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RESUMEN 

 

Los estereotipos de belleza que se manejan en la sociedad son un problema social 

que afecta especialmente a las mujeres de cabello rizado debido a que se someten a largos y 

extremos procesos en salones de belleza con el único fin de tener el cabello totalmente liso, 

optando por la eliminación definitiva de sus rizos. Frente a esta situación, han surgido 

distintos grupos que buscan promover la aceptación de las diferencias y el respeto del otro. 

Un claro ejemplo es el colectivo llamado “Yo Amo Mis Rizos” en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres que quieren iniciar un proceso de 

aceptación de su cabello rizado. Este fue el foco de este estudio, debido a que es una 

situación que se vive no sólo a nivel regional o nacional, sino a nivel mundial. 

Por esto, el objetivo de este proyecto fue explorar el efecto que ha tenido el 

colectivo “Yo Amo Mis Rizos” de la ciudad de Barranquilla, Colombia en mujeres que han 

participado en sus actividades. Se escogieron 6 mujeres del colectivo de las que, mediante 

entrevistas, se conoció cómo fue su proceso de transición de cabello alisado a cabello 

rizado y su experiencia de acercamiento al colectivo, ya sea como miembro o participante 

de las actividades realizadas por el colectivo. A través de las entrevistas se pudo evidenciar 

que la auto-aceptación y el reconocimiento de las raíces afro son factores fundamentales en 

la decisión de lucir el cabello natural. Para profundizar en la temática y en las experiencias 

individuales se utilizó la técnica del Foto voz, donde las  seis mujeres expresaron, a través 

de una foto/imagen y una descripción narrada, algo que hayan considerado significativo en 

su proceso. 

Palabras claves: Identidad, solidaridad, resistencia, estereotipos, vínculo.  
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ABSTRACT 

 

The stereotypes of beauty that handle in society are a social problem that especially affects 

women with curly hair because they submit a long and extreme processes in beauty salons 

with the unique purpose of having the hair totally straight opting for the definitive 

elimination of their curls. Faced with this situation, different groups have emerged that seek 

to promote the acceptance of differences and respect for the other. A clear example is the 

collective called "I Love My Curls" in the city of Barranquilla, Colombia, whose goal is to 

help women who want to start a process of acceptance of their curly hair. This was the 

focus of this study because it is a situation that lived not only at a regional or national level, 

if not a global level.  

 

For this reason, the objective of this project was to explore the effect of the group "I Love 

My Curls” from the city of Barranquilla, Colombia on women who had participated in its 

activities.  We were chosen six women of the group from whom, with interviews, showed 

how was their transition process of straight hair to curly hair and their experiences of 

approaching the collective, either as a member or participant of the activities carried out by 

the collective. Through the interviews it can be evidenced that the self-acceptance and 

recognition of the afro roots are fundamental factors in the decision to look a natural hair. 

But to deepen the theme and individual experiences, we used the technique of the photo- 

voice, where the six women expressed, through of a photo / image and a narrated 

description, something that meant significant in their process. 

Keyword: Identity, solidarity, resistance, stereotypes, link. 
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1. TEMA GENERAL 

 

Los estereotipos de belleza que se manejan en la sociedad y las identidades que se forman a 

partir de estos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los estereotipos de belleza percibidos en la sociedad son imágenes creadas con el fin de 

que todas las personas tengan una misma conducta. Generalmente, son creados por los 

medios de comunicación para tener una influencia en la sociedad, tal cual como es 

explicado en el estudio de “Valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad 

gráfica de las marcas de moda de lujo en España”. Así mismo, los estereotipos se 

establecen en la sociedad para ayudar a las personas a crear una identidad en su etapa de 

adolescencia permeando así los pensamientos y las concepciones que ellas tienen del 

mundo. Al pasar esto, los estereotipos de belleza se perpetúan y a su vez restringen la 

expresión completa de la identidad de la persona, como lo que le ocurre a las jóvenes de 

cabello rizado, ya que por no tener el cabello liso, no son consideradas como bellas, por 

ser diferentes a la concepción femenina que se tiene en la sociedad. 

 

En esta investigación se traerán a colación la Teoría de Foucault que habla de los 

cuerpos dóciles y la Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Así mismo se utilizarán 

estudios realizados en República Dominicana y España acerca de la búsqueda de 

identidad y concepción de la belleza femenina  en jóvenes universitarias. Además se 

implementará como guía, los estudios de Flores, Lisa A (1996, p,146) en su 

investigación titulada “Creating Discursive space through rhetoric of difference” la cual 

analiza el comportamiento  de las mujeres chicanas dividiéndolo en tres etapas: La 

primera es cuando crean un espacio en el que puedan encontrar su propia identidad. En 

la segunda, dicho espacio se convierte en un hogar que permite crear conexiones fuertes 
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entre ellas. Y por último, en la tercera etapa, estas mujeres después de reconocer su 

identidad en un mismo espacio, crean puentes o vías de conexión con los demás. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el inicio de la construcción de las comunidades, el término “belleza” ha sido 

admitido como un símil de estética, lo cual ha permitido que durante el desarrollo y 

establecimiento de las sociedades se creen diferentes normas o estereotipos impuestos en la 

por las grandes grupos poderosos –normalmente pertenecientes a la élite política o 

económica– y, como resultado de este proceso, se ha establecido un solo significado de lo 

que se califica como “estético”. Un claro ejemplo de lo anterior es el cabello y los 

imaginarios que se manejan sobre este. Con frecuencia, las mujeres se someten a largos y 

tortuosos procesos en salones de belleza o peluquerías con el fin de alisar sus rizos puesto 

que el estándar de belleza que existe afirma que el cabello rizado no es idóneo para el estilo 

de vida que debe tener una mujer hoy en día. Esta es la causa de que ellas opten por la 

eliminación de sus rizos y borren todo rastro de la personalidad que las identificó alguna 

vez. Esto también ocurre cuando las niñas o mujeres son víctimas de burlas y rechazo por 

las demás personas que creen que un estilo que difiera del código de belleza impuestos por 

las industrias de moda es incorrecto. 

