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El presente material pedagógico pretende dar a conocer los aprendizajes de la experiencia de 
la pasantía que realizamos las y los integrantes de la Corporación Afrocolombiana SON BATÁ 
con lideresas, líderes, jóvenes y comunidad en general del Palenque de San Basilio, el primer 
pueblo afrodescendiente libre en América, que se llevó a cabo entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2009. Nos interesa compartir y divulgar algunos de los momentos y contenidos 
más significativos del intercambio, así como las reflexiones que construimos como jóvenes afro-
colombianos habitantes de la ciudad de Medellín sobre este tipo de estrategias de fortalecimien-
to cultural y organizativo, buscando aportar ideas y conocimientos para que nuevas iniciativas 
de intercambio tanto hacia afuera como al interior mismo de la ciudad, permitan la articulación 
efectiva de las diferentes luchas del movimiento afrodescendiente por el respeto y la valoración 
positiva en una sociedad intercultural.   

Esta memoria visual y escrita responde al interés de la Alcaldía de Medellín y de sus diferentes 
programas y funcionarios, por acompañar el fortalecimiento de los procesos culturales y socia-
les que como organización afrocolombiana venimos emprendiendo desde hace algunos años en 
la Comuna 13 de la ciudad. Esta cartilla se dirige a la ciudadanía en general, especialmente a las 
comunidades y organizaciones afrocolombianas de San Javier y de otros lugares de Medellín, 
a las instituciones educativas y a la misma comunidad de Palenque de San Basilio, a quienes 
esperamos entregar un material reflexivo basado en nuestra experiencia de intercambio y en 
los aprendizajes que de ella se derivan. Para realizar esta cartilla hemos utilizado las diferentes 
vivencias individuales y colectivas de la pasantía, así como las canciones, los versos y los dife-
rentes escritos que elaboramos para documentar nuestro viaje cultural. 
 
Agradecemos de manera especial a las comunidades, organizaciones, lideresas y líderes afro-
descendientes del Palenque de San Basilio por los valiosos aportes de sus conocimientos, de su 
lucha cimarrona y por el cariño y apoyo que nos brindaron en todo momento para que la pasan-
tía se realizara con éxito. Deseamos hacer un reconocimiento especial a las siguientes personas 
por su compromiso para que este diálogo fuera posible: a Edwin Valdez “Lempo” director de la 
Escuela de Danzas y Músicas Tradicionales BATATA de Palenque de San Basilio, a las profesoras 

Josefa Hernández “Chepa” y Moraima Cimarra, a los profesores Rodrigo Miranda, Manuel Pérez 
“Masacre”, Andrew Reyes, Joao Saldo Julio, por compartir sus saberes con nosotros; a Solbay 
Caceres, Lucia Escobar y Yoledys Valdez por tan rica comida que nos prepararon; a  Rafaelito, 
Taylor Miranda, Dyober Cassiani y Gandhi Hernández, por su amistad y compañía en todo mo-
mento; a las y los jóvenes de la Escuela BATATA por enseñarnos su cultura, ritmos y bailes, y en 
general, a todas las personas que amablemente nos hospedaron en sus casas y nos permitieron 
guindar las hamacas para descansar. a los jóvenes hopers de Munasito Ku Rap por compartir sus 
líricas palenqueras y permitir intercambiar nuestros conocimientos y experiencias en el mundo 
del hip hop; al Maestro Francisco Cañate “Sikito” por prepararnos botellas compuestas o balsá-
micas y cantar bullerengues, cumbias y paseos durante nuestras visitas a su casa; a la “Burgos” 
por sus cocadas; a “Panamá o Tumba Yeguas” por regalarnos sus canciones, especialmente las 
que entona en las madrugadas. Al Consejo Comunitario del Palenque de San Basilio y a la Aso-
ciación Cultural los Mochileros. Finalmente a todas aquellas mujeres y hombres palenqueros 
que de diferentes maneras contribuyeron a la realización de esta pasantía y que nuestra mala 
memoria ha olvidado reconocer públicamente.

