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ABSTRACT
Negra Callejera es un proyecto de investigación y creación de una plataforma 
digital, que busca hackear los imaginarios estereotipados — Que se ven 
reflejados en frases tales como: “el que no come negra no va al cielo”, eres 
muy bonita para ser negra”, o “¿si tu pelo se moja, se puede peinar?”—que 
giran en torno a los cuerpos de las mujeres negras. En Negra Callejera se 
entiende hackear como la acción de desordenar, sacudir y cuestionar para 
así visibilizar códigos reguladores sociales, los cuales perpetúan los sesgos y 
las discriminaciones, en este caso dirigidos a la población racializada.  

Negra Callejera propone abrir un espacio en el cual se puedan reunir 
diversidad de voces haciendo uso de la metodología de las narrativas 
espejos—que son aquellas en las cuales se inicia por presentar aquello que 
nos puede ser “familiar”, para después provocar y detonar conversaciones 
en torno a los constructos sociales (estereotipos)— y también de la mano 
del diálogo honesto entre pares. 

Que tiene que ver con la inclusión de la voz de cuerpos que han sido 
históricamente objetivados, silenciados e hipersexualizados. Lo anterior, 
con la intención de apostarle a la creación de espacios que centren la 
experiencia de la mujer negra como agente creador de conocimiento 
desde una perspectiva que le apuesta a no reproducir los mismos sesgos y 
discriminaciones. Y a su vez se piensa la diversidad, cómo una lente crítica 
para cuestionar los sistemas de opresión.  

Palabras claves: Mujeres negras, Humanidades digitales negras, Plataforma 
digital, Descentralización del conocimiento, Descolonización.
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Este PDF interactivo ofrece la opción de poder hacer clic en algunos de 
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Aquellas citas y referencias textuales que proceden de una lengua distinta 
al español están indicadas con el color azul, y al hacer clic se accede a los 
documentos en su idioma original. 

• Aquellas citas y referencias textuales que proceden de una lengua 
distinta al español están indicadas con el color azul, y al hacer clic 
se accede a los documentos en su idioma original. 
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referente. 
• El siguiente icono  dirige a recursos y/o referentes en formato 

web.  
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*Solo aplican para el documento en formato PDF interactivo.



12 13

INTRODUCCIÓN

Tipo de proyecto y pregunta de investigación: 

Negra Callejera se propone como un proyecto de creación e investigación 

para el desarrollo de un producto digital que parte de la siguiente 

interrogante: ¿Cómo hackear digitalmente las miradas estereotipadas 

sobre los cuerpos de las mujeres negras, a partir de las voces y las 

experiencias de estas mismas mujeres?

Justificación:

Mi principal motivación procede de un lugar personal, en el cual siento 

que el discurso reivindicador que suelen abanderar las luchas de las 
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Objetivo general:

Crear una plataforma digital subversiva que articula las miradas 

estereotipadas existentes sobre el cuerpo de las mujeres negras a partir del 

uso mismo del cuerpo como herramienta narrativa. Aquí, los estereotipos 

juegan un doble papel: 1) provocadores 2) disruptivos, a la luz de la 

metodología de las narrativas espejos. 

 

Objetivos específicos:

1. Recolectar una serie de narraciones—desde las voces, vivencias, 

experiencias y realidades—de mujeres negras colombianas, que 

hablen desde los constructos estereotipados que se han hecho sobre 

sus cuerpos.

2. Producir un espacio de diálogo digital a partir de las experiencias 

relatadas por las participantes.

3. Incidir en los espacios de diálogo y representación al respecto 

de las mujeres negras, mediante un aporte metodológico. El 

cual deconstruye y transgrede a los sesgos discriminatorios y 

estereotipantes.

 

Producto esperado: 

Para los fines propios de la Maestría en Humanidades Digitales (HD), 

Negra Callejera se proyecta hasta la fase de  construcción de un prototipo 

Mujeres Negras se nos ha quedado corto, y de hecho también poco 

efectivo. Considero que ya hemos probado de más nuestra valía, y hemos 

condenado y censurado los discursos patriarcales, coloniales y racistas, ya 

hemos probado que este discurso está mal y es arcaico. No obstante, son 

pocas las veces en las cuales se han utilizado, estás mismas construcciones y 

narrativas—que se han hecho sobre nuestros cuerpos, de mujeres negras—

para desde ahí promover el diálogo, las discusiones y los cuestionamientos; 

y por qué no, esperar poder generar transformaciones sociales. Lo anterior, 

es por lo que me propongo utilizar los constructos estereotipados de los 

cuerpos de las mujeres negras como agente disruptivo e hilo conductor del 

proyecto de creación digital e investigación que aquí les propongo: “Negra 

Callejera”. Porque si hay algo que me quedó claro con mi proyecto anterior, 

Negra Hijueputa1 es que los cambios no surgen de la nada, además, las 

palabras se las lleva el viento. Es decir, que los cambios se dan por medios 

de procesos, los cuales como comprobé con mi proyecto anterior deben ser 

gestados por catalizadores y desde la irreverencia. Así mismo, porque fue en 

estos espacios performativos que entendí el poder de la irreverencia como 

metodología. Pues, es en la medida en que nos permitimos incomodar 

confrontando al espectador de frente con sus racismos – aquellos discursos 

de poder provenientes del colonialismo– que podremos abrirle las puertas 

al diálogo, buscando apostarle al cambio en las formas de pensar. 

1.Negra Hijueputa el cual es un proyecto artístico que crea espacios de diálogo, que permiten la discusión y la 
visibilización de temas tabú –que la mayoría suele dar por superados o pertenecientes al pasado—dentro de las 
dinámicas cotidianas de nuestra sociedad.  Este proyecto en particular busca hacer visible la discriminación de género 
y raza, así a como la dicotomía que presentan estos en el cuerpo de una mujer negra.  En este proyecto artístico 
le apuesto a la transformación de los subtextos y dinámicas del poder hegemónico, al visibilizar esta expresión 
peyorativa como ejemplo de los tantos discursos discriminatorios que habitan en nuestro día a día. Esto, porque 
creo firmemente que en el momento en que cambiamos formas de pensar y comportamientos, estamos cambiando 
al mundo y a la sociedad.

https://www.instagram.com/negra_hijueputa_project/
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 Como lo muestra la gráfica (Figura 1), en un primer momento este proyecto 

contó con 4 etapas, sin embargo, el mismo proceso creativo terminó 

determinando que, en aras de la calidad y rigurosidad, debía abordarse hasta 

la tercera etapa -La construcción del prototipo de la plataforma digital-. 

 

Población objetiva:

Desde este proyecto extiendo una invitación a todas aquellas mujeres 

negras, especialmente a aquellas que se encuentran dentro del contexto 

colombiano. Una invitación para que alcemos nuestra voz en pro de hackear 

las miradas estereotipadas sobre nuestros cuerpos; que condicionan a estos 

a ser objetos hipersexualizados, minimizados y violentados, sumando 

voces, historias y realidades en la construcción de un espacio de nosotras, 

para nosotras. Debido a que con todos los años y las luchas que nuestras 

pares y antecesoras han realizado, siguen siendo pocas las representaciones 

que encontramos hoy en día de mujeres negras que no estén enmarcadas en 

estos imaginarios estereotipados –siguen faltando- se nos siguen negando y 

silenciando las representaciones desde nuestras propias voces y realidades. 

Además, siguen escaseando lugares de representación que no perpetúen los 

mismos sesgos racistas y patriarcales. 

Público objetivo: 

Este proyecto está enfocado a un público general amplio, debido a que en 

esencia lo que extiende es una invitación a la reflexión y al cuestionamiento 

crítico de los constructos estereotipados presentes en la sociedad. Así 

funcional de una plataforma digital [página web] condensadora de 

narrativas. Entendiendo a estas como: primero, una serie de collages 

[ilustraciones] que acuerpan2 –visibilizar– algunos de los imaginarios 

estereotipados que se han hecho sobre los cuerpos de las mujeres negras—

los cuales funcionaran como la primera capa narrativa de la plataforma. 

Segundo, las voces y relatos de las participantes, recolectadas en formato 

audiovisual [video] entiendo a este como el espacio central de diálogo que 

se propone con la plataforma.  

Figura 1: Esquema que ejemplifica el desarrollo del proyecto.  

2.Acuerpar para el desarrollo del proyecto negra callejera significa, visibilizar, volver tangible, resignificar haciendo 
pasar por el cuerpo. 

Etapa_1

Etapa_2

Etapa_3

Etapa_4

Estereotipos:
• Investigación
• Creación de los personajes

Narrativas:
• Matodología 
• Grupo focal

Plataforma digital:
• Clasificación 
• Prototipado

Redes sociales:
• Narrativas paralelas 
• Trafico Multiplataforma
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con una lupa crítica, recalcando la importancia, como dice Kim Gallon 

(2016), de no asumir las tecnologías como agentes neutros, sino que se 

corresponden a los contextos y poderes hegemónicos que la circundan. Es 

por ello, que las HDN proponen un abordaje de(s)colonial3 en el que, NO 

se permite la perpetuación de los sesgos frente a las otredades, sino que, 

procura la creación de HD nuevas, y más inclusivas (Risam,  2018).