Los imaginarios de belleza que se establecen en la sociedad tienen como fin ayudar a las 

personas a construir una identidad corpórea de ellas mismas, permeando a su vez los 

pensamientos y las concepciones que ellas tienen del mundo. Como consecuencia de ello, 

los estereotipos de belleza se perpetúan y a su vez provocan la inautenticidad de la persona. 

Córdoba Abundis (2007) afirma que “la construcción de la identidad femenina se realiza 

con representaciones sociales diversas que pueden ser directas, en el caso de que un grupo 

se defina explícitamente, o indirectas, cuando un grupo utiliza diversas actitudes y símbolos 

que los caracteriza. A través de ambos tipos de representación social, la mujer establece una 
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dinámica de creencias y actitudes por medio de las cuales se construye para los otros” 

(2007, p. 96). Sobre esto, Cuevas afirma, citando a Le Breton, que “cada sociedad esboza, 

al interior de su visión de mundo, un saber singular sobre el cuerpo, otorgándole de esa 

manera sentido y valor. Para el autor, las concepciones del cuerpo son tributarias de las 

concepciones de la persona en la medida en que las representaciones sociales le asignan al 

cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. El cuerpo 

es, por lo tanto, una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo”  (2009, p. 80). 

En la etapa de la adolescencia, las personas construyen una identidad, que les diferenciarse 

uno del otro. Sin embargo, también da la posibilidad de constituir grupos con pensamientos 

y formas de actuar similares. Para Larraín S, Arrieta C, “adolescencia es un período de 

crisis en donde la persona tiene la principal tarea de definir una identidad” (2007, p. 175). 

Para la creación de ella, se tiene en cuenta la época en que se vive, la moda que está 

establecida en la sociedad y los diferentes estereotipos que los medios crean para que los 

jóvenes tengan modelos a seguir. 

Cuevas afirma que “el cuerpo es, por lo tanto, una construcción simbólica, no una realidad 

en sí mismo” (2009, p. 80). Esto explica por qué muchas familias que consideran -en lo 

referente a las mujeres- que, alisándose el cabello, se van a ver como los demás, no se van a 

burlar de ellas y va a ser una manera de acercarlas a otros, perpetuando así los estereotipos 

de belleza que hay en la sociedad y restringiendo, a su vez, la expresión completa de la 

identidad de la joven en crecimiento. 

A pesar de lo anterior, en la sociedad existen personas y/o grupos de resistencia a estos 

ideales, que buscan mantener la autenticidad de su imagen corpórea, pues para ellos la 

imposición de estereotipos en las personas, ocasiona una construcción de identidad ficticia, 
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la cual corresponde a los imaginarios de belleza difundidos por las industrias de belleza y 

moda en la sociedad.  

Un ejemplo de lo anterior es el colectivo “Yo amo mis rizos”, compuesto por mujeres que 

dejan a un lado los ideales que los medios de comunicación, las grandes industrias y grupos 

económicos quieren imponerles –en este caso, que lucir el cabello liso es la forma correcta 

para que las mujeres se vean elegantes y hermosas– para demostrar que con su cabello 

natural también pueden ser bellas y formales. El objetivo de las mujeres de este colectivo es 

exponerle a la comunidad que es necesario la aceptación de nuestro cuerpo y de los 

diferentes tipos de belleza que se puede encontrar en el mundo. Así mismo, que no es 

necesario seguir lo patrones de belleza que las industrias de moda y los grupos poderosos 

imponen, ya que hay otros imaginarios y concepciones de belleza que pueden hacer sentir 

orgullosas a todas las mujeres de su cuerpo. 

Esta monografía se basa en los conceptos de “espacio discursivos” y “retórica de la 

diferencia” propuestos por Lisa Flores (1996) para entender cómo un grupo de mujeres han 

sido impactadas por el discurso del colectivo Yo Amo Mis Rizos. 

Todo lo anterior inspira a que, en esta monografía, se pretenda dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuál es el efecto que ha tenido el discurso del colectivo “Yo amo mis rizos” en mujeres 

que son parte del colectivo y aquellas que han participado en sus actividades? 

  



12 
 

4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto que ha tenido el discurso del colectivo “Yo amo mis rizos” en mujeres 

que son parte del colectivo y aquellas que han participado en sus actividades? 

  



13 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

En la sociedad, desde hace muchos años, el término “belleza” ha sido acogido como un 

símbolo de estética que ha permitido que a lo largo del tiempo se creen diferentes 

estereotipos de belleza que son impuestos en la sociedad por las grandes industrias, 

definiendo “estereotipo” como “toda una variedad de ideas relacionadas con la conducta de 

grupos de personas con características comunes” (Aguaded-Gómez, Tello-Díaz & Sánchez 

Carrero, 2011, p. 100). 

 

Cuevas afirma que “el cuerpo es, además de un producto biológico, una construcción social 

y, como tal, responde a un determinado momento histórico y a un contexto cultural 

particular” (2009, p. 80). Un ejemplo de ello es el cabello y la concepción que se tiene 

acerca de este. A menudo, las mujeres asisten a salones de bellezas o peluquerías con el fin 

de recibir servicios profesionales para tratar su cabello, en la mayoría de los casos las 

mujeres optan por alisar sus rizos puesto que tienen el imaginario de que estos no son aptos 

para el estilo que debe tener una mujer, lo cual provoca que ellas acudan a la eliminación de 

sus ondas y borren la originalidad de la que alguna vez fueron protagonistas. 

