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Diáspora Africana
CONOCIENDO
NUESTRA HISTORIA
La historia contada por
la cultura blanca-mestiza
ha querido invisibilizar a
algunas personas afro en
la historia que han dejado
legado en diferentes etapas
de sus vidas. /PÁG. 4

Llegamos y nos quedamos
Diáspora Africana
La historia de la esclavitud negra en América
es una sucesión de rebeliones, fugas, castigos,
cárceles, torturas, cepos,
linchamientos, crímenes
y suicidios, ejercidos o
padecidos por el hombre
y la mujer negra en procura de su supervivencia
y libertad. /PÁG.5

XXII festival de
cultura negra de
Bogotá
/PÁG. 14

Arte, Cultura y Patrimonio
de la Diáspora Africana

Potencia étnica de Yambambó y Planeta Afro
C
hapinero es la localidad número dos del Distrito Capital de
Bogotá. Se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad. Está
subdividida en tres grandes sectores: Chapinero (barrio), el Lago
y el Chicó. Junto a las localidades de Santa Fe, La Candelaria y
Teusaquillo, Chapinero es una de las localidades tradicionales de
la ciudad. Esta localidad, en buena parte está compuesta por zonas de reserva (cerros Orientales). Sus cursos fluviales más destacados son el río Arzobispo, en el que desemboca el San Francisco,
y la quebrada El Virrey, que forma parte del sistema del río El Salitre, desembocando en el Bogotá. En la segunda mitad del siglo
XX su orientación cambió de residencial a comercial, sufriendo
asimismo notables cambios demográficos.

En el contexto histórico de los afrodescendientes en Bogotá se asocia a la llegada de los primeros prisioneros africanos a Santafé de
Bogotá está asociada a los viajes de Don Gonzalo Jiménez de Quezada, quien en su expedición trajo consigo un esclavo negro para
su servicio en 1539, posteriormente Hernán Pérez en 1543, trajo 20
prisioneros africanos a la ciudad.
La población afro en las localidades de Bogotá ha aumentado a partir de las migraciones provenientes de la Región del Pacifico colombiano, ocurridas mayormente a partir de la segunda mitad del siglo
XX. Dichas migraciones se han incrementado dramáticamente por
el desplazamiento forzado causado por el conflicto armado que ha
golpeado duramente a las regiones de Colombia con mayor presencia afro.

EL ORGULLO DE
NUESTRA ETNIA

Leonor Gonzales Mina
“La Negra Grande de
Colombia”
/PÁG. 6

EDUCACIÓN
Teatro
Actividad lúdica como
alternativa pedagógica

El teatro es parte del ser
humano desde sus orígenes; el hombre primitivo,
sin saberlo, hizo un gran
aporte al realizar imitaciones en la caza como ritual
mágico para tener suerte
cuando lo hicieran en la
/PÁG. 00
realidad,
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Plaza de Lourdes, Comparsa de Yambambó – Archivo Planeta Afro

Diáspora Africana

La difusión y presencia de la comunidad
afrocolombiana en Chapinero se visibiliza
a través de la Fundación Yambambó y la
Red Planeta Afro, quienes desde hace dos
décadas han venido representado a la etnia
con sus producciones artísticas y en los espacios de participación ciudadana entre los
que se destacan el Consejo local de Arte,
cultura y patrimonio, Consejo local de Planeación, siendo el consejero Walter Nilson
Atehortúa.

Ojalá que no quede solo en el papel
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 - 2024

S

egún la Organización de las Naciones Unidas, ONU -, el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la resolución 68/237 de la
Asamblea General, que se celebrará de 2015 a 2024, constituye un auspicioso
período de la historia en el que las Naciones Unidas, los Estados Miembros, la
sociedad civil y todos los demás agentes pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el programa de
actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo.
/PÁG. 00
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Actualidad
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Editorial

Sin frontera en la sangre NACE… “EL PREGÓN”

Afrocolombianidad en Chapinero

Potencia étnica de Yambambó y Planeta Afro

“E

L PREGÓN”, es el medio impreso que permitirá reivindicar los derechos y acciones colectivas, establecer redes de comunicación permanente entre nosotros, los demás
grupos sociales y hacia toda la población. Constituyéndose en el lugar prioritario de difusión y sobre todo en generar sentido de pertenencia, unión, compromiso social y realización de acciones colectivas entre los miembros descendientes de africanos. Así mismo,
cumple con las expectativas y anhelos de personas de otros sectores sociales de la población, porque ven en él la posibilidad de ampliar comunicativamente las bases sociales y
de promover su identidad cultural para lograr el reconocimiento de sus intereses como
grupo étnico que ha sido marginado por el racismo de la sociedad colombiana.

Director/ Walter Nilson Atehortúa
Manuel Zapata Olivella (q.e.p.d.) con su gran novela
cumbre “Changó el Gran Putas”, traspasó las fronteras, y
fue conocido en América y África, desconocido por muy
pocos en nuestro país e ignorado en algunos medios de
comunicación colombianos.
Ancestros
sombras de mis mayores
sombras que tenéis la suerte de conversar con los Orichas
acompañadme con vuestras voces tambores,
quiero dar vida a mis palabras.
Acercaos huellas sin pisadas
fuego sin leña
alimento de los vivos
necesito vuestra llama
para cantar el exilio de Muntu
todavía dormido en el sueño de la semilla.
Necesito vuestra alegría
vuestro canto
vuestra danza
vuestra inspiración
vuestro llanto.
Vengan todos esta noche.
¡Acérquense!
La lluvia no los moje
ni los perros ladren
ni los niños teman.
¡Traigan la gracia que avive mi canto!
Sequen el llanto de nuestras mujeres de sus maridos apartados,
huérfanas de sus hijos.
Que mi canto
eco de vuestra voz
ayude a la siembra del grano
para que el nuevo Muntu americano
renazca del dolor
sepa reír en la angustia
tornar en fuego las cenizas
en chispa-sol las cadenas de Changó.

Las y los estamos invitando para que sean parte activa, como lectores y autores, de la información que permitirá promover mecanismos y prácticas que comuniquen, socialicen
y rescaten las diversas identidades que conforman la nacionalidad.
Ya para finalizar quiero rogar a los Orichas que nos bendigan y que el espíritu de nuestros ancestros mártires africanos nos lleven a través de la historia futura por un camino
objetivo e igualitario.
Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos al nacimiento de mi otro hijo “EL PREGÓN”.

EL PREGÓN
Fundador y Director
Walter Nilson Atehortúa-Castillo
PLANETA AFRO - FUNDACIÓN YAMBAMBÓ
Diagramación
Ricardo Avella
Impresión
Graficas Ducales
Contactos
Telefax (57-1) 6266387 – móvil, 3153455007
email: periodicoelpregon@hotmail.com
Contrato 084/2014 del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
y la Fundación Otro Rollo Social

Chapinero tiene Consejo Afro
El 9 de mayo se conformó el Consejo Local Afro de
Chapinero, a través de la consulta previa como derecho fundamental en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y la Ley 21 de
1991. Con ello además se encuentran un conjunto de
sentencias internacionales que son determinadas ante
el bloque de constitucionalidad que integra la Constitucionalidad Política de Colombia de 1991, así como
las sentencias de la Corte Constitucional colombiana
que entre otras ha emitido sentencias trascendentales
que han permitido el carácter multiétnico y pluralista de la nación colombiana (T-428 de 1992, T-188 de
1993, y T-380 de 1993) y posteriormente las sentencias que definen las sub reglas de consulta previa entre
las más importantes (C169 de 2001, T-823 de 2012 y
T – 576 de 2014).
El Consejo Local Afro de Chapinero está integrado
por Walter Nilson Atehortúa, quien ejerce de coordinador, Disney Vidal, Emerson Triana, Loor Leibys
Quinto, Alexander Valverde, Yenis Pérez y Alberto
Quiroz, entre otras personas de liderazgo afrodescendiente, quienes tienen el compromiso de seguir trabajando a honores en pro de las comunidades negra,
afrocolombiana, palenquera y raizal, en la localidad y
dos representantes de la localidad en el Consejo Distrital Afrobogotano.

Lo Afro es visible en la localidad
Planeta afro

Es una red distrital, nacional e internacional para el
desarrollo y divulgación de las artes, cultura y patrimonio de la diáspora africana, como eje central las
comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, a través de las artes escénicas, culturales, comunicativas, audiovisuales y artes afines, así como
cualquier expresión puramente artística, ética y estéti-

ca relacionada directamente con ellas, también en las
expresiones de la etnia en sus diversas disciplinas que
la constituyen.
El Ministerio del Interior y Justicia, le otorgan la resolución No. 0241 del 24 de agosto de 2009 como
organización nacional de base de las comunidades
negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Así mismo, supervisa esta entidad sin ánimo de lucro la subdirección de personas jurídicas de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
Ha realizado proyectos a nivel nacional sobre el componente comunitario y comunicativo en alianzas con
organizaciones afrocolombianas e instituciones privadas. Entre sus aportes se puede destacar su participación investigativa sobre el movimiento social afrocolombiano y la campaña de sensibilización “Pinta el
rostro de un niño negro”.

