 
cultura afectiva del terruño:  
 
Doña Eusebia (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) recrea uno de los 
diálogos en los que su madre le comunicó el modelo: 
 

 
B: “cuando yo me casé a la edad de dieciséis años Mi mamá me decía cuando usted 
se case mija, cuando su esposo le diga algo no le vaya a contestar más alto de la voz 
de él. Al esposo cuando se va al monte y cuando llega a la casa uno tibia un agua, le 
echa alcohol y se pone uno a lavarle las uñas al esposo, cuando termine de lavarle 
los pies,  le sirve su comida y decirle esposo aquí está su comida, siéntese para que 
coma y descanse, eso me decía ella.” 

 
 
Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008)  relata su experiencia 
personal: 
 

 
C: “Cuando mi madre se levantaba a las dos de la mañana a moler el maíz, yo me 
tenía que levantar. Así yo no pudiera con el molino, debía estar colaborando. Si no 
puede con el molino al menos pase el maíz, me decía ella. Siempre me tocaba 
desgranar el maíz. Si iba a preparar tamales, mi mamá me llamaba para que mirara y 
aprendiera. En el pacífico, a las niñas se les enseña desde pequeñas a la 
responsabilidad propia de la mujer porque las madres les dicen que mujer que no 
sabe hacer oficio no puede criar muchachos. Así fue que mi mamá me enseñó la 
cocina.” 

 
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) recuerda las charlas con 
su madre acerca del aprendizaje de los oficios, el cuidado de sus hermanos y la 
elaboración del pan: 
 

 
D: “Yo me gustaba hablar con mi mamá acerca de la casa, me gustaba que ella me 
explicaba despacio cómo se hacían los oficios y mientras ella me explicaba yo le 
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preguntaba cómo se hacía el pan, cómo se amasaba el pan. Cuando se iba para la 
finca mi mama me dejaba a cargo de la casa y me decía que hiciera la comida. 
Desde los siete años me tocó aprender a cocinar y cuidar a mis hermanos. También 
nos tocaba pilar el arroz. La responsabilidad de una niña en la Costa es cuidar la 
casa, prepararles la comida a los hermanos pequeños, barrer, trapear. Hacer oficio.” 

 
 
Estas prácticas generan una serie de códigos que enriquecen aún más el modelo  
cultural de ser mujer, a diferencia de otras regiones del país, en donde la noción 
de la niña se construye con base en la lúdica y el universo psicológico propio de 
su edad. Con el transcurrir del tiempo, la inserción de estos códigos en la vida 
diaria permite la creación de procesos comunicativos que generan a su vez 
nuevos códigos. “hay cosas, digamos así, que hacen sentido para determinadas 
culturas y ni siquiera se constituyen como significantes para otras”172. Grueso 
Romero (Buenaventura, 2008) argumenta:  
 

 
A: “En los ríos, a la mujer le toca asumir desde niña la idea de la maternidad y la 
responsabilidad de las adultas. Esa responsabilidad les impide muchas veces 
comunicarse como niñas dentro de ciertos espacios. En el Pacífico, hay niñas que 
son mundo viejo* por todos los saberes que tienen debido a la pobreza extrema en la 
que se crían.”  

 
 
Frente al tema de la comunicación entre madre e hija, Atencio (Investigador, 
Santiago de Cali, entrevista, 2008) agrega:  
 

 
“Una niña de 8 años posee un lenguaje completo de las palabras asociadas con el 
trabajo de la mujer adulta.  Las relaciones afectivas de las mujeres adultas con sus 
maridos son habladas delante de las niñas, de tal manera que éstas pueden hacerse 
una idea de cómo va a ser su vida de adultas.” 

 
 
Esto puede constatarse en textos investigativos y documentos relacionados con la 
temática afro en regiones como el departamento del Cauca: 
 

 
El trabajo, en el seno familiar, indistintamente lo ejercen los hijos hasta los cinco 
años, pero a partir de los nueve la niña realiza trabajos específicos para la mujer: 
barrer, moler maíz, dar de comer a los animales domésticos y estar pendiente de los 
cultivos de la huerta casera como el cilantro, el ají y el fríjol. 173 

                                                 
172 GRIMSON, Op. cit., p. 55. 
* Expresión popular de la  Costa Pacífica para significar astucia y malicia a temprana edad. 
173
 ALAIX DE VALENCIA, Hortensia. Tradición Oral en la localidad de El Patía (Cauca). Bogotá: 

Tercer mundo Editores, 1995. p.18. 
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7.3.1.1 Muñeca Negra: La comunicación maternal en el poema 
afrocolombiano de Mary Grueso Romero.   El modelo cultural de ser mujer en la 
Costa Pacífica colombiana presenta un cuadro considerable de carencias 
económicas. La mujer del río debe luchar diariamente por el sustento alimenticio  
de sus hijos y los niños deben hacerse conscientes de las necesidades del hogar 
a muy temprana edad. A partir de esta realidad, la comunicación entre la madre y 
su pequeña se basa en el entendimiento de la realidad socio-económica del 
terruño. Mary Grueso Romero lo visibiliza en su poema Muñeca Negra: 
 
 

Le pedí a Dios una muñeca 
Pero no me la mandó; 
Se la pedí tanto, tanto, 

Pero de mí no se acordó. 
Se la pedí a mi mamá 

Y me dijo: “Pedísela duro a Dios”, 
Y me jinqué de rodillas 

Pero a mí no me escuchó. 
Se la pedía de mañanita 

Antes de rayar el sol 
Para que así tempranito 
Me oyera primero a yo. 

Quería una muñeca 
Que fuera como yo: 

Con ojos de chocolate 
Y la piel como un carbón. 
Y cuando le dije a mi taita 
Lo que estaba pidiendo yo 
Me dijo que muñeca negra 
Del cielo no manda Dios; 

“buscate un pedazo’e trapo 
y hacé tu muñeca vos”. 

Mi mamá muy angustiada 
De mí se apiadó 

Y me hizo una muñeca 
Oscurita como yo.174 

 
 
La tradición oral y los juegos de niñas negras transforman estas experiencias de 
vida  en canciones, versos o coplas. Grueso Romero (Buenaventura, 2008) lo 
explica desde su visión de poeta afrocolombiana: 
 

 
                                                 
174 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 83. 
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A: “Desde muy pequeñas, las niñas de la Costa Pacífica explotan ese don de la 
oralidad. Ellas se inventan canciones y versos acerca de las cosas que les ocurren: 
una muñeca que les gusta, una comida que les gusta, el mar, los animales, las 
personas. En fin, cada situación que ocurre en sus vidas se transforma en parte de la 
cultura oral y sienten la necesidad de visibilizar ese pensamiento cuando crecen.  
 
Las raíces del sujeto femenino afrocolombiano debe buscarse en los días de la 
infancia de las mujeres negras. Ahí es donde se encuentran las raíces de la 
educación familiar, de la educación para el trabajo, del despertar del espíritu oral. 
Cada mujer negra plasmada en mi poesía tiene una historia de vida, un pasado que 
hay que escudriñar.” 
 
 

7.3.2  La finada Francisca: el conocimiento popular de las abuelas.   Las 
abuelas o mujeres mayores son la fuente de la sabiduría y la experiencia 
cotidiana. En el litoral, lo vivido por estas mujeres es transmitido a las mujeres 
jóvenes en un discurso formado por palabras propias del habla del río y la 
advertencia. Jaime Atencio (Investigador, Santiago de Cali, entrevista, 2008) 
legitima el rol de la abuela en la sociedad de la Costa Pacífica: 

 
 
“Una sociedad que deposite tanto poder cultural en la mujer, puede asegurar con 
mayor amplitud las relaciones generacionales. Como en otras partes del país, en el 
Pacífico existe la "institución de la abuela", casi de la abuela materna. En ellas reside 
la seguridad, la tranquilidad, la paz, la calma, pero sobre todo el saber. Estas señoras 
mayores son depositarias de las historias de los antepasados, de los mitos, de los 
sinsabores y alegrías del ayer comunitario o familiar. Lo importante es que esas 
señoras todo lo cuentan, pero  aún algo más importante es que son oídas”. 
 

 
Ana Rosa  (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) recrea el discurso de la 
finada Francisca, mujer respetada en Cajambre a la que aún considera como su 
abuela: 
 

 
C: “La finada Francisca Antanera siempre se sentaba a contarme sus experiencias de 
la juventud. Me decía: mija, la cultura de nosotros es una cultura machista. Aquí, 
esos alpargatos* de los hombres no le permiten a la mujer progresar y salir adelante. 
Recuerdo que mientras me narraba, cantaba un currulao acerca de las mujeres que 
se liberaban del marido. Una vez, recuerdo que me enseñó a detectar cuando el 
hombre era infiel con un método de las mujeres de la Costa.  
 
Otro día, me explicó acerca de las mujeres que le hacían brujerías a una para 
quedarse con el marido. Incluso, me impulsaba a que me fuera a Buenaventura para 
buscar un progreso lejos del río. Ella era muy sabia. Todas las muchachas de mi 
edad la buscaban para pedirle consejos acerca de la vida. En cierto modo, ella era 
como una abuela para todas nosotras.” 
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Los modelos culturales de ser mujer en la región se nutren de tales vivencias e 
historias. Incluso, la adopción del modelo tradicional obedece al papel 
comunicador de las anécdotas de la abuela en la vida de la mujer negra joven. El 
poema afrocolombiano nace de las charlas tradicionales que la mujer mayor 
sostiene con la joven para formar su identidad de género a partir de las 
emociones. La poeta Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) lo sustenta 
en sus propias palabras: 
 

A: “como mujer, poeta y madre puedo afirmar que la comunicación emocional es vital 
dentro de mi cultura. En la etnia afrocolombiana, a las mujeres nos crían con historias 
de vida. Siempre le dicen a uno “mirá lo que le pasó a fulanita” o “que no te vaya a 
pasar lo de la hija de doña Petronila”. La abuela, aún más que la propia madre, sufre 
mucho por el bienestar de la mujer negra cuando está joven. Por eso ella hace uso 
de su capacidad creativa e inventa cantos y versos acerca del amor, los hombres, la 
maldad de la gente. Con esas manifestaciones propias de la oralidad, lo que busca 
es comunicar unas emociones que deben prevenir a la muchacha acerca de su rol 
social, cultural y sexual. 

 
Esas abuelas y sus discursos influencian a las mujeres negras de poemas como el 
mariro que rejé o juramento materno. Incluso, a las vendedoras de pescado de la 
negra en la ciudad que censuran a la paisana que llega cambiada y estudiada luego 
de que se fue del río. Lo experiencial  juega un papel clave en mi producción 
poética.” 

 
 
7.3.3 Doña Belenciana: la mujer negra adulta  como epicentro  de 
comunicación dentro del territorio afropacífico.    Dentro de todo grupo social, 
el adulto mayor  es visto como una persona sabia, dueño de vivencias y 
experiencias preventivas frente a situaciones específicas que hacen parte de la 
etapa cronológica de la juventud. La costa pacífica. Allí, la mujer negra entrada en 
años pasa a convertirse en un epicentro de comunicación necesario para el 
mantenimiento y difusión de la sabiduría popular, ya sea en consejos para el 
matrimonio, remedios caseros o las historias – moraleja para los muchachos 
descarriados en donde se exponen situaciones diversas de algún habitante del río 
a manera de ejemplo educador y modelo. María Alba (Platonera, Buenaventura, 
entrevista, 2008) recuerda a Doña Belenciana, mujer adulta respetada y buscada 
por las mujeres jóvenes de Guapi en momentos de conflicto conyugal o urgencia 
del saber popular para resolver un problema de salud o asuntos propios de la 
cotidianidad: 
 

 
D: “Cuando yo vivía en el río, Doña Belenciana era una señora muy importante en la 
vida de la comunidad. A ella la buscaban mucho para hablar de problemas familiares, 
para remedios contra males que los médicos rechazaban porque no le encontraban 
cura. Incluso, las parejas iban hasta donde ella para pedirle consejo acerca de si 
seguían o se dejaban. Ella era una berraquera, ella sabía mucho de la vida. Doña 
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Belenciana llegó a ser conocida hasta en otros ríos. Yo recuerdo que mujeres de 
otros ríos llegaban a la casa de la señora para pedirle consejo. 
 
Era tal el respeto que le tenían a Doña Belenciana que cuando una persona se 
enfermaba, se la llevaban primero a ella y le contaban a ella cómo se había 
enfermado la persona. Cuando ella lo estimaba conveniente, dejaba a la persona en 
la casa hasta curarla del todo. Doña Belenciana era la mujer más importante de todas 
las señoras del río. Mejor dicho, a ella le comunicaban todo lo que ocurría, hasta los 
problemas de la gente a la que ella casi no trataba. Pero ella a todo el mundo no 
dejaba entrar a su casa. Sólo entraba la gente que ella consideraba que venía a 
contarle algo provechoso. Usted nunca veía  a esa señora en bochinches o hablando 
mal de alguien. Era una señora muy seria, amable con todo el mundo. lo único que 
tenía era que le encantaba dar consejos y tenderle la mano a todo aquel que lo 
necesitara.” 

 
En el poema Pescá y pescá de Mary Grueso Romero la protagonista puede 
identificarse  como una mujer mayor, conocedora de las diarias luchas del hombre 
negro: 

 
 

Pescá y pescá 
 

Yo he visto al negro, pescá, pescá 
Y lo que pesca no sirve pa’ná 

Pá comprá tabaco, pa’fumá y fumá 
Desecha las penas, de su orfandá. 

 
Yo he visto al negro, pescá y pescá 

Y llega a la casa a fabricá 
Hijos tras hijos, que servirán 

Pa’ aumentá la miseria y la orfandá. 
 

Yo he visto al negro, pescá y pescá 
Y de la pobreza, nunca saldrá 

Por lo que pesca no sirve pa’ná 
Sólo pa’ comprá, lo que va a merendá. 

 
Y sus esperanzas se van, se van 

Entre las olas a navegar, 
Y se va la vida pescá y pescá 

Pescando ilusiones que no cogerá. 
Y resentido o triste, se morirá 

Y  tal vez san Pedro, no le abrirá 
Las puertas del cielo, porque él acá 

Pescó y pescó y no pescó jamás 



 130 

Ni las ilusiones de ser algo más.175 
 
 
Otro poema en el que puede reflejarse la influencia de la mujer negra como 
epicentro de comunicación en el Litoral Pacífico es Mi región:  
 
 

Mi región 
 

Traigo del campo a la ciudad 
Muchos productos que sólo allí se dan. 

Soy del Pacífico y quiero mostrar 
Todo lo lindo y hermoso del mar. 

Ballenas jorobadas y peces de colores, 
Lisos o de escamas, hay en mi región. 

Traigo naidí a presentar 
Cocos gigantes que sólo acá se dan. 

 
Jaibas y cangrejos les quiero mostrar 
Que no tienen cabeza para pensar, 

Se encrespan como globos 
Y caminan para atrás. 

 
Borojó y papachina, chontaduro y pepepán, 

Camarones y ostras 
Son nuestro manjar. 

A todos los invito a que vengan a probar.176 
 
 
En los dos poemas, Grueso Romero asume el rol de esa mujer merecedora de la 
vocería de su cultura dentro y fuera del terruño, por su experiencia y manera de 
comunicar la riqueza histórica del Pacífico en términos de aspectos ligados a la 
vida del negro, la variedad de productos típicos del litoral, entre otros. Aunque no 
lo parezca, el papel de esta mujer negra como epicentro de comunicación es 
sumamente relevante y necesaria  dentro de los poemas objeto de estudio en el 
presente trabajo. Si se leen con detenimiento los tres poemas puede notarse que 
cada una de estas mujeres incluye a la mujer negra mayor dentro de su decisión 
de marcharse a la ciudad. Tomemos un fragmento de uno de ellos para explicarlo 
con mayor claridad.  Para este caso específico,  resulta acorde el primer verso de 
La negra en la ciudad: 
 
 

                                                 
175 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 113. 
176 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 78. 
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¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 

Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá177 
 

La protagonista de este poema, una mujer negra del río transformada por el ritmo 
moderno de la ciudad, se presenta como la hija de Petrona, mujer negra con 
características propias del modelo cultural tradicional de ser mujer característico 
del litoral. La gran mayoría de veces, la joven comunica sus deseos de marcharse 
del río a mujeres como Doña Belenciana debido a su experiencia de la vida y 
apertura frente a la posibilidad de un mejor futuro. Grueso Romero (Poeta, 
Buenaventura,  entrevista, 2008) lo explica desde su conocimiento profundo de la 
cultura: 
 

 
A: “La mujer mayor o abuela, como se le dice cariñosamente, es un personaje que en 
una tierra históricamente involucrada con el África como es la Costa Pacífica 
Colombiana, le otorga valor a lo que ella dice y aconseja acerca de algún asunto de 
la vida. Por lo tanto, esa mujer se encuentra en los poemas estudiados. Para ser más 
exacta, para entender las historias de vida de esas tres mujeres hay que ahondar en 
otros poemas de mi obra donde esta mujer si aparece de manera explicita. 
 
Mi obra se encuentra conectada entre si. Para entender a un personaje, a veces hay 
que leer un poema distinto. Ese es el caso de la mujer mayor en mi poesía. Ella se 
encuentra involucrada en la gran mayoría de mis poemas. Negarlo equivale a negar a 
mi abuela, a mi madre, a mis tías, a mí misma. esa voz sabia y dueña de 
experiencias la hacen una autoridad, un elemento pertinente dentro del sujeto 
femenino que establezco en mi producción literaria. Una mujer negra mayor es 
sinónimo de sabiduría y comunicación, no hay palabras más acordes para definirlo.” 

 
 
7.4 EL RÍO: ESPACIO FEMENINO DE LAS MUJERES NEGRAS DE LA  COSTA 
PACÍFICA COLOMBIANA .  
 
7.4.1 Conversaciones de muchachas: relevancia del lugar antropológico en 
las charlas casuales.    Para una mujer joven o adulta en el Litoral, las 
conversaciones casuales dentro y cerca del río son determinantes dentro del 
modelo cultural de ser mujer y la comunicación de las mujeres afropacífico. El río 
es el escenario destacado por excelencia: 

 
 
En el litoral Pacífico colombiano y ecuatoriano- que es el entorno sociogeográfico de 
esta presentación- el agua es el ámbito de la cotidianidad de sus habitantes e 

                                                 
177 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 99 
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impregna lo que podríamos llamar la oralitura de fábulas, versos y visiones. Las 
naves son conchas, las gentes cuentan de sus largas travesías en el agua, los 
canaletes o remos tienen afectos y esencias de seres queridos: la novia es la 
palanca, el canalete es el padrino.178 

 
Lo acuático vive unido a lo social. Ulrich Oslender sostiene que  “las identidades 
de gente negra en el Pacífico están íntimamente ligadas a las experiencias 
concretas con lo ‘acuático’, con una convivencia constante e íntima del ‘espacio 
acuático’”179. En el agua, las mujeres establecen interacciones donde se reflexiona 
acerca de la vida, el papel de la mujer, las ambiciones y los sueños subjetivos, las 
vivencias dentro del hogar, el carácter de la madre o la abuela encargada de la 
crianza y transmisión del modelo. Este espacio acuático no es más que ese lugar 
–tarima de toda vivencia causante de la vida colectiva y la legitmización de las 
prácticas socio-culturales: el lugar antropológico, “principio de sentido para 
aquellos que lo habitan”180.El lugar antropológico conlleva una alta dosis de 
simbolismo y emotividad de sus habitantes: 
 

 
El lugar antropológico es de escala variable. La casa Kabil, con su costado 
sombreado y su costado luminoso, su parte masculina y su parte femenina; la casa 
mina o ewe con su legba del interior que protege al durmiente de sus propias 
pulsiones y el legba del umbral que lo protege de las agresiones exteriores; las 
organizaciones dualistas, a menudo traducidas en el suelo por una frontera muy 
material y muy visible, y que rigen directa o indirectamente la alianza, los 
intercambios, los juegos, la religión; los pueblos ebrié o atyé, cuya tripartición ordena 
la vida de los linajes y de los grupos etarios: todos son lugares cuyo análisis tienen 
sentido porque fueron cargados de sentido,  y cada nuevo recorrido, cada reiteración 
ritual refuerza y confirma su necesidad. Estos lugares tienen por los menos tres 
rasgos comunes. Se consideran identificatorios, relaciones e históricos.181 
 

Desde esta perspectiva, el río como espacio físico e imaginario socio-cultural de la 
población afropacífico constituye el lugar antropológico distintivo dentro de la 
construcción de un espacio femenino en donde las mujeres legitiman rituales, 
maneras de hablar, maneras de sentir, pensamientos acerca de la forma de vida 
establecida dentro del terruño, etc. Cuando se habla de río, se piensa de 
inmediato en la idea de una entidad conformada sólo de agua y piedras. En las 
grandes urbes colombianas, la ida al río es el pasatiempo ideal de los fines de 
semana. En el litoral, una ida al río representa una construcción simbólica en la 
que las mujeres establecen códigos de comunicación verbal en el proceso de 
consolidación de un espacio que les sea propio. Por ello, la importancia de las 
conversaciones de muchachas como práctica cultural. 
 
                                                 
178 OSLENDER,  Op.cit., p. 232. 
179 Ibid., p. 129. 
180 AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. España: Gedisa Editorial, 1998. p. 58. 
181 Ibíd., p. 58. 
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Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008)  describe una de esas 
conversaciones a orillas del río Cajambre: 

 
C: “Cuando yo me reunía en el río con las demás muchachas de mi edad, la 
conversación se centraba en nuestras cosas, temas que no se hablaban con los 
muchachos, ni siquiera en la casa con la mamá. Uno hablaba de la vida en el río, de 
las ganas de buscar un futuro en otro lado, de estudiar, de los novios. Lo que más 
deseábamos era salir del río e irnos a la ciudad a trabajar como empleadas en 
alguna casa de familia para así pagarnos los estudios y terminar la primaria y el 
bachillerato.” 

 
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) reconstruye una escena 
de su vida: 
 

 
D: “Un día como a las cinco de la tarde nos reunimos siete amigas y yo a la orilla del 
río para lavar la ropa. Ese día nos pusimos a conversar de irnos para la ciudad y 
buscarnos la vida por allá para ayudar cada una en su casa. Me acuerdo que también 
nos pusimos a contar chistes de los muchachos y nos bañamos hasta las seis y 
media de la tarde. A esa hora, cada una se fue para su casa.” 

 
 
En la obra  poética de Mary Grueso Romero la riqueza simbólica del río como 
espacio femenino de la mujer se integra a la historia de vida de los personajes de 
sus poemas afrocolombianos como un elemento reflexivo y trascendental en su 
migración a la ciudad y acoplamiento al proceso de adaptación transcultural y a un 
nuevo modelo cultural de ser mujer. En los poemas La negra en la ciudad, El 
mariro que rejé y Juramento materno  hablan las voces del inconformismo, la 
protesta, la equidad, el respeto a la condición de género. Aspectos que tienen 
cabida dentro de las charlas del río en términos coloquiales y pensamientos en 
apariencia poco profundos.  
 
 
7.4.1.1  La hija de Petrona: “el ser mujer” aprobado en el río.    El arquetipo de 
mujer instituido por el modelo cultural – tradicional de ser mujer en los ríos y zonas 
rurales de la costa Pacífica corresponde a una mujer instruida para el quehacer 
doméstico, la labor del campo, la atención al esposo o compañero y el cuidado de 
los hijos. En los ríos, una mujer digna de admiración frente a las otras es aquella 
luchadora que saca adelante a su hijo con el sudor de su frente y el fruto de su 
actividad laboral; una mujer habilidosa en cada uno de los quehaceres de la casa; 
una persona intachable en su comportamiento y manera de pensar. En el litoral, el 
ser mujer conlleva una serie de reglas culturales que deben respetarse al pie de la 
letra. Mary Grueso Romero  (Buenaventura, entrevista, 2008) ofrece una 
justificación histórica de las implicaciones del ser mujer para la población femenina 
de los ríos: 
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A: “Históricamente, la mujer negra ha vivido en un contexto determinado por el 
sometimiento y el dominio del género masculino dentro de lo laboral, lo sexual  y lo 
social. A principios del siglo pasado, reiterando de nuevo, la mujer de los ríos no 
tenía voluntad en muchos aspectos. Era obligada a casarse, a llevar una vida de 
privaciones, a limitarse a ser mujer de sin una personalidad propia. 
 
 Por supuesto que todo ese trasegar histórico afecta a la mujer perteneciente a la 
década del cincuenta en adelante. En ese momento la mujer negra comienza a 
reflexionar acerca de su  condición de ser, de ella, de su faceta de ser humano. Lo 
que hasta ahora era entendido y aceptado como el “el ser mujer” sufre 
transformaciones consecuentes con la migración de la mujer a la ciudad. Aprende 
cosas nuevas, adquiere un nuevo modo de observar la sociedad, aprende a tener 
una nueva mirada de ella misma.” 

 
 
No obstante  la adopción de nuevas costumbres y prácticas culturales por parte de 
la mujer migrante, modifican el ser mujer de la cultura primaria y su pasado 
histórico. En el poema La negra en la ciudad, Grueso Romero plasma en la hija de 
Petrona la reflexión de la mujer negra de la zona rural sobre la pérdida de ese ser 
mujer en la recién llegada. Grueso Romero  (Poeta, Buenaventura, entrevista,  
2008) se influencia de las charlas cotidianas de las muchachas sobre los cambios 
de actitud que sufre una o más mujeres al llegar de nuevo al terruño en diciembre 
o en las fechas especiales. 
 

 
A: “En los ríos, las muchachas se reunían para comentarse entre ellas acerca de la 
muchacha que trabajaba como empleada doméstica en Buenaventura y Cali y que 
llegaba al río para pasar las fiestas de diciembre o a enterrar a un familiar. Como 
llegaban cambiadas en la manera de hablar y vestirse, las otras la remedaban y se 
burlaban de ella con chistes y bromas. 
 
Esa era su manera de reaccionar frente a la idea del ser mujer con las que ellas 
fueron educadas y por eso se burlaban del comportamiento de la muchacha que 
estaba en la ciudad.  Las remedaban hasta en la manera de caminar.  Con el tiempo, 
muchas de estas muchachas migraron a la ciudad, apoyadas por las que ya vivían en 
Buenaventura o Cali, de esas de las que se burlaban al comienzo.  
 
Esa reacción manifestaba el punto de vista de estas mujeres frente a los cambios 
que sufrían las que se iban a la ciudad a buscar oportunidades. Esa crítica hace parte 
de la historia de la mujer afropacífico y por ende interviene dentro de la construcción 
de poemas como La negra en la ciudad y juramento materno.” 
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Ana Rosa  (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) añade: 
 

 
C: “En Cajambre cuando llegaba alguna muchacha del río toda refinada, las demás 
muchachas hacían chistes de ella, le imitaban el hablado y la forma de moverse. Eso 
era muy cómico. Las remedaban con una gracia y una exactitud que uno se quedaba 
aterrado. En parte, lo hacían porque sentían que las que llegaban de la ciudad se 
creían más que ellas y ya no querían tocar el suelo porque tenían en la cabeza la 
cultura de la ciudad.” 

 
 
El poema La negra en la ciudad, a través de la hija de Petrona, evidencia que el 
ser mujer  es una construcción simbólica impuesta por el grupo social al que se 
pertenezca. Construcción que no siempre es aceptada o compartida por todas la 
población femenino. Es esa libertad de decisión, lo que en el poema se muestra a 
través de la conducción de automóvil y cambios en la apariencia de mujer oriunda 
del río, un factor decisivo para la construcción del sujeto femenino propuesto por 
Grueso Romero. 
 
 
7.5  REFLEXIONES FINALES 
 
 
Los modelos culturales de ser mujer en la Costa Pacífica Colombiana se 
materializan en el poema afrocolombiano de Mary Grueso Romero a partir de un 
conjunto de historias de vida que muestran de manera cronológica el paso de  las 
vivencias propias del modelo tradicional y la adopción del modelo alternativo como 
resultado  de una serie de causas culturales, relacionados con el tema de género y 
sociedad. Los poemas incluidos en este capítulo no sólo responden a una 
necesidad creativa y literaria. Elementos lingüísticos y prácticas ligadas a la 
identidad, la tradición y el universo simbólico del litoral convierten a estas 
producciones en recopilación histórico –etnográfica acerca del devenir de la 
población femenina en los ríos y zonas rurales del Litoral. 
 
Cabe destacar que cada uno de los poemas escogidos para este capítulo permiten 
concluir que La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento Materno no 
pueden estudiarse como entidades aisladas, inconexas con el resto de poemas 
que conforman la obra de Grueso Romero. Las protagonistas de las historias se 
plasman en ciertos fragmentos de los poemas como Muñeca negra, ¿por qué te 
voy a dejar? y Pobreza negra, por mencionar algunos de los escritos analizados. 
La poetisa aborda a la población femenina afropacífico desde distintos ángulos y 
problemáticas  propias de la niñez, la adolescencia y la adultez de la mujer negra  
en esta región colombiana. Para los fines de esta investigación los datos 
contenidos  en estas poesías  se relacionan con los objetivos expuestos en la fase 
correspondiente al planteamiento y formulación del problema a estudiar. 
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En su condición de mujer afrocolombiana Mary  Grueso Romero realiza una labor 
documental de distintos períodos históricos que parten desde inicios del siglo 
veinte hasta el tiempo actual por medio de personajes que mezclan lo subjetivo -  
sus recuerdos y experiencias familiares- con la objetividad de un contexto socio-
cultural definido por la pluralidad de historias de vida acerca de la cotidianidad y 
lucha de género de la mujer afropacífico. Su línea literaria constituye un ejercicio 
de gran valor para el enriquecimiento de los estudios de género en  América 
Latina. Su propuesta reúne elementos propios de la identidad cultural del Litoral 
Pacífico y dibuja a una mujer de rasgos físicos propios de la etnia, exponente del 
discurso y el sentimiento femenino, poco explorados por autores reconocidos de la 
literatura colombiana. 
 
Los poemas deben leerse y analizarse desde diversas perspectivas. En primer 
lugar, la poetisa manifiesta una mirada novedosa de la matrifocalidad en el poema 
Juramento materno sin alterar el carácter de documento histórico que lo 
caracteriza. En segundo lugar, la religiosidad propia de la mujer afropacífico 
influye tanto directa como indirectamente en la construcción de sujeto femenino. 
Esto puede constatarse en aspectos como el discurso tipo plegaria de la 
protagonista del poema en donde el personaje manifiesta una postura política a 
través de la denuncia del olvido del Estado colombiano frente a las problemáticas 
ocurridas en esta zona del país desde los juramentos a Dios y la promesa de 
sacar a su hijo adelante, lo que debe analizarse como algo enriquecedor para los 
estudios relacionados con el tema de la mujer afrocolombiana.  
 
Con respecto a los poemas La negra en la ciudad y El mariro que rejé, las 
prácticas socio-culturales son mostradas desde ámbitos reales y vivenciales de 
estas mujeres como lo son la venta del pescado en la plaza, la sátira entre 
mujeres, el maltrato del compañero afectivo, los vestuarios llamativos que se 
apropian en la ciudad como parte del proceso de adaptación (lo que se analizará 
con detenimiento en el capítulo dos), por mencionar los más relevantes.  
 
Los tres poemas arrojan pistas significativas acerca de los procesos de 
femininzación negra en el litoral: proceso que inicia desde antes del uso de razón 
y perdura hasta la  adolescencia o adultez de la mujer afropacífico, tiempo en el 
que algunas de ellas deciden migrar hacia Buenaventura y Santiago de Cali en 
busca de nuevas oportunidades y acceso a la educación con el fin de luchar 
contra la forma de vida de sus antepasados y romper con los estereotipos que 
nimian su potencial intelectual y creativo. Lo dicho por los actores A, B, C, D y E 
permite realizar contrastes y comparaciones en donde los poema dejan de ser un 
producto literario y se convierten en textos propios de la sociología de la 
comunicación que no pueden reducirse a este pequeño estudio. En el tema de la 
feminización negra no se ha dicho la última palabra en términos etnográficos, 
sociológicos  y comunicativos.  
 
 



 137 

Sin embargo, aún no se ha profundizado en todo lo concerniente a la salida de la 
mujer negra del río, temática rica en historias y testimonios que permiten 
contrastar lo consignado por Grueso en las mujeres de sus  poemas y la realidad. 
La literatura es el espejo de la historia de los individuos. Un cuento, un poema o 
una novela cumplen las mismas funciones que cualquier texto documental acerca 
de un determinado episodio de la historia de un grupo social determinado. El 
ejercicio literario requiere de un amplio trabajo de investigación de fuentes 
primarias, secundarias y documentales con el fin de no caer en elaboraciones 
salidas de la ignorancia y el sentido común del escritor. Mary Grueso Romero lo 
demuestra a lo largo de toda su colección poética referida al territorio afropacífico.  
 
 
Por ello el siguiente capítulo se centra en el tema de la migración de la mujer 
negra a la ciudad y la adaptación transcultural a la que debe enfrentarse durante 
su proceso de acoplamiento, vivencias que Grueso Romero plasma en los poemas 
estudiados además de ciertos fragmentos de otros poemas como El palabreo;  
manuscritos de gran valor no sólo para los estudiosos de la lingüística 
afrocolombiana sino también para los etnógrafos e investigadores de los temas 
relacionados con cultura, comunicación, género  e identidad .  
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Figura 4. Mujeres negras del río en sus quehaceres domésticos en el Río 

 
Fuente:  Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f. 
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8. DEL RÍO AL ASFALTO:  
NARRATIVAS URBANAS Y TRANSFORMACIONES SOCIO-CULTURALES 

DE LA MUJER NEGRA DE LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA COMO 
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN EN EL POEMA AFROCOLOMBIANO DE 

MARY GRUESO ROMERO 
 

 
 

Ahora en la ciurá 
Ja ja ja.... me río de él 

 
 
 

(Fragmento de poema El mariro que rejé de Mary Grueso Romero) 
 
 

 
• Introducción preliminar.  La migración de la mujer negra residente en los ríos 
y zonas rurales a la ciudad se traduce una serie de transformaciones socio-
culturales en donde las costumbres y hábitos adquiridos en la cultura primaria se 
fusionan con el espíritu urbano. “La ciudad no es sólo arquitectura, red vial, sede 
de la industria, el gobierno y el trabajo moderno o sitio habitacional de los 
ciudadanos. La ciudad, o mejor, lo urbano, es un complejo sistema comunicacional 
en el que se conjugan e integran sistemas referenciales y sistemas de interacción 
social”182. Esta mujer no escapa a la influencia de los nuevos espacios, los nuevos 
rituales, los nuevos sujetos que habitan a su alrededor. 
 
En consecuencia, abandona de manera paulatina su condición de actor rural para 
adaptarse al ritmo vertiginoso del espacio urbano. Cambios que Mary Grueso 
Romero evidencia en sus poemas afrocolombianos La negra en la ciudad, el 
mariro que rejé y juramento materno a través de elementos propios de la cultura 
como el habla particular, el sentimiento característico de la población femenina 
afropacífica y situaciones propias del contexto como la matrifocalidad, la búsqueda 
de un mejor futuro en la urbe y el reconocimiento de su condición de mujer y 
sujeto poseedor de derechos. Aspectos pertinentes para el enriquecimiento  
conceptual del tríptico comunicación-cultura-ciudad, conceptos en constante 
cambio que amplían  la mirada del investigador-etnógrafo. 
 
El segundo capítulo tiene como tema central el proceso de adaptación que vive la 
mujer negra al emigrar a las ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali durante  

                                                 
182 PAVÍA CALDERÓN, Juan Manuel. LA IN-COMUNICACIÓN Y OTROS TEXTOS DEL MONTÓN. 
Cali: Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación Universidad Autónoma de Occidente, 2002. 
p. 97. 
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la segunda mitad del siglo veinte. A diferencia del tópico anterior, este capítulo se 
enfoca en las vivencias de la mujer negra en la urbe y la resignificación de su 
modelo cultural de ser mujer a partir de cambios en las maneras de hablar, de 
vestir y de pensar. El ‘adentro femenino’, las dramaturgias urbanas y  la 
adaptación transcultural  son determinantes para una minuciosa comprensión de 
la adopción del modelo alternativo por parte de la población femenina oriunda de 
los ríos y zonas rurales de la Costa Pacífica. 
 
Dentro de este capítulo,  se manejaron las siguientes categorías de análisis: 
  
• Pensamiento subjetivo de la mujer afropacífico: en esta categoría se 
encuentra los puntos de vista y reflexiones de la población femenina afropacífico 
frente a la migración a Buenaventura y Santiago de Cali para acceder a la 
educación y buscar una mejor calidad de vida. 
 
• Pensamiento social de la mujer afropacífico: aquí se analiza el pensamiento  
femenino construido en el río, sus implicaciones, su influencia dentro de la 
migración y su permanencia parcial o total dentro del proceso de adaptación 
transcultural vivido en la urbe. 
 
• Movilidad y flujos migratorios de la mujer afropacífico a Buenaventura y 
Santiago de Cali: los primeros contactos de la mujer afropacífico con la ciudad de 
acogida, ya sea Buenaventura o Santiago de Cali, son una pieza irremplazable 
dentro del capítulo.  
 
• Transformaciones socio-culturales de la mujer afropacífico en la ciudad: 
aquí se encierra lo concerniente a las prácticas socio-culturales, hábitos y estilos 
de vida adquiridos. 
 
Con el fin de profundizar y acercar más al lector a la temática en este capítulo, al 
igual que el anterior, se incluyen testimonios de los actores sociales investigados. 
Cada uno de ellos permite una comprensión aterrizada con lo que representa el 
abandono del terruño y la interacción con un nuevo espacio social, liderado por 
prácticas  y patrones de comportamiento distintos. A decir verdad, el testimonio de 
las mujeres migrantes y los conceptos teóricos conforman una mancuerna 
irremplazable para la óptima realización del trabajo investigativo en general. 
 
 
8.1 ‘EL ADENTRO’ FEMENINO AFROPACÍFICO: REFLEXIONES DE LA 
MUJER NEGRA PARA UNA DEJACIÓN DEL RÍO 
 
 
8.1.1 Definición del ‘adentro femenino afropacífico’.   La mujer negra de la 
Costa Pacífica es un ser con un pasado histórico-social que no puede escindirse 
de su historia de vida ni de su rol como sujeto: descendiente de esclavos, esposa, 
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madre, miembro de un grupo social discriminado. Cada una de estas instancias la 
obliga a plantearse permanentemente toda suerte de interrogantes acerca de su 
papel como sujeto y ser humano perteneciente a una comunidad regida por un 
modelo tradicional en donde ella no posee un gran número de oportunidades de 
integrarse al ritmo vertiginoso de la urbe. Sin lugar a dudas, la posibilidad de 
nuevos modos de vida debe considerarse privilegio de unas pocas en los ríos del 
litoral: 

 
 
Los modelos alternativos, concebidos como formas de vivir, ya no son excepcionales 
sino comunes y alcanzables para la mayoría de las mujeres en los países del primer 
mundo. Sin embargo, las mujeres colombianas de clase media sólo tuvieron acceso a 
ellos en los últimos 30 años, y para las del sector popular son un espejismo, en 
particular en la región Pacífica colombiana, zona de nuestro estudio. 183 

 
 
De ahí, la ingente necesidad de la población femenina afrocolombiana de construir 
un vocablo propio de su habla particular, aquello que resume la esencia de sus 
universos subjetivos: ‘el adentro’, aquello que no se ve pero comunica 
sentimientos, puntos de vista, maneras de entender la realidad. En ‘el adentro’ se 
resumen todas las dimensiones de la historia de vida de la mujer negra, desde sus 
primeros años de vida hasta la adultez.  Vivencias que ineluctablemente  se ligan 
al espacio social, a los individuos que lo conforman. “La vita activa, vida humana 
hasta donde se halla activamente comprometida en hacer algo,  está siempre 
enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por estos, que nunca 
deja ni trasciende por completo”184. Todo ser humano es un sujeto social por 
excelencia. Precisamente, esa condición de sujeto social, ‘el adentro’,  es lo que le 
permite a la mujer negra evaluar su historia de vida en el río y comunicar sus 
anhelos de emigrar a  la ciudad en busca de un mejor futuro.  
 
Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) define ‘el adentro’ desde su 
experiencia personal: 
 

 
C: “Una como mujer tenía pensamientos que nadie conocía. Unas muchas veces 
pesaba  en su vida en el río, en los ejemplos de la mamá o la hermana de una, en la 
falta de oportunidades de un mejor futuro. Eso que estaba en el cabeza  y que sólo 
una conocía. Luego, cuando hablaba con las conocidas que llegaban de 
Buenaventura y Cali y me contaban de sus experiencias por allá, yo les confiaba mi 
pensado acerca de irme a trabajar fuera del río, a buscarme la vida por otro lado. Ese 
adentro a uno lo motiva a cuestionarse, a comunicar sus cosas con otras que vivan la 
misma situación que una.”  

 

                                                 
183 TENORIO, Op. cit.,  p. 60. 
184 ARENDT, Op.cit., p. 37. 
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Tal ‘adentro femenino’ influye en la existencia y obra de Mary Grueso Romero 
(Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008), quien expresa su concepción personal 
desde sus intereses como mujer afrocolombiana, preocupada por materializar de 
manera escrita la historia socio-cultural de la población femenina afro del litoral, y 
poeta consciente de la influencia de la literatura dentro de la sociedad: 
 

 
A: “Como mujer del Pacífico, inquieta por transmitir la historia de la mujer negra, 
utilizo el don de la poesía para difundir el adentro femenino afropacífico que se ha 
construido a lo largo de la historia. Yo busco que las mujeres del litoral y en general 
la sociedad, tengan un referente de cómo ha sido la mujer del Pacífico, su trayectoria, 
de dónde viene, sus bases morales, sus bases culturales.  
 
A través de los poemas, yo busco difundir la historia de estas mujeres. En mis 
poemas, yo difundo una cultura ancestral, unas formas de vida. Estoy articulando la 
mujer de ayer con la mujer de hoy,  los cambios generacionales que han ocurrido. 
Cómo nosotras, las mujeres negras ágrafas de ayer, somos las mujeres negras 
intelectuales de hoy. Mis poemas constituyen un puente entre la oralidad y la 
escritura. Ahí, en ese puente, se encuentra mi adentro femenino de mujer 
afropacífica.  En la medida en que saco a relucir el adentro femenino de mis 
congéneres a través de sus historias de vida, mi adentro femenino se manifiesta 
como una muestra de identidad de género. Entonces, el adentro femenino lo defino 
en mis poemas como eso que lleva a la mujer de los ríos, la que se monta en su 
canoa a roncar el canalete mientras entona los cantos de río, la mujer que está en las 
minas, en los socavones a esa que sólo era madre de familia y ama de casa dentro 
de su proceso de vida, a superarse y transformarse con la educación y la vida urbana 
en una mujer dotada de competencias intelectuales que le permiten ser madre y a la 
vez comunicar su pensamiento en las distintas esferas del mundo laboral.” 

 
 
La finalidad de Grueso Romero es visibilizar un ‘adentro femenino afropacífico’ en 
donde los sentires propios de las mujeres negras, incluido el suyo propio, 
documenten a la comunidad acerca de los diversos episodios en los que se divide 
la historia del pueblo femenino del litoral. “Quien escribe tiene un correlato 
inseparable: el lector. Tal vez es en él en quien el texto escrito tiene sentido, pues 
en últimas es en él en quien lo dicho tendrá realización plena”185. En cada poema 
ella le enseña a los lectores sentimientos y fragmentos de su propio adentro 
femenino, adentro sensible frente a la subordinación y discriminación histórica de 
la población femenina afropacífico. En este tipo de producciones, la objetividad es 
casi una utopía cuando se esta tan cerca de la gente, sus sentires y más íntimos 
pensamientos como seres humanos y sujetos sociales. 
 
En poemas como La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno 
la poetisa define el adentro femenino afropacífico a partir de los sentimientos que 
conforman cada historia de vida plasmada en los versos: 
                                                 
185
 SERRANO, Op. cit., p. 71. 
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Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 

 
Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará186 
 

Un día tuve un mariro 
Que no me daba ni pa’ comé 

Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

 
Y me puse piensa que piensa: 

Esto así no puere sé, 
Porque todas quieren tené hombre 

Pero yo detesto de él, 
Empezando porque a ese 

Yo no lo pure escogé 
Y hasta hoy sigue el mismo cuento: 
Sólo cuando él quiere ‘es que é’;187 

 
De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar 

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás188 

 
 
 

                                                 
186 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo., op. Cit., p. 99. 
187 Ibíd.,  p. 99. 
188 Ibíd., p. 99. 
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Más allá de una crítica al panorama socio- económico de una población olvidada 
por el Estado, Grueso se adentra hasta lo más profundo del existencialismo de las 
mujeres negras pertenecientes al siglo veinte, en especial aquellas que emigran 
hacia la urbe a partir de la segunda mitad de la década de los años cincuenta. 
Para ello, utiliza su poesía afrocolombiana como un vehículo de socialización de lo 
construido por sus congéneres a lo largo del tiempo como seres humanos y 
sujetos sociales: 
 
 

Ciertamente, nos encontramos con una buena cantidad de representaciones teóricas 
que intentan darle nombre a las distintas formas de ser humano y ser social 
(individuo, grupo, colectivo, sociedad, etc.), así como a las distintas facetas que ha 
sido capaz de manifestar y potenciar dentro del mundo conocido, o bien de ensoñar, 
suponer o intuir. Nombres que están asociados directamente con la intención 
humana para dar cuenta de su propia complejidad. 
 
Sin embargo, hemos reiterado, nuestro interés para nada se ha orientado en debatir 
sobre las clasificaciones teóricas, sino en la forma en que se puede enfocar el 
devenir de la vida social y la ubicación que el sujeto va formulando durante su 
transcurso. Lo cual es solamente una manera de indagar sobre el sentido del mundo 
en el que todo ser humano se afana por realizar su existencia mientras vive. Sentido 
que se encarna en las vidas particulares pero que las traspasa para devenir en 
horizontes compartidos que se construyen y resuenan durante generaciones. 189 

 
 
Grueso Romero indaga en los imaginarios de la mujer negra, la madre, la esposa, 
el ser humano, construidos generacionalmente por el grupo social,  y los traslada a 
sus terrenos literarios en cuerpos y voces propios de la población femenina del 
Litoral Pacífico. Lucrecia Panchano (Poeta, Santiago de Cali, entrevista, 2008),  
reconocida maestra y poetisa de Guapi, reconoce en su calidad de conocedora de 
la poetisa: 
 

E: “Mary Grueso es la voz de las mujeres de los ríos de la Costa Pacífica. Ella se 
mete en la piel de estas mujeres en los versos de sus poemas. Describe sus sentires, 
sus preocupaciones, las condiciones de la mujer del litoral en las relaciones de 
pareja. En fin, los elementos que construyen el adentro femenino afropacífico que 
representa todo el conjunto de historias de estas mujeres.  Mary es una historiadora 
de su cultura. Su poesía aborda el adentro femenino de la mujer negra desde 
diversos puntos y perspectivas.  
 
Cuando se leen a estas mujeres en poemas como La negra en la ciudad o El mariro 
que rejé por mencionar algunos,  la realidad histórica parece hablar en cada verso, 
en las frases típicas, en las razones de estas mujeres para marcharse a la ciudad. En 
ellas no hay tintes ficticios o sentimientos inventados. Ellas son la representación de 
Mary Grueso para unificar la voz del adentro femenino de las mujeres negras del 

                                                 
189  ABADÍA, Op.cit., p. 226. 
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litoral y rendirle homenaje a su lucha diaria por salir adelante en medio de las 
limitaciones del río que no les permite lo que ellas desean con esmero que es 
estudiar salir adelante y hacerse respetar como mujeres.” 
 

El adentro femenino afropacífico es una postura política de la mujer afro frente a 
las limitaciones de una vida compuesta por la maternidad, el concubinato, la 
falta de educación y nuevas oportunidades. Proyecto de vida mutilador para la 
joven que sueña con acceder al enriquecedor panorama de la urbe pues ahí , en 
la multiplicidad de formas de pensar y pluralidad de alternativas, descansa la 
oportunidad de mostrar sus competencias cognitivas y hacerse merecedora a un 
presente y un futuro dignos.  
 
 
8.1.1.1 Reflexiones del ‘adentro femenino afropacífico’ para la migración a la 
ciudad.   La migración de la población femenina afropacífico a la ciudad se 
produce por varios factores socio-culturales: en primer lugar, la renuncia a los 
patrones establecidos dentro del río. Desde niña, la mujer negra debe adaptarse a 
labores rurales que obstaculizan las alternativas de un modo de vida distinto al de 
la abuela y la madre, quienes apropian el modelo cultural- tradicional de ser mujer 
a muy temprana edad en la esferas laboral, social, cultural e incluso afectiva con la 
aquiescencia al matrimonio pactado por los mayores. En segundo lugar, la 
comunicación entre mujeres migrantes genera cuestionamientos sobre el 
abandono del terruño, las múltiples posibilidades en la ciudad, el progreso. En 
tercer lugar, los movimientos espaciales del compañero afectivo conllevan al 
desplazamiento del cónyuge femenino a la urbe en donde encuentra una nueva 
cotidianidad.  
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) expone las razones por las 
que abandona la vida rural de Guapi y llega a Buenaventura: 
 

 
D: “yo me vine  para Buenaventura a la edad de dieciocho años. Ya tenía un niño. al 
comienzo, fue duro porque acá era muy distinto a Guapi, muy distinto. Yo no me 
amañaba.  Poco a poco, fui haciendo amistades, fui cambiando el dialecto de la 
costa, la forma de vestirme. Ya uno empieza a ver que la ciudad lo civiliza a uno y se 
queda uno en el puerto. Al principio, se me hacía duro hablar en público porque 
apenas abría la boca, la gente decía ‘ese es puro hablao de la gente del campo’, ‘esa 
es campesina’. Por eso, lo que yo hacía era poner cuidado cómo hablaban las 
muchachas y las señoras que vivían cerca de mi casa. Así fue que yo aprendí a 
manejar el acento de Buenaventura y en general casi todas las cosas de la cultura de 
acá.”  