Es evidente, que la NO neutralidad de lo digital, supone un reto en cuanto 

al abordaje de proyectos que buscan poner en el centro a aquellos que 

han sido históricamente invisibilizados y silenciados. Pero a su vez, es 

irónico cómo estás “nuevas” herramientas han representado, para estos 

mismos, la posibilidad de crear espacios de discusión y disfunción. Por 

ejemplo, en Twitter, las mujeres negras (especialmente norteamericanas), 

han encontrado una herramienta que les permite crear formas únicas 

y poderosas de interrogar a los poderes hegemónicos y haciendo uso de 

los Hashtags, han transgredido fronteras, promoviendo conversaciones 

incómodas, [#FastTailedGirls4, #YouOKSis5, #SayHerName6] 

visibilizando y viralizando la voz de la otredad. Con la intención de 1) 

demostrar la injusticia, 2) reencuadrar el discurso, y/o 3) promover el 

3.Optó por centrarse en la perspectiva descolonial y no en la decolonial que sería la traducción correcta. Debido 
a que es en esta la que centraliza la perspectiva latinoamericana, con participación de los pensamientos indígenas, 
afrodescendientes y feministas en sus apuestas de construcción de conocimientos. Se construye esta definición de 
descolonialidad desde lo expuesto por Diana Gómez (2022) en la clase de teorías de género y cambio social en la 
universidad de los Andes. 

4.Traducción propia: Los tuits de #FastTailedGirls se centran en la sexualización de las niñas negras dentro de la 
comunidad negra, pero también establecen claras conexiones con tropos más amplios de la supremacía blanca,que 
han construido a las mujeres y niñas negras como “siempre violables” y son criticadas por ello. ( Jackson, S. J., Bailey, 
M., & Welles, B. F. 2020).

5.Traducción propia: #YouOKSis se centra, por tanto, en las experiencias de violencia sexual callejera de las mujeres 
negras, pero también tiene la capacidad de albergar las historias de otras mujeres, ya que “sis” recuerda el uso de 
“sororidad” y “hermana” en el movimiento feminista más amplio ( Jackson, S. J., Bailey, M., & Welles, B. F. 2020).

6.Traducción propia: En los últimos años, las muertes de mujeres y niñas negras como Aiyana Stanley-Jones y 
Sandra Bland a consecuencia de un exceso de celo de los agentes de policía, desencadenaron un activismo que llevó a 
activistas y académicos a insistir en que “digamos su nombre” para evitar que se borre a las mujeres de color víctimas 
de la violencia. ( Jackson, S. J., Bailey, M., & Welles, B. F. 2020).

mismo, y muy especialmente, el proyecto está dirigido a todas aquellas 

mujeres negras colombianas, que puedan llegar a encontrar referencialidad 

en las voces de las participantes. Así mismo, se espera que se animen a 

dejar su cuota desde su experiencia y realidad particular. Siendo esta la más 

significativa a nivel personal, para mí.

Negra Callejera y las HD:

Este proyecto utiliza la siguiente definición del campo de las Humanidades 

Digitales (HD): un campo en el cual se usan los medios digitales y la 

computación para producir, socializar y representar conocimiento de las 

humanidades. Las cuales a su vez asumen la interdisciplinariedad como el 

recurso clave, para encontrar formas de conocimiento que pueden llegar a 

ser (Afanador-Llach et al., 2020). 

Así mismo, se propone una ampliación de la apuesta y la introducción del 

concepto de las Humanidades Digitales Negras (HDN). Porque son 

estas las que conceptualizan una relación entre la negritud y lo digital, en la 

que la humanidad de los negros no está dada por sentado, por el contrario, 

estás indagan y desbaratan las nociones ontológicas que nos harían aceptar 

la humanidad como una categoría fija. (Gallon, 2016). 

Así, las Humanidades Digitales Negras no solo se comprometen a abordar 

la interdisciplinariedad característica propia, de las HD; sino, que, a su 

vez, abordan las dimensiones interseccionales de la política, la economía 

y la opresión racial y de género, que forman parte de las sociedades en la 

que vivimos (Noble, S. U. 2019).  Esto lo hacen asumiendo las tecnologías 

https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled/section/fa10e2e1-0c3d-4519-a958-d823aac989eb
https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled/section/fa10e2e1-0c3d-4519-a958-d823aac989eb
https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled/section/4316ff92-bad0-45e8-8f09-90f493c6f564
https://mitpress.mit.edu/9780262043373/hashtagactivism/
https://mitpress.mit.edu/9780262043373/hashtagactivism/
https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled/section/fa10e2e1-0c3d-4519-a958-d823aac989eb
https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctvg251hk.5#metadata_info_tab_contents
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ESTEREOTIPANDO 
LA CUERPA NEGRA
El cuerpo de las mujeres negras y las construcciones 
estereotipadas que han hecho sobre este.

Bueno, empecemos por donde se debe: ¿qué es estereotipar?, y ¿cuáles 

son sus significados con relación al cuerpo de la mujer negra? Sobre esto, 

Stuart Hall (2010) nos dice que las prácticas estereotipadas tienen dos 

dimensiones esenciales: Primero, la estereotipación reduce, esencializa, 

naturaliza y fija la “diferencia.” Segundo, Divide lo normal y lo aceptable, 

de lo anormal y de lo inaceptable; excluye o expulsa todo lo que no encaja, o 

que es diferente (p. 429). Pero esto no se da por sí solo, el gran influencer 

de estas prácticas estereotipantes es el poder, pero no cualquier poder(es), 

sino el hegemónico7, aquel que marca la parada y dictamina que ese Otro 

no encaja entre lo considerado “normal” y por ello se excluye.  En suma, el 

7. La hegemonía es una forma de poder basada en el liderazgo por un grupo en muchos campos de actividad al 
mismo tiempo, por lo que su ascendencia demanda un consentimiento amplio y que parezca natural e inevitable. 
(Hall, 2010, p.429 - 430) 

cambio de políticas (Kuo, R. 2018).

Entonces la pregunta clave a abordar aquí es ¿cuál es la relevancia que tiene 

un proyecto como Negra Callejera en el campo de las Humanidades 

Digitales Negras (HDN)? Al tomar las HDN como lugar de enunciación, 

este proyecto apuesta por la descentralización del conocimiento. En 

donde, en correlación con lo dicho por la escritora y novelista nigeriana, 

Chimamanda Ngozi Adichie (2009), se 

reconoce el peligro de la historia única y creo, 

al igual que ella, en la capacidad que tienen las 

narrativas múltiples de reparar la dignidad y 

contribuir a la transformación de los relatos, por 

lo que, en últimas, se amplifica el conocimiento. 

Lo anterior impulsa este proyecto en el campo 

de las HD, no solo desde su carácter interdisciplinar, en cuanto a la 

multiplicidad de voces que pretende hacer partícipes; si no además, desde el 

encuentro, entre las esferas más tradicionales (academia) y el conocimiento 

que se produce en las calles. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444816663485
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
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Como bien lo dice Collins (2002)9, estos imaginarios se construyeron 

con la única intención de controlar las narrativas sobre nuestros cuerpos 

y el lugar que ocupamos en el mundo; lo permitido, así como también ha 

servido de excusa para justificar atrocidades como la de la Venus Hotentote. 

Lo preocupante aquí, radica en que muchos hoy podrían decir que cosas 

como estas, ya no ocurren, debido a que, esto pasó hace más de doscientos 

años y nada que ver con los tiempos de hoy. Pero la realidad, es tan cruda 

y real como la obra de Carrie Mae Weems Aquí vi lo que pasó y lloré10 en 

Estados Unidos, pero bueno, tomemos algo más actual y a la colombiche.  

Con origen en el bagaje de la diversidad visual que nos bombardea 

diariamente por distintas pantallas, como lo son las novelas, el producto 

estrella y fiel invitado en muchos hogares colombianos. Pero, en mis 31 

años de recuerdos no ha habido una sola novela colombiana, que tenga 

como protagonista a una mujer negra, que no sea una biografía alrededor 

de una cantante famosa. 

Muy por el contrario, en nuestros cuerpos de mujeres negras se representa 

a la guapachosa, las exóticas, las sirvientas/niñera y las mujeres esclavas en 

producciones de época. Por ejemplo, en la producción de hace algunos 

años: Esclava Blanca (2016)11, aquella novela que con la vieja excusa de 

9.La ideología dominante de la época de la esclavitud fomentó la creación de varias imágenes de control 
interrelacionadas y construidas socialmente sobre la mujer negra, cada una de las cuales reflejaba el interés del 
grupo dominante en mantener la subordinación de las mujeres negras. Además, dado que tanto las mujeres negras 
como las blancas eran importantes para la continuidad de la esclavitud, las imágenes de control de la mujer negra 
también funcionaban para enmascarar las relaciones sociales que afectaban a todas las mujeres. Según el culto a 
la verdadera feminidad que acompañaba al ideal de familia tradicional, las “verdaderas” mujeres poseían cuatro 
virtudes cardinales: piedad, pureza, sumisión y domesticidad. Se animaba a las mujeres blancas acomodadas y a las 
de la clase media emergente a aspirar a estas virtudes. Las mujeres afroamericanas se encontraron con un conjunto 
diferente de imágenes de control. (Traducción propia. Hill Collins, 2002. p.69)

10.From Here I Saw What Happened and I Cried”. From Here I Saw What Happened and I Cried, 1995-1996, 33 
toned prints. Recuperado de http://carriemaeweems.net/

11.Si bien la protagonista de la novela es una mujer blanca, esta producción narra periodos históricos en los cuales se 
dieron las primera ciudades libres (palenques) y aun así se sigue representando a las sujetas racializadas sin agencia.

estereotipo es lo que Foucault llamó una especie de juego “saber/poder”. 

Clasificar a la gente según una norma y construir al excluido como “otro” 

(Hall, 2010. p.443).