Fundación Yambambó

La Fundación Artística Afrocolombiana Yambambó,
es una organización de base de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, con personería jurídica No. 408 de agosto 1995 otorgada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá e inscrita en el Ministerio
del Interior y Justicia, como organización de base con
resolución No. 009 de 1999.
El FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DE BOGOTÁ, es uno de los principales proyectos que lidera la
fundación, el cual congrega a personas afro y no afro,
visibilizando el patrimonio artístico, cultural y patrimonial en la ciudad desde hace 22 años. Igualmente,
a través del mismo se han re alizado productos investigativos y publicaciones de los libros “LOS PREGONES COMUNICATIVOS DEL PUEBLO NEGRO DE
BOGOTÁ” (2009), “SABERES, OLORES, SABORES
Y FOGONES DEL PACIFICO AFROCOLOMBIANO” (2012) y la creación del portal web “PLANETA
AFRO”, conformándose como una red comunicativa.
Liderando su servicio artístico cultural y patrimonial,
ha creado la Primera Compañía de Teatro Afro con
las obras “EKOBIAS Y EKOBIOS EN LA TIERRA
DEL EXILIO”, “GRECIA NEGRA…LA ZORRA Y
LAS UVAS”, “EL DUENDE AFRICANO”, montajes
de danzas “EBANO” y “UN GRITO DE CHANGÓ”.
Logró el premio del Ministerio de Cultura, con la
creación interdisciplinaria “ESTEROS Y MANGLA-
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Compañía Artística Yambambó – Archivo Centro de
Documentación y Recursos Audiovisuales Yambambó

RES”. Entre sus actividades también está la formación
y capacitación para niños, niñas y jóvenes de la calle,
quienes posteriormente se integran a las actividades
de la organización. Ha producido el documental “MEMORIA E IDENTIDAD DE UN PUEBLO” y realizado giras a nivel nacional e internacional a través de sus
productos culturales. Siendo la primera organización
en integrar desde el año 1998 el Consejo Distrital de
Cultura, realizó el conversatorio “QUIENES SOMOS
LOS AFROCOLOMBIANOS” organizado conjuntamente con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo,
hoy SCRD, en el año 2001. Por todos sus aportes a
las artes, la cultura y el patrimonio en Colombia, las
comunidades e instituciones le otorgaron el “Premio
BenkosBioho 2012”, nominaciones a los “Premios
Porvenir 2011” y Premios Franco Alemán de Derechos Humanos 2011”, así mismo su director obtuvo
el “Premio 2013 Ministerio de Cultura por el aporte y
enriquecimiento a la cultura negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera”, entre otros reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Interculturalidad de
Yambambó – Archivo Planeta Afro

INICIATIVAS SOCIALES
El El 9 de septiembre de 2015 finaliza el contrato
084/2014 del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
y la Fundación Otro Rollo Social, el cual tiene como
objeto fortalecer, acompañar y ejecutar las iniciativas
de las organizaciones sociales, comunitarias y juveniles con enfoque diferencial, étnico y poblacional, entre
otros, siendo uno de
los objetivos trazados
por la Alcaldía Local
de Chapinero para desarrollar en el segundo
semestre del año 2015.
Planeta Afro, fue una
de las iniciativas seleccionada después de
haber participado durante varios meses en
talleres de capacitación
para trabajar en la propuesta “Comunicación
y Cultura de la Afrocolombianidad” la cual quedó escogida después de exponerla ante el jurado quien vio la pertinencia y el trabajo
que viene realizando Planeta Afro y Yambambó en pro
de la etnia afro en Chapinero. Además, el jurado seleccionó otras iniciativas de grupos de jóvenes, Junta de
Acción Comunal, colectivos, organizaciones ambientales, mujeres entre otros proyectos relevantes.
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Diáspora Africana

CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA

La historia contada por la cultura blanca-mestiza ha querido invisibilizar a algunas
personas afro en la historia que han dejado legado en diferentes etapas de sus vidas.
Aquí están algunas de ellas que resalta esta primera edición el periódico El Pregón.

Saba como personaje histórico-legendario, aparece en
los libros Reyes y Crónicas (en la Biblia), en el Corán y
en la historia de Etiopía.
En los textos bíblicos la reina no es nombrada explícitamente por su nombre. En la tradición etíope es llamada
Makeda, mientras que en la tradición islámica (aunque no en el Corán) es conocida como Bilqis o Balkis.
Otros nombres asociados a ella son Nikaule o Nicaula.
De acuerdo con el libro bíblico del Cantar de los cantares, la Reina de Saba era una mujer negra etíope. Según
el Kebra nagast (el libro sagrado de la Iglesia ortodoxa
etíope) el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de
Saba, llamado Menelik I, quien sería el futuro rey de
Etiopía y quien sacaría el Arca de la Alianza de Israel,
llevándosela a su reino.

Harriet Tubman
Polonia, la negra líder de Malambo

En 1581, organizó en Malambo (Bolívar) un grupo de
150 palenqueras que derrotó al capitán Pedro Ordóñez
Ceballos. Tras el enfrentamiento, pactó la paz a cambio
de tierras y de la libertad de su ‘ejército. Pero Ordóñez
violó el pacto y le tendió una trampa. Los historiadores
la identifican como uno de los símbolos patrios de la
mujer afrodescendiente en la lucha popular.

Barule, de esclavo a soberano de Tadó

En 1728, este prisionero esclavizado lideró la gran insurrección en el Chocó, con 120 cimarrones, que mataron a un esclavista y a 14 españoles que los maltrataban.
Tras dominar la zona, fue proclamado rey del palenque
de Tadó y estructuró gobierno y ejército. El 18 de febrero de 1728, se enfrentó a los españoles y fue derrotado.
Su valiente historia terminó un día después, cuando lo
fusilaron.

Benkos, el guerrero rey africano

Según testimonios históricos, Benkos Bioho fue un rey
africano que llegó a Cartagena, en 1596, como esclavo.
Huyó y organizó un ejército con el que dominó parte de la
sierra María (Bolívar), defendió los derechos de los africanos y de sus descendientes y planeaba tomarse Cartagena
para, desde allí, volver al África con toda su familia.
En 1605, logró que el gobernador de Cartagena, Gerónimo Suazo, reconociera la autonomía del palenque de
la Matuna. En 1621, fue descuartizado.

Nzinga Reina de Ndongo y Matamba

Nació en 1583 y fallece el 17 de diciembre de 1663,
luchadora por la independencia africana de sus reinos frente a los europeos. Esta extraordinaria mujer es
nombrada Reina en 1624 de los Mbundu, cuando muere su hermano. En este momento, renuncia a su nombre cristiano que había adoptado (Anna de Souza) y se
vuelve a llamar Nzinga Mbandi. Ante las maniobras de
control de Portugal en la antigua Angola, Nzinga abandona el reino Ndongo y se instala en Matamba donde
dirige la resistencia.
Logra formar un gran
ejército con los reinos de
Matamba, Kasanje, Congo, Dembo, Kissama y
los Pueblos del Planalto
Central en 1630. A partir
de 1642, este ejército empieza a obtener grandes

triunfos contra los portugueses lo que se mantendrá
hasta 1648. Sin embargo los secuestros de varios familiares a manos portuguesas le obligan en octubre de
1656, a aceptar la presencia de un misionero cristiano
en su reino y firmar la paz con Portugal. Para este entonces Ntzinga tenía aparentemente 74 años. El capitán
holandés Fuller, que era su aliado, cuenta que la reina
Nzinga, aparte de ser una libertadora de su pueblo y
verdadera estratega militar, tenía entre cincuenta y
sesenta jóvenes como esposos, pues era una mujer de
impresionante belleza y aguda inteligencia. En 1663,
muere manteniendo la independencia de su reino y el
respeto de Portugal. Hoy en día es recordada con admiración y se considera un símbolo de la lucha por la
independencia. En Luanda, una calle lleva su nombre
en su memoria.

Sojourner Truth

1797 – 1883 nacida en
esclavitud en Nueva York
como Isabella Bomefree
(luego se cambió a Baumfree). Escapó a Canadá
en 1827; cuando el estado de Nueva York abolió
la esclavitud en 1829 regresó y se sumó a Elijah
Pierson en su predicación
evangélica pública. Con el
tiempo se convirtió en encendida e influyente oradora
en favor tanto del movimiento abolicionista. Posteriormente se concentró en los derechos de la mujer.
Quizás uno de sus discursos más famosos fue ¿No soy
mujer?, agudo comentario pronunciado en 1851 en el
Congreso de la Mujer en Akron (Ohio) en el que introduce una forma de feminismo muy avanzada para la época.

Makeda,
la Reina de Saba

Siglo X a.C., fue la
gobernante del Reino
de Saba, un antiguo
país que estaba localizado en los actuales
territorios de Etiopía
y Yemen. La reina de

La historia de la esclavitud negra en América es una sucesión de rebeliones,
fugas, castigos, cárceles, torturas, cepos, linchamientos, crímenes y suicidios,
ejercidos o padecidos por el hombre y la mujer negra en procura de su
supervivencia y libertad.

Nacida como Araminta Ross, 1810 –
10 de marzo de 1913,
fue una luchadora
por la libertad de los
afroamericanos y de
la mujer. Tras escapar de la esclavitud,
realizó trece misiones de rescate al Sur
de Estados Unidos
en las que liberó a cerca de setenta esclavizados y los
llevó al Norte utilizando la red antiesclavista conocida
como ferrocarril subterráneo. Posteriormente ayudó a
John Brown tras su toma del arsenal de Harpers Ferry,
episodio crucial de la Guerra Civil Norteamericana, y
tras la guerra luchó por conseguir el sufragio para las
mujeres. Nació en esclavitud en el Condado de Dorchester, Maryland, EEUU.

Comunidades
Negras,
llegaron y se
quedaron

E

La población afrocolombiana proviene del tráfico de
esclavos africanos que durante la época de la colonia
promovió España, para ser utilizados como mano de
obra no remunerada; esto significó su desconocimiento sociocultural, su sometimiento y su exclusión de la
sociedad civil.

Fernando Ortiz, basándose en un pasaje de Pedro Mártyr, sostiene que antes del descubrimiento de América
los negros y las negras vinieron a las Indias; en éste se
dice que en un lugar llamado Querequa, en el golfo de
Darién, halló Vasco Núñez de Balboa una colonia de
comunidades negras. Sea válida o falsa la afirmación
del pasaje de Pedro Mártyr; aquellas personas que llegaron con los primeros conquistadores desde el siglo XVI
oficialmente desembarcaron por Cartagena de Indias,
como parte de la trata de los europeos y de contrabando, por otros lugares de la costa pacífica, eran negras y
negros africanos que fueron arrancados de sus tierras,
transportados y sometidos a un trato infrahumano.