 
 
Ana Rosa (Platanera, Buenaventura, entrevista,  2008) atribuye su decisión de irse 
de Cajambre a la comunicación con las migrantes y a la búsqueda de una mejor 
calidad de vida en el puerto: 
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C: “En mi caso personal, mi decisión de salir del río sucede, básicamente, por la 
necesidad de continuar con los estudios. En Cajambre, sólo había hasta tercero de 
primaria y yo quería continuar. Además, muchas muchachas del río llegaban 
hablando bien de sus vidas en Buenaventura y Cali, y eso me motivó mucho a 
marcharme pese a los comentarios de los viejos del río quienes decían que la mujer 
que salía del río para la ciudad venía parida y con el muchachito en brazos para que 
la mamá se lo criara.” 

 
 
El ‘adentro femenino’ de ambas mujeres permite entender la realidad histórica de 
la población femenina afropacífico; conjunto de vivencias que limitan al ser mujer 
desde el rol de madre, esposa y mujer experta en los oficios y las labores del 
campo. La esfera de lo privado, los sueños y anhelos que hacen parte del universo 
subjetivo del ser independientemente de su sexo, pasa a un segundo plano para 
darle prioridad a lo estipulado por el contexto socio-histórico del terruño. Las zonas 
de manglar son un ejemplo claro de tal condicionamiento.  “De acuerdo con la 
noción de la lógica del río y la interconexión e interdependencia de las varias 
partes de los  ríos en el Pacífico, las zonas de manglar forman parte fundamental 
del sistema socio-cultural, económico y reproductivo de las comunidades negras 
en la Costa Pacífica”190. Así, las mujeres de los ríos y zonas rurales deben 
acoplarse a una vida en donde ellas sólo existen por su función de dadoras de 
vida, excelentes amantes en lo sexual y talentosas en los oficios caseros.  
 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, Entrevista, 2008) expresa su opinión 
frente a la realidad de la población afropacífico desde su rol de mujer 
afrocolombiana y profesional en el campo docente: 
 

A: “Para mis congéneres del Litoral, la vida se les va en los hijos, los oficios y el 
marido. Yo tuve la fortuna de que pude estudiar pero no todas logran ni marcharse en 
busca de un mejor futuro ni gozar de los privilegios de la educación en todos sus 
niveles. Hasta los años setenta y ochenta, algunas llegan escasamente hasta cuarto 
o quinto de primaria y de ahí para allá tienen que ponerse a meterse al trabajo del 
campo y a los oficios de la casa. Ahora, la cosa es más fácil pero aún la mujer negra 
del río sigue con el yugo de la cultura. 
 
Es contada la mujer del río que logra superarse. Eso parece imposible en pleno siglo 
veintiuno pero es una verdad que no puede ocultarse con un dedo. No es lo mismo 
vivir en Buenaventura o Cali que vivir en Timbiquí, Raposo, Cajambre o las cercanías 
del río Guapi. Una muchacha que sale del río es un logro, una victoria para las otras 
que desean irse en busca de sus sueños. Eso es lo que yo plasmo en poemas como 
La negra en la ciudad o El mariro que rejé. Ese triunfo frente a la idea de que las 
mujeres negras sólo servimos para la cama, para parir hijos, para hacerle de comer a 
un hombre y para arreglar un pescado.  
 

                                                 
190 OSLENDER, Op.cit.,p.148. 
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Sin demeritar ninguna de las aptitudes que mencioné, nosotras como género somos 
mujeres inteligentes que soñamos con llegar a la universidad y formar un proyecto de 
vida distinto a sólo ser madres o esposas. La negra del río desea estudiar, demostrar 
sus capacidades intelectuales, sacarle partido a todo lo que le enseña la madre y la 
abuela durante la infancia. Por todo eso yo entiendo a la muchacha que busca un 
futuro mejor y sale del río sin pensarlo dos veces.” 

 
 
Otro de los aspectos a mencionar dentro del proceso de migración de la población 
afropacífico es el valor que adquiere todo lo concerniente al universo simbólico del 
negro y del no negro. En el caso concreto del tema tratado en esta investigación, 
la llegada de la negra y del universo de la negra se analiza en el libro Gente negra, 
nación mestiza de Peter Wade desde lo económico, estudio que corrobora lo dicho 
por Grueso Romero en sus poemas:  
 

 
La creciente incorporación de las zonas de frontera es un nexo mayor de las 
relaciones negro/ no negro en Colombia. La misma naturaleza de la zona de frontera 
da origen a un proceso opuesto: la migración de negros fuera de sus regiones y 
comunidades negras hacia áreas económicamente más activas en busca de trabajo, 
ya sea para sobrevivir o con la esperanza de progresar. 191 

 
No obstante, con su llegada a los distintos epicentros urbanos de Colombia,  el 
adentro femenino afropacífico se encuentra con estereotipos y percepciones 
relacionadas con el universo socio-cultural de la Costa Pacífica que reafirman el 
pensamiento del país frente a las comunidades negras: 
 
 

Empieza a surgir un modelo que ya  es familiar. Hay una clara hegemonía ideológica 
que cada uno tiene sobre raza y región: las regiones blancas son más ricas, más 
poderosas y saludables y por lo tanto “más civilizadas” y “superiores; las regiones 
negras, y especialmente la costa Pacífica como la región más negra, son vistas como 
pobres, subdesarrolladas y “primitivas”. Esta hegemonía es creada y mantenida por 
la misma posición de la costa Pacífica – y de otras áreas donde se concentran los 
negros- como una región pobre; por un sistema educativo en el cual los negros y la 
historia negra usualmente figuran sólo como referencia a la esclavitud.192 

 
En ciudades como Bogotá, Medellín y Santiago de Cali la población femenina 
afropacífico se confronta a sí misma: la motivación del adentro femenino por una 
vida distinta al influjo del río se estrella contra una visión preestablecida del lugar 
que deben ocupar las mujeres negras en la escena laboral urbana. En Medellín,  
la confusión entre la negra dedicada a los oficios de la casa y la negra universitaria 
es recurrente. “a una mujer se le acercó un hombre en la calle y le preguntó si 
quería trabajar como empelada doméstica. ‘ Yo lo miré y le dije que sí, pero que si 

                                                 
191 WADE, Op.cit., p.97. 
192 Ibid., p. 308. 
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me pagaba las dos universidades donde yo estudio, el señor se puso pálido y me 
pidió perdón’”193. 
 
Para Mary Grueso (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008), estas percepciones 
motivaron aún más a las mujeres negras en su afán de cambio de vida en la 
ciudad: 

 
 
A: “Durante la década del cincuenta, sesenta, setenta y parte de los ochenta ser 
negra era un obstáculo para acceder a espacios y derechos dentro de la sociedad 
colombiana. Para una era difícil el ingreso a ciertos lugares, el relacionarse con la 
gente no- negra, el acceder a la educación. En fin, todo era duro para nosotras a 
pesar de que era duro para todas las mujeres en general. Ser negra era motivo de 
burlas y discriminaciones en las ciudades grandes como Cali. Allá, a una la 
molestaban con términos despectivos como la famosa María Jesú y chistes acerca 
de nuestra manera de hablar y comportarnos. 
 
Entonces cuando las muchachas que trabajaban como empleadas en las casas de 
familia llegaban a sus ríos de origen les contaban a sus amigas lo que pensaba la 
gente de la ciudad y eso las motivaba a irse para Cali con el fin de trabajar y estudiar 
a la vez como una manera de demostrar que ellas eran más que eso y que tenían las 
mismas capacidades que las no-negras. Muchas de las muchachas de estos ríos 
lograron superarse al punto de conseguir trabajos en panaderías y cacharrerías  y 
abandonar el puesto de empleadas domésticas. Las mujeres de mi litoral se hicieron 
respeto a punta de hechos y logros que les nacieron de lo más profundo de ellas 
mismas.” 

 
 
Jaime Atencio (Investigador, Santiago de Cali, entrevista, 2008) opina: 

 
“La mujer abandona “el terruño” por múltiples razones. La economía de subsistencia 
de las pequeñas comunidades costeras se agota. Los hombres se van, los siguen las 
mujeres. Las mujeres de las pequeñas comunidades ahora dan el salto Cali o 
Quibdó, pero antes la meta era Bahía Solano o Buenaventura o Tumaco. La 
introducción de la violencia andina en la costa también se cuenta en las razones de 
emigración. Tengo entendido que los promotores de la prostitución también  agregan 
a esta desbandada. Ahora, quizás no exista una familia del Pacífico que no tenga 
miembros en Cali, Popayán u otras ciudades, donde llega la mujer del Pacífico para 
incorporarse a los servicios domésticos u otros oficios no calificados. También 
existen muchas mujeres que terminan sus estudios secundarios en pequeñas 
ciudades del Pacífico y que emigran con la intención de seguir sus estudios. 
Tampoco podemos dejar de lado el hecho de que aparecen nuevas motivaciones 
introducidas por los medios, que hacen que la mujer sueñe en vivir mejor o vivir 
nuevas experiencias en lugares más atractivos para ella.” 

 
 

                                                 
193 Ibid., p. 307. 
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Las reflexiones del adentro femenino afropacífico no sólo son destacadas dentro 
de la poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero. Representantes de la 
producción oral- artística afrocolombiana como Margarita Hurtado y Elcina 
Valencia muestran a una mujer negra que migra a la ciudad ubicada dentro de la 
cocina como espacio donde lucha por alcanzar sus metas económicas y 
educativas: 
 

 
Cuando la mujer campesina emigra del campo a la ciudad, el único trabajo posible y 
pensable es en el servicio doméstico, si ésta no tiene estudios realizados, la situación 
es peor. Existen dos imágenes de mujeres que se ven obligadas a realizar funciones 
en el servicio doméstico: unas que provienen del sector rural y campesino, no tienen 
estudio y su objetivo es la obtención de recursos económicos. Un ejemplo de esto lo 
encontramos en: 
 

Deambulando por ahí 
Con mi desesperación, 

Me fui a mantequera un rato 
Pa’ ganarme un patacón. 
El campo no ofrecía nada 

Y aquí me sentí peor.  (Valencia, 45) 
 

Las niñas del ropero 
Y también la guisandera 

Las que lavan, las que aplanchan, 
Son como una primavera (Hurtado, 79)194 

 
Esto amplía los campos de estudio frente a las influencias poéticas y orales que 
recibe la poetisa guapireña para construir el sujeto femenino, tópico que debe 
profundizarse en los capítulos tres y cuatro, correspondientes al análisis del 
discurso y los aspectos relacionados con la vida de Mary Grueso Romero y la 
influencia de sus vivencias infantiles y juveniles en la construcción del sujeto 
femenino planteado en los poemas objeto de estudio. 
 
 
8.1.1.2 El Palabreo: pensamientos  del ‘adentro femenino afropacífico’ acerca  
de una educación en la urbe.    La influencia  de la urbe dentro de la vida de la 
mujer negra de la Costa Pacífica se materializa en su acceso a la educación: el 
saber académico constituye una ruptura con el modelo tradicional de ser mujer y 
las imposiciones establecidas por la cultura. Antes de la década del cincuenta, las 
jóvenes de los ríos que tienen la oportunidad de una formación pedagógica 

                                                 
194 MARTINEZ DE PEÑA, María Elba y Otros. Rescate cultural desde la producción  poética escrita 
de las mujeres del Litoral Pacífico en la década del noventa. Buenaventura, 1999. Trabajo de grado 
(Especialización en enseñanza de la literatura). Universidad del Quindío. Facultad de Educación. 
p.49-50. 
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estudian hasta quinto de primaria  para ejercer la docencia rural. Lucrecia 
Panchano (Poeta, Santiago de Cali, entrevista, 2008), recuerda las virtudes de la 
enseñanza de aquellos días: 
 

 
E: “En mi niñez, la muchacha que tenía acceso a la educación era un privilegio. Uno 
iniciaba desde primero de primaria hasta quinto. Solamente había hasta quinto en 
aquella época en los pueblos del Litoral Pacífico, pero era un quinto que en estos 
momentos Yo reconozco que es mejor que cualquier bachillerato, que cualquier 
escuela del mundo.  
 
Cuando una muchacha Guapireña llegaba a quinto grado de primaria, ya que las 
niñas de los ríos aledaños no gozaban del privilegio de la educación, como Guapi no 
tenía industrias ni almacenes la profesión de las guapireñas era ser maestras. En mi 
casi personal, yo salgo graduada de maestra rural en 1948. En esa época, la 
educación para la mujer del Pacífico era un reto.” 

 
 
Mary Grueso Romero manifiesta esta renuncia en el poema el palabreo: 
 
 

¡ Ay coma Jacinta!, compa Nicolás 
saque un tiempito, que le vengo a hablá 

vea compagrito, le vengo a palabriá 
la mano’ e su hija, pa mi’ hijo casá. 
Vea mi comagre, le vengo a decí 

Que esta hija mía, que busté ve aquí 
Ha venido gente, hasta de la ciurá 
A perime a mi’ja, dizque pa’ casá. 

 
Porque ella es de su casa 

Y naide la ha de vé 
Por los arrabales de aquí pa’llá 
O chupando piña en el arenal. 

 
Pero por gustico uste me viene a hablá, 
Por que esta hija mía, que está criara yá 

Ya fue a la escuela, al colegio y a la universidá, 
Ella es la que decide lo que quiere hacé. 

 
No es una negra bruta, que no sabe hablá 

Que había que buscale con quien se iba a casá 
Los tiempos cambiaron, y yo no mando má, 
El que ha estudiao es el que va a mandá. 

 
Y no es por menosprecialo, vea vé 
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Pero mi hija es toda una dotora, ¿lo sabía busté? 
Habla todo enredao, que no sé que hacé 

Dizque de un tal Cervantes, y un Shakespeare, 
Y hasta de un Omar Rayo, que no sé quién es, 

Entonces con su hijo de qué va a hablá 
Porque él ni los ojos le alcanza a mirá.195 

 
 
Grueso Romero  (Buenaventura, entrevista, 2008) justifica el poema a partir del 
papel de los políticos del interior que realizaban campañas electorales y visitas de 
tipo gubernamental a los ríos dentro de la educación de las mujeres negras 
migrantes a diversas ciudades del País, entre ellas Buenaventura y Santiago de 
Cali: 

 
A: “Los políticos iban mucho al río y miraban a esas niñas y les proponían que se 
fueran con ellas a trabajar como empleadas domésticas. Cuando les hacían el 
ofrecimiento, les proponían una cantidad de cosas. Entonces, iban a buscar a la 
mamá de estas muchachas, quienes por lo general eran madres cabeza de familia, el 
modelo matrifocal, y ella con cuatro, cinco, seis, siete y hasta doce hijos, aceptaban 
para que sus hijas tuvieran la oportunidad de educarse en la ciudad. 
 
Entonces, las muchachas que llegaron a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali e 
incluso Buenaventura, acceden a la escuela y el colegio.  Un pequeño porcentaje de 
las que viven en ciudades grandes  llega  hasta la universidad. Ese acercamiento a la 
educación fue inicialmente una cuestión laboral. Ellas trabajaban por la promesa de 
estos señores de darles estudio y una mejor calidad de vida. Las mujeres negras 
nunca hemos gozado de oportunidades en igualdad de condiciones al hombre, esa 
desigualdad es histórica y es un rasgo socio-cultural sobresaliente en el litoral.” 

 
 
8.1.1.3  De maridos dejados y negras citadinas: Contacto del Adentro 
femenino afropacífico con una nueva cultura.   En la ciudad, los modelos 
culturales de la población femenina afropacífico se reestructuran como parte del 
proceso correspondiente a la adaptación a un nuevo entorno cultural. Durante tal 
proceso “los inmigrantes negros deben realizar el aprendizaje de la ciudad, la 
ciudad sentida como un lugar en donde las reglas que regulaban sus anteriores 
vidas no tienen razón de ser”196. Amoldarse al nuevo escenario implica la 
resignificación del imaginario del río como espacio físico y simbólico, adquirido 
durante los primeros años de vida: 

 
 

                                                 
195 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 99-100. 
196 MOSQUERA ROSERO, Claudia. Estrategias de Insercion de la poblacion negra en  Santa Fe 
de Bogota. Bogotá: Observatorio de Cultura Urbana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 1998. 
p. 53. 
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Existe una relación cercana e íntima entre el individuo y su río, lo que se puede 
observar en expresiones comunes como “No le gusta a la gente salir de su río”, o 
“cuando yo vuelva a mi río”. En esta configuración el río representa una noción de 
hogar, un fuerte sentimiento de pertenencia lleno de valores simbólicos. Más allá de 
sus funciones de transporte y comunicación, se puede identificar al río como espacio 
colectivo de interacciones sociales y relaciones basadas en cooperación y 
solidaridad.197 
 

En el caso específico de la mujer negra, la migración río-ciudad va más allá de un 
simple desplazamiento geográfico. El contexto socio-cultural de la  urbe confronta 
su condición de mujer, sujeto social y sujeto afectivo. Durante su ciclo de residencia 
en el Litoral, la cultura primaria le muestra patrones de conducta y prácticas 
sociales caracterizadas por la subordinación de género dentro de la comunidad. 
Una vez más, el poema El mariro que rejé  de Mary Grueso Romero cumple una 
función documental-histórica acerca de la interacción del adentro femenino 
afropacífico con la cultura urbana y las repercusiones de tal contacto  para la vida 
de la mujer afrocolombiana. 
 
Autoras como Maria Cristina Gómez abordan estas relaciones de poder y género  
del poema citado en su texto Relaciones de Dominación en la Familia: 

 
La división de la humanidad en hombres y mujeres es un hecho que no debe implicar 
una definición apriori de la desigualdad ni de la oposición entre hombre y mujer. Pero, 
las sociedades definen a veces al hombre y a la mujer como iguales y a veces como 
desiguales; al definirlos en la desigualdad se desarrolla discriminación, el ‘’sexismo’’ y 
la llamada ‘’guerra entre los sexos’’, situaciones que se revierten en el interior del 
grupo familiar. 
 
La diferencia sexual básica (biológica) entre hombre y mujer, no puede constituirse 
en deficiencia de un sexo con respecto a otro. Es común encontrar que las personas 
definen diferencias sexuales o de personalidad entre hombre y mujer como 
deficiencias y por lo tanto, plantean la desigualdad y la oposición entre los sexos.198 

 
Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) manifiesta su opinión frente 
al machismo del hombre del Litoral  Pacífico: 

 
C: “Los hombres de la Costa Pacífica tratan a la mujer como si ellas les 
pertenecieran. Si una misma no se hace respetar sus espacios, ellos quieren venir a 
controlarle la vida y a prohibirle cosas porque les da la gana. El hecho de que ellos 

                                                 
197 OSLENDER, Ulrich. Espacio e Identidad en el Pacífico Colombiano. En CAMACHO, Juana y 
RESTREPO,  Eduardo. De Montes, Ríos y Ciudades. Territorios e Identidades de la Gente Negra 
en Colombia. Bogotá: Giro Editores, 1999. p. 36. 
 
198 MALDONADO GÓMEZ, María Cristina. Relaciones de dominación en la Familia. En  
CASTELLANOS, Gabriela. Discurso, Género y Mujer. Cali: Editorial Facultad de Humanidades, 
Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, Colectivo La Manzana de la Discordia Univalle, 
1994.   p. 168. 
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sean hombres les da el derecho de gobernar en las cosas de la mujer y eso no es 
así. Infortunadamente, los hombres negros no saben tratar a las esposas. La gran 
mayoría, no hay que generalizar, maltratan física y verbalmente a sus parejas por 
bobadas.  
 
El argumento es que ellos son machos, varones. Lo que piense la mujer no importa. 
Por eso muchas mujeres se aburren de esa vida y se van para la ciudad donde 
conocen hombres con otra cultura, respetuosos, detallistas, buenas personas. Todo 
eso las enamora y las hace olvidar de los hombres de los ríos.” 

 
Dentro de la historia de vida de la mujer negra del poema afrocolombiano de 
Grueso Romero puede comprenderse que “hombres no modificados por las 
costumbres de determinados lugares en realidad no existen”199. Al llegar a la 
ciudad se encuentra con una gama de posibilidades para su crecimiento como 
mujer y ser humano. El adentro femenino afropacíifco construye reflexiones 
acordes con el espacio, las costumbres, las prácticas simbólicas pertenecientes a 
la cultura, los comportamientos de las demás mujeres. El poema La negra en la 
ciudad aborda el proceso de adaptación transcultural que vive la mujer afropacífico 
en un escenario compuesto de dinámicas sociales que la invitan a enfilarse dentro 
de los lineamientos establecidos por su población. 

 
Lo sustentado por Grueso Romero es una realidad no sólo del contexto socio-
cultural del Valle del Cauca. Ciudades como Santafé de Bogotá son escenarios de 
dinámicas de transformación de prácticas y hábitos por parte de las comunidades 
negras migrantes: 
 

 
Existe un discurso reiterativo en los inmigrantes negros acerca de la necesidad de 
realizar modificaciones para entrar en contacto con el exterior e interactuar para 
evitar burlas, malos entendidos por parte de los no negros. Las adaptaciones pueden 
ser consideradas estrategias relacionales que se exhiben en el espacio de lo público. 
En el espacio privado, en la vida cotidiana se es más espontáneo, no hay necesidad 
de esconder nada.200  

 
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) comparte una anécdota 
relacionada con sus primeros días en Buenaventura: 

 
 
D: “Cuando yo llegué a Buenaventura, la gente me miraba raro por mi manera de 
hablar. Yo recuerdo que cada vez que salía a la calle y llegaba a una parte, la gente 
paisa*  me miraba con cara de bicho raro. Poco a poco comencé a pronunciar las 

                                                 
199 GEERTZ, Op. Cit., p. 44-45. 
200 MOSQUERA, Op. cit.,  p. 53-54. 
* Término propio de la jerga afropacífico que se utiliza para referirse a los individuos pertenecientes 
a la etnia mestiza. 
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palabras como la gente de acá, a vestirme como las mujeres de acá hasta que ya 
parecía más de Buenaventura que de Guapi o de los ríos donde yo me crié.” 

 
Para la mujer del río, la ciudad representa una posibilidad de beneficio para ella 
misma y su familia, una oportunidad de reencontrarse con los suyos y con las 
amigas que laboran como empeladas domésticas en los barrios de estratos medio 
alto y alto, o como platoneras en las galerías del puerto. Pero, más allá de los 
intereses económicos o emocionales, lo urbano influye en el devenir de la mujer 
afropacífico; conjunto de cambios relevantes para una nueva mirada al papel 
influyente de una nueva cultura dentro de la vida de un individuo o un grupo social. 
 
 
8.2 DRAMATURGIAS URBANAS: ESPACIO, IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN 
DE LA POBLACIÓN FEMENINA AFROPACÍFICO EN LA URBE DENTRO DEL 
POEMA AFROCOLOMBIANO DE MARY GRUESO ROMERO 
 
 
8.2.1 Narrativas urbanas: La llegada a Buenaventura y Santiago de Cali.   La 
invaluable riqueza de la urbe como espacio de comunicación se traduce en 
“tramas culturales heterogéneas, diversidad de estilos de vida, proliferación de 
modos de habitar, hibridaciones y yuxtaposiciones en las maneras del sentir y del 
narrar”201, elementos que construyen espacios e identidades de suma importancia 
para la existencia de una sociedad comunicativamente plural en sentidos y 
maneras de ver el mundo. Cuando un individuo interactúa con un nuevo entorno, 
lo apropia y lo recrea ya sea a través de palabras, gestos, cambios de apariencia, 
por mencionar algunas de las alternativas que posee para comunicar su fusión 
entre el pasado, la cultura primaria,  y el presente, la nueva cultura a la que se 
enfrenta. 
 
Con el transcurso del tiempo esta fusión de conocimientos repercute en los 
diferentes espacios de la urbe, los barrios y calles principales para ser exactos, los 
cuales asumen una dimensión teatral propia de la riqueza de los ghettos y las 
subculturas nacidas de la migración y el exilio voluntarios. Por ende, la calle da 
lugar a” unas “narrativas urbanas” que indaguen por las formas como la ciudad 
teje sus relatos”202, formas de expresión que involucran el universo de ese grupo 
social o de ese individuo fiel a la gran mayoría de saberes y prácticas que lo hacen 
parte de su terruño a pesar de la distancia física. En el caso de la mujer 
afropacífico, la llegada a Buenaventura y Santiago de Cali transforma ciertas 
prácticas primarias y reafirma otras a través de la interacción con miembros de la 
comunidad afrocolombiana perteneciente al río de nacimiento y los ríos aledaños.  

                                                 
201 MONTOYA, Jairo.  De las memorias a las dramaturgias urbanas. En  BARBERO, Jesús Martín y 
otros. Cultura y región. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 
2000. p. 309. 
202Ibíd., p. 301. 
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Mary Grueso Romero lo visibiliza en dos fragmentos de los  poemas estudiados, 
La negra en la ciudad y El mariro que rejé. A continuación se citan los fragmentos 
de ambos poemas en el orden en que han sido mencionados:  

 
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;203 

 
  

Ahora en la ciudad 
Ja ja ja...... me río de él 

Porque soy una mujer libre 
Que trabaja pa comé, 

Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé204 

 
 

La poeta (Buenaventura, entrevista, 2008) explica la relación de ambos apartes 
con la comunicación y conformación de las narrativas urbanas en los barrios y 
lugares públicos de mayor afluencia entre la comunidad afrocolombiana de 
Buenaventura y Santiago de Cali: 
 

 
A: “La gente negra de los ríos tienen por costumbre reunirse en ciertos lugares para 
hablar acerca de sus familias que aún se encuentran en el río, de los últimos 
acontecimientos, de las fiestas, de las cosas de los conocidos que están en la ciudad. 
En Buenaventura sitios como el Parque Néstor Urbano Tenorio, que antes le decían 
playa basura, los barrios La Playita, La independencia y el Lleras son epicentros de 
grupos de hombres y mujeres provenientes de los ríos. 
 
Algo similar ocurrió y ocurre en barrios de Santiago de Cali como el distrito de 
Aguablanca, el barrio Popular y  la Calle Quinta entre otros. En estos lugares de la 
ciudad, la comunidad negra proveniente de los ríos se asentó después de cierto 
tiempo de probar suerte en Buenaventura y llegar a Cali en busca de una mejor 
calidad de vida. En el caso de las mujeres, muchas de ellas llegaron directamente de 
los ríos para trabajar como empleadas domésticas en casas de familia tanto en Cali 
como en Buenaventura. Sin embargo, dentro del puerto la presencia de estas 
mujeres se refleja más en el oficio de las platoneras, medio de subsistencia 
económica para la gran mayoría de ellas. 
 
La ciudad para las mujeres negras significó la necesidad de unirse para contarse 
todo los que les pasaba en las casas de familia o en la galería, el día a día. Ellas 

                                                 
203 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo. Op.cit., p. 99. 
204 GRUESO ROMERO, Mary. El Mar y tù. Op.cit., p. 46. 
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delimitaron un espacio tanto físico como simbólico que establecieron como suyo. Un 
espacio que ya tenían en los ríos de origen. Por eso, la charla entre las dos mujeres 
de la plaza en el poema La negra en la ciudad. En el río cuando una muchacha 
llegaba cambiada, las mujeres que la conocían la criticaban, y así mismo ocurría en 
la ciudad en esos espacios donde las muchachas se reunían ellas solas o con otros 
muchachos también de los ríos para hablar de los conocidos. 
 
De esa manera comenzaron a producirse cambios en ellas: ya llegaba una con las 
historias de la nocturna y los temas del colegio. Otras llegaban vestidas más 
elegantes que las otras y eso era tema de charlas y chistes. Cuando estaban solas, 
hablaban de los hombres del río y de los hombres de la ciudad, comparaban. Eso se 
ve reflejado en el aparte de El mariro que rejé. Los espacios que la gente negra 
construye en los barrios proviene del río, allá está la matriz. En la ciudad, lo que 
ocurre es que la comunicación se centra en los cambios a los que deben adaptarse 
dentro de estas nuevas culturas.” 

 
 
Para el pueblo afrocolombiano el contacto con los suyos en las ciudades de 
acogida – los paisanos o la paisanada como se le conoce comúnmente- es una 
característica vital del universo cultural de su etnia. Y aunque en la actualidad la 
presencia afrocolombiana goza de cierto respeto y aceptación en determinadas 
esferas sociales, en los años cincuenta la situación era otra: 

 
[En los años 50] la gente miraba a un negro como algo raro, como un fantasma o 
algo así del otro mundo. En estos momentos, la gente ya está [...] pues creo que casi 
no hay [racismo], porque la gente de 20,25 años ha sido la gente que ha nacido entre 
la gente negra, no se espantan, ni les parece raro ver a un negro. Todavía pues no 
dejan de haber unas que otras personas, pero [...]205. 

 
 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista,  2008) ratifica este pensamiento: 
 

 
D: “Anteriormente a nosotros los negros nos miraban rarito en ciertos lados. Los 
paisas tenían su cosita de mirarnos de arriba abajo. Yo recuerdo que una vez yo 
estaba caminando en el centro y unas señoras me lanzaron una mirada como si yo 
fuera un bicho raro. Gracias a Dios yo nunca le presté atención a esas pendejadas.” 

 
El sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero rescata todo el saber 
consignado en los barrios, las calles, los espacios adaptados a la escenografía del 
río. Maneras de comunicar una gama de sentimientos y puntos de vista acerca de 
los cambios de vida que ocurren dentro de la urbe. Transformaciones que se 
adhieren a la memoria histórica de la  población femenina afropacífico y hacen de 
su mundo un binomio de culturas – la cultura primaria y la cultura urbana- 

                                                 
205 WADE, Op.cit., p. 252. 
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enriquecedor para su definición como individuos y sujetos activos de una sociedad 
en constante cambio. 

 
 
8.2.1.1 Encuentros dominicales en el Andrés Sanín: la mujer afropacífico 
dentro de la paisanada.    Dentro de la cotidianidad de la población afropacífico 
migrante, “la paisanada es ‘propia’ a los inmigrantes de origen rural, 
independientemente que hayan tenido experiencias migratorias urbanas en otras 
ciudades del país”.206 Este tipo de práctica socio-cultural se caracteriza por “la 
simple agrupación informal y continua de paisanos”207 , es decir miembros 
pertenecientes a un mismo río  zona aledaña. La música, el baile, las bebidas 
alcohólicas como el aguardiente y las propias del Litoral Pacífico como el 
arrechón, el biche y el vinete convierten a este encuentro casual en una especie 
de celebración autóctona  y recreación del sitio de encuentro pactado dentro del 
río de origen.  
 
El barrio Andrés Sanín cumple la función de lugar de encuentro de paisanos 
durante las décadas del setenta y ochenta dentro de la población migrante del río 
Cajambre y los ríos y zonas rurales cercanas. Ana Rosa (Platonera, 
Buenaventura, entrevista, 2008) narra el papel de las mujeres dentro de las 
paisanadas que ocurrían cada domingo en las horas de la tarde: 
 

 
C: “Durante el tiempo que yo viví en Cali, el día domingo yo y mi hermana nos 
reuníamos en el Andrés Sanín con las demás muchachas venidas de Cajambre y 
muchachos conocidos del mismo río y de los ríos cercanos. Este era el recreadero, el 
sitio de encuentro donde todos recordábamos los días del campo, la vida en el río, 
las fiestas patronales, la gente más querida del río. Incluso, allá planeábamos los 
regalos que les íbamos a comprar a nuestras familias para navidad, qué día 
viajábamos y  cuándo regresábamos otra vez  a Cali. La pasábamos muy chévere. 
 
Se escuchaba música salsa de Héctor Lavoe, Wllie Colón, Rubén Blades, El Gran 
Combo de Puerto Rico, La sonora Matancera. Los grupos que estaban pegando 
fuerte en esa época. Además, algunos muchachos de vez en cuando llevaban guasá 
y cantaban música típica. Por instantes uno se transportaba a su río, le parecía a uno 
verse al lado de su casa o en la casa de las conocidas que aún seguían viviendo allá. 
Era un ambiente my sano y muy agradable. 
 
A veces, cuando teníamos plata, llamábamos a los familiares o los amigos al teléfono 
de la tienda del río, el teléfono comunal, y les contábamos cómo nos estaba yendo en 
Cali para animarlos a que se vinieran a vivir a la ciudad. Los domingos eran sagrados 
para irse al Andrés Sanín. Sólo teníamos ese día para vernos de dos de la tarde 
hasta las siete de la noche. De ahí, cada uno cogía para su casa o su lugar de 
trabajo. 

                                                 
206 MOSQUERA , Op. cit.,  p. 59. 
207 Ibíd., p.59. 
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Nadie faltaba al Andrés Sanín porque ese era el sitio fijo donde uno se encontraba 
con el paisano o la paisana. Yo iba porque allá me encontraba con x persona, yo iba 
porque allá me encontraba con algún muchacho que me gustaba, allá estaban las 
amigas de la infancia. Para las muchachas de Cajambre, el Andrés Sanín era como 
la iglesia del pueblo cercano donde nos reuníamos a hablar cuando los padres nos 
daban permiso de salir.” 

 
 
La mujer afropacífico posee una participación activa en estas reuniones a través 
de la preparación de comida, de bebidas e intercambio de saberes acerca de la 
preparación de los mismos, lo que potencia la comunicación verbal entre los 
habitantes de los distintos ríos. Ana Rosa (Buenaventura, entrevista, 2008) lo 
expresa en su relato: 

 
 
C: “Los hombres llevaban la bebida y las mujeres nos encargábamos de la comida. 
También, hacíamos arrechón, biche y vinete para celebrar los cumpleaños de algún 
paisano. Muchas veces, las muchachas de otros ríos nos daban recetas para 
preparar las bebidas. Cada río le pone su toque a la preparación y nosotras 
aprendíamos de todas. 
 
En la costa, se tiene por costumbre que uno comparta los saberes con los demás. 
Más uno como mujer ya que allá dicen que cada mujer guarda un saber y eso debe 
comunicarse.  Por eso, la importancia de compartir los secretos de preparación de la 
comida y las bebidas. Incluso, cuando alguna de nosotras tenía que cocinar una 
receta que no se sabía para la patrona, de inmediato se comunicaba por teléfono con 
la otra para que le colaborara. Por eso era bueno ir al Andrés Sanín a las 
paisanadas. Uno conocía mucha gente que sabía cosas que uno no sabía.” 

 
 
La paisanada, más que una mera reunión amigable, responde a un fenómeno de 
legitimación cultural, y en cierto modo político, de la identidad afrocolombiana 
dentro del territorio colombiano. En Santa fe de Bogotá, lugares como el Centro 
Comercial Casablanca y los barrios Britalia y Brasil son los escenarios de tal 
pronunciamiento por parte de las comunidades negras originarias de diversos 
departamentos: 
 

 
Es frecuente encontrar los fines de semana y festivos paisanos reunidos en el Centro 
Comercial Casablanca. El sitio se convierte en el lugar de encuentro preferido por la 
población negra que vive en la urbanización, tanto como de aquellos que no viven en 
ella pero que lo han convertido en el lugar de referencia. Los fines de semana son 
días para bailar, tomar aguardiente, charlar entre paisanos.208 
 

                                                 
208 MOSQUERA, Op. cit. p. 60. 
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En los barrios Britalia y Brasil-Brasilia, por sus mismas características socio-
económicas, no encontramos centros comerciales pero sí lugares en donde se 
desarrollan actividades parecidas a las que se dan en Casablanca. En Britalia, la 
paisanada también se reúnen a bailar y a consumir bebidas alcohólicas. El lugar, 
conocido como El portón verde, es frecuentado por los caucanos del barrio, 
principalmente. Los inmigrantes de Maguí Payán suelen reunirse en el bar de un 
paisano ubicado en una calle en donde la presencia de maguireños se concentra. 
Sólo en Brasil se pudo dar cuenta de una calle en donde se puede hablar de 
concentración de población negra.209   

 
 
En Medellín, los barrios La Iguaná y La Playita son asentamientos y lugares de 
encuentro de la paisanada chocoana: 

 
 
La Iguaná es la concentración más obvia y densa de chocoanos en la ciudad. la 
primera familia chocoana llegó a La Iguaná en 1966: Luis Durán Urrutia Mosquera, su 
esposa Delfa y sus tres hijos. Con la llegada del primer chocoano se vio entonces el 
establecimiento del primer bailadero. Él ponía música, vendía cerveza y aguardiente 
mientras Delfa cocinaba y vendía comida frita a los clientes. Los siguientes 
chocoanos en arribar llegaron a ser el centro de un grupo de consanguíneos que se 
estableció durante los años setenta y principios de los ochenta.210 
 
Cerca del 80% de los chocoanos que viven en La Playita tienen menos de treinta 
años, mientras que de aquellos que viven en el área central más consolidada, sólo el 
44% menos de treinta. Igualmente, el 81% de los chocoanos de La Playita han 
permanecido en Medellín por menos de diez años, mientras que la cifra baja al 47% 
para aquellos que viven en el área central. La Playita representa un nicho en el cual 
la cultura chocoana negra es reelaborada en un contexto urbano, principalmente por 
migrantes más jóvenes y bastante recientes y en la cual se diferencia de la cultura 
antioqueña. 211 

 
En un fragmento del poema El mariro que rejé, Mary Grueso Romero muestra  por 
medio de la jocosidad, las expresiones propias del habla del río y el rumor de un 
conocido,  a una mujer en contacto con la paisanada en su urbe de acogida: 
 
 
 

Dizque me estuvo buscando 
Hasta debajo de las piedras vea vé 

Que si por Dios me encontraba 
El pescuezo me iba a torcé 

Porque a un hombre como él 

                                                 
209 Ibid., p. 60. 
210 WADE, Op.cit., p. 268-271. 
211 WADE, Op.cit., p. 274-275. 
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No lo dejaba mujé212 
 

 
Si se lee con detenimiento la frase “Dizque me estuvo buscando hasta debajo de 
las piedras vea ve” puede notarse la presencia de un paisano dentro de la 
transmisión del mensaje. De lo contrario, la mujer no puede darse cuenta de lo 
que ocurre. En segunda instancia,  el uso de expresiones típicas del río presupone 
la relación de la migrante con individuos pertenecientes a la Costa Pacífica y a su 
río de procedencia. La poetisa resalta el papel de la paisanada dentro de la vida 
de la población femenina afropacífico residente en la ciudad. Mary Grueso 
(Buenaventura, entrevista, 2008) opina frente al fenómeno de la paisanada: 
 

 
A: “La paisanada recoge todo el espíritu afrocolombiano exiliado en las grandes 
ciudades. En ese espacio se habla de la vida ajena, se goza, se cuentan problemas, 
se fortalecen las amistades y los lazos familiares entre personas del mismo río. Un 
paisano es un hermano, el mejor amigo para las buenas y las malas, el consejero. 
Por eso la gente negra de los ríos lo primero que busca cuando llega a Buenaventura 
o Cali o a cualquier ciudad del interior  son los paisanos, para sentirse como en su 
hogar.  
 
En las paisanadas la mujer de la Costa Pacífica hace uso de su talento como 
comunicadora de rumores, como buena bailarina de salsa, como buena amiga, como 
consejera sentimental, como escucha de problemas, como contadora de cuentos. 
Una paisanada sin mujeres no es lo mismo, carece de cierto encanto. Eso se refleja 
en el poema El mariro que rejé. Esa mujer comienza una nueva vida en la ciudad 
pero aunque no se mencione ella tiene contacto con la gente de su río, eso le ayuda 
a sobrellevar su nueva vida.” 
 

 
Uno de los temas principales de conversación dentro de la paisanada es el chisme 
o rumor intencionado para averiguar acerca de la vida de una persona: 
 

 
A uno le gusta su centro comercial... para rumbiar... hablar de la vida ajena... eso es 
normal... yo hablo de ti... pero de pronto... allá más adelante... tú no hablas de mí... 
pero más adelante alguien está hablando de mí, y uno se alimenta de eso....213. 

 
En el proceso de difusión de la información acerca de un miembro específico del 
grupo, la mujer afropacífico activa códigos de comunicación e interrelación que 
más allá de lo que puede considerarse chisme, potencia la retroalimentación de 
las historias de vida de cada uno y estimula el enriquecimiento de las mismas. El 
chisme es una poderosa herramienta de comunicación en las distintas culturas 
                                                 
212 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù, Op.cit., p. 46. 
213 MOSQUERA, Op. cit., p.60. 
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alrededor del mundo de variadas formas. Regla que no encuentra su excepción en 
el Litoral Pacífico colombiano. A fin de cuentas,  esa facultad para construirlo, 
hablando en términos de dar a conocer un acontecimiento ligado al grupo,  
mezclada con los demás componentes descritos muestran a una mujer 
comunicativa que busca reconocimiento y visibilización dentro de su grupo de 
paisanos. 
 
 
8.1.1.2 El barrio Juan XXIII: narraciones urbanas de una negra ingeniosa.   En 
el caso de María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008), la llegada a la 
ciudad de Buenaventura representó un auténtico reto. Al lado de su compañero 
afectivo y su pequeño hijo se instala en el barrio Juan XXIII donde no conoce a 
nadie. Pese a esto, ella hace uso de su capacidad de observación para adaptarse 
a su nuevo entorno: 
 

 
D: “Yo llego a Buenaventura a la edad de dieciocho años. Para ese entonces ya tenía 
un niño y me vine para el puerto con el papá de mi hijo que tenía la misma edad mía. 
Él y Yo nos instalamos en este barrio, el barrio Juan XXIII, cuando esto no estaba 
pavimentado del todo. Como no tenía amistades paisanas ni conocía a nadie 
comencé a conocer la ciudad por mí misma. Yo solita miraba que carro me llevaba al 
centro, que carro me llevaba a los barrios que estaban cerca de aquí. Así poco a 
poco fui aprendiendo a desenvolverme. 
 
Yo recuerdo que como no tenía amigas ni conocidas, me sentaba en el andén de la 
casa y comenzaba a mirar la manera en que las muchachas del barrio hablaban y se 
comportaban. Así fue que poco a poco fui cambiando el hablao que traía del río y me 
fui puliendo hasta que me hice amiga de las vecinas y comencé a salir con ellas. Ya 
en mi mente yo me decía solita para mí que Buenaventura me brindaba una nueva 
vida para civilizarme y progresar. Los que eran de Buenaventura apenas me veían 
decían que yo venía del campo. Así fue los primeros dos meses hasta que le cogí el 
tiro a la situación y me adapté a la cultura. 
 
A los tres meses de haber llegado,  el papá de mi hijo y Yo nos dejamos y yo 
comencé a rebuscare la vida para sacar a mi muchacho adelante. Yo ya no me 
varaba para llegar a una parte y como sabía hacer mi oficio le dije a las muchachas 
del barrio que si sabían de algún trabajo de empleada doméstica me avisaran.  Las 
muchachas del barrio se convirtieron en mis amigas, me daban un apoyo que se 
parecía a la solidaridad que uno vive con los paisanos. Así fue que yo me relacioné 
en esta ciudad y me amolde a la forma de vida. 
 
Cuando no se cuenta con la paisanada o algún familiar o conocido de río, a uno le 
toca usar el ingenio para hacerse al ambiente y salir adelante. Uno mismo se hace el 
ambiente a donde llega siempre y cuando se amolde a la manera de vivir de la gente, 
al barrio, a las calles. Salir de la tierra de uno es bien duro y si usted no se avispa se 
lo lleva la corriente como el camarón.” 
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Historias como las de María Alba forman parte de la cotidianidad laboral de las 
comunidades negras migrantes alrededor del territorio colombiano. La historia de 
los chocoanos en Medellín sale a relucir de nuevo: 

 
 
Los chocoanos en esta ciudad se aproximan al empleo y a la vivienda de la manera 
que es característica a todos los migrantes. Generalmente encuentran trabajo en el 
tipo de empleo en que se ocupan la mayoría de migrantes en  la ciudad:  las mujeres 
en el servicio doméstico, los hombres en la industria de la construcción y, para 
ambos sexos, en el “sector informal”, específicamente la venta de comida y bebida en 
las calles. Como otros migrantes tratan de consolidar su posición económica y, 
cuando es posible, educar a sus hijos. En todo caso, se valen de las redes de 
contactos con parientes,  amigos, paisanos y vecinos para que les ayuden en sus 
estrategias de supervivencia y progreso.214 

 
Prácticas socio-culturales de adaptación que se relacionan con un Fragmento del 
poema Juramento materno de Grueso Romero: 
 
 

Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás215 

 
 

Al respecto, Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) añade: 
 
 
A: “La mujer negra que migra del río a la ciudad junto a sus hijos y no tiene familiares 
o paisanos donde llegar  se apoya en las  mujeres que llevan años viviendo allá para 
ubicarse a nivel laboral y social. Para una persona del río no es fácil este proceso de 
acostumbrarse a un nuevo espacio, aprender a desenvolverse en las calles, 
aprenderse las direcciones, montarse en un bus o en vehículo de transporte público, 
conseguir una escuela donde los hijos puedan estudiar. En todo ese proceso el grupo 
afrocolombiano, ya sean paisanos o familiares, son determinantes. 
 
La unión y el apoyo entre mujeres es una práctica socio-cultural de la población 
afrocolombiana de la Costa Pacífica. cuando una mujer se va para la ciudad para 
buscar una mejor calidad de vida para ella  y sus hijos se vale del apoyo de las 
hermanas, las primas, las amigas cercanas o las que conoce en el día a día, mucho 

                                                 
214 WADE, Op.cit., p. 227. 
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más que del hombre negro, para criar a sus muchachos. Entre mujeres se crea un 
nexo de lucha de género y fortaleza frente a la adversidad que las hace más unidas y 
comprensivas frente al dolor de madre que desea que su hijo progrese y llegue alto. 
 
Por eso, esa fraternidad de las platoneras en la galería o en las esquinas donde 
venden el chontaduro tanto en Buenaventura como en Cali. La mujer negra que es 
madre conoce esas ganas de que el muchacho salga adelante, que tenga un futuro 
distinto al de los familiares o amigos varones del río. Eso se plasma en mi poema 
Juramento materno con el fin de que el lector indague más allá de la simple decisión 
de la mujer negra de marcharse a la ciudad en busca de una vida digna para su 
pequeño.” 

 
 
El ingenio de la mujer afrocolombiana para salir adelante dentro del escenario 
urbano es otro de los rasgos socioculturales que Mary Grueso Romero rescata 
dentro de su poesía afrocolombiana. Esa habilidad para acoplarse es un saber 
que aprende a través de los consejos de las mujeres mayores de su familia y en el 
desarrollo de sus labores domésticas; aprendizaje que contribuye a l construcción 
del sujeto femenino propuesto por la poetisa guapireña para reivindicar el valor de 
la población femenina afropacífico. 
 
 
8.1.1.3 Porteñas y Caleñitas: La influencia de los sistemas de lugares en las 
mujeres migrantes.    La incorporación  de la población femenina afropacífico 
originaria de los ríos y zonas rurales a la ciudad hace pertinente el uso del 
concepto de sistema de lugares dentro de su nueva vida social, económica y 
cultural: 

 
En el nuevo “sistema de lugares”, los puntos de partida y de llegada de cada “ruta” 
tienen posiciones y funciones relativas que determinan los volúmenes y las 
características de los flujos migratorios. Desde Bellavista, por ejemplo, Tumaco es el 
destino preferencial para las mujeres que buscan un acceso real a la educación y a la 
salud de sus hijos, aún si debe producirse la segmentación del espacio de 
reproducción económica y social del hogar; en efecto, los hombres conservan en 
ocasiones su inserción residencial y laboral rural o buscan en Cali, Buenaventura o 
incluso más lejos, mejores oportunidades de empleo. Con la migración directa hacia 
Cali, las mujeres jóvenes, por su parte, buscan la independencia económica y las 
condiciones necesarias para seguir sus estudios.216 

 
Dentro de los poemas La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento 
materno de Mary Grueso Romero , los sistemas de lugares se evidencian en la 
predilección de las mujeres protagonistas en ciudades de auge económico y 

                                                 
216BARBARY, Olivier y HOFFMAN, Odile. La Costa Pacífica y Cali, sistema de lugares. En   
BARBARY, Olivier y URREA, Fernando. Gente Negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en 
Cali y el Pacífico. Medellín: Editorial Lealón, 2004. p. 149. 
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cultural- Buenaventura y Santiago de Cali más exactamente- como destinos de 
sus flujos migratorios. La mujer afrocolombiana del primer poema adopta una 
nueva identidad, la de mujer caleña, ajena al contexto socio-cultural del río. Su 
cultura primaria pasa a un segundo plano dentro de su interacción con la cultura 
primaria del terruño. Esto se conoce como disociación entre el lugar de 
residencia y el lugar de afiliación territorial: 

 
En un primer momento, podríamos observar en estas dinámicas un proceso de 
indiferenciación espacial, es decir, un proceso en el cual las unidades espaciales 
“tradicionales” (el poblado, el río, la ciudad) perderían sus funciones primarias 
(respectivamente: residencia, afiliación territorial, unión con la sociedad global) en 
beneficio de una recomposición general del territorio regional. Pueden presentarse 
ahora una disociación entre el lugar de residencia y el lugar de afiliación territorial (el 
que emigró a Cali y continúa calificándose como “tumaqueño”, pero también el que 
se percibe totalmente como “Caleño” ) o entre residencia y trabajo (los bi-residentes 
en la ciudad y el poblado rural). De cierta forma, los lugares pierden su autonomía al 
adquirir cada uno nuevas funciones interdependientes con las de los otros. El 
Pacífico se integra de esta manera, con un cierto retraso en comparación con las 
demás regiones del país, a las dinámicas migratorias y las recomposiciones 
territoriales que induce a la nueva distribución de funciones en los lugares.217 

 
En el río las muchachas que emigran a partir de la década del sesenta hasta hoy 
adquieren el nombre de caleñitas  a manera de apodo y crítica a las nuevas 
prácticas culturas adquiridas en la capital vallecaucana. Ana Rosa (Buenaventura, 
entrevista, 2008) recuerda el regreso a Cajambre de las primeras amigas que se 
fueron a trabajar como empeladas domésticas: 

 
C: “Cuando las muchachas llegaron al río para pasar el diciembre, llegaron hablando 
pulido y vestidas como las peladas de Cali. Los muchachos las imitaban y se 
burlaban de ellas. Yo recuerdo que les colocaron las caleñitas y eso era caleñitas por 
aquí y caleñitas por acá. Ellas se enojaban y les respondían a ellos con frases 
caleñas y eso era para más burlas. De ahí en adelante, toda muchacha del río que se 
iba para Cali a trabajar en las casas de familia les decían caleñita porque  llegaba 
toda estilizada y todas picada con el resto de la gente. 
 