Comenzamos mal, pero sin pelos en la lengua. Es así y como bien ha sido 

denunciado por los feminismos negros y descoloniales, el cuerpo de las 

mujeres negras se ha construido desde el colonizador como “no seres”, 

“no humanas” (al igual que lo fueron los hombres negros), los cuerpos de 

las mujeres negras fueron imaginados y convertidos, también por aquel, 

en un territorio a ser colonizado, expropiado, mercantilizado, violado 

(Hernández, 2019).  Si no que le pregunten a Sara Baartman8, una mujer 

negra y sudafricana a quien convirtieron en la famosa y violentada “Venus 

hotentote’’ a principios del siglo XIX. Su cuerpo fue exhibido en una 

jaula, estudiado, explorado, explotado, violado, entre otras tantas cosas, 

únicamente con la excusa de que sus características físicas la hacían diferente 

y digna de estudio en favor de la “ciencia”. 

Para las mujeres negras, estos instrumentos de poder se vuelven 

más desconcertantes debido a la matriz compuesta de género, raza 

y sexualidad. Así, iconos estándar como la Jezabel, la Mammy, la 

Reina del Bienestar, la Zafiro, y a esto añade el apelativo de Venus 

Hotentote, se convierten en representantes de lo que Collins 

denomina las imágenes controladoras de la feminidad negra.  

(Traducción propia. Henderson, 2014. p.949)

8.Sarah Baartman (c.1789-1815) fue una de las primeras mujeres negras, de Sudáfrica, de las que se sabe que fueron 
objeto de tráfico sexual. Sarah, también conocida como Saartjie, fue bautizada burlonamente como la “Venus 
hotentote” por los europeos, ya que su cuerpo sería expuesto públicamente, mirado, examinado y hurgado con 
desprecio durante toda su vida en Europa. Murió a los 26 años en París, Francia. (Traducción propia. HistoryVille, 
2022) 

https://uniandes.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000660139707681&context=L&vid=57U_UDLA:UDLA&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Todo&query=any,contains,BLACK%20FEMINIST%20THOUGHT%20Knowledge,%20Consciousness,%20and%20the%20Politics%20of%20Empowerment
https://uniandes.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000660139707681&context=L&vid=57U_UDLA:UDLA&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Todo&query=any,contains,BLACK%20FEMINIST%20THOUGHT%20Knowledge,%20Consciousness,%20and%20the%20Politics%20of%20Empowerment
http://carriemaeweems.net/galleries/from-here.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2014.938191
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2014.938191
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2014.938191
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2014.938191
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Así, se concluye que sin este sistema de representación no podríamos darle 

sentido a la vida en sociedad y es a partir del lenguaje que entendemos y 

enunciamos lo que somos. Pero en la construcción de estas subjetividades 

también entra a jugar otro factor muy importante y repetitivo, como ya 

se mencionó anteriormente: el poder. Son las dinámicas de poder las que 

condicionan el carácter positivo y/o negativo sobre algo o alguien, y que 

puedan acarrear estas representaciones. 

Según dice la coloquial frase: “como siempre, nos toca bailar con el más 

feo de la fiesta”, el “gran” machote blanco12, aquel que históricamente lleva 

contando, siempre, el cuento. El mismo que se inventó la noción de raza y la 

ha usado en su beneficio, porque bien lo dijo Quijano (2000)13, el concepto 

de raza, se convierte en el instrumento de dominación social más eficaz de 

la historia. A tal punto que aún hoy en día, el racismo, la discriminación y 

la segregación siguen dominando los sistemas de representación de muchas 

sociedades. Lo anterior se conecta con lo dicho por Adichie (2009), sobre 

el problema que hay con el estereotipo es que se convierten a una historia, 

en la única historia. Aquella que continúa perpetuando y reproduciendo 

discursos y sesgos. 

12.Para las feministas comunitarias, el concepto de patriarcado, si quisiéramos nombrarlo como un sistema de 
opresión universal presente en todas las culturas del mundo, lo plantearían desde la concepción: “el patriarcado es 
el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias, y discriminaciones que vive toda la 
humanidad (mujeres hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, como un sistema históricamente construido 
sobre el cuerpo sexuado de las mujeres”. (Cabnal, 2010, p.16) Traigo aquí esta definición de patriarcado desde las 
mujeres racializadas no solo porque son sus cuerpos los que han vivido en carne propia las violencias e hilos de 
poder provenientes de este, sino además porque estas han entendido y propuestos sus cuerpos y realidades como eje 
articulador y principio de resistencia.

13.Al constituir esta clasificación social, la colonialidad permea todos los aspectos de la existencia social y permite 
el surgimiento de nuevas identidades geoculturales y sociales (Quijano 2000b: 342). [...] Por lo tanto, ‘colonialidad’ 
no se refiere solamente a la clasificación racial. Es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del 
sistema de poder [...]. Para ponerlo de otro modo, todo control del sexo, la subjetividad, la autoridad, y el trabajo, 
están expresados en conexión con la colonialidad. Entiendo la lógica de la ‘estructura axial’ en el uso que Quijano 
hace de ella como expresando una interrelación, todo elemento que sirve como un eje se mueve constituyendo 
y siendo constituido por todas las formas que las relaciones de poder toman, con respecto al control, sobre un 
particular dominio de la existencia humana. [...] (Lugones, 2014. p. 59) María Lugones, en una revisión crítica 
de Anibal Quijano, plantea unos cuestionamientos claves frente a cómo este aborda la noción de colonialidad, y 
como es necesario ampliar la mirada en clave de género (interseccionalidad) y la construcción de conocimientos 
(descentralizada y descolonial).

narrar “hechos históricos” perpetua esa idea de la mujer negra que, aunque 

en pro de luchar por su libertad y la de su pueblo, sigue queriéndose mostrar 

como la sumisa y sublevada (Flórez et al., 2017).

Aquí me permito abrir un pequeño paréntesis, para aclarar que no tengo 

nada en contra de las actrices que representan a esos personajes, muy por 

el contrario. Primero, porque en este juego de las representaciones hay 

muchos más factores involucrados, que su labor de actuación. Y segundo, 

porque considero, desde título personal, que muchas de ellas (Indhira 

Serrano, Rosalba Goenaga, etc.) desde sus particularidades le apuestan a 

generar narrativas las cuales transforman los imaginarios estereotipados 

que giran en torno a las formas de representación de la mujer negra. 

En cuanto a la representación, es decir, las formas en que se muestran cómo 

sujeta, fuente, personaje, imagen de las mujeres, es importante mencionar 

el abordaje que le di en este proyecto de Negra Callejera. Representar es 

darle sentido a los conceptos que habitan en nuestra mente, por medio 

del lenguaje (Hall, 2010). Lo cual implica dos procesos, primero aquel 

que nos permite organizar, clasificar y relacionar conceptos con objetos, 

eventos, personas, las cuales se convierten en las representaciones mentales 

que llevamos en nuestras cabezas. Segundo, está el lenguaje como proceso, 

el cual nos permite traducir nuestro mapa conceptual compartido (Hall, 

2010).  Ambos procesos están estrechamente ligados, por no decir que 

dependen de las interacciones sociales. Porque por mucho que como 

individuos entendamos y comprendamos al mundo de manera única, es 

debido a las interacciones sociales, que le damos sentido a este de maneras 

similares (Hall, 2010). Y es esto, lo cual al final de cuentas es lo que nos 

permite comunicarnos. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es
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correspondiera a características físicas reales, tales como caderas y bustos 

voluptuosos, cabello crespo, labios gruesos y narices chatas. Lo anterior me 

dejó con la siguiente labor a abordar: ¿cómo representar visualmente estos 

personajes, para acuerpar y visibilizar estos imaginarios estereotipados?

Comencé por recolectar evidencia, indagando en el bagaje visual que 

nos bombardea diariamente (revistas, películas, novelas, propagandas, 

productos de consumo, etc.) a partir de la pregunta ¿Cómo son 

representadas las mujeres negras? Logre reunir más de 60 imágenes, pero 

la intención nunca fue reunir imágenes, solo por hacerlo. La finalidad 

siempre fue tener en la mira a los contextos en los cuales estas imágenes 

fueron/son producidas; debido a que, son en estos en donde mayormente 

se contribuye a la perpetuación de los sesgos estereotipantes en nuestros 

sistemas de representación. Con la lupa puesta en los contextos, no solo cree 

una colección de imágenes; sino que, que adecue un sistema de recolección 

de información: Dublín Code, para recolectar estos datos contextuales, 

y que así se diera cuenta de los entornos de los cuales extraje las imágenes 

(revisar Anexo C). 

Para la construcción de los personajes, encontré que el Collage sería 

la herramienta/técnica perfecta para llegar a la visualización de estos. 

Teniendo en cuenta al carácter apropiativo e interventor que propone 

esta técnica, al tomar lo preexistente, deconstruyendo y reconfigurando, 

para así crear algo nuevo. Mediante este proceso se le otorga ya sea un 

nuevo significado, perspectiva o ambos al nuevo producto. Lo cual entra 

en correlación directa con la noción de hackear que he ido aplicando 

dentro del proyecto. Entendemos el Hackear como algo que va más allá 

del terreno de las tecnologías, lo asumimos en términos del quehacer y en 

Esta es la razón por la cual en la actualidad es de vital importancia apostarle 

a la multiplicidad de narrativas, escuchar, ver y comprender otras realidades. 

Complejizar esas representaciones para entender la diversidad que habita 

en las sociedades, ampliar nuestros sistemas conceptuales, y hacer visibles 

a todas las voces históricamente excluidas. Con el fin de abrirle un espacio 

a la multiplicidad de narrativas, Negra Callejera le apuesta entonces a 

volver extraño, aquello que nos es familiar y familiar, lo que nos es extraño. 