El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Parks se
negó a obedecer al chofer de un autobús público, el
cual quería obligarla a ceder su asiento a una persona de raza blanca. Fue encarcelada por su conducta,
acusada de haber perturbado el orden. En respuesta al encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King,
un pastor bautista relativamente desconocido en ese
tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos
de Montgomery, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa Parks Johnnie
Carr, lo que hizo obligó a que la autoridad del transporte público terminara la práctica de segregación
racial en los autobuses. Este suceso inició más protestas contra la segregación racial en todo el sur de
Estados Unidos.

La libertad de los cimarrones permitió a las y los negros afrocolombianos generar sus propios espacios y
sus particulares maneras de comunicarse; estas formas
de comunicación surgieron a partir de la adaptación al
entorno natural de su hábitat.

La cultura raizal es un discurso construido a partir de
la nueva constitución de 1991 cuando el Estado colombiano reconoció la existencia e identidad de este pueblo. En los últimos tiempos han defendido su identidad
como pueblo con una cultura diferente heredada de la
cultura africana y europea.
Los miembros del grupo AMEN, aclaran que el término
raizal no es una palabra inglesa ni creole, es un adjetivo
que califica a una persona y su significado viene del sustantivo Raíz que significa Roots o Raíz y en el caso de un
grupo humano está referido a un grupo étnico que tiene
que ver con raíces y cultura como esencia de la gente.
Si bien los primeros pobladores no eran nativos de las
islas, sus hijos si lo son y se constituyen por este hecho,
en los legítimos, originales, auténticos y genuinos raizales del archipiélago.
La realidad de las islas es la presencia de tres idiomas los
cuales hacen parte de la vida del pueblo a su manera: el
inglés introducido por los británicos desde el siglo XVII,
el castellano introducido por los españoles en época de
la trata y el criollo sanandresano, inglés criollo o creole.
La religión es parte del principio de que la cultura raizal
se basa sobre la identidad protestante, lo cierto es que
muchos raizales se hicieron católicos dentro del proceso
anterior de colombianización y por lo tanto los estudiosos de la cultura han definido que lo importante es la fe y
la religión vivida con rectitud dentro de su iglesia.

Rosa Parks

Nacida Rosa
Louise Mccailey, 4 de febrero de 1913 – 24
de octubre de
2005, fue una
figura importante del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. En 1950, Parks se unió al movimiento
de derechos civiles y se empleó como secretaria, rama
de la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo
de Color (National Association for the Advancement of
Colored People), NAACP en Montgomery (Alabama).

para protección de la identidad cultural y el fomento
del desarrollo económico y social de las comunidades
negras afrocolombianas. En cumplimiento de dicho
mandato el Congreso de la República, acogiendo las
recomendaciones de la Comisión Especial conformada
para tal fin, expidió la Ley 70 de 1993.

Raizales, Un tejido de identidades culturales

Representantes de las comunidades en Bogotá – Archivo Yambambó

l pueblo negro en las Américas, pareciera que se tratara de un agrupamiento humano perfectamente
homogéneo sin que entre sus agregados se note diferencia alguna, no es así en realidad, como no podía menos
de suceder dada la cifra enorme de africanos y africanas traídos y la gran extensión de la costa africana que
abarcó la trata negrera.
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Líder y lideresas en Bogotá, Javier Córdoba, Zoelia
Mosquera y Savigne Copete – Archivo Yambambó

A finales del siglo XV y según la historia contada por
los europeos, las africanas y africanos iniciaron sus
contactos con América en condiciones de esclavizados,
condiciones que jamás quisieron aceptar. Esto lo demuestran las referencias del propio esclavista, cuando
relata que muchos se arrojaban al mar antes de llegar a
los destinos desconocidos, y otros, una vez en tierra, se
escapaban de los sitios asignados.

Profesora y Lideresa Nelly Murillo Hinestroza
– Archivo Yambambó

Durante los viajes a América los esclavos debieron valerse de conocimientos adquiridos de su entorno para
poder llegar con vida. En este terrible trayecto, las víctimas debieron apelar a decisiones propias y acciones
conjuntas para aliviar y curar las humillaciones, dolencias físicas y espirituales a las que eran sometidos por
parte de los europeos.
Las personas negras, en una tierra extraña y enfrentada
a una cultura diferente, se halló en una condición social que le significó el desarraigo, el desconocimiento
y la incomunicación con los más de sus integrantes. La
esclavitud la obligó a vivir sin patria, sin familia y sin su
sociedad, existir alejada de su medio natural y cultural.
Fue sometida por una cultura que se creía “superior” y
a una civilización que omitía su humanidad.
Una vez expedida la Constitución Política de 1991, la
mirada de los colombianos de ascendencia africana se
centró en el artículo 55 Superior, norma que ordenó
la expedición de una ley que hiciera el reconocimiento del derecho al territorio y estableciera mecanismos

En Bogotá la cultura raizal se está visibilizando a través
de ORFA donde la lideresa miss Maura Watson Fox, es
una gran referente de la isla de Providencia radicada desde hace varias décadas en la capital de la república de Colombia. “El término hoy, más que una connotación racial
identifica una posición étnico-política de los grupos que
promueven el rescate de los bienes y valores culturales
ancestrales del pueblo del archipiélago, este término describe y expresa ante todo un sentimiento de SER de la
tierra de las islas”, enfatizó miss Watson Fox.
El origen se habla de la presencia de miskitos, colonos
europeos, esclavizados africanos de la diáspora del Caribe y de corsarios y militares como grupos que aportaron la cultura raizal a las islas que hoy forman el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Cultura Palenquera

Los grupos de rebeldes que durante la colonia española
se conocieron como cimarrones y que formaron los llamados palenques, son apenas una parte del fenómeno
histórico que se inició hace muchos años en el marco
de las sociedades esclavistas en el nuevo mundo. En
Méjico y Cuba también se conocieron como Palenques,
mientras que en Venezuela fueron Cumbes, en Brasil
Quilombos, Mocambos, ladeiras y Mambises, así como
maroons en el Caribe, Guayanas y lo que es hoy el sur
de Estados Unidos.
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En Bogotá la población palenquera no es representativa en los espacios de participación, esto no impide
que algunas organizaciones afro en la ciudad tienen
intercambios culturales con esta comunidad que es
completamente bilingüe: la totalidad de sus miembros
emplean tanto el español como un lenguaje vernáculo
criollo; siendo esta lengua, junto con el cuagro y el ritual a los muertos o lumbalú, valores tradicionales preservados a través del tiempo, que permiten leer algo del
proceso histórico de esta comunidad cimarrona.
El Palenque de San Basilio es un poblado fundado por
cimarrones quienes al mando de Domingo Benkos
Bioho huyeron al monte para recuperar su libertad.
Los rebeldes se ubicaron en los pequeños valles de los
Montes de María. Su elección estuvo relacionada con
las abundantes lluvias que bañan la región nutriendo
los caudales de los arroyos que proveían y aún proveen
de agua a sus habitantes.

Intercultural
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EL ORGULLO DE NUESTRA ETNIA
Leonor Gonzales Mina
“La Negra Grande de Colombia”
La Negra Grande de Colombia, Cantante, Folclorista, actriz, embajadora ante el mundo. Nacida El 16 de
junio de 1934 en Robles (Valle del Cauca). Su historia
musical comenzó cuando tenía 18 años, iniciándose
como bailarina en el grupo de la maestra Delia Zapata Olivella, con el cual visitó varios países como
China, Rusia, Alemania y otros de Europa. Ha sido
una destacada cantante de la música popular colombiana y ha debutado en los más importantes teatros
como el Olimpia de Paris en 1958, ha grabado más
de 30 discos, ha cantado por igual boleros, pasillos,
bambucos, todo el folclore del Pacífico y del Caribe,
y hasta música llanera. Tuvo dos hijos: Juan Camilo,
administrador de empresas, y Candelario, genio de la
música, quien falleció a los 34 años en Italia.

La calidad de miembro de kuagro implica todo un sistema
de derechos y deberes hacia los otros miembros del grupo,
pero también una fuerte solidaridad interna. Todos los
miembros del kuagro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares.

In Memorian
Mi homenaje a estos compatriotas que
en momentos mucho más difíciles, con
valor y espíritu comunitario, lideraron
y construyeron un mejor mañana
para las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que en
los últimos años nos dejaron. Nuestro
recuerdo imborrable y eterno cariño
para ellos…EL DIRECTOR.

Doris del
Carmen García

Teresita de
Jesús Rosales

Waldino Vidal

Nelson Rolihlahla Mandela
Nació el 18 de julio de 1918, fue el primer presidente
de Sudáfrica en ser elegido por medios democráticos bajo sufragio universal. Tiempo antes de ser elegido presidente fue un importante activista contra
el apartheid que, pese a ser encarcelado durante 27
años, estuvo involucrado en el planeamiento de actividades de resistencia armada. Sin embargo, la lucha
armada fue, para Mandela, una “última alternativa”.

“Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha
del pueblo africano. He peleado contra la dominación blanca, y he peleado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas
en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal
que espero poder vivir para ver realizado. Pero si es
necesario, es un ideal por el cual estoy preparado
para morir”, manifestó en el cierre de su alegato ante
la Suprema Corte, 1964.
Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el
primer presidente negro de Sudáfrica; desde ese cargo
puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como vicepresidente, y
tratando de atraer hacia la participación democrática
al díscolo partido Inkhata de mayoría zulú.