Yo me recuerdo de una muchacha que cuando volvió al río para visitar a la mamá  no 
le gustaba reunirse con nosotras y se quedaba encerrada en la casa escuchando 
música en inglés. Los muchachos vecinos la molestaban hasta decir no más. Ni 
siquiera quería arrimar a la plaza. Como dicen en el Pacífico, se mandaba un pinche 
y un precio que ni ella misma se lo creía.” 

 
 
Al respecto Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista,  2008) expone las 
razones por las que estas muchachas apropiaban una nueva cultura dentro de su 
proceso de adaptación a la ciudad: 

                                                 
217 Ibíd., p.149. 
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A: “A finales del cincuenta, principios de los sesenta, los setenta hasta mediados de 
los ochenta, la salida del río para una muchacha de la zona rural era un privilegio. 
Eso representaba una oportunidad para independizarse, estudiar, aspirar a algo 
bueno. Entonces llegaban a Cali y comenzaban a involucrarse con unas costumbres 
que en el río no eran nadas conocidas. Para una muchacha del río la cuestión de 
peinarse el cabello como las mujeres no-negras era algo nuevo, los términos que 
usaba la gente caleña, las maneras de caminar y expresarse. Ellas debieron 
acoplarse a esta nueva cultura y eso hace que se asuman más como mujeres 
caleñas cuando regresan al río. 
 
La negra en la ciudad es un espejo de estas transformaciones que sufren estas 
muchachas que se van a trabajar en calidad de empleadas del servicio o niñeras y se 
les sube a la cabeza el caleño como resultado de esa presión por encajar dentro de 
ese nuevo escenario y comunicarse de manera que la gente no la tome de burla y la 
deje en ridículo.” 

 
En el  segundo poema El mariro que rejé,  la ruptura de los vínculos con la cultura 
primaria – el lugar de afiliación territorial- se relaciona con la posibilidad de la 
educación y el descubrimiento de nuevas maneras de comunicar los sentimientos 
amorosos, aspecto que para la mujer afropacífico adquiere gran valor debido a su 
posición dentro de las relaciones de género en el Litoral. María Alba  
(Buenaventura, entrevista, 2008) habla acerca de su metamorfosis personal dentro 
del proceso de apropiación de la ideología del puerto y de la condición de mujer 
bonaverense o porteña, resultado del tiempo y las nuevas experiencias vividas 
dentro del terruño, saberes que moldean su comportamiento y manera de ver la 
vida. 
 

 
D: “Yo ya me siento más de Buenaventura que del mismo Guapi. Acá he vivido cosas 
bonitas y cosas duras que me han hecho salir adelante. Cuando uno llega recién del 
río, uno vive muy en la inocencia. En Buenaventura, fue como el despertar definitivo. 
Cuando uno está en una tierra ajena a la de uno, le toca enfrentar las adversidades y 
salir adelante. Eso a mí me ayudó a forjarme el carácter y a sentirme orgullosa de mi 
condición de mujer negra y de mujer afrocolombiana que lucha día con día por un 
progreso y una comodidad para ella y los de su casa. 
 
A las mujeres de los ríos nos ha tocado un poco más duro que a las mismas mujeres 
nacidas y criadas en Buenaventura. A una le toca esforzarse más, dar más de una 
misma, esforzarse más para darle a un hijo o a un nieto el juguete de moda o la 
camisa de moda. Yo soy platonera y me siento bien orgullosa de lo que hago y de la 
plata que me hago vendiendo mi pescado para mantener a mi familia. En parte, le 
agradezco mucho a Buenaventura ya que acá me cambió la suerte en el amor y me 
fui a vivir con un hombre respetuoso que me apoya y me respeta en toda la extensión 
de la palabra.” 
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En el último poema Juramento materno, la mujer manifiesta una adopción de la 
ciudad como lugar de residencia por su hijo, aspecto que en la realidad socio-
cultural de la costa Pacífica es muy común. Lucrecia Panchano (Santiago de Cali, 
2008) trae a la mente algunos fragmentos de las madres de los ríos que conoció 
en su calidad de maestra rural: 

 
 
E: “Cuando uno viajaba por el río Guapi y sus alrededores, algo que sobresalía era 
esa característica  atávica de las mujeres del Pacífico: querer que sus hijos 
sobresalgan, ese deseo de que ese hijo ya no sea el cortador de polines ni el 
cosechador de arroz. Esas mujeres querían para sus hijos lo mejor para que no 
vivieran lo que a ellas les había tocado vivir a nivel de necesidades.” 

 
Los sistemas de lugares en los poemas de Mary Grueso Romero dan cuenta de 
una apropiación simbólica, más que física, de las ciudades de Cali y Buenaventura 
como escenarios para el progreso y la obtención de nuevos saberes y 
oportunidades. Esta decisión conlleva a una serie de elementos que influyen en 
diferentes componentes de la comunicación relacionados con las historias de vida 
de la población femenina migrante. Desde el preciso instante de su contacto con el 
asfalto de las calles, se gesta una nueva identidad: soy de allá pero también 
puedo ser de aquí, misma que con el transcurrir de los meses se convierte en soy 
de aquí o soy de aquí y soy de allá. 
 
 
8.2 DE PLATONERAS, EMPLEADAS Y TRABAJOS: LAS DRAMATURGIAS 
LABORALES.    
 
8.2.1 El viaje: de niñera a platonera.  La historia laboral de Ana Rosa en 
Santiago de Cali y Buenaventura.    En la historia de vida de la mujer 
afropacífico migrante el nomadismo espacial-laboral es el equivalente a las 
aventuras de Ulises o la travesía del Quijote tomando en cuenta que la mujer del 
Pacífico adquiere en Grueso Romero esa condición de personaje histórico, capaz 
de enfrentarse a la adversidad y los obstáculos que se le presentan en la 
consecución de sus objetivos. Uno puede intuir que para la desesperada madre de 
Juramento materno, la mujer maltratada de El mariro que rejé y la criticada mujer 
citadina de La negra en la ciudad, el triunfo no se da de la noche a la mañana 
como si sus existencias fueran regidas por el guión de una telenovela rosa. 
Justamente en esa movilidad de lugares y roles radica la riqueza espiritual y social 
de estas mujeres, hechas íconos en la obra de la poetisa guapireña. 
 
Tales lugares y tales roles hacen parte de la dramaturgia de la vida diaria, la 
dramaturgia laboral que impone la ciudad de acogida al nuevo adoptado. Tanto en 
1950 como hoy en día tales dramaturgias moldean a la mujer negra de los ríos 
como sujeto social  e integrante activa de las prácticas culturales de un terruño 
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específico. Jaime Atencio (investigador,  Santiago de Cali, entrevista, 2008) lo 
confirma: 
 

 
“La sorpresa es lo primero que se les nota. Todo se mueve más rápido. Se ven cosas 
distintas día a día. La estrecha y lineal afectividad del río choca con la manera más 
superficial de la urbe. Aunque hacia 1950 Cali y Buenaventura  no muestran la 
configuración de hoy, la comparación del proceso entre 1950 con el 2008 es válida 
pues también hacia 1950 las riberas de los ríos eran aisladas”. 

 
El viaje – entendido aquí como un desplazamiento físico y simbólico como 
constructor de la historia de vida de la persona- hace las veces de recolector de 
vivencias que se reflejan en la vida laboral de la mujer afropacífico. La historia 
laboral de Ana Rosa (Buenaventura, entrevista, 2008) permite construir una idea 
acerca de la función de los movimientos migratorios a la ciudad de Santiago de 
Cali dentro de nuevas maneras de entender la ciudad en términos de 
afianzamiento de redes familiares y relaciones sociales, interacción con la calle y 
algunos patrones de convivencia con miembros oriundos de la capital 
vallecaucana: 
 

 
C: “Mi historia laboral en Cali y Buenaventura inicia con la salida del río cuando no 
puedo continuar el tercero de primaria. Yo no quería quedarme con el mero segundo 
de primaria y además con la situación de pobreza en la que yo vivía, me hizo desde 
muchacha tener esa meta de irme a la ciudad en busca de una mejor vida. Yo quería 
vivir mejor y estudiar hasta el sexto de bachillerato mientras trabajaba en el día. En 
esa época estamos hablando de la década del sesenta, finales de los sesenta e 
inicios del setenta. Tenía quince años recién cumplidos. Esa tarde, decidida, arreglé 
una chuspita con mi ropa y salí del río. Lo que más recuerdo de ese día son los 
consejos que me dio la finada Francisca acerca de la gente Caleña. Me decía que 
Cali para la gente afro no era fácil, que allá me iba a tocar guerrearla. 
 
Cuando me despedí de las muchachas, muchas me pidieron el favor de que volviera 
por ellas, que no las fuera a olvidar ya que muchas salieron del río y nunca más 
volvieron. Así me fui yo y se fueron muchas a trabajar en casas de Ciudad Jardín 
como empeladas domésticas. Específicamente, yo me llevé a mi cuñada,  a una 
prima y a una muchacha conocida de la casa. Con ellas, trabajé en una misma casa 
y después ellas se fueron a trabajar en casas del mismo barrio. Pero voy a contarle la 
historia organizada. 
 
Cuando yo salgo de Cajambre, llegué a Buenaventura y el mismo día que llegué me 
baje del barco y salí derechito a trabajar en una casa de familia donde mi amiga ya 
me tenía todo listo. El apartamento se ubicaba en los altos del antiguo grill El Edén y 
me tocaba cuidar a los niños y a hacer oficios dos días a la semana por que el 
apartamento era muy pequeño y no era necesario hacerle un aseo intensivo todos los 
días. En ese trabajo no permanecí mucho tiempo, a lo sumo un mes completo, por 
que en la casa peleaban mucho. Aparte de eso, la señora siempre decía que me iba 
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a dejar los hijos y se iba a ir sola. Entonces yo hablé con mi amiga y le pedí el favor 
de que me ayudara a ubicarme en otro lado porque me iba a retirar y como ella era 
conocida por el sector, no le quedaba duro ubicarme en otra casa porque la gente la 
apreciaba mucho.  
 
De ahí, me fui a trabajar a los altos del grill Cinco quince, a una casa de familia donde 
ella trabajaba. Me fui a trabajar como niñera.  Ahí trabajamos los dos y me fue tan 
bien que cuando mi amiga se fue para Bogotá a trabajar con unos parientes de la 
señora, yo me quedé trabajando en la casa con ellos,  cuidando los niños. En ese 
trabajo duré seis meses porque los señores se fueron a vivir a Bogotá y de allí fui a 
dar a un salón de belleza. Cuando llegué a este trabajo yo tenía una mentalidad muy 
cerrada de los trabajos de la casa y de la cocina, por eso puedo decir que fue mi 
trabajo más importante de los que tuve en Buenaventura en esa época. 
 
En el salón de belleza me tocó duro porque la dueña era muy jodida, no tenía 
paciencia para enseñarme todo lo relacionado con el arreglo de una casa grande 
porque en los otros dos empleos que yo había tenido eran básicamente como niñera 
y el oficio no era pesado. Además yo sólo cocinaba mariscos y ella con el marisco 
casi no la iba. Doña Maura, así se llamaba la señora, fue alguien que me enseñó 
mucho acerca del trabajo doméstico en la ciudad. En cierta forma ella me pulió lo que 
yo había aprendido en Cajambre. Yo sabía hacer oficio en casa pequeña, no conocía 
ciertas cosas del arreglo de una casa como las de la ciudad. La verdad, doña Maura 
me enseñó todo el manejo de una casa grande de material. Doña Maura me dio 
todas las enseñanzas para mi futuro trabajo en Cali. 
 
Cuando llegué a Cali yo ya no tuve ninguna dificultad en nada relacionado con el 
arreglo y manejo de una casa. Yo ya tenía claro cómo iba a barrer, cómo iba a 
trapear porque en el río yo no conocía lo que era un trapeador, cómo iba a cocinar 
ciertos alimentos. Incluso, doña Maura me dio consejos acerca de cómo vestirme en 
Cali, que colores debía usar, que cosas me quedaban bien y que cosas no me 
quedaban bien cuando saliera a hacer algún mandado de los patrones. Yo venía de 
un río, allá las cosas eran distintas. Una cosa era arreglar una casa de palma y de 
paja, la mía era una casa muy humilde,  y otra muy distinta arreglar una de cemento. 
Una cosa era hablar en el río y otra muy distinta hablar en la ciudad. Digamos que en 
Buenaventura me tocó aprender de cero todo lo que tenía que ver con la cultura de la 
gente.  
 
Cuando salí del salón de belleza de Doña Maura, hablé con unas primas y unos 
primos que ya llevaban tiempito viviendo en Cali y les dije que yo me quería ir, y 
llegué a la casa de otra prima. Era la primera vez que yo viajaba a Cali. Cuando 
llegué a la casa de mi prima, ella me tenía listo el trabajo como empleada doméstica 
en una casa de familia en el barrio Colseguros. En Cali mi vida dio un giro de ciento 
ochenta grados. El sueldo era mejor, los patrones me llevaban para todas partes. 
Pero el problema fue que la señora no me dejaba salir los fines de semana para 
ninguna parte. La condición era que si salía era sólo con ellos. Entonces una noche 
le comenté a mi prima lo que estaba ocurriendo y ella un poco enojada me dijo que 
cuando fuera a pasar vacaciones de diciembre al río, no volviera más por allá. 
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Entonces yo me fui a pasar diciembre a Cajambre y en enero regresé a Cali para 
buscarme un nuevo trabajo. Cuando uno se acostumbra a la vida de la ciudad le 
queda a uno muy duro acostumbrarse de nuevo a la vida del río. En ese entonces  
una prima en tercer grado que trabajaba en Ciudad jardín aprovechó que la 
muchacha que se encargaba del arreglo de la casa no regresó más y me recomendó 
con los patrones. Así me pusieron a trabajar como entrera* mientras mi prima 
continuaba como cocinera. Yo tenía que arreglar todo lo que era la casa, lavar y 
planchar la ropa. Ahí duré seis meses hasta que conocí al padre de mis hijos, me 
enamoré de él y me vine de nuevo para Buenaventura porque él trabajaba allá. 
 
Cuando regresé a Buenaventura conseguí trabajo nuevamente como empleada 
doméstica en casa de familia. Así duré diez años trabajando en varias casas de 
familia hasta que nació mi segundo hijo. Una mañana él se enfermó y la patrona me 
dio a entender que el trabajo era más importante que mi muchacho y yo le dije que 
primero mi hijo porque negra que se respete cuida sus hijos hasta el último día. 
Cuando me retiré de esa casa de familia me dediqué unos días a la casa y a mis 
hijos mientras pensaba qué me iba a poner a hacer. 
 
Recuerdo que una mañana las vecinas estaban arreglando los platones con el 
pescado para irse a trabajar y me quede viéndolas. Mientras las observaba sentí 
como una intuición de que ese trabajo yo también podía hacerlo. Así fue que tomé la 
decisión de convertirme en platonera y como estaba pasando una situación difícil con 
el esposo ya que tenía otro hogar en la calle, el dinero ya no rendía y me tocaba 
volverme padre y madre para mis hijos. Esa tarde cuando las vecinas regresaron de 
la venta las fui a visitar y les pedí el favor de  
que me enseñaran el arreglo del pescado. Los primeros días me equivocaba cada 
dos segundos. Era muy chistoso. 
 
Poco a poco agarré destreza en el ahumado del toyo, la cargada del platón, la 
conseguida de la clientela. A los dos meses de haber empezado ya me defendía 
sola. Caminaba con mis vecinas por las mismas calles como si yo fuera platonera 
vieja y cuando no me compraban, ellas me daban calles para que yo fuera sola y 
vendiera mi pescado. La verdad, toda la experiencia de Cali y el trabajar como 
platonera  me han hecho una mujer más fuerte y sin temores. Entendí que las 
mujeres afrocolombianas somos hasta más fuertes que las mujeres de otras razas y 
hemos salido adelante a pesar de nuestra condición analfabeta y humilde.” 

 
 
Para la mujer de la Costa Pacífica,  entrar y salir del río es casi una práctica 
obligatoria dentro de su proceso subjetivo de cambio y aprendizaje de un nuevo 
modelo cultural de ser mujer. La historia de  Doña Nicolasa muestra la relación de 
sus movimientos migratorios tanto con sus dramaturgias laborales como su 
historia de vida personal: 
 

 
Doña Nicolasa, de 48 años, es de Puerto Merizalde, cerca de Buenaventura, donde 
vivió sus primeros años; era la última de diecisiete hermanos. Desde hace bastantes 
años vive en el barrio Manuela Beltrán (Aguablanca) junto con su marido- primero y 
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único-, antiguo obrero industrial, y dos nietos, hijos de su hija menor, madre soltera 
que ya no vive en la casa. El hijo está pagando servicio y se independizó hace 
algunos meses. Doña Nicolasa estudió hasta cuarto de primaria en Puerto Merizalde; 
ya en Cali asistió a cursos de modistería y diseño de ropa, así como de decoración 
de hogar y de floristería. Ahora maneja un hogar infantil comunitario, en la misma 
casa donde viven. 
 
Desde niña, allá por los tres años, empezó a viajar: primero, durante las vacaciones 
de la escuela, a donde los hermanos que se habían ido a vivir a diferentes 
poblaciones del Valle; de muy joven fue a vivir a Pradera, donde estudió en la 
nocturna, mientras le colaboraba a un hermano. Después pasó a Cali para trabajar 
como empleada doméstica en una casa en San Fernando. Al poco tiempo se casó y, 
al tener los hijos, pasó primero a ser empleada al día y después comenzó a trabajar 
en la casa confeccionando ropa. En esos primeros años en Cali era usual que se 
trasladara por temporadas más o menos largas a Puerto Merizalde, a Buenaventura 
o a otras partes donde la familia tenía tierras o a lugares donde se iban regando sus 
hermanos al independizarse.  
 
Cuando empezó a trabajar, esas visitas se redujeron a los quince días de vacaciones 
que ella pasaba donde sus padres. Al casarse las visitas de fin de semana se 
destinaban a los hermanos que vivían en las poblaciones vecinas o en algún otro 
barrio de la ciudad. A inicios de los ochenta, con motivo de un empleo del esposo, 
pasaron poco más de un año en Bogotá. Durante ese tiempo viajaron al Valle durante 
las vacaciones y las fiestas para estar con los hermanos y parientes. Regresaron 
después a Cali.218  

 
La mujer negra y las labores asociadas al trabajo del hogar conforman una suerte 
de matrimonio fiel al pasado histórico de su etnia. De hecho, más allá de los 
estereotipos impuestos por los vestigios de la postesclavitud, la población 
afrocolombiana convierte el rol de empleada doméstica en una tradición 
generacional. En la gran mayoría de familias provenientes de los ríos, la madre le 
comparte a la hija el legado de saberes y rituales del cuidado y arreglo de la casa. 
El caso de Medellín debe mencionarse de nuevo, tomando en cuenta la influencia 
de la población femenina afropacífico radicada dentro de las actividades 
relacionadas con el servicio doméstico en determinados lugares más  que en otros 
del territorio colombiano :  
 
 

El servicio doméstico es una de las principales ocupaciones para los chocoanos en 
Medellín. La cercanía del Chocó, una región pobre habitada por negros que desde la 
época colonial han realizado papeles de servicio, y Medellín, una ciudad con unas 
clases media y alta bastante grandes en cuanto a comercio e industria se refiere, 
claramente estimula la migración de mujeres negras, quienes como negras y como 
mujeres encajan bien en las ideologías que definen el servicio como una labor tanto 
negra como femenina (cf. Cock 1980, Radcliffe 1990, Gaiskell et al. 1983, Chaney y 

                                                 
218QUINTÍN QUILEZ, Pedro. Memorias y relatos de lugares: a propósito de una migrante de la 
Costa Pacífica en Cali. En  CAMACHO  y RESTREPO, Op.cit., p. 247. 
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García Castro 1989, 7). De hecho, hay más mujeres chocoanas que hombres 
chocoanos en Medellín y, aunque una oblicua proporción de sexo es común para la 
ciudad en su conjunto, está mucho más sesgada para los chocoanos que para otros 
inmigrantes a Medellín. En relación con lo anterior, está el hecho de que los 
chocoanos están sobrerepresentados en el servicio doméstico, incluso cuando se les 
compara con los inmigrantes antioqueños de la misma edad y nivel educacional.219   

 
 
El sujeto femenino propuesto por Grueso Romero se nutre sin lugar a dudas de 
aventuras nómadas como las de Ana Rosa y Doña Nicolasa, viajeras incansables 
en busca de su bienestar económico y emocional. Esa búsqueda de bienestar se 
traduce en un producto de comunicación como lo es el poema afrocolombiano de 
la  literata guapireña. En los tres poemas seleccionados, las protagonistas sacan a 
relucir las esperanzas puestas en el viaje a la ciudad, el escenario donde se ponen 
en escena las dramaturgias para ganarse el pan y no regresar a la vida 
conformista del río: 
 
 

De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar220 

 
 

Ahora en la ciudad 
Ja ja ja...... me río de él 

Porque soy una mujer libre 
Que trabaja pa comé, 

Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé221 

 
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;222 

 
 
Mary Grueso Romero habla en singular cuando aborda a las distintas 
protagonistas. Ella construye una voz que hace las veces de ícono de la cultura 

                                                 
219 WADE, Op.cit., p. 232. 
220 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo, Op. cit., p. 46. 
221GRUESO ROMERO, Mary.  El Mar y tù, Op.cit., p. 46. 
222 GRUESO ROMERO, Mary.El otro Yo que soy yo. Op. Cit., p. 99. 
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femenina afropacífico frente a las problemáticas de cultura y género que originan 
el nacimiento del imaginario del viaje como una opción de vida. En esa unificación 
radica la riqueza simbólica y literaria de los poemas objetos de estudio. 
 
 
8.2.2 María Alba, la mujer orquesta: el trabajo informal dentro de la vida de la 
mujer afropacífico.    Instalada en la ciudad, la mujer afropacífico se vale de su 
creatividad y capacidad de lucha para construir el personaje correspondiente a la 
dramaturgia laboral representada en ese momento específico de su historia de 
vida. Por lo general, únicamente se asocian a las mujeres de la costa Pacífica 
colombiana con el servicio doméstico o la venta de pescado, oficios inculcados 
dentro del mismo hogar como parte de la transmisión del modelo cultural de ser 
mujer en el litoral; pensamiento que incluye roles igualmente relevantes dentro de 
la relación de la mujer negra migrante con el barrio citadino como la vendedora de 
dulces y cigarrillos y  la vendedora de fritanga, ambos de gran valor para la 
construcción del sujeto femenino en la poesía afrocolombiana de Grueso Romero. 
 
No es fortuito encontrar en los poemas El mariro que rejé y Juramento materno a 
dos mujeres luchadoras, capaces de cambiar el mundo del río por la estruendosa 
urbe y acogerse a las mieles de los trabajos varios con tal de cumplir la meta 
propuesta. Dentro del conjunto de vivencias personales de estas dos mujeres 
negras el trabajo informal al que deben acogerse en más de una ocasión en la 
ciudad, influye dentro de sus maneras de comunicarse, sus maneras de construir 
su noción de género desde el discurso originado dentro de las dramaturgias 
laborales que deben llevar a cabo ya sea en Buenaventura o Santiago de Cali. 
Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) explica la relación entre los 
oficios varios que ofrece la urbe con el sujeto femenino de la población femenina 
afropacífico: 

 
A: “Si hay algo que tienen las mujeres negras de la Costa Pacífica es que son 
mujeres trabajadoras por excelencia. Esta habilidad para el trabajo la heredaron de 
sus antepasadas en la esclavitud y hasta el día de hoy hace parte de sus vidas. Esa 
capacidad para medírsele a todo tipo de trabajos informales es algo a lo que no le 
dan tanta importancia y es una parte vital de su condición de género. Para una mujer 
negra, el sacar adelante a su familia y defenderse por ella misma sin depender de un 
hombre son cosas que van arraigadas a su espíritu. Incluso, hasta en la misma 
manera de comunicarse entre ellas en la galería,  o en las calles mientras caminan 
con los platones llenos de pescado en la cabeza o mientras venden cocadas en el 
terminal de transportes  o chontaduro en el mismo andén, sacan a relucir esa meta 
de trabajar hasta viejas y ganarse el pan con el sudor de su frente. 

 
La historia de vida de la mayoría de las mujeres que migran de los ríos a la ciudad 
durante el siglo XX se encuentra ligada a la realización de trabajos informales y la 
importancia de estos trabajos dentro de la nueva visión del mundo que adquieren 
estas mujeres. Una cosa era hacer determinados  oficios en el río como parte de su 
formación social y otra distinta llegar a un  espacio ajeno a ellas y absorber una 
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nueva cultura en todos los sentidos. El trabajo hace parte de este proceso. La mujer 
negra convierte el andenes de las calles y los andenes que se ubican afueras de sus 
casas  en su espacio de interacción con la gente, allí se relaciona, se comunica, sale 
adelante y busca un progreso tanto para ella como para sus hijos.” 
 

En la historia de vida de María Alba (Buenaventura, entrevista,  2008), el trabajo 
informal juega un rol crucial dentro de su proceso de adaptación al escenario 
urbano bonaverense: 

 
D: “Cuando yo llegué a Buenaventura no tenía experiencia en ninguna clase de 
trabajo. En esa época yo ya tenía mi hijo mayor y quedé embarazada de la segunda 
hija. Entonces yo me puse a pensar y decidí buscarme un trabajo como empleada en 
una casa de familia. Entonces me puse a caminar por todo el centro de Buenaventura 
hasta que me conseguí mi primer trabajo como empleada en la casa de un capitán de 
un barco. Él y su esposa me trataban como a una hija, ellos fueron muy buenos 
conmigo durante mi embarazo. Yo recuerdo que la esposa del capitán me enseñó 
muchas cosas acerca del arreglo de la casa como en la escuela. Ese primer trabajo 
fue una escuela para mí, aprendí un montón de cosas que yo no sabía o que las 
hacía a la manera del río. Ahí me estuve hasta que parí a mi hija porque cuando yo 
estaba a dieta consiguieron a otra muchacha y a mi me dio cosa sacarla.  
 
De la casa del capitán me conseguí un trabajo como lavandera de ropa dos días a la 
semana. Pero una mañana la señora me faltó al respeto porque me demoré en 
llegarle. Yo le pedí el favor de que me pagara mi plata y me fui para mi casa. Muchas 
personas lo ven a uno como la manteca y no le dan el respeto que uno se merece.  
Entonces cuando me quedé sin empleo me puse a pensar que yo me podía trabajar 
por mi propia cuenta, que no me iba a morir de hambre porque ya no trabajaba en 
casa de familia. Si algo aprendí en el río fue a ganarme la vida con trabajo, a 
sudármela y a rebuscármela todos los días para salir adelante. Yo no iba a dejar que 
mis dos muchachos se murieran de hambre ni que pasaran necesidades por culpa 
mía. Madre que se respete, se levanta el sustento de manera honrada así sea en el 
andén de la casa. 
 
Entonces, decidí trabajar por mi cuenta y puse una venta de frutas afuera de la casa. 
Vendía mango, banano, manzana, pera. En fin, toda clase de frutas. Ese puesto lo 
tuve dos años. Yo recuerdo que todos los días la gente me compraba porque yo los 
hacía reír con mis bobadas. Yo hablaba mucho con la clientela acerca de sus vidas, 
de sus trabajos, de todo. Incluso, había una señora que siempre me buscaba para 
que le diera consejos para relacionarse con su hija porque tenían muchos problemas, 
la señora peleaba mucho con la hija y ella venía a comprarme peras y manzanas a la 
vez que me comentaba sus problemas y me pedía consejo. Ese trabajo me enseñó a 
relacionarme con los demás, a escuchar a la gente, a comunicarme con los demás. 
Además me dio cancha y me aprendí a defender de los que me querían meter billetes 
falsos y los que venían a faltarme al respeto. 
 
Luego de que terminé con el puesto de venta de frutas, puse una venta de cigarrillos. 
Como ya todo el mundo me conocía en Juan XXIII y en los barrios cercanos, yo no 
tenía problemas con las ventas. Mañana, tarde y noche venían por sus cigarrillitos. 
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Algunos señores me comentaban sus problemas con las esposas y hasta me 
enamoraban pero yo siempre me hice respetar. Si algo tiene la mujer negra criada en 
el río es que se hace respetar. A nosotras no nos gusta la falta de respeto y muchos 
hombres pensaban que como yo tenía mi ventica de cigarrillos, yo estaba en plan de 
otra cosa y se estrellaban conmigo. Una vez me arrimó un borracho a comprarme 
una cajetilla de Marlboro y comenzó a tocarme el hombro. Cuando mi esposo lo vio, 
salió con todo y le rompió la cara por atrevido. Cuando él no estaba me tocó hacerme 
respetar sola. La mujeres del campo nos sabemos defender desde los siete años de 
edad. Eso es lo primero que le enseñan a uno la madre y las mujeres mayores: a no 
dejarnos faltar al respeto de cualquiera. En la ciudad, uno termina de aprender pero 
las bases una las trae del río. 
 
En parte por eso me cansé de la venta de cigarrillos y puse un cajón de dulces. Ahí 
estuve como seis meses con mi ventica hasta que un día me cansé de estar sentada 
afuera de mi casa y sentí como la necesidad de vender pescado, de ganarme la vida 
con el arreglo del pescado. Una mañana me levanté y me fui para El Piñal y compré 
mi pescado para venderlo. Así empecé a vender pescado y poco a poco fui 
aprendiendo todo lo relacionado con el pescado y su arreglo y me inicié como 
platonera hasta el día de hoy. Todos los trabajos que tuve antes me dieron mucha 
experiencia y esa experiencia me ha servido de mucho para sostenerme como 
platonera todos estos años. Muchos creen que ser platonera es fácil pero es un 
trabajo de resistencia y saber ganarse a los clientes.” 

 
 
La experiencia de María Alba traduce una ruptura de la construcción del 
estereotipo de la mujer negra como sujeto dependiente del trabajo en casa de 
familia, imagen propia de las prácticas sociales relacionadas con la población 
afrocolombiana en el territorio nacional,  y muestra una transformación del rol de la 
mujer negra como sujeto comunicativo dentro del escenario urbano a través de la 
venta callejera. Visión que expone Paula Galeano en su ensayo Sabores “negros” 
para paladares “blancos”, acerca de las mujeres negras migrantes en la ciudad de 
Medellín:   

 
Las labores del servicio doméstico y la venta de comida callejera en Medellín por 
parte de las mujeres negras migrantes, tal vez nos permitan sugerir una 
“etnización”de la economía y del mercado laboral en un contexto en el que se 
confunden las diferencias sociales con la distinción étnica, lo cual conlleva la 
configuración de un estereotipo construido como una representación social de mujer 
negra que está asociado a la servidumbre. Es claro obviamente que no todas las 
mujeres que residen en Medellín se ocupan de  labores del servicio doméstico o 
ventas callejeras, sin embargo persiste una queja frecuente de aquellas dedicadas a 
otra actividad, quienes expresan ser consideradas frecuentemente como sirvientas o 
mantecas. Plantear el tránsito y permanencia de las  mujeres negras en Medellín, 
cobija entonces la vivencia de la ciudadanía bajo una dimensión cultural y un juego 
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de representaciones donde se definen mecanismos de inclusión y exclusión desde 
los cuales se participa o se margina. 223 

 
Aunque Buenaventura haga parte de la Costa Pacífica, sus dinámicas socio-
culturales se enmarcan dentro de un estatus de ciudad cosmopolita debido a la 
gran influencia  de culturas en la esfera económica y social. Desde esta 
perspectiva, las mujeres negras que hacen parte del trabajo informal – vendedoras 
de dulce, vendedoras de pescado, vendedoras de frutas, vendedoras de 
chontaduro, vendedoras de comida callejera- participan de manera relevante en 
los movimientos económicos del puerto y a su vez construyen el concepto de 
comunicación e identidad desde la interacción entre ellas mismas y con el otro- el 
cliente- en el andén o esquina como escenario de intercambio de pensamientos e 
ideas, lo que reafirma su rol dentro de las paisanadas y otros grupos de esta 
índole. Algo que Galeano resalta de su investigación en la capital antioqueña: 

 
En general, la incursión de mujeres negras en el comercio callejero de las ciudades 
latinoamericanas conformando parte de lo que actualmente se denomina como 
“informalidad económica”, no es un fenómeno reciente. Las ofertas diferenciadas del 
mercado laboral de las ciudades desde antes y hasta ahora, albergan entonces a las 
mujeres negras, quienes continúan realizando actividades vinculadas a la esfera 
doméstica. Tomar como eje central la venta de comida callejera en las ciudades por 
parte de las migrantes del Pacífico, obedece a la asociación mujer negra- alimento. 
Vender comida callejera tiene que ver con una estrategia de trabajo de trabajo que 
permite establecer una lógica de subsistencia complementaria, relacionada 
estrechamente con su rol de mujer que se dedica a los oficios domésticos y depende 
también de su trabajo para mantener el hogar.224 
 
Existen dos maneras distintas, más o menos opuestas de entender la venta: como 
actividad económica y como espacio donde puede vislumbrarse de acuerdo con esto, 
es fundamentalmente un negocio al que se dedican mujeres – en el cual poseen una 
plaza, es decir, una clientela-, constituido como espacio urbano a partir de su 
apropiación de la calle, ubicándose de manera especial en las esquinas o muy cerca 
de ellas. Si bien las calles del centro de Medellín son apropiadas por numerosos 
venteros, llama la atención el hecho de que las ventas o puestos de las mujeres 
negras están localizados unos muy cerca de otros. Esto obedece a que en ellos se 
extienden lazos de solidaridad, parentesco y amistad entre ellas. Es decir, la venta 
actúa como un punto de encuentro y construye una red social. En la ubicación de 
estos negocios es recurrente una concentración de amigas/ parientes/ vecinas, 
ejerciéndose de forma permanente una comunicación y ayuda mutua. 
 
Esa red social, que podría denominarse más propiamente la “negramenta”, cobija 
además a familiares y amigos no implicados de manera directa con la venta. Este 
término se refiere entonces a una situación, acontecimiento, espacio o actividad que 
genera un agrupamiento de personas donde todos, o por lo menos la mayoría, son 

                                                 
223 GALEANO, Paula. Sabores “negros” para paladares “blancos”. En  CAMACHO y RESTREPO,  
Op.cit.,  p. 287. 
224 Ibíd., p. 289. 
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“morenos” – categoría con la cual también se asume la gente negra- , evidenciando 
la importancia que adquiere la reunión para los negros en la dinámica urbana. La 
presencia negra en la ciudad, la cual se determina en parte con base en las 
actividades realizadas por parte de quienes se asumen dentro de esta categoría, que 
expresa unos vínculos sociales y culturales.225 

 
 
8.2.3 La maestra rural llega al puerto: las vivencias de Lucrecia Panchano en 
el poema La negra en la ciudad.   A diferencia de lo que pueda pensarse, las 
dramaturgias laborales de algunas mujeres afropacífico gozan en Buenaventura  
de escenarios como empresas portuarias de impacto económico y social para el 
puerto durante algunas décadas de la segunda mitad del siglo veinte. En algunas 
de ellas, no puede caerse en generalizaciones riesgosas ni tergiversadas,  se 
encuentra la musa inspiradora del poema La negra en la ciudad.  Aunque escrito 
desde la crítica y la fustigación a la migrante que olvida sus raíces, el poema 
arroja luces importantes acerca del ascenso económico, social y cultural de esta 
mujer en la ciudad; progreso que puede ejemplificarse en la historia laboral de 
Lucrecia Panchano (Santiago de Cali, entrevista, 2008) quien abandona su rol de 
maestra rural en el puerto para ingresar a la empresa Puertos de Colombia y 
posteriormente se involucra dentro de la vida periodística de la ciudad: 

 
E: “Cuando una niña guapireña terminaba el sexto de bachillerato, como Guapi no 
tenía industria ni almacenes, la profesión de las guapireñas que accedían a la 
educación era ser maestras. Es así como salgo nombrada maestra rural a los trece 
años y soy enviada por escogencia al río Saija para trabajar en el asentamiento 
ancestral de los indios Embera ya que ellos habían solicitado  a través de Popayán 
que se les mandara una maestra para que les enseñara a leer a los hijos de los 
cholos.  En mi labor de maestra me tocaba enseñarle a alumnos hasta de veintidós 
años, pero me trataban con un respeto increíble para la edad que tenía entonces. Sin 
embargo lo verdaderamente valioso fue el contacto que sostuve con los indios, el 
cual me enriquece mucho para mi futura ida a Buenaventura. 
 
Yo estuve como maestra rural de los indios Embera durante seis años, hasta el año 
1955. En ese año sentí la necesidad de conocer a mi madre biológica, ya que yo me 
crió con mi abuela que fue mi madre en todo el sentido de la palabra, y viajo al puerto 
de Buenaventura donde me enamoro y me quedo por espacio de cuatro años cuando 
me separo de mi esposo y regreso a Guapi para continuar con mi trabajo de maestra. 
Corría el año 1959 cuando viajo en compañía de mis dos hijos pequeños y me 
mandan al río Guajuí donde permanezco un año completo. 
 
Un año después, en 1960, yo debo regresar a Buenaventura para arreglar unos 
documentos y me encontré en el buque carguero con el ingeniero que dirigía las 
obras de Isla prisión Gorgona, un ingeniero payanés de apellido Yusti. Durante el 
viaje comenzamos a charlar y cuando él vio a mi hija mayor me dijo que yo non podía 
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criar a mis hijos en el monte ya que me veía en mí una suerte de inteligencia poco 
común y mucho carisma.  Entonces me propuso que me viniera a vivir con mis hijos a 
Buenaventura y me recomendó como maestra de los hijos de los trabajadores que 
laboraban en la construcción del ferrocarril. No obstante, al otro día, yo comencé a 
trabajar en la empresa Puertos de Colombia porque en la empresa de ferrocarriles no 
tenían un presupuesto establecido por Bogotá para pagarme por mis servicios. 
 
En la empresa Puertos de Colombia, entró a trabajar directamente al conmutador ya 
que el ingeniero y sus colegas consideraban que yo tenía una voz espléndida y una 
dicción adecuada. De esa manera yo me comunicaba diariamente con todas las 
empresas navieras que conformaban la red de usuarios del puerto de Buenaventura. 
En el conmutador duro diez años exactos, hasta la llegada de la telefonía. Con la 
llegada de la telefonía, para obviar la barrera del idioma que era una de mis mayores 
limitantes,  la empresa me financia el curso internacional donde cada palabra 
representa una letra del alfabeto internacional. En total, yo duro doce años en la 
empresa Puertos de Colombia.  
 
No obstante durante mi estancia en Puertos de Colombia tengo la oportunidad de 
conocer a monseñor Gerardo Valencia Cano quien comienza a estimularme dentro 
de mi proceso como escritora. Él me apoya para que publiquen mis primeros versos 
en el periódico “El Puerto” donde con el transcurso del tiempo publico una columna 
llamada El churo acerca del acontecer social de la ciudad. Este es mi inicio como 
escritora empírica de crónicas y poemas acerca de la historia de mi cultura del 
Pacífico, de sus sentires y sus vivencias cotidianas.” 

 
Si se toman algunos apartes de la historia de vida de Panchano, pueden 
relacionarse específicamente, sin demeritar la influencia de tal historia en el resto, 
análisis que requiere un análisis profundo y meticuloso, con el fragmento del 
poema de Grueso Romero.Tal comparación, en el sentido del avance y progreso 
de la mujer negra en campos restringidos dentro de la sociedad colombiana del 
siglo veinte e incluso del veintiuno, se traduce en la figura de una mujer estilizada 
que maneja su automóvil como señal de progreso económico y cultural. Como se 
apuntó en líneas anteriores, historias de vida como esta desarrollan un papel 
inspirador que , si bien no se manifiestan en la totalidad del escrito, se reflejan en 
metáforas o simbolismos que usa la poetisa para construir el sujeto femenino y 
resaltar la lucha de la población femenina afropacífico. 
 
La mujer negra de la costa Pacífica colombiana es un universo rico en matices y 
posibilidades de indagación que Mary Grueso Romero manipula tanto literaria 
como investigativamente en su rol de estudiosa de los períodos más significativos 
para la población femenina de su región en términos de género y sociedad, para 
darle vida a personajes de carne y hueso que simbolizan más de cincuenta años 
de luchas por el respeto y la visibilidad como sujetos afectivos, cognoscitivos y 
portadores de una emocionalidad hecha habla jocosa y documental de un contexto 
en donde el sexo femenino se concibe desde la subyugación y sumisión frente al 
rol del hombre en el terruño. 
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8.3 LA NEGRA EN LA CIUDAD: TRANSFORMACIONES SOCIO-CULTURALES, 
POESÍA Y MEMORIA HISTÓRICA DE LA MUJER AFROPACÍFICO PARA UNA 
CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO FEMENINO 

 
8.3.1 Las hermanas de Maria Alba: representación de las identidades 
híbridas del modelo cultural ser mujer afropacífico en las mujeres negras de 
Mary Grueso Romero.   Es innegable que el espíritu urbano deja su huella 
indeleble sobre la comunidad afrocolombiana esparcida en las distintas ciudades 
del país: 
 

 
En los contextos urbanos, las poblaciones negras aparecen asibles como 
comunidades, se hace más clara la fragmentación de la noción de cultura como 
unidad discreta, monolítica, compartida y estática. La “tradición”es menos evidente, 
se mezclan prácticas y discursos de múltiples orígenes.  Los jóvenes negros 
citadinos, incluso aquellos que militan en el movimiento organizativo étnico, se 
extrañan ante las prácticas y representaciones que eran cotidianas para sus abuelos 
o padres provenientes de los campos. 226 

 
 
Para la mujer negra migrante, lo expresado en la cita textual se cumple de manera 
relativa. Por un lado, ella llega a un espacio dinámico y multicultural por 
excelencia. La figura del río como territorio físico es reemplazada por un conjunto 
de vías que se intercomunican entre sí, entramado que además influye en su 
manera de vestirse, de expresarse, de moverse. Jaime Atencio (Investigador, 
Santiago de Cali, entrevista, 2008) complementa esta visión desde su experiencia 
investigativa: 

 
“En la mujer urbanizada, hay un proceso de debilitamiento de sus hábitos y 
costumbres y otro proceso de adquisición de nuevas formas de comportarse, de 
comunicarse, incluso de pensar.” 

 
Por el otro, a pesar de renunciar a la presencia permanente dentro del lugar de 
origen, ella adopta de su nuevo entorno sin dejar a un lado su cultura, 
manifestándola en su habla y su desenvolvimiento diario en los distintos 
escenarios sociales en los que debe interactuar. No puede pensarse en una 
identidad pura, ajena a un aprendizaje de la ciudad en términos de nuevos 
aprendizajes: 

 
[ ...] Para la mayor parte de las poblaciones negras colombianas ya integradas a 
dinámicas urbanas [...] una construcción identitaria étnica sobre el supuesto de una 
comunidad ancestral es demasiado ajena. Las nuevas etnicidades y sus contenidos 
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pasan por las condiciones de vida y los procesos de individuación/ subjetivación 
urbanos. 227 

 
El modelo cultural de ser mujer transmitido en la costa Pacífica colombiana se 
afecta de manera considerable con esta hibridación de modos de pensar y 
relacionarse con el entorno. Por ende, ya no puede pensarse en una 
comunicación regida por una sola serie de lineamientos lingüísticos. El caso de las 
hermanas de Maria Alba ambas migrantes a las ciudades  capitales (Bogotá y 
Santiago de Cali), muestran ambas posibilidades de reafirmación o renuncia a 
ciertas prácticas propias del río en la cotidianidad de la urbe. María Alba 
(Buenaventura, entrevista, 2008), describe en sus propias palabras la manera de 
ser de ambas: 

 
D: “Yo tengo dos hermanas que viven fuera del río: Elvira y Gladis. Elvira vive en Cali 
con sus dos hijos y Gladis vive en Bogotá. Ambas trabajaban como empleadas 
domésticas en el día y estudiaban por las tardes. Elvira estudió enfermería y Gladis 
hizo un curso de secretariado bilingüe. Sin embargo, de mis dos hermanas Gladis fue 
la que más se dejó influenciar por el ambiente de la ciudad. Ella ahora habla con un 
swing, un cepillao para decir las palabras. A veces cuando me llama yo no le 
entiendo ciertas cosas porque usa un lenguaje todo rebuscado para decirme 
cualquier cosa. A ella si se le nota que vive en Bogotá. Una vez uno de mis hijos 
contestó y no le reconoció la voz por todo ese glamour que usa para saludar y ese 
pinche para preguntar por uno por el teléfono. 

 
La enfermera, Elvira, en cambio nunca dejo su hablado del río a pesar de vivir en 
Cali. Mi hermana a donde llegaba soltaba sus trozos sin pena y sin nada. Ella dice 
que la ciudad no la va a hacer dejar su cultura del Pacífico. Hoy en día ella trabaja 
cada quince días en Guapi  como jefe de enfermería en el hospital de Guapi por un 
convenio que se hizo desde Cali y ella cada vez que baja llega con más dichos y más 
palabras propias del río. Incluso, los dos hijos de ella hablan con sus dichos y 
palabras del río porque ella les inculcó desde pequeños la manera de hablar de 
nuestros familiares del río. Elvira no consiente nada con Guapi. El que le habla mal 
de Guapi tiene problemas con ella. 
 
La de Bogotá es toda pinchada. Eso se pule para hablar con uno y dice su mercé 
para arriba y su mercé para abajo. Si uno no la conociera de vista diría que es una 
persona de Bogotá. Ella si cambió rapidito, cuando la volvimos a ver nos dijo que las 
mujeres de por allá no hacían tanto oficio como nosotras en el río y nos aconsejaba 
que nos buscáramos un hombre que no fuera ni de Guapi ni de los alrededores. 
Cuando ella salió del río no tenía tanto ambiente ni conocimiento de mundo como el 

                                                 
227 URREA, Fernando y HURTADO, Teodora. Citado en  RESTREPO, Eduardo. Esencialismo 
Étnico y Movilización Política: Tensiones en las relaciones entre Saber y poder. En  BARBARY, 
Olivier y URREA, Fernando. Dinámicas Sociopolíticas en Cali y el Pacífico. Editorial Lealón, 2004, 
Santiago de Cali. Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica  de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle (Cali), CIDSE, L’institut de Recherche 
pour le Développemnet, de Francia (antiguo Orstom), IRD, y el Instituto para el Desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología de Colombia “Francisco José de Caldas”, COLCIENCIAS. p. 243. 
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que cogió allá. Prácticamente Gladis se avispó en Bogotá. Cuando ella vivía en la 
Costa tenía un pensado muy distinto ni hablaba con tanta propiedad de las cosas.” 

 
 
En cierto modo,  la hibridación cultural de Gladis es una estrategia de 
comunicación usada para el contacto de la comunidad afrocolombiana migrante 
con los habitantes del nuevo escenario socio-cultural: 
 

 
Nosotros todavía tenemos nuestra identidad, todavía tenemos nuestra cultura... 
nosotros nos hemos amoldado a ciertas costumbres de los mestizos o “rolos”, por 
ejemplo ya hemos cambiado un poco...en... o sea... prácticamente nosotros tenemos 
como dos caras...nos toca que tener dos caras... nosotros con nuestra gente 
¡chévere!, nos entendemos a nuestro modo... ya con la otra gente toca que ir como 
más... más...sí, porque para que también ellos nos entiendan a nosotros... 228 

 
Elvira Y Gladis , como personajes emblemáticos de la lucha de género de la 
población femenina afropacífico, son vistas por Mary Grueso Romero desde 
enfoques distintos, direccionados a un solo propósito: la representación de un 
sujeto femenino afín a las historias de vida de las mujeres negras migrantes: 
 

 
La representación es, entonces, una construcción mental del objeto, inseparable de 
la actividad simbólica del sujeto. La representación no es un reflejo mecánico de la 
realidad, sino la articulación entre lo psíquico y lo social, entre las actividades 
perceptivas, cognoscitivas y las afectivas. La representación, como respuesta 
simbólica, desempeña una función fundamental en la comunicación colectiva; para 
ser más precisos, en la generación y transmisión de saberes colectivos y en las 
conductas sociales.  
 
La representación emerge a raíz de determinadas condiciones, pero se constituye, no 
como un mero reflejo de las mismas, sino como “algo más”, recreando la realidad en 
el universo simbólico del individuo, y materializándose en un conjunto de opiniones, 
creencias, valores y conductas. La red de representaciones colectivas ordenadas con 
las funciones sociales de comunicación, intercambio, identificación y transformación, 
constituye la cultura. 229 

 
En el poema El mariro que rejé, Grueso Romero hace uso de las vivencias 
académicas de Elvira y Gladis en las ciudades de acogida y representa en la 
imagen y el sentir propio del personaje central del poema el pensamiento de 

                                                 
228 MOSQUERA, Op.cit., p. 54. 
 
 
229 FIGUEROA PEREA, Juan Guillermo y RIVERA REYES, Gabriela. Algunas reflexiones sobre la 
representación social de la sexualidad femenina. En  MONTES GONZÁLEZ, Soledad. MUJERES Y 
RELACIONES DE GÉNERO EN LA ANTROPOLOGÍA LATINOAMERICANA. México: El Colegio 
de México, 2005. p. 144. 
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Gladis acerca de las relaciones afectivas con los hombres oriundos del río. Sin 
embargo, a manera de contraste, utiliza el habla oriunda de la región para mostrar 
la renuencia a la influencia lingüística de la urbe, aspecto que Maria Alba destaca 
en Elvira.  
 