Agradecemos también el compromiso ético y la responsabilidad de 
Camilo Pérez, interventor de la Alcaldía de Medellín, 
quien hizo diferentes gestiones que posibilitaron el 
apoyo administrativo y financiero para ésta pasan-
tía. Agradecemos también al antropólogo Andrés 
García Sánchez por acompañarnos como tutor en 
esta experiencia. Igualmente, a Daniel Gómez, 
por documentar fotográficamente el viaje hacia 
nuestras raíces afrocolombianas. Por último, 
queremos expresar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a nuestras familias y vecinos 
por su apoyo en las diferentes propuestas 
que venimos realizando como Corporación 
SON BATÁ.  
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Somos la Corporación Afrocolombiana 

Son Batá

Son Batá somos un colectivo de jóvenes 
ar tistas y creadores/creadoras afrocolom-
bianos/afrocolombianas habitantes de la 
Comuna 13 – San Javier de la ciudad de 
Medellín, que desde el año 2003 venimos 
dedicándonos a la música, la danza, el tea-
tro y el hip hop desde un sentir como afro-
descendientes. Desde el año 2005 venimos 
desarrollando el programa  “ar te y cultu-
ra… una excusa para no hacer par te de la 
guerra”, con el cual buscamos que los niños 
y jóvenes no hagan par te del conflicto ar-
mado que atraviesa ésta ciudad, y a nuestra 
comuna en par ticular.  Nuestra propuesta se 
centra en tres áreas de intervención y for-
mación: social, comunicacional y ar tística. 
Desde las acciones que hemos emprendido 
en cada una de ellas, hemos logrado vincu-
lar a jóvenes y niños en situación de riesgo 
frente a la drogadicción y la delincuencia, 
entre otras problemáticas sociales, permi-
tiendo que desde el ar te y la cultura se po-
sibiliten otros caminos de vida fuera de la 
guerra. Así mismo, a través de diferentes 
proyectos que hemos gestionado como SON 
BATÁ, mujeres jóvenes cabeza de familia se 
han capacitado en estrategias productivas 
a par tir del rescate y la valoración positiva 
de la herencia étnica afrocolombiana, prin-

cipalmente desde ámbitos como la gastro-
nomía y la ritualidad ancestral. 

Nuestro interés es incidir en la transforma-
ción de las realidades de extrema pobreza, 
violencia y exclusión socioracial que vivimos 
los jóvenes y niños en los barrios perifé-
ricos de la Comuna 13 de Medellín, entre 
otros sectores de la ciudad. San Javier es 
una comuna que se caracteriza por los al-
tos índices de par ticipación de menores de 
edad en grupos armados como pandillas y 
combos, jóvenes con quienes en la actuali-
dad desarrollamos procesos de formación y 
proyección ar tística para derrotar la muerte 
y la falta de opor tunidades.
 

Nuestras acciones como Corporación 

Afrocolombiana SON BATÁ se fundamen-

tan en los siguientes principios: el respe-

to por la vida; el reconocimiento y valora-

ción de la diversidad étnica y cultural; la 

ausencia de cualquier discriminación en 

razón de pertenencias políticas, religio-

sas, sociales y/o étnicas; la solidaridad y 

la no-violencia como herramienta de paz. 

titulo en palenque
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Así entendemos el ser Afrocolombianos 
desde Son Batá

Mi identidad, hija del mar Pacífico y de dioses cubanos 

y yo de negros palenqueros y mis padres Chocoanos

(Son Batá)

Como punto de partida para hablar sobre los significados del ser jóvenes afrodescendientes habi-
tantes de la ciudad y la comuna 13, retomamos algunas de las problemáticas que atraviesan nues-
tra posibilidad de ser ciudadanos libres y personas pertenecientes a un grupo étnico particular, 
entre ellas están:

 Existencia de una estrecha relación entre 
discriminación socioracial y desigualdad so-
cial. Los sistemas de información estadísti-
ca muestran que la mayoría de la población 
afrocolombiana de la ciudad se encuentran 
en niveles socioeconómicos bajo-bajo y 
bajo.

Laboralmente se identifica poca partici-
pación de gente afro en cargos de alto ni-
vel, lo que contrasta como una amplia pre-
sencia en escenarios laborales informales 
como las ventas callejeras, principalmente 
de alimentos, y en el caso de los hombres 
como obreros de la construcción y en las 
mujeres como empleadas domésticas; estas 
ocupaciones no garantizan el acceso a la 
seguridad social para los empleados y mu-
cho menos para sus familias. 

Bajos índices de vinculación al sistema 
educativo en los diferentes niveles (prima-
ria, bachillerato y superior), así como altos 
porcentajes de deserción escolar. A esto se 
suma que los planes educativos no reco-
nocen la diversidad étnica de la ciudad, ni 

mucho menos la tragedia humanitaria del 
desplazamiento en sus procesos formativos. 