Los estereotipos que giran en torno a los cuerpos de las mujeres negras, 

nos son bien conocidos, de hecho, mucho más de los que nos gustaría 

admitir a nosotras, como las directamente afectadas. Pero, aun así, estos se 

encuentran en terrenos bastante volátiles; por un lado, la lengua y por otro, 

la subjetividad conceptual que enmarca a las prácticas representativas. Por 

ello, la pregunta que me planteé frente al proyecto fue: ¿Cómo hacemos, 

a los estereotipos, los más visibles y “tangibles” posible, para que estos 

se vuelvan el detonante del diálogo, en la creación de este espacio de 

narrativas? 

Fue así que llegué a la idea de convertir a los estereotipos en personajes. 

Pero y ¿De dónde podrían salir personajes o cómo construirlos? 

Entonces surge la idea de formar o acuerpar estos estereotipos, creando 

nuevas visualidades a partir de la indagación de referentes que contarán 

con los siguientes elementos en común: 1) fuesen colombianos y/o 

latinoamericanos y 2) tratan la construcción estereotipada. Como resultado 

surgieron seis personajes: la caliente, la guapachosa, la sirvienta, la 

deportista, la autoritaria y la tontita (revisar Anexo A y B). Opte por 

seguir desarrollando solo los primeros cuatro de estos, teniendo en cuenta 

que fueron de estos, los que pude rastrear imaginarios estereotipados que 

https://www.dublincore.org
https://www.dublincore.org
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transgresoras (Martínez, 2019, p. 12).

“El código cerrado por sistemas de regulación hegemónicos lo 

encontramos tanto en el plano tecnológico como en el plano 

corporal. Por lo que repensar los cuerpos y las tecnologías desde 

perspectivas feministas hacker dirigidas al código abierto, nos 

permite explorar, descodificar, modificar y reapropiarnos de 

nuestros cuerpos y máquinas. Abrir la caja negra de la tecnología ha 

sido una tarea de las prácticas hacker, mientras que descodificar la 

caja negra del cuerpo ha sido una lucha, históricamente, feminista 

(Soria, 2016)”, (Martínez, 2019, p. 13).

Es por ello, que la propuesta de Negra Callejera frente al hackear es entrar 

por lo conocido “los estereotipos” para desde aquí abrir las puertas a la 

multiplicidad de historias, que son las que finalmente pondrán en jaque a 

los códigos establecidos. 

términos metodológicos. Basándonos en una política de la visibilización; 

entendiendo a ésta como la acción de no solo visibilizar, mediante el uso 

de una lupa crítica, las estructuras de poder; sino que, además, mirándola 

mediante el hacer, para así llegar a introducir nuevas experiencias, 

conversaciones, formulaciones e información14. 

Así mismo, escogí apostarle a una perspectiva feminista frente a las 

tecnologías y la figura del hackear, debido a que: 

“Los tecnofeminismos proponen la transformación crítica 

feminista de las tecnologías desde posturas que rechazan el 

carácter neutral de las tecnologías y enfatizan la persistencia de 

tradicionales jerarquizaciones de género y la aparición de nuevas 

relaciones de poder (Wajcman, 2004).” (Martínez, 2019 p. 8)

Así mismo, encontré concordancia en cuanto a la vinculación del cuerpo, 

con las tecnologías. En pro de la búsqueda por la desarticulación de los 

códigos sociales reguladores y tecnológicos que operan bajo las mismas 

reglas dictaminadas por los poderes hegemónicos. 

 Desde una lectura feminista hacker, basada en hacer visible el 

código fuente con el objetivo de alterarlo, el cuerpo transforma 

el código cultural en performance, del mismo modo que el acto 

performativo traduce el código en cuerpo, con la potencialidad, 

ambos, de alterar el código normativo en corporalidades, 

subjetividades, imaginarios, representaciones y prácticas 

14.Considero pertinente mencionar, que el concepto de hackear que en este proyecto se utilizar se desarrolló  gracias 
a la conjunción de las  ideas centrales de las siguientes referentes: Feminist Hacking/Making: Exploring New 
Gender Horizons of Possibility By SSL Nagbot (2022); Hacking the Subject: Black Feminism and Refusal beyond 
the Limits of Critique de Denise Ferreira da Silva (2018) y Códigos corporales y tecnológicos: Los feminismos 
como prácticas hacker por Lola Martínez Pozo (2019)
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Metodología del Proyecto. 

TU ESPEJO, 
NUESTRAS 
REALIDADES

Es así, que, por primera capa narrativa, encontraremos los constructos 

estereotipados que se han hecho sobre los cuerpos de la mujer negra. Estos 

acuerpados en cuatros personajes, los cuales cree haciendo uso del banco de 

imágenes; cortando las imágenes preexistentes y combinándolas entre ella, 

para así generar una nueva imagen, que acuerpase a los personajes: 
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La sirvienta (Mami):

La deportista:

Imagen 3: Collage del personaje de la sirvienta, acompañada de los recursos del 
banco visual de referencias que lo componen. 

Imagen 4: Collage del personaje de la deportista, acompañada de los recursos 
del banco visual de referencias que lo componen. 

La caliente:

La guapachosa:

Imagen 1: Collage del personaje de la caliente, acompañada de los recursos del 
banco visual de referencias que lo componen. 

Imagen 2: Collage del personaje de la guapachosa, acompañada de los recursos 
del banco visual de referencias que lo componen. 

https://www.thinglink.com/scene/1651006976865337345
https://www.thinglink.com/scene/1651005518111571969
https://www.thinglink.com/scene/1583637532745138177
https://www.thinglink.com/scene/1650983866631979009
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para predecir las futuras narrativas relacionadas con las mujeres 

negras basándose en las conversaciones actuales capturadas y/o 

los patrones actuales e históricos dentro del texto. (Traducción 

propia. Brown, et al.,  2016) 

Con este objetivo, revise algunos referentes artísticos:  Manzel Bowman16, 

Rhayven Jones17, Deoxy Diamond18, Ellen Gallagher, entre otros. 

Tomando especial interés en Ellen Gallagher por su obra Pomp-Bang 

(2003) en el cual interviene una serie de imágenes, provenientes de revistas 

que tiene como público objetivo mujeres negras (norteamericanas), esto 

para cuestionar las nociones de belleza que en la revista se proclaman, en 

donde  lo que hacen, muchas veces, es perpetuar las narrativas coloniales. 

Asimismo, y en consideración a que los personajes, parten de un trabajo 

previo de archivo, encontré el trabajo de Aurie Harbie19 muy relevante como 

referencia práctica y teórica. Considerando que, en su trabajo, las prácticas 

de archivo, así como el storytelling son fundamentales, para abordar lo 

tecnológico (digital) en pro de no solo pensarse como estas herramientas 

continúan perpetuando las nociones coloniales, sino además como al hacer 

uso de estas, también podemos reescribir y apostarle a nuevas narrativas. 

Una vez los personajes fueron acuerpado, fue el momento de estructurar 

la plataforma, y es aquí en donde entran las narrativas espejos. Las cuales 

consisten en presentarle al espectador, algo con lo cual está familiarizado, 

16. Artista digital e ilustrador,  Instagram: @artxman

17. Creativa digital,   Instagram: @rhayvenj_digital

18. Ilustrador y diseñador de personajes  Instagram: @deoxy_diamond

19.En palabras sencillas, defino el Colonialismo Digital como un marco para examinar críticamente la tendencia 
de las tecnologías de la información a desplegarse de forma que reproduzcan las relaciones de poder coloniales. En 
mi investigación de los últimos años, me he centrado específicamente en estos poderes coloniales en relación con 
tecnologías como las impresoras 3D y los escáneres 3D y su uso/mal uso en la construcción de artefactos en peligro 
o perdidos y el patrimonio cultural de Oriente Medio. (Traducción propia. Harbie, 2016)

En cuanto a las decisiones estéticas que tomé durante el acuerpamiento 

de estos personajes, busqué que estos estuvieran alineados con el 

Afrofuturismo, entendiendo a éste como una corriente estética15 que busca 

centrar al sujeto negro y sus experiencias en el quid de la cuestión (Black 

Enterprise. 2018).

El Afrofuturismo es una forma de arte, una práctica y una 

metodología que permite a los negros verse a sí mismos en el 

futuro a pesar de un pasado y un presente angustiosos. Recurre 

a imágenes de ciencia ficción e ideas futuristas para reflexionar 

sobre la marginación de la población negra. Los practicantes 

conceptualizan una serie de visiones de cómo podría ser un futuro 

negro. (Traducción propia. Inverse. 2018.) 

Tomando la invitación que hace Brown, et al., (2016) en cuanto al 

Afrofuturismo, siendo este un campo del cual pueden y deberían aprender 

las humanidades digitales [negras], es que tomó la decisión de involucrarlo 

en el proyecto, no únicamente desde su carácter puramente estético, sino 

que, además desde sus aportes epistemológicos, especialmente la noción 

de pensarse al sujeto negro en el futuro. Así como la posibilidad que 

ofrece de reinventar lo digital en pro de la liberación. Y contribuir a la NO 

perpetuación de los sesgos.    

Las humanidades digitales pueden aprender de los afro-futuristas 

y utilizar la tecnología computacional no sólo para proyectar a 

las mujeres negras hacia el futuro y posiblemente descentrar los 

puntos de vista occidentalizados, sino que, también puede ser usada 

15.Black Enterprise,2018.  Link: https://www.youtube.com/watch?v=AgXujySEuIE&t=46s

https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2016.0163
https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2016.0163
https://www.instagram.com/artxman/?hl=es
https://www.instagram.com/deoxy_diamond/?hl=es
https://morehshin.com/digital-colonialism-2016-2019/
https://morehshin.com/digital-colonialism-2016-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=AgXujySEuIE&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=AgXujySEuIE&t=46s
https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ijhac.2016.0163
https://www.youtube.com/watch?v=154XnA1xcis
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la familia entre otros; que podrían suscitar malestares en las participantes. 