Frente a la manera en que la poetisa determina su representación del 
pensamiento adoptado en la urbe, el aporte de Jaime Atencio (Santiago de Cali, 
entrevista, 2008) es determinante para darle mayor soporte a la intención del 
poema con respecto a la reflexión en torno a la búsqueda de un modelo de 
comunicación que logre resaltar la identidad de las mujeres del litoral a la vez que 
busca la reflexión de la condición de género en una mujer sometida al maltrato 
físico y verbal de su compañero afectivo dentro de un contexto que lo legitima 
como práctica socio-cultural:  

 
“Poco a poco la mujer se desprende del poder que la cultura del Pacífico deposita en 
el varón sobre la mujer. El machismo sexual predominante en el río se re-edita en las 
ciudades ya que las mujeres, por la independencia económica, descubre que su 
afectividad es de ella y que la puede entregar o compartir sin el peso de una cultura 
que se la reduce a costumbres serviles frente al varón.” 

 
En el caso de La negra en la ciudad , Grueso Romero se vale de la experiencia 
citadina de Elvira y Gladis- por mencionar un nombre concreto del amplio grupo de 
población femenina afropacífico  migrante-  pero para representar a su personaje  
se basa especialmente en los cambios sufridos por Gladis en su proceso de 
adaptación a Santa fe de Bogotá. Debe agregarse que la intención de la autora, 
más allá de fustigar a las mujeres negras avergonzadas de sus raíces y 
tradiciones culturales, es exteriorizar los logros de aquellas mujeres que logran 
superarse a pesar de las adversidades a las que debe someterse en la gran 
ciudad. Como se destacó en un párrafo previo, la literatura permite expresar 
mensajes de manera implícita dentro de un mensaje o intencionalidad orientado a 
otra finalidad. Atencio (Santiago de Cali, entrevista,  2008) lo confirma: 
 

“La mujer negra no llega directamente a la ciudad sino a una parte de ella. Llega a las 
zonas marginadas donde va a encontrar gentes que ya tienen incorporado el 
imaginario de la marginación. No viven propiamente en la ciudad sino en los 
perímetros que ésta les permite. Por eso vemos que en los sectores donde se ubican 
sobreviven rasgos culturales del río que poco a poco se debilitan o se mezclan con 
los rasgos desarrollados en la marginación.” 

 
La tarea de Grueso Romero ha sido ardua. No sólo se limita al mero ejercicio 
creativo- literario en donde moldea a los personajes representativos de su cultura 
sino que realiza un trabajo investigativo de gran envergadura acerca de las 
hibridaciones identitarias de sus congéneres, la relación de estas con los espacios 
y la influencia de la urbe en los rasgos lingüísticos propios del modelo cultural de 
ser mujer afropacífico. Aparte, arroja luces significativas con respecto al tema del  
aumento del ingreso de la mujer a las universidades durante la década del 
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sesenta, porcentaje en donde la mujer negra posee un papel casi nimio debido a 
las limitantes sociales de la época: 
 

 
El respaldo a la norma de educación superior y de las profesiones había aumentado 
durante los últimos años de manera constante en Colombia y en consecuencia un 
número reducido pero creciente de mujeres ingresaba a la universidad. Hacia 
mediados de la década del sesenta el número de mujeres graduadas en las 
universidades colombianas había aumentado apreciablemente y en forma continua: 
de seis que obtuvieron sus títulos  en 1938, a 232 en 1955 y a 915 en 1965.230 

 
 
8.3.2 María Jesú cambió el hablao y el caminao: adaptación transcultural de 
la mujer afropacífico.     Enumerar las implicaciones del cambio de vida para la 
población afrocolombiana del litoral Pacífico puede llevarse el resto de páginas 
que compongan este documento. Es imposible decir la última palabra con 
respecto a las transformaciones que puede sufrir el hombre o la mujer negra de 
esta región colombiana en su conquista del asfalto urbano y sus múltiples 
posibilidades multiculturales. Para un cierto número de migrantes, la cosa se 
vuelve una cuestión de flexibilidad cultural, traducido más específicamente en una 
identidad multicultural: 
 

 
La identidad cultural originaria de los forasteros empieza a perder rigidez y emerge 
una nueva identidad. Aunque el tema de la identidad ya ha sido tratado ampliamente 
quisiera recordar que para Adler (1982, 391), la identidad multicultural se basa << [..] 
en un estilo de auto-conciencia que se permite negociar permanentemente nuevas 
construcciones de la realidad. En este sentido el hombre multicultural es un cambio 
radical frente a los tipos de identidades que se dan tanto en las sociedades 
tradicionales como en las de masas. No es ni totalmente una parte de ni está 
totalmente aparte de su cultura [...]>>231 

 
 
Tanto en Buenaventura como en Cali, la mujer negra migrante adquiere el estatus 
de sujeto multicultural. En palabras de Atencio (Investigador, Santiago de Cali, 
entrevista, 2008): 

 
 
“La mujer llega a Cali o Buenaventura y se reincorpora a familiares que ya han 
echado raíces en estas dos ciudades. Poco a poco va dejando ciertos hábitos de 
comportamiento ribereño y se ajusta a los hábitos de estas urbes: nuevas amistades, 

                                                 
230 COHEN, Lucy M.  Las colombianas ante la revolución universitaria. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 2001. p. 211. 
231 ALSINA, Miguel Rodrigo. Comunicación Intercultural. España: Editorial Anthropos, 1999. p. 185-
186. 
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nuevas formas de comunicación y asunción de nuevos valores. Incluso adquiere 
nuevas formas de vestir, prueba alimentos diferentes y empieza un proceso de 
mezcla entre sus valores ribereños y los que les brinda la marginación urbana.” 

 
Las vivencias personales que construyen el capítulo de la historia de vida de Ana 
Rosa perteneciente a su estadía en Santiago de Cali expone la adaptación 
transcultural desde la vivencia de una mujer negra llegada a la ciudad que vive 
una serie de cambios paulatinos en  su habla particular, la forma de caminar y  
predilecciones de vestuario basadas en las tendencias citadinas. La primera fase 
de esta serie de transformaciones inicia con  la imposición del apodo de María 
Jesú en espacios como la tienda del barrio.  Ana Rosa (Buenaventura, entrevista, 
2008) recuerda ese episodio de su llegada a Santiago de Cali: 

 
C: “Cuando yo me fui a vivir a Cali la gente negra la miraban como bicho raro. 
Recuerdo que en esa época estaba de moda un programa de televisión que se 
llamaba “Los Pérez somos así” y en ese programa había un personaje de la 
empleada doméstica que se llamaba María Jesú, una muchacha negrita negrita,  y a 
algunas personas les parecía chistoso compararlo a uno con ese personaje por la 
manera de hablar de ella. Yo recuerdo que a los días de haber llegado a Cali yo iba 
por la calle y unos muchachos me gritaron algo así como adiós María Jesú y se 
pusieron a reír. En ese momento yo sentí cosita pero no les presté atención porque 
comprendía que al negro siempre le ponen apodo en las ciudades grandes. 
 
Cuando vivía en Ciudad Jardín, una vez fui a una tienda y apenas entré me dijeron 
de “donde vení’ negra María Jesú” y se me burlaron en la cara. Ese día tuve que 
contenerme porque casi me voy de problemas. Si algo me enseñaron en Cajambre 
fue a respetar a los demás y a hacerme respetar, algo que no hacían con las 
personas negras. Sobre todo con las mujeres negras que trabajaban como 
empleadas domésticas por nuestra manera de hablar y de vestir. Nosotras éramos 
objeto de mucha burla y comentario para la gente. En parte, esa fue la razón para 
que yo y muchas de mis amigas comenzáramos a cambiar nuestro comportamiento, 
entendimos que teníamos que adaptarnos al sistema de Cali para no ser objeto de 
chistes ni de sátiras. Cuando uno llega a una tierra ajena tiene que acoplarse a la 
forma de vida de esa tierra para sobrevivir. 
 
Para una mujer negra recién llegada a la ciudad, el cambio es duro. En el río las 
cosas son más simples en el sentido del día a día, la manera en que uno se 
comunica con la gente y la forma de ver la vida. En Cali, a uno le muestran un estilo 
de vida muy diferente al que uno vive desde su misma crianza. Apodos como María 
Jesú eran una falta de respeto a mis raíces y en general a las raíces de la cultura del 
litoral. Sin embargo, “al pueblo que fueres haz lo que vieres” y muchas de mis 
paisanas se propusieron aprender del mundo de los caleños para entenderse con 
ellos y quitar esa imagen tan fuerte de la negra María Jesú de la mente de las 
personas.”232 
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Lo expresado por Ana Rosa es aún pan de cada día en distintos ámbitos sociales 
en los que la población femenina afropacífico se desenvuelve en su cotidianidad. 
El testimonio de Socorro Ramírez  acerca de sus días universitarios es una prueba 
fehaciente e irrefutable: 

 
 
"Mi nombre no importa. Nací en el Pacífico, zona poblada de negro y de las más 
marginadas de Colombia. Sólo aparece cuando se habla de analfabetismo, pobreza, 
desnutrición, etc. Y poco cuenta cuando se trata de formar las esferas de poder y 
decisión o los altos cargos de la administración pública y empresa privada. Soy 
socióloga con mucho esfuerzo. Quedé, como casi todas las de mi pueblo, 
embarazada muy temprano y sola tuve que hacerme cargo de mis dos hijas. Su 
padre, como todos los varones negros que van a la Universidad, prefirió casarse con 
una mujer blanca, dizque para mejorar la raza. Hacerme respetar, incluso en la 
Universidad, fue muy duro y conseguir compañía en igualdad de condiciones ha sido 
hasta ahora un imposible. La imagen que el hombre blanco tiene de la mujer negra 
es la de un objeto sexual y no la de un ser social con espiritualidad y capacidad 
intelectual. 

 
Me he debatido entre ser yo misma o redibujarme cada día para tener aceptación 
social. Que si me aliso el cabello o me dejo mis crespos... Es que la subvaloración 
que se hace del negro, y en especial de la mujer negra, la que la lleva a una, de 
manera consciente o inconsciente, a “blanquearse”, a adoptar las costumbres o 
comportamientos del mundo blanco.233 

 
 
En la segunda fase del episodio personal de Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, 
entrevista,  2008), ella cuenta  las transformaciones físicas y lingüísticas que 
ocurren en su proceso de adapatación a la ciudad de Cali: 
 

 
C: “Con el pasar de las semanas yo empecé fijarme en las muchachas de Cali. En el 
río yo no tenía necesidad de fijarme en las otras muchachas porque todas nos 
parecíamos mucho en nuestra manera de hablar, de caminar, de peinarnos. En fin, la 
cultura era muy distinta a la que una vive en una ciudad como Cali e incluso la misma 
Buenaventura. Lo primero que yo comencé a cambiar fue la manera de caminar. En 
el río uno se acostumbra mucho  a caminar como en la montaña. Sin esa delicadeza 
y esa elegancia femenina, sino a pasos largos y con la cara agachada. Entonces yo 
me empecé a fijar en la manera de caminar de las muchachas caleñas y les imitaba 
el caminar pinchado que tenían. Aparte, las otras amigas que ya tenían tiempo de 
vivir allá cuando lo veían con el caminado del río le decían a uno que levantara la 
cabeza y mirara de frente. 
 

                                                 
233 RAMÍREZ, Op.cit., disponible en Internet. http://www. axe-cali.tripod.com/.../mujer -negra -
colombia.htm 
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Esa comunicación entre nosotras también comenzó a influir también las maneras de 
hablar. Cuando yo estaba recién llegada del río acostumbraba mucho a decir ayupi* 
para despedirme cuando ya me tenía que ir otra vez para el trabajo. Poco a poco fui 
reemplazando ese tipo de palabras por las que se usaban en la ciudad. Empecé a 
decir chao, hasta luego, nos vemos mañana.  Uno empieza a ir copiando todo lo que 
ve y escucha para no quedarse atrás. Por lo menos yo vivía enamorada de la forma 
de vestir y de hablar de la mujer caleña. Eso yo lo quería aprender desde un 
principio. Yo no quería hablar más atravesado, quería aprender un poquito a 
pronunciar las palabras.  
 
Por lo menos yo por decir todo decía toro y cuando alguna persona me escuchaba 
volteaba a reírse. Yo no era consciente de que cuando la gente de Cali hablaba de 
toro  se referían al animal como tal y no a la palabra todo. Otra de las expresiones 
propias del Pacífico que cambié de mi vocabulario fue la expresión cho**. Esa 
expresión uno la usaba para refutar alguna cosa que no era cierta. Una vez yo estaba 
reclamándole a un señor en la tienda y se me salió la expresión. A la gente le dio 
tanta risa que la discusión se terminó. Al comienzo fue difícil dejar a un lado la 
manera de hablar de Cajambre porque allá yo desde que me levantaba hasta que me 
acostaba hablaba así. Reemplazar de un día para otro , palabras y dichos con los 
que yo crecí no fue tan sencillo. 
 
La expresión234 que me costó más trabajo fue mando- pereque***; esa era una 
expresión fuerte en el río porque se usaba para renegar o maldecir por algo. Yo me 
acuerdo que una vez mi patrona me mandó a hacer algo que a mi me molestó y yo 
respondí mando-pereque. La señora se quedó mirándome y al rato me preguntó 
reída qué significaba esa expresión. En ese momento me propuse no volverla a decir 
en un contexto distinto al del Pacífico ya que sólo nosotros podemos darle a esa 
expresión el valor y la importancia que se merece. Una persona blanca nunca iba a 
entender el sentido de nuestra manera de comunicarnos. 
 
Con la manera de vestirme fue algo muy chistoso porque yo aprendí a combinar los 
colores asomándome en la vitrina de los almacenes. Mientras las señoras y las 
muchas compraban su ropa yo iba memorizando que color combinaba con el otro 
color y así cuando salía a comprar ropa ya sabía que iba a comprarme. En tres 
meses, ya me vestía similar a las muchachas de Cali al punto de que ya creían que 
yo era de Cali o de algún sitio aledaño como Jamundí, Santander de Quilichao, 
Pradera y hasta de Palmira. El cambio que yo di fue serio. Yo si puedo decir que la 
ciudad me cambio de los pies a la cabeza.” 

 
 
Durante la serie de cambios de hábitos y prácticas culturales de algunos de los 
migrantes, el río no sólo es un espacio físico. Su influencia repercute en aspectos 
como la tonalidad que adquiere la voz durante la interacción con el otro: 

 

                                                 

* Palabra propia del habla de los ríos del Pacífico usada para despedirse.  
** Eso es mentira, no puede ser cierto. 
*** Maldita sea. 
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 Una de las cosas que hay que cambiar es la forma bulleresca que uno tiene de 
hablarse, de saludarse... las muletillas que uno utiliza. Que le preguntan a uno alguna 
cosa y uno dice uhuhju... por decir sí, ¡aja, hombe’!  toda esa cantidad de cosas así... 
eso ante todo. La forma de hablar, que aquí son como más bajito y uno es como la 
bulla. Eso, claro, se debe a que uno ha sido criado a la orilla de los ríos, que tú sabes 
que por más que sea, el estruendo que hace el río hace que uno hable más fuerte, 
más alto.235 

 
En el caso de la narración de Ana Rosa hay que remitirse obligatoriamente a 
fragmentos de dos de los poemas objetos de estudio de Mary Grueso Romero. En 
el fragmento correspondiente a El mariro que rejé, puede encontrarse  que Grueso 
Romero involucra dentro de la historia de su personaje, cambios similares a los 
sufridos por Ana Rosa a nivel de adopción de una nueva imagen física. Por otra 
parte, lo expresado por Ana Rosa acerca del habla oriunda del terruño es usado 
por la poetisa a manera de elemento jocoso-reflexivo acerca de la realidad de la 
mujer negra afropacífico en su rol de mujer y compañera afectiva. Esto último, 
aunque no se relaciona directamente con la historia de vida del actor C durante su 
estancia en Cajambre,  es una pista de sumo valor para determinar el origen de 
muchas de las salidas de los ríos por parte de las mujeres y sus consecuentes 
cambios físicos, entendidos como una nueva oportunidad para la población 
femenina afropacífico a nivel afectivo y social. 
 
En el fragmento de La negra en la ciudad Grueso Romero se basa en lo actoral de 
la historia de vida  de Ana Rosa en la ciudad – la puesta en escena de unas 
nuevas formas de caminar y de hablar- para exteriorizar en el personaje de su 
poema  la presencia de los papeles elegidos y los papeles casuales en la vida de 
la mujer afropacífico en su proceso de adaptación transcultural: los primeros en su 
estadía en la ciudad y los segundos en los sucesivos viajes a su terruño donde su 
comunicación oral y corporal emulan de manera exagerada a la mujer caleña con 
el fin de sentar diferencias con las pertenecientes al río:  

 
 
Al contrario que los papeles asignados, que vienen determinados por situaciones que 
están alejadas de nuestro control, los papeles elegidos son los que hemos 
determinado nosotros mismos. Incluirán los papeles ocupacionales (los empleos que 
hemos elegido); papeles sociales (los clubs de que somos miembros o los papeles 
que desempeñamos en nuestro tiempo libre); papeles de amistad; y papeles como 
esposa, esposo, padre, etc. 236 

 
Hay finalmente un tipo de papel que hemos de mencionar: el papel casual. Los 
papeles asignados o escogidos tienden a considerarse como papeles por los 
individuos a los que conciernen, y a ser de duración relativamente larga o a tener 

                                                 
235 MOSQUERA, Op.cit., p. 54. 
 
236 ELLIS, Richard y McCLINTOCK, Ann. Teoría y Práctica de la Comunicación humana. España: 
Ediciones PAIDOS, 1993. p. 129. 
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alguna importancia en la vida de la persona. Los papeles casuales duran unos 
momentos, unas horas o unos días. Nos deslizamos dentro y fuera de ellos 
fácilmente. Los papeles casuales suceden como resultado de nuestra presencia en 
una determinada situación. 237 

 
 
Lo corporal, la kinésica, hace parte del sujeto femenino propuesto por Mary 
Grueso Romero en los poemas estudiados. Cada uno de sus personajes es 
partícipe de un proceso imitativo en la ciudad en donde el modelo a seguir son las 
mujeres de caminar estilizado y ademanes delicados que no tienen relación 
alguna con el andar y el moverse brusco del río, movimientos condicionados por el 
mismo modelo cultural de ser mujer enseñado en el litoral Pacifico. Ya en el 
pasado autores como Marcel Mauss hicieron énfasis en las implicaciones de lo 
kinésico en distintos ámbitos de la sociedad en donde se refleja el intercambio 
simbólico entre culturas: 
 
 

La kinésica se refiere al conjunto de los movimientos corporales: gestos, posturas, 
movimientos de brazos, manos y piernas, expresiones faciales. La preocupación 
sobre el cuerpo tiene una larga historia en el pensamiento social que no es posible 
abarcar aquí. En 1936, Marcel Mauss publica el ensayo “Concepto de la técnica 
corporal”, en el que busca mostrar “que el andar, que el nadar como las demás cosas 
de ese tipo, son específicas de determinadas sociedades”. El cuerpo es el “objeto y 
medio técnico más normal del hombre” y las técnicas corporales son a la vez 
tradicionales y eficaces (1991: 342). Mauss presta especial atención a la forma de 
andar de las mujeres y apunta que las mujeres maoríes educan a sus hijas para 
realizar el “onioi”, un descuidado balanceo del cuerpo. También señala que, a través 
del cine las mujeres francesas de su época imitaban el modo de andar de las mujeres 
estaunidenses.238 

 
 
A manera de comentario final cabe añadir que el universo simbólico de la 
población femenina residente en los ríos y zonas rurales no sólo debe analizarse 
desde lo exclusivamente oral. Las lógicas del cuerpo, aquí brevemente analizadas 
y resaltadas para los fines de este trabajo investigativo, merecen una mirada más 
profunda dentro de los estudios y propuestas en donde se aborde el tema de la 
migración de la mujer negra a la ciudad y los cambios sufridos durante su 
acoplamiento a la idea de la ciudad como nuevo escenario de prácticas sociales. 
Mucho más en una comunidad con una inteligencia cenestésica expresada en las 
danzas y movimientos corporales dentro de ciertos rituales heredados del período 
de la colonia. 
 
 

                                                 
237 Ibíd., p. 133. 
238 GRIMSON, Op.cit., p. 83. 
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8.3.3 Doña María Góngora de Rivas: Elementos de una historia de vida de 
una mujer afrocolombiana cercana a los poemas El mariro que rejé, La negra 
en la ciudad y Juramento materno de Mary Grueso Romero.    Hasta el 
momento se han recorrido acontecimientos de las historias de vida de los actores 
sociales que permiten la construcción del sujeto femenino desde distintas 
perspectivas en los poemas objeto de estudio. Lo que puede concluirse en primera 
estancia es que una sola historia de vida encierra todos los componentes socio-
culturales incluidos por la poetisa en los tres poemas. No obstante esta posibilidad 
pierde peso con el relato de Lucrecia Pachano (Santiago de Cali, entrevista, 2008) 
acerca de la historia de vida de María Góngora de Rivas, una mujer cuya vida 
cambia de manera radical a su llegada a Buenaventura: 
 

 
E: “María Góngora de Rivas es una señora a la que conocí en el año 1954 en el 
puerto de Buenaventura. Alguien me la recomendó para que me lavara la ropa ya 
que ella estaba recién llegada del río y ese era su oficio. Ella era madre de siete hijos 
y mujer cabeza de hogar ya que su esposo la había abandonado y se fue con una 
mujer de otro río. Entonces con el transcurso del tiempo ella y yo hicimos amistad y 
en muchas ocasiones me tocó colaborarle a los hijos porque eran muy pobres y a 
veces no tenían ni para comer. Yo recuerdo que ella me decía que ella iba a estudiar 
y que iba a llegar a la universidad con una seguridad pasmosa. Ella decía que una 
mujer negra tenía que demostrar sus capacidades y virtudes para que la respetaran. 
 
Así yo fui testigo del enamoramiento que ocurrió entre María y un juez de aduanas 
que había llegado del interior. A él se la recomendaron para que le lavara una ropa y 
él la contrató para que le lavara mientras permanecía en Buenaventura. Sin lugar a 
dudas él advirtió en María esas ganas de salir adelante, esa arcilla que se podía 
moldear, esas cualidades que las vicisitudes de la pobreza habían estancado por 
decirlo así y se comprometió a ayudarla a cumplir su sueño de estudiar y buscar un 
mejor futuro para ella y sus hijos. Poco a poco él y María se fueron involucrando 
sentimentalmente hasta enamorarse el uno del otro. 
 
De esa manera, María y sus siete hijos se fueron a vivir a la casa de este juez y él 
comenzó a autoeducarla, a enseñarle cultura general de todos los países. A los tres 
meses, María ingresó a la escuela nocturna donde hizo sus estudios de primaria. 
Después, ya retirada de su oficio de lavandera de ropa, el juez la ingresa a la Normal 
de señoritas donde cursa su bachillerato y se gradúa como maestra, oficio que la 
lleva a que sea nombrada maestra alfabetizadora de los barrios más pobres de 
Buenaventura entre ellos Santa Cruz, La inmaculada entre otros. Sin embrago, María 
era una mujer ambiciosa en el buen sentido de la palabra y consciente de su 
responsabilidad de poner muy en alto el nombre de las mujeres negras discriminadas  
por la sociedad. 
 
Entonces María ingresa a la universidad y realiza una licenciatura en educación 
gracias al apoyo de su marido y el de ella misma ya que ella paga sus estudios con 
algunos ahorros que tenía de sus días de maestra alfabetizadora. Con el paso del 
tiempo, y gracias a las relaciones que tenía su compañero con altos personajes de la 
esfera política nacional como Serpa y Lleras Camargo, María es nombrada jefe del 
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distrito educativo de la ciudad de Cali. Puedo decir que ese fue un paso grande para 
la mujer afrocolombiana de la Costa Pacífico a nivel departamental y nacional porque 
en esa época el racismo era pan de cada día y mucha gente protestó por la llegada 
de una mujer negra a ese cargo.  
 
Las blanquitas de Cali pusieron el grito en el cielo. Eso fueron a hablar hasta con el 
mismo obispo para que revocara esa decisión. Sin embargo, María sacó a flote el 
espíritu alegre y pujante de las mujeres negras y se ganó a todo el mundo. Pero 
María seguía buscando más y no se conformó con esa licenciatura sino que hizo otra 
licenciatura y no contenta con esa otra licenciatura en el año 1982 ingresa a la 
Universidad Libre a estudiar Derecho. El día de la graduación María fue declarada 
ejemplo de vida para la mujer afrocolombiana del Valle del Cauca por su historia de 
vida, una historia en donde el deseo de superación y las ganas de salir adelante 
hicieron de una mujer analfabeta un modelo a seguir para las próximas generaciones. 
 
María Góngora de Rivas es un personaje femenino emblemático de la historia 
femenina afropacífico: de sus nueve hijos, ocho son profesionales al servicio de la 
comunidad, uno de ellos murió. Sus hijas son abogadas, sus hijos varones son 
administradores de empresas y contadores públicos. Ella representa fielmente a la 
mujer que plasma Mary Grueso Romero en sus poemas protagonizadas por mujeres 
de los ríos que salen a la ciudad en busca de un futuro para ella y los suyos.” 

 
 
María Góngora de Rivas simboliza tanto la transformación socio-cultural de la 
mujer negra en la urbe como el deseo de superación y la lucha por dejar en alto el 
espíritu y las cualidades de la población femenina afropacífico dentro de una 
sociedad que invisibiliza y discrimina a este grupo étnico de diversas maneras. El 
lector puede encontrar a esta mujer en el poema El mariro que rejé a través de su 
relación afectiva con un hombre ajeno a su cultura, el cual funge como mentor de 
su trascender académico y social:  
 

 
El hombre que me buscaba 

Me encontró sin queré, 
Y aunque pasé por su laro 

Ja ja ja... oiga bien, 
Nunca pudo encontrarme 
Porque yo era otra mujé, 

Enamorada y querida, 
Ahora sí sabiendo el amor pa que239 

 
 
En el poema La negra en la ciudad María Góngora de Rivas representa la 
superación y logros de la mujer afropacífico en distintas esferas de la vida pública 

                                                 
239GRUESO ROMERO, Mary.  El mar y tù. Op.cit., p.46. 
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de la urbe, cometido clave en el sujeto femenino propuesto por Grueso Romero 
dentro de su poesía afrocolombiana de género:  
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;240 

Finalmente Góngora cumple a cabalidad con la promesa de la protagonista del 
poema Juramento materno de irse a la ciudad para darles alimento y educación a 
sus siete hijos:  
 

De mañana temprano, nos iremos a la ciudad 
A jugárnoslas como sea pa’poderte alimentar 

Porque pescando y pescando, y no logro pescar 
El pescado suficiente, que te ha de saciar241 

 
 
Con esto, el valor histórico y documental de los productos literarios, llámense 
cuento, poesía o novela, es innegable. Mary Grueso Romero hace uso de estos 
capítulos individuales de la auténtica mujer afropacífico, migrante batalladora por 
excelencia  y los transforma en un sujeto femenino pensado como un elemento de 
comunicación distintivo de la costa Pacífica colombiana y material de investigación 
tanto para los habitantes del litoral como para la sociedad colombiana. a primera 
vista puede pensarse que toda literatura es ficticia y fantasiosa, llena de 
personajes utópicos sacados del rincón más recóndito de la creatividad.  
 
Propuestas como las planteadas por Grueso Romero dejan en claro no sólo el 
espíritu real de las creaciones de un escritor sino los intereses o motivaciones que 
encierra el hecho de plasmar en el papel una serie de historias, escenarios, 
emociones y preocupaciones relacionadas con la realidad cultural que sucedió o 
este sucediendo. La historia ha demostrado ser cíclica, lo que la poetisa guapireña 
aprovecha para justificar aún más la existencia de un sujeto femenino tan válido 
en nuestros días como hace cincuenta años atrás.  
 
 
8.4  REFLEXIONES FINALES. 
 
A diferencia del capítulo anterior, este segundo capítulo se centra en los tres 
poemas objetos de estudio dentro del presente trabajo investigativo: La negra en 
la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno.  Ejercicio que arroja un 
valioso aporte al desarrollo del proceso sin demeritar lo realizado con la inclusión 
de otros poemas de Mary Grueso Romero a manera de complementación dentro 

                                                 
240 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que soy yo. Op.cit., p .99. 
241 Ibíd., p. 46. 
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de las categorías de análisis planteadas para el estudio de los modelos culturales 
de ser mujer en la costa Pacífica colombiana y la repercusión de estos modelos en 
la comunicación oral y afectiva de la población femenina residente en los ríos y 
zonas rurales.  
 
Los tres poemas manejan de manera seductora el tema de la migración de la 
mujer negra a la ciudad y las transformaciones posteriores que esta sufre en su 
tránsito por la multiplicidad de culturas y maneras de ver el mundo. Las 
protagonistas de estos versos aún siguen vigentes en distintos espacios y 
momentos de nuestra sociedad vallecaucana y colombiana. Son portadoras de un 
sentir y un conocimiento  fundido en las arduas tareas del oficio doméstico o el 
trabajo casero: 
 
 

Coser ropa. Limpiar y barrer edificios y oficinas. Servir el café. Lavar ropa. Cocinar y 
servir. Criar y educar niños. Organizar la casa. Adornarla. Cuidar enfermos. Bañar 
cuerpos. Asear los sanitarios. Brillar ollas. Pulir el piso. Botar la basura. Tareas de 
repetición, trabajo incesante, la condena de Sísifo. En general, éstos siguen siendo 
trabajos de mujeres en las postrimerías de un siglo que inventó el mundo unisex. 
Apenas ahora empezamos a reconocer que esta diversidad de prácticas implican 
técnicas, saberes, recursos y destrezas específicas cuya apropiación y aprendizaje 
suele durar el tiempo de la infancia; un aprendizaje que ocurre en la dinámica 
educativa difusa y eficiente de la niñez.242 

 
 
Lo anterior, en relación con lo dicho por los actores A, C, D y E muestran que el 
pensamiento subjetivo de la mujer afropacífico es resultante del pensamiento 
social de la costa Pacífica colombiana que aprecia a la mujer afropacífico sólo 
desde su capacidad reproductiva, su habilidad para los oficios domésticos y el 
ámbito sexual. Esto provoca que muchas mujeres decidan salirse de sus lugares 
de nacimiento en la adolescencia y emplearse como empledas domésticas o 
plataneras en Buenventura y Santiago de Cali en busca de nuevas alternativas. 
 
En materia de comunicación, esto genera una serie de hibridaciones lingüísticas, 
intercambios interculturales entre mujeres negras de diversos puntos del Pacífico y 
choques emocionales que llevan a una nueva mirada de la ciudad como punto de 
acogida. Los testimonios consignados en el capítulo ofrecen una gama de 
experiencias que ratifican que razón, emoción y adaptación son indisolubles para 
las migrantes en sus primeros días fuera del río. 
 

                                                 
242 GÓMEZ, Rocío del Socorro y GONZÁLEZ, Julián. Sobrevivientes de Naufragios, Tejedoras de 
Archipiélagos. En  CASTELLANOS, Gabriela y ACCOSI, Simone. Género y Sexualidad en 
Colombia y Brasil. Cali: Editorial La manzana de la discordia, 2002. p. 62. 
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Justamente ahí radica el sentido comunicativo del sujeto femenino construido por 
Grueso Romero en los poemas objeto de estudio: la mujer negra es un conjunto 
de sentimientos y maneras de ver el mundo que la hacen única y peculiar en 
comparación a mujeres de otras etnias. El humor, el dolor, la lucha y el positivismo 
son culiadades que se alimentan tanto del pensamiento social como del 
pensamiento subjetivo donde nace el ´adentro femenino afropacífico´, adentro que 
se mantiene a pesar de la adaptación y los cambios que le exige la urbe para no 
ser ridiculizada debido a su manera de hablar, de vestirse y de comportarse.Para 
comprender a la mujer de la costa Pacífica, hay que leerla desde sus mismas 
palabras. Algo que Grueso Romero aprovechando su condición de mujer 
afrocolombianas logra satisfactoriamente en su ejercicio de visibilización de las 
problemáticas de género que lideran esta región desde varias generaciones atrás 
y que no se menguan ante el simple hecho de incoporarse al asfalto y sus 
comodidades.  
 
 
Por esta razón es de sumo valor el estudio de todo lo concerniente a la 
cotidianidad y la experiencia social  de la población femenina afropacífico para un 
análisis del discurso de las mujeres de los poemas de Grueso Romero, tópico vital 
para una profundización de la identidad y la cultura que distinguen a la comunidad 
del litoral. Objetivo en el que se centra el tercer capítulo de este documento. Para 
ello se requiere de un estudio más detallado y profundo que en los dos capítulos 
hasta ahora expuestos con el fin de evitar apreciaciones superfluas que puedan 
confundir al lector y llevarlo a elaborar conclusiones dominadas por  el juicio 
subjetivo del investigador. 
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Figura 5. Madre pela coco junto a su hija 

 
Fuente: Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f. 
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9.  PINTORA DE MUJERES NEGRAS: 
CONTEXTO Y DISCURSO DE LA MUJER NEGRA DE LA COSTA PACÍFICA EN 
LOS POEMAS AFROCOLOMBIANOS LA NEGRA EN LA CIUDAD, EL MARIRO 

QUE REJÉ Y JURAMENTO MATERNO DE MARY GRUESO ROMERO 
 
 
 

Ahora yo sé quién pinta, 
Negritas como yo.......... 

 
(fragmento de poema pintora de niñas negras de Mary Grueso Romero) 

 
 
 

• Introducción preliminar. Como manifestación artística, la literatura se 
encuentra ligada de manera estrecha a la historia de una sociedad. En cierta 
forma la literatura hace las veces de memoria histórica, conjunto de vivencias y 
acontecimientos distintivos de enorme influencia para la vida de los individuos 
pertenecientes a un determinado pueblo o grupo social. Desde la perspectiva de 
Van Dijk “la literatura, entonces, se define esencialmente en términos de lo que 
alguna clase social y algunas instituciones (las escuelas, las universidades, los 
libros de texto, los críticos, etc.) llamen y decidan usar como literatura”243. Visión 
poco favorable para los productos literarios típicos de las diversas culturas 
regionales de un país, donde los sentires recreados a través de la oralidad 
muchas veces no logran materializarse en el papel, ya sea en formato de poesía, 
cuento o novela. 
 
La Costa Pacífica Colombiana es un ejemplo claro de esta realidad. En esta región 
colombiana la oralitura representa un documento de tipo social e histórico  acerca 
de los habitantes de los diversos ríos y zonas rurales, tomando en cuenta el 
distanciamiento geográfico e ideológico de los narradores orales con la ciudad y 
en particular, con ciudades conscientes del valor de estas expresiones dentro de 
la memoria del territorio colombiano. Mary Grueso Romero pertenece al reducido 
grupo de escritores afrocolombianos preocupados por plasmar en el papel la 
cultura afropacífico desde diferentes perspectivas: la lucha incansable  del hombre 
negro, la belleza peculiar de la mujer negra, el encanto del mar, la diversidad 
musical de la región. En pocas palabras, el sentir de la población afrocolombiana 
en todo su esplendor. 
 
En el caso concreto de Grueso Romero, su poesía se convierte en un diario socio- 
cultural en donde se consignan episodios cruciales de la historia de la mujer 
afrocolombiana de inicio y mediados del siglo Veinte e inicios del siglo Veintiuno. 

                                                 
243 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la 
lingüística del texto y a los estudios del discurso. México: Siglo Veintiuno editores, 1987. p. 118. 
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Basta con leer La negra en la ciudad, el mariro que rejé y juramento materno para 
encontrar una historia de vida que, a pesar de tener elementos ficticios propios de 
la escritura, posee un trasfondo extraído de la realidad, una realidad que 
caracteriza a esta mujer dentro de su terruño e influye dentro de su lucha de 
género, su manera de comunicarse, sus sentimientos y pensamientos frente al 
mundo. Por un momento, estos poemas pasan  a convertirse en un valioso e 
ingenioso medio de comunicación que muy pocos llegan a reconocer más allá de 
lo estético y lo literario. 
 

Este capítulo se centra en el rescate del discurso, la cotidianidad y la experiencia 
social de la población femenina afropacífico en los poemas citados en líneas 
anteriores. En ellos, la poetisa guapireña se transforma en una pintora de mujeres 
negras, labor de sumo interés para la investigación de temas  relacionados con 
ciudad, cultura y género. Por otra parte, la producción escrita de Grueso Romero,  
y en general la literatura  regionalista en general, realiza un esfuerzo ingente por 
construir un legado para las nuevas generaciones, influenciadas por nuevos 
modos de concebir la identidad y el valor cultural del Litoral Pacífico. Para  Clifford 
Geertz, “somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos o 
terminamos por obra de la cultura, y no por obra de la cultura en general sino por 
formas en alto grado particulares de ella”244. 
 
Las categorías de análisis que hacen parte de este capítulo son las siguientes: 
 
• Contexto socio-cultural de la mujer afropacífico: esta categoría agrupa todo 
lo relacionado a la búsqueda de reconocimiento desde el campo de lo 
afrocolombiano como término político que influencia de cierta manera el contexto 
socio-cultural de la mujer negra de la costa Pacífica colombiana. 
 
• Habla particular de la mujer afropacífico: esta categoría se relaciona con 
variables dalectales, la rima afropacífico y expresiones socio-culturales distintivas 
de la región. 
 
• Elementos de construcción del discurso poético de Mary Grueso Romero: 
esta categoría trabaja con los elementos descritos en la categoría anterior, en 
relación con los personajes femeninos de Grueso Romero y la construcción de 
sujeto femenino. 

 
• Análisis del discurso: dentro de la categoría, se analizan los discursos tanto 
de los personajes de los poemas de Grueso Romero como los discursos de los 
actores involucrados dentro de la investigación. 
 
 

                                                 
244 GEERTZ, Op.cit., p. 55. 
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Esto, en el plano del grupo social afrocolombiano, invita a reflexionar acerca de la 
influencia de manifestaciones culturales propias de la lógica cultural propuesta por 
la globalización dentro de la repercusión de propuestas como la poesía de Grueso 
Romero dentro de las jóvenes afrocolombianas residentes en ciudades como 
Buenaventura y Santiago de Cali, quienes desconocen la lucha  de sus 
congéneres en el pasado por salir adelante a través del abandono de sus lugares 
de origen y la posterior adaptación dentro de la urbe. 
 
 
9.1 LA REPRESENTACIÓN CONTEXTUAL DE LAS MUJERES 
AFROPACÍFICO: TEORÍA DEL CONTEXTO Y MODELOS DE CONTEXTO DE 
TEUN VAN DIJK  EN LAS MUJERES DE LOS POEMAS DE MARY GRUESO 
ROMERO 
 
9.1.1 Breve recorrido por el reconocimiento de la riqueza étnica y cultural de 
la población afrocolombiana durante la segunda mitad del siglo veinte: lo 
consignado en la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 como referentes 
contextuales de los poemas La negra en la ciudad, El mariro que rejé y 
Juramento materno de Mary Grueso Romero.    La población negra residente 
en el territorio colombiano alcanza en el siglo veinte el reconocimiento de su 
identidad étnica y cultural con la constitución política de 1991: 

 
 
Reflexionar en torno a la identidad étnica y cultural en este momento en Colombia 
resulta provechoso ya que la Constitución de 1991 en su séptimo artículo establece 
que <<El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana>>. Los tiempos han cambiado. La nación y la nacionalidad colombiana 
consistía en la unidad en torno al catolicismo y a lo hispanoamericano, y ello tenía 
asidero en la Constitución de 1886, <<una sola lengua, una sola raza y un solo 
Dios>>. La plegaria homogeneizadora se ha sustituido y hoy el reconocimiento a la 
diversidad implica que en la base de la nacionalidad, la raíz africana o negra está 
presente.245 

 
 
El impacto  que tiene esta nueva apreciación de lo afrocolombiano dentro de las 
comunidades negras alrededor del país son determinantes para los fines de este 
texto investigativo. La mujer negra de la costa pacífica colombiana comienza la 
lucha por el cumplimiento de la equidad de género y la no discriminación racial 
estipuladas tanto en la Carta constitucional como en la Ley 70 de 1993: 
 
 

La constitución Política de 1991, establece derechos generales para los hombres y 
mujeres, reconoce que es una nación pluriétnica y multicultural, marco jurídico y 

                                                 
245 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Gramática Ritual, Op.cit., p. 127. 
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político que crea las condiciones para el reconocimiento real de los derechos étnicos 
y territoriales de la población afrocolombiana. A partir del artículo transitorio 55, se 
crea la Ley 70 de 1993. “De Derechos de las comunidades negras”, donde se 
estipula las necesidades para el desarrollo de los Afrocolombianos. 
 
En el artículo 43 establece: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después del parto gozará de especial atención y protección 
del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 
o desamparada”, y señala: “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza 
de familia”. 
 
En este marco legal, está abierta toda posibilidad para el desarrollo de la mujer, y por 
ende la mujer afrodescendiente. Sin embargo estas normas son ineficaces en su 
aplicación, en particular en lo que respecta a la discriminación racial. Desde las 
organizaciones de mujeres Afrocolombianas, es necesario repensar el papel de las 
organizaciones como canales para la acción colectiva, mecanismos por medio de los 
cuales se legitiman los movimientos sociales y su papel como protagonistas,  para de 
esta forma, cambiar la manera de concebir la participación de las mujeres. El género 
como elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en diferencias que 
distinguen los sexos es una forma primaria de relaciones de poder.246 

 
 
Históricamente la población femenina afropacífico, y en general la población  
femenina afrocolombiana perteneciente a otros territorios colombianos, posee un 
pasado de subordinación étnica – como resultado del imaginario instaurado en la 
esclavitud donde la mujer negra era vista  como un ser inferior- , que hace de su 
forma de vida un conjunto de prácticas sociales y afectivas que la distinguen 
positivamente  frente a otras mujeres. Para Mary Grueso Romero (Buenaventura,  
entrevista, 2008), el interés por reconocer los derechos de los afrocolombianos 
influye de manera considerable en las mujeres que protagonizan sus poemas. A 
través de las historias de vida y los discursos plasmados en cada uno de los 
versos ellas realizan un acto político: se identifican como mujeres afrocolombianas 
en un discurso donde es posible cuestionar desde la poesía la situación de la 
población femenina frente al contexto legal consignado en la Constitución y la Ley 
70 de 1993: 
 

A: “Las mujeres de mis poemas no pueden desligarse de los referentes que han 
influenciado  sus prácticas culturales y su manera de ver la vida. Con la constitución 
política de 1991 la mujer afrocolombiana que accede a la educación secundaria y 
superior, comienza a cuestionarse acerca de su condición de mujer y su condición de 
mujer afro que son dos cosas distintas. El ser mujer hace parte de su condición 
universal de género donde ella hace parte del sexo femenino como lo hace parte 

                                                 
246 MOSQUERA, Nasly. Movilización Social De Las Mujeres Afrocolombianas. En  Red Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas. Memorias. Buenaventura: (07, Dic., 2002); p. 80. 
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cualquier mujer del mundo. El ser mujer afrocolombiana lo vive dentro de un contexto 
socio-histórico y socio-cultural complejo. Para una mujer negra el acceso a ciertos 
espacios sociales se ha constituido en una auténtica osadía. Eso la lleva a 
comprender su pasado histórico, los antecedentes de las mujeres de su familia para 
transformar ciertas prácticas sociales desde lo que estipula el Estado para ellas.  
 
La educación  de la mujer negra y las transformaciones culturales que sufre a nivel 
de su capacidad para expresar sus ideas en la lucha por el respeto a su condición de 
género no se produce por mera inercia. Estas prácticas  se originan a partir de la 
conciencia que adquieren las mujeres negras alfabetizadas acerca de sus derechos 
como ciudadanas y miembros del Estado colombiano. Eso fue como un despertar 
que repercute en las negras de los ríos que viven ajenas a la realidad política de lo 
que implica ser afrocolombiano. Muchas llegan a Buenaventura y Cali buscando una 
calidad de vida desde la conformación de redes sociales y grupos femeninos 
afrocolombianos que hasta el día de hoy integran a las mujeres desplazadas por la 
violencia, a las madres solteras y en general a las jóvenes con ganas de salir 
adelante.  
 
En los poemas La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno, el 
contexto socio-político inmerso en la Constitución política de Colombia y en la Ley 70 
de 1993 se encuentra de manera pertinente. Ese sujeto femenino que plasman las 
mujeres de mis poesías son mujeres que no cuentan sus vivencias por contarlas en 
cada uno de los versos. Cada una de ellas rescata la riqueza del contexto socio-
cultural del que proceden para modificar las privaciones y realidades transmitidas en 
el tiempo que ese mismo contexto les otorga. Por eso muchas de estas mujeres a la 
vez que se desempeñan en oficios representativos como vendedoras de chontaduro, 
platoneras o empleadas del servicio hacen parte de organizaciones como la red de 
mujeres afrocolombianas a nivel local y nacional. Como poetisa y mujer 
afrocolombiana no puedo desconocer los episodios histórico-políticos de mi región  
en la construcción del sujeto femenino que plasmo en mis poesías”. 

 
 
Lo dicho por Grueso Romero contrasta con la anotación que realiza la historiadora 
Nancy Motta González en su libro Gramática Ritual acerca de los nuevos 
enfoques en materia de historia afrocolombiana: 
 

 
La nueva historiografía tiene que dar cuenta también de una nueva interpretación 
sobre el asentamiento y poblamiento negro, y la constitución cultural de lo que se 
puede catalogar como sistemas regionales de cultura afrocolombiana. Queda claro, 
que debemos de replantear y redefinir la personalidad histórica de la población negra 
colombiana, mediante la consideración de la globalidad y complejidad de sus 
relaciones sociales, tanto visibles como invisibles.247 

 
En los tres poemas estudiados, los discursos de las mujeres exponen el contexto 
socio-cultural y político de la población femenina afropacífico; conjunto de 
                                                 
247 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Gramática Ritual. Op.cit., p. 129. 
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vivencias y realidades que exponen la lucha por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por las instituciones en la Constitución política de 1991 y 
la Ley 70 de 1993. En cada una de estas mujeres el lector puede relacionar los 
referentes extraídos de la experiencia social resultante de las relaciones de género 
y  el olvido político  del Estado hacia la mujer negra del litoral Pacífico colombiano 
con el intento de la poetisa por mostrar una propuesta en donde la literatura sirve 
de escenario para almacenar y divulgar los procesos de búsqueda de 
reconocimiento de etnia en donde las mujeres han participado de manera activa. 
 
No es gratuito el interés de la poetisa en reconocer a las mujeres del litoral a 
través de tres historias de vida donde sobresalen fenómenos propios del contexto 
como el maltrato físico, el madresolterismo y la migración femenina a la ciudad 
como resultado de un espacio limitado en términos económicos y educativos. La 
inclusión de cada uno de ellos dentro de los versos compuestos por expresiones 
propias del habla de ciertos ríos – generalizar resulta arriesgado tomando en 
cuenta las variantes dialectales que hacen de la región Pacífica colombiana un 
espacio privilegiado en términos lingüísticos- busca lo propuesto por Teun Van 
Dijk en los principios de su teoría del contexto: 

 
 
Desde mi perspectiva, una teoría adecuada del lenguaje / discurso incluye una teoría 
de las estructuras verbales/ discursivas, una teoría del contexto, y una teoría que 
establece relaciones entre las estructuras del ‘texto’ y las estructuras del contexto. La 
teoría del contexto explica cómo los participantes son capaces de adaptar (la 
producción y la recepción/ interpretación) del discurso a la situación comunicativa- 
interpersonal- social.248 

 
 
Las mujeres protagonistas de los poemas objeto de estudio de Mary Grueso 
Romero cumplen una función de intermediarias entre la función discursiva de la 
poetisa como mujer afrocolombiana partícipe de los procesos encaminados a 
reivindicar la labor de la población negra del Pacífico y la población femenina 
afropacífico que identifica en estos personajes realidades afines con los contextos 
en los que deben desenvolverse. Por ejemplo, cuando un poema afrocolombiano 
de Mary Grueso Romero como La negra en la ciudad, El mariro que rejé o 
Juramento materno es recitado dentro de un evento político y cultural para el 
respeto a los derechos de las mujeres negras, las escuchas trasladan estos 
sentires a sus escenarios de acción cotidianos dentro de un espacio y un tiempo 
propios como parte de la afinidad con el escenario, las participantes del discurso y 
los eventos o acciones realizadas.  
 

                                                 
248 VAN DIJK,  Teun. Algunos principios de una teoría del contexto [en línea]. España: Universidad 
Pompeu Fabra, 2002. [consultado 18 de febrero  de 2008].  Disponible en Internet:  
http://www.discursos.org/oldarticles  
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De obviar estos elementos, los tres poemas discursivamente hablando pasan a 
convertirse en simples composiciones literarias donde una mujer negra llega 
cambiada de la ciudad, otra abandona a su marido para marcharse lejos en busca 
de nuevas oportunidades y una madre le jura a su hijo que no volverá a pasar 
hambre. La representación mental que realiza cada escucha – traducida en la 
afinidad del sentir de estas mujeres aparentemente ficticias de la poesía de 
Grueso Romero  con la experiencia subjetiva de cada mujer afrocolombiana donde 
la inequidad de género, la superación y la lucha diaria por sacar sus hijos adelante 
sean los motores de sus luchas a nivel social en asociaciones y redes que buscan 
el cumplimiento de los deberes políticos del Estado hacia la población  femenina 
afrocolombiana – permite la construcción del sujeto femenino propuesto en cada 
uno de ellos: 
 
Si se analiza cada poema puede notarse que Grueso Romero involucra dentro de 
los versos la situación social-comunicativa adaptada a las realidades socio-
culturales del Litoral Pacífico. Para  Van Dijk, “La situación social-comunicativa es- 
en sí- una noción sociocultural, y se describe en términos de una teoría (micro) 
sociológica (participantes, relaciones entre participantes, grupos, instituciones, 
poder, etc)”249. En este caso, el cometido de tal situación es evidenciar la 
influencia de los mecanismos legales que amparan a las mujeres afropacífico 
dentro del mantenimiento de las prácticas culturales formadoras de la identidad, el 
folklor y el universo de tradiciones y saberes que hacen de los ríos de la Costa 
Pacífica Colombiana un espacio de suma importancia para el patrimonio 
pluricultural de la nación. 
 