Manuel Zapata Olivella Tierra mojada (1947) y Calle 10 (1960), de carácter
(Lorica, 1920 - Bogotá, 2004) Escritor colombiano,
el primer autor que exaltó en sus obras la identidad
negra colombiana. Su madre fue una mestiza hija de
una india y de un catalán y su padre un liberal convencido y muy culto. Cuando su familia se trasladó a
Cartagena siendo él todavía muy niño, entró de lleno
en contacto con la cultura negra. Desde muy joven
comenzó a escribir en el periódico El Fígaro, y en las
revistas Estampa de Bogotá, Cromos, Sábado y Suplemento Literario de El Tiempo.
Sus obras tratan fundamentalmente la opresión y
la violencia. En su larga trayectoria como narrador
se pueden distinguir dos tendencias: una de carácter realista y de denuncia social, y otra de carácter mitológico, en la que priva la visión mágica del
negro. Donde mejor se revela su creatividad literaria es en las novelas, entre las que cabe destacar

En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar
una campaña de alcance nacional. En esta ocasión,
Martin Luther King fue encarcelado y posteriormente
liberado por la intercesión de John Fitgerald Kennedy,
entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos,
pero logró para los negros la igualdad de acceso a las
bibliotecas, los comedores y los estacionamientos.
En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus
momentos culminantes al encabezar una gigantesca
marcha sobre Washington en la que participaron unas
250.000 personas, ante las cuales pronunció el discurso
hoy titulado I have a dream (Tengo un sueño), una bellísima alocución en favor de la paz y la igualdad entre
los seres humanos. King y otros representantes de organizaciones antirracistas fueron recibidos por el presidente Kennedy, quien se comprometió a agilizar su
política contra el segregacionismo en las escuelas y en
la cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad negra.

Miriam Makeba

En Sudáfrica es conocido como Madiba, un título honorario adoptado por ancianos de la tribu de Mandela.
Algunos sudafricanos también se refieren a él como
‘mkhulu’ (abuelo).

El espacio cultural palenquero abarca prácticas sociales,
médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y
orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. La
organización social de la comunidad se basa en las redes
familiares y en los grupos de edad llamados ma-kuagro.

(Atlanta, 1929 – Memphis, EE UU, 1968) Pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles.
Hijo de un ministro baptista, Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven
tomó conciencia de la situación de segregación social y
racial que vivían los negros de su país, y en especial los
de los estados sureños.
Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo
de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama.
Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme
decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de
Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau. Al poco de llegar a Montgomery organizó y dirigió un masivo boicot de casi un
año contra la segregación en los autobuses municipales.

Actualmente, la talentosa artista sigue más vigente
que nunca presentándose en varios escenarios de Colombia y el exterior; te amamos negra querida.
Palenquera en Cartagena – Archivo - Planeta Afro

Martin Luther King

·7

positivista y objetivo. La problemática mitificada de
los negros de América es abordada en Chambacú,
corral de negros
(1963, obra laureada por la Casa
de las Américas),
En Chimá nace
un santo (1963,
llevada al cine
con el título Santo en rebelión) y
Changó, el gran
putas
(1983).
(Fuente, Biografías y Vidas, La
enciclopedia de
línea).

Makeba, también conocida como “Mamá África “había nacido en
Johannesburgo el 4 de marzo de 1932 y fallece el 9 de noviembre en
Italia. Miriam Makeba se hizo famosa en todo el mundo por luchar
contra el régimen del apartheid. La hicieron delegada de las Naciones Unidas. Su compromiso contra la segregación racial, sumado
a su fama de cantante de renombre en todo el mundo, provocó la
reacción del gobierno sudafricano que, en 1963, -en pleno régimen de apartheid- la forzó a exiliarse y censuró todos sus discos.
La cantante tuvo que esperar casi 30 años para volver a Sudáfrica:
en 1990 Nelson Mandela consiguió convencerla para que volviera
a su tierra natal (su madre era de etnia swazi y su padre, que había
fallecido cuando ella tenía seis años, era un Xhosa).

Malcolm X
(Malcolm Little; Omaha,
Nebraska, 1925 - Nueva
York, 1965) Líder revolucionario de la minoría negra norteamericana. Era
hijo de un pastor protestante, su madre, nacida de
la violación de una negra
por un hombre blanco;
durante su infancia sufrió
los continuos traslados de
residencia de su familia,
huyendo de las agresiones
de grupos racistas, que
culminaron con el asesinato de su padre en 1931.
En 1942 se instaló en Nueva York y se convirtió en un criminal callejero (traficante
de drogas, proxeneta, ladrón.). Condenado a siete años de cárcel en 1946, abandonó
su adicción a las drogas, estudió por correspondencia y tomó contacto con la Nación
del Islam (NOI), movimiento religioso musulmán liderado por Elijah Muhammad,
que consideraba a los negros el pueblo favorito de Alá y a los blancos la personificación del diablo.
Desde finales de los cincuenta fue presentado por los medios de comunicación
como un apóstol de la violencia, tergiversando su mensaje de rechazo de la dominación blanca y de autodefensa contra el racismo. Su popularidad determinó una
rivalidad con Elijah Muhammad que terminaría con la escisión de Malcolm X en
1964, cuando tuvo conocimiento de que existían planes para asesinarle. Malcolm
X propugnaba participar más activamente en la lucha política, denunciando que
ni las acciones de reforma individual de la Nación del Islam ni la campaña por los
derechos civiles (en auge por aquellos años gracias al liderazgo de Martin Luther
King) conducirían por sí solas a la liberación de los negros. Fundó entonces su
propio movimiento, la Mezquita Musulmana.

Barack Obama
(Honolulu, Hawai, 1961) Abogado y político estadounidense, 44º presidente de los
Estados Unidos desde enero de 2009. Desde los tiempos de John Kennedy ningún
otro relevo presidencial había generado tanta expectación y esperanza. Pero prescindiendo de cuál vaya a ser el balance final de su mandato, Barack Obama pasará
inevitablemente a los anales de la política estadounidense como el primer presidente
de raza negra.
La carrera política de Obama comenzó a fraguarse en 1990, cuando tomó contacto
con Judson Miller, uno de los asesores de Harold Washington, quien en 1983 se convirtió en el primer alcalde negro de Chicago. Con el paso del tiempo, Miller llegaría
a convertirse en uno de los pilares de la campaña electoral de Obama.
Hijo de Barack Obama Sr., economista de origen keniano, y de Shirley Ana Durham,
doctora en Antropología por la Universidad de Hawai, Obama pasó su infancia entre Hawai e Indonesia, país donde conoció las condiciones de pobreza que afectan a
millones de personas en el llamado Tercer Mundo. Allí cursó su educación primaria.

…En la próxima edición, personajes afro en Bogotá…
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Ojalá que no quede solo en el papel
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 - 2024

Apoyaron la iniciativa de la CARICOM
sobre reparaciones.
Recordaron que la Declaración y Programa de Acción de Durban (septiembre de
2001) y la Declaración y Programa de
Acción de la Conferencia Regional de las
Américas en Santiago de Chile (diciembre de 2000) incorporaron el compromiso de implementar políticas públicas
de no‐discriminación e inclusión social,
cultural, económica y política de los
afrodescendientes, incluso por medio de
acciones afirmativas.
Teniendo en cuenta la Declaración y
Programa de Acción de Durban, reafirmaron su compromiso con el desarrollo
de estrategias nacionales y la coordinación de las políticas regionales e internacionales para la eliminación total e
incondicional del racismo y toda forma
de discriminación.

También es una oportunidad única para
aprovechar el Año Internacional de los
Afrodescendientes, que fue observado
por la comunidad internacional en 2011,
y para hacer un mayor hincapié en la significativa contribución realizada por los
afrodescendientes a nuestras sociedades
y proponer medidas concretas con el fin
de promover su plena inclusión y luchar
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia

Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo

Los representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela
se reunieron en Brasilia, Brasil, los días
20 y 21 de marzo de 2014, para debatir propuestas para el Decenio de los
Afrodescendientes establecido por las
Naciones Unidas (ONU), a partir de
2015, así como de la Comunidad de los
Estados Latinoamericanos y Caribeños,
a partir de 2014.
Los representantes de estos países enfatizaron que en este decenio debe haber
la inclusión de los afrodescendientes y
superar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia.

Considerando los principios de la dignidad inherente a la persona humana y
de la igualdad entre los seres humanos
consagrados en los instrumentos internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, recordaron los compromisos asumidos en
la Declaración y Programa de Acción
de la III Conferencia Mundial contra
el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia, celebrada en Durban,
Sudáfrica, en 2001, un hito en la lucha
contra la discriminación, el prejuicio y
la intolerancia.
Subrayaron la importancia de la participación de los afrodescendientes a la formación social, cultural, religiosa, política y económica de la región, así como la
necesidad de preservar y difundir el rico
legado de los afrodescendientes al desarrollo de los países de Latinoamérica y
el Caribe.
Reafirmaron el derecho de los afrodescendientes a su propia cultura e identidad, a la participación igualitaria en la
vida económica, social y política, al uso
y la conservación de los recursos naturales en las tierras ancestrales y a la libre
práctica de las religiones africanas tradicionales.

Enfatizaron que esta Reunión Regional asume especial relevancia debido a
la creación del Decenio titulado “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia
y desarrollo”, teniendo en cuenta que
la América Latina y el Caribe tienen la
mayor población afrodescendiente del
mundo, estimada en alrededor de 200
millones de personas.
Teniendo en cuenta también las negociaciones que se realizarán próximamente en las Naciones Unidas con miras
a la preparación de un programa de acción para el Decenio de los Afrodescendientes, se comprometieron a coordinar
estrategias y propuestas en el ámbito del
GRULAC y otros foros multilaterales.
Se comprometieron a movilizar los esfuerzos a través del GRULAC para la
aprobación del Programa de Acción de
la Década de los Afrodescendientes y
para asegurar que la Agenda de Desarrollo Pos 2015 de las Naciones Unidas
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incorpore objetivos y metas orientadas
a la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las
formas conexas de intolerancia.
Se comprometieron también a apoyar
las propuestas del Proyecto de Programa
de Acción para el Decenio de los Afrodescendientes elaborado por el Grupo
de Trabajo de Expertos Sobre los Afrodescendientes, referido en el Informe
A/HRC/21/60/Add.2 para el Consejo
de Derechos Humanos, lo cual incluye,
entre otras, la creación de un foro sobre
los derechos de los afrodescendientes en
Naciones Unidas y la elaboración de una
Declaración de los Derechos
de las Personas Afrodescendientes.
Recordaron que, entre las principales
propuestas del Proyecto de Programa
de Acción elaborado por el Grupo de
Trabajo de Expertos Sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, se
incluyen:
El deber de recopilar información, incluyendo datos desagregados, a fin de
aumentar la visibilidad de los afrodescendientes e identificar las desigualdades; ‐ Adopción de medidas especiales,
incluso acciones afirmativas, para reducir y remediar las disparidades y las desigualdades resultantes de circunstancias
históricas; ‐ El deber de los Estados de
adoptar medidas para implementar el
derecho al desarrollo de los afrodescendientes, teniendo en cuenta las condiciones económicas; ‐ El compromiso de los
Estados de adoptar e implementar leyes,
políticas y programas que aseguren una
protección efectiva a los afrodescendientes sujetos a formas múltiples o agravadas de discriminación por razón de género, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen social, propiedad,
nacimiento u otra condición.