A pesar de la existencia de políticas públi-
cas municipales que dicen reconocer la diver-
sidad cultural y étnica, en la práctica cotidiana 
y los imaginarios sociales, la invisibilidad y la 
marginalización de los afrodescendientes se 
evidencia en los escenarios sociales, políticos, 
culturales, económicos y educativos de Mede-
llín. 

El desplazamiento forzado viene afectando 
principalmente a los grupos étnicos, especial-
mente a los afrodescendientes, lo que acarrea 
problemas no solo en los procesos culturales y 
organizativos que veníamos adelantando des-
de hace algunas décadas, sino que configura 
nuevas modalidades de exclusión urbana, ya 
no solo por nuestra condición de negros sino 
también de desplazados forzados.

Falta de articulación entre los diferentes 
procesos organizativos afro de la ciudad y de 
concertación en la construcción de una agen-
da de lucha y reclamo colectiva. 
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A estas problemáticas estructurales que nos 
subalternizan como afrodescendientes en la 
sociedad local y nacional, se suman los pro-
blemas de autodiscriminación y de racismo 
endógeno por parte de algunos sectores de 
la población negra, ya sea por el blanquea-
miento impuesto o por el desconocimiento de 
las luchas étnicas que hemos venido desarro-
llando, lo que lleva a que algunas personas se 
alejan de lo propio y nieguen su pertenencia 
al colectivo negro. 

De la reflexión anterior, podemos afirmar que 
ser joven afrocolombiano en la comuna 13 de 
Medellín es un reto, implica una lucha diaria 

por tratar de cambiar las condiciones de ex-
clusión así como la convicción de ser auto-
gestores y autogestoras de nuestro propio 
desarrollo socioeconómico y cultural. Somos 
cimarrones y cimarronas contemporáneos en 
lucha contra la esclavitud que no acaba sino 
que se transforma. Somos parte de una cultu-
ra negra que es en sí misma plural, herederos 
de unas tradiciones que nuestros abuelos y 
padres nos trasmitieron y que nosotros articu-
lamos con nuevos referentes, con otros ima-
ginarios sociales de nuestro contexto urbano, 
y siempre en diálogo con otros colectivos so-
ciales que le aportan a la construcción de la 
cultura antioqueña.   

Presencia Afrodescendiente 
en la Comuna 13 de Medellín

titulo en palenque
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La Comuna Trece o San Javier se ubica en la 
zona centro oriental de la ciudad. Limita al 
norte con la Comuna 7 – Robledo, al oriente 
con la Comuna 12 – La América, al sur con el 
corregimiento de Altavista y por el occiden-
te con los corregimientos de San Cristóbal y 
Altavista. San Javier está conformada por los 
barrios: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa 
de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La 
Pradera, Juan XXIII - La Quiebra, San Javier 
No.1 y No.2, Veinte de Julio, Antonio Nariño, 

El Salado, Las Independencias, El Corazón, 
Belencito, Betania, Eduardo Santos, El So-
corro/La Gabriela y Nuevos Conquistadores. 
En este último sector funciona la Corporación 
SON BATÁ. 
Aunque no podemos afirmar que el pobla-
miento afrodescendiente en San Javier sea 
de los más antiguos de Medellín, se destaca 
que sobre los márgenes de la quebrada La 
Iguaná, cerca a los barrios Blanquizal y El Pe-
sebre, se construyó desde 1940 uno de los 

asentamientos más significativos y tradicio-
nales. En palabras de Peter Wade, La Iguaná 
fue “[…] la concentración más obvia y den-
sa de chocoanos en la ciudad” (Wade, 1997: 
268). Como muestran (García y Montoya, 
2009: 45-46), la consolidación y expansión 
de la Iguaná, entre otros barrios como Mo-
ravia y Barrio Antioquia, contribuyó no solo 
al arribo de nuevo pobladores negros sino 
también a que su ubicación se expandiera a 
la comuna 13 como ocurrió en los sectores 

de Las Indepedencias, San Javier No.1, Nue-
vos Conquistadores, Santa Rosa de Lima, El 
Salado, Belencito y El Socorro.

Según el Plan de Desarrollo de San Javier 
“Sembrando para el Futuro y el Desarrollo 
Integral”, las minorías étnicas no están ar-
ticuladas efectivamente a los procesos de 
desarrollo. No obstante, se reconoce la pre-
sencia afrocolombiana entre la diversidad 
cultural de la comuna. El estudio de García 
y Montoya (2009), evidencia que no existen 
iniciativas de investigación o intervención 
que den cuenta de las nuevas identidades 
afro que se producen en San Javier, y que 
dicha invisibilidad vulnera gravemente los 
derechos étnicos y sociales que tenemos los 
afrodescendientes en Medellín. 
   