La poeta Mary Grueso Romero  (Buenaventura, entrevista, 2008), justifica la 
inclusión del contexto socio-político de la población femenina afropacífico dentro 
de los poemas objetos de estudio: 
 

 
A: “Escribir y recitar estos poemas sin tener en cuenta los procesos que han gestado 
las mujeres negras de la Costa Pacífica colombiana a nivel de cumplimiento de los 
artículos consagrados en la Constitución política y las disposiciones de la Ley 70 es 
como si yo no fuera guapireña. La vida de las mujeres del litoral se dividen en dos 
contextos: el contexto femenino afropacífico y el contexto del reconocimiento legal de 
la riqueza étnica y cultural de la comunidad afrocolombiana en donde la población 
femenina juega un papel vital. Las mujeres negras trabajan día y noche en pro de la 
equidad de género y el acceso de las mujeres con bajo nivel de escolaridad a las 
posibilidades de la escuela y el conocimiento de sus derechos como mujeres y 
ciudadanas. 
 

                                                 
249 VAN DIJK, Op.cit., Disponible en Internet:: http://www.discursos.org/oldarticles 
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Una mujer afrocolombiana no puede darle vida a mujeres que salen de la misma 
realidad sin conocer el contexto socio-político en el que la población femenina 
afropacífico se desenvuelve y el impacto que ha generado la participación de la mujer 
negra dentro de procesos encaminados a reivindicar el lugar no sólo a nivel local sino 
a nivel regional, nacional e internacional. De ahí, el porqué de La negra en la ciudad, 
El mariro que rejé y Juramento materno. Se piensa que lo político es sólo leyes y 
artículos pero cada una de esas leyes y esos artículos tienen incidencia en las 
prácticas sociales de un grupo determinado.  
 
Cuando la mujer que llega a la ciudad se involucra en el conocimiento real de su 
situación social, económica y moral frente a las mujeres de otras etnias, comienza a 
prepararse intelectualmente sin perder el espíritu y las tradiciones afro que la 
destacan. Cuando se lee el poema La negra en la ciudad aparentemente la 
protagonista ha perdido toda huella de su pasado ancestral y su pasado subjetivo y 
es repudiada por sus antiguas conocidas. Sin embargo ese poema también muestra 
el poder de superación que la mujer alcanza con la migración a la ciudad y la 
adhesión a fundaciones y asociaciones defensoras de los derechos de la mujer 
afrocolombiana. Cuando una mujer negra decide unirse a este tipo de organizaciones 
no sólo cambia su concepción de lo que significa la política y el Estado. El concepto 
de ser humano da un giro paulatino que afecta las relaciones de género e incluso la 
visión del madresolterismo y la madre cabeza de hogar.  
 
El mariro que rejé y Juramento materno obedecen a mostrar los cambios que se han 
gestado con la participación de la mujer negra migrante de los ríos y zonas rurales en 
organizaciones encaminadas a darles un espacio dentro de la sociedad. Eso ha 
permitido que las mujeres negras comiencen a cambiar sus maneras de comunicarse 
y amarse a ellas mismas. Para un alto porcentaje de estas mujeres,  los hombres ya 
no son prioritarios ni como compañeros afectivos ni como padres de familia y ya no 
están obligadas  a un maltrato físico-emocional por dependencia económica o baja 
autoestima. Todo eso se encuentra ligado al contexto socio-político  en el que se han 
desenvuelto en los últimos diecisiete años nuestras comunidades afrocolombianas.” 

 
 
Prueba fehaciente de lo dicho por la poetisa guapireña es la dimensión del término 
“mujer afrocolombiana”* que hasta hace algunos años era inexistente para  la 
población femenina negra residente en las distintas regiones del territorio nacional. 
Esto gracias al impacto alcanzado con las modificaciones a la carta magna 
colombiana y el impacto de Ley 70 de 1993 en los imaginarios socio-culturales y 
estereotipos  creados a partir de el negro y lo negro donde las mujeres afropacífico 
de los ríos y zonas rurales la gran mayoría de las veces han sido vistas como 
personas  carentes de escolaridad, destinadas a los oficios domésticos, la venta 
de chontaduro y pescado, ajenas a sus derechos como mujeres negras y 
ciudadanas. 
 
Hoy en día,  la expresión negra constituye una expresión ofensiva para la 
población femenina afropacífico siempre y cuando sea utilizada de manera 
burlesca o irónica en ciertos espacios o situaciones encaminadas a referirse al 
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universo de prácticas y rituales de la población femenina del Litoral Pacífico 
colombiano. Por esta razón Grueso Romero hace uso del adjetivo desde la 
coloquial y lo poético sin escindir lo afrocolombiano – la reivindicación política y 
social de estas mujeres olvidadas durante décadas por las instituciones y el 
Estado mismo- del sujeto femenino propuesto dentro de los poemas analizados lo 
que concuerda con la situación social-comunicativa propuesta por Van Dijk en su 
teoría del contexto.  
 
 
9.1.1.1 Negras y afrocolombianas: El conocimiento real de los participantes 
para la elaboración de los poemas afrocolombianos de Mary Grueso 
Romero.    En la teoría del contexto de Van Dijk, el conocimiento real de los 
participantes significa “una categoría crucial del modelo mental del contexto, es el 
conocimiento de los/ las participantes. Así el / la hablante tiene un ‘modelo del 
conocimiento’ de sus interlocutores o ‘público’ “250. La anterior definición llevada a 
los poemas femeninos afrocolombianos de Mary Grueso Romero es ejemplificada 
en la utilización de las expresiones propias del habla y en sus mujeres 
protagonistas. No obstante en ninguno de los tres poemas objeto de estudio, 
ninguna de estas mujeres hace uso del término “afrocolombiana” o vocablos que 
se asocien a esta terminología, aspecto que parece contradecir el espíritu de 
reivindicación socio-político mencionado en el punto anterior. 
 
 Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) justifica la utilización de lo 
negro en términos lingüísticos y socio-culturales desde su visión de poeta y mujer 
oriunda de Guapi: 
 

 
A: “Para muchas personas el término ‘negro’ es visto como algo despectivo y 
agresivo. En mi caso personal como poetisa y mujer del Pacífico que soy, yo hago 
uso del término ‘negra’ para legitimar a la población femenina que vive en los ríos y 
zonas rurales de la Costa Pacífica colombiana. Ellas, antes de que supieran del 
término ‘afrocolombianas’ se identificaban como negras y dentro de nuestro contexto 
socio-cultural, la palabra negra se usa desde una postura de identidad y orgullo. Yo 
no me siento avergonzada de ser una mujer negra porque considero que ese es mi 
color de piel y la magia de mis ancestros. Yo no desconozco la lucha de los procesos 
de reivindicación política, pero eso no quiere decir que deba renunciar al 
considerarme lingüística y socialmente una mujer negra y a que me identifiquen como 
una mujer negra. 
 
Por eso en mis poemas femeninos afrocolombianos – los llamo así por no herir 
ciertas susceptibilidades – yo le rindo tributo a la mujer negra real, a esa que habla 
con modismos jocosos y tiene un sentir profundo cuando narra su vida a través de los 
versos. Incluso, puedo decir que si esa mujer negra no fuera como es , la mujer 
afrocolombiana que se para en los auditorios a nivel local, regional, nacional e 

                                                 
250 VAN DIJK, Teun. Op.cit. Disponible en Internet:: http://www.discursos.org/oldarticles 
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internacional para defender sus derechos no tendría repercusión e impacto. La 
facilidad para el discurso afrocolombiano proviene de nuestras  maneras de 
expresarnos como negras, la tonalidad de estos discursos políticos tiene influencia de 
nuestra emocionalidad que en otros tiempos nos hacía sentirnos orgullosas de ser 
mujeres negras. Basta ver a las mujeres platoneras, a las vendedoras de chontaduro 
y a las concheras para entender que antes de afrocolombianas fuimos negras y que 
esa mujer negra es a la que yo reivindico en el sujeto femenino de mis poemas.  
 
Yo no puedo plasmar en los versos a una mujer de los ríos que migra a la ciudad con 
un léxico netamente académico sin rasgos propios del habla del río, con unas 
maneras de ver el mundo contradictorias con lo que ella es como persona nativa de 
la Costa Pacífica. Aunque estas mujeres salen de su lugar de nacimiento, tienen una 
relación con su río que yo no puedo reemplazar por un discurso en el que ella hable 
como una doctora en filosofía o como una mujer perteneciente a otra etnia. Si yo 
como escritora me atrevo a hacer eso, me falto al respeto yo misma y le falto el 
respeto a las mujeres de mi etnia que leen mis poemas y eso no sería justo con ellas 
porque yo hago un intento por visibilizarlas.  
 
Puede que yo al igual que muchas mujeres del  litoral, haya salido de Guapi y tenga 
un bagaje cultural extenso por mi acceso a la universidad y a espacios intelectuales 
pero mis raíces lingüísticas y lo aprendido en mi vida en Guapi sigue intacto y eso no 
va a cambiar porque conozco a Ernest Hemingway  o a Pablo Neruda. Ante todo, soy 
negra y provengo de una madre negra. Por lo tanto, no puedo pintar a una mujer 
afrocolombiana que sólo existe dentro de ciertos contextos  porque no concuerda con 
mi sentir y con lo que quiero expresar.” 

 
 
Lo expresado por la poetisa encuentra su máxima verificación en los poemas 
mismos donde los elementos autóctonos de las mujeres pertenecientes a los ríos 
y zonas rurales de la Costa Pacífica se hacen presentes para buscar una afinidad 
con los participantes – en este caso las mujeres negras fuente de inspiración de  
las historias plasmadas en la poesía femenina afrocolombiana de Grueso Romero 
a partir de expresiones y sentimientos afines con sus historias de vida. 

 
Puede decirse que la palabra negra  cumple una función explícita dentro de los 
tres poemas objeto de estudio a pesar de no ser mencionada en ninguno de ellos. 
El solo hecho de presentarlas con su habla propia del río, las problemáticas 
comunes de la mujer como el madresolterismo, el maltrato del hombre y la crítica 
hacia la paisana estilizada en la urbe indican que la intencionalidad de Mary 
Grueso Romero es darle un nuevo sentido a la mirada femenina que se tiene 
sobre la expresión ‘mujer negra’  desde la reflexión en torno a lo autóctono y lo 
representativo de su cultura , a pesar de las transformaciones que sufren las 
migrantes en ciertos aspectos con su llegada a la urbe.  
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9.1.2 El contexto femenino afropacífico: construcción socio-cultural del 
imaginario de mujer dentro de la población femenina negra de la Costa 
Pacífica Colombiana en las conversaciones   cotidianas.    Abordar la temática 
de la mujer negra de la Costa Pacífica colombiana requiere necesariamente de un 
conocimiento por parte del investigador o estudioso acerca del contexto en el que 
se desenvuelve. Pero sin  una definición clara del término, todo análisis redunda 
en simples conjeturas carentes de un conocimiento real de la población femenina 
afropacífico, basadas en  lo que para el investigador puede ser  lo característico 
de la población femenina afropacífico. Por este motivo, la definición de contexto 
que ofrece Teun Van Dijk,  resulta útil antes de continuar con el desarrollo del 
tópico:  
 

 
La representación mental de la situación comunicativa se hace con un modelo mental 
específico que llamamos modelo del contexto o simplemente contexto. A diferencia 
de la situación social, el contexto no es algo ‘externo’ o visible, o fuera de los 
participantes, sino algo que construyen los participantes como representación mental. 
Como todos los modelos, también el modelo del contexto se ubica en la memoria 
episódica (personal, individual) de la memoria a Largo Plazo (MLP) de los 
participantes de una comunicación/ interacción verbal.251 

 
 
Desde la definición de Van Dijk puede concluirse inicialmente, aún es muy 
temprano para analizar a fondo, el papel de las conversaciones cotidianas dentro 
de la construcción del imaginario de mujer en la Costa Pacífica colombiana, 
producto de ese contexto femenino afropacífico. Pero ¿el contexto de un pueblo 
se define como una construcción desligada del pasado histórico que justifica 
muchas de sus tradiciones y prácticas socio-culturales y sólo se rige por el 
momento presente? Nadie puede negar la pluralidad de respuestas e 
interpretaciones que se originan de la pregunta.  
 
No obstante, para las comunidades negras de la Costa Pacífica colombiana tal 
contexto no es opcional dentro de sus maneras de ver el mundo. El contexto 
representa la validez de su  pasado histórico, materializado a través de prácticas y 
discursos colectivos que ejemplifican la identidad de un pueblo en términos 
simbólicos. La mujer negra  de la costa Pacífica colombiana no puede entenderse 
sin conocer los antecedentes y las diferentes simbologías que construyen el 
imaginario que influye en ella desde la infancia. El término imaginario  se define 
como: 
 

La producción significativa de identidades colectivas se expresa en el conjunto de 
prácticas, creencias, concepciones y valores que denominamos imaginario social. a 
diferencia del aparato simbólico desde el cuál se genera, el imaginario social debe 
pensarse como el plano de manifestación de la (s) identidad (es) grupales concretado 
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en prácticas y discursos colectivos de todo tipo.  La manera de producirse varía 
según el tipo de estructura social, y en general podemos caracterizar sus diferencias 
según su grado de inclusividad o laxitud  respecto de las prácticas sociales.252 

 
El imaginario de mujer en el litoral pacífico se compone de diferentes elementos 
que la población femenina emplea en las conversaciones cotidianas tanto en el 
núcleo familiar como en las charlas con amigas y conocidas. En estas 
conversaciones los oficios domésticos, el talento culinario, los consejos en materia 
amorosa y la autoafirmación de lo sexual y lo erótico como distintivos de su 
condición femenina construyen el contexto femenino afropacífico que puede 
relacionarse con el modelo cultural de ser mujer expuesto en el primer capítulo,  
mas aquí lo que se destaca es el influjo de la charla dentro de la interrelación de la 
población femenina afropacífico con el río como escenario socio-cultural a partir de 
unas dinámicas discursivas particulares. 
 
Para la madre y la abuela negras el acto diario de la conversación representa una 
acción educadora, transmisora de patrones legitimados a lo largo del tiempo que 
construyen el imaginario de mujer en la Costa Pacífica colombiana. Cuando  lo 
dicho en la conversación es interiorizado por la niña o la joven, ella comprende el 
contexto femenino afropacífico en el que interactuad con los hombres quienes las 
ven y aprecian según sus competencias y fortalezas en los distintos campos que 
hacen parte de la vida cotidiana del río o zona rural. Estas prácticas constituyen el 
legado histórico de la mujer negra de la Costa Pacífica, desde los días de la 
esclavitud hasta el tiempo presente. Es ahí, en el pasado, en donde las mujeres 
negras de las haciendas vallecaucanas y caucanas muestran el universo de 
rituales, discursos  y prácticas simbólicas que las hace especiales frente a las 
mujeres blancas o mestizas. 
 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008), explica  la relación 
del pasado histórico de la mujer negra del litoral con el contexto femenino 
afropacífico que condiciona el presente de las poblaciones femeninas de ríos y 
zonas rurales: 
 

 
A: “El contexto femenino afropacífico no puede mirarse de buenas a primeras, sin 
ningún tipo de análisis histórico. Para comprender la construcción socio-cultural del 
imaginario de la mujer negra de la Costa Pacífica tenemos que remontarnos hasta la 
esclavitud misma. Es ahí en donde se sientan las primeras bases de ese contexto 
que hasta nuestros días permanece ligado a la manera en que nos ven en el río e 
incluso en la sociedad vallecaucana y la sociedad nacional en general.  
 

                                                 
252 SERRET, Estela. El Género y lo Simbólico. La constitución imaginaria de la identidad femenina. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2001.  
p. 97-98.  
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En los días de la esclavitud, la mujer negra fue sometida arbitrariamente a trabajos y 
oficios pesados producto de la crueldad y el abuso. Se debe dejar en claro que los 
esclavos traídos del África poseían una  extraordinaria calidad de vida al lado de los 
suyos. No eran seres faltos de pensamiento y conciencia como algunas personas 
hacen creer. Por ende, las mujeres africanas tenían una manera propia de entender 
la vida, lo que cambia del cielo a la tierra cuando llegan al continente americano. 
 
En  aquellos días las mujeres negras traídas a la fuerza de mi madre África sintieron 
en carne propia la humillación de convertirse en servidumbre y en seres inferiores 
traídas del continente africano para realizar trabajos  pesados e ignominiosos. Desde 
ahí se empieza a tipificar a la mujer negra dentro de los trabajos domésticos. Por otro 
lado,  la mujer negra esclava siempre fue admirada por su sensualidad y por la 
belleza de su cuerpo tanto por los esclavos como por los amos que las adquirían 
para que trabajaran en sus haciendas.  
 
Con las relaciones  esclavo-esclava  y amo-esclava, el universo sexual de la 
población femenina negra adquiere una connotación peculiar. Ya la mujer negra 
comienza a ser vista como portadora de un erotismo que las mujeres blancas y las 
mujeres mestizas no tenían. El cuerpo de una mujer negra se transforma en el 
símbolo de la feminidad y la candencia corporal.  
 
Cuando las mujeres negras de aquella época se comunicaban en sus 
conversaciones cotidianas, comienzan a construir el imaginario de mujer negra a 
partir de su roles como mujer encargada de los oficios, mujer portadora de un 
erotismo que enloquecía a los hombres de su etnia y pertenecientes a otras etnias, y 
madre abnegada. Puede decirse que este es el legado que nuestras antepasadas 
nos dejaron y nosotras hemos fortalecido a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en 
nuestro contexto femenino afropacífico dentro de ciertas esferas de la cotidianidad 
que se vive en los ríos y zonas rurales del litoral.  
 
Desde niñas, a las mujeres se les trasmiten en las conversaciones cotidianas  el valor 
de lo doméstico y lo sexual dentro de las maneras del ser mujer tanto en los roles de 
esposa, amante, madre y sujeto social. Por eso es que así la mujer salga del río, 
ciertas costumbres y prácticas culturales permanecen intactas en su mente. Para la 
migrante, no es tan fácil deshacerse de este imaginario y de este contexto. Eso es 
parte vital de su desarrollo durante su estancia en el río e influye considerablemente 
en su manera de ver el mundo.” 

 
 
Los testimonios de Ana Rosa (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008)  y 
María Alba (Platonera, Buenaventura, entrevista, 2008) permiten corroborar el 
planteamiento de Grueso Romero acerca del carácter histórico del imaginario de 
mujer en los ríos de la Costa Pacífica Colombiana y la formación del contexto 
femenino afropacífico desde las conversaciones cotidianas que sostienen las 
madres e incluso mujeres mayores sin ningún lazo de consanguinidad con la 
pequeña. En primer lugar, se cita el testimonio de Ana Rosa:  
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C: “Desde que una es pequeña,  la madre enseña  que ser mujer es hacer oficio, 
tener hijos y hacerle caso al marido en todo. Por eso las mujeres del río desde los 
seis años y medio ya barren la casa y hacen el almuerzo. Yo recuerdo que mi mamá 
me decía que así había sido criada ella y que eso le sirvió para defenderse en la vida. 
Esa manera de pensar es algo que viene arraigado en la mente y que uno se la 
pasan casi  que por imposición. En la Costa Pacífica, a la mujer le toca más duro que 
al hombre. Por eso cuando uno ya estaba jovenciando lo primero que uno quería era 
irse del río a la ciudad para librarse de ese destino pero lo más irónico es que eso 
que me decía mi mamá me ha acompañado toda mi vida.  
 
Lo que le enseña la madre a una acerca de cómo se debe comportar uno cuando sea 
mayor cuando ella la sienta a una en el comedor y le comienza a hablar con uno 
como si uno fuera mundo viejo,  es como cuando uno se aprende el padrenuestro y el 
avemaría. Es sagrado. Cuando me casé con el padre de mis hijos esa concepción de 
la mujer del litoral fue lo que me dio esa armonía en el hogar porque mi marido se 
sentía orgullosa de que yo fuese una mujer de mi casa, juiciosa, hacendosa para la 
limpieza, buena en la cocina y respetuosa de lo que él dijera.  
 
Yo ya tenía eso arraigado en la mente porque en el río las mujeres viven de esa 
manera y eso es lo que uno va adquiriendo a medida que crece como una tradición 
familiar. Eso es lo que ellas le transmiten a sus hijas. No es lo que pasa en la vida 
diaria del río lo que prima, es esa manera en que la crían a una lo que determina la 
vida de la mujer negra tanto en Cajambre como en los demás ríos de la Costa 
Pacífica. Con la crianza y con las normas que a mi me criaron yo crié a mi hija y le 
enseñé a ser una mujer de su casa, trabajadora, buena cocinera y ama de casa, y 
excelente madre. En el Pacífico, las mujeres respetamos mucho las enseñanzas que 
dan las abuelas y las madres y las mujeres mayores.” 

 
 
En segundo lugar, se cita el testimonio de María Alba:  
 

 
D: “En el Pacífico la mujer es vista como el ejemplo del hogar, el buen 
comportamiento, la educación de los hijos. Mi mamá siempre nos decía a mí y a mis 
hermanas que pasara lo que pasara con el hombre,  la mujer debía mantenerse en 
su puesto como toda una señora de respeto porque al hombre se le permitían y se le 
permiten muchas cosas. En cambio a la mujer se le juzga más duro y sin piedad por 
cualquier errorcito que cometa. Por eso es que las mujeres del río somos tan 
hacendosas y excelentes madres.  
 
A una como mujer ese pensado nos lo ponen casi desde que estamos en la barriga 
de la  madre. Una desde que es niña ya se hace a la idea de que la mujer debe ser 
buena, respetuosa, seria con los hombres, buena para cocinar el pescado y la 
comida de mar, juiciosa para barrer y sacudir la casa, cariñosa con los hijos, 
comprensiva cuando el marido llega del trabajo y tiene que servirle la comida, la 
persona  prudente cuando le van a preguntar algún bochinche. Una mujer del 
Pacífico criada con el modelo de mi mamá la sientan por la tarde a pelar cebollas o a 
colaborar con algún oficio para la comida y le muestran la realidad de la vida y lo que 
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una como mujer debe luchar para salir adelante y no dejarse irrespetar de nadie. A 
una le enseñan lo que es ser mujer negra del litoral. 

 
El hombre puede abandonarlo todo y largarse lejos y sigue siendo el esposo y el 
padre los hijos. La mujer que se larga ya deja de ser mujer. Se vuelve la cachaloa, la 
malandrina, la lambida, la mala madre. En mi caso propio yo le doy muchas gracias a 
Dios de que salí de Guapi porque cuando llegué a Buenaventura ese pensamiento  
tomó otro destino como decimos en la costa con respecto a muchas cosas mas en 
otras lo defiendo a capa y espada. Entendí que tanto el hombre como la mujer somos 
iguales, que nadie es más que nadie por ser hombre o ser mujer. Pero también me di 
cuenta de que las madres negras somos más cariñosas y cuidamos más a nuestros 
hijos que muchas mujeres blancas o de otros tonos de piel. Eso lo llevamos en la 
sangre y no lo dejamos aunque estemos en la ciudad.” 

 
 
La poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero evidencia la influencia del 
contexto femenino afropacífico característico del siglo veinte dentro de las 
protagonistas de sus poemas, lo que le otorga validez histórico-cultural a la obra 
de la poetisa. Debe tenerse en cuenta el esfuerzo de  la poetisa guapireña por 
recrear en sus versos  las diferentes etapas o fases que han caracterizado el 
contexto de la mujer negra de esta región del país. Los poemas Ilusiones negras y 
los poemas seleccionados para el trabajo investigativo son adecuados para 
reafirmar lo expresado:  
 
Si se lee con detenimiento el poema Ilusiones negras  -incluido en este capítulo 
con fines complementarios – es evidente que el personaje principal obedece a una 
mujer negra de la primera mitad del siglo veinte quien lucha por un futuro distinto 
al impuesto por el contexto femenino afropacífico. La madre, transmisora de tal 
contexto, la devuelve a la realidad con la sentencia del imaginario de mujer 
establecido en la Costa pacífica de la mujer como esposa y madre, sin 
aspiraciones o posibilidades de alcanzar una mejor calidad de vida: 
 
 

Tu taita hijita te quiere casar 
Te pidió en la batea el hijo del Tomás 

 
No sueñes negrita que tú sólo serás 
La mujer del hijo del negro Tomás.253 

 
Luego, en los tres poemas objeto de estudio puede evidenciarse la intención de  
Grueso Romero de evidenciar las transformaciones socio-culturales que sufre la 
mujer negra a partir de su migración del río a la ciudad, específicamente a partir 
de la segunda mitad del siglo veinte sin perder por completo el imaginario 
aprendido en su lugar de origen como parte de su proceso socio-cultural. 

                                                 
253 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 112. 
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Elementos como las historias de vida escritas en cada poema y los sentires de las 
protagonistas acerca de la renuncia a ciertas patrones socio-culturales, la 
inequidad de género y la matrifocalidad son una prueba contundente de la 
fidelidad a su imaginario de mujeres negras radicadas en la ciudad como una 
alternativa para mejorar su calidad de vida. 
 
Las mujeres protagonistas de los poemas de Mary Grueso Romero presentan un 
contexto socio-cultural definido, acorde con el imaginario de mujer negra de la 
Costa Pacífica colombiana transmitido en las conversaciones cotidianas como 
parte del modelo cultural de ser mujer impartido en los ríos y zonas rurales. El 
trabajo de la poetisa es acorde con un sujeto femenino capaz de trascender de lo 
poético a  lo histórico, lo cultural e incluso lo etnolingüístico, aterrizando al lector o 
estudioso en lo que significa el contexto femenino afropacífico tanto para las 
mujeres que residen en el río como para las que salen del río a la ciudad.  
 
 
9.1.3 La cachaloa y otros términos: modelos de contexto para la valoración 
socio-cultural de la mujer afropacífico en la segunda mitad del siglo veinte.     
Todo grupo social o colectividad construye códigos y maneras de referirse 
oralmente a determinadas situaciones o comportamientos como parte de su 
cotidianidad e interacción habitual. Con el paso del tiempo estas maneras de 
representar adquieren un peso que afecta de una manera u otra las relaciones con 
los otros, al punto de hacer uso de expresiones para calificar maneras de actuar o 
de sentir. Van Dijk denomina a tales códigos modelos de contexto:  

 
 
Los modelos de contexto son una forma específica de los modelos que formamos 
como nuestras experiencias cotidianas: desde la mañana cuando nos despertamos (y 
nos damos cuenta de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, etc.), 
durante todos los actos / eventos del día hasta que nos dormimos en la noche. Así, 
mientras estamos conscientes, permanentemente construimos modelos mentales de 
la situación en la que nos ubicamos (de nosotros mismos, de otra gente, del tiempo, 
del lugar, de los actos, etc.).254 

 
 
El uso de palabras para referir el comportamiento sexual de una mujer de la Costa 
Pacífica colombiana es un ejemplo pertinente del uso de los modelos de contexto 
dentro de una cultura determinada. Palabras como ‘cachaloa’ hablan de una mujer 
dedicada a los amoríos con hombres casados o comprometidos,  acostumbradas 
a quitarle el marido a sus amigas o conocidas, ya hacen parte de la oralidad 
afropacífico con sus respectivas variaciones de acuerdo al río o zona específica de 
la región. Esta palabra desempeña un rol irremplazable dentro del  poema La 
negra en la ciudad:  
                                                 
254 VAN DIJK, Teun. Op.cit., Disponible en Internet : http://www.discursos.org/oldarticles 
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Vos sos cachaloa de la plaza mayó, que vendía 
Chuntaruro, papachina y borojó. 255 

 
 
Cuando se dice que la palabra juega un papel irremplazable, debe argumentarse a 
partir de un aparte de la definición de Van Dijk:  
 

 
[..] Así, mientras estamos conscientes, permanentemente construimos modelos 
mentales de la situación en la que nos ubicamos (de nosotros mismos, de otra gente, 
del tiempo, del lugar, de los actos, etc.) 

 
 
En la costa Pacífica colombiana es muy común la invención de palabras por parte 
de las poblaciones correspondientes a los ríos y zonas rurales a partir de términos 
extranjeros u objetos que logren una semblanza con lo que se quiere significar 
como parte de sus procesos de comunicación. En el caso de la palabra Cachaloa, 
su origen se asocia a la historia de una moneda circulante que gozaba de gran 
circulación para los trueques e intercambios. Lucrecia Panchano (Poeta, Santiago 
de Cali, entrevista, 2008) lo explica detalladamente:  
 

 
E: “En Guapi y algunos ríos de la Costa Pacífica Colombiana, la palabra ‘Cachaloa’ 
tiene un efecto estigmatizante para la mujer negra que le obsequia su cuerpo a varios 
hombres. La palabra ‘Cachaloa’ nace como término porque en aquella época 
circulaban unas monedas que no eran acuñadas en Colombia pero que tenían 
validez  como cuando en el país circulaba la libra esterlina. Estas monedas andaban 
de mano en mano y nadie se quedaba con ellas ya que se usaba para los trueques. 
Entonces un buen día , los hombres comenzaron a hacer la comparación entre la 
moneda y las mujeres que eran tremendas a nivel de amoríos  y se les colocó el 
apelativo  de ‘cachaloas’ para dar a entender que ellas pasaban de mano en mano 
pero al final ningún hombre las tomaba en serio. 
 
Hay que aclarar que este tipo de apelativos se pronuncian de manera distinta de 
acuerdo a las zonas que componen el litoral pacífico. Nosotros en Guapi y los ríos 
cercanos le llamábamos ‘cachaloa’ pero en el Pacífico norte, en el Chocó, le llaman 
‘Cachaloba’ y se refieren a la mujer que quita maridos, esa que anda en busca de 
aventuras. Cuando una mujer la llamaban ‘Cachaloa”eso era una ofensa irreparable 
porque esa palabra la hacía merecedora de la crítica y el juzgamiento de las otras 
mujeres.  En pocas palabras, ser una ‘cachaloa’ o una ‘cachaloba’ es ser una 
prostituta. Hasta el día de hoy el término es utilizado por las señoras para denigrar a 
las mujeres que andan con sus esposos, aunque  no puede limitarse la riqueza de 
términos y palabras  de la oralidad de la Costa pacífica.   

 

                                                 
255 GRUESO ROMERO, Mary. El otro soy que soy yo. Op.cit., p. 99. 
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Además de la palabra ‘Cachaloa’ o ‘Cachaloba’ a estas mujeres se les llamaba y se 
les sigue llamando en ciertas zonas del litoral ‘malandrinas’ y ‘trepadoras’. Para 
referirse a este tipo de mujeres que son coquetas con los novios o los maridos de 
otras mujeres, ya fueran las vecinas, las amigas o las conocidas mientras que en 
Buenaventura, a las mujeres coquetas con los hombres  se les dice ‘lambidas’ y una 
mujer lambida es sinónimo de una mujer fácil  con los hombres, merecedora de la 
desconfianza de las otras. La cotidianidad que se vive en el litoral ha sido 
fundamental para el nacimiento de estas expresiones ya que nacen en el día a día, 
como resultado de la capacidad para encontrar nuevos sentidos a las palabras ya 
establecidas y de tener inventiva a la hora de crear significados acordes con la 
intención que se busca.” 

 
 
Otro ejemplo de estos modelos de contexto es la palabra ‘lambida’, utilizada para 
significar mujer coqueta y zalamera; palabra que se incluye en el poema Belleza 
negra de Grueso Romero:  
 

 
Belleza negra 

 
Chapembé comagre Juana, lo que me rijeron a mí 

Que yo era una negra hermosa, de esas que no hay 
Por aquí; que tengo unas carerotas, 

Que ricen vení, vení.... 
Y unos ojos chocolate que me hacen reconvení 
Si fue que mi mama anduvo de lambira* por ahí. 

 
Y este cuerpo de parmera, que tampoco hay por aquí 

Sólo si vas al Pacífico, verás una negra así.256 
 
 
El sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero en el poema La negra en 
la ciudad rescata los modelos de contexto que se han construyen a partir de la 
segunda mitad del siglo veinte para valorar socio-culturalmente a la mujer 
afropacífico, de acuerdo al río o a la zona en la que habite. Para la poeta 
(Buenaventura, entrevista, 2008),  cada una de estas expresiones, resultantes del 
contacto diario entre hombres y mujeres del litoral, muestran a una región rica en 
vocablos salidos de lo común que legitiman el saber oral y lingüístico que hace de 
la región interesante en términos literarios e investigativos:  
 

 
A: “Las expresiones propias del contexto socio-lingüístico afropacífico son un 
componente esencial del sujeto femenino que plasmo en los poemas 

                                                 

* Coqueta 
256 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 109. 
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afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno. 
Cuando yo menciono la palabra ‘Cachaloa’ o la palabra ‘lambira’ para referirme al 
término ‘lambida’ estoy dándole validez a las construcciones orales que ha hecho la 
población afrocolombiana a lo largo del tiempo como resultado de la interacción entre 
el acontecer cotidiano y la búsqueda de referentes que identifiquen a la mujer en la 
esfera social. Por ejemplo cuando yo digo en un poema como Belleza negra que ‘si 
fue que mi mamá anduvo de lambira por ahí’ estoy representando la manera de 
hablar de la mujer negra de los ríos cercanos a Guapi, pero para hacer eso tengo que 
adentrarme en el contexto socio-lingüístico en el que ella es vista en términos de 
prácticas y comportamientos propios del modelo cultural de ser mujer en el que se 
desenvuelva. 
 
Ese conocimientos de los modelos propios del contexto tanto del Litoral Pacífico 
como de un río en particular ubicado en las cercanías de Guapi o una zona rural 
aledaña, es lo que me permite incluir palabras como estas en los poemas La negra 
en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno. Estos poemas sin estas 
expresiones pierden todo su valor en términos históricos y culturales porque a través 
de esas palabras se muestra cómo las diversas poblaciones de un río han calificado 
el comportamiento de las mujeres mientras que en los hombres no ocurre eso. Ellos 
siempre han hecho lo que han querido y nadie ha dicho nada acerca de sus acciones 
y sus modos de proceder. Sólo en esas palabras se manifiesta la inequidad de 
género a la que la mujer negra se ha sometido. Este tipo de palabras sacadas de la 
cotidianidad misma son una parte fundamental de la cultura oral del Litoral pacífico y 
de las mujeres mismas ya que con estas palabras muchas veces las identifican o las 
llaman ya sea a manera de chiste o a manera de ofensa, dependiendo del contexto 
situacional en el que se usen.  
 
Como mujer negra y conocedora de la gente de mi región, yo represento el contexto 
socio-lingüístico por llamarlo de cierta manera y lo hago algo propio de las mujeres 
de mis poemas pues yo no puedo mostrar a una mujer negra ajena a los términos 
propios de su habla, poseedora de un vocabulario refinado para insultar a una mujer 
como ocurre en La negra en la ciudad o   la muchacha negra que vive en el río que le 
cuenta a su amiga que un muchacho la piropeó sin la presencia de variables 
dialectales que justifican que ella diga rijeron en ves de dijeron,  lambira en vez de 
lambida y que diga reconvení en vez de .  Si yo no hablo de esto en un poema 
afrocolombiano, yo le falto el respeto a las mujeres negras de la Costa Pacífica y no 
puedo considerar la idea de un sujeto femenino que se enorgullezca de sus raíces y 
demuestre que a pesar de sus transformaciones culturales, tiene presente su pasado 
lingüístico y oral.” 

 
Lo dicho por la poetisa reafirma aún más su necesidad de mostrar dentro de los 
poemas mujeres tan definidas por su respectivo contexto socio-cultural que se 
encuentren familiarizadas con los términos que usa su comunidad para refererirse 
a su comportamiento o modo de actuar, tópico de futuras investigaciones 
relacionadas con los estudios de mujer negra, discurso y sociedad que se 
adelantan actualmente en América Latina. 
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9.1.2.1 Negra poética y negra coloquial: Identidad afropacífico y 
Blanqueamiento cultural de Mary Grueso Romero como modelos de contexto 
para referirse a la mujer afrocolombiana en el poema.   Aunque  los poemas 
femeninos afrocolombianos de Mary Grueso Romero visibilizan a las  mujeres 
negras de los ríos y zonas rurales de la Costa Pacífica colombiana no puede 
negarse la influencia de elementos literarios ajenos al universo socio-cultural de 
las comunidades negras afropacífico dentro de cierta poesía de corte universal 
donde de igual manera le rinde tributo a las mujeres de su litoral. Por ende, en la 
obra de Grueso Romero los modelos de contexto se enmarcan dentro de la 
identidad afropacífico y el blanqueamiento cultural planteado por Peter Wade en 
su obra investigativa Gente negra, nación mestiza.  En palabras textuales de 
Wade,  blanqueamiento cultural se define de la siguiente manera:  

 
 
El blanqueamiento es un proceso estructurado por factores económicos, de manera 
que ocurra y sea aceptado más fácilmente bajo ciertas circunstancias que bajo otras. 
Pero mientras haya aquí un juego de intereses materiales, también habrá una 
dinámica que involucre la cultura, la identidad y los valores, que no se puede explicar 
como un epifenómeno de las relaciones económicas.257 

 
 
Aplicado a la obra de Mary Grueso Romero, tal blanqueamiento descubre un 
modelo de contexto aprendido en los espacios académicos en los que la poetisa 
se forma como maestra y posteriormente como Licenciada en español y literatura. 
La universidad le ofrece a Grueso Romero  la posibilidad de absorber estilos y 
maneras de expresar pensamientos desconocidos para una mujer negra que vive 
en el río ajena a la educación superior y a las posibilidades de la adquisición de un 
conocimiento más intelectual en comparación a los saberes de tipo popular que 
aprende a muy temprana edad. Prueba de lo anterior es la manera en que se 
encuentra escrito uno de los versos del poema Negra – incluido con fines 
complementarios - con el que la poetisa le rinde tributo a los atributos físicos de la 
mujer negra de la Costa pacífica:  
 
 

Mujer negra de cuerpo voluptuoso 
Cual vaivenes de palmeras, en el palmar 

Que cimbras tus caderas, cual si fueran olas 
En mares profundos para navegar. 258.  

 
 
Todo lo contrario sucede en algunos fragmentos de los poemas Belleza negra y La 
negra apetecida, donde la poetisa se vale de todos los elementos lingüísticos y 

                                                 
257 WADE, Op.cit., p. 397-398. 
258 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 21. 
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culturales para representar el contexto femenino afropacífico y construir a un 
personaje femenino afín a la población femenina de los ríos y zonas rurales:  
 

Chapembé comagre Juana, lo que me rijeron a mí 
Que yo era una negra hermosa, de esas que no hay 

Por aquí; que tengo unas carerotas, 
Que ricen vení, vení....259 

 
Soy una negra muy orgullosa 

Que tengo el cuerpo que ni hablá 
Muy parecido a una guitarra 

Que todos quisieran vení a tocá.260 
 
 
Ambos modelos de contexto, aunque diferentes en su manera de referirse a la 
mujer de la Costa Pacífica colombiana, exponen a una Mary Grueso Romero 
conocedora de los códigos de comunicación afrocolombianos y los códigos de 
comunicación impartidos por la literatura universal, lo que le ofrece la oportunidad 
de evidenciar la realidad socio-cultural de sus congéneres desde ambas maneras 
de representar desde lo escrito el pasado y presente históricos de una 
colectividad: 
 

 
Para el historiador es necesario mostrar a sus lectores el momento en que la 
literatura o lo literario se consolida en una de las formas importantes para legitimar la 
región. Es necesario resaltar la función del historiador y de su discurso como una 
manera de elaborar o transformar el concepto que la colectividad tiene sobre su 
pasado y la producción literaria que se ha generado en su lugar de origen, con lo que 
es denominado en varias oportunidades sentido de pertenencia o identidad.261 

 
  
Grueso Romero  se vale de las dos modalidades de discurso – la coloquial, 
distintiva de su tierra natal y la instaurada por el mundo occidental, patrón de 
composición poética – para visibilizar a una mujer relegada históricamente por la 
sociedad colombiana. Además de los poemas Negra, belleza negra y La negra 
apetecida, el lector puede notar el uso de los dos discursos en los poemas objeto 
de estudio. En primer lugar, La negra en la ciudad y El mariro que rejé son el 
reflejo lingüístico de las mujeres de Guapi y zonas aledañas. Para el estudioso de 
la literatura y para el aficionado a la poesía que lee estos poemas, ubicados  
mentalmente en la cotidianidad de la mujer de la Costa pacífica, es muy evidente 
la estrecha relación que existe entre la poetisa y el contexto socio-cultural de las 
protagonistas de los poemas.  
                                                 
259 Ibíd., p. 109. 
260 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 80. 
261 ABADÍA, Op.cit., p. 309. 
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El modelo de contexto empleado por Grueso Romero en los dos poemas muestra 
a una mujer conocedora de la comunicación entre las mujeres de Guapi que 
laboran en la plaza y de las problemáticas de la mujer negra guapireña con 
respecto a la inequidad de género y la falta de oportunidades académicas y 
laborales para las mujeres en el litoral pacífico colombiano; temáticas que exigen 
un conocimiento minucioso del habla de Guapi , los modismos usados por las 
mujeres dentro de sus actividades rutinarias y el trasfondo de lo que ocurre dentro 
de la población femenina, lo que la poetisa maneja correctamente desde su 
postura subjetiva como nativa y como mujer afrocolombiana:  
 
Por su parte, el poema Juramento materno maneja una estructura poética mucho 
más estandarizada a  los patrones de la poesía universal. La protagonista a pesar 
de ser una mujer afrocolombiana, maneja una estructura discursiva menos 
coloquial y más estilizada. Si se lee con atención, las mujeres negras de la Costa 
Pacífica colombiana no presentan un discurso de esta índole en su cotidianidad, lo 
que ratifica el blanqueamiento cultural de Grueso Romero en su manera de 
escribir y narrar el acontecer de sus congéneres. 
 
Frente a los modelos de contexto utilizados dentro de los tres poemas estudiados, 
Mary Grueso Romero (Poeta, Buenaventura, entrevista, 2008) deja en claro su 
condición de mujer negra nacida en Guapi y su rol de mujer universitaria, dedicada 
a la poesía: 
 

 
A: “Puede decirse que existen dos Mary Grueso Romero: la Mary Grueso Romero 
nacida en Guapi y la Mary Grueso Romero egresada de la Universidad y llena de 
conocimientos académicos e intelectuales. Inevitablemente  estas dos mujeres son 
las que afloran cuando yo escribo poesía y dependiendo del contexto al que me 
quiera dirigir, yo escribo. Yo podría escribir sólo poesía afrocolombiana pero si yo 
hago eso desconozco el contexto socio-cultural de otras regiones del país y mi 
poesía terminaría estancada. Hay que dejar clara una cosa: yo me siento orgullosa 
de mis raíces guapireñas pero el poeta no puede limitarse a representar con los 
mismos modelos el universo de mis mujeres afrocolombianas. 
 
La poesía es un medio de comunicación de la historia de una sociedad y mi poesía 
refleja el acontecer histórico de la costa Pacífica y de la mujer de la costa Pacífica, 
por eso es que el escritor se convierte en el que cuenta la historia y él decide cómo 
contarla. Yo la cuento según el contexto de la gente a la que me voy a dirigir. Por mi 
misma educación y mi mismo contexto, yo no presento el modelo cultural de la mujer 
típica del litoral. Accedo a la universidad, adquiero un bagaje cultural que una mujer 
que viva en Guapi no posee, ingreso a espacios importantes a nivel literario y cultural 
en el Valle del Cauca y en Colombia. Yo no puedo dejar eso de lado cuando escribo. 
Lo que yo quiero dejar claro es que yo hago parte de las mujeres migrantes que se 
transforman en la urbe y mi poesía es una poesía de contextos pero siempre tratando 
de visibilizar a esa mujer negra que tiene un pasado histórico valioso en términos 
sociales y culturales.” 
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9.2 CHAPEMBÉ MI COMAGRE: ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LAS MUJERES 
PROTAGONISTAS DE LOS POEMAS DE MARY GRUESO ROMERO A PARTIR 
DE LAS ESTRUCTURAS DEL DISCURSO DE TEUN VAN DIJK 
 
 
9.2.1. Elementos de construcción del discurso poético  en los poemas 
afrocolombianos de Mary Grueso Romero.   Los discursos de las protagonistas 
de los poemas La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de 
Mary Grueso Romero se componen de una serie de elementos lingüísticos y 
literarios que se explicarán brevemente a continuación. 
 
 
9.2.1.1 Variables dialectales: La etnolingüística en los poemas 
afrocolombianos de Mary Grueso Romero.    Dentro de la poesía femenina 
afrocolombiana de Mary Grueso Romero, las variables dialectales son un 
componente esencial dentro del discurso de la mujer negra plasmada por la 
poetisa en su obra. Las variables dialectales son un componente propio de la 
cultura negra del pacífico y se caracterizan por ser aquellos modos de hablar,  
presentes en los distintos ríos y zonas rurales de la Costa Pacífica colombiana. 
Los estudiosos del lenguaje le adjudican a la etnolingüística todo lo relacionado 
con las comunidades negras en esta región del País. En Colombia, la 
etnolingüística involucra “todas las cuestiones de tipo lingüístico que afectan a los 
grupos indígenas y a ciertas comunidades de raza negra en el país”.262 

 
En el poema objeto de estudio La negra en la ciudad,  Grueso Romero retoma el 
habla particular de las mujeres de Guapi y las zonas aledañas: 

 
Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;263 

 
En el primer verso del poema La negra en la ciudad puede evidenciarse el uso de 
variables dialectales en el cambio de la terminación de las palabras ciudad y 
manejar. Esto se comprueba en el cambio  y supresión a la vez de la letra /d/ por 
la terminación /á/  y la supresión de la letra /r/ en el verbo. Lo anterior es un rasgo 
común del habla de las mujeres negras residentes en esta zona del Litoral. El 
reemplazo de letras analizado en el primer párrafo sucede en el resto del poema. 
n el caso de palabras como ciudad, la variable /d/ Consiste en articular la /D/ como 
[R] en posición inicial y en medio de vocales. 
 

                                                 
262 ROSELLI, Carlos. Sobre Etnolinguísitica y Otros temas. Bogotá: Publicaciones del instituto Caro 
y Cuervo CIII, 2000. p. 26. 
263 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo. Op.cit., p.99. 



 217 

En el segundo verso, las modificaciones se realizan en las palabras peor, todo, y 
el verbo preparar:  
 

Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará264 
 
La letra /e/ es modificada por la letra /i/  en la palabra peor, la letra /d/ es 
modificada por la letra /r/ en la palabra todo y la letra /r/ es suprimida dentro de la 
palabra preguntar. Esto, con el fin de darle mucha más veracidad a la forma de 
hablar del personaje recreado por Grueso Romero – la comadre de Filomena- 
quien es una vendedora de pescado que reside en un lugar cercano a Guapi, sitio 
en donde esta manera de pronunciar las palabras se hace más común. La variable 
/r/ se presenta cuando la /R/ final de palabras se realiza como un símbolo débil, o 
desaparece en su totalidad; principalmente en terminaciones de verbos en 
infinitivo.  
 

En el tercer y cuarto versos la modificación se enfoca especialmente a las 
terminaciones de palabras terminadas en d (edad, ciudad) y r (mayor, recordar, 
compadrar) ; además de variaciones en vocales y consonantes de las palabras 
chontaduro, das y trompada:  
 
 

Mi’arrisqué la pollera, y en ira me monté 
Por no darle una trompara, vine y le escupí los pies 
Y plata me quedó debiendo, de todo lo que le grité 

Vos sos cachaloa de la plaza mayó, que vendía 
Chuntaruro, papachina y borojó. Que andaba con uno 

 
Y otro sin distingo de erá, te la rá de mucha cosa por 
Que vivís en la ciurá, como no tenés memoria te lo 
Voy a arrecordá que en este pueblo no dejaste, con 

Quién acompagrá.265 
 
 
Sin la presencia de este tipo de elementos etnolingüísticos,  el discurso de las  
mujeres negras plasmadas por Mary Grueso Romero no acercaría  al lector al 
contexto de la Costa Pacífica colombiana y al habla de la mujer negra de esta 
región del País, lo que se traduce en términos de la teoría del contexto de Van Dijk 

                                                 
264 Ibíd., p. 99. 
265 Ibíd., p.99. 
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expuesta en la primera parte del capítulo a un poco conocimiento de los 
participantes y a un desdibujado proceso de comunicación de la realidad socio-
cultural de las mujeres negras que migran del río a la ciudad a partir de un 
discurso ajeno a estas variables. Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) 
lo explica más ampliamente: 
 

 
A: “Las mujeres que yo plasmo en mis poemas se mantienen con vida literaria 
gracias al discurso. En el discurso es en donde ellas pueden ser y expresarse como 
lo hacen las mujeres negras dentro de su contexto socio-cultural. En cierto modo, 
ellas son reales porque nacen de la historia misma de las mujeres del Pacífico que 
migran del río a la ciudad para progresar y sacar a su familia adelante. Dentro de ese 
discurso en el que ella narran un episodio de su historia de vida, lo etnolingüístico no 
puede dejarse a un lado. Las variables dialectales que hacen parte de los discursos 
de las protagonistas de los poemas La negra en la ciudad  y El mariro que rejé 
‘humanizan’ a estas mujeres que no salen completamente de mi imaginación y mi 
creatividad como poetisa. 
 