Se comprometieron a combatir toda
forma de exclusión y la marginación de
los afrodescendientes, las causas fundamentales y los factores agravantes de la
discriminación.

E

ORIGEN “EL CALYPSO”

ste ritmo proviene de las Antillas Inglesas (Nevis,
St. Lucia, San Vicente, Granada, Carriacou, Barbados, Trinidad) y francesas (Martinica y Guadalupe)
de donde procede el más importante conglomerado,
que hacía 1870 incorporó su patrimonio musical,
constituido por cantos satíricos o festivos y sensuales
danzas colectivas; al complejo proceso de fusión cultural que tenía lugar en la naciente población minera.
Esos cantos tenían su origen en los relatos tribales de
los Yorubas, Ewe, Ashanti, Fon e Ibos; de hecho los
mayores grupos étnicos de la costa occidental de África, que al ser traídos a América, se habían difundido
por Cuba, Brasil y las Antillas.
En las islas de habla inglesa la frescura y desenfado
propios de los descendientes de esclavos africanos se
expresaba en sus celebraciones colectivas, vibrando
con su sensualidad melódica y corporal provocando
disgustos en las clases medias emergentes, que consideraban indeseables esas manifestaciones atávicas,
por vulgares y obscenas.
En Trinidad, sucesivas medidas restrictivas obligaron
a sus pobladores de origen africano a ingeniárselas
para crear sustitutos de los tambores, ya que en 1881
se impone la prohibición del uso de tambores en la
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celebración del carnaval. Así, los “Tambores Bamboo”
aparecen a principios del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial, los Steel band, que constituyeron el más típico exponente del Calypso caribeño.
Por lo demás, la influencia trinitaria quedó reducida
al uso del nombre “CALYPSO” para designar este género folkloríco de cantos y bailes masivos; la palabra
“KAICO”, que corresponde al típico de música descrita, derivó probablemente, por dificultades fonéticas, a
Calypso, nombre dado por primera vez a una composición del carnaval trinitario del año 1900.

mos unos cueros. Tiene como 25 centímetro de diámetro. Se coloca bajo el brazo, sujetado bajo la axila y con
dos palillos, uno en cada mano.
El Bombo: Es un cilindro mayor que el tambor. Tiene
60 centímetros de diámetro; su forma es la misma que
el tambor pero proporcional a las medidas. Se toca con
un mazo, cubierto con un trapo, que golpea el cuero y
un palo llamado apagante en la otra mano que choca en
la madera del mismo bombo.

¡Tú Puedes Ser
la Próxima Reina
Afrocolombia!

Grupo Kandombeo y Color, Director Arturo Prado – XXI
Festival de Cultura Negra de Bogotá

E

n el pacifico sur de Colombia la base musical y dancística se desarrolla a través del currulao, donde los
instrumentos de gran estampa africana logran sincronizarse en diferentes voces de las veredas y municipios
de Tumaco y Barbacoas (Nariño).

Compañía de San Andrés - Archivo de Yambambó

La Marimba: Es un xilófono de chonta. Como caja de
resonancia se le ponen unos canutos de guadua. Se toca
con dos palos o mazos recubiertos con caucho. Casi
siempre son dos personas que la usan.
El Tambor: Consiste en un instrumento de percusión
que consta de un cilindro hueco, que tiene en sus extre-

Alexander Valverde – Escuela de Formación Yambambó

El cununo: Es un cono truncado. En la parte más ancha tiene un cuero; la parte baja, que es la más estrecha,
tiene un agujero para que salga el sonido. Se coloca entre las piernas y se toca con las manos. Suelen ser dos
cununos: macho y hembra.
El Guazá: Es un tubo o cañuto de guadua o de alguna
madera hueca. Se rellena de granos de achira, maíz o
piedrecitas; para aumentarle el sonido se le clavan hierros o clavos que lo atraviesan diametralmente.

Inscripciones Abiertas
Mayores informes:
email: missafrocolombia@hotmail.com
Twiter: @missafrocolombi
Facebook: @reinado.missafrocolombia
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Tamal de Almeja – Receta de Carolina Castillo Tumaco (Nariño)

PUBLICACIONES
Premio Suplente 2015
del Ministerio de Cultura
“Reconocimientos a las
narrativas culturales de
los grupos de interés”.
“Saberes, Olores, Sabores y
Fogones del Pacifico Afrocolombiano”, es el nuevo libro del
Artista y Periodista Walter Nilson Atehortúa, donde aborda el
arte de la cocina desde sus orígenes, incursionando además
momentos históricos y políti-

cos de la comida en Colombia
como la Guerra de los Mil Días.
En el Pacífico afrocolombiano
se hace manifiesto un sincretismo religioso y cultural que une
al pasado con el presente y que
afianza a una comunidad en
torno a la preservación de sus
orígenes y de sus tradiciones
a través del tiempo. La gastronomía de las regiones que lo
componen es resultado de su
historia, sus luchas, prácticas y
creencias, y este libro condensa,
a modo de abrebocas, la manera en que estos aspectos han influenciado a la cultura culinaria
de nuestros pueblos afro.

Si bien el objetivo de la publicación consistía en presentar
algunas de las recetas de las regiones del Pacífico afrocolombiano, resultaría impreciso no
contextualizar al lector sobre el
trasfondo y la relevancia de la
cocina, pues en ella se condensa
una vida de lucha y resistencia
que merece ser reconocida.
En esta publicación no solo será
visible la minuciosa investigación con respecto al tema, sino
que se encontrarán deliciosas recetas e interesantes historias que
evocan la gran tradición culinaria y oral de estos pueblos.

GASTRONOMÍA
La comida y bebida de Elegguá en lengua
lucumí:

(Del libro “Saberes, Olores, Sabores y Fogones del Pacifico
Afrocolombiano” Bogotá, Yambambó Editorial, 2012. p 22,
Autor: Walter Nilson Atehortúa-Castillo)

Comida

Bebida

Obi u Obbi: Coco

Oti: Aguardiente

Eya: Pescado ahumado

Oñi albe: Miel de abeja

Aguté: Ratón de monte

Osán: Naranja china

Alekikó: Pollo

Egurín: Melón

Akuko: Gallo
Agguddó: Maíz tostado
Guineo: Plátano

Historia del “Pusandao”
Por Alma Kaiser Mendoza

Como Tumaqueña y cocinera quiero en nombre de mis
paisanos contarles la historia real del origen del pusandao. Cuando creamos un plato, primero mezclamos en
nuestro pensamiento los sabores de los ingredientes y
nos arriesgamos al éxito o al fracaso. Este plato típico
de Tumaco y Barbacoas resultó perfecto al gusto, sin
demasiado riesgo y sí, con mucho recorrido.
A comienzos del siglo pasado la mercancía que se importaba de Europa y Estados Unidos para Cauca y Nariño llegaba en barcos a Tumaco, se trasladaba a planchones grandes y de éstos a barcos pequeños. Como
no existían caminos de Tumaco al interior del país se
llevaba a Barbacoas por mar y por el Río Patía y Telembí, para desde allí transportarlas en recuas hasta Túquerres, desde donde era distribuida a Pasto y Popayán.

“Salmo al Cebiche”
Por MoroManzi

Para ti el cántico sagrado,
guisado de una oración de un
solo verso.
Del diario ritual eres el favorito
cuando la mente prodiga tus
secretos.
La cebolla roja emplumada con
el ají picante y el verde limón
llorado,

Este libro recuperó el patrimonio gastronómico afrocolombiano del Pacifico colombiano. Su pertinencia
radica en que hace una reflexión sobre la relación
Comentarios sobre el libro “Saberes,
que existe entre las recetas y las prácticas culturaOlores, Sabores y Fogones del Pacifico
les con las que están relacionadas. Contribuye así
a mostrar el aporte que estas prácticas gastronómiAfrocolombiano”
cas han tenido en generar formas de convivencia y
“Narrar la cocina es un hecho extraordinario, cuan- propiciar una reflexión sobre la importancia de las
do se trata de habitar los olores, sabores y memorias prácticas alimentarias de una sociedad. Para las coque marcan la historia del animal humano, el libro munidades el libro permitirá conocer la historia de
hace un aporte interesante en este sentido. Impor- sus tradiciones culinarias y de allí a autorreconocertante los cruces que el autor propone entre memo- se con dignidad”.
ria-racismo-gastronomía, sin lugar a dudas este
ADRIANA MARIA URREA RESTREPO
tipo de trabajo se requieren, en una sociedad como
la nuestra. El libro, demuestra un gran aporte a la
política cultural del país, específicamente desde el “Es una obra que muestra la gastronomía del pacipunto de vista de la gastronomía como espacio de la fico colombiano en forma de texto en el cual enriquece con una gran experticia los sabores, olores y
memoria nacional”.
fogones desde el conocimiento de la tradición afro.
MARIA ISABEL MENA GARCIA
Esta narrativa ofrece la oportunidad de recrearse en
Continuación (DEL LIBRO)

cocinan el pescado o el
camarón rosado para el dios
del gusto ensimismado.