Es por ello que, con la finalidad de minimizar las posibles situaciones de 

riesgo, se tomó dicha precaución. 

El grupo focal fue conformado por 16 mujeres, que se identifican así mismas 

como mujeres negras desde sus propias experiencias de vida. Cuyas edades 

se encuentran entre los 18 y 60 años, con un mayor número de participantes 

que se encontraban entre los 18 a 30 años. Por otro lado, las regiones 

de origen de las participantes eran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y 

Cundinamarca, siendo las primeras dos de las cuales hubo mayor número 

de representantes. El encuentro se llevó a cabo bajo la siguiente planeación 

en los días 25 y 26 de marzo del año 2022 en la ciudad de Pereira23: 

Tiempo
Duración: 2 días
Horas por día: 6 horas

Cobertura 16 participantes 

Desarrollo

Inicio: 
Se comienza con un diálogo abierto, con todas las 
participantes, en donde se les presentan cuatro personajes24.  
Los cuales representan alguno de los imaginarios 
estereotipados más comunes sobre los cuerpos de las mujeres 
negras. Acompañados de una serie de preguntas que buscan 
activar la conversación: 

Preguntas: 
• ¿Han sentido que en algún momento las han identificado 

cómo alguno de estos personajes?
• ¿Cuáles son sus experiencias, que posiblemente tiene con 

los estereotipos que representan estos personajes?
• ¿Creen que podemos cambiar los imaginarios asociados 

a estos personajes? ¿Cómo? 
• ¿Qué le aportarían a estos personajes y/o tiene un 

personaje nuevo que les gustaría aportar? 

23.El encuentro se realizó en esta ciudad, ya que es donde se encuentra la sede principal de Taller de Vida, así como 
también se consideró un lugar central para que todas las participantes pudieran llegar.

24.Para el momento que se realizó el encuentro, los collages aún se encontraban en construcción. Por ello decidimos, 
hacer uso de banco de referencias visuales y tomar algunos ejemplos de este, y así presentarlos junto con las 
características que se le atribuyen a cada uno de los personajes. (ver anexo D)

proponiéndole algo cercano; para después golpearlos de frente con 

realidades, interrogantes y cuestionamientos. En este caso particular, 

podríamos decir que las narrativas espejo20 funcionan en el proyecto de dos 

maneras: por un lado, confrontarlos con su yo racista y por el otro presentar 

un espacio de auto referencialidad y conocimiento desde la Dolorida21. 

Pero antes de irnos de lleno con lo que fue la construcción del prototipo, 

primero hablemos de lo que fue la recolección de las voces iniciales, sobre 

las cuales se cimentó el prototipo, de la mano de la metodología utilizada 

para este fin. 

Se dio inicio, con un encuentro presencial de un grupo focal de mujeres 

negras. Dicho encuentro se llevó a cabo, con el apoyo de la Asociación 

Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de vida (Taller 

de Vida)22, quienes no solo brindaron su apoyo, facilitando la reunión y la 

organización del grupo focal de mujeres negras; sino que, además, cumplió el 

papel de asesor experto en el área psicosocial. Se contempla necesario dicho 

asesoramiento en el marco del desarrollo del proyecto [Negra Callejera], 

teniendo en cuenta que las narrativas que lo conforman, parten de las voces, 

experiencias y vivencias de sujetas reales. Lo cual puede conllevar, a que se  

traten temas de carácter sensible, como lo son la identidad, la autoimagen, 

20.¿Qué es una narrativa espejo? Una mejor forma de explicar esto, es a través del proyecto referente: Mujeres 
en la vitrina en una primera instancia nos enseña una serie de fotografías de chicas dispuestas a la diversión. Sin 
embargo, cuando hacemos clic en estas nos encontramos de frente con las historias de estas mujeres, las cuales han 
sido asesinadas en el marco de la migración y el tráfico de personas. 

21.Se hace importante mencionar estas dos posibilidades frente al uso de la metodología de la narrativa espejo, 
En cuanto a como fue expresado en la introducción, este proyecto apunta a un público objetivo, así como a una 
población objetiva. En donde, cabe la posibilidad de que esta primera pueda seguir conviviendo con la venda del 
racismo, en cuanto a la población objetiva (mujeres negras) estas encuentren en la plataforma unas fuentes de 
referencialidad positiva, desde el diálogo entre pares. Lo cual es uno de los objetivos a alcanzar del proyecto. 

22.La Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida, es una organización social que 
desarrolla procesos psicosociales con niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades, que han vivido el impacto de 
la violencia sociopolítica en Colombia, desarrollando proyectos con población en situación de desplazamiento 
forzado y de inclusión social con jóvenes desvinculados de los grupos armados en Colombia, y el empoderamiento 
de líderes de comunidades. 

https://www.zonadivas.info/objetivo.html
https://tallerdevida.org
https://tallerdevida.org
https://tallerdevida.org
https://www.zonadivas.info/objetivo.html
https://tallerdevida.org
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en Colombia —debido a que aún es bajo el porcentaje de personas25 que 

cuentan con acceso constante a este servicio— el internet ha representado 

y sigue representado la posibilidad de que voces, anteriormente silenciadas, 

puedan alcanzar un mayor grado de visibilización. 

Por ejemplo: cuentas en Instagram tales como @afrocolectivx, @

bloquenegroantirracista, @verboypiel, que desde sus particularidades 

tratan temas que antes no sé abordaban tan abiertamente como, el racismo, 

la discriminación social y política, así como también la sexualidad de las 

mujeres racializadas, entre otros temas. Es por esta razón, que consideré 

pertinente la gestación de este tipo de espacios de diálogo digitales, debido a 

que, estos permiten la participación de un mayor número de mujeres, y así se 

contribuye a la diversificación de las narrativas. En cambio, las participantes 

más jóvenes se mostraron interesadas en hacer futuras participaciones 

dentro de la plataforma digital una vez esté en funcionamiento, y a su vez 

manifestaron interés por contribuir a la difusión de la misma. 

Por otro lado, frente a los personajes, las participantes plantearon 

la posibilidad de poder construir y/o acuerpar ellas mismas al/los 

estereotipo(s). Esto porque si bien, ellas creían que con los cuatro personajes 

presentados se acuerpan una gran cantidad de estos imaginarios; les gustaría 

poder contribuir, a la construcción de algunos otros, desde sus propias 

experiencias. Durante el encuentro, procuré brindar esta posibilidad y les 

sugerí que en una hoja de papel describieron esos estereotipos que querían 

acuerpar por sí mismas. 

25.Según las últimas cifras presentadas, 17 de cada 100 personas cuentan actualmente con acceso fijo a internet, 
siendo territorios como el Vaupés los más desconectados. (Ojeda, 2022) link: https://www.elespectador.com/
economia/internet-para-todos-esto-nos-dicen-las-cifras-del-acceso-a-la-red-en-colombia/

Lluvia de preguntas:

Cada participante escribe en una hoja de papel de 2 a 5 
preguntas. Esta debería tener como característica, que sean 
aquellas preguntas que les gustaría hacerle a sus pares—a 
toda mujeres negras, no solo aquellas que se encuentran 
participando del encuentro—. 

Posteriormente, ponerlas en plenaria, donde cada una de las 
participantes pueda escoger de 1 a 3 preguntas a las cuales le 
gustaría dar respuesta en la siguiente actividad. 

Recolección de material audiovisual: 

En este espacio cada participante tendrá la oportunidad, 
de manera individual, de hacer su video de respuestas a las 
preguntas escogidas. Así como también se recolectarán en 
video, todas las preguntas propuestas por las participantes 
desde sus lugares de enunciación propios. 

Este material audiovisual será el primer insumo de la 
plataforma web. 

Cierre:

Acorde con las recomendaciones realizadas por Taller de 
Vida, se busca que este sea un espacio de sanación, en donde 
desde el compartir y la distensión a través de la música sé dé 
cierre al encuentro. 

Este espacio fue liderado por los expertos psicosociales de Talle de 
vida y las sabedoras ancestrales.  

En relación con los resultados del encuentro, tenemos que el espacio de 

diálogo tuvo una gran acogida entre las participantes, haciendo de esta 

manera relevante y coherente el esfuerzo por crear más entornos de este 

tipo. Sin embargo, es importante reconocer que las participantes, que se 

encontraban en el rango de edad: mayor a los 40 años, expresaron algunas 

incertidumbres frente a la pertinencia de que el proyecto se centralizará en 

la construcción de un espació digital y no en promover más espacios como el 

que se estaba llevando a cabo. Atendiendo a dicha inquietud en su momento, 

expresé que, si bien, el acceso a internet sigue siendo un tema de privilegios 

https://www.instagram.com/afrocolectivx/?hl=es
https://www.instagram.com/bloquenegroantirracista/?igshid=NzNkNDdiOGI%3D
https://www.instagram.com/bloquenegroantirracista/?igshid=NzNkNDdiOGI%3D
https://www.instagram.com/verboypiel/?hl=es
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Imagen 5: Alusiva al video explicativo, que da cuenta de la propuesta del prototipo de la app, 
para acuerpar los estereotipos. (clic para ver el video)

Finalmente, el encuentro deja como resultado y en formato video, 19 

preguntas y 28 respuestas, las cuales pasaron a ser el insumo inicial, y con 

que se estructuró el prototipo, el cual será explicado a profundidad en el 

siguiente capítulo. No sin antes mencionar, que la metodología que aquí 

les expuse, tuvo como eje central el diálogo honesto entre pares26. El cual 

parte desde el reconocimiento no solo de nuestras similitudes, sino además 

de las diferencias. Pensemos que es, como pararse ante un espejo, en donde 

una logra reconocer en esa otra, todo ese bagaje histórico, social y cultural 

que han configurado nuestras realidades de mujeres negras colombianas. 