Entre los procesos organizativos afrocolom-

bianos que se desarrollan en la Comuna 13 

y que requieren de apoyo para su fortale-

cimiento se encuentran: JOVENEF, Jóvenes 

Emprendedores de Futuro y la Asociación de 

Mujeres Negras, ambas del sector Altos de 

Calasanz,  la Asociación de Afrodescendien-

tes de Antioquia, la Organización de Mujeres 

de Vallejuelos y la Corporación SON BATÁ.
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PALENQUE DE SAN BASILIO... 
el primer pueblo libre de América

También conocido como San Basilio de Pa-
lenque está ubicado en el departamento de 
Bolívar a una distancia aproximada de 60 ki-
lómetros de Cartagena de Indias. Como corre-
gimiento pertenece al municipio de Mahates y 
limita con Malagana, San Cayetano, San Pablo 
y Palenquito. El Palenque de San Basilio sur-
gió por la lucha de los esclavizados africanos 
que huyendo del yugo colonizador español 
se asentaron en los Montes de María. Los 
negros cimarrones, liderados por Domingo 
Biohó también conocido como Benkos Biohó, 
resistieron el régimen esclavista hasta que se 
les concedió oficialmente su libertad. La lucha 
emprendida desde la época colonial hasta el 
presente por mujeres y hombres palenqueros, 
les ha permitido conservar su cultura propia, 
destacada no solo por una lengua criolla, el 
palenquero, sino también por una serie de 
instituciones sociales como son los llamados 
Kuagros o grupos de edad, un complejo siste-
ma de ritualización de la muerte denominado 
Lumbalú, una serie de conocimientos y prácti-
cas de medicina tradicional, así como diferen-
tes ritmos musicales como el bullerengue y el 
son palenquero, instrumentos musicales como 
el tambor pechiche, entre diferentes elemen-
tos míticos y otras prácticas culturales.
 
A inicios del siglo XXI, específicamente el 
25 de noviembre de 2005, la UNESCO de-
claró a San Basilio de Palenque como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de 
la Humanidad. 

titulo en palenque
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Himno de Palenque de San Basilio
Diálogos entre palenques...

Un recuento de nuestro intercambio
Palenque fue fundado, fundado por Benkos Biohó

Palenque fue fundado, fundado por Benkos Biohó

El esclavo se liberó hasta que llego a famoso

El esclavo se liberó hasta que llego a famoso

África, África, África, África 

África, África, África, África

Contra los blancos luchó con todos sus cimarrones 

Contra los blancos luchó con todos sus cimarrones

Y vencidos los españoles la libertad nos brindó 

Y vencidos los españoles la libertad nos brindó 

África, África, África, África 

África, África, África, África

Yo tengo mi rancho grande también tengo mi machete

Yo tengo mi rancho grande también tengo mi machete

Lo tengo dentro de mi roza en el pueblo de Palenque

Lo tengo dentro de mi roza en el pueblo de Palenque

África, África, África, África 

África, África, África, África

Autor: Justo Valdéz

titulo en palenque
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Estos fraseos para un tema de hip hop se 
inspiran en la experiencia de visitar por unos 
cuantos días el Palenque de San Basilio, en 
haber conocido a sus líderes y lideresas, las 
formas en que se han organizado por siglos, 
su lengua criolla, en la delicia de sus platos 
típicos y las dulces cocadas, en los recorri-
dos por el arroyo y en el sabor del ñeque, 
en los ritmos de sus tambores, en el baile de 
champeta que aprendimos y en el compartir 
nuestros conocimientos sobre hip hop con los 
jóvenes palenqueros, es decir, en esta primera 
conversación entre palenques y cimarrones.

A pesar que fueron pocos los días del inter-
cambio para conocer a profundidad las cos-
tumbres y formas de resistencia de las y los 
palenqueros, logramos un acercamiento a 
diferentes formas y expresiones de su cultu-
ra afrodescendiente a través de una serie de 
talleres, de ejercicios prácticos, de recorri-
dos por el pueblo, de conversaciones con los 
mayores y sabedores, así como de compartir 
diariamente con un grupo de jóvenes. En los 
talleres aprendimos sobre: la lengua ri palen-
qe, las músicas tradicionales y contemporá-
neas, especialmente sobre la percusión, las 
formas organizativas que van de los Kuagros 
a las juntas, asociaciones y el Consejo Comuni-

tario, la gastronomía y la medicina tradicional, 
los peinados y cuidados del cuerpo, así como 
la ritualidad de la muerte. El  aporte desde 
nuestros saberes como SON BATÁ lo hicimos 
en el taller de hip hop que se adelantó con los 
hopers palenqueros de Munasito Ku Rap.   