 

Dichas acciones también se presentan cuando ellas son rechazadas por las personas en su 

entorno que creen que dicho estilo va en contra del código de belleza impuestos por las 

industrias de moda. Lagarde explica que este tipo de situaciones se presentan debido a que 

la imagen corporal debe entenderse como parte de un sistema de relaciones sociales 

definidas culturalmente, las cuales nos ayudan a entender la manera en que las personas 

perciben, describen y modifican su cuerpo (como se cita en Cuevas, 2009) 
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Ahora bien, es importante destacar que los medios de comunicación y la publicidad juegan 

un papel en la construcción de estos estereotipos. Tal como explican Díaz y Muñiz, “desde 

pequeños asumimos que la publicidad forma parte del escenario cotidiano que rodea y 

acompaña nuestra existencia. Nos sigue allá donde vamos, está presente prácticamente en 

todos los entornos de la vida cotidiana, aunque no la miremos, ni escuchemos sus llamadas. 

El hecho de que no le prestemos atención no quiere decir en ningún caso que no nos 

influya” (2007, p. 77). Así mismo, Arango expone que “actualmente, en las industrias de la 

moda y la belleza imponen ideales estéticos inalcanzables con efectos psicológicos 

devastadores sobre las mujeres” (2011, p. 103). 

 

Por todo lo anterior, se ha decido realizar una investigación que busque analizar dichos 

escenarios en donde son impuestos los imaginarios de moda en la sociedad. Para este 

estudio se realizara un enfoque a un grupo de mujeres con cabello rizado, con el fin de 

conocer sus pensamientos sobre esta temática y qué acciones han tomado frente a esta 

situación. Y por esto, se escogió como objeto de estudio al colectivo “Yo amo mis rizos”, 

ubicado en la ciudad de Barranquilla, el cual representa a un grupo de mujeres que, 

producto de la presión en su entorno, han pasado por el proceso de eliminación de sus rizos, 

pero actualmente han decidido reafirmar su identidad.  
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6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Describir el efecto que ha tenido el discurso del colectivo “Yo amo mis rizos” en mujeres 

que han participado en sus actividades. 
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7. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Cuevas (2009, p. 80), en su estudio titulado “Cuerpo, feminidad y consumo: el caso de 

jóvenes Universitarias” -el cual, usando una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos, busca descifrar y evidenciar las vinculaciones que existen entre los 

significados e interpretaciones construidos por un grupo de mujeres en torno a su cuerpo y 

su feminidad-, esboza que “el cuerpo es, además de un producto biológico, una 

construcción social y, como tal, responde a un determinado momento histórico y a un 

contexto cultural particular”. En ese sentido, Lagarde sostiene que la imagen corporal debe 

entenderse como parte de un sistema de relaciones sociales definidas culturalmente, las 

cuales nos ayudan a entender la manera en que las personas perciben, describen y 

modifican su cuerpo (como se cita en Cuevas, 2009). Esta conclusión explica por qué un 

gran número de mujeres en Barranquilla, Colombia siguen el estereotipo establecido de 

cabello (cabello liso) que se tiene hoy día. Muchas mujeres usan gran cantidad de productos 

químicos y se someten a largos procesos en centros de estética para alisar su cabello rizado, 

debido a la concepción denigrante que se tiene, hoy día, sobre los rizos. Esto, siguiendo a 

Cuevas, se debe a la influencia que estas mujeres han recibido de las relaciones y sociedad 

que las rodean, llegando así a actuar según los parámetros que les han sido enseñados desde 

la infancia (2009). 

 

Bajo esta misma línea, la autora Córdova Abundis, en su estudio “Construcción de la 

identidad femenina en programas de belleza radiofónicos” -utilizando un método 

cualitativo, con las mujeres de un programa radial en México-, nos da a entender que para 

la creación de un concepto particular, no solo deben entrar las personas a las que ese 
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concepto agrupa, sino, deber ser algo realizado por todas las personas que hacen parte de la 

sociedad y tener en cuenta todos los ámbitos sociales (2007). Ella afirma que “La 

construcción de la identidad femenina se realiza con representaciones sociales diversas que 

pueden ser directas, en el caso de que un grupo se defina explícitamente, o indirectas, 

cuando un grupo utiliza diversas actitudes y símbolos que los caracteriza. A través de 

ambos tipos de representación social, la mujer establece una dinámica de creencias y 

actitudes por medio de las cuales se construye para los otros” (2007, p. 96). 

Referente a esto, Cuevas (2009, p. 80), en su estudio titulado “Cuerpo, feminidad y 

consumo: el caso de jóvenes Universitarias” -el cual, usando una combinación de 

métodos cualitativos y cuantitativos, busca descifrar y evidenciar las vinculaciones que 

existen entre los significados e interpretaciones construidos por un grupo de mujeres en 

torno a su cuerpo y su feminidad-, afirma, citando a Le Breton, que “cada sociedad esboza, 

al interior de su visión de mundo, un saber singular sobre el cuerpo, otorgándole de esa 

manera sentido y valor. Para el autor, las concepciones del cuerpo son tributarias de las 

concepciones de la persona en la medida en que las representaciones sociales le asignan al 

cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. El cuerpo 

es, por lo tanto, una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo”. Este análisis 

permite entender que el afán femenino de permanecer dentro de los parámetros estipulados 

de belleza corporal es natural, pues todo ente perteneciente a una sociedad particular es 

influenciado por la visión y percepción de mundo que la comunidad comparta y enseñe. 

Ahora bien, Sirimarco (2011, p. 29), en su estudio titulado “Rituales de separación y 

marcación del cuerpo: prescripciones del uso del cabello en la adquisición (y 

mantenimiento) del estatus policial” –el cual, mediante un método cualitativo, busca 

proponer un ejemplo que reactualiza los debates de los rituales de pasaje y separación a la 
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luz de una casuística de nuestra propia sociedad: la adquisición del estatus policial-, permite 

entender desde cuándo las mujeres reciben la influencia de estereotipos de belleza cuando 

afirma que “el cuerpo físico se vuelve así el insumo donde se imprimen aquellas series de 

prescripciones que, una vez iniciada la instrucción policial, entrañan las marcas de 

identidad que habrán de fijar un determinado modelo corporal”. Tal como sucede en la 

carrera policial, en la sociedad al actual el cuerpo femenino es influenciado por todas las 

“prescripciones” o parámetros que la sociedad impone en el tema de belleza. Así mismo, de 

igual forma que sucede con las mujeres que inician la instrucción policial, en la sociedad, 

desde que la niña nace, le son introducidas “marcas” que definirán su concepción de belleza 

y cuerpo. 