No puede pretenderse que mi  poesía femenina afrocolombiana tenga como 
protagonistas a unas mujeres que hablen con todo el refinamiento de las mujeres de 
la alta sociedad parisina. Lo realmente interesante de estas mujeres en términos 
comunicativos y lingüísticos es precisamente su discurso y los elementos que 
conforman ese discurso. Cuando las negras hablamos, nuestro discurso es una 
mezcla entre lo jocoso y lo reflexivo, y nadie le ha prestado atención a nuestra 
facilidad para crear un discurso tan rico en expresiones y variables dialectales para 
hablar de la sociedad, la vida misma, nuestra historia personal. 
 
Cuando una mujer negra cuenta o narra un determinado acontecimiento ya sea 
personal o ajeno, construye toda una estructura discursiva que varía de acuerdo al 
grado de intimidad de lo que comunica en esos momentos. Eso ocurre en La negra 
en la ciudad. La comadre de Filomena no se encuentra ligada a la historia y por eso 
cuenta la historia de una manera determinada. En cambio, la protagonista de El 
mariro que rejé dota al discurso de una profundidad que mezclada con lo jocoso de 
sus variables dialectales hacen merecedora a la  poesía afrocolombiana en general 
de numerosos estudios y análisis.” 

 
 
9.2.1.2 La importancia de las expresiones socioculturales de la Costa 
Pacífica colombiana en los poemas afrocolombianos de Mary Grueso 
Romero.     Conjuntamente con las variables dialectales, las expresiones 
socioculturales propias de la Costa Pacífica colombiana legitiman aún más el 
discurso de la mujer negra plasmada por Mary Grueso Romero en los poemas La 
negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno. Para los estudiosos, 
“La Lingüística Afrocolombiana tiene, pues, un formidable reto en la investigación 
del lenguaje en esta extensa zona tan peculiar por sus condiciones ambientales, 
tan rica en expresiones socioculturales, tan cercana todavía a sus raíces 
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etnohistóricas y donde la oralidad se manifiesta en tantas facetas”266.  Grueso 
Romero hace uso en los poemas objeto de estudio del habla particular de Guapi y 
en general de distintos lugares del Pacífico que manejan este tipo de palabras 
dentro de su contexto socio-cultural:  
 

¡Velai*coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé** mi comagre!...., quién se lo imaginará267 
 

 
En el verso siguiente la poetisa incluye expresiones como chaupizá, peje, arrisqué, 
características especialmente durante las conversaciones entre las vendedoras de 
pescado ubicadas en las plazas de mercado de Guapi y las zonas rurales 
cercanas:  
 

Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará 
Mi’arrisqué  la pollera, y en ira me monté268 

 
 

Por último, la poetisa utiliza el término cachaloa  para darle mayor realismo a lo 
dicho por la mujer del poema, referente a una mujer negra que se transforma en la 
ciudad y actúa como una desconocida al regresar a su tierra:   
 

Por no darle una trompara, vine y le escupí los pies 
Y plata me quedó debiendo, de todo lo que le grité 

Vos sos cachaloa de la plaza mayó, que vendía 
Chuntaruro, papachina y borojó. Que andaba con uno 
Y otro sin distingo de erá, te la rá de mucha cosa por 
Que vivís en la ciurá, como no tenés memoria te lo 
Voy a arrecordá que en este pueblo no dejaste, con 

Quién acompagrá269 
 

                                                 
266 ROSELLI, Op.cit., p. 24. 
* Así es 
** Mire  
267 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Op.cit., p.99. 
268 Ibíd., p.99. 
269 Ibíd., p.99. 



 220 

En el poema El mariro que rejé, Grueso Romero incluye expresiones coloquiales 
como es que é , presto polvareda y el sol de este día, muy comunes en las charlas 
y dichos de los habitantes del Pacífico colombiano:  
 

Empezando porque a ese 
Yo no lo pure escogé 

Y hasta hoy sigue el mismo cuento: 
Sólo cuando él quiere ‘es que é’ 

 
De pronto me vino una idea 
Y ahí mismitico la ejecuté: 

Cogí mis trapitos y presto polvareda levanté 
Y hasta el sol de este día 

Nunca más me volvió a vé270 
 
 

Dentro del poema Grueso Romero construye el discurso de la protagonista a partir 
de expresiones religiosas que hacen parte del contexto socio-cultural como es el 
caso de por Dios, utilizada para jurar o a  manera de advertencia:  
 

Dizque me estuvo buscando 
Hasta debajo de las piedras vea vé 

Que si por Dios me encontraba 
El pescuezo me iba a torcé 

Porque a un hombre como él 
No lo dejaba mujé271 

 
En el poema Juramento materno, la poetisa guapireña retoma expresiones propias 
de la madre afropacífico durante el período de lactancia como tetas, jalar y arrurú 
mi niño, populares en los ríos y zonas rurales:  
 

Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 
Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar 

 
Arrurú mi niño, duérmete ya, que cuando despiertes 

Comida tendrás, porque tu mamá se rebuscará 
Pa’que su hijo, no sienta más, 

El dolor del hambre, por no tener pan272 

                                                 
270 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù. Op.cit., p. 46. 
271 Ibíd., p. 46. 
272GRUESO ROMERO, Mary.  El mar y tù. Op.cit., p. 46. 
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De igual manera se vale de las expresiones, desnutrido y cabezón, para imprimirle 
dramatismo y realismo al discurso de la mujer protagonista del poema tomando en 
cuenta que estas palabras se escuchan a diario por parte de las mujeres de los 
ríos y zonas rurales para hablar cariñosa o despectivamente de sus hijos:  
 

Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 273 

 
El aspecto religioso  de nuevo es incluido por Grueso Romero a través de la 
expresión ¡Viva Dios! , usada para fines de juramento o manifestar el cambio de 
una situación o realidad subjetiva concreta:  
 

¡viva Dios ! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar;274 

 
La poeta (Buenaventura, entrevista, 2008) explica la importancia de las 
expresiones socio-culturales dentro de los poemas objeto de estudio: 
 

 
A: “El Pacífico colombiano presenta una riqueza de expresiones socio-culturales que 
no pueden dejarse a un lado dentro de la construcción del discurso de la mujer negra 
de mis poemas. Cada una de esas expresiones al igual que las variables dialectales 
son vitales para el sujeto femenino que propongo. Si el discurso carece de estas 
variables y estas expresiones, las mujeres de mis poemas pierden su contexto y su 
identidad. El discurso es un elemento vital dentro de la historia de vida de un ser 
humano real o un ser humano ficticio plasmado en los versos de un poema. 
 
Esa gracia al hablar, la jocosidad de esas palabras que dice mientras narra sus 
vivencias, la espontaneidad con la que las dice, la autenticidad de su relato; este tipo 
de elementos son los que permiten hablar de una identidad y un contexto que le 
permite a este ser enorgullecerse de sus raíces y su procedencia. Sin esto, todo 
esfuerzo resulta una perdedera de tiempo para los que leen mis poemas. Un discurso 
identitario debe regirse bajo las maneras de hablar propias del espacio físico y 
cultural en donde la persona se desenvuelve. 
 
 En mi opinión, esa es la formula para gestar procesos de comunicación desde 
campos como la literatura donde la gente aprenda acerca del pasado histórico de la 
mujer afrocolombiana en sus  propias palabras, con sus propios sentires, libre de 
refinamientos ajenos a su formación socio-lingüística. Detrás de esas palabras que 
muchos no pueden comprender su significado, hay todo un trasfondo cultural que 
debe sacarse a relucir, difundirse para a su vez educar etnolinguisticamente a la 
población que disfruta de mis poema a nivel local y regional.” 

                                                 
273 Ibíd., p. 46. 
274 Ibíd., p.46. 
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Todo producto literario-llámese cuento, poesía, o novela se vale de las 
expresiones propias del contexto socio-cultural del que se influencia el escritor 
para elaborarlo. Mary Grueso Romero, en su calidad de escritora e historiadora de 
la mujer negra de la Costa Pacífica colombiana enriquece los poemas objeto de 
estudio con expresiones socio-culturales que le aporten originalidad a los versos y 
le otorguen al sujeto femenino una personalidad lingüística propia, al igual que 
otras escritoras afrodescendientes latinoamericanas como Mary Santos Febres en 
su cuento Marina y su olor, y la escritora brasilera Concepción Evaristo. 
 
 
9.2.1.3 La rima afropacífico.   En la poesía afrocolombiana de Mary Grueso 
Romero, la rima no se limita a los parámetros tradicionales de la poesía universal. 
Como puede observarse en dos de los tres  poemas objeto de estudio,  la rima 
pasa a convertirse en ‘rima afropacífico’ debido a las maneras en que se conjugan 
la primera y la tercera frase y la segunda y cuarta frase respectivamente. Hablar 
de la ‘rima afropacífico’ exige la utilización de ejemplos que clarifiquen con 
exactitud el concepto y su pertenencia dentro del trabajo investigativo. Mary 
Grueso Romero aprovecha la riqueza de las variables dialectales y las 
expresiones socioculturales de la Costa Pacífica colombiana para establecer una 
rima emblemática de los ríos y zonas rurales de la región. El primer verso del 
poema La negra en la ciudad se hace necesario para demostrar en términos 
aterrizados lo dicho:  
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá  

 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá!  

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará 275 
 
Si se lee con detenimiento puede notarse la rima afropacífico que crea Grueso 
Romero con las palabras ciurá e imaginará, lo que demuestra su interés en darle a 
su poesía una personalidad lingüística y literaria. Un segundo ejemplo puede 
notarse en otro de los versos del poema:  
 

 
Y otro sin distingo de erá, te la rá de mucha cosa por 
Que vivís en la ciurá, como no tenés memoria te lo 

Voy a arrecordá que en este pueblo no dejaste, con 
Quién acompagrá 276 

 
En el verso Grueso Romero crea la rima afropacífico entre las palabras erá y ciurá, 
arrecordá y acompagrá; derivadas de las palabras edad, ciudad, recordar y 

                                                 
275 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que soy yo. Op.cit., p. 99. 
276 Ibíd., p. 99. 
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compadrar, las cuales son pronunciadas como las escribe la poetisa en el verso, lo 
que le otorga mucha más jocosidad al discurso de la protagonista. Grueso Romero  
(Buenaventura, entrevista, 2008) justifica la importancia de la rima afropacífico 
dentro de los poemas objeto de estudio: 
 

 
A: “Podría decir que la rima afropacífico es como la columna vertebral de estos 
poemas afrocolombianos. Ese tipo de rima le aporta jocosidad y credibilidad al 
discurso de las mujeres que yo plasmo en mis poemas. No puedo imaginarme una 
mujer negra de la Costa Pacífica colombiana, nacida en un río, hablando de manera 
diferente. Así como en la poesía universal, la rima se piensa desde el cuerpo del 
poema, las figuras y los tiempos, en la poesía afrocolombiana la rima afropacífico se 
piensa desde el contexto socio-cultural, la lingüística de la región y la personalidad de 
estas mujeres. 
 
Recordemos que se trata de mujeres que nacen y pasan su infancia y su 
adolescencia en Guapi, Cajambre o cualquiera de los ríos de la Costa Pacífica 
colombiana, la cual se caracteriza por acentos marcados hacia el final de las 
palabras y por omisión de palabras al final de una oración. Yo no puedo elaborar un 
discurso de una mujer negra del río que sale a la ciudad  sin tener en cuenta que a 
pesar de sus transformaciones, esta manera de hablar continúa presente en su vida. 
Si no incluyo la rima afropacífico, el sujeto femenino se esfuma por completo.” 

 
 
Lo dicho por Grueso Romero ratifica que la rima afropacífico es un elemento 
lingüístico irremplazable dentro de su poesía femenina afrocolombiana Este tipo 
de rima  le permite hacer uso de todo el potencial del habla particular de la mujer 
perteneciente a Guapi y a otros lugares de la región desde una propuesta creativa 
que legitima el discurso femenino de la población femenina no sólo a nivel local 
sino también a nivel regional y nacional. 
 
 
9.3  LOS ACTOS Y LOS MACROACTOS DE HABLA EN EL DISCURSO DE LAS 
MUJERES DE LOS POEMAS AFROCOLOMBIANOS DE MARY GRUESO 
ROMERO 
 
 
9.3.1 Los actos de habla en los poemas afrocolombianos La negra en la 
ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de Mary Grueso Romero.    
En su teoría del discurso, Van Dijk define el acto de habla como “la clase 
específica de acción que realizamos cuando producimos una emisión”.277  Dentro 
de los poemas femeninos afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que 
rejé y Juramento materno los actos de habla cumplen diversas funciones de 
acuerdo a la acción que realizan las protagonistas de los poemas cuando emiten 

                                                 
277 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. Op.cit., p. 56. 
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su discurso. Para empezar, los tres poemas constituyen actos de habla visibilizan 
a una mujer negra perteneciente a un río o zona rural de la Costa Pacífica 
colombiana que migra a la ciudad en busca de oportunidades para mejorar su 
vida. 
 
 
Por otro lado, en los tres poemas el acto de habla emitido exterioriza la 
transformación del pensamiento de la mujer negra frente a problemáticas propias 
de la cultura como el analfabetismo, el madresolterismo, la inequidad de género y 
el modelo cultural de ser mujer: 
 

 
¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 

es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 
 

¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 
¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 

Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá278 
 
 

(acto de habla emitido en el poema La negra en la ciudad) 
 

 
Un día tuve un mariro 

Que no me daba ni pa’ comé 
Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

 
Ahora en la ciudad 

Ja ja ja...... me río de él 
Porque soy una mujer libre 

Que trabaja pa comé, 
Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé279 

 
(acto de habla emitido en el poema El mariro que rejé ) 

 
 

Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

                                                 
278 Ibíd., p. 99. 
279 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù. Op.cit., p. 46. 
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para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás 
pero no te olvides hijo lo desnutrido y cabezón 

que eras cuando pequeño por no tener alimentación280 
 

(acto de habla emitido en el poema Juramento materno) 
 

 
En tercer lugar, cada uno de los poemas representa un acto de habla donde las 
mujeres realizan un proceso de comunicación a través de un discurso autóctono, 
compuesto por expresiones coloquiales que tienen una connotación social y 
política dentro de las problemáticas de género existentes en la región. 
 
 
9.3.2 Los actos de habla indirectos en los poemas afrocolombianos La negra 
en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de Mary Grueso 
Romero.    Los actos de habla indirectos son “actos de habla que se hacen 
mediante la realización de otro acto de habla”.281En el poema  La negra en la 
ciudad, el acto de habla indirecto lo realiza la vendedora de pescado cuando 
invita a la reflexión acerca de la pérdida de la identidad y las costumbres culturales 
de las personas migrantes a través de su crítica a la hija de Petrona: 
 
 

¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 
Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará282 
 

 
En el poema El mariro que rejé , la protagonista hace una crítica acerca del rol 
pasivo de la mujer negra, aún existente en algunas zonas de la Costa Pacífica 
colombiana donde a pesar de ser vista como un simple objeto sexual, carente de 
pensamientos a la cual debe someterse al maltrato como parte del modelo cultural 
de ser mujer establecido, no asume una posición de cambio frente a ello: 
                                                 
280 GRUESO, Op.cit., p .99. 
281 VAN DIJK, Op.cit., p. 58. 
282 GRUESO, Op.cit., p. 99. 



 226 

Un día tuve un mariro 
Que no me daba ni pa’ comé 

Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

 
Y me puse piensa que piensa: 

Esto así no puere sé, 
Porque todas quieren tené hombre 

 
Pero yo detesto de él, 

Empezando porque a ese 
Yo no lo pure escogé 

Y hasta hoy sigue el mismo cuento: 
Sólo cuando él quiere ‘es que é’283 

 
 
En el poema Juramento materno, la protagonista realiza una crítica a la falta de 
apoyo de las instituciones gubernamentales frente a los temas de la pobreza y la 
matrifocalidad predominantes en la Costa Pacífica colombiana: 
 
 

Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 
Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar284 

 
 
9.3.3 Los macroactos de habla en los poemas afrocolombianos La negra en 
la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno de Mary Grueso Romero.    
Según Van Dijk,  “un macroacto de habla es un acto de habla que resulta de la 
realización de una secuencia de actos de habla linealmente conectados”285. En 
este caso, los tres poemas objeto de estudio conforman el macroacto de habla – 
equivalente al sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero- emitido por la 
poetisa en el preciso instante de la composición de los poemas en torno a las 
problemáticas de las mujeres negras de los ríos y zonas rurales de la Costa 
Pacífica colombiana . 
 
 
 
 

                                                 
283 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù, Op.cit., p. 46. 
284 Ibíd., p. 48. 
285 VAN DIJK, Op.cit., p. 59. 
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9.4 FUNCIONES DEL DISCURSO DE LAS MUJERES PROTAGONISTAS DE 
LOS POEMAS FEMENINOS AFROCOLOMBIANOS LA NEGRA EN LA 
CIUDAD, EL MARIRO QUE REJÉ Y JURAMENTO MATERNO DE MARY 
GRUESO ROMERO 
 
 
9.3.1 Relevancia de  la historia de vida de la mujer negra de la Costa Pacífica 
que migra a la ciudad como elemento de comunicación y agente constructor 
de sujeto femenino en los poemas objeto de estudio.      El discurso de las 
mujeres plasmadas por Mary Grueso Romero en los poemas La negra en la 
ciudad, El marido que rejé y Juramento materno le otorga relevancia a la historia 
de vida de la mujer negra de la Costa Pacífica colombiana. En las temáticas 
centrales de cada poema Grueso Romero hace uso del contexto socio-histórico de 
la población femenina afropacífico residente tanto en Guapi como en zonas rurales 
aledañas para dotar de  realismo a las mujeres plasmadas en cada uno de los 
versos. 

 
¡Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 

es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará;286 
 

(Fragmento de poema La negra en la ciudad ) 
 
 

 
Un día tuve un mariro 

Que no me daba ni pa’ comé 
Que siempre me pegaba 

Sin sabé cómo y por qué287 
 

(Fragmento de poema El mariro que rejé ) 
 

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás 

                                                 
286 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo. Op.cit., p. 99. 
287 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù. Op.cit., p. 46. 
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pero no te olvides hijo lo desnutrido y cabezón 
que eras cuando pequeño por no tener alimentación288 

 
(Fragmento de poema Juramento materno) 

 
 
 
9.4.2  Documentación escrita de acontecimientos característicos de la 
realidad histórica de la mujer negra de la Costa Pacífica colombiana a través 
del poema afrocolombiano.   Grueso Romero convierte su poema  
afrocolombiano en un documento escrito acerca de la realidad histórica de la 
mujer negra de la Costa Pacífica.   Basta con leer algunos fragmentos de cada 
poema para comprender la intención de la poetisa de sentar un legado escrito 
acerca de la migración de la mujer negra del Pacífico a las ciudades durante la 
segunda mitad del siglo Veinte. 
 
 
9.4.3 Validación del habla particular de la mujer negra de la Costa Pacífica 
colombiana en la construcción del sujeto femenino como medio de 
comunicación acerca de las transformaciones de los modelos culturales de 
ser mujer de la población femenina afropacífico que migra a la ciudad.     El 
discurso valida el papel del habla particular de la mujer negra de la Costa Pacífica 
colombiana como medio de comunicación acerca de las transformaciones de los 
modelos culturales de ser mujer de la población femenina afropacífico que migra a 
la ciudad:  
 
 

 
Velai coma Filomena!, qué es lo que veo allá 
es la hija de la Petrona que vive en la ciurá 

 
¡Pero tiene carro y lo sabe manejá! 

¡Chapembé mi comagre!...., quién se lo imaginará; 
Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá289 

 
(Poema La negra en la ciudad) 

 
 
 

Ahora en la ciudad 
Ja ja ja...... me río de él 

Porque soy una mujer libre 
Que trabaja pa comé, 

                                                 
288 Ibíd., p. 48. 
289 GRUESO ROMERO, Mary. El otro Yo que soy yo, Op.cit., p. 99. 
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Que se pone las mejores pintas 
Y en la escuela aprendí a leé290 

 
(Poema El mariro que rejé)  

 
 

 
9.4.4  Transformación  de la historia de vida de la mujer negra de la Costa 
Pacífica colombiana en referencia teórica para los estudios de género en 
Colombia y América Latina.   A través del discurso de las protagonistas de los 
poemas afrocolombianos de Mary Grueso Romero, la historia de vida de la mujer 
negra de la costa Pacífica colombiana se transforma en una referencia teórica 
para los estudios de género existentes en Colombia y América latina, a la vez que 
puede generar nuevos estudios relacionados:  
 
 

El mariro que rejé 
 
 

Un día tuve un mariro 
Que no me daba ni pa’ comé 

Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

 
Y me puse piensa que piensa: 

Esto así no puere sé, 
Porque todas quieren tené hombre 

 
Pero yo detesto de él, 

Empezando porque a ese 
Yo no lo pure escogé291 

 
 
 

Juramento materno 
 

Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 
Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar292 

 

                                                 
290 GRUESO, Op.cit., p. 46. 
291 Ibíd., p. 46. 
292 Ibíd., p. 99. 
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9.4.5 Visibilización de  la capacidad reflexiva e intelectual de la mujer negra 
residente en los ríos de la Costa Pacífica colombiana frente al contexto 
socio-cultural en el que se desenvuelve dentro de la construcción del sujeto 
femenino propuesto por Mary Grueso Romero.       El discurso de las mujeres 
plasmadas por Grueso Romero en los poemas objeto de estudio visibiliza la 
capacidad reflexiva e intelectual de la mujer negra de la costa Pacífica colombiana 
frente al contexto socio-cultural en el que se desenvuelve como constructor del 
sujeto femenino propuesto por la poetisa: 
 

 
Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará 
Mi’arrisqué la pollera, y en ira me monté293 

 
(Fragmento de poema La negra en la ciudad ) 

 
 

Un día tuve un mariro 
Que no me daba ni pa’ comé 

Que siempre me pegaba 
Sin sabé cómo y por qué, 

Y me puse piensa que piensa: 
Esto así no puere sé294 

 
(Fragmento de poema El mariro que rejé )  

 
Poniéndome de rodillas, lo juré por el señor 
Lo juré por este hijo, desnutrido y cabezón 

¡viva Dios! Que lo de esta noche no se repetirá, 
porque tienes una madre que por ti va a luchar; 

para que el hambre a esta puerta, 
nunca la vuelva a tocar; 

para que tú vayas mañana a la universidad, 
y seas un hombre grande y a tu patria servirás 
pero no te olvides hijo lo desnutrido y cabezón 

que eras cuando pequeño por no tener alimentación295 
 

(Fragmento de poema Juramento materno)  

                                                 
293 Ibíd., p. 99. 
294 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù, Op.cit., p. 48. 
295 GRUESO ROMERO, Mary.El otro yo que si soy yo. Op.cit., p. 48. 
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9.4.6 Construcción de un sujeto femenino acorde con las características 
socio-históricas y socio-culturales de la mujer negra de la Costa Pacífica 
colombiana.     El discurso emitido por las mujeres plasmadas en los poemas 
afrocolombianos de Mary Grueso Romero construye un sujeto femenino acorde 
con las características socio-culturales y socio-lingüísticas de la mujer negra de la 
costa Pacífica colombiana. 
 
 
9.5 FUNCIONES DEL DISCURSO DE LOS ACTORES  A, C, D Y E  DENTRO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO FEMENINO CON RESPECTO A LOS 
POEMAS AFROCOLOMBIANOS LA NEGRA EN LA CIUDAD, EL MARIDO QUE 
REJÉ Y JURAMENTO MATERNO DE MARY GRUESO ROMERO 
 
 
9.5.1 Recopilación de acontecimientos significativos de las historias de vida 
de los actores  dentro de la elaboración de los poemas y la construcción del 
sujeto femenino 
 

A: “Como mujer afrocolombiana,  conozco lo que significa salir del  lugar donde uno 
nace para buscar un mejor futuro. Yo tuve que salir de Guapi para poder estudiar y 
salir adelante a pesar de lo que representaba ser una mujer negra en ese entonces. 
Yo también hago parte de ese amplio grupo de mujeres negras que salieron de los 
ríos y las zonas rurales llenas de sueños e ilusiones, dispuesta a demostrar que 
nosotras tenemos mucho para dar, eso es lo que yo tomé como referencia para 
escribir los poemas”. 

 
C: “Estudiar y progresar fueron las causas que me motivaron a  dejar Cajambre para 
irme a Buenaventura y posteriormente a Cali. Uno veía a las amigas que llegaban 
todas cambiadas de Buenaventura  y Cali, y eso nos animó a tomar la decisión de 
salir en busca de nuevas oportunidades. Por otra parte, las muchachas no queríamos 
que nos tocara algún hombre guache o maltratador que nos encerrara en la casa y 
no nos dejara tener nuestra propia vida”. 

 
D: “Yo no quería quedarme viviendo para siempre en Guapi porque allá uno no tiene 
esperanzas de estudiar o buscarse una mejor vida. Eso más que cualquier cosa fue 
lo que me hizo irme para Buenaventura a probar suerte con el papá de mi hijo. Las 
mujeres del Pacífico somos ambiciosas en el sentido de aprender cosas y mejorar 
nuestro vivir”. 
 
 
E: “Como maestra rural me toco ver a muchas mujeres que criaban solas a sus hijos 
con esfuerzo y lucha incansable. Muchas de ellas terminaron en Buenaventura y en 
Cali como empleadas domésticas para poder darles a sus hijos educación y una vida 
distinta a la de ellas”. 
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9.5.2  Legitimación  del pensamiento personal del actor acerca del modelo 
cultural de ser mujer aprendido en Guapi y Cajambre como referente para la 
elaboración de los poemas y la construcción del sujeto femenino 
 
 

A: “A diferencia del común denominador de las mujeres negras de Guapi y la Costa 
Pacífica colombiana, yo no fui criada como una niña típica de Guapi porque mi 
abuelo me trataba como a una de esas niñas  europeas del siglo dieciséis. Yo no 
sabía que era mover un plato de la mesa y lo más irónico era que las hijas de las 
mujeres que trabajaban en la casa de mi abuelo no eran tratadas así. Entonces, 
cuando mi abuelo fallece yo debo volver a casa de mis padres y ahí es donde me 
estrello contra la realidad porque debo aprender a lavar mi ropa, a hacerle aseo a la 
casa, a planchar, a cocinar. En fin, adopto la manera de ser de mi madre pero no 
dejo a un lado la crianza de mi abuelo en términos de la lectura y el gusto por el arte.” 
 
C: “Desde muy pequeña, mi madre me mostró que ser mujer era saber todo lo 
relacionado con el arreglo de la casa, la lavada de la ropa y la preparación de la 
comida. La mujer que sabía hacer eso bien, podía decirse que iba a ser una buena 
esposa y una buena madre, respetada por la gente y adorada por su marido. Yo crecí 
con ese pensamiento y llegué a la ciudad con esa manera de ser y de actuar”. 

 
D: “Yo aprendí más del arreglo de la casa y de todo lo de la casa que del estudio y 
las cosas de la escuela. Desde los siete años, mi mamá me dejaba cuidando a mis 
hermanos pequeños y me ponía a limpiar la casa y a preparar la comida mientras ella 
se iba a trabajar a la panadería. A uno le enseñan primero a hacerse mujer que a leer 
y escribir porque en el Pacífico la mujer debe ser buena esposa y excelente madre y 
si el marido un día se va, una debe darle lo mejor a su hijo o a sus hijos, todo eso me 
lo decía mi mamá para cuando yo me fuera a vivir con un hombre”. 
 
E: “El modo de vivir de las mujeres del Pacífico es diferente al de otras mujeres 
colombianas. Desde que es niña la madre y la abuela la preparan para la vida de 
esposa y madre, por eso es que en el Pacífico las niñas desde los seis años ya las 
dejan a cargo de los hermanos pequeños. Mi abuela me enseñó todo lo de la casa 
cuando yo tenía siete años pero también me mandaba a estudiar porque ella no 
quería que yo me quedara el resto de mi vida en Guapi como ella. Mi abuela quería 
que yo me fuera  para Cali y estudiara en una universidad para demostrarle a la 
gente que una mujer negra también tenía derecho a progresar”. 

 
 
9.5.3  Pertinencia del testimonio de cada actor dentro de los roles de madre, 
esposa y sujeto social descritos en los poemas afrocolombianos objeto de 
estudio 
 
 

A: “Yo recuerdo a muchas mujeres negras que llegaban a la ciudad con poco dinero y 
con sus hijos en busca de un trabajo en una casa de familia o en algo relacionado 
con cocina, llenas de ganas de sacar adelante a sus muchachos y a ellas mismas”. 
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C: “Cuando yo regresé a Cajambre después de irme a trabajar a Cali, las demás 
muchachas me decían “La caleñita” con cierto desprecio porque yo llegué un poquito 
cambiada en mi manera de hablar y de vestir”. 

 
D: “Cuando yo me fui de Guapi, comencé a absorber nuevas costumbres y aprendí 
que existen otras maneras de ser mujer distintas a las que se implantan en el 
Pacífico. La ciudad me mostró que las mujeres negras éramos luchadoras, capaces 
de llegar a la ciudad y salir adelante sin necesidad de un hombre que nos mantuviera 
y dedicadas únicamente a la vida del río”. 

 
E: “La historia de María Góngora no era una historia común. Ella pasó de ser una 
lavandera analfabeta a la esposa de un hombre importante que la educa al punto de 
que ella logra sus metas a pesar de ser mujer y afrocolombiana. Su manera de 
hablar, su manera de vestir, su pensamiento. Todo se transforma a partir de su 
acceso a la educación y a la lectura. Ella demuestra que una mujer del río si puede 
progresar en la ciudad a pesar de las dificultades y obstáculos”.  
 

 
 
9.6 REFLEXIONES FINALES 
 
El componente oral, materializado en el contexto y el discurso de la mujer negra 
de la costa Pacífica colombiana, aterriza en términos verificables el sujeto 
femenino propuesto por Mary Grueso Romero en los poemas afrocolombianos La 
negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno. Sin restarle merito a 
los dos capítulos anteriores,  este tercer capítulo ahonda más en el contexto 
femenino afropacífico desde los elementos que permiten la construcción del 
discurso de la mujer afrocolombiana plasmada por Grueso Romero y las funciones 
de tal discurso dentro de la recopilación de testimonios y sentires valiosos para la 
memoria histórica de la población femenina residente en esta zona del país. 
 
 
De acuerdo a lo investigado, puede decirse que la información consignada en los 
versos de los tres poemas estudiados, proviene de fuentes reales – mujeres que 
abandonaron el río para instalarse en las distintas ciudades del Valle del Cauca y 
del país- que Grueso Romero adecua a temáticas como las transformaciones 
culturales, la inequidad de género y la matrifocalidad; prioritarias para los fines 
documentales de la autora durante la redacción de  los poemas afrocolombianos 
tomando en cuenta los rasgos socio-lingüísticos de la población femenina 
residente en Guapi y zonas aledañas. Sin elementos como las variables 
dialectales, las expresiones socioculturales propias de la región y la rima 
afropacífico, el sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero, estudiado en 
los dos capítulos anteriores del texto, pierde toda validez y legitimidad. 
 
 



 234 

Los testimonios de los actores  C, D y E se constituyen como fuentes vivas en las 
que Grueso Romero encuentra cada uno de los elementos que construyen el 
discurso del sujeto femenino en los poemas objeto de estudio y dotan a las 
protagonistas de realidad y genuinidad desde la perpesctiva de género y 
comunicación, un territorio casi virgen para estudios de este tipo pues desde el 
punto de vista comunicacional partiendo de la relación entre el discurso literario y 
construcción social de sujeto femenino que el poema afrocolombiano va más allá 
de una simple manifestación escrita y trasciende a los terrenos de lo político, lo 
cultural y lo social para visibilizar no sólo a la población femenina afropacífico 
desde su condición de mujeres sino también como poseedoras de una capacidad 
creadora de la palabra que les permite establecer reflexiones éticas frente a los 
comportamientos y las manera s de ver el mundo dentro del territorio afropacífico y 
fuera de él, lo que hace Grueso Romero entre las mujeres de sus poemas y las 
mujeres negras migrantes a las ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali. 
 
 
Todo lo anterior obliga a indagar acerca de la historia de vida de Mary Grueso 
Romero como poeta e historiadora del acontecer de la población femenina 
afropacífico. Independientemente de su labor, Grueso Romero es una mujer 
afrocolombiana y posee un pasado que resulta valioso para los fines propuestos 
en esta investigación.  
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Figura 6. Mujeres del río participan en actividad ecológica 

 
Fuente: Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f. 
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10.  MARY GRUESO ROMERO: 
MUJER AFROCOLOMBIANA COMO POETA E INVESTIGADORA DE LA 

HISTORIA DE LA MUJER NEGRA DE LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA 
 

 
 

Yo tengo una raza que es negra, 
Y negra me hizo Dios. 

 
(Fragmento de poema Negra soy  de Mary Grueso Romero) 

 
 
 
• Introducción preliminar . Mary Grueso Romero representa el sentir de la mujer 
negra de la Costa Pacífica Colombiana. Su formación académica y sus logros en 
el campo literario no han borrado de esta mujer oriunda de Chuare Napi (Guapi),  
el espíritu, la oralidad y el sentir propio de la población femenina residente en el 
litoral recóndito. Ella representa la lucha de género de sus congéneres y asume la 
voz de aquellas que no poseen el don de la poesía ni gozan de las oportunidades 
de expresar su pensamiento y visión del mundo. Águeda Pizarro expresa su 
admiración por Grueso Romero con el siguiente comentario consignado en el libro 
de poesía El mar y Tú: 

 
 

“La poesía de Mary Grueso se nutre de la tradición oral, donde los cantos, cuentos y 
ritmos configuran tanto las formas como las imágenes de su lírica. A raíz de su 
encuentro consigo misma en su espejo negro de poeta alquímica de sangre de 
manglar en verso, se transformó en una de las más poderosas voces del Pacífico. 
Sirenigmas y signos de amor marino emergen con la fuerza sísmica del maremoto 
para nuestro asombro y deleite”296. 

 
 
Mary Grueso Romero, además de poeta orgullosa de sus raíces, es una 
investigadora e historiadora de las mujeres negras de la Costa Pacífica. Ella no 
limita su obra a un simple ejercicio artístico – subjetivo. Su poesía construye un 
sujeto femenino que visibiliza la historia de vida de sus congéneres, historia 
compuesta de luchas de género y procesos de adaptación en la ciudad,  y las 
reivindica dentro de la sociedad local, regional y nacional. De igual manera,  este 
sujeto femenino adopta una voz singular que lleva inmersa el sentir de la 
comunidad femenina afropacífico. Un fragmento de su poema  Soy poesía permite 
corroborarlo: 
 

                                                 
296  PIZARRO RAYO, Águeda.  Comentario acerca de Mary Grueso Romero. En GRUESO 
ROMERO, Mary. El mar y tú. Poesía afrocolombiana. Buenaventura: 2003.  
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Soy negra, soy poesía 
Nací de las entrañas del litoral, 

Traje en mis manos ostras marinas 
Y especies nuevas para enseñar. 

 
Soy poesía porque en mi cuerpo 
Hay una marimba en ebullición, 

Mantengo erguidos mis dos cununos 
Y el currulao es mi pasión.297 

 
Este capítulo se centra de manera exclusiva en la vida de Mary Grueso Romero 
desde la perspectiva de los modelos culturales aprendidos dentro del grupo 
familiar, su experiencia de vida en la ciudad y el proceso de construcción de las 
mujeres de sus poemas a partir de elementos de comunicación propios de su 
contexto socio-cultural como el adentro y el discurso femenino afropacífico, las 
historias contadas y el habla particular de la Costa Pacífica. A partir de su aporte 
al mundo literario y etnográfico con su poesía, Grueso Romero ratifica que “las 
culturas comprenden diversas formas con las cuales los seres humanos invisten 
de sentido sus prácticas cotidianas, sus sistemas de relaciones, sus proyectos de 
futuro”298.  
 
Las categorías de análisis que  estructuran la información contenida en las 
páginas que conforman el mismo son:  
 
  
• Infancia de Mary Grueso Romero: En esta categoría se encierra todo lo 
relacionado con los primeros años de vida de Mary Grueso Romero en Guapi y 
posteriormente su translado a Chaure Napi, su lugar de nacimiento. 

 
• Blanqueamiento cultural de Mary Grueso Romero: aquí se analiza la 
influencia del modelo cultural aprendido en la casa de su abuelo materno – propio 
de una niña blanca- dentro de la elaboración de los poemas objeto de estudio y el 
sujeto femenino propuesto. 
 
• Discriminación positiva: esta categoría corresponde a la influencia de los 
poemas objeto de estudio como reivindicadotes de los derechos de la población 
femenina afropacífico residente en los ríos y zonas rurales de la costa Pacífica 
colombiana. 

                                                 
297 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tú, Op.cit., p. 14. 
298 MUÑOZ, Germán. El papel de la Comunicación en la construcción de identidades colectivas. 
Retos de la comunicación frente al multiculturalismo. En ESTEINOU, Javier y Otros. La 
Comunicación frente al desarrollo humano y social: Balance y Prospectiva. Bogotá: Tercer Mundo 
editores, 2000. p. 157. 
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• Influencia de la literatura negra latinoamericana dentro de los poemas 
afrocolombianos de mary Grueso Romero: la categoría aborda la influencia de 
otras escritoras afrodescendientes dentro de los poemas objeto de estudio, en 
relación con las problemáticas de género y el sujeto femenino construido por la 
poetisa guapireña.  
 
En una cultura tan rica en la  expresión de los sentimientos y las maneras de 
pensar frente a la naturaleza, la sociedad y la vida misma como la del Litoral 
Pacífico, Grueso Romero rescata el pasado histórico de su pueblo y lo transforma 
en un producto digerible tanto para los miembros de la comunidad afrocolombiana 
como para los ciudadanos del mundo, amantes de nuevas alternativas literarias. 
En esa responsabilidad social, plasmada en su compromiso con el género 
femenino que reside en los ríos y zonas rurales, y en general con toda la 
comunidad del litoral,  descansan las musas de poemas como La negra en la 
ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno, tema central de este trabajo,  y de 
reflexiones como El otro yo que si soy yo, incluida dentro del libro de poemas con 
el mismo nombre: 

 
 
Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a mi pueblo y a mi gente, deambular con la 
miseria, y en medio de la miseria. Ese otro yo que si soy yo, que ha visto al hombre 
de mi raza agachado mirando la tierra, trabajando con afán, desde que raya la aurora 
hasta que el sol declina; los he visto sembrando sementeras, y haciendo socalas de 
maíz o plátano, esperando que llegue la cosecha de arroz para poder matar el 
hambre  y la desnudez. He visto a las mujeres de mi raza, meneando bateas en los 
socavones, y corteen busca de un <<rial>>de oro, a lo largo y ancho de mi Costa 
Pacífica. Pero también he visto hombres con pampanillas y niños en pelota, 
convertidos en esqueleto humano donde sólo la piel y el tamaño del estómago son 
los únicos síntomas de vida. 

 
 
La labor del investigador frente a la literatura regional como memoria histórica, 
social y cultural del territorio colombiano- conjunto de producciones orales, y 
escritas que no sólo se presentan en la comunidad afropacífico sino en otros 
lugares del país como Antioquia, el Eje cafetero, la Costa Caribe colombiana- 
debe abocarse a estudios relacionados con lo humano de tales productos más que 
las estructuras y reglas que los conforman. La sugerencia se sustenta a partir de 
lo encontrado durante el proceso investigativo, en especial la información que 
hace parte de este capítulo, uno de los más significativos del texto. 

 
 
 
 
 
 
 



 239 

10.1 MARY GRUESO ROMERO: HISTORIA DE UNA MUJER NEGRA DE LA 
COSTA PACÍFICA COLOMBIANA 

 
10.1.1 El contexto socio-cultural de Mary Grueso Romero durante la infancia 
en Guapi.   Para comprender la riqueza socio-cultural de la poesía afrocolombiana 
de Mary Grueso Romero hay que escudriñar en su pasado, específicamente en el 
episodio de su infancia en Guapi. Durante este período de su vida, Grueso 
Romero  (Poeta, Buenaventura, Entrevista, 2008) comienza a conocer la realidad 
de las mujeres negras de los ríos y zonas rurales, lo que la marca e influencia su 
posterior faceta como poetisa afrocolombiana:  

 
 

A: “En primer lugar, haré una breve descripción de mi lugar de nacimiento que se 
llama Chuare Napi. Chuare Napi es una vereda de Guapi que se caracteriza por 
tener gran afluencia de población negra –prefiero decir negra y no afrocolombiana 
porque me siento más cómoda con ese término y mi intención no es ni ofender ni 
faltarle al respeto a nadie con este término- con prácticas sociales y tradiciones 
culturales estrechamente ligadas al Pacífico colombiano. Debo aclarar que yo llego a 
vivir a Guapi muy pequeña porque mi abuelo decide criarme, aunque de eso hablaré 
más adelante. 

 
El contexto socio-cultural de Guapi durante mi infancia y mi adolescencia, estamos 
hablando de los años cincuenta y sesenta, era muy estrecho. Las mujeres no íbamos 
a los colegios, generalmente a las mujeres se les educaba para casarse y se les 
enseñaba todo lo referente a los oficios domésticos como bordar, tejer, cocinar, todo 
lo que constituía el arreglo de una casa para que cuando llegara a la edad de 
dieciséis años ya estuviera preparada para casarse y abandonar la casa de los 
padres. 
 
En Guapi, los hombres eran los que tenían derecho a salir de su casa para irse a 
estudiar. Una mujer no podía pensar en la posibilidad de irse a la ciudad a 
capacitarse porque lo primero que decían era que la mujer estudiaba para mantener 
al novio o al muchacho que le gustaba mientras que los varones eran quienes 
prolongaban el apellido y por ello se merecían la oportunidad de prepararse 
intelectualmente para mantener a la mujer y a los hijos.  
 
Afortunadamente yo corrí con la suerte y la fortuna de realizar mi primaria en el 
Colegio San José de Guapi y mi secundaria en la Normal Nacional La Inmaculada, 
ubicada también en Guapi. La educación para una mujer en esos días era una 
herramienta para la reflexión acerca de lo que se quería para el resto de la vida 
porque el modelo cultural de ser mujer era un poco sesgado con respecto a las 
posibilidades de una vida laboral o de una vida distinta a la de tener hijos, hacer oficio 
y cuidar al esposo.  

 
Por eso, muchas mujeres se idearon la forma de marcharse de Guapi. uno podría 
pensar que un sujeto se adapta al contexto socio-cultural en el que nace y  crece 
pero no siempre tal pensamiento resulta ser verdadero. La mujer guapireña que tenía 
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ambiciones de mejorar su calidad de vida deseaba con todas sus fuerzas irse a la 
ciudad para aprender otros modos de ver la vida y experimentar otros modos de 
sentirse mujer que les permitiera abrir su mente a nuevas posibilidades en todos los 
campos de la vida, ya fuera como mujer sola o madre cabeza de hogar recién llegada 
a la ciudad con sus hijos debido a las circunstancias. 

 
Mi infancia se divide en dos momentos: un primer momento conformado por mi vida 
en Guapi al lado de mi abuelo, y un segundo momento en el que regreso a vivir a 
Chuare Napi junto a mis padres. Ese cambio determina mi adolescencia y en general 
mi manera de ver y vivir la vida. Yo pasé de vivir como una niña blanca, algo que 
para una niña negra de una vereda cercana a Guapi era una bendición de Dios 
tomando en cuenta el cuadro de pobreza y necesidades que vivían las niñas de mi 
edad en Chuare Napi, a vivir como una niña negra común y corriente. En pocas 
palabras, me crío  con las costumbres de los blancos ya que la esposa de mi abuelo 
era una mujer blanca, algo que fue censurado en Guapi porque en esa época eso era 
igual a un crimen. 
 
Sin embargo, desde mi infancia yo comencé a cuestionarme acerca de mi vida en 
comparación a la realidad de las mujeres de los ríos. Me tocaba ver a estas mujeres 
lavar ropa en algunas casas de familia de gente pudiente de Guapi, algunas bajaban 
a Guapi a trabajar en la panadería o trabajos pesados. Siempre me pregunté  el por 
qué estas mujeres vivían como vivían si yo tenía un mundo lleno de comodidades y 
lujos.” 

 
En primera instancia, en los tres poemas objeto de estudio, la poetisa refleja sus 
recuerdos de la infancia a través de la trama de las mujeres de sus poemas, trama 
que concuerda en un alto porcentaje con la realidad histórica de la mujer negra de 
la Costa Pacífica colombiana. 

 
En segunda instancia, el hecho de vivir en Guapi es otro de los elementos claves 
dentro de los poemas objeto de estudio. Grueso Romero  (Buenaventura, 
entrevista, 2008) lo explica en sus propias palabras: 
 

A: “A diferencia de otras mujeres negras  de la costa Pacífica colombiana, las 
mujeres negras de Guapi somos especiales. Digo somos porque los mejores 
momentos de mi vida los viví en Guapi y me siento guapireña de corazón. En Guapi, 
la mujer negra presenta muchos contrastes. Así como es subyugada por el mismo 
contexto, también tiene la oportunidad de convertirse en normalista y ejercer como 
maestra rural en los ríos. Esto lo digo porque cuando era niña, yo veía a las mujeres 
que llegaban de los ríos cercanos con sus hijos y eran muy distintas a las mujeres de 
Guapi  en muchos aspectos. 
 
Por ejemplo, un alto porcentaje de  mujeres guapireñas accedían a la educación y 
por ende sabían leer y escribir. En cambio las mujeres de los ríos cercanos  no 
sabían ni leer ni escribir. Por lo general, eran mujeres que llegaban a Guapi para 
hacer alguna diligencia o visitar alguna parienta cercana que viviera allá. Eso me 
llamaba la atención porque una vez me tocó escuchar a una de estas mujeres que 
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decía que no sabía escribir su nombre mientras que yo que era apenas una niña que 
cursaba segundo de primaria, lo escribía claro y sin errores de ortografía. 
 
Era una situación muy irónica: mujeres tan guerreras, capaces de sacar adelante con 
esfuerzo a sus hijos solas, abandonadas por sus maridos, maltratadas por el 
compañero afectivo, sin temores a las pruebas de la vida, eran a la vez mujeres 
indefensas que no sabían escribir ni su nombre ni el nombre de sus hijos. Pero 
cuando uno las oía hablar, se daba cuenta de que ellas no eran estúpidas. En el 
Pacífico, las variables dialectales son como ese componente de jocosidad que hace 
parte de la sabiduría popular de la cultura afrocolombiana en esta región del país. Yo 
no puedo negar que estas condiciones propias de la mujer negra de los ríos cercanos 
a Guapi y en parte del mismo Guapi, hacen parte de mis poemas. 
 
Muchas de estas mujeres de los ríos antes de marcharse a Buenaventura o a Cali, 
arrimaban a Guapi y muchas eran amigas de mi abuelo. Yo recuerdo que ellas le 
contaban sus historias a él y muchas veces yo estaba presente. A los ocho años de 
edad, yo conocía más de las mujeres negras de los ríos que de las muñecas que mi 
abuelo me compraba en sus viajes a Bogotá y a Cali. Me  
parece verlas hablar del maltrato que vivían con sus maridos, verlas con sus hijos a 
pleno sol rebuscándose la vida, verlas llegar a Guapi todas cambiadas después de 
vivir un tiempo en la ciudad. Si yo no hubiese vivido en Guapi, aquellas mujeres 
serían unas perfectas desconocidas para mi vida. 
 
Guapi es un lugar irremplazable para mi vida. Como ser humano y poeta, es en 
Guapi donde almaceno muchas de las historias que he recuperado a través de mis 
poemas. Podría decir que si yo no vivo mi niñez en Guapi tal vez mi poesía no sería 
de corte afrocolombiano. Definitivamente, mi vida está muy ligada a las mujeres de 
los ríos y las zonas rurales gracias a la decisión de mi abuelo de llevarme a vivir con 
él”. 

 
 

La influencia de Guapi en los poemas objeto de estudio puede comprobarse en 
aspectos tales como las expresiones socio-culturales propias de Guapi y sus 
alrededores, el dramatismo característico de los relatos de las mujeres negras que 
viven en esta zona del Pacífico y sus alrededores, y las problemáticas socio-
culturales relacionadas con la matrifocalidad, el maltrato y los cambios de la mujer 
negra llegada de la ciudad al río, temáticas explicadas en los capítulos anteriores. 
 
Es innegable que la infancia de Mary Grueso Romero en Guapi determina de 
manera considerable los tres poemas objeto de estudio. Independientemente de 
que sean de su autoría, cada uno de ellos es un documento histórico acerca de la 
cultura afropacífico y el devenir de la mujer afropacífico en particular. La labor de 
Grueso Romero es un valioso aporte a los  esfuerzos de Margarita Hurtado por 
preservar acontecimientos históricos a través de las manifestaciones propias del 
arte y la cultura afrocolombiana. En el caso de Hurtado,  la décima expone su 
ingente habilidad para el análisis socio –político a través de la narrativa oral propia 
del Pacífico colombiano.  
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10.1.1.1 Martín Romero: papel del abuelo de Mary Grueso Romero dentro de 
su infancia y los poemas objeto de estudio.     La infancia de Mary Grueso 
Romero, episodio fundamental dentro de su historia de vida y su posterior 
incursión en el mundo poético, carece de sentido sin mencionar a Martín Romero, 
su abuelo, quien la cría hasta los ocho años de edad. Para Grueso Romero 
(Buenaventura, entrevista, 2008) la presencia de su abuelo juega un rol clave 
dentro de su formación cultural y literaria, tomando en cuenta la influencia de este 
personaje en Guapi ante la comunidad y su facilidad para viajar al interior de 
donde le trae libros de diversas temáticas. Ella lo explica en sus propias palabras:  
 
 

A: “Mi abuelo es el responsable de que yo sea lo que soy, hoy por hoy. Mi abuelo se 
llamaba Martín Romero y era uno de los comerciantes más importantes de la región. 
Cuando yo era muy pequeña, mi abuelo le dijo a mi padre que me entregara ya que 
él me daría una mejor vida, llena de lujos y comodidades que en Chuare Napi nunca 
tendría. Entonces mis padres, mi madre y mi padre, decidieron entregarme con dolor 
para que yo tuviera un mejor futuro. Cuando yo llego a vivir con mi abuelo, mi vida da 
un giro de ciento ochenta grados porque mi abuelo quería que yo no fuera como las 
demás niñas de Guapi, él quería que yo fuera la mejor, que me destacara frente a las 
otras cuando saliera a la calle. 
 