Los siguientes son algunos de los testimonios 
de las y los jóvenes que participamos de esta 
gran experiencia de conocer Palenque de San 
Basilio:

“Palenque de San Basilio es un pueblo que 
aparte de bonito tiene unas costumbres muy 
diferentes a las de nosotros en la ciudad, pero 
no fue ajeno a la realidad que he vivido en mi 
Chocó, con una diferencia que es la lengua pa-
lenquera, me sentí como en mi casa porque la 
amabilidad de mi gente afro me lo hizo sentir 
[…] de los talleres que recibimos me quedo 
un aprendizaje grandísimo de la medicina tra-
dicional palenquera porque es la esencia y al 
igual que en mi tierra se utiliza como fuente 
de vida” (Carlos Mosquera). 

“Me ha gustado mucho el empeño que tie-
ne la gente de Palenque para salir adelante, 
la forma en que se han fortalecido a través 

… y de la música, como marcada en la piel 

resonante en la madera qué no olvida 

su descendencia palenquera.

Bum… vibra el tambor en la sangre

del cimarrón aquel de piel oscura

y por defecto la sabrosura

Prosigo y permiso a la antesala 

hoy somos los mismos, aquí no ha cambiado 

nada

mismo tumbao, mismo acento, la misma forma

al habla un Lumbalú pal que está muerto

y poner el cuerpo a goza

Más que lengua, más que piel

más que un color oscuro

es toda una forma de ser… 

Autor: Jhon Jaime Sánchez

Integrante de SON BATÁ

My Pa13nke
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del comercio de sus productos, la forma de 
sus peinados y su movimiento cultural […] 
han llevado ese comercio [principalmente de 
dulces y cocadas] de Palenque a Cartagena, 
por casi toda Colombia y diversos países del 
mundo como Venezuela, Ecuador y Panamá 
[…] Lo que más me llama la atención es la 
expresión cultural del baile, ese swing tan 
bueno que tienen los jóvenes y los adultos 
de Palenque, esa forma de tocar los instru-
mentos y la forma en que ellos se relacionan, 
los conocidos “kuagros” […] me gustaría al-
gún día volver para aprender la lengua palen-
quera  y esa forma de bailar […] me gusta 
mucho la sabiduría que tienen los médicos 
tradicionales de Palenque, ese poder mágico 
religioso […] Esta gente está enamorada de 
su palenque y por eso es que trabajan con 
tantas ganas por su comunidad a través de 
la etnoeducación, que es el mayor proceso 
que se adelanta ahora. Ellos están logran-
do lo que quieren, que es rescatar su lengua 
palenquera  […] Aprendí mucho sobre la 
lengua palenquera que es lo que ahora me 
gusta más, porque es lo que quiero aprender 
a hablar, también me gusto mucho el trato 
que me dieron las personas de Palenque, es-
pecialmente los jóvenes con los que más me 
relacioné  […] Me gustaron mucho las pre-

sentaciones que hicieron la escuela Batata y 
el himno que tienen tan bueno  […] ellos 
son una raíz de mi raíz y i senda raiz ri África” 
(Iván Mena).

“Lo que más me gustó del intercambio fue 
las costumbres palenqueras de nacimiento y 
que las personas viven en hermandad y tienen 
su propia lengua, sus propios ritmos en los 
que expresan lo que sienten y que las per-
sonas son demasiadamente sociales, que no 
dejan morir sus costumbres como el lumbalú, 
la lengua y su sazón” (Yeison Sánchez). 