Sobre este punto, Díaz & Muñiz (2007, p. 77), en su estudio titulado “Valores y 

estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las marcas de moda de lujo 

en España” –el cual, mediante una metodología cuantitativa, buscaba la identificación de 

los valores que los personajes presentes en la publicidad de marcas de moda de lujo, 

considerados como un todo, pretenden consolidar-, afirman que “desde pequeños asumimos 

que la publicidad forma parte del escenario cotidiano que rodea y compañía nuestra 

existencia. Nos sigue allá donde vamos, está presente prácticamente en todos los entonos de 

la vida cotidiana, aunque no la miremos, ni escuchemos sus llamadas. El hecho de que no le 

prestemos atención no quiere decir en ningún caso que no nos influya”. Este análisis no 

sólo esclarece un posible medio utilizado para el establecimiento de ciertos estereotipos de 

belleza femenina en las mujeres desde su niñez, sino que explica por qué es tan efectivo en 

la sociedad. 
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Siguiendo con este mismo planteamiento, los autores Aguaded-Gómez, Tello-Díaz, 

Sánchez Carrero, en su estudio titulado “Rostros de mujer: análisis de estereotipos 

femeninos” en el que combinan los métodos cualitativos y cuantitativo, el primero para 

conocer las perspectivas de los hombre y mujeres acerca de las influencias que tiene la 

publicidad encontrada en los diferentes medios de comunicación (Internet, radio, televisión, 

revista, etc.), en los estereotipos que están arraigados en la sociedad y el segundo para la 

recolección de datos que les ayudó a la elaboración de contenidos interactivos, afirman que 

“estereotipo se entiende comúnmente toda una variedad de ideas relacionadas con la 

conducta de grupos de personas con características comunes” (2011, p. 100) 

Según Gonzáles-Gabaldón, este concepto tiene múltiples acepciones debido al uso cada vez 

más generalizado y a la continua revisión por su vinculación con los prejuicios y la 

discriminación (2011). La anterior afirmación nos ayuda a comprender que el grupo 

femenino, Yo amo mis rizos, quiere salir de los estereotipos impuestos en la sociedad 

acerca de los tipos de cabello, en donde toda mujer debe tener el cabello liso para que 

pueda verse elegante y bonita, discriminando así, a aquellas que tienen un cabellos rizado. 

Si bien con los estereotipos vivimos desde que estamos pequeños, estos no deben ser 

utilizados por un adolescente o joven para la creación de su identidad. Sin embargo, es de la 

creación de identidad en donde los medios se apoyan para que los jóvenes que aún no han 

creado una personalidad crean que deben seguir los estereotipos arraigados en la sociedad. 

Sobre esto, en el estudio “Adolescencia: identidad, moda y narcisismo”, los autores 

Larrín y Arrieta, intentan explicar los conceptos, identidad, moda y narcisismo por medio 

de definiciones dichas por expertos y así demostrar la situación en la que viven los 

adolescentes en los tiempos modernos. Dentro de nuestra investigación el primer y segundo 

concepto son primordiales para poder entender a las personas que hacen parte del grupo Yo 
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amo mis rizos. Los autores afirman, que “la identidad se forma y desarrolla desde afuera 

hacia adentro. El material primero a partir del cual se construye la identidad, son las figuras 

de amor primarias de un niño. Por lo tanto, la percepción de ser amado y aceptado, es 

central y bastante permanente en la mente de una persona” (2010, p. 178). 

Así mismo, los autores hacen referencia a los medios de comunicación explicando el 

impacto de las imágenes femeninas mostradas en estos, y cómo esto afecta en la creación 

de identidad. Ellos afirman “Las adolescentes mujeres tienden a comparar sus cuerpos con 

sus pares y con las modelos que los medios de comunicación promueven” (2010, p. 181). 

También es importante señalar que para Larrín y Arrieta la mejor forma para definir una 

identidad es “teniendo una percepción realista de la imagen corporal y una claridad 

subjetiva con el propio sexo” (2010, p. 181). Desde este punto de vista, se puede decir que 

las jóvenes y mujeres que tienen el cabello rizado saben bien con cómo fue que nacieron y 

se aceptan tan cuál como son, sin estar pendiente de las presiones sociales de la época. 

La autora Arango, Luz (2010, p. 102), en su estudio titulado “Género, trabajo emocional 

y corporal en peluquerías y salones de belleza ” -el cual, usando una metodología 

cualitativa, busca interpretar las múltiples habilidades, destrezas y significados que 

incorporan las y los peluqueros en el desempeño de su oficio, analizando las articulaciones 

entre género, clase, sexualidad, etnicidad y raza afirma que “La inautenticidad se ha 

apoderado de la mujer y esto se ve evidenciado cuando alteran su imagen corporal para 

suplir las “necesidades” impuestas por las industrias de belleza”. Según esta afirmación, 

podemos observar como las mujeres de cabello rizado optan por deshacerse de sus rizos por 

que se han dejado influenciar de la industria de la belleza, al tener una percepción negativa 

de su cabello, creyendo que este es rebelde o malo y prefieren recurrir a productos químicos 

o naturales para deshacer sus rizos dejando a un lado la originalidad de su identidad.  
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Así mismo, Arango (2010, p. 103), en su investigación expone que “actualmente, en las 

industrias de la moda y la belleza imponen ideales estéticos inalcanzables con efectos 

psicológicos devastadores sobre las mujeres”. La anterior afirmación permite analizar la 

situación actual que viven las mujeres de cabello crespo cuando llegan a un salón de belleza 

pues las alternativas por parte del estilista para tratar su cabello se reducen a una sola que es 

el paso de lo riso a lo lacio a través de productos cosméticos, infundiendo de una u otra 

manera el ideal de un tipo de cabello no apto para las mujeres ocasionando así que la mujer 

no se sienta a gusto con su apariencia. 