ROSA DEL ROSARIO JIMENEZ AHUMADA

La comida del prisionero rural

(Del libro “Saberes, Olores, Sabores y Fogones del Pacifico
Afrocolombiano” Bogotá, Yambambó Editorial, 2012. p
26, Autor: Walter Nilson Atehortúa-Castillo)
El alimento de los esclavos en zona rural era escueta y
consistía en media libra de tasajo diario (carne de res
ahumado). Esta ración, de vez en cuando, era de carne
fresca de vaca, comercializada ya en algunas regiones
de La Habana, Matanzas, Cartagena de Indias y Popayán. Además de dicha porción de carne, se les daba
diariamente plátanos y ñames o boniatos a discreción;
media libra de arroz y 12 onzas de harina de maíz. Con
todas estas porciones, el africano lograba hacer dos o
tres comidas diarias.

Es de advertir que las 12 onzas de harina de maíz no
se consumían en totalidad, sino que reservaban cierta
parte para los cerdos que se les permitía criar.

Con un poco de cilantro, salsa,
poleo y ron, que reboce el olfato
sensitivo,

Sobre el alimento de los prisioneros esclavizados, había
algunos reglamentos donde se ordenaban lo siguiente:
los amos daban precisamente a sus esclavos de campo
dos o tres comidas al día como mejor le pareciera, con
tal que fueran suficientes para mantenerlos y reponerlos de sus fatigas, teniendo entendido que se regula
como alimento diario y de absoluta necesidad para
cada individuo seis u ocho plátanos o su equivalencia
en boniatos, ñames, yucas y otras raíces alimenticias,
ocho onzas de carne o bacalao, y cuatro onzas de arroz
y otra menestra o harina.

al probarlo, cebiche
inmaculado, entras por mi
boca todo el mar en una copa.

El viaje de regreso también tardaba varios días. Los
encargados de las vituallas compraban en Túquerres
carne de cerdo salada y nitrada que los costeños llamaron “carne serrana”. Traían además desde la sierra
la papa Pastusa o Tuquerreña. Cuando bajaban de la
montaña la carne era transportada en costales de cabuya y una vez en tierra caliente compraban las gallinas,
los plátanos y los huevos y en una sola olla cocinaban
el pusandao. Por las condiciones del viaje las papas y
los huevos no se pelaban. (Seguramente aliñaban con
alguna hierba, que no sé si en ese momento se conocía
la chillangua y el chirarán que ahora son características
de éste plato).

el conocimiento de los olores y sabores, genera un
impacto en la población determinada desde el reconocimiento de la cultura de la población”.

Sudado de Pelada – Receta de Carolina Castillo Tumaco (Nariño)

La forma de preparar los alimentos en las zonas urbanas y rurales fue aportando un gran avance en el arte
culinario por parte de las mujeres afro, al compartir sus
saberes entre ellas cuando eran desplazadas de una hacienda urbana hacia una rural o viceversa, como modelos de castigo impuestos en la época.
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Ayer, Hoy y Siempre...Me Levanto
(Poesía Negra)

La Primera Compañía de Teatro Afro, creada por YAMBAMBÓ realiza producciones teatrales de todos los géneros

Teatro Histórico, testimonial, antropológico y musical
Ekobias y Ekobios en la Tierra del Exilio

…anoche tuve un sueño donde me hablaba Changó...me dijo:
“Parirás un niño, hijo negro, hijo blanco, hijo indio, mitad
tierra, mitad árbol, mitad leña, mitad fuego, por sí mismo
redimido”... Manuel Zapata Olivella.

De Walter Nilson Atehortúa – Música original José Manuel Ospina
Puesta en Escena y Dirección General Andrés Midón

Idea y movimientos coreográficos de Walter Nilson Atehortúa
Puesta en Escena y Dirección General Andrés Midón
Muestra, a través de un racimo de poemas de diferentes autores afroamericanos,
la idiosincrasia de la raza…así desfilan, en esta teatralización poética, el orgullo, la
memoria, el humor, el coraje, la sensualidad, su son, su canto, su dignidad…y más,
mucho más, manteniendo una línea temática común, inherente a la historia de su
lucha ancestral.

El enfrentamiento entre dos generaciones, sobre la identidad racial, abre paso a una
serie de imágenes oníricas sobre la situación de la mujer y el hombre negro en la
sociedad, antiguamente y ahora, y su comportamiento ante la interacción con otras
razas.
Partiendo de la conquista avasalladora de un tranquilo pueblo africano, se llega a la
conclusión que a todos nos une un mismo grito de dignidad identificatoria... ¡El de
ser libres! Un paseo por la historia entre realidad y fantasía que nos habla del sufrimiento, de los sentimientos, de promesas fallidas, de libertad lograda, costumbres y
tradiciones, hasta llegar a un canto de esperanza y fe para todos aquellos que componemos la única raza: LA HUMANA.

De izquierda a derecha

La poesía negra en Colombia ha sido uno de los géneros más representativos de
la literatura afrocolombiana. Fue por medio de este género literario que la identidad cultural de los afrocolombianos mantuvo sus uniones a África. Comenzando
con Candelario Obeso, los poetas negros en Colombia han continuado forjando las
experiencias de la gente afrocolombiana en las tierras baldías de Colombia. En los
1870’s se convirtió en una parte de la identidad afro, cuyos poemas y escrituras, acentuaron la experiencia negra, llegando a la élite colombiana.

Actriz Margot Velásquez
Actriz Leopolda Rojas

Influenciada por el renacimiento de Harlem, sus propios ritmos, tonos y palabras,
los poemas comunican al lector la experiencia diaria del pueblo negro.
Luis A. Robles y Jorge Artel, también están representados con sus inspiraciones literarias donde se visibilizan en esta puesta teatral otros poetas de países hermanos.

La influencia africana siempre acompañó a Bolívar en sus luchas por un mundo de
justicia e igualdad, aun con todas las críticas que se les puedan hacer. En el Congreso
de Angostura del año 1819, expresó claramente: “Tengamos presente que nuestro
pueblo no es el europeo, ni el americano del Norte, que más bien es un compuesto de
África y América que una emanación de Europa”. Aun así, no le cumplió la promesa
a la nana Hipólita (su esclava negra) y al general Petión de la Isla de Haití de abolir
la esclavitud en Colombia.
Otro personaje característico del pueblo negro en Colombia que aparece en escena
es el libertador africano Benkos Bioho, quien introducido con engaños en estos territorios a finales del siglo XV. A comienzos de un nuevo centenario, aprovechando un
viaje por el mar, combatió y venció a los esclavistas, tomó el buque y desembarcó en
una tierra en lo que se denominaba La Cienaga de la Matuna (Ubicada en Cartagena
de Indias), a lo que se llamaba La Sierra de María y que posteriormente se constituyó
como el Palenque de San Basilio.

Actor Walter Nilson y elenco de “Ekobias y Ekobios en la Tierra del Exilio”

Esta obra sigue cautivando público aunque se estrenó en noviembre del 2006 siendo
galardonada como patrimonio de la Semana de la Afrocolombianidad por la Consultiva de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

Teatro Clásico

Grecia Negra…La Zorra y las Uvas

Ficha técnica:
Elenco: LEOPOLDA ROJAS, WALTER NILSON, Gladys Valoyes, Jennifer Cuestas, Alejandra Vargas, Manuel Ibáñez, Duban Prado, Marcel Muñoz, Producción: Fundación Yambambó – Puesta en Escena y Dirección General de ANDRÉS MIDÓN.

De Guilherme Figueiredo - Versión de Walter Nilson Atehortúa
Puesta en Escena y Dirección General Andrés Midón

Comedia de teatro infantil
El Duende Africano
De Walter Nilson Atehortúa – Puesta en Escena y Dirección General Andrés
Midón
Una historia desde la mirada infantil, para los seres humanos que aun sueñan con la
posibilidad de vivir en un mundo mejor
Desde la antigua ciudad Ile-Ifé (Fue el punto tradicional de dispersión de los fundadores de los distintos imperios Oyo, Benin, Ghana, etc. Se tienen noticias históricas
de ella desde comienzos del Siglo XIII. La tradición oral cuenta que allí se originaron
y viven los creadores del mundo y de los padres del género humano) ubicada en el
interior de la selva nigeriana de África llega a la casa del señor Rodríguez, un duende;
personaje alegre, que cambia la vida monótona y la hace placentera.

Es la historia de una familia negra en la Grecia antigua (Samos) con sus propios esclavos. A lo largo de la obra, se revela como todos los personajes son sometidos de
la propia sociedad y en donde un hombre esclavo (Esopo), tullido y horriblemente
feo pero inteligente y bello de alma, ama con pasión y va más allá de las bajezas
humanas demostrando, por medio de sus fabulas y reflexiones, que el hombre y la
mujer pueden y deben elegir su destino y que lo más importante es encontrarse a
través de su propia libertad interna y la dignidad para conseguirla.
Las fabulas que recrean la obra nos llevan a escuchar a las tantas voces que en diferentes continentes e idiomas desde las más remotas épocas hasta nuestros días preguntan qué estamos haciendo de nuestra vida y de nuestro mundo.
La Primera Compañía de Teatro Afro, después de varias producciones le apostó a un
montaje con temática universal abordando la Grecia antigua, donde por primera vez
una compañía afrocolombiana de teatro realiza un clásico.

Ficha técnica:
Protagonizada por JOSÉ MANUEL OSPINA y WALTER NILSON – Con: Solanny Valdelamar, Delkys Romero, James Vargas, Jorge Eduardo Murcia. Producción:
Fundación Yambambó – Realización de Vestuario Merena Dimont - Música original de LUCIO ALBERTO FEUILLET y la Puesta en Escena y Dirección General de
ANDRÉS MIDÓN.

“EL DUENDE AFRICANO” es una obra de teatro con temática infantil donde toda
persona se sentirá atrapada por la magia, la ternura y el encanto del duende y la
simpatía del señor Rodríguez, quienes mostrarán con juegos, bailes, canciones y una
original música, un canto a la amistad y a la protección del medio ambiente desde la
cosmovisión de los pueblos negros.
Cualquier persona viajará por el mundo fantástico que le ofrece el duende al señor
Rodríguez, conformando un espectáculo mágico, divertido con mucha interacción
de los personajes con las niñas y los niños.