“Tierra desconocida y sabia, con una cultura 
llena de misterios donde encontramos costum-
bres, creencias y mitos. Personajes hermosos 
como la Mojana, aires musicales que estreme-
cen, gente amable llena de energía con una 
mirada hacia el futuro pero sin dejar atrás lo 
ancestral. Pueblo libre que cosecha alegría y 
esperanza. Tierra que tiene la cura para la vida, 
con una gastronomía exquisita que endulza 
nuestro corazón. En tus calles están las huellas 
de aquella libertad tan anhelada por nuestros 
ancestros. Con una lengua propia que nos iden-
tifica como pueblo guerrero, Palenque tierra de 
todos, riqueza invaluable para el mundo, patri-
monio cultural de la humanidad… gracias por 
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que trabaje ni con un sello en la cabeza que 
diga esclavo, la sociedad y en ese caso los 
españoles se aprovecharon de esta raza para 
beneficiarse, sin importarles las consecuen-
cias que le dejarían a este pueblo afrocolom-
biano por toda la sangre derramada y haber 
privado de vivir a tantos  afro que nacieron 
esclavizados y murieron esclavizados. Gracias 
SON BATÁ por permitirme disfrutar y aprender 
más de su cultura” (Luís Sánchez).

“NO DEL TODO NEGRO PERO EN MIS RAÍCES 

HAY SANGRE NEGRA DEL ÁFRICA Y HAY QUE 

LUCHAR PARA QUE ÉSTA SOBRESALGA Y EL RA-

CISMO SE ACABE” 

“Este intercambio es importante para Son 
Batá porque en nuestro trabajo por promover 
la cultura afro no habíamos tenido la oportu-
nidad de conocer San Basilio de Palenque ya 
que es un palenque reconocido a nivel mun-
dial por mantener sus tradiciones, además nos 
acerca cada vez más a nuestras raíces como 
afrodescendientes, a la verdadera historia y 
formas de ser, esto genera más conciencia en 
nosotros y nos sirve también para multiplicar 
cada vez nuestras maneras de vivir en Mede-
llín, lo que hacemos desde la comuna 13 […] 
entonces lo que estamos haciendo en este mo-
mento es acercarnos a nuestros antepasados 
para conocerlos, respetarlos y transmitirlo a 

toda la niñez, la juventud, los adultos, para 
que aprendan y valoren cada día más esta cul-
tura tan bella que somos los afrocolombianos, 
entonces por eso en Son Batá también somos 
un Palenque en un contexto urbano donde lu-
chamos por las culturas afrocolombianas, la 
palenquera, la chocoana, la rural, las de las 
ciudades (Jhon Freddy Asprilla)

Las maestras y maestros palenqueros que 
compartieron sus saberes y cultura con no-
sotros, narran el significado que tienen para 
ellos estas experiencias de intercambio entre 
diferentes grupos de afrodescendientes del 
país:    

“Es importante que muchas comunidades de 
otros lugares vengan a conocer toda la cultura 
de Palenque porque así no queda únicamente 
en este espacio sino que se va saliendo a las 
demás ciudades y para que miren que Palen-
que no es patrimonio porque somos negros, 
igualito hay muchas comunidades negras en 
otros lugares y no lo son, Palenque es patrimo-
nio por todas esas manifestaciones culturales 
intangibles que tiene y mucha gente también 
creen que debería ser un palenque con unos 
edificios y unas calles pavimentadas, pero yo 
digo que así sería otra comunidad más, pero 
Palenque no es infraestructura, Palenque es 

abrirnos tus puertas y darme la oportunidad 
de conocerte” (Andrés Medina). 

“Antes de llegar a Palenque me sentía fa-
miliarizada porque tenía en cuenta de que era 
un pueblo humilde y fue la experiencia más 
hermosa. Cuando llegamos al centro de Pa-
lenque todos nos miraban y nos saludaban, la 
gente es muy acogedora como si estuviéramos 
en casa. Aprendimos sobre nosotros los afro 
porque es un cuento lo que nos decían que 
los negros éramos esclavos, nosotros nunca 
fuimos esclavos solo que nos esclavizaron” 
(Heilyn Palacios).
   
“Conocer nuestras raíces, porque aunque mi 
pelo no es chusco y mi piel no es de color  
moreno del todo o negra como dicen algunos, 
cuando la miro refleja un poco del color de 
la raza africana, indicándome que en mis an-
tepasados también hubo negros, negros del 
África. Palenque una gran experiencia porque 
aprendí de su resolución de conflictos, las ha-
bilidades con el tambor, los Kuagros, así como 
su lengua […] de su lengua palenquera fue 
importante aprender acerca de su historia, de 
la necesidad de comunicación de los negros 
esclavizados que los llevo a la construcción 
de un lengua original. En el taller de lengua 