Mi abuelo fue el que me inculcó el hábito de leer, de convertirme en una persona 
culta para que cuando estuviera dentro de una conversación no me quedara callada y 
la gente me respetara, tomando en cuenta que a la gente negra en esa época se le 
consideraba bruta, en especial a las mujeres negras. La preocupación de mi abuelo 
era que yo me superara y no repitiera la historia de mis paisanas guapireñas cuando 
fuera mayor de edad. Si Martín Romero no me adopta y me lleva a vivir con él, yo 
hubiese terminado en Guapi como mi madre o mi abuela o como las tantas mujeres 
que yo saco a la luz en los personajes femeninos de mis poemas.  

 
Para una mujer, crecer en el litoral Pacífico colombiano era y creo que aún sigue 
siendo, aunque en menos medida, un verdadero reto. Por eso, para mi abuelo era 
una prioridad ayudar a las mujeres que pasaban trabajo en Guapi y en las zonas 
aledañas a que se buscaran un mejor porvenir para ellas y para sus familias en la 
ciudad. Si no se hubiera muerto, yo habría viajado a Europa a estudiar. Eso era lo 
que él quería y tenía el modo de hacerlo porque mi abuelo era uno de los hombres 
más ricos de la costa Pacífica y esto en términos históricos era algo fuera de lo 
común en ese momento.  
 
 Martín Romero era un hombre muy rico en esos días. Él era comerciante y la gente 
de Guapi y los alrededores le comparaba los artículos con cantidades exorbitantes de 
oro, ya que muchas de estas personas eran personas ignorantes que no sabían ni 
leer ni escribir y por tanto no controlaban la cantidad de oro que le entregaban a mi 
abuelo. Por lo general, eran campesinos que trabajaban en las minas y que cuando 
salían del trabajo por las tardes, arrimaban donde mi abuelo y le compraban dos 
libras de pejeseco, una panela, medio ciento de tabaco,  una libra de sal y cuatro 
onzas de manteca. Todos los días a eso de las seis de la tarde, mi abuelo le 
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despachaba el mismo pedido a cada uno de estos hombres y ellos le entregaban el 
atado de oro sin contar o preguntar el valor de lo que adquirían. 
 
Eso hizo que mi abuelo amasara una gran fortuna y hasta hace poquito la gente de 
Guapi mencionaba a Martín Romero en un cuentos  e historias salidas de la tradición 
oral del Pacífico. Mi abuelo forma parte de la mitología oral del Pacífico sur porque 
los viejos aseguran que él hizo un pacto con el diablo. Cuando la gente de Guapi se 
refiere a mi abuelo, ellos dicen que fue el primer negro en tener plata en abundancia 
en toda la región. Mi abuelo fue una especie de mecenas para las personas 
necesitadas que acudían a él cada vez que tenían problemas. 
 
Como ya lo había mencionado, las mujeres de mis poemas nacen en gran parte de 
las mujeres que buscaban a mi abuelo para pedirle un préstamo para irse a trabajar a 
Buenaventura o a Cali.  Yo siempre me paraba a escucharlas hablar, los términos  y 
las expresiones que utilizaban, cómo se movían. Además, mi abuelo contaba en el 
comedor muchas anécdotas de esas mujeres que yo desconocía y que yo comprobé 
cuando me fui a vivir a Chuare Napi con mis padres.  Algunas veces, hasta las 
imitaba delante de mi abuelo y sus amigos, lo que les causaba mucha gracia a todos 
los que se encontraban en ese momento. Mi abuelo fue mi madre, mi padre, el 
hombre que formó mi carácter y el espíritu luchador que reflejo en el sujeto femenino 
de mis poemas.” 

 
 
En cada uno de los poemas, Grueso Romero involucra situaciones propias del 
contexto femenino afropacífico que su abuelo conocía, las cuales ellas presencia 
en su lugar de nacimiento durante su proceso de adaptación a su nuevo hogar al 
lado de sus padres. En primer lugar, obsérvese el siguiente fragmento del poema  
La negra en la ciudad: 
 

 
Que en la plaza del pueblo  vendía chaupizá 
Y lo pior de toro, fue que un día se presentó 

Como una extranjera sin conocerme a yo 
Y tuvo el descaro dizque de preguntá 

Que que peje era ese y cómo lo debía prepará 
Mi’arrisqué la pollera, y en ira me monté 

Por no darle una trompara, vine y le escupí los pies 
Y plata me quedó debiendo, de todo lo que le grité 

Vos sos cachaloa de la plaza mayó, que vendía 
Chuntaruro, papachina y borojó. 299 

 
 
 

                                                 
299  GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo. Op.cit., p. 99. 
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La poeta (Buenaventura, entrevista, 2008)  relaciona la escena plasmada en el 
poema con una historia descrita por su abuelo en el comedor y que ella presenció 
tiempo después en Chuare Napi: 

 
 

A: “Una mañana mientras desayunábamos mi abuelo comenzó a relatar una historia 
acerca de una muchacha negra que vendía pescado en la plaza  con la mamá que se 
fue para Cali y cuando volvió a Guapi llegó toda cambiada y no creía en Dios. Mi 
abuelo contaba que los conocidos y hasta los mismos familiares se ofendieron con 
ella por la manera en que la muchacha cambió la manera de hablar, el acento, la 
manera de vestirse. En fin, era otra persona. Cuando la esposa de mi abuelo y yo 
escuchamos esa historia pensamos que era un cuento de mi abuelo para hacernos 
reír pues era difícil creer que una mujer nacida y criada en la costa Pacífica pudiera 
cambiar de esa manera. 
 
Meses  después, cuando me voy a vivir a Chuare Napi con mis padres debido a la 
muerte de mi abuelo, me encontré con esta realidad frente a frente porque la hija de 
una vecina de mi madre se fue a trabajar como empleada doméstica a Cali y al cabo 
de seis meses, regresó convertida en una mujer citadina, ajena a su tierra y a sus 
costumbres. Recuerdo mucho que no le hablaba a nadie, sólo se limitaba a quedarse 
parada en la ventana con una actitud prepotente. Sus conocidas le tiraban indirectas 
fuertes y algunas hasta llegaron a faltarle al respeto.  

 
A partir de los años cincuenta, de 1956 en adelante, este tipo de mujeres se hizo 
popular en los ríos y zonas rurales de la costa Pacífica colombiana. Ellas eran objeto 
de burlas y apodos por parte de las mujeres mismas, las paisanas como se les llama 
en el litoral, y esta situación implica toda una serie de componentes históricos que 
hacen de la mujer negra afropacíifco una mujer capaz de adaptarse y adoptar nuevas 
culturas distintas a la suya, lo que sirvió de inspiración para escribir La negra en la 
ciudad. 
 
La mujer negra tiene un sinnúmero de matices que hacen parte de su esencia como 
ser social, como sujeto comunicativo. Un sujeto femenino propio de una etnia tan 
compleja como la mía se hace tanto de lo autóctono como de lo apropiado, en esa 
amalgama se encierra el sentir de lo cultural y lo histórico. Mi abuelo siempre decía 
que a las mujeres del Pacífico les tocaba jugar a ser blancas en la ciudad para no ser 
tan marginadas, lo cual es totalmente cierto tanto en esos días como en algunos 
escenarios de la sociedad colombiana contemporánea.” 

 
 
El papel del poema como memoria histórica y recuperación escrita del legado oral 
de las vivencias de la sociedad afropacífico se fortalece a través de lo dicho por la 
poetisa guapireña. En el caso del segundo y el tercer poemas, El mariro que rejé y 
Juramento materno en orden consecutivo, se citarán los siguientes fragmentos: 
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Pero yo detesto de él, 
Empezando porque a ese 

Yo no lo pure escogé 
Y hasta hoy sigue el mismo cuento: 
Sólo cuando él quiere ‘es que é’300 

 
(Fragmento de El mariro que rejé) 

 
 

Ven acá pequeñuelo, que te voy a arrullar 
Mis tetas no tienen leche, pa’que puedas jalar 
Anoche sólo he tomado agua de cebolla y sal 

Pero no llores que esta negra, de pena se morirá, 
De saber que no ha podido a su pequeño alimentar301 

 
(Fragmento de Juramento materno) 

 
 
 

Con respecto a estos dos poemas, Grueso Romero  (Buenaventura, entrevista, 
2008) ofrece una justificación similar a la dada para el poema La negra en la 
ciudad: 
 

 
A: “Los poemas El mariro que rejé y Juramento materno nacen de historias similares. 
Empecemos con El mariro que rejé. El poema nació como resultado del día a día de 
muchas mujeres de mi tierra que deben soportar el maltrato físico por parte de sus 
compañeros afectivos. Yo recuerdo que algunas de las mujeres de los ríos aledaños 
a Guapi hablaban con mi abuelo de la mala vida que le daban los maridos cuando 
llegaban borrachos o cuando les hacían escándalo frente a los amigos porque tenían 
otra mujer y no le ayudaban a los hijos. El maltrato del hombre siempre ha sido una 
característica socio-cultural preponderante  de la sociedad  afropacífico y yo como 
mujer negra, crecí en medio de esa realidad. En mi propio hogar, cuando me fui a 
vivir con mis padres, recuerdo que una vez mi mamá me pegó porque me había 
portado mal y eso casi causa una pelea entre ella y mi papá porque cuando él llegó 
casi golpea a mi mamá porque me había pegado. 
 
Yo no puedo ocultar este aspecto de la cultura femenina del litoral. La mujer ha vivido 
entre el rigor y el maltrato del poderío de los hombres. El hombre no sólo es el 
compañero afectivo sino que también condiciona los ciclos sexuales de la mujer, la 
manera en la que ella debe comportarse ante los demás, su manera de ser. 
Prácticamente se convierte en marido y padre dictador, lo que cambia a partir de los 
años cincuenta con el reconocimiento de la mujer como ciudadano y el aumento del 
porcentaje de mujeres que acceden a la educación, en donde se cuenta un nimio 

                                                 
300 GRUESO ROMERO, Mary. El mar y tù, Op.cit., p. 46. 
301 GRUESO ROMERO, Mary. El otro yo que si soy yo, Op.cit., p. 48. 
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número de mujeres afrocolombianas. A la casa de mi abuelo siempre llegaba de 
visita una muchacha que estudiaba en Medellín, no recuerdo en cuál universidad, y 
ella contaba lo duro que era para una mujer negra estar en medio de las muchachas 
blancas porque la miraban como un bicho raro. Cuando ella se iba, mi abuelo me 
decía que yo tenía que prepararme como esa muchacha de la que no recuerdo el 
nombre tampoco, para no terminar viviendo con un hombre que me diera mala vida. 
Todas estas vivencias me inspiraron a escribir El mariro que rejé. 

 
Juramento materno es el producto de todas aquellas mujeres que me tocó ver con 
mis propios ojos en las calles de Guapi y de Chuare Napi con sus hijos a pleno sol 
tratando de ganarse la vida. Mi abuelo les dio trabajo en la casa como lavanderas y 
como empleadas domésticas a muchas mujeres que vivían en zonas aledañas a 
Guapi, muchas veces se venían a escondidas del marido con los hijos pequeños 
cuando este se iba a pescar o se iba a trabajar a la mina. La mujer negra de la costa 
Pacífica colombiana es casi siempre padre y madre para sus hijos y el sujeto 
femenino que yo planteo a través de la protagonista de esta historia cotidiana en 
nuestros ríos y zonas rurales y si yo no incluyo dentro de mis poemas a estas 
mujeres, estoy mutilando todo el pasado histórico de mis antepasadas y las mujeres 
de mi familia. 
 
El valor humano de nosotras, las mujeres del Pacífico colombiano, radica en todos 
estos aspectos  sociales, culturales y emocionales que nos distinguen frente a las 
mujeres de otras etnias a nivel nacional y que legitiman al sujeto femenino que 
intento legitimar a través de mujeres que nacen del mismo pasado histórico del litoral. 
Con esto le rindo tributo a todo lo que mi abuelo me enseño a través de sus historias 
y de aquellas mujeres negras que pisaron su casa para buscar su ayuda o 
comentarle sus problemas.” 

 
  

Lo vivido dentro del hogar de su abuelo materno es de suma relevancia para la 
construcción del sujeto femenino propuesto en los tres poemas objeto de estudio 
tomando en cuenta que a través de las charlas cotidianas que la poetisa presencia 
entre  Don Martín Romero y las mujeres negras de Guapi y las zonas aledañas se 
teje un conjunto de historias claves en las que la poetisa se influencia para 
construir a los personajes centrales de cada poema.  Esto comprueba el 
invaluable papel de las charlas y conversaciones del núcleo familiar afropacífico 
dentro de los procesos encaminados a rescatar episodios históricos y construir la 
memoria histórica de una cultura prioritariamente oral como la de la costa Pacífica 
colombiana. 
 
El legado social y cultural de la mujer afropacífico encuentra en Mary Grueso 
Romero una defensora que retoma todo el saber adquirido en su infancia sobre la 
realidad femenina para crear una poesía acorde al valor que posee el ser mujer 
dentro de la sociedad del litoral Pacífico colombiano, con elementos extraídos de 
las mismas vivencias y situaciones cotidianas que suceden tanto en Guapi como 
en otras zonas de esta región del territorio colombiano. En el caso particular de 
Grueso Romero, el sujeto femenino también responde a un homenaje a su abuelo 
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como fuente primaria de las historias de vida plasmadas en los poemas y familiar 
que influye en su condición de mujer negra para enfrentarse a nuevos contextos 
socio-culturales, lo cual ratifica aún más la necesidad de darle voz a esa población 
femenina olvidada por la sociedad local, regional y nacional. 
 

 
10.1.2. La blanca negra del siglo XVIII: Los  modelos culturales de ser mujer 
en la vida de Mary Grueso Romero.    No Obstante, la primera parte 
concerniente a la infancia de Mary Grueso Romero encierra una serie de 
situaciones ajenas al contexto socio-cultural de una niña negra de la costa Pacífica 
colombiana. Esto es crucial para un conocimiento mediano de otro tipo de vida, lo 
que le muestra a Grueso Romero otra manera de vivir distinta al de común 
denominador de la población femenina afropacífico. Ella lo relata desde su 
experiencia (Buenaventura, entrevista, 2008):  

 
 

A: “Yo tuve una niñez muy bonita pero a la vez muy distinta a la vida tradicional de 
una niña negra nacida en la costa Pacífica. Antes de cumplir los dos años yo llegué a 
Guapi a vivir con mi abuelo y mi vida dio un giro de ciento ochenta grados. Dejé de 
ser la niña humilde para convertirme en una niña blanca negra del siglo dieciocho: 
tenía una empleada para mi sola, me llevaban en coche hasta el colegio, me hacían 
unos bucles como esas niñas francesas del siglo dieciocho, me vestían de pies a 
cabeza. Aunque suene increíble o como un cuento de hadas, entre una niña parisina 
clásica y yo  no había ninguna diferencia.  
 
Mi abuelo no consentía nada conmigo y él me decía, aún lo recuerdo como si fuera 
ayer, que yo había nacido negra pero que no iba a tener la vida de una mujer negra 
del común. En parte, eso era comprensible porque mi abuelo estaba casado con una 
mujer de piel blanca, ella era oriunda de Bogotá, mi abuelo se la trajo en un viaje que 
hizo,  y él quería que yo me sintiera como ella. Por ejemplo, la esposa de mi abuelo 
me dio clases de etiqueta cuando yo cumplí los seis años por ordenes de él mismo, 
él también le pedía el favor de que me comprara la ropa, de que me eligiera los 
zapatos, de que me le dijera a la empleada como peinarme. En otras palabras, los 
primeros años de mi infancia los viví como una niña blanca de Bogotá.  
 
Cuando yo salía a las calles de Guapi, la gente me miraba como si yo fuera una 
muñequita de porcelana. Era muy gracioso a veces porque mi abuelo no dejaba que 
nadie extraño se acercara a tocarme porque según él, las niñas como yo sólo se 
veían una vez por siglo y que la gente del Pacífico se me acercaba para ojearme. 
Entonces, eso hizo que yo me criara bajo el modelo cultural de ser mujer afín con la 
mujer bogotana de clase media alta y que las prácticas propias del modelo cultural de 
ser mujer propio de la costa Pacífica las fuera dejando en un segundo plano. 
 
Incluso, entre  las hijas de las empleadas de mi abuelo y yo se creó cierta resistencia. 
Mientras yo jugaba con las barbies que mi abuelo me traía, ellas jugaban con las 
tradicionales muñecas de trapo. Era como si yo sólo fuera del Pacífico por haber 
nacido allá porque mi crianza provenía de unos referentes distintos que me 
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desligaron de mis raíces y de mi origen afrodescendiente durante todo el tiempo en el 
que viví con mi abuelo y su esposa. Mis compañeros del colegio me apodaban ‘la 
blanca negra’ por mi refinamiento y mis modales tan pulidos para una niña negra de 
esa edad.” 

 
 
A partir de lo dicho por Grueso Romero debe comprenderse una peculiaridad que 
arroja luces significativas para los fines de este trabajo investigativo: a pesar de 
vivir en Guapi, un territorio cien por ciento afropacífico tanto en sus prácticas 
socio-culturales como en su dimensión espacial, la poetisa adopta en sus primeros 
años de infancia un modelo cultural de ser mujer que amplia las posibilidades de 
construir el sujeto femenino dentro del poema La negra en la ciudad. En el poema 
se manifiesta una crítica a las mujeres negras que se ‘blanquean’ por así decirlo 
en su paso por la urbe. La poetisa involucra dentro del personaje central, actitudes 
y comportamientos basados en la convivencia que sostiene con la esposa de su 
abuelo.  
 
 
Nótese en expresiones como  “y lo pior de toro, fue que un día se presentó Como 
una extranjera sin conocerme a yo y tuvo el descaro dizque de preguntá que que 
peje era ese y cómo lo debía prepará” o “te la rá de mucha cosa por que vivís en 
la ciurá”, la influencia del modelo cultural de ser mujer propio de la urbe que Mary 
Grueso Romero expresa a través del personaje de la hija de Petrona. La 
confrontación acerca de la pérdida de identidad frente a la adquisición de nuevos 
hábitos y modos de comportamiento actúa como elemento constructor del sujeto 
femenino propuesto desde la socialización de la capacidad de adaptación de la 
población femenina afropacífico a un contexto determinado. Esto demuestra un 
nivel analítico que contradice el estereotipo pobre de una mujer negra destinada a 
la venta de mariscos, chontaduro u la realización de los oficios domésticos a 
causa de una nimia intelectualidad.  
 
Por otro lado, Grueso Romero saca provecho del modelo cultural de ser mujer 
‘blanca negra’ vivido y practicado por ella misma para enriquecer a las 
protagonistas de los dos poemas restantes. Si se leen con detenimiento ambos 
escritos puede analizarse en primer lugar que ambas mujeres incluyen en sus 
historias aspectos concretos de la mujer blanca como el lenguaje (Juramento 
materno) y la inclusión de temáticas afines con la vida social de la urbe como la 
moda y la imagen física (El mariro que rejé):  
 
 
Las mujeres de los poemas objeto de estudio se nutren en cierta medida del 
modelo cultural de ser mujer alternativo que influencia los primeros años de vida 
de Mary Grueso Romero. En cada uno de los poemas el ‘blanqueamiento’ de la 
mujer negra es utilizado en pro de su enriquecimiento social, cultural e intelectual 
como ser dotado de capacidades de adaptación e integración de nuevas prácticas 
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a su modo de vida, lo que equivale a la adaptación de una mujer blanca o mestiza 
a la vida en otro país, específicamente en su proceso cotidiano de interacción con 
personas de diversas culturas y nacionalidades. De no ser así, Grueso Romero 
corre el riesgo de evidenciar a mujeres cerradas a su entorno y su realidad, lo que 
desemboca en un sujeto femenino en donde la mujer negra se muestra como un 
ser de limitaciones y prejuicios que difiere con la realidad y el proceso histórico 
mismo de la población migrante a las ciudades de Buenaventura y Santiago de 
Cali. 

 
 

10.1.2.1 Regreso a Chuare: el despertar de Mary Grueso Romero como 
mujer negra de la Costa Pacífica colombiana (adopción del modelo cultural 
de ser mujer característico en el litoral)    El periplo por la vida de Mary 
Grueso Romero debe detenerse por obligación en el episodio relacionado con 
su regreso a Chuare Napi, su tierra natal, a la edad de ocho años. Tras la 
muerte de su abuelo, la vida de Grueso Romero sufre un cambio inesperado 
cuando la esposa de su abuelo la regresa con sus padres, lo que causa un 
choque socio-cultural en la poeta (Buenaventura, entrevista, 2008):  
 

 
A: “Mi regreso a Chuare  fue un choque de emociones  y un aterrizaje que me hizo 
entender el valor de ser una mujer negra.  Cuando mi abuelo fallece, mi vida vuelve a 
dar un giro de ciento ochenta grados. Yo estaba acostumbrada a un modelo de vida 
propio de las niñas blancas de la ciudad donde no me faltaba absolutamente nada, 
desde lo fundamental hasta regalos innecesarios. Al morir mi abuelo, su esposa ,que 
no era mi abuela,  me manda de regreso con mis padres ya que ella no se siente 
capaz de criarme como mi abuelo lo hacía porque ella no deseaba darme nada de la 
fortuna que él había dejado, producto de sus trueques y negocios con el oro. 
 
Yo recuerdo que cuando yo regresé a Chuare Napi, me quejaba por todo. Lo que 
único que deseba era regresar a Guapi y volver a mi vida de antes. No me adaptaba 
a la idea de renunciar a los privilegios que tenía como nieta de don Martín Romero y 
comenzar a vivir como las demás niñas negras de mi edad. Cuando me fui a vivir con 
mis padres en serio, como a la semana de estar allá, mi madre me puso a hacer 
oficio y a preparar el arroz para el almuerzo. En ese momento yo me quería 
desaparecer de la faz de la tierra. En mi vida yo había hecho oficio y mucho menos 
había tocado una olla para cocinar. 
 
En parte, mi actitud se debía a que yo no conocía a mi mamá porque cuando ella me 
entregó a mi abuelo yo estaba de brazos y ella nunca fue a visitarme a Guapi por 
órdenes de mi abuelo. Era la primera vez que convivíamos juntas y la situación era 
complicada para ambas. Ella tenía un modo de pensar distinto al mío con respecto al 
comportamiento de la mujer negra. Ese día, yo me arranché y no hice nada pero mi 
madre no me iba a permitir que yo hiciera lo que a mi me diera la gana. Una cosa era 
en Guapi y otras muy distinta era mi nueva vida al lado de mis dos padres. 
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Cuando mi madre vio que yo no podía vestirme por mi misma, se sentó a llorar. 
Aquello le parecía imposible, irreal. Una niña de ocho años que no sabía ni ponerse 
el vestido ni amarrarse los zapatos. Eso en Chuare era un evento, un fenómeno 
porque allá las niñas desde los seis años ya sabían hacer su oficio, poner el arroz, 
hacían cosas de adultos. Yo en cambio parecía un bebe y peor aún, no me 
identificaba con las costumbres de mi etnia. Ahí fue cuando mi madre se propone 
convertirme en una niña negra igual a las otras que vivían en las casas vecinas. 

 
Con el transcurso de las semanas, mi madre comenzó a enseñarme a cocinar, a 
hacer bien oficio, a dejar la casa reluciente como la dejaba la señora que trabajaba 
en la casa de mi abuelo, a dejar la ropa bien limpia, a desgranar el maíz. El 
aprendizaje fue muy duro para mí porque estaba acostumbrada a esa vida de blanca 
negra a la que mi abuelo me tenía acostumbrada. Al comienzo me rebelé. Yo no me 
sentía como las demás niñas y le decía a mi mamá que mi abuelo había dejado 
estipulado que yo no podía hacer oficio porque yo era especial pero al cabo de un 
mes comencé a darme cuenta de que eso era parte de mi cultura y de mi esencia de 
niña afrocolombiana gracias a una niña que iba al río todas las mañanas a lavar ropa. 

 
Yo me hice amiga de esa niña, se llamaba María, y con ella fui aprendiendo la 
manera de actuar de las niñas negras que vivían en Chuare Napi. Ella me enseñó a 
jugar con muñecas de trapo, me enseñó a hacer oficio. Puede decirse que me 
aprendí bien el modelo cultural de ser mujer propio de la región Pacífica colombiana 
porque era más fácil la comunicación con una niña negra de mi misma edad que con 
mi madre. Al cabo de dos meses de estar viviendo en Chuare, ya era como cualquier 
niña negra común y corriente. Me convertí en una niña negra del Pacífico orgullosa 
de sus raíces y su cultura.” 

 
 

La apropiación del modelo cultural de ser mujer característico de la costa Pacífica 
colombiana también afecta a Grueso Romero en su concepción acerca de las 
distintas problemáticas socio-culturales que vive la población femenina negra en 
los ríos y zonas rurales (Buenaventura, entrevista, 2008): 
 

 
A: “Vivir en Chuare me hizo conocer en realidad a las diversas tipologías de mujeres 
que se encuentran en el litoral Pacífico de una manera mucho más contextualizada a 
lo que había conocido en Guapi con mi abuelo. En ese momento fue cuando me topé 
de frente con la madre soltera, con la mujer maltratada, con la mujer negra que 
soñaba con un futuro mejor para ella y los suyos. Cada una de estas mujeres las 
encontré en las amigas de mi madre, muchas de ellas madres de las niñas con las 
que jugaba cuando salía de la escuela.  
 
Estas son las mujeres que hacen de la costa Pacífica una tierra tan rica en contrastes 
e historias de vida dignas de sacar a la luz. Las mujeres de mi tierra, las mujeres 
orgullosamente negras como yo, somos mujeres de carne y hueso con un sentir que 
sólo se puede entender y vivir cuando se ha nacido en esta tierra. Yo vine a conocer 
acerca de estas mujeres en un momento de mi vida en que no me lo esperaba y 
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desde ahí hasta hoy, ellas son una razón para sentirme orgullosa de todo lo que soy 
como mujer y como género. 
 
Si yo no me hubiese ido a vivir con mis padres a Chuare, mi espíritu de mujer negra, 
eso que uno siente en las entrañas y en el alma y que uno encuentra en esas 
mujeres que día a día luchan en el anonimato por superarse y mejorar su condición 
de vida, estaría dormido en algún rincón de mi cuerpo. La única manera de amar tus 
raíces es encontrarte frente a frente con ellas, entenderlas desde su escenario 
principal, comprender que eso es parte de tu historia y de lo que eres como miembro 
de un grupo étnico históricamente enmarcado dentro de ciertas problemáticas.” 
 

 
Las mujeres y el espíritu de mujer negra que Grueso Romero describe en su 
testimonio, pueden encontrarse claramente en los tres poemas objeto de estudio, 
a través de la representación tanto escrita como simbólica de la mujer negra que 
accede a la educación y a un nuevo entorno socio-cultural en la urbe, la mujer 
negra  maltratada por su compañero afectivo y la mujer negra madre soltera, 
personajes emblemáticos dentro de la familia afropacífico.  
  
Es innegable la reivindicación histórica, social y cultural  que Mary Grueso Romero  
realiza del modelo cultural de ser mujer aprendido y trasmitido a lo largo del 
tiempo por  la población femenina afropacífico, con las mujeres protagonistas de 
cada uno de los poemas. Su regreso a Chuare constituye su contacto directo con 
la realidad de su etnia, materia prima en su futuro desarrollo como poetisa 
preocupada por exteriorizar a sus congéneres desde lo literario.   
 
 
10.1.2.2 Entre lo autóctono y lo aprendido en casa del abuelo: el 
blanqueamiento cultural en la vida de Mary Grueso Romero.     La influencia 
de una cultura externa a las prácticas y costumbres propias de las comunidades 
negras de la costa Pacífica colombiana – los modales y costumbres bogotanas 
aprendidas de la esposa de su abuelo -  hace parte de la historia de vida de 
Mary Grueso Romero y no pueden escindirse de su esencia como ser humano y 
poetisa. Independientemente del reencuentro que sostiene con sus raíces 
ancestrales, lo vivido en Guapi inculca en ella patrones de conducta que  vistos 
desde ciertos contextos, muestran a una mujer negra conocedora de la historia 
de sus congéneres mas no es protagonista directa de lo que plasma dentro de 
los poemas objeto de estudio. 
 
Antes de continuar, es necesario retomar la definición de  blanqueamiento 
cultural dada por  Wade: 
 

 
El blanqueamiento es un proceso estructurado por factores económicos, de manera 
que ocurra y sea aceptado más fácilmente bajo ciertas circunstancias que bajo otras. 
Pero mientras haya aquí un juego de intereses materiales, también habrá una 
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dinámica que involucre la cultura, la identidad y los valores, que no se puede explicar 
como un epifenómeno de las relaciones económicas. 302 

 
 

La definición de Wade no es traída de nuevo al azar. El abuelo de Grueso Romero 
blanquea determinadas maneras de pensar a partir de obsequios, vestuario y 
conocimientos incompatibles con la situación económica de una niña negra afín 
con la realidad socio-económica de entonces. Pretender una mimesis entre la 
poetisa y las mujeres protagonistas de sus poemas es irrisorio. Mary Grueso 
Romero, la mujer oriunda de Chuare, no puede asumirse ni mostrarse como el 
sujeto de experiencia en este caso porque sus comportamientos deslegitiman los 
arquetipos culturales creados a partir del habla particular y las problemáticas 
socio-culturales visualizadas en los versos. Consciente de esto, Grueso Romero lo 
justifica a partir de su infancia misma (Buenaventura, entrevista, 2008):  
 

 
A: “Yo no me considero una mujer negra del común. Mi historia de vida se compone 
de muchos episodios en los que no he vivido como una paisana mía de los ríos. Mi 
niñez fue la niñez de una niña blanca. Mi vida ha estado llena de oportunidades a las 
que una mujer blanca accede más fácilmente en la sociedad. Sin lugar a dudas, esa 
etapa de mi infancia rodeada de privilegios gracias a la posición económica de mi 
abuelo fue un período determinante en mi vida como ya lo he manifestado.  
 
 
Sin las riquezas económicas de mi abuelo yo nunca hubiera podido vivir como una 
negra blanca, con todos los lujos que eso incluye. Eso sin lugar a dudas marcó mi 
vida y si yo manifiesto que mi historia se encuentra materializada dentro de las 
mujeres de mis poemas, estoy diciendo una gran mentira. Por más que yo quiera, yo 
no puedo ser ninguna de estas mujeres porque necesito de un pasado que legitime lo 
que estas mujeres viven como resultado del contexto histórico  mismo del Pacífico.” 
 

 
Mary Grueso Romero (Buenaventura, entrevista, 2008) exterioriza y rinde 
homenaje a través del poema de unas problemáticas que han afectado incluso a 
miembros de su familia como su bisabuela, su abuela y su madre pero no se 
asume como poseedora de estas experiencias porque sencillamente yo fui una 
niña blanca envuelta en una piel negra y eso no lo voy a poder cambiar ni borrar 
de mi vida. Soy negra a mucho orgullo pero también hay en mí una esencia propia 
de lo blanco que no puedo negar ni ocultar:  
 
 

A: “Cuando mi abuelo me traía de sus viajes muñecas Barbie o libros de cuentos o 
ropa, no me miraba como una niña negra. Él me veía como una niña blanca porque 
su pensamiento no era el de un hombre negro sino el de un hombre negro 

                                                 
302 WADE, Op.cit., p. 386. 
 



 253 

blanqueado debido a su posicionamiento económico y al estatus ganado a lo largo 
del tiempo. Sería absurdo autoproclamarme la protagonista real del sujeto femenino 
de mis poemas cuando yo he tenido una vida estilizada frente a lo que vive una mujer 
de los ríos y las zonas rurales del litoral.”  

 
 

Las palabras de Grueso Romero obligan a citar de nuevo a Wade:  
 
 

La adaptación también involucra una serie de significados acerca del valor relativo 
acerca de lo blanco y lo negro: adoptar la cultura de lo no negro significa, o puede 
tomarse como si significara, una admisión de la superioridad de la cultura asociada 
con lo blanco y de la inferioridad de la cultura asociada con lo negro. Esto no es un 
mero lenguaje que cubre las realidades económicas sino que es un discurso por 
derecho propio.303 

 
 

De acuerdo a lo anterior puede decirse que en las mujeres protagonistas de los 
poemas objeto de estudio hay un componente subjetivo de la poetisa relacionado 
con el pasado histórico de las mujeres de su familia que se integran al conjunto de 
sentires y vivencias  de la población femenina afropacífico dentro de la 
construcción del sujeto femenino propuesto.  
 
La literatura ofrece una serie de alternativas en donde el escritor decide 
involucrarse o no involucrarse dentro de su creación. No obstante en el caso de 
Mary Grueso Romero, el poema afrocolombiano  se constituye  como un  vehículo 
de comunicación acerca de la historia de la mujer negra de la costa Pacífica 
colombiana y por ende la subjetividad pasa a un segundo plano. Mucho más, 
cuando cada uno de estos personajes es la voz de mujeres invisibles e 
invisibilizadas por las lógicas de la modernidad en donde lo autóctono debe 
cambiarse por lo sofisticado a toda costa. Estas mujeres rinden tributo a la lucha 
que aún después de la esclavitud a la que fue sometida el pueblo  femenino 
afrodescendiente hace parte del diario vivir de la poblaciones negras tanto en 
Colombia como en América Latina. 
 
Por esto, Mary Grueso Romero trata al máximo  en cada  poema de no tergiversar 
los datos extraídos de la historia misma, en pro del sujeto femenino propuesto y 
del homenaje que rinde a las mujeres de su familia, fuentes primarias de su labor 
investigativa y literaria. 

 
 

 

 

 

                                                 
303 Ibid., p. 398. 
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10.1.3 Discriminación positiva: el poema afrocolombiano de Mary Grueso 
Romero para la reivindicación de las mujeres negras de la Costa Pacífica 
colombiana que migran de los ríos y zonas rurales a la urbe.     El panorama 
de la mujer negra de la costa Pacífica colombiana dentro de la sociedad  local, 
regional y nacional no puede considerarse satisfactorio. A pesar de los ingentes 
esfuerzos por acceder a mismo número de oportunidades y beneficios que gozan 
mujeres de otros grupos étnicos, organizaciones como la red de mujeres 
afrocolombianas KAMBIRÍ cuya sede principal se ubica en la ciudad de 
Buenaventura son un ejemplo claro de esto, aún no puede decirse que la 
población femenina afropacífico goza de equidad en la esfera laboral, social, 
económica, política y cultural en un territorio donde prima el respeto a la diversidad 
de acuerdo a lo estipulado en la Constitución política de 1991. 
 
En estas circunstancias se hacen necesarias nuevas alternativas que busquen su 
reconocimiento a la vez que hacen hincapié en un viraje socio-cultural en donde 
las mujeres de los ríos y zonas rurales que migran a la urbe sean integradas y 
tratadas con un respeto merecido desde los antecedentes mismos de su historia 
como sujetos estereotipados y vistos sólo desde el trabajo doméstico en casas de 
familia, vendedora de pescado, vendedora de chontaduro, menospreciando sus 
competencias y capacidades en otros campos de acción. El poema 
afrocolombiano de Mary Grueso Romero intenta desde lo literario contribuir a la 
erradicación de estas imágenes, sin irrespetar estas labores que son el sustento 
de muchas mujeres negras tanto en el Valle del Cauca como en otras regiones del 
país. Aquí, la discriminación positiva es un término pertinente para ratificar el 
cometido de Grueso Romero. Peter Wade define la discriminación positiva así:  
 
 

La cuestión se centra en si uno debiera aspirar a  “partes equitativas para los 
grupos”. Esto significaría especificar y llamar la atención hacia los límites de los 
grupos y, en este caso, hacia  las diferencias raciales para luego asignar los 
beneficios a ciertos grupos o a sus miembros individuales, que han sido 
discriminados de tal manera en el pasado que merecen compensación colectiva por 
las desventajas acumuladas que padecen en la competencia colectiva por bienes 
materiales, poder y posición social. 304  

 
 
Para Grueso Romero, los poemas objeto de estudio fueron pensados desde la 
reflexión de lo que las mujeres negras que vivieron  en los ríos y ahora residen en 
la ciudad, anónimas, no han logrado expresar a lo largo del tiempo (Buenaventura, 
entrevista, 2008): 

 
 

                                                 
304 Ibid., p. 405-406. 
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A: “Cuando yo escribí La negra en la ciudad, El mariro que rejé y Juramento materno 
lo hice pensando en todo lo que muchas mujeres negras que he conocido a lo largo 
de mi vida me han contado acerca de sus historias de vida en el río y su migración a 
las ciudades de Buenaventura y Cali. Sentimientos y emociones que para mucha 
gente puede que sólo sean una historia más pero para mi se convirtieron en una 
responsabilidad como mujer negra y como persona bendecida con el acceso a la 
educación y a miles de espacios a nivel regional y nacional. 
 
Entonces me di cuenta de que el poema afrocolombiano era una posibilidad para 
relatar de la manera más objetiva posible la realidad y la historia de mi pasado 
familiar y la de todas las mujeres que han salido de su río  a ganarse el pan con 
sudor a la vez que se meten a estudiar para demostrarse a sí mismas que pueden 
salir adelante. Hay una idea equivocada acerca de que la reivindicación sólo se hace 
desde lo político. El arte, lo artístico también es una acción política y uno puede 
buscar el cambio desde propuestas como el cuento, la novela o en mi caso el poema 
de corte costumbrista. 
 
Es mucho más político que una mujer haga uso de su habla, de sus términos 
coloquiales, de su sentir, de todos esos elementos que hacen de nuestra cultura una  
cultura tan rica a nivel lingüístico para construir un discurso en el que se siente 
cómoda. La gran mayoría de las mujeres negras hablan de esta manera y considero 
que es mucho más interesante  involucrar a la gente, hacer que reflexionen, desde 
esas cosas que nos distinguen dentro del territorio colombiano. Eso es lo que ha 
hecho que mi poesía se objeto de estudio incluso a nivel internacional.  
 
Buscar la equidad de las mujeres de mi etnia no es tan sencillo. Yo no le otorgo esas 
maneras de hablar a las mujeres de mis poemas porque se escucha bonito o se les 
oye gracioso, yo no me invento sus problemáticas. Cada elemento del poema 
afrocolombiano tiene una razón de ser, una misión. Esas mujeres ya ni siquiera son 
mías. Cada una de esas mujeres tiene vida propia y se salen del papel cuando el 
discurso tiene que producir mucho más que llanto o admiración. Han sido muchos 
años de invisibilización para que la población femenina del litoral se conforme sólo 
con eso. Nosotras, me incluyo, merecemos mucho más.” 
 

 
Las historias de vida de las mujeres protagonistas de los poemas objeto de 
estudio son un ejemplo concreto del uso que otorga Grueso Romero al poema 
afrocolombiano como elemento de reivindicación a partir de la discriminación 
positiva inmersa dentro de los discursos emitidos por cada una de ellas. En 
segundo lugar, las mujeres de los poemas de Grueso Romero obligan a una 
reflexión en torno a lo que significa ser mujer negra en el Pacífico colombiano. Por 
ejemplo, a menudo se piensa que las comunidades negras residentes en el 
Pacífico y el Atlántico poseen las mismas necesidades e inquietudes con respecto 
a sus derechos como miembros de la sociedad colombiana. Wade afirma: 
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Un tanto diferente es el peligro de que sobreviene al crear una categoría definida de 
“negros”, puesto que se tiende a homogeneizar la variedad de intereses que tienen 
los negros: esto ha sucedido en parte con la Ley 70, al enfocar principalmente las 
comunidades negras de la región del Pacífico, cuando las historias y los intereses de 
los negros de la región Atlántica o de la región del Valle del Cauca son bastante 
diferentes.305 
 
 

Frente a lo anterior Grueso Romero manifiesta su acuerdo con la tergiversación 
contextual de lo que conforma a una mujer negra afropacífico y a una mujer de la 
costa Atlántica (Buenaventura, entrevista, 2008):  
 
 

A: “Somos un país pluricultural. Esto quiere decir que en el Pacífico vivimos de una 
manera y en el Atlántico de otra muy distinta a pesar de que tanto allá como acá 
seamos mujeres negras. En mis poemas yo trato de educar, en el buen sentido de la 
palabra, acerca de cómo debe mirarse la problemática socio-cultural de la mujer 
negra del litoral Pacífico colombiano. El poema afrocolombiano es un elemento tan 
pedagógico como el libro de historia o el libro de geografía porque le permite al lector 
que no pertenezca a la región, tener una referencia con la que puede indagar acerca 
de lugares concretos, maneras de hablar concretas y realidades históricas. 
 
Si se busca la reivindicación, lo primero que debe hacerse es educar al pueblo 
colombiano acerca de nosotras, lo que vivimos, lo que queremos, nuestras luchas, 
los temores que hemos que tenido que enfrentar cuando se sale del río y se llega a la 
ciudad. En ese momento, cuando le mostramos de manera creativa nuestro mundo a 
quienes nos han subestimado y rechazado por años enteros, la discriminación 
positiva cobra mucho más sentido y mucha más razón de ser. Por eso,  lo primero es 
mostrarnos como somos, como hablamos las mujeres, como viven las mujeres de los 
ríos, las razones por las que abandonan la tierra y llegan a Buenaventura o Cali 
llenas de expectativas. 
 
No nos pueden incluir dentro de un mismo conjunto si hemos tenido procesos 
históricos que varían en ciertos aspectos relacionados con los modelos culturales que 
nos han formado como mujeres. Mis poemas no pueden hacer alusión a una mujer 
de Barranquilla o Cartagena porque sencillamente no nací ni crecí en esa región del 
territorio. Mi compromiso es con mis negras del Pacífico, con las que me han formado 
como ser humano a través de sus luchas diarias y a su sentido de identidad. Yo no 
puedo ser negra de aquí y negra de allá porque  eso le quita sentido a los discursos 
de las mujeres de mis poemas.”  
 

 
Puede decirse que el sujeto femenino propuesto por Grueso Romero abre un 
nuevo camino en materia de literatura costumbrista colombiana, e incluso puede 
retroalimentarse de las manifestaciones literarias criollas y de países como Cuba 
donde la discriminación positiva ha dado lugar a cuentos, novelas y poesía 
                                                 
305 Ibid., p. 406. 
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encaminada a la educación en términos históricos acerca de la cultura femenina 
afrodescendiente  para la reivindicación de su valor como grupo étnico y sujetos 
sociales. Tal es el caso de Sombras de pueblo negro  de la escritora cubana Irma 
Pedroso y la obra de la  escritora barranquillera Marvel Moreno, de quienes se 
profundizará a continuación con el fin de analizar la influencia de ambas 
propuestas dentro de los poemas objeto de estudio. La literatura negra debe 
entenderse desde los esfuerzos por hacer de lo formalmente escrito, una 
herramienta de almacenamiento de prácticas socio-culturales y sentires que sólo 
los grupos étnicos femeninos afrodescendientes pueden expresar desde su lucha 
de género y la búsqueda del cumplimiento de sus derechos en los distintos 
campos de la sociedad.  
 
 

10.2  NEGRA SOY: LA INFLUENCIA DE LA LITERATURA NEGR A 
LATINOAMERICANA DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO 
FEMENINO EN  LOS POEMAS LA NEGRA EN LA CIUDAD, EL MARIRO QUE 
REJÉ Y JURAMENTO MATERNO DE MARY GRUESO ROMERO 
 

 

10.2.1  Sombras de Pueblo Negro: la literatura afroc ubana como referente 
para la construcción del sujeto femenino en el poema afrocolombiano de 
Mary Grueso Romero.      Toda obra literaria, independientemente de su género,  
es susceptible de ser relacionada directa o indirectamente con otros referentes 
literarios propios de la cultura o pertenecientes a contextos socio-culturales con 
características afines al del autor y los personajes de la obra. La literatura 
femenina de corte afrodescendiente no es la excepción a la regla. A lo largo del 
siglo veinte, la mujer negra latinoamericana se ha preocupado por aportar a las 
relaciones de etnia, sociedad y género a partir de alternativas políticas desde su 
intencionalidad  y profundidad como se ya había mencionado en líneas anteriores.  

 
Sombras de pueblo negro constituye un referente de sumo interés no sólo para la 
literatura cubana sino para la literatura femenina negra de Latinoamérica. “Escrita 
en contra de esta visión esencialista de la nación cubana, Sombras de Pueblo 
Negro  intenta reconciliar las contradicciones en cuanto a raza, género y clase que 
surgen en la negociación del futuro nacional de una sociedad heterogénea.” 306  
Aunque escrita en un tiempo y en un escenario completamente distinto al de los 
poemas afrocolombianos de Mary Grueso Romero, la obra goza de elementos de 
análisis que legitiman el sujeto femenino propuesto por la poetisa guapireña. Para 
empezar ambas obras nacen dentro de un escenario  en el que la mujer negra no 
goza de su condición de sujeto político gracias a una sociedad que la invisibiliza: 

 
 

                                                 
306 MENDEZ, Nina. SOMBRAS DE PUEBLO NEGRO, DE IRMA PEDROSO: Raza y Feminismo En 
La Novela Cubana De La Década De Los Treinta. En  GUTIÉRREZ, Op.cit., p. 170-171. 
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Para la época en cuestión, un número cada vez mayor de cubanas participaba en la 
fuerza laboral y en la vida profesional. Se habían fundado varias organizaciones 
femeninas durante la década de los veinte y el feminismo era debatido ampliamente 
en la prensa.  En este contexto surgió una generación de escritoras cuyas 
preocupaciones incluían los derechos de la mujer en aspectos como el trabajo, la 
sexualidad, el amor libre y las relaciones no tradicionales, el aborto, la reproducción, 
el divorcio, y los hijos ilegítimos.307  

 
 

La cita anterior muestra temáticas similares a las planteadas por Mary Grueso 
Romero dentro de los poemas objeto de estudio: la dominación masculina, el 
madresolterismo, el maltrato físico y las reducidas posibilidades de la población 
femenina residente en los ríos y zonas rurales de la costa Pacífica colombiana 
para acceder a la educación y nuevas posibilidades para mejorar su calidad de 
vida equivalen a las problemáticas centrales de la población femenina negra 
residente en la Cuba de los años treinta. Específicamente en el caso de Sombras 
de pueblo negro, las similitudes se relacionan con el acceso de la mujer negra al 
capital cultural y a la educación: 
 

 
La huérfana adolescente Iris Manuela ha sido criada por un matrimonio acomodado. 
Al cumplir la mayoría de edad se entera de que su padre había sido un mulato claro 
que pasaba por blanco. En un acto de rebeldía, Iris decide identificarse como 
afrocubana, un gesto que es repudiado por sus padres adoptivos. Éstos le habían 
ocultado celosamente la información referente a su origen racial con le fin de atenuar 
la muy poco femenina rebeldía que ellos creían que, dadas sus raíces africanas, 
sería un rasgo ineludible de su personalidad. 
 
La experiencia formativa de Iris Manuela es representada como subversiva. Hace 
una gran parte de sus lecturas en secreto porque teme que su familia  juzgue sus 
libros como inmorales. Le preocupaba que encontraran inmoralidad donde sólo había 
ciencia, ilusiones donde había filosofía nueva de la ciencia; y erotismo, donde hay 
educación sexual. Sin duda Pedroso entiende la importancia del acceso al capital 
cultural para las poblaciones tradicionalmente marginadas.308 

 
 

Si se leen detenidamente los poemas La negra en la ciudad y El mariro que rejé 
de Grueso Romero puede analizarse que en las temáticas de ambos escritos se 
menciona este acceso  referente a la mujer negra residente en los ríos y zonas 
rurales que migra a Buenaventura y Santiago de Cali. Aunque las tramas centrales 
de cada una de las literatas se abordan desde perspectivas muy distintas,  la 
finalidad de ambas escritoras es resaltar la capacidad intelectual de la mujer negra 
frente a situaciones adversas o de cambio, contradiciendo el pensamiento popular 

                                                 
307 Ibíd., p. 167-168. 
308 MENDEZ, Op.cit., p.171. 
 



 259 

que la asume como un ser poco dado al análisis de su realidad, destinado al 
trabajo doméstico y a lo sexual. En una de los apartes de su obra, Pedroso rinde 
homenaje a la población femenina afrocubana a través de la siguiente dedicatoria: 
 

 
A ti, mujer negra a quien los hombres explotan sólo como carne de placer y que en la 
sociedad eres mirada despectivamente, y a ti, la que lavas la inmundicia de los 
señoritos acomodados; y la que cocinas en las casas ricas  y la que friega pisos y la 
que vives hacinada con tus hijos en los cuartos inmundos de los solares carcomidos 
(“Dedicatoria”, 5).309 

 
 

De igual manera Grueso Romero rinde este homenaje en la introducción de su 
libro El otro yo que si soy yo: 
 
 

He visto a las mujeres de mi raza, meneando bateas en los socavones, y corte en 
busca de un <<rial>> de oro, a lo largo y ancho de mi Costa Pacífica. Ese otro yo, 
que si soy yo, ha visto mujeres de mi raza cargando a cuestas el peso del hogar, a 
hijos pidiendo un pan y madres angustiadas que por conseguir calmar el hambre de 
sus hijos se les ha aumentado la carga familiar. Ese otro yo que sí soy yo fustiga 
fuertemente su pluma contra el papel, como único medio de desahogar su 
impotencia.    