En ese mismo orden de ideas, las autoras Cortes, Cristina y Carranza Yohana (2012, p. 

205), en su estudio titulado “Ser mujer negra en Sardí. Construcción de identidad 

femenina.”, el cual, usando una metodología cualitativa, busca analizar la identidad 

femenina de las mujeres negras del sector de Sardí, Cali enfocándose en su ubicación 

dentro de la sociedad según lo internalizado a partir de los procesos de socialización afirma 

que “el género femenino se fundamenta en construcciones sociales que dependen de la 

cultura y de características psicológicas que influyen en los modos de pensar, sentir y 

comportarse. En el caso de las mujeres negras, estas se ven influenciadas por los prototipos 

de bellezas impuestos en las grandes industrias. Un ejemplo de esto son las mujeres de 

Sardí en Cali, la mayoría de ellas expresan que en ocasiones les gustaría tener otro tipo de 

cabello, solo para tener la experiencia que tienen las mujeres blancas cuando están en un 

salón de belleza. De acuerdo con lo anterior podemos decir que, los salones de belleza o 

peluquerías están marginalizando de una u otra manera a las mujeres con características 

distintas al ideal de belleza que ellos tienen, en donde nada más que les hace falta elegir a 

las clientes que están a su acomodo en este caso sería mujeres blancas y con cabello liso. 
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Por último, las autoras en su estudio exponen que, “las mujeres Sardí definen su identidad a 

partir de características biológicas y culturales pero esto no siempre se mantiene ya que la 

mayoría de ellas cuando están en la juventud optan por cambiar ciertos aspectos que hacen 

parte de su imagen corporal, para obedecer a los imaginarios de belleza impuestos en la 

sociedad” (2012, p. 207). De acuerdo con lo anterior, un ejemplo de ello es cuando las 

mujeres se encuentra en la adolescencia puesto que esta es una etapa de cambios físicos y 

psicológicos y en este caso ellas buscan responder al ideal de belleza, por ejemplo cuando 

algunas de ellas son objeto de burla por su tipo de cabello, esto ocasiona en ellas 

sentimientos de rechazo e inconformismo con su propia imagen corporal y como 

consecuencia de ello deciden cambiar su forma de cabello, buscando ser el prototipo de 

belleza impuesto en la sociedad. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Desde la adolescencia, las personas empiezan a construir una identidad, que permite que 

cada ser humano sea diferente. Sin embargo, también da la posibilidad de constituir grupos 

dependiendo de rasgos afines. Para Larraín S, Arrieta C, “adolescencia es un período de 

crisis en donde la persona tiene la principal tarea de definir una identidad” (2007, p. 175). 

Para la creación de ella, se tiene en cuenta la época en que se vive, la moda que está 

establecida en la sociedad y los diferentes estereotipos que los medios crean para que los 

jóvenes tengan modelos a seguir. 

“Por estereotipo se entiende comúnmente toda una variedad de ideas relacionadas con la 

conducta de grupos de personas con características comunes” (2011, p. 100), estos son el 

resultado de una aprehensión que los jóvenes toman de distintos medio de comunicación 

para adquirir conductas, comportamientos, actitudes que les permitan desempeñarse en una 

sociedad ya establecida, en donde el cuerpo, la moda, es decir, la parte exterior de las 

personas tiene más relevancia en una colectividad y la parte interior se hace casi que 

invisible frente a la preocupación que tiene el joven por su yo externo, que termina siendo 

un yo superficial.  

Lagarde (como se cita en Cuevas, 2009) sostiene que “la imagen corporal debe entenderse 

como parte de un sistema de relaciones sociales definidas culturalmente, las cuales nos 

ayudan a entender la manera en que las personas perciben, describen y modifican su 

cuerpo” En el caso de la mujer, se puede analizar como la cultura se ha apoderado del 

cuerpo femenino ya que a través de él se interpretan diferentes significados en cuanto a  

términos propiamente. 
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En esta investigación, nos enfocaremos más a la creación de identidad femenina ya que 

tendremos como grupo de observación a las mujeres que integran al colectivo “Yo amo mis 

rizos” ubicado en la ciudad de Barranquilla. Para Aguaded, Gómez y Tello-Díaz “la mujer 

del siglo XXI exige una representación acorde a su actual papel en la sociedad, también es 

verdad que todavía prevalece cierto tipo de publicidad que, de manera subliminal o no, deja 

fluir los estereotipos más arraigados” (2011, p. 100) 

A pesar de esa afirmación, en la sociedad existen personas y/o grupos que han sido capaces 

de desprenderse de lo que la sociedad les presenta, para ir en contra de esta y así crear sus 

propias identidades sin la necesidad de seguir los estereotipos arraigados en ella, 

conservando así la autenticidad de su imagen, pensamiento y acciones.  

 Un ejemplo de lo anterior, sería nuestro objeto de investigación, “Yo amo mis rizos”, en 

donde las mujeres dejan a un lado los discursos que los medios de comunicación, por 

medio de la publicidad quieren imponerles, en este caso sería que el cabello liso, es el tipo 

de cabello ideal para que las mujeres se vean elegantes y hermosas, una situación que viven 

las mujeres de cabello crespo o rizado cuando llegan a un salón de belleza, ya que el 

estilista lo primero que hace es convencer a la mujer que su cabello debería pasar de uno 

rizo a uno lacio a través de productos cosméticos, infundiendo de una u otra manera el ideal 

de un tipo de cabello no apto para las mujeres ocasionando así que la mujer no se sienta a 

gusto con su apariencia. Es en este punto, en donde las mujeres del colectivo quieren 

demostrarle la comunidad que hay otras opciones como para tener un cabello que las haga 

sentir así, como lo es el rizado o crespo y que no es necesario seguir lo patrones de belleza 

que las industrias de moda imponen, teniendo en cuenta que estos no son los únicos sino 

que también hay otros imaginarios de los cuales se pueden sentir orgullosas.  
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Así, estas mujeres se unen en una sola voz, al tener los mismos intereses y siendo solidarias 

entre ellas mismas, tal cual como lo expresa la autora Talpade, C. en su libro “Feminism 

Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity” (2003, p.7) al definir la 

solidaridad “en términos de mutualidad, rendición de cuentas y el reconocimiento del 

interés común como base para las relaciones entre las comunidades”. Así mismo, Talpade, 

C explica la solidaridad  “como un ideal inclusivo, más que como una noción de nosotros 

contra ellos”. Lo anterior se ve reflejado en la labor que realizan las mujeres del colectivo, 

ya que en el discurso que ellas transmiten, buscan que la sociedad reconozca su identidad y 

a su vez validen todas las formas de bellezas dejando a un lado las opresiones, entendiendo 

que al ser solidario con los demás, se omite el pensamiento individual para pasar a un ser 

grupal, situación que plantea Talpade al sostener que la solidaridad es finalmente un logro 

y un resultado de la lucha activa para reconstruir lo universal sobre la base de lo particular 

y diferente. 

Para efectos del ejercicio de la investigación, desde los postulados de la tradición crítica 

propuesta por la Escuela de Frankfurt, asumimos, que la sociedad está llena de estereotipos 

producidos por los medios para que los jóvenes adquieran una identidad que a ellos les 

favorezca, no permitiendo así la libertad de escoger lo que cada persona quiere hacer. 

 

En este sentido, es necesario que las personas, en este caso mujeres, tengan la competencia 

de crear una capacidad crítica a todas las cosas que los medios de comunicaciones les están 

presentando, para así decidir  qué es lo que está bien y cómo quieren verse ellas, teniendo 

en cuenta que la decisión de seguir o no lo que le presentan estos, va a tener una 

repercusión en sus vidas. 
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Para Aguaded, Gómez y Tello-Díaz “ciertamente, la capacidad crítica ayuda a la persona a 

entender que los contenidos de los medios son ideados con determinadas finalidades y no 

por aparecer en dichos medios, se apegan fielmente a la verdad. Los tienen en sus manos un 

tema muy delicado y significativo; los estereotipos de género presentados por la publicidad 

pueden reflejar conceptos adicionalmente, pueden fomentar esas actitudes, sobre todo en 

aquellos que ven en los medios, un reflejo inequívoco de la realidad y la modernidad” 

(2011, p. 111). He aquí la importancia de saber decidir que consumir de los contenidos 

presentados por los medios hacia la audiencia puesto que de esta última dependerá la 

trascendencia y el efecto que les dejara el discurso que imprime la misma sociedad 

mediática.  

 

Según Larraín S. Arrieta C, “esta tarea no es nada fácil para una persona, toma tiempo y se 

requiere de bastante fortaleza interna para lograr salir airoso de esta etapa del desarrollo, 

esto porque las imágenes que presentan los medios de comunicación en la actualidad, y el 

sentido de belleza influyen en los adolescentes y les proponen ideales difíciles de alcanzar. 

El problema no es que sean inalcanzables, sino la valoración excesiva y desmedida que se 

coloca en ellos.” (2010, p 185). Se puede decir entonces que, para los medios los 

adolescentes serian su enfoque principal, puesto que en ellos está la audiencia que es de 

carácter dócil y por ende sus discursos llegaran con más facilidad y a su vez estos serán 

aceptados con mayor convicción. De igual manera vemos que, aunque los ideales que 

tienen los medios para los adolescentes son imaginarios con dificultades de alcanzar, no 

hay que desconocer el deseo constante que tiene el joven para lograr cumplir dicho patrón, 

deseo que por producto de la saturación de discursos que tienen en este caso los medios 
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ocasionan que en algunos escenarios estos modelos sean alcanzados pero, obviamente 

teniendo repercusiones en un futuro  

Por otro lado, en esta investigación se intentar analizar el imaginario que se tiene acerca del 

cuerpo femenino como algo fácil de dominar. Para Michael Foucault en su libro Vigilar y 

Castigar, “el cuerpo dócil es aquel que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que 

puede ser transformado y perfeccionado” (1975, p.170). Trayendo la cita anterior a 

términos culturales dicha transformación es la consecuencia que se tiene a través del 

discurso que imprimen las industrias de moda en las mujeres, teniendo en cuenta que estas 

a menudo se les asocian a términos de carácter débil y dócil que a su vez es susceptible y se 

somete a los ideales de belleza que le son impuestos. 

En ese mismo orden de ideas, se puede identificar como hay una creciente desvalorización 

del sexo femenino por parte del sexo masculino, puesto que desde tiempos inmemoriales ha 

habido una desigualdad de sexos la cual todavía se hace evidente algunas veces en la 

actualidad. Muestra de lo anterior son los imaginarios impuestos por una mirada masculina, 

la cual en este caso se presenta como un castigo hacia lo femenino. 

Según Foucault, “la sociedad misma acepta el castigo para los sujetos que rompen con la 

norma, es decir que el mismo medio social es el que castiga al criminal, al delincuente o al 

infractor, tal es el caso de los menores infractores.”(1975, p.94). En este caso la mujer que 

no siga las supuestas “normas” que impone la sociedad mediática o las industrias de belleza  

debe ser sancionada y el castigo. 

Ahora bien, existen mujeres que, a pesar de esta supuesta sanción que se debe aplicar a 

quien no siga las “normas” mencionadas, deciden ejercer un tipo de resistencia frente a los 

estereotipos de normalidad que les son impuestos. En muchas ocasiones, estas mujeres 

logran crear conexiones entre quienes comparten su mismo tipo de experiencias y, 
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posteriormente, transmiten su discurso a otras personas con el objetivo que definan su 

identidad. 