nos enseñaron algunas cosas básicas pero la 
práctica y las ganas de comunicarnos mejor 
con ellos y de sentirnos más unidos cultural-
mente fue las que nos llevo a aprender algu-
nas palabras como son “komo kusata” (que 
significa cómo está usted) y “asina ue” (que 
significa así es) […] El tambor se lleva en las 
venas decían ellos y lo demostraban cuando 
sus manos bailaban al ritmo del compas y ha-
cían salir del cuero melodías hermosas, me-
lodías negras africanas, verdaderas herencias 
musicales […] siempre me ha gustado mu-
cho este tipo de trenzas, en algún momento 
de mi vida quise lucirlas pero no sabía que 
tenían significados o que se pudieran hacer 
mapas en ellas como hicieron por la necesi-
dad los esclavos, hacían mapas en la cabeza 
para intentar escapar de los españoles, tam-
bién las utilizaban para guardar objetos como 
trozos de oro o para identificar si una mujer 
estaba sola o comprometida, esa historia me 
gustó mucho […] tienen razón al considerar 
a Palenque como patrimonio de la nación y 
la humanidad […] rico conocer de dónde se 
viene para saber hacia dónde apuntamos, los 
afrodescendientes siempre han sido tratados 
como esclavos, pero no son esclavos ni nunca 
fueron esclavos sino más bien esclavizados, 
nadie nace con un martillo en la mano para 
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todo lo que se le pueda mostrar a las perso-
nas a través de su cultura, de esa identidad 
cultural que va enmarcado en todo lo que ten-
ga que ver con la lengua, la música, la rituali-
dad, medicina tradicional, todo eso que tiene 
que ver con la gastronomía del palenquero, 
entonces los invito a todo el que quiera saber 
de Palenque porque aquí hay unos jóvenes 
prestos para darle toda esas informaciones, 
para compartir nuestra cultura pero también 
para compartir muchas culturas de personas 
que vengan” (Moraima Cimarra)

“Para nosotros es de suma importancia com-
partir con los compañeros de Son Batá nues-
tras experiencias y conocer las de ellos, pues 
esto cada día significará reafirmar que en 
Colombia sí existe un grupo sumamente ma-
yoritario de afrodescendientes, es decir, que 
estos encuentros nos sirven para cada día fa-
miliarizarnos y encontrar en realidad nuestra 
etnia como tal en territorio colombiano. De 
igual forma estos encuentros enriquecen más 
nuestra cultura, donde encontraremos muchas 
similitudes a pesar que se encuentren en otros 
lugares, y ojala podamos nosotros también ir 
en una comisión y llegar nosotros a conocer 
la cultura de Son Batá en Medellín” (Andrew 
Reyes). 

“Para nosotros es importantísimo la visita, el 
intercambio o el compartir con otros herma-
nos y hermanas de comunidades diferentes a 
Palenque, estas actividades nos permite tra-
bajar en ese proceso de interculturalidad que 
tenemos y que estamos fortalecidos gracias a 
la etnoeducación […] la interculturalidad se 
caracteriza porque nosotros le damos la rele-
vancia pertinente a nuestra cultura a partir del 
conocimiento también de la otra […] cada vez 
que tenemos la oportunidad de interlocutar y 
de intercambiar se enriquece mas nuestra cul-
tura y propende por la socialización y promo-
ción de nuestros valores étnicos y culturales, 
así que nosotros siempre vamos a estar dis-
puestos a que hermanos como ustedes ven-
gan, conozcan y compartan con nosotros sus 
conocimientos, además este ejercicio permite 
crecer cada día más como personas y como 
grupo étnico […] nosotros y nosotras los ne-
gros y negras y colombianos en general cono-
cemos muy poco de nuestro país, a veces no 
es suficiente llegar al Internet y averiguar allí 
lo que existe, a veces hay que hacer un ejerci-
cio como este para conocer y entender nues-
tra diversidad étnica y cultural y lo pluriétnico 
y multicultural que es nuestro país Colombia, 
el mejor país del mundo” (Manuel Pérez).
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Algunos aprendizajes a partir del diálogo 
entre palenques...  

titulo en palenque

Nuestro interés como jóvenes afrocolombia-
nos de la comuna 13 en participar de ésta pa-
santía radica en que para fortalecer nuestros 
procesos organizativos y de creación artística 
y cultural, necesitamos retornar a las raíces, 
reencontrarnos con referentes de un pasado 
y un presente de lucha cimarrona que se nos 
ha querido ocultar desde diferentes lugares 
como la escuela, la religión predominante y 
los medios de comunicación. 