Actores Walter Nilson y Dubán Prado – Dirección Andrés Midón
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PROXIMOS EVENTOS DE LAS COMUNIDADES

“La Cultura que nos une”

FESTIVAL DE TEATRO ETNICO

Es necesario destacar que
éste es el único festival en
la ciudad que logra visibilizar y rescatar la memoria de los pueblos étnicos
a través de representaciones teatrales con enfoque
histórico ancestral y contemporáneo sobre las distintas etapas en la historia
de estos grupos que hacen
parte del patrimonio en
las américas.

El “III Festival de Teatro Étnico” se realizará en varios
espacios de la ciudad a finales del mes de septiembre
con la producción de Planeta Afro y Yambambó, con el
apoyo del Idartes.
Se plantea como un llamado a contar la historia ancestral y contemporánea de estos grupos étnicos donde las
vivencias de los mismos pueblos que están reflejadas
en su cultura y recreadas desde un parámetro estético,
ético, visual, audible, ideológico, social, cotidiano, universal, irreverente, o sea como un “espejo” de la vida y
desde una perspectiva artística. Los pueblos crean, pero
recrean desde su punto de vista guiado por la sensibilidad, la inteligencia y por el ideario de todo aquello que
desea mostrar para el pensamiento, la emoción y la reflexión de aquel al que va dirigida su creación.
Por eso, sin ninguna duda el arte en toda su diversidad
forma parte del patrimonio cultural de una nación, como
así también todas las demás esencias del costumbrismo
al que pertenecen como la gastronomía, la arquitectura,
el lenguaje, el vestir etc., de los grupos étnicos.

ALGUNOS APORTES QUE HA DEJADO
EL FESTIVAL
En el año 2000 en el marco del festival se hizo el lanzamiento de la propuesta del acuerdo para conmemorar cada 21 de mayo el Día Nacional de la Afrocolombianidad, por el Director de Comunidades
Negras, Gabino Hernández y la Ministra de Cultura
Consuelo Araujo-Noguera “La Cacica” (qepd), en el
Salón Bolívar de la Cancillería de Colombia.
Ha permitido en ser un evento como referente
para crear otros eventos de las comunidades negras afrocolombianas.
Algunas mujeres negras afrocolombianas cada
año han ido a representar a nivel internacional a
Colombia en eventos socioculturales.
Se creó la Primera Compañía de Teatro Afro, con
producciones que siguen vigentes en la ciudad.
Ha servido para que organizaciones afro de Bogotá logren proyectarse a nivel nacional con sus propuestas artísticas.
Se han publicado libros y realizado producciones visuales y audiovisuales. Así mismo se ha participado
en eventos internacionales aportando políticas socioculturales de inclusión para dirimir la segregación
y discriminación que padecen los afrodescendientes
en las Américas entre muchas contribuciones relevantes que han venido fortaleciendo a la etnia.

Intercultural

“Son las mismas injusticias sociales que nos congregan... ARRIBA EL TELÓN”

A final de octubre en Bogotá y sus localidades

XXII FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DE BOGOTÁ
Arte, Cultura y Patrimonio de la Diáspora Africana
En octubre, Bogotá se vestirá de la XXII versión del
Festival de Cultura Negra de Bogotá, actividades que
se agrupan en un acontecimiento artístico, cultural y
patrimonial, en el que se expresan las variedades ancestrales y contemporáneas de los pueblos negros, así
como las manifestaciones locales, nacionales e internacionales. Constituye en uno de los aspectos más representativos de la ciudad en lo referente a lo afro, que
cada año atrae a propios y extraños, a través de la diversidad afro en su programación.
La cita es durante dos semanas donde artistas,
cultores, gestores, investigadores y público en general interesados sobre la
cultura afro se apropiarán
como todos los años de la
ciudad para tejer redes de
conocimiento y hermandad entre los pueblos de
descendencia africana y
la inclusión de todas las
personas que componen
la raza humana.

EDUCACIÓN
Teatro

Actividad lúdica como alternativa pedagógica
“La actividad Lúdica es inherente al hombre, para el
hombre Primitivo poder osar algo significa poderío,
pero el saber algo significa poder mágico, cada
conocimiento es un conocimiento sagrado, un saber
misterioso y mágico”.
Johan Huizinga. Homo Ludens.
Por Leopolda Rojas

Primera Compañía de Teatro Afro

Las niñas y niños también están contemplados dentro de la programación del festival con producciones
de temática infantil como obra de teatro y montajes de
“Cantos y Rondas Infantiles.

Reinado Nacional de Cultura y Belleza
Fundación Zarakúa –
Directora Leticia Mena

Cada año se elige a un invitado especial, que siempre es
un departamento, pueblo o país de cultura afro donde
también se realizan muestras, exposiciones y charlas
sobre las principales costumbres de la región homenajeada.
Hay talleres de formación artística en teatro, música, canto y danzas; patrimonio cultural e identidad
y diversidad de los pueblos negros, encuentros de
narradores orales y décimas. Para generar vínculos
con la cosmovisión de cada pueblo. Estos talleres
siempre ofrecen nuevas perspectivas y desarrollo
para quienes participan a estas dinámicas de formación afro.

en la inter-humanidad apremiante y clara del proceso
en el cual actor y público están mutuamente relacionados en escena.

Miss Afrocolombia
Las fiestas tradicionales
y carnavales, entre otros
eventos de carácter ancestral y etimológico,
resaltan la belleza y cultura de las mujeres, por,
ello, desde el año 2000 se
ha incluido dentro de la
programación del festival el “Reinado Nacional
Miss Afrocolombia”, evento que logra articular en
cada departamento a los artesanos, modistos y maquilladores entre otros, para resaltar la belleza y cultura de la mujer negra, y poder adicionar el espíritu
de fiesta nacional al festival, a través del desfile artístico y cultural con sus comitivas, comparsas y carrozas de cada una de las delegaciones departamentales.

S.O.S. para el festival

“puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, me levanto”.
El festival de Cultura Negra de Bogotá, en este año llega a su vigésima segunda versión, consolidándose como uno de los eventos de trayectoria de las comunidades negra afrocolombiana,
palenquera y raizal, sin embargo, desde la creación del Instituto
Distrital de las Artes – Idartes, no se ha contado con el apoyo
por parte de esta institución. Se espera que el Doctor Santiago
Trujillo y la Doctora Bertha Quintero (Director y Subdirectora de
Idartes) se sensibilicen con la afrocolombianidad, para apoyar en
la realización del festival porque este grupo étnico también paga
sus impuestos y tiene derechos para ser protagonista en profesar
Corporación La Mohana – Director Arnedis
sus propias iniciativas en la ciudad sin ser discriminado por insRasero – Archivo XXI Festival de Cultura Negra
tituciones que tienen el compromiso y la obligación de mantener
de Bogotá
vivas y proteger las artes, la cultura y el patrimonio de los descendientes de africanos en la ciudad, más aún donde un Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, quiere dirimir la
injustica social.
Agradecemos a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD, doctora Marta Lucia Bustos, quien en los
últimos años ha venido apoyando algunas actividades en el marco del festival….Gracias, muchas gracias.
El Festival es organizado por la Fundación Artística Afrocolombiana Yambambó, creado y dirigido por Walter
Nilson Atehortúa, logrando cada año articular y fortalecer las dinámicas artísticas, culturales y patrimoniales de
la etnia afro en la ciudad.

El teatro es parte del ser
humano desde sus orígenes; el hombre primitivo,
sin saberlo, hizo un gran
aporte al realizar imitaciones en la caza como
ritual mágico para tener
suerte cuando lo hicieran
en la realidad, unas personas representaban la
acción y otras los observaban (juego de roles). La
esencia del teatro estriba

Horóscopo de los Orichas

El teatro como heredero del juego cumple un papel
preponderante en el aprendizaje; la obra de arte es un
signo del objeto y no una reproducción literal, expresa
algo diferente a la percepción que se tiene del objeto. El
terreno del juego es la transferencia a la escena; como
en el sueño son, en cierto modo, el uno la imagen del
otro, siempre que lo representado pase a un lugar distinto de lo que es en realidad. Quien personifica a otro
creará una perspectiva de lo imaginario.
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COLUMNA DE OPINIÓN
ASÍ OPINO YO

Por Andrés Midón

Los juegos coreográficos de nuestra herencia Africana
en el Pacífico (Chocó) brindan posibilidades de aprendizaje a través de la Lúdica. “En el mito y en el culto
es donde tienen origen las grandes fuerzas impulsivas
de la vida cultural: Derecho y orden, tráfico, ganancia,
artesanía y arte, poesía, erudición y ciencia: Todo esto
hunde así sus raíces en el terreno de la actividad Lúdica”1. El lenguaje teatral es homólogo con la vida, gracias
a ello los formadores tenemos la oportunidad para usar
el teatro, actividad lúdica, como alternativa pedagógica
con el propósito de fortalecer el aprendizaje, talento y
la creatividad de los estudiantes.
___________________________________________
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid, Alianza
Editorial, 2077. p 16

1

Por Yolofe y Carolina Castillo

ACUARIO

PISCIS

ARIES

TAURO

21 de enero a 19 de febrero
Estás pasando por una etapa muy
importante en tu vida en lo que
se refiere al factor económico,
sin embargo, algunos problemas
pasajeros vendrán por parte de
un familiar del sexo opuesto. La
oricha Yemayá, te bendecirá en
éste nuevo ciclo lunar. Piensa
en positivo porque eres un ser
del universo que ha venido para
ser feliz. Un consejo: No todo es
dinero.

20 de febrero a 21 de marzo
Si hay un signo del zodiaco
que representa la sensibilidad,
es usted. De una de estas
cualidades se han aprovechado
algunas personas intentándole
hacerle daño sin lograrlo, porque
Changó constantemente lo está
protegiendo. Recuerde, todo lo
que se plantee lo conseguirá en
éste mundo.