 

Sobre este proceso, Lisa Flores plantea una forma cómo se agrupan las personas 

marginadas por una cultura dominante. En su artículo, Lisa Flores (1996) busca explicar la 

forma cómo se agrupan las personas marginadas por una cultura dominante, plantea que la 

afirmación de la identidad “comienza con la mera escultura de un espacio con un proceso 

que se logra en etapas en las que pueden encontrar su propia voz” (1996, p.143). 

Estas etapas comienzan simplemente esculpiendo un espacio dentro del cual pueden 

encontrar su propia voz. Después de establecer este espacio,  comienzan a 

convertirlo en un hogar donde las conexiones con los miembros de sus familias se 

hacen fuertes. Finalmente, reconociendo sus conexiones aun existentes con otros 

grupos, construyen puentes o caminos que los conectan. (p. 143) 

 

Según Flores (1996), la primera etapa empieza cuando “se niegan a aceptar las definiciones 

generales e insisten en que establecen y afirman su propia identidad, construyendo así un 

espacio a través del discurso”. De esta manera 

Construyen su espacio y construyen su discurso en la forma más básica. Una 

retórica de la diferencia incluye repudiar el discurso dominante y abrazar el ‘yo’ y el 

discurso creado por el grupo. A través del rechazo de lo externo y la creación del 

interno, los grupos marginados se establecen como diferentes de las percepciones 

estereotipadas y diferentes de la cultura dominante. (p.144) 

Después de la creación de su propio espacio discursivo y de “definirse independientemente 

del grupo dominante”, el grupo pasa a la segunda etapa: convertir el espacio en un hogar 
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(Flores, 1996, p. 146). En esta etapa, “la celebración de sus experiencias cotidianas y de su 

cultura permite reemplazar las percepciones negativas por positivas”, creando así un 

vínculo más fuerte entre quienes integran el grupo y convirtiendo, por ende, el espacio 

creado en un lugar más íntimo al que puede atribuírsele el término de ‘hogar’. Ahora bien, 

“para recuperar el control de su subjetividad y convertirse en agentes activos involucrados 

en la construcción de su identidad, deben crear el conocimiento sobre sí mismas” (p. 146). 

Según la autora, durante este proceso surgen dos sentimientos “esenciales para la 

interacción con otros grupos”: el orgullo y la solidaridad. Para ella, “tanto el rechazo de la 

cultura dominante como la apropiación de la propia identidad contribuyen” al crecimiento 

de dichos sentimientos (Flores, 1996, p. 145). Además, “sus problemas cotidianos 

consolidan sentimientos de solidaridad entre estas mujeres” (p.145). Mediante la 

construcción del orgullo de grupo y la solidaridad, “los grupos marginados pueden 

combatir la intermisión de grupos marginados de seguridad” (p.147). 

En este punto, 

La hermandad creada aumenta el poder de las feministas en lugar de centrarse sólo 

en por qué son diferentes (…). La escucha que está involucrada cuando se superan 

las diferencias contribuye a entender por qué, como explica Prau, es una manera de 

descubrir cómo llegar al nuevo lugar donde todos podemos vivir y hablar. La 

solidaridad que se crea les da una fuerza que no tendrían si estuvieran solos. (Flores, 

1996, p.150) 

Por último, se da paso a la tercera etapa: construir puentes. A pesar de los logros obtenidos 

con su unidad, es necesaria la apertura del grupo al entorno. Sobre esto, Flores explica que 

Aunque la chicana ha creado su propio hogar, establecido su autonomía, y podría 

posiblemente estar solo. Se dan cuenta de que la lucha contra la opresión requiere 
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más fuerza de lo que sólo ellas pueden proporcionar, las feministas chicanas 

construyen puentes que conectan su nuevo hogar con el entorno. Extender la 

comunidad para incluir la interacción con otros es esencial. (1996, p.150) 

 

Según Flores (1996), la primera etapa se basa en la resistencia que ejerce la persona en 

referencia a lo estipulado como “normal” en la sociedad. Esto empieza cuando “se niegan a 

aceptar las definiciones generales e insisten en que establecen y afirman su propia 

identidad, construyendo así un espacio a través del discurso”. De esta manera 

Construyen su espacio y construyen su discurso en la forma más básica. Una 

retórica de la diferencia incluye repudiar el discurso dominante y abrazar el ‘yo’ y el 

discurso creado por el grupo. A través del rechazo de lo externo y la creación del 

interno. (p.144) 

La segunda etapa, por su parte, se trata de crear una asociación, mediante la conversión del 

espacio en un hogar (Flores, 1996, p. 146). En esta etapa, “la celebración de sus 

experiencias cotidianas y de su cultura permite reemplazar las percepciones negativas por 

positivas”, creando así un vínculo más fuerte entre quienes integran el grupo y 

convirtiendo, por ende, el espacio creado en un lugar más íntimo al que puede atribuírsele 

el término de ‘hogar’. Ahora bien, “para recuperar el control de su subjetividad y 

convertirse en agentes activos involucrados en la construcción de su identidad, deben crear 

el conocimiento sobre sí mismas” (p. 146). 

Según la autora, durante este proceso surgen dos sentimientos “esenciales para la 

interacción con otros grupos”: el orgullo y la solidaridad. Para ella, “tanto el rechazo de la 

cultura dominante como la apropiación de la propia identidad contribuyen” al crecimiento 

de dichos sentimientos (Flores, 1996, p. 145). Además, “sus problemas cotidianos 
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consolidan sentimientos de solidaridad entre estas mujeres” (p.145). Mediante la 

construcción del orgullo y la solidaridad en el colectivo, “los grupos marginados pueden 

combatir la intermisión de grupos marginados de seguridad” (p.147). 