Con ese volver a nuestros ancestros buscamos 
afianzar una conexión cultural y simbólica con 
lo afrodescendiente en general, y con lo palen-
quero en particular, para seguir construyendo 
nuestras identidades y culturas afro desde el 
escenario urbano donde vivimos. No buscamos 
un retorno para quedarnos en un pasado ideal 
que tal vez ya no existe, sino que nos guía la 
construcción de unos referentes colectivos y 
étnicos que nos sirvan de horizonte de acción 
para seguir con nuestro propósito de arreba-
tarle los jóvenes afrocolombianos a la guerra a 
través de la cultura y el arte.  

No buscamos regresar al África original sino 
construir nuestro tejido cultural y de lucha 
apoyados en el conocimiento de una historia 
que nos ha sido contada de manera distorsio-

nada y que deseamos redescubrir y reescribir, 
cantarla y bailarla de otra manera, a nuestro 
modo. En esta ocasión nuestro retorno fue al 
Palenque de San Basilio, mañana será al Chocó 
u otras regiones del Pacífico colombiano, así 
como al Archipiélago de San Andrés y Provi-
dencia para conocer a los hermanos raizales, y 
en un futuro pisaremos las tierras de nuestros 
hermanos afrodescendientes en Brasil, Cuba o 
Jamaica.
     
Con nuestra pasantía buscamos contribuir como 
Corporación Afrocolombiana a que la política 
pública para comunidades negras de Medellín 
se cumpla en la práctica y que no se quede 
plasmada en el papel como ha ocurrido hasta 
ahora,  especialmente el Plan de Acciones Afir-
mativas que contempla apoyar los procesos de 
participación política de las y los jóvenes afro-
colombianos. Esta experiencia de formación 
e intercambio contribuye a la recuperación y 
revaloración de las formas culturales tradicio-
nales, y afianza nuestro propósito de creación 
artística, de liderazgo étnico y de aprendizaje 
de formas de resolución de conflictos que no 
vinculen la violencia. 
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Viernes Sabroso
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Debido a esto se hace urgente generar estrate-
gias que promuevan en la población afro 
descendiente de la comuna 13 y de la ciudad, 
una re significación de su identidad en la que 
puedan entender el por qué de su condición 
diferente permitiéndoles  tener elementos para 
no reñir con ella y que por el contrario, gene-
ren apropiación y orgullo de lo que por heren-
cia histórica les pertenece.

En Medellín la hegemonía de la cultura “paisa” 
ha generado unos estereotipos culturales que 
promueven el rechazo, la discriminación y la 
exclusión de las culturas étnicas como lo es el 
caso de la Afrocolombiana, grupo poblacional 
existente en el territorio nacional desde antes 
del siglo XVIII cuando se utilizaban esclavos 
negros para el trabajo de la minería de oro y 
beta. A pesar de la importancia de la población 
negra y su aporte en la construcción de esta 
Antioquia de todos, los efectos generados por 
el peso social que demarcan los estereotipos 
racistas y excluyentes personificados en las 
prácticas discriminatorias se viven en todos los 
ámbitos de esta sociedad especialmente en la 
escuela, que desde muy temprano ataca con 
odio a nuestros niños y niñas inmersos en el 
sistema educativo logrando su perverso come-
tido: convenciendo a nuestro niños y jóvenes 
de que ser negro es sinónimo de feo, malo y de 
burla, lo que automáticamente genera en estos 
rechazo por su identidad y su condición étnica 
y buscan camuflarse a través de prácticas de 
blanqueamiento.
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Con este propósito, los jóvenes que fueron a 
San Basilio de Palenque hicieron una transfe-
rencia de lo aprendido a otros niños y jóvenes, 
a través de la realización de una actividad que 
denominamos viernes sabroso, con énfasis en 
las actividades gastronómicas. Allí, preparamos 
algunos platos típicos cocinados en San Basilio 
de Palenque, y en el que los participantes de la 
comuna ayudaron en su preparación, para así,  
aprender a hacerlo.

De esta forma, fortalecemos desde el trabajo 
comunitario, apuestas culturales y políticas 

que reivindican nuestras prácticas ancestrales 
y cotidianas, otorgándonos principalmente 
auto reconocimiento, a la vez que se  amplían 
nuestras redes de comunicación en un inter-
cambio de saberes que esperamos la ciudad de 
Medellín pueda aprovechar.
Agradecemos a la Secretaría de Juventud de la 
alcaldía de Medellín, y al Instituto de  Estudios 
políticos de la Universidad de Antioquia, la 
posibilidad de reconfigurar los imaginarios 
étnicos, que tienen muchos colores y sabores. 