 
 

En segundo lugar, la migración y la renuncia a los patrones establecidos por el 
contexto son otro de los aspectos claves dentro de ambas propuestas literarias. 
Pedroso lo muestra claramente durante el transcurso de la historia de Iris 
Manuela: 
 

 
El descubrimiento por parte de Iris Manuela de su origen racial coincide con su 
rebelión ante las restricciones basadas en su género e impuestas por sus padres 
adoptivos. Es la experiencia del sexismo en el hogar lo que la  impulsa a rechazar el 
sistema de valores de la clase media alta y lo que pone en marcha su proceso de 
politización y su decisión de identificarse como afrocubana. Termina por escapar de 
su casa adoptiva en La Habana y mudarse a Santiago de Cuba; donde es acogida 
por los familiares de su difunto padre. En Santiago trabaja como maestra en la 
pequeña escuela comunitaria que habían establecido las sobrinas del venerado 
héroe de las guerras de independencia de finales del siglo diecinueve., Antonio 
Maceo. Al mismo tiempo se inscribe en la secundaria y recibe su título. 310 

 
 

                                                 
309MENDEZ, Op.cit., p. 170. 
310 MENDEZ, Op.cit., p. 172.  
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En los tres poemas objeto de estudio Grueso Romero, estos aspectos son 
elementos irremplazables dentro de las historias de vida de las protagonistas. 
Para Pedroso y Grueso Romero, la migración representa una posición política de 
la mujer negra frente a las lógicas machistas y discriminatorias construidas a lo 
largo del tiempo. Esto puede comprobarse tanto en el discurso de Iris Manuela 
cuando dice “ la mujer que no niega su raza y la defiende de veras”, en la 
protagonista de La negra en la ciudad cuando la mujer de la plaza habla de su 
cambio físico y cultural, en la protagonista de El mariro que rejé cuando celebra su 
libertad y su condición de género a partir del abandono a su compañero afectivo y 
del río en donde transcurre su vida y en la protagonista del poema Juramento 
materno cuando le promete a su hijo que ingresará a la Universidad.  
 
En tercer y último lugar el valor  cultural de la maternidad para la mujer 
afrodescendiente se  hace presente en ambas escritoras. Pedroso lo demuestra 
con el sentido de maternidad de Iris Manuela: 
 
 

Cuando da a luz es ella quien se queda en casa para cuidar al niño. La quiere más 
ahora que le ha dado un heredero macho con su mismo nombre. Después de la 
caída de Machado, Iris Manuela ocupa el puesto de congresista en representación de 
la provincia de Oriente. Como congresista vuelve a La habana, donde vive con su 
antigua mentora, quien le ayuda a criar a su pequeño hijo.311 

 
 
De igual manera en el discurso de la mujer protagonista del poema Juramento 
materno, Grueso Romero expone desde el sentimiento materno característico de 
la costa Pacífica colombiana el significado de ser madre en esta zona del país. La 
poeta guapireña ofrece su punto de vista acerca de la influencia  de la literatura  
femenina afrocubana dentro de su obra (Buenaventura, entrevista, 2008): 
 

 
A: “La literatura afrocubana es una influencia muy importante para la literatura 
afrodescendiente de América latina en general. En mi caso personal, mi poesía  
afrocolombiana puede estar un poco relacionada con la literatura afrocubana y con la 
literatura negra en general  porque muchas de estas situaciones pueden encontrarse 
en distintos escenarios, con algunas variaciones de acuerdo al contexto socio-
cultural.  En la misma África, uno puede ver a estas mujeres negras luchar solas por 
sacar sus hijos adelante,  soportar maltratos de sus esposos y luchar por cambiar el 
contexto en el que deben vivir. Como ya lo dije, las mujeres de mi poesía son de 
carne y hueso.  Tienen influencias cubanas, brasileras, africanas. Somos fusión de  
culturas y eso también hace parte del sujeto femenino de mis poemas.” 

 
 

                                                 
311 Ibid., p. 173. 
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El anterior análisis debe tomarse como punto de partida para una investigación 
mucho más profunda en el terreno de la literatura femenina negra latinoamericana 
en relación con las distintas modalidades en materia de producción escrita 
afrocolombiana originaria del litoral Pacífico colombiano. La relación de 
pensamiento y lucha de género entre Irma pedroso y Mary Grueso Romero a 
pesar de pertenecer a épocas y escenarios culturales distintos arroja luces nimias 
acerca de una temática que merece una labor profunda de rastreo e investigación 
de fuentes por parte del estudioso de la comunicación interesado en las 
problemática femenina afrocolombiana.   
 
La construcción de sujeto femenino en la cultura femenina afropacífico a través del 
poema afrocolombiano como vehículo de socialización y educación sobre las 
fases de la transformación de la mujer negra de los ríos y zonas rurales que migra 
a la ciudad  exige casi por obligación una lectura macro de poetas femeninas 
negras hispanas en donde se haga posible la confrontación de la veracidad 
histórica de lo contenido y la relación entre el binomio personaje – realidad socio –
cultural del personaje para la formulación de nuevos estudios que permitan el 
fortalecimiento en cuanto a la definición de la mujer negra  a partir de  los 
arquetipos plasmados en las producciones escritas pensadas para la creación de 
la memoria histórica de los principales capítulos  de l acontecer de la mujer 
afropacífico y la gestación de una nueva mirada de género con respecto a las 
implicaciones de ser mujer negra tanto en el territorio vallecaucano como en el 
colombiano. 
 
 
10.3 REFLEXIONES FINALES  
 
La historia de vida de Mary Grueso Romero es determinante dentro de la 
construcción del sujeto femenino en los poemas La negra en la ciudad, El mariro 
que rejé y juramento materno. En el transcurso del capítulo Guapi y Chuare, 
hogares de Grueso Romero durante su infancia,  se constituyen como epicentros 
de recolección de fuentes e historias de sumo valor para la creación de las 
mujeres protagonistas  de los tres productos literarios desde el papel del abuelo de 
Grueso Romero y el impacto generado por su inesperado regreso a su lugar de 
nacimiento para vivir con sus padres. Sin estos dos elementos, los poemas 
afrocolombianos no gozarían de tanta relevancia para la socialización del 
acontecer histórico-cultural de la mujer negra de la segunda mitad del siglo veinte 
en la costa Pacífica colombiana. 
 
Por un lado, es en Guapi donde Mary Grueso Romero adopta un modelo cultural 
de ser mujer ajeno a su etnia y por tanto se asume como una niña negra blanca 
que goza de privilegios y ventajas poco alcanzables para una niña de su edad y su 
grupo étnico gracias al estilo de vida impartido por Don Martín Romero, su abuelo,  
quien inculca en ella hábitos propios de las mujeres mestizas y blancas del interior 
del país. De ahí, el brusco impacto con sus raíces al regresar a Chuare donde su 
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madre la introduce en el modelo cultural de ser mujer propio de la región  a través 
de las prácticas tradicionales como la realización de los oficios domésticos, la 
culinaria y en general todas las responsabilidades y roles que debe ejercer una 
niña negra  en el hogar como parte de su educación y su apropiación del modelo 
cultural de ser mujer afropacífico. 
 
Las mujeres protagonistas de sus poemas son producto de un trabajo etnográfico  
realizado rudimentariamente por la pequeña Grueso Romero en estos dos puntos 
del litoral Pacífico colombiano en el que ella registra discursos, problemáticas, 
historias y todo tipo de datos útiles en términos comunicativos e históricos. El 
poema afrocolombiano termina convirtiéndose en un elemento para el uso de la 
discriminación positiva desde la literatura como discurso político para la búsqueda 
de respeto e  igualdad para la población femenina negra que reside en los ríos y 
zonas rurales del Pacífico desde la historia de vida basada en  hechos propios del 
acontecer diario de muchas de sus miembros. 
 
Establecida esta conclusión, el siguiente capítulo se compone de la historia de 
vida del actor D – María Alba Sinisterra-  quien participa de este proceso 
investigativo desde su etapa inicial y que aceptó incluirla en este trabajo sólo para 
fines académicos y demostrativos de algunos aspectos  expresados por Grueso 
Romero en los poemas objeto de estudio. 
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Figura 7. Niñas negras bañando en el río 

 
Fuente: Palenque El Cangal (Buenaventura) s.f. 
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11. LAS MUCHACHAS SE FUERON: 
DE MIGRACIONES Y SENTIRES 

 
 
                                                                                     Cuando le canto a mi gente, 
                                                                                     Me reencuentro con mi yo..... 

 
(Fragmento de poema Piña pa’ chupá  de Mary Grueso Romero)  

 
 

 
• Introducción preliminar. El último capítulo de este documento presenta la 
historia de vida de María Alba Sinisterra, mujer afrocolombiana involucrada dentro 
del proceso investigativo. La finalidad de la utilización de esta historia es 
evidenciar la construcción del sujeto femenino en la poesía afrocolombiana de 
Mary Grueso Romero a partir de situaciones propias de la  realidad socio-cultural 
de la mujer negra de la Costa Pacífica Colombiana que emigra de los ríos a las 
ciudades de Buenaventura y Santiago de Cali durante la segunda mitad del siglo 
veinte, más concretamente en los poemas La negra en la ciudad, El mariro que 
rejé y Juramento materno; epicentros de la investigación plasmada en cada una 
de las páginas del texto. 
 
La reconstrucción y posterior redacción  de la historia de vida del actor debe 
mirarse como un ejercicio riguroso, resultado de una comparación entre la realidad 
histórica de la población femenina afropacífico y la realidad ilustrada por Grueso 
Romero en su obra poética. Algunos aspectos correspondientes a la esfera íntima 
de las entrevistadas no se incluyen por respeto a su derecho al mantenimiento de 
la vida privada. El comunicador social, investigador de fenómenos y procesos 
relacionados con un grupo social inmerso dentro de la sociedad,  es ante todo un 
ser humano. Ser consciente de su responsabilidad social dentro de la población en 
la que se desenvuelve día tras día. 
 
Para la redacción de la historia de vida se tomaron en cuenta las siguientes 
categorías de análisis: 
 
 
• Infancia del actor: primeros años de vida, relación con la madre y mujeres 
adultas, oficios relizados, vivencias almacenadas. 

 
• Adolescencia del actor: cambios en la manera de pensar frente al modelo 
cultural de ser mujer establecido; migración a la ciudad. 
 
• Adultez del actor: historia laboral, sueños, ambiciones, experiencia de vida 
frente a lo vivido a lo largo de su existencia como mujer afrocolombiana. 
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Una historia de vida va más allá de un simple escrito sobre determinados 
episodios de la vida de una persona. “Escribir una historia de vida es tan difícil 
como describir los colores puros en palabras”312. Por esta razón, es preciso 
agradecerle a cada una de las personas que han confiado en el investigador-
entrevistador y narrado muy amablemente sus experiencias, saberes  y recuerdos  
sin pudores o restricciones de ninguna índole.  
 
Para terminar, y a manera de reflexión final, la historia escogida para el cierre del 
texto no es una copia fiel de lo expresado por Mary Grueso Romero en el tríptico 
de poemas escogidos. “Hay serios problemas para que la historia de una persona 
pueda ser trasladada a un texto escrito, y que ese texto represente realmente a 
una persona: palabra por palabra, literalmente, al pie de la letra”313.  
 
De no aclararse a tiempo, puede correrse el riesgo de tergiversaciones o 
comprensiones equívocas del rol de Grueso Romero dentro de los procesos de 
sociedad, cultura e identidad de género, gestados a partir de la construcción de un 
sujeto femenino naciente desde problemáticas relacionadas con los modelos 
culturales de ser mujer en la Costa Pacífica y la posterior migración de la mujer 
negra a la ciudad, elementos propiciadores de cambios interesantes en lo que a 
comunicación intercultural  en el Valle del Cauca se refiere.  
 
 
11.1 YO ME FUI PARA BUENAVENTURA EN LOS SETENTA: María Alba 

Sinisterra (Guapi, 2008).    
 
“Mi nombre es María Alba Sinisterra Campaz. Nací el 8 de abril de 1960 y  soy de 
Guapi (Cauca). Vengo de una familia de mujeres trabajadoras y echadas para 
adelante. Mi madre se llama Amelia Campaz. Mi padre se llamó Ventura Sinisterra 
pero yo no me crié con él. El único papá que yo conozco aparte de mi propia 
madre es el señor Evangelista Torres que fue el hombre con el que mi madre 
vivía, un excelente hombre. Mi abuela se llamó Paula Campaz y fue una mujer 
luchadora en todos los sentidos. Yo pienso que yo heredé eso de ella cuando salí 
de Guapi para buscar mi futuro en el puerto de Buenaventura. 
 
• De oficios y panes: mi mamá.  Desde muy niña me tocó aprender los oficios 
de la casa. La madre le enseñaba eso a una a los seis años y medio para que 
mientras ella iba a hacer pan o a hacer trabajo pesado al monte uno  cuidara los 
hermanos pequeños. Ya para el año 1968 mi mamá me llevó a trabajar a la 
panadería con ella. Recuerdo que me enseñó a hacer la masa para el pan y 
amasarlo. Ese trabajo para una niña de ocho años era duro porque requería 
mucha fuerza en las manos y a veces se me entumían de tanto batir y batir la 

                                                 
312 DE MIGUEL, Jesús M. Cuadernos Metodológicos número 17. Auto/ biografías. Madrid: Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 1996. p. 22. 
313 Ibíd., p. 24. 
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masa. Cuando me quejaba, mi mamá me decía que la mujer negra era fuerte y 
que no se quejaba por un dolorcito. A la mujer de Guapi de esa época le tocaba 
más duro que al hombre porque ella tenía que levantarse a cocinar y dejar todo 
listo en la casa antes de irse a pescar o irse a coger arroz en las fincas cercanas.  
 
Me encantaba cuando mi mamá me cogía las manos y me enseñaba a barrer y 
trapear bien. Mientras ella me explicaba yo le hacía un montón de preguntas 
acerca de la horneada del pan, del amasado del pan, de la preparación de ciertas 
comidas que a mi me tocaba preparar desde los siete años porque mi mamá se 
iba a trabajar a las fincas y a mi me tocaba cuidar los hijos de las vecinas con mis 
hermanas y preparar el almuerzo como una mujer vieja. En la costa Pacífica a la 
niña la maduraban biche para que cuando fuera señorita se supiera defender por 
si misma y se hiciera merecedora de un buen hombre que la sacara a vivir. 
 
Todas las tardes, a eso de las seis y media, mi mamá llegaba cansada derechito a 
la cocina a servirnos la comida. Después, a mi y a mis hermanas nos tocaba lavar 
los platos y después deque dejábamos la cocina limpia mi mamá nos mandaba a 
dormir porque ella salía a las seis de la mañana y teníamos que despertarnos a 
las cinco para hacer el desayuno  e irnos a la casa de la vecina donde dejaban a 
los niños pequeños. Así era todos los días. Cuando llegaban la una de la tarde, a 
nosotras nos reemplazaban otras niñas porque nosotras teníamos que irnos a 
estudiar y mi mamá nos castigaba si faltábamos a cualquier clase. 
 
Lo que más quería mi mamá era que nosotras termináramos la primaria y el 
bachillerato para que no tuviéramos la vida que ella había tenido con mi papá. Él 
le daba muy mala vida y ella no quería que eso nos pasara a nosotras. Para ella, 
primero estaba la escuela y después cualquier cosa que nos tocara hacer. Si 
alguna de nosotras dejábamos de hacer la tarea por irnos a jugar al río o a hacerle 
mandados a los vecinos a cambio de alguna moneda, nos daba látigo mojado.  
 
En el fondo la entendía porque ella no sabía leer ni escribir porque desde los cinco 
años supo lo que era ganarse el pan con el sudor de la frente, ya fuera pilando 
arroz, pescando en el río, macheteando el monte o haciendo cualquier trabajo del 
campo. Ella no tuvo una infancia ni conoció lo que era un libro o un salón de 
clases. Su anhelo era vernos terminar los estudios y hacer el esfuerzo por 
mandarnos a la universidad a pesar de que sabía que eso era imposible por la 
situación económica.  
 
En la panadería, era casi igual de jodida. Yo tenía que estar concentrada en todo 
lo de la preparación de la masa, la amasada, el engrasado del molde. Me acuerdo 
que un día estaba distraída y le eché harina de más a la masa. Ese pan salió todo 
cauchudo del horno y mi mamá me dio una buena latigiza para que nunca más lo 
volviera a dejar así. Ella lo hacía por su misma manera en que a ella la criaron. Y 
si a uno lo crían así, cuando uno tiene hijos los cría de la misma manera.  En esa 
época la mujer negra que vivía en el río era como un hombre: le tocaba hacer de 
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todo. Por eso mi mamá quería que nosotras fuéramos iguales porque esa era la 
vida para las mujeres en los ríos de la costa. La que no era así, se fregaba. 
 
 
• No escuchen palabras de alpargatos: La experiencia de mi abuela. Cuando 
yo cumplí los nueve años, eso fue en el año 1969 si no me equivoco, mi abuela 
me sentó un día en el comedor para hablar conmigo acerca de la realidad de la 
vida. Yo respetaba mucho a mi abuela porque ella fue madre soltera y solitica 
sacó adelante a sus hijas con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Me recuerdo 
que mi abuela me dijo que una mujer de su puesto no le paraba bola a todo 
hombre que le iba endulzando el oído, que una mujer seria la respetaban por 
quedarse en su puesto. Mi abuela era tan fregada que a los muchachos les decía 
alpargatos. ¡No escuchen palabras de alpargatos!, nos decía todos los días antes 
de irnos a trabajar con mi mamá en la panadería.  
 
También nos decía que hombre que no tenía oficio era basura y cuando tenía la 
oportunidad hablaba sola y decía que no recogiéramos basura de la calle porque 
nos íbamos a desgraciar la vida con un domingo siete. Como yo era una niña me 
daba risa lo que decía mi abuela y mi mamá me regañaba porque las palabras de 
la gente mayor son de respeto en el Pacífico.  Cuando mi abuela me sorprendía 
riéndome de ella se enojaba conmigo y me sentaba en el comedor para que le 
escuchara más consejos a manera de castigo para que respetara.  
 
Siempre me echaba el mismo sermón: cuando vo’seas grande, no podés 
desobedecer a un hombre. Yo crié a tu mamá y a tus tres tías solitica porque 
después de lo que viví con tu abuelo ningún hombre se me acercó para algo serio. 
Vo’sos la mayor de tus hermanas y tenés que aprenderte lo que es la vida con un 
hombre de este río desde pequeña. De tanto que lo oí, me lo aprendí de memoria 
y hasta la arremedaba. En ese momento no entendía el porqué ella me decía esas 
palabras porque estaba muy pequeña pero mi abuela no quería que yo viviera lo 
que ella vivió. 
 
Mi abuelo fue muy mal marido con ella. Se gastaba la plata en bebida y tenía 
varias mujeres en los ríos cercanos. Un día, él la dejó con mi mamá y mis tres tías 
pequeñas y desde ese día en adelante ella se convirtió en padre y madre para sus 
hijas y le tocó romperse el lomo para darles comida y techo. Educación no, porque 
ni mi mamá ni mis tías nunca fueron a la escuela aunque tenían los conocimientos 
de la escuela más completa: la Universidad de la Vida. 
 
 
• La cosita de irme del río: Pensamientos de adolescente. En el año  1973 
cumplí los  trece años y comencé a sentir ganas de irme del río para ganarme la 
vida y estudiar en la nocturna. Para ese tiempo yo me había convertido en una 
adolescente,  y no terminé la primaria ni comencé la secundaria por cuestiones 
económicas. Recuerdo que en esos días muchas de las muchachas que yo 
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conocía se iban para Buenaventura a trabajar como empleadas del servicio en 
casas de familia y eso me aumentó más la cosita de irme del río y buscar destino 
en el puerto.  
 
Una cosa era cuando estaba niña y otra muy distinta en ese momento que ya 
estaba crecida. Yo ya me sabía todo lo que necesitaba para defenderme por mi 
misma: barría y trapeaba bien, cocinaba, hacía pan, sabía de trabajos del campo, 
hasta macheteaba monte. Sin embargo, cuando mi mamá se dio cuenta de que yo 
me quería ir, me dijo que yo no me mandaba sola y que el día que yo me fuera de 
la casa era porque yo ya tenía un marido al que le fuera a cocinar y a lavar la ropa, 
y eso se quedó como un pensamiento al aire. 
 
Mi adolescencia fue muy bonita porque yo no supe nada de maldad ni de 
perversidad del ser humano. Allá todo mundo respetaba a todo mundo y mucho 
más uno como mujer. Yo me la pasaba jugando con las muchachas y los 
muchachos a las boditas, al florón, al chigualito, al escondite. En esa época una 
como muchacha seguí siendo niña en el sentido del juego y la inocencia porque a 
la mujer le exigían más que al hombre en el comportamiento. Una niña de su casa 
tenía que llegar señorita al matrimonio y sumisa para que el marido se sintiera 
orgulloso de la mujer que tenía.  
 
Cuando yo cumplí los quince, en el año 1975, yo no tuve ni fiesta como hoy día le 
hacen a las muchachitas. Por el mismo sistema de vida del río, allá no le paraban 
bolas a eso y como a uno ya lo trataban como a una mujer vieja, era la mera 
felicitación y a trabajar. Mis amigas si me hicieron una bodita y una bobadita pero 
eso era entre nosotras, casi a escondidas de los mayores. Estábamos voladas de 
nuestros quehaceres y si alguien nos veía, por la noche cuando llegáramos a la 
casa eso era latigiza segura.  
 
A pesar de que estaba en la adolescencia, yo vine a saber de hombres dos años 
después, en el año 1977,  con diecisiete años. Era un muchacho de Buenaventura 
que yo conocí una vez en unas fiestas que se hacían en una vereda cercana a 
Guapi. Ahí nos conocimos y él me sacó a bailar. Luego, él viajaba a Guapi con su 
familia y ahí nos enamoramos. Cuatro meses después, yo quedé embarazada y él 
me dijo que me viniera a vivir a Buenaventura con él porque si se venía para 
Guapi interrumpía los estudios. Yo acepté con la condición de que mi hijo nacía y 
yo me iba para el puerto. De lo contrario, me quedaba con mi mamá y mis tías. Al 
año siguiente, en 1978, tuve mi primer hijo y duré en Guapi casi un año hasta que 
el papá me mandó la plata del pasaje para poderme ir al puerto. 
 
 
Me fui civilizando: Los cambios de  vida en Buenaventura. Yo me fui para 
Buenaventura en los setenta, más exactamente en el año 1979. Estaba próxima a 
cumplir los diecinueve años. Como no tenía amistades, al principio yo no hablaba 
con nadie ni salía para ninguna parte. Me la pasaba juiciosita en mi casa haciendo 
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oficio, arreglándole la ropa a mi marido y cuidando a mi hijo. Como al mes de 
haber llegado comencé a integrarme  a la manera de vida del puerto. Conocí 
primero el barrio, luego caminé por los barrios cercanos y me memoricé los 
nombres de cada uno.  
 
Quince días después, comencé a desenvolverme en el aspecto del transporte. Me 
acuerdo que paré un carro y la gente me miraba como un bicho raro por la manera 
en que sacaba la mano. Cuando le pregunté al chofer si ese carro iba para el 
centro, los pasajeros se aguantaban las risas debido a mi manera de hablar que 
era en ese entonces bien del campo. En sí , mi manera de vestir, de expresarme, 
de actuar, de pensar  y de caminar eran completamente distintas a las de las 
muchachas negras de Buenaventura.  
 
Al principio era duro porque yo estaba acostumbrada a la vida de Guapi y venirme 
para un lugar que yo no conocía, sin amigos y sin nada que ponerme a hacer, era 
complicado. Para  completar, al mes y medio de estar viviendo acá , el muchacho 
con el que vivía me salió buchipluma y me dejó sin ton ni son sin decirme nada, y 
yo ya no podía regresar a Guapi caripelada ,como si nada hubiera pasado. Yo ya 
tenía que responder por mí y por mi muchacho sin buscar ayuda de mi mamá o de 
mis tías. Ya era mi responsabilidad. 
 
Lo primero que hice fue buscar trabajo como empleada del servicio en una casa 
de familia. Me levantaba a las cinco de la mañana y a la seis salía a coger un 
carro que me llevara al centro. En una semana, me caminé el centro más de 
veinte veces y no conseguía nada. Paré así en ese son de caminar calle como un 
mes y medio. Tuve un momentico en el que pensé regresarme a Guapi con mi hijo 
y pedir cacao, como se dice vulgarmente, hasta que una mañana una muchacha 
que vivía por mi casa me dijo que un capitán de la Armada necesitaba una 
muchacha que le cocinara y le lavara la ropa.  
 
Eso fue como si mi Diosito me la hubiese mandado. De una le pedí la dirección y 
salí para allá con tan buena suerte que le caí bien al señor y a su esposa y me 
dieron el trabajo. Allí duré cuatro años y medio, hasta que al señor lo trasladaron 
para Cartagena. En esos cuatro años y medio yo me fui civilizando porque 
Buenaventura tenía sus cosas diferentes en comparación a Guapi. Por ejemplo, mi 
manera de hablar. Yo decía mucho ayupi para despedirme y la palabra d la 
pronunciaba como una r. Poco a poco, todo eso lo fui dejando. Yo me sentaba 
afuera de mi casa a ver a las mujeres hablar. Eso fue rapidito que le fui cogiendo 
el tiro. Mi manera de vestir también la cambié porque en la costa uno se vestía 
muy sencillo, sin maquillaje ni tanto perendengue. Acá ya era más distinto: las 
mujeres se echaban su pinturita en la cara, se perfumaban, se ponían bonitas para 
salir a la calle.  
 
Justamente cuando me puse bonita como las mujeres de acá de Buenaventura  
fue que conocí al que es mi marido hoy en día. Eso fue en el año 1982. Nos 
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presentó una vecina y él al comienzo creía que yo era de Buenaventura porque ya 
hablaba y me vestía como una mujer del puerto. Poco a poco nos fuimos 
conociendo y nos enamoramos sin darnos cuenta, aunque yo había decidido no 
coger más alpargato como decía mi abuela.  
 
Lo que pasó fue que él me enseñó a que todos los hombres no eran iguales, como 
decimos en la costa, fritados con la misma manteca. Él se ganó el cariño de mi 
hijo, respondía por él y me ayudaba a mí con los gastos. Me demostró que era un 
hombre serio y que no estaba conmigo sólo para llevarme a la cama una noche y 
suerte. Eso es de admirar y valorar en el hombre y por todo eso fue que lo acepté. 
En el río me hubieran mirado mal porque el papá de mi hijo era otro pero yo ya 
tenía que cambiar de mentalidad.  
 
Al año siguiente, en 1983, tuve a mi hija. A diferencia del primer embarazo ya 
tenía un hombre que respondía por mi, el otro era un niño que todavía dependía 
de los papás. Eso hizo que yo cambiará más de manera de pensar con respecto a 
los hombres, después de esa de la experiencia tan triste con el papá de mi primer 
hijo.  
 
Aunque no quiera, uno se va amoldando al lugar donde vive. Eso me pasó a mi. 
Ya parecía otra mujer cuando me miraba al espejo. La muchacha de Guapi no la 
veía por ninguna parte.  
 
 
Volvió María Alba:De visita en Guapi. A mediados de 1983, viajé a Guapi a 
visitar a mis tías. Les llevé a mostrar a mis hijos y recuerdo que cuando la gente 
me vio comenzaron a mirarme raro por mi apariencia física. Ya no era como 
cuando vivía allá y eso molestó a muchas mujeres. Lo noté por los gestos que 
hacían y por sus miradas. Hasta mis propias tías y mis primas me molestaban por 
mi hablado y mi caminado. Nadie entendía que yo ya estaba acoplada al ritmo de 
vida de Buenaventura.  
 
Ya Guapi me parecía ajeno a mí, no lo extrañaba tanto como cuando recién llegué 
al puerto. Fue tanto así que duré por allá una semana y me devolví con mis hijos 
para mi casa. No era que me avergonzara Guapi, cada vez que podía dejaba en 
alto mi orgullo guapireño, pero ya no me sentía ganas de estar en el campo. La 
cultura y las tradiciones se llevaban por dentro y ahora yo tenía mi vida hecha en 
el puerto y Guapi pasaba a un segundo plano en el sentido del espacio. Mis 
costumbres no las olvidaba por nada ni por nadie. 
 
 
Cigarrillos, dulces y frutas:Trabajos informales afuera de mi casa. A finales 
de 1983, con una hija de tres  meses y un niño de cinco años, salí a buscar trabajo 
otra vez pero ya no como empleada del servicio sino como lavandera y 
planchadora. Esta vez no corrí con tanta suerte porque en ningún lado encontraba 
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trabajo. Esos mesesitos de octubre a diciembre de ese año la cosa se puso 
apretada en la casa porque mi marido tenía problemas en el trabajo. Para 
completar, se acercaba la navidad y no teníamos un peso para el estrene de los 
muchachos y los regalos.  
 
En noviembre, por fin una señora me buscó para que le lavara y le planchara pero 
no puede seguir porque ella quería pagarme muy poquito y eso no me gustó. 
Entonces me salí de ese trabajo y tomé la decisión de no trabajarle a nadie. Fue 
ahí cuando se me ocurrió poner un puesto de venta de cigarrillos afuera de mi 
casa. A mi nada me daba pena ni vergüenza porque como yo me crié en medio 
del trabajo como buena mujer negra del río, no me iba a dejar morir de hambree ni 
dejar morir de hambre a mis muchachos.  
 
A finales de ese mes armé mi chaza314 y puse mi puesto de cigarrillos. Gracias a 
Dios más me demore en armarlo en que me vivieran a comprar. Aunque parezca 
mentira, el puesto de cigarrillos fue lo que nos reforzó para la navidad de mis hijos. 
Lo malo fue que comenzó a venir mucho borracho a comprarme y me faltaba al 
respeto con groserías. Una vez casi le doy su trompada a uno y mi marido tuvo 
que meterse porque si no, yo estaría muerta o presa.  Estoy hablando de dos días 
antes del fin de año.  
 
En enero de 1984, ya no vendí más cigarrillos sino dulces. Con ese puesto duré 
seis meses. De junio a diciembre, puse un puesto de frutas. Mucha gente me 
venía a comprar, incluso gente de otros barrios y gente prestante a la que le 
habían hablado de mí, pero en diciembre de ese año me aburrí y quería volver a 
trabajar en la calle porque yo nunca fui mujer de estar sentada. Desde niña estaba 
acostumbrada a andar el monte y a montarme en canoa como para quedarme 
sentada afuera de mí casa toda la vida. no era mujer de estar esperanzada a un 
hombre porque para eso mi mamá me hizo una mujer útil desde pequeña.  
 
• Ñato, Gualajo:La platonera.  Al año siguiente, en 1985, con veinticinco años, 
me metí a trabajar como platonera. Recuerdo que una conocida que trabajaba de 
eso y que también venía de un río, creo que de Timbiquí venía ella,  me dijo que 
con ese trabajo yo podía salir adelante y sacar adelante a mis hijos. Yo como 
siempre he sido una mujer trabajadora que no le tiene miedo a ganarse la vida a 
pleno sol, me animé de una sin pensarlo dos veces.  
 
Yo no tuve problemas para adaptarme a ese trabajo porque a mí encantaba todo 
lo de la selección del pescado y la arreglada. Desde el primer día yo solitica sin 
pedirle ayuda a nadie arreglaba mi pescado en mi casa, yo aprendí por mera vista 
a hacerlo a las señoras que ya tenían su tiempo en eso, lo destripaba y después 
de que lo dejaba limpiecito lo ahumaba. 
 
                                                 
314 Cajón donde se acomodan los cigarrillos o los dulces para la venta 
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Pero lo más bonito de mi trabajo era salir a la calle y vender mi pescado de puerta 
en puerta. Cada vez que lo hacía me acordaba de todo lo que me decían mi 
abuela y mi mamá acerca de la vida. También ponía en práctica los consejos de 
mi mamá para no dejarme tumbar de nadie que me decía en la panadería, allá en 
Guapi. Todas esas cosas que la madre y la abuela le repiten a uno es porque lo 
que se hereda no se hurta y las mujeres de mi familia éramos mujeres berracas 
para todo. 
 
Aparte, el trabajo de platonera era duro porque entre nosotras mismas había 
mucha competencia. Unas le quitaban los clientes a las otras, otras intrigaban de 
las compañeras. Un solo bochinche. Por fortuna yo no era ninguna boba recién 
llegada del río y no me la dejaba montar de nadie porque si no, no estaba 
contando esta historia.  
 
Sin embargo y a pesar de todo lo que a uno le ha tocado en este trabajo, desde 
que me metí a trabajar en esto mi vida ha estado llena de bendiciones. Entre 1985 
y 2000, les pagué el colegio a mis hijos con la plata de las ganancias aunque mi 
hija no terminó el bachillerato porque quedó embarazada y le tocó ponerse a 
trabajar para mantener a su muchacho. También el trabajito salvó el techo de mi 
casa, arregló las tuberías, le puso piso de cemento. trabajé quince años de sol a 
sol para tener lo que tengo hoy en día. 
 
A partir del año 2000 para acá el negocio ya no era lo mismo de antes. yo tenía 
más pérdidas que ganancias pero es tanto el amor que yo le tenía a esto, que 
aunque muchos me decían que me retirara, que ya mis hijos estaban grandes, 
pero yo dije que no. Nadie me ha regalado nada ni nunca se enteró si yo comía o 
no comía. Mi marido siempre le decía a los amigos “Alba es más hombre que 
cualquiera de nosotros”. Eso se lo debo a todo lo que viví en mi tierra, a esa 
educación que me dieron por ser mujer.  
 
 
El valor de ser afrocolombiana: La asociación de Platoneras. En el año 2006 
las platoneras comenzamos el proyecto de la asociación con una reunión que se 
realizó el 9 de junio en el barrio El firme. En esa reunión recibimos una charla de la 
señora Aura Dalia Caicedo de la Red de mujeres afrocolombianas CAMBIRÍ. Ese 
día ella nos dijo que nosotras teníamos que asociarnos, que hacernos respetar 
como mujeres y como trabajadoras porque a nosotras no nos daban el lugar que 
nos correspondía en la ciudad. 
 
Poco a poco nos fuimos organizando por barrios. Comenzamos convocando a las 
platoneras de la galería del centro, la galería de Pueblo nuevo, la galería de 
Bellavista y a las que vendían pescado puerta a puerta. Luego, hacíamos 
reuniones en los barrios donde su ubicaban las galerías. En esas reuniones yo 
aprendí más de mi condición de género, de mi condición de mujer afrocolombiana, 
de mi valor como ciudadana del territorio colombiano.  
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Yo nunca pensaba que existían otras mujeres como yo en otros países y con el 
proyecto de la asociación, he conocido mujeres afrocolombianas del Ecuador, del 
Brasil, del Perú. Mujeres que al igual que nosotras poseían unas raíces negras 
marcadas, con madres y abuelas negras que les dieron muchas enseñanzas al 
igual que las madres y las abuelas nuestras.  
 
Por otra parte, en el 2007 recibí una capacitación junto a mis compañeras del 
Centro de estudios de Género y mujer de la Universidad del Valle donde nos 
enseñaron acerca del pasado histórico de la mujer negra en Colombia, nuestros 
derechos políticos, nuestras oportunidades dentro de la sociedad actual. La 
entrada a la asociación era lo que me faltaba para sentirme más orgullosa de mi 
valor como mujer negra del río o mujer afrocolombiana como nos llaman ahorita, 
que dejó su tierra en busca de nuevas oportunidades y se transformó en muchos 
aspectos para bien. 
 
 
Comencé a vivir ayer: El futuro. Con 48 años de edad, siento que comencé a 
vivir ayer. Ya saqué mis hijos adelante y me olvidé de mí en muchos aspectos 
porque lo primero eran ellos. Logré mi objetivo de darles lo mejor y les brindé la 
educación y las pocas comodidades que yo no tuve.  
 
Hace poco me encontré con una vieja de muchos años y me dijo que estudiara, 
que nunca era tarde para hacerlo. Yo pensaba que estudiar a mi edad era pérdida 
de tiempo pero entendí que yo tengo derecho a sentarme en un pupitre y ver 
completica la primaria, un bachillerato y si Dios lo quisiera hasta estudiar una 
carrera en la Universidad.”  
 
 
En la historia de vida de María Alba, la reconstrucción de la experiencia biográfica 
permite distinguir su realidad de la realidad plasmada por Grueso Romero en las 
mujeres de sus poemas, lo que concuerda con el sujeto femenino propuesto por la 
poetisa ya que las mujeres del litoral son representadas en sentido figurado dentro 
de los productos escritos. La realidad sólo es utilizada para la inspiración de cada 
una de ellas y sus problemáticas:  

La reconstrucción de la experiencia biográfica a través del relato de vida permite 
reconocer, como lo señala G. de Villers (1989, en Pineau & Jobert, 1989), al menos 
dos vertientes de la historia. Una de ellas hace referencia a los hechos objetivos que 
se han sucedido y en los cuales el individuo ha estado inmerso. Y una segunda, 
corresponde a la vivencia personal, es decir a la historia interior, al mundo de 
sensaciones, emociones y representaciones. Esta última implica reconocer la 
capacidad del individuo de autorreflexión, susceptible de traducirse de acuerdo a los 
códigos simbólicos de su contexto social. Sin duda, el acento en una u otra vertiente 
marca importantes diferencias a nivel del enfoque y de la práctica. Interesa aquí 
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particularmente el relato de vida en tanto expresión de la vivencia personal de una 
persona concreta. 315 

 
De no mencionar esto, la historia de vida del actor D puede considerarse una 
copia de los poemas, lo que se opone a cualquier intento de comunicación de 
género basada en lo cultural y lo vivencial de la población femenina afropacífico.  
 
 
11.2 REFLEXIONES FINALES  
 
La historia de vida del actor D posee muchos elementos de comunicación acerca 
de la realidad histórica de la mujer afropacífico tanto en su vida en el río como en 
su posterior migración y adaptación transcultural a un nuevo escenario 
sociocultural que Mary Grueso Romero utiliza para construir el sujeto femenino en 
los poemas afrocolombianos La negra en la ciudad, El mariro que rejé y 
Juramento materno. 
 
Se sobreentiende que esto es un primer paso a una investigación mucho más 
profunda dentro de la temática del poema como vehículo de comunicación acerca 
de la historia de vida de la mujer afropacífico. Por cuestiones de tiempo e 
imprevistos, el ideal de reconstruir las historias de vida de los tres actores 
restantes no se logra dentro del capítulo. Esto constituye una gran oportunidad si 
se analizan todas las posibilidades y campos de acción que posee la temática 
investigada en material audiovisual, radiofónica e incluso escrita, a manera de 
novela de no ficción o reportaje literario.  
 
Los acontecimientos de la vida de María Alba son un sello distintivo de la costa 
Pacífica colombiana en lo que a comunicación concierne: su discurso proviene de 
la espontaneidad y la emocionalidad de las mujeres negras del litoral. Separar 
estas dos caracterísiticas de su relato equivale a invalidar el sujeto femenino 
propuesto por Grueso Romero, como ya se había mencionado en líneas 
anteriores. Ante todo, debe entenderse que la manera de comunicar de María Alba 
obedece a cuestiones étnicas que son adquiridas dentro del vínculo familiar mismo 
y el escindirlas de su testimonio, le falta el respeto a la cultura afropacífico misma. 
“la difusión de verdades por medio de los escritos testimoniales constituye un 
efecto de poder”316.  
 

                                                 
315 CORNEJO, Marcela. El Enfoque Biográfico: Trayectorias, Desarrollos Teóricos y Perspectivas 
[en lìnea]. Santiago de Chile: Revista Psykhe (Santiago), 2006 [Consultado 24 de octubre de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282006000100008&script=sci_abstract 
 
316 FABRI, Antonella. Op.cit., p. 361. 
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Esto es algo que debe tenerse claro para futuras investigaciones relacionadas con 
este tipo de temáticas. Al igual que Grueso Romero, otras poetisas 
afrocolombianas intentan reivindicar a la mujer negra desde diversas perspectivas. 
El ejercicio plasmado en estas páginas representa un pequeño aporte frente al 
crisol de posibilidades que pueden encontrarse como resultantes de nuevos 
estudios relacionados 
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12. CONCLUSIONES 
 

 
Luego de siete meses de investigación ardua y continua, no puede darse una sola 
conclusión a manera de cierre. Es preciso profundizar en diversos puntos que son 
de considerada importancia para el desarrollo de investigaciones afines o la 
continuación de esta temática, desde un proceso más lento y juicioso en todo lo 
referente a búsqueda bibliográfica, manejo de fuentes y recolección de testimonios 
que permitan una reconstrucción seria de las historias de vidas de las mujeres 
negras de la costa Pacífica colombiana si en verdad se quiere ahondar en el 
sujeto femenino propuesto por Mary Grueso Romero en los poemas objeto de 
estudio.  
 
A manera de primera conclusión, se ha determinado que la mujer negra 
afropacífico debe ser vista desde una perspectiva histórica pues es en la historia 
misma del pueblo afrocolombiano residente en la costa Pacífica colombiana  
donde se encierra la riqueza encontrada en los procesos de feminización negra de 
los actores A, B, C D y E respectivamente. Si se escinde a la mujer negra 
afropacífico contemporánea de sus raíces y su pasado, se corre el riesgo de 
malinterpretar ciertas prácticas que hacen parte de su condición de mujer, mismas 
que Mary Grueso socializa desde el poema afrocolombiano para construir el sujeto 
femenino.  
 
En las entrevistas realizadas pudo establecerse que la infancia de los actores C y 
D  se encuentran ligadas en mayor proporción que los actores A, B y E a una 
infancia caracterizada por un modelo cultural de ser mujer afropacífico  basado en 
el aprendizaje de oficios y responsabilidades propias de una mujer adulta desde 
los seis años de edad, condicionantes que conforman el modelo tradicional de ser 
mujer en los ríos y zonas rurales litoral. Aunque el campo de estudio se limitó 
específicamente a Guapi y Cajambre, pudo determinarse que este modelo 
tradicional se ajusta a todo el territorio afropacífico, con mínimas variaciones.  
 
Con respecto a la migración a Buenaventura y Santiago de Cali y la sucesiva 
adaptación transcultural de los actores C Y D , a diferencia de los actores A y E 
quienes ya no sufren grandes transformaciones en la urbe debido al nivel 
educativo adquirido en Guapi, los datos recolectados permitieron determinar dos 
factores relevantes para la transformación sociocultural de la mujer negra: en 
primer lugar ,  ambos actores se consolidan como sujetos sociales que apropian 
las prácticas culturales de su nuevo entorno con el fin de no ser ridiculizadas 
debido a su manera de hablar y de arreglarse, lo que demuestra una 
interiorización rápida de nuevo modos de ser mujer, en comparación al modelo 
aprendido en sus lugares de nacimiento. 
 
En segundo lugar, los actores  C y D buscan nuevas alternativas que les permitan 
salir adelante y romper los estereotipos creados por algunos sectores de la 
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sociedad, quienes ven a la mujer negra desde su rol de empleada doméstica, falta 
de espíritu reflexivo frente a lo que ocurre a su alrededor. Independientemente  de 
que laboren como empleadas domésticas en casas de familia, la manera en que 
amabas se enfrentan a los retos que les impone la urbe dejan entrever una 
capacidad de lucha a partir de las experiencias adquiridas en Guapi y Cajambre a 
partir del conocimiento popular otorgado por las mujeres adultas (abuela, madre, 
tías, personas conocidas de confianza) a través de la comunicación oral en las 
charlas cotidianas. 
 
Otra de las conclusiones a mencionar es el papel del discurso femenino 
afropacífico dentro de la identidad de género de los actores  A,  B C, D Y E  y la 
construcción del sujeto femenino construido por el sujeto A con base en estas 
experiencias discursivas. No puede hablarse de la existencia de un sujeto 
femenino sin la inclusión de la manera de hablar propia de la mujer afropacífico, 
misma que salió a relucir durante el transcurso de todas las entrevistas realizadas. 
Por tanto, la idea de una mujer negra totalmente desligada de sus raíces y las 
prácticas culturales aprendidas en su lugar de nacimiento resulta irrisorio. 
 
En muchos aspectos, la adaptación transcultural de los actores C y D se percibió 
como un mero acto social para la búsqueda de aceptación por parte del nuevo 
escenario social al que llegaron. Frente a este tema, es propicio mencionar el 
silencio de ciertas fuentes  que no fueron incluidas dentro de la investigación 
frente a sus experiencias subjetivas en Buenaventura como en Santiago de Cali, lo 
que sucedió en repetidas ocasiones. En el caso de la población femenina 
afropacífico, este silencio debe interpretarse desde una postura política en la que 
ejercen su derecho a salvaguardar  aspectos concernientes a su privacidad y a su 
condición de mujeres afrocolombianas. 
 
Durante el proceso de entrevistas con Mary Grueso Romero – actor A – pudo 
comprenderse que el sujeto femenino que construye en los poemas objeto de 
estudio no se relaciona directamente con su historia de vida mas si es influenciado 
por las mujeres de su familia, más exactamente su madre y su abuela quienes 
reciben mayor influencia del modelo cultural tradicional de ser mujer afropacífico, 
sin la oportunidad del acceso a la educación primaria o  secundaria. Esto se 
concluyó después de charlas que no fueron mencionadas dentro del documento 
por petición de la misma Grueso Romero, quien hizo uso de su derecho a la 
privacidad en ciertas ocasiones.  
 
 
Otro de los hallazgos encontrados es la división entre lo objetivo y lo subjetivo 
dentro de las historias de vida de los actores C y D con respecto a los personajes 
femeninos de los poemas afrocolombianos de Mary Grueso Romero. Los actores 
en todo momento se mostraron conscientes de que sus vivencias pudieron inspirar 
la creación de los productos literarios pero en ningún momento se 
autoproclamaron o se autoreflejaron en todos los aspectos de los personajes de 
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Grueso Romero, lo que demostró un conocimiento profundo de la realidad objetiva 
en la que se mueven diariamente  y la realidad recreada por Grueso Romero para 
construir el sujeto femenino que las representa. 
 
 
Por otro  lado, Los estudios en comunicación étnica y multicultural han recibido un 
aporte significativo por parte de la poesía afrocolombiana de Mary Grueso 
Romero. Desde el poema  afrocolombiano como vehiculo de comunicación 
histórica y social, la poetisa logra articular desde el discurso propio de la mujer 
afropacífico, un proyecto que bien podría trabajarse desde los avances que han 
tenido en las últimas décadas las mujeers negras de Brasil, Ecuador y Perú 
respectivamente. Los personajes creados por el sujeto A son viables en cualquier 
contexto afro: ya sea en el África o en el último rincón del Pacífico, estas mujeres 
pueden encontrarse en las calles o en los vecindarios. Esta conclusión se origina a 
partir de las mismas experiencias contadas por los actores C, D y E, en relación a 
encuentros con mujeres afrodescendientes pertenecientes a otros grupos 
culturales. 
 
Con base en lo encontrado, la tarea es potenciar la comunicación étnica desde 
propuestas como las plantedas por Grueso Romero. En muchas de las entrevistas 
se pudo entender que desde proyectios de retroalimentación de un grupo étnico a 
otro se puede incluso pensar en la posibilidad del rescate de palabras típicas y el 
reposicionamiento de la mujer negra afropacífico como sujeto social y lingüístico 
dentro de ciertos escenarios sociales y , al ser reconocida en estas instancias, 
automáticamente su condición política como miembro etnolinguistico del territorio 
colombiano entrará a funcionar, finalidad que Grueso Romero busca con los 
poemas objeto de estudio y el sujeto femenino construido. 
 
 
Por último, y a manera de cierre, la conclusión más relevante de todo el proceso 
es la capacidad creadora de la mujer afropacífico frente a su propia historia  apartir 
de su propio discurso. El actor A se vale de su mismo pasado histórico para 
buscar la reflexión en torno a las problemáticas de género que aún existen en ríos 
y zonas rurales del Pacífico colombiano desde una propuesta creativa que, mirada 
desde cierto ángulo caricaturesco, puede dar lugar al nacimiento de íconos que 
sigan la línea originada con  proyectos como la caricatura Nieves, quien debe 
considerarse una propuesta de sujeto femenino desde lo gráfico. El habla 
afropacífico se encuentra llena de infinitas posibilidades a lan hora de comunicar y 
buscar ciertos efectos dentro de la sociedad.  
 
 
Esto es algo que se potenciará  a mediano plazo no sólo en los poemas de 
Grueso Romero sino también en el discurso sentido de las cantadoras y los 
dialogos de las plataneras y concheras con respecto al futuro de la mujer afro 
como gestora cultural y generadora de nuevos procesos comunicativos. Las 
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maneras de comunicar propias de la costa Pacífica colombiana ofrecen cada día 
nuevas alternativas y posibilidades de estudio. En el caso de las mujeres, tales 
alternativas se acrecentan desde la comunicación hecha poesía, narrativa oral, 
danza y sabiduría popular. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Con base en la investigación realizada, es preciso ahondar mucho más en la 
poesía afrocolombiana de Mary Grueso Romero y en general productos literarios 
que hablen acerca de la historia de la mujer afropacífico. Propuestas de este tipo 
no han sido aprovechadas en su totalidad y constituyen una oportunidad para el 
investigador en el sentido de proponer nuevos tópicos que contribuyan al 
enriquecimiento de la memoria histórica de la costa Pacífica colombiana.  
 
Por otro lado, se hace prioriotario el estudio de la emocionalidad de las cantadoras 
en los alabados, bundes, arrullos y demás cantos típicos de la región tomando en 
cuenta el nivel comunicativo de estas manifestaciones musicales dentro de la 
comunidad. 
 
 
Igualmente, las expresiones socioculturales del litoral adquieren en labios de la 
mujer una distinción distinta en comparación al hombre, lo que en términos de 
comunicación y género constituye una temática con múltiples posibilidades de 
análisis y trabajo de campo que pueden arrojar resultados satisfactorios. 
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