Por último, se da paso a la tercera etapa: construir puentes. A pesar de los logros obtenidos 

con su unidad, es necesaria la apertura del grupo al entorno. Sobre esto, Flores explica que 

Aunque la chicana ha creado su propio hogar, establecido su autonomía, y podría 

posiblemente estar solo. Se dan cuenta de que la lucha contra la opresión requiere 

más fuerza de lo que sólo ellas pueden proporcionar, las feministas chicanas 

construyen puentes que conectan su nuevo hogar con el entorno. Extender la 

comunidad para incluir la interacción con otros es esencial. (1996, p.150) 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es  de tipo descriptiva-exploratoria, debido a que se busca describir 

el efecto que ha tenido el discurso del colectivo “Yo amo mis rizos” en mujeres que 

forman parte del grupo o han participado en algunas de sus actividades. Para ello 

examinamos las historias de mujeres que forman parte del colectivo a partir de las tres 

etapas que plantea Lisa Flores (1996) y el proceso que han experimentado las 

participantes (Hurtado, 2000).  

 

9.2 Método de investigación 

La metodología es cualitativa ya que se quiere describir el efecto que ha tenido el 

discurso del colectivo “Yo amo mis rizos” en mujeres que forman parte del grupo o 

han participado en sus actividades.  

 

9.3 Población y muestra 

La población que será objeto de este estudio es el colectivo “Yo amo mis rizos” de la 

ciudad de Barranquilla,  Colombia. Se escogieron 6 participantes, las cuales se 

dividieron en dos sub-grupos: integrantes del colectivo y mujeres impactadas por el 

colectivo. Cuatro de las participantes se clasificaron como integrantes del colectivo y 

dos como mujeres impactadas por el mismo. 
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9.4 Técnicas de investigación 

o Entrevista semi-estructurada: Esta técnica permite “respetar los contenidos 

decididos con anterioridad, pero con libertad para aplicarlos de la forma que se 

considere mejor” (Soriano, 2007, p.247). Esto quiere decir que el cuestionario 

preparado previamente enmarcará los límites temáticos de la entrevista y, dentro de 

estos límites, el entrevistador puede profundizar en “los asuntos, los detalles y los 

enfoques que surjan” (Soriano, 2007, p.248). También, es importante resaltar que la 

entrevista semiestructurada permitirá recoger “un buen grado de anécdotas, 

recuerdos y ejemplos construidos por los sujetos”, lo cual enriquecerá la 

descripción del contexto histórico en la investigación (Soriano, 2007, p.248). 

o Foto voz: El uso del foto voz facilita el entendimiento del contexto al que se 

enfrenta la persona y el significado que tienen las vivencias que ha experimentado, 

debido a que : 

Los temas de las fotos muestran cuestiones éticas, emocionales y subjetivas 

sobre el momento de la vida de quien toma la foto, (…). Así se crea una 

abertura para que las emociones y sentimientos cotidianos puedan ser 

percibidos y compartidos de una manera original y espontánea. (Melleiro, M. 

& Gualda, D., 2005, p.2) 

9.5 Procedimientos 

o Realización de entrevista semi-estructurada. 

o Aplicación de la herramienta del Foto voz en las participantes. 

9.6 Proceso de selección de los participantes 

El grupo de investigación identificó, durante la visita al “campo”, ciertos grupos dentro 

del colectivo de acuerdo al nivel de inmersión en el colectivo: 1. Las mujeres que 
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hacen parte del colectivo y coordinan dinámicas para el público externo y 2. Las 

mujeres que han participado o participan de manera regular en las actividades 

organizadas por el colectivo. El grupo de las participantes está conformado por cuatro 

mujeres que hacen parte del colectivo y dos mujeres que han participado o participan 

de manera regular en las actividades organizadas por el colectivo. 

 

9.7.Instrumento 

o Entrevista No. 1 

A miembros del colectivo 

a. ¿Cree usted que los estereotipos de belleza femenina existentes en la sociedad 

son impuestos por los medios de comunicación? 

b. ¿Qué cree usted que ha influenciado los estereotipos de belleza femeninos en la 

sociedad? 

c. ¿Qué requirió, para usted, el proceso de dejarse de alisar el cabello? 

d. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó en el proceso de 

empezar a lucir sus rizos nuevamente? 

e. ¿Qué objetivo tiene usted con el colectivo? 

o Entrevista No. 2 

A miembros del colectivo y mujeres impactadas por el colectivo 

a. ¿Qué objetivo tenías cuando iniciaste el proceso de dejar tu cabello rizado? 

b. ¿Cuáles creen que han sido los mayores obstáculos que has tenido que vencer 

para empezar o lograr este cambio? ¿Puedes compartirme una experiencia sobre 

alguno de esos obstáculos? 
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c. ¿Cambió algo en ti después de una de las actividades organizadas por el 

colectivo? 

d. ¿Ha habido algún momento en que hayas dudado de la decisión que tomaste? 

e. ¿Qué sentiste o pensaste cuando tuviste contacto con personas que pasaron por 

tu misma experiencia? 

f. Al ver otras mujeres con los cabellos como el tuyo ¿te sientes identificada? ¿De 

qué manera? Me cuentas una experiencia o situación en la que puedas 

explicarme la forma en que te sentiste identificada.  

g. Ahora que tomaste la decisión de cambiar de apariencia, ¿te sientes más 

cómoda con tu apariencia? o por el contrario. Me cuentas alguna anécdota sobre 

la forma en cómo te sientes con tu apariencia. 

h. ¿Consideras que has sido influencia para alguien debido a tu cambio? 
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10. RESULTADOS 

 

10.1.Presentación de los resultados 

10.1.1. Resultados de entrevistas 

La presentación de los siguientes resultados se hizo a partir de las tres etapas 

propuestas por Lisa Flores (1996): Resistencia, asociación y vínculo social, y orgullo 

y solidaridad. Los resultados se organizaron en una matriz (ver tabla No. 1) por 

participante. 

 

Etapa Resultado Entrevista Observación del 

investigador 

Resistencia.   

Asociación y vínculo 

social. 

  

Orgullo y solidaridad.   

Tabla No. 1. 

 

A continuación presentamos los resultados: 

 

Participante: Erika 

Edad: 38 años 

Miembro del colectivo   



“Cada vez era más difícil para mí sentir que era algo que se ajustara a mi personalidad