22 de marzo a 20 de abril
La vida no es como se la
muestran sus amigos (as) o los
medios de comunicación. Es
verdad que cada día las personas
se sumergen en consumismo,
donde el factor dinero es
importante, para algunos (as).
No obstante, no se deje llevar por
esas imágenes subliminales, siga
adelante y con mente positiva.
En éste año Eleguá le abrirá las
puertas para sus proyectos.

21 de abril a 21 de mayo
Su terquedad ha sido siempre
una de sus cualidades para
lograr cumplir sus ideales y a la
vez no dejarse derrotar por las
envidias de algunas personas
de su entorno. Oshum, la
oricha del amor la bendecirá
desde el segundo semestre con
una relación estable, con la
posibilidad de ser permanente.
Todo depende de usted.

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

22 de mayo al 22 de junio
Si muchas personas fueran
como usted, el mundo sería
diferente, por ello, las envidias
hacia usted están en todos los
espacios que frecuenta, no se
preocupe que nada malo le va a
pasar porque todos los Orichas,
están protegiendo su vida y b

23 de junio a 23 de julio
Busque la manera de salir de
esa rutina que le ha llevado a
estar sin energías durante toda
la semana, dentro de pocos
días habrán grandes sorpresas
que cambiaran su vida de
una manera que usted no lo
esperaba. Changó y Yemayá
están siempre cuidando y
guiando su vida.

24 de julio a 23 de agosto
Las mujeres son tacañas con el
dinero, en cambio los hombres
son generosos con todo lo que
el universo les ha dado, no
obstante el sexo masculino es
estricto y muchas veces puede
llegar a ser violento, aunque no
le impide que sea tierno. Son
grandes trabajadores y eficientes
en sus proyectos. Changó es el
abanderado para los hombres y
Oshum para las mujeres

24 de agosto a 23 de septiembre
Su talento y más fama se verán
bendecidos en este año, sin
embargo, en el amor seguirá
teniendo decepciones por parte
de quien se enamora. Oshum, la
diosa del amor le tiene reservado
un amor que cumplirá con sus
expectativas que siempre ha
esperado.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

CAPRICORNIO

24 de septiembre a 23 de octubre
Las oportunidades no siempre
son buenas, por ello, piensa,
medita y analiza porque en los
próximos cinco días te harán
una propuesta muy tentadora
que te puede llevar a cumplir
tus objetivos. No obstante, si
tienes pareja y está relacionada
con la seducción sexual no le
creas a quien te la proponga por
más que estés pasando un mal
momento con tu relación actual.
Espera que en próximo mes
vienen cosas importantes.

24 de octubre a 22 de noviembre
No busque tanto en quien
enamorarse, todo llega cuando
debe llegar, pero si sigue
viviendo el cada día, la vida te
dará una sorpresa agradable
donde el amor es el protagonista
y con él llegará lo demás.
Changó te bendecirá durante
todo este año, aprovecha estas
fuerzas de la naturaleza para
cumplir tus objetivos.

23 de noviembre a 22 de
diciembre
No es necesario que siempre esté
pendiente en los demás, saque
tiempo para usted y no se sienta
culpable por los problemas
de los otros. Tómese unas
vacaciones o salga a caminar sin
tener un rumbo fijo, porque la
naturaleza y todos los orichas te
bendecirán y antes de finalizar
el año tendrás ESO importante
que tanto estabas esperando.

23 de diciembre a 20 de enero
Esa tacañería e infidelidad
amorosa características de
su personalidad tiene que ir
cambiándola porque corre el
riesgo de quedarse solo. Valore
a las personas que siempre han
estado con usted sin pedirle nada
a cambio. Es hora de hacerles un
regalo a esa persona que le ha
dado placer, amor incondicional
y a quien abandonó hace varios
años.

E

l teatro ha estado siempre o casi siempre en una
polémica que me ha parecido, también siempre, bastante inútil. Cuando apareció la radio se dijo…“Uy...le va a quitar público”…pero el Teatro sobrevivió, es más, adaptaciones de radionovelas al Teatro,
fueron éxitos de público y de taquilla. Llegó el cine y
se dijo…“Uy...adiós al Teatro”…pero no fue así en absoluto. Apareció la T.V. y los agoreros de siempre vaticinaron…“Uy…ahora si…se acabó el Teatro”…pero
se mantuvo indemne y erguido, con esa dignidad que
solo puede conseguirse con un título protegido desde
siglos…Teatro = Arte…y ahora, después del cable,
en esta etapa globalizada y tecnológicamente deshumanizada que vivimos, donde comunicarse depende
de apretar un botón de un aparato, el Teatro sigue en
pie, enseñándonos que todavía podemos mirarnos a
los ojos y decirnos “TE QUIERO”, enfrentándonos
cara a cara y no escondiéndonos, protegidos por un
“mensaje de texto”.
El Teatro cumple una función artística socializadora,
ya que por ser reflejo de la vida y del ser humano
acerca al hombre a la realidad, a la que muchas veces
somos ajenos, realidad política, realidad económica,
realidad moral, realidad que reviste la más variadas
facetas y de la cual muchas veces no tenemos conciencia, pero que puede llegar a ser el motor de las
grandes transformaciones, ya sean individuales y/o
sociales…¡EL TEATRO ESTÁ VIVO!... Porque tiene
un poder seductor, el poder de sus palabras, de sus
acciones, de sus personajes, del placer que provoca
emocionarnos o divertirnos, de esa comunicación
casi sexual con lo que muestra el escenario vivo, presente, siempre en el “hoy” y en el “momento” pero
también en el “ayer” y en el “siempre”, mostrándonos
todo el tiempo esa ambigüedad entre la vida real y la
posible y/o…..” por qué no?...lo imposible.

Acerquémonos al Teatro, ya sea para hacerlo o para
verlo, porque acercarse a él es acercarse a una mayor
comprensión de la vida, del hombre, y al reconocernos
en otros nos reconocemos, vemos nuestra sociedad y
amalgamos sensibilidades. Como decía Federico García Lorca:…“Un pueblo que no cuida y defiende su
Teatro, termina siendo un pueblo muerto”…
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Por Claudia Dolly Bernal

CILANTRO
CAMARÓN ROSADO
BAGRE
PUSANDAO
CAÑA DE AZÚCAR
CHIRARÁN
PIMENTÓN REFRITO
PAPA TUQUERREÑA
PLÁTANO DE CURAY
CHAMPÚS
JUGO DE BOROJÓ
CHONTADURO
MAMEY
ZAPOTE
PLÁTANO MANZANO
GUABA
GRANADILLA
AGUA DE COCO
ARRECHÓN
CHARUCO
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CRUCIGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3

8 Diosa de la mitología mesopotámica. Conjunto de comunidades de un mismo origen o
una misma condición establecidas en distintos países.
9 Gancho en portugués. Luigi
Nono.

10 Extinta tribu que habitaba las
islas indias de Andamán desde
hace aproximadamente 65.000
años y era considerada una de
las más antiguas de la tierra.
Antigua ciudad al oeste del Éufrates, habitada desde el quinto
milenio a.C. Nota musical.

11 Así eran llamados los esclavos
libres por fuga.
12 El … africano , montaje teatral infantil de yambambó. La
zorra y las uvas es una de sus
fábulas.

5 Ciudad de letonia. Antónimo
de esencial. Abv de minidisk
6 Especie de ave galliforme propia de Indonesia en peligro de
extinción. Inflexión de haber.
Nombre de la primera mujer
afro estadounidense en viajar
al espacio
7 Nombre del comandante general de Cartagena de Indias,
en el sitio de 1741. Querer determinada cosa, generalmente
buena, para alguien
8 Segundo japonés ganador del
premio Nobel de literatura.
Inv. Prefijo para prioridad. Inv
error sin or.

9 Uno de los nueve distritos de
Oceanía. En idioma africano
compañeros, amigos, hermanos
10 Iniciales del Premio nobel de
literatura en 1959. Punto de la
esfera celeste diametralmente
opuesto al cenit. Película chilena de 2012 dirigida por Pablo Larraín
11 En inglés, exterior. Inv. Variedad de uva y magnífico edificio de Islandia.
12 Inv. Se le conoce como el poeta del son. Centauro griego

Verticales

4

1 Diosa de las aguas en la religión Yoruba. Pequeño pueblo Irán
2 Lugar de nacimiento de la activista de derechos humanos
de Namibia Pauline Dempers.
Esposa del rey Atamante
3 Segundo hijo de Gandhi director de una publicación
semanal en phoenix (Sudáfrica). La última del ABC. Símbolo químico del cerio
4 Un par revuelto. Otro par revuelto, o banda alemana de
heavy metal. Estar de moda
como este periódico

5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontales
1 Fundación dirigida por Walter Nilson Atehortua. Género musical originario del este
de Cuba.
2 Período en la historia de una
civilización o de una sociedad que se caracteriza por
un nuevo orden de cosas y
que generalmente comienza
con un suceso importante o
notable. El de San Basilio fue
el primero.

3 Nació el 18 de julio de 1918,
fue el primer presidente de
Sudáfrica en ser elegido por
medios democráticos bajo sufragio universal. Última vocal.
Símbolo químico del talio.
4 Semilla utilizada en repostería y licores. Aparejo utilizado
para pescar congrios.
5 Estado del África occidental entre los siglos XIII y XV,
Contemporáneo del imperio

de Mali, cuyos ciudadanos
eran poco atractivos como
esclavos por la dificultad para
someterlos. Nombre de origen hebreo variante de león.
6 Sensibilidad de película fotográfica virgen. Escritura o
hazaña en inglés. Símbolo
químico del Uranio.
7 Teólogo norteamericano que luchó por la defensa de los derechos
civiles de los afroamericanos.

Próximamente Audiciones para integrar el grupo de Danzas y Teatro...
informes: 3153455007 - email: fundacionyamabmbo@hotmail.com