26.En cuanto a la parte de la metodología, que abarca el hacerse y responderse preguntas entre pares, se parte desde 
el proyecto Question bridge. Entonces qué es, Question Bridge: Black Males? El proyecto Question Bridge: Black 
Males es una plataforma para que hombres negros de todas las edades y procedencias formulen y respondan a 
preguntas sobre la vida en Estados Unidos. Lo creamos para estimular las conexiones y el entendimiento entre los 
hombres negros, pero también queríamos mostrar la diversidad de pensamiento, carácter e identidad de la población 
masculina negra, tan poco vista en los medios de comunicación estadounidenses. En esencia, queremos representar 
y redefinir la identidad masculina negra en Estados Unidos.  (Traducción propia texto tomado de la página web del 
recurso) 

Fotografía 1: Fotografía tomada en el encuentro, en esta se ven las contribuciones hechas por 
las participantes con relación a los personajes.

Una vez terminado el encuentro y las reflexiones posteriores a este, 

contemple la posibilidad de sumar esta acción de acuerpamiento de los 

estereotipos propios de las participantes, dentro de la plataforma web. Es 

así, que surge la propuesta de desarrollar una aplicación (APP online) en la 

cual aquellas mujeres negras participantes de este espacio puedan visualizar 

(acuerpar) un estereotipo haciendo uso del collage como herramienta 

y el banco de referencias visuales. Los collages resultantes se podrían 

pensar, como “monstruos”, cuya intención es visualizar y evidenciar la 

monstruosidad detrás de estos imaginarios estereotipados. Literalmente 

como quimeras de estos referentes visuales.

Debido al tiempo y los alcances propuestos para el proyecto en el marco de 

la maestría en Humanidades Digitales, solo se dejará esbozado el prototipo 

de lo que puede llegar ser la App de Negra Callejera. 

http://questionbridge.com/
http://questionbridge.com/
http://questionbridge.com/
https://youtu.be/Iy5L6ED06eA
http://questionbridge.com/
https://youtu.be/Iy5L6ED06eA
https://youtu.be/Iy5L6ED06eA
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Prototipo.

NEGRA 
CALLEJERA

Aquí sí entramos en materia en cuanto al desarrollo de la plataforma web 

como tal. Una vez con los insumos obtenidos del encuentro presencial con 

el grupo focal de mujeres, el interrogante que se me presentó fue como 

clasificarlos, en miras de la navegabilidad de la plataforma. Con este fin, 

decido primero categorizar los insumos en dos: preguntas y respuestas, así 

como, implementar un sistema de tag [palabras claves] tales como: tez y/o 

piel clara, cabello, familia, identidad, las cuales fueron extraídas de lo dicho 

por las participantes, en los videos.  Buscando acercarme a una herramienta 

que me permitiera desarrollar lo que previamente había esbozado fuera 

la plataforma digital (ver anexo E) decido acercarme a la herramienta 

Lo cual en nuestro caso conlleva a una honestidad desde la Doloridad27 que 

da pie a hacernos y respondernos preguntas desde el autoreconocimiento 

en la otra, este combinado con las dinámicas tradicionales de las entrevistas 

es lo que permite abrir las puertas al diálogo y finalmente al conocimiento. 

  

Fotografía 2: Fotografías tomadas en el encuentro, en las que se pueden ver algunas de las 
preguntas formuladas por las participantes. 

27.Término propuesto por Vilma Piedade (2017) y solidificado en su libro Doloridad (2021). Con el cual nombrar 
y darle reconocimiento al dolor histórico sufrido por las mujeres negras (prietas), no solo en términos de pasado, 
sino poniendo también centraliza los hilos de poder que nos siguen persiguiendo hasta estos días. A su vez, también 
plantea que es el dolor quien “nos une, pero también, se instaura como potencia de cambio, de transformación” y el 
valor del cuerpo como potencializador de las transformaciones. (Santoro, 2022)
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Fotografía 3: Algunas fotografías de la colección desarrollada con la herramienta 
CollectionBuilder. 

Si bien, el ejercicio fue interesante y me permitió construir la matriz de 

metadatos del proyecto, también consideré que la herramienta era bastante 

limitante en cuanto a las posibilidades de navegación entre las distintas 

capas narrativas, especialmente en cuanto a la primera capa narrativa del 

proyecto: los estereotipos. Es por ello que me di a la búsqueda de otra 

herramienta que me permitiera un mayor grado de flexibilidad. Aquí me 

permito abrir un paréntesis, para decir que me enfoqué mayormente en 

que las herramientas y tecnologías que se utilizaría para la construcción de 

la plataforma fuesen open source, esto con el fin de seguir coherentemente 

a la noción de Hackear en la cual sustento al proyecto.  

En concreto, el software libre es más que una tecnología alternativa, 

es una filosofía y cultura que se organiza en torno a principios 

políticos orientados a la emancipación y autonomía para 

generar espacios de participación y producción de conocimiento 

horizontales, igualitarios y anticapitalistas, pero esta construcción 

CollectionBuilder28 la cual permite crear colecciones digitales haciendo 

uso de una matriz de metadatos y la creación de páginas estáticas. Con la 

ayuda de esta herramienta es que se construye la primera colección digital 

de Negra Callejera.  

28.En esencia, CollectionBuilder es un conjunto de proyectos o plantillas Jekyll diseñadas siguiendo la metodología 
de desarrollo Lib-Static, cuyo objetivo es reducir las barreras para el desarrollo y la implementación de colecciones 
digitales, al tiempo que se mantienen los valores y perspectivas únicos de las instituciones GLAM.
CollectionBuilder da prioridad a los enfoques pragmáticos, sostenibles y simplificados de la infraestructura para 
garantizar que la herramienta sea “factible” y accesible para los trabajadores del conocimiento digital en bibliotecas 
y museos, permitiéndoles tomar el control de sus sistemas web. CollectionBuilder, un experimento de “computación 
mínima”, ofrece una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje y posibilidades de desarrollo, permitiendo que 
los usuarios se apropien completamente del proyecto y abran su trabajo al mundo. (traducción propia texto tomado 
de la página web del recurso) 

https://collectionbuilder.github.io
https://collectionbuilder.github.io
https://collectionbuilder.github.io
https://collectionbuilder.github.io
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texto tomado de la página web del recurso)  

 

 

 

Fotografía 4: Algunas fotografías del desarrollo de la plataforma. 

colectiva no sucede en términos de ideologías y políticas feministas 

(Ortman, 2016).

Cabe aclarar y como lo menciona la autora, si bien las tecnologías open 

source han representado una posibilidad para aquellos sujetos excluidos, 

no son libres de los riesgos que las tecnologías hegemónicas, que también 

ponen sobre la mesa, a los racismos y las discriminaciones.  Sin embargo, las 

tecnologías open source si han abierto espacios para que desde unas lentes 

críticas podamos incidir  en los espacios de construcción de conocimiento 

de manera horizontal. Es por ello que toda tecnología debe ser abordada 

desde una perspectiva crítica y siendo consciente de sus posibilidades y 

limitaciones, en pro de no recaer en los mismos sesgos discriminatorios y 

excluyentes.

Una vez señalado este punto, decidí probar mi suerte en WordPress, y me 

dediqué a indagar por una herramienta que, si bien, me permitía construir 

una colección digital, también, que con ella fuese posible proponer una 

navegabilidad más dinámica y entrelazar las distintas capas narrativas 

propuestas. Y a su vez, les permitirá a las participantes, si así lo quisieran, 

dejar su contribución en este espacio de diálogo. Es así como encontré el 

plugin Trainican.  

Es un recurso open source desarrollado por el Laboratorio de 

Inteligencia de Redes de la Universidad de Brasilia, con el apoyo 

de la Universidad Federal de Goiás, el Instituto Brasileño de 

Información en Ciencia y Tecnología y el Instituto Brasileño 

de Museos, el cual permite construir repositorios, colecciones 

y archivos digitales con base en WordPress. (traducción propia 

https://tainacan.org/en/
https://tainacan.org/en/
https://tainacan.org/en/
https://tainacan.org/en/
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La matriz utilizada para organizar los metadatos asociados a cada uno de 

los recursos fue dentro de la plataforma digital: 

Respuestas: 

 

Preguntas: 

 

 

Finalmente, lo que cerró el trato en cuanto a la escogencia de esta 

herramienta fue que esta permitía realizar contribuciones de personas 

externas a través de un formulario. El cual es generado a partir de la base 

de datos estructurada para  el repositorio, de esta manera los ítem que se 

añadan a la colección, tendrán la misma estructura de metadatos, lo cual 

permitirá a que la plataforma siga teniendo una navegabilidad estable 

. Además, este permite que estas nuevas contribuciones, queden en una 

fase inicial de revisión, para de esta manera tener la oportunidad de revisar, 

ID pregunta formato tipo extencion Municipio Region Pais lugar locatizador tag1 tag2 tag3 tag4 tag5 tag6 tag7 tag8 

A_E1_25-03-2022_01 Q_E1_25-03-2022_01 mp4 video 2:41 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombianull Mujer negra Juventud Territorio Racismo Violencia Educación Salud Conflicto

A_E1_25-03-2022_02 Q_E1_25-03-2022_02 mp4 video 1:51 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_02_1.mp4Territorio Racismo Derechos Ancestros Sociedad Violencia Desplazamiento forzadoEducación

A_E1_25-03-2022_03 Q_E1_25-03-2022_03 mp4 video 2:04 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombianull Territorio Cabello Luchas Territorios Poder Sociedad Libertad Trenzado

A_E1_25-03-2022_04 Q_E1_25-03-2022_05 mp4 video 0:52 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_04_1.mp4Mujer negra Idenditad Cabello Tez clara Discriminación Empoderamiento

A_E1_25-03-2022_05 Q_E1_25-03-2022_04 mp4 video 1:14 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_05_1.mp4Mujer negra Machismo Clasismo Discriminación EmpoderamientoRacismo Educación Politica

A_E1_25-03-2022_06 Q_E1_25-03-2022_05 mp4 video 0:50 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_06_1.mp4Familia Discriminación Tez clara Cabello Entorno

A_E1_25-03-2022_07 Q_E1_25-03-2022_17 mp4 video 0:09 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_07_1.mp4Cabello Fuerza Ancestros Identidad

A_E1_25-03-2022_08 Q_E1_25-03-2022_06 mp4 video 0:19 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_07_1.mp4Cabello Entorno

A_E1_25-03-2022_09 Q_E1_25-03-2022_07 mp4 video 0:16 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_09_1.mp4Abusada Discriminación Violencia Identidad Mujer negra

A_E1_25-03-2022_10 Q_E1_25-03-2022_08 mp4 video 1:17 Santa Cecilia Risaralda Colombia Santa Cecialia; Risaralda; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_10_1.mp4Belleza Familia Sociedad Exclavitud Mejorar la raza Discriminacón Identidad

A_E1_25-03-2022_11 Q_E1_25-03-2022_09 mp4 video 1:05 Santa Cecilia Risaralda Colombia Santa Cecialia; Risaralda; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_11_1.mp4Mujer negra Belleza Cabello Identidad Niñez Labios Nariz Rasgos

A_E1_25-03-2022_12 Q_E1_25-03-2022_10 mp4 video 2:14 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombianull Estereotipo Mejorar la raza Racismo Familia Sociedad Cabello Mujer negra Educación

A_E1_25-03-2022_13 Q_E1_25-03-2022_11 mp4 video 2:23 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombianull Mujer negra Racismo Entornos Discriminación EmpoderamientoViolencia Leyes Educación

A_E1_25-03-2022_14 Null mp4 video 1:03 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_14_1.mp4Violencia Tenzas Luchas Libertad Naturaleza Territorio Ninez Sociedad

A_E1_25-03-2022_15 Null mp4 video 0:23 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_15_1.mp4Sociead Violencia Entornos

A_E1_25-03-2022_16 Q_E1_25-03-2022_12 mp4 video 1:41 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_16_1.mp4Mujer negra Sexualidad Religión Machismo Estereotipos Identidad Territorio Fuerza

A_E1_25-03-2022_17 Null mp4 video 1:36 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_17_1.mp4Territorio Herencia Afro Identidad Ancestros Violencia

A_E1_25-03-2022_18 Q_E1_25-03-2022_13 mp4 video 0:46 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiahttp://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_18_1.mp4Territorio Estereotipos Mujer negras Identidad

A_E1_25-03-2022_19 Q_E1_25-03-2022_14 mp4 video 2:14 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiahttp://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_19_1.mp4Belleza Cuerpo Contexto Identidad Estereotipos Sociedad Sexualidad Empoderamiento

A_E1_25-03-2022_20 Q_E1_25-03-2022_16 mp4 video 2:34 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombianull Discriminación Afro Estereotipo Belleza Cabello Mujer negra Soloridad Luchas

A_E1_25-03-2022_21 Null mp4 video 1:48 Bogotá Cundinamarca Colombia Bogotá;Cundinamarca;Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_21_1.mp4Mujer negra Ancestros Belleza Racismo Discriminación Sociedad Color Muerte

A_E1_25-03-2022_22 Q_E1_25-03-2022_15 mp4 video 0:42 Bogotá Cundinamarca Colombia Bogotá;Cundinamarca;Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_22_1.mp4Dominar Economia Inteligencia Comida

A_E1_25-03-2022_23 Null mp4 video 0:50 Bogotá Cundinamarca Colombia Bogotá;Cundinamarca;Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_23_1.mp4Afro Juventud EmprendimientoCreatividad

A_E1_25-03-2022_24 Q_E1_25-03-2022_17 mp4 video 0:22 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_24_1.mp4Cabello Historia Politica Recistencia

A_E1_25-03-2022_25 Q_E1_25-03-2022_18 mp4 video 0:26 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_25_1.mp4Juventud Politica Mujer negras Racismo Educación Entorno

A_E1_25-03-2022_26 Q_E1_25-03-2022_14 mp4 video 0:31 Quibdó Chocó Colombia Quibdó; Chocó; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_26_1.mp4Blaquemiento Cabello Estereotipos Identidad

A_E1_25-03-2022_27 Q_E1_25-03-2022_19 mp4 video 0:32 Pereira Risaralda Colombia Pereira; Risaralda; Colombiaurl:http://localhost:8888/wp_nc/wp-content/uploads/2022/05/A_E1_25-03-2022_27_1.mp4Mujer negra Territorio Inteligencia Identidad

A_E1_25-03-2022_28 Null mp4 video 2:50 Buenaventura Valle del caucaColombia Buenaventura; Valle del cauca, Colombianull Familia Lucha Entornos Territorios Ancestros Amor Violencia Ninez

Lo que me convenció de que esta podría ser la herramienta ideal para 

el desarrollo de mi colección de narrativas es que permite establecer 

una navegación entre recursos a través de las taxonomías, las cuales son 

palabras claves que permiten establecer puentes entre los distintos recursos 

que contengan las mismas palabras claves. En el caso de Negra Callejera, 

estas palabras claves se agrupan bajo el metadato, los temas. Otra ventaja, 

que encontré frente al uso de este plugin y específicamente del uso de 

metadatos relacionales, como son las taxonomías, es que a su vez estos 

permiten establecer conexiones entre colecciones. Es por ello que tomé la 

decisión de crear una colección para las preguntas y otra para las respuestas, 

en donde estas se conectan a través de otro metadato relacional al cual 

denominé preguntas. Pero son los temas, los que realmente ofrecen la más 

amplia potencialidad de navegación entre los distintos ítems. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Wj3P3orlg_9UYRO7D4fq3aJYpF5XIOT/edit?usp=sharing&ouid=112531797043036588961&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Wj3P3orlg_9UYRO7D4fq3aJYpF5XIOT/edit?usp=sharing&ouid=112531797043036588961&rtpof=true&sd=true
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 Reflexiones finales. 

¿Y ENTONCES 
QUÉ?

En el presente texto he expuesto las rutas y las aproximaciones realizadas en 

el camino de construir el primer prototipo de la plataforma digital Negra 

Callejera. Me permito entonces, habiendo llegado hasta aquí, recalcar 

el carácter de prototipo en el que se encuentra el proyecto. Pues, muy 

temprano en el proceso fui consciente de que el paso por la maestría solo 

podía representar uno o dos capítulos del sueño en el que se enmarca Negra 

Callejera. Capítulos bien carnosos en los cuales se han podido construir 

buenas bases para como diría Stuart Hall (2010) revertir los estereotipos. 

Ahora bien, aunque puedan sonar repetitivas, recapitularé algunas 

reflexiones a partir de la investigación y creación de Negra Callejera. En 

primer lugar, una reflexión que llega hacia el final de este proceso de escritura 

para así, primero evitar spams y segundo completar los metadatos que 

hagan falta para que estos puedan sumarse a la navegabilidad de la página 

de manera idónea. Así mismo, esta característica cumple con uno de los 

objetivos principales del proyecto: que las  mujeres negras que lleguen a 

la plataforma puedan dejar su contribución en esta, ya sea, haciendo una 

pregunta o dando su respuesta a una ya existente.  Por la tanto, es así como 

toda la plataforma está dividida en dos colecciones y también lo están 

los formularios y las posibilidades de contribuir a las mismas, desde la 

plataforma como tal.    
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quedó planteada por ahora, como una apuesta para el futuro, en la forma 

de un proyecto en ramificación del discutido aquí. Asimismo, el proyecto 

demostró que una estructura descentralizada y una metodología basada en 

la forma de los relatos recolectados es adaptable al formato de plataforma 

digital. 

Desde otro ángulo, el impacto y trascendencia de Negra Callejera en 

las participantes del grupo focal, se queda en la resignificación de los 

estereotipos como una herramienta, que puede ser susceptible a propiciar 

transformaciones estructurales. Esto con respecto a las miradas que se les 

han dado a los cuerpos femeninos racializados (mujeres negras). Partiendo 

tanto de este último atributo y el compromiso de las participantes en 

ser voceras y difundir su experiencia para que otras mujeres se animen a 

participar, da cuenta del gran potencial en la acogida que tiene la plataforma 

en su público objetivo. 

En lo referente a mi persona, Negra Callejera impactó de múltiples formas; 

no obstante, es desde lo afectivo que noto su mayor influencia. Inicialmente, 

el cumplimiento del desarrollo del prototipo de la plataforma propuesta, 

que destaca el carácter funcional de la misma y con igual importancia, revela 

lo crucial de realizar más apuestas como esta. Asimismo, Negra Callejera 

me confirma, al igual que Negra Hijueputa, que los espacios de diálogo, 

que van más allá de lo tradicional, pueden ser efectuados en la realidad 

y que pueden ser igualmente bien acogidos. Ahora bien, retomando la 

palabra portuguesa saudade, el proyecto también me deja con una especie 

de nostalgia feliz, pues, por un lado, la plataforma es ahora una realidad; 

sin embargo, debido a condiciones presupuestarias y temporales no fue 

posible lanzarla al público en el tiempo previsto. 

–pero espero fuese evidente durante todo el trayecto del texto– gracias a un 

texto de Ochy Curiel (2011). Texto en el que retoma la necesidad de acoger 

como objeto de estudio a los sistemas opresivos y no a las figuras de otredad, 

en este caso siendo las mujeres negras aquella otredad. Traigo a la superficie 

la propuesta de Curiel, puesto que, por un lado, el objetivo principal del 

proyecto era la creación de una plataforma digital que respondiera a vacíos 

en el campo, en cuanto a cómo se está pensando a la sujeta racializada 

(Colombiana): mujer negra, frente a las tecnologías. Especialmente, a la 

pregunta base de ¿cómo hacer uso de estas herramientas tecnológicas para 

hackear las miradas estereotipadas sobre nuestros cuerpos? Por tanto, desde 

el otro lado, se vuelve pertinente ratificar que el objeto de estudio en Negra 

Callejera nunca fueron las mujeres negras, en sí mismas; por el contrario, el 

foco siempre estuvo en los sistemas de opresión, quiénes construyeron esas 

miradas estereotipadas sobre nuestros cuerpos.

Actualmente Negra Callejera se encuentra al cierre de su primera etapa, de 

la cual dejó grandes muestras de impacto tanto en las participantes, como 

en mí, la realizadora y en el proyecto en sí mismos. Por un lado, si bien, el 

prototipo de la plataforma se culminó con éxito, durante el encuentro se 

planteó la posibilidad –como fue expuesto en la sección de metodología 

del texto– de que las participantes pudieran realizar el ejercicio de acuerpar 

ellas mismas los estereotipos. Para lo cual, quedó planteada la propuesta 

de desarrollar una aplicación para este fin. Por esa misma línea, y en 

referencia a lo expuesto en la introducción, en el desarrollo del proyecto 

fue necesario acotar y privilegiar algunas apuestas, con el fin de realizar un 

trabajo más riguroso. Por ende, la etapa que buscaba llegar a la vinculación 

de Negra Callejera con otras plataformas, por ejemplo, las redes sociales, 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BeOfc3m4HL8ogcwej5qhZ178miS_lHoI/edit?usp=sharing&ouid=112531797043036588961&rtpof=true&sd=true
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Anexo E:Anexo C:

Anexo D:

ID Imagen title creator subject Publisher descriptions source contributor date Relation format languages Type rightsholder Coverage

RV_01
las mujeres más poderosas del Valle del 
Cauca_Revista Hola.jpeg

Revista hola La sirvienta HOLA S.L.

Publicación de la revista Hola, donde exalta a las 
mujeres más poderosas del Valle del Cauca. La cual 
además fue muy controvertida por la fotografía que 
la acompaña.

2011 jpeg Español Fotografía HOLA S.L. España

RV_02
Chao racismo_las mujeres del cauca .
jpeg

Chao 
Raciasmo

La Autoritaria; 
La 
Guapachosa

En respuesta a la portada de la revista "Hoja" (Las 
mujeres más poderosas del Valle del Cauca.), El 
colectivo Chao racismo realiza su versión poniendo a 
cuatro mujeres negras con camisa blanca y jean al 
frente; en parte de atrás a dos mujeres blancas con 
uniforme de aseadora.

2011 RV_01;RV_02 jpeg Español Fotografía

RV_03
Revista soho_las mujeres del cauca.
jpeg

Revista Soho La Caliente Revista Soho

En respuesta a la portada de la revista "Hoja" (Las 
mujeres más poderosas del Valle del Cauca.), la 
revista Soho saca en su portada a cuanta mujeres 
negras, desnudas con dos mujeres blanca en la parte 
de atras, vestidas como sirvientas.

https://www.soho.
co/historias/articulo/mujeres
-negras-elogio-de-la-mujer-
negra-por-el-fotografo-pablo-
garcia/26041/.

Fotografía por: Pablo 
García; Modelos:Belky 
Arizala, Yésica Paola 
Montoya, Diana Mina y 
Vanessa Parra.

diciembre/2011RV_01;RV_02 jpeg Español Fotografía Colombia 

RV_04 Blanquita_comercial.jpeg
Límpido 
Clorox

La sirvienta JGB

Blanquita (Mujer negra) fue por muchos años la 
identidad de marca para el producto "Límpido" de la 
empresa "Clorox" perteneciente al conglomerado de 
empresa de "JGB".

https://conexion.uexternado.
edu.co/blanquita-la-cara-
negra-de-limpido/; https:
//forbes.
co/2020/06/19/negocios/bla
nquita-dejara-de-ser-la-
imagen-de-limpido-por-ser-
un-estereotipo-racial/;  https:
//www.youtube.com/watch?
v=Jbsed8p1nU4

Nombre de la actriz: 
Alicia García

1986 RV_05 jpeg Español Imagen JGB

RV_05 Límpido_Blanquita.jpeg
Límpido 
Clorox

La sirvienta JGB

Blanquita (Mujer negra) fue por muchos años la 
identidad de marca para el producto "Límpido" de la 
empresa "Clorox" perteneciente al conglomerado de 
empresa de "JGB".

https://conexion.uexternado.
edu.co/blanquita-la-cara-
negra-de-limpido/; https:
//forbes.
co/2020/06/19/negocios/bla
nquita-dejara-de-ser-la-
imagen-de-limpido-por-ser-
un-estereotipo-racial/;  https:
//www.youtube.com/watch?
v=Jbsed8p1nU4

Nombre de la actriz: 
Alicia García

1986 RV_04 jpeg Español Imagen JGB

RV_06 Besos-de-negrra_Nestle.jpeg Nestle La Caliente Nestle
Ilustración de una mujer negra, que por muchos años 
fue la identidad de marca para el producto "Beso de 
negra" de la marca "Nestle".

https://www.nestle.com.
co/media/news/anuncio-
besonegra; https://www.
larepublica.
co/empresas/nestle-cambio-
imagen-y-nombre-del-
producto-beso-de-negra-
3021211; https://www.
larepublica.co/empresas/las-
ventas-de-los-besos-de-
negra-de-nestle-han-crecido-
20-con-la-nueva-imagen-
2773380

símbolo 
(ilustraccion/personaje
)a Celestina una mujer 
negra colombiana.

25/05/83 jpeg Español Imagen Nestle Colombia

RV_07 Negra nieves.jpeg Consuelo Lago La Sirvienta
El País de Cali; 
El Espectador 
de Bogotá

Negra Nieves es el personaje creado por "Consuelo 
Lago" para hablar sobre la sociedad Colombia 
(posición socioeconómica alta), desde la supuesta 
perspectiva de una mujer negra (posición 
socioeconómica baja, que trabaja en el servicio 
doméstico)

https://www.tebeosfera.
com/autores/lago_consuelo.
html; https://red.uao.edu.
co/bitstream/handle/10614/
11959/T08963.pdf?
sequence=7&isAllowed=y

1968 jpeg Español Imagen Consuelo Lago
Colombia; 
Cali; Bogotá

RV_08
Caricatura_Matador_Caterine 
ibargüen.jpeg

Matador La Deportista
Twitter; 
Facebook

En esta caricatura Matador, representa a Caterine 
ibargüen deportista y ganadora olímpica de salto, en 
su incursión a la política Colombia, el cual titula "Salto 
a la política"

https://twitter.
com/hugo_ruano22/status/1
451556765565337624; https:
//www.facebook.
com/cafepicantemorales/pos
ts/4455657807859382

Personaje de la 
Caricatura:Caterine 
ibargüen

2021 RV_09 jpeg Español Caricatura Matador Colombia

RV_09
Bonarte Caricaturas_triple 
oro_Caterine ibargüen.jpeg

Bonarte 
Caricaturas

La Deportista Facebook

La caricuatura realizada por Bonarte Caricaturas, de 
Caterine ibargüen hace relecion al momento en 
donde esta gana medalla de oro salto triple en los 
Olímpicos de Rio 2016.

https://www.facebook.
com/bonarte.
caricaturas/photos/catherine-
ibarguen-colombia-medalla-
de-oro-salto-
triple/1779851742290288/

Personaje de la 
Caricatura:Caterine 
ibargüen

15/08/16 RV_08 jpeg Español Caricatura
Bonarte 
Caricaturas

Colombia

RV_10
María Isabel Urrutia_Matador_soho.
jpeg

Matador La Deportista Revista Soho

En caricaturista utiliza esta historieta caricaturizada 
de la vida de María Isabel Urrutia levantadora de 
pesas y ganadora olímpica, para hablar sobre su 
desempeñó en la política colombiana, así como 
además compara está con otros políticos del país, y la 
corrupción que los rodea.

https://www.soho.
co/entretenimiento/articulo/
maria-isabel-urrutia-la-mujer-
increible/27446/

26/07/12 RV_11 jpeg Español Caricatura Matador Colombia

https://www.figma.com/proto/qrTk2z1YUPATfOvzkNJzoU/Plataforma_prototipo?node-id=11%3A9&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=11%3A9&show-proto-sidebar=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BeOfc3m4HL8ogcwej5qhZ178miS_lHoI/edit?usp=sharing&ouid=112531797043036588961&rtpof=true&sd=true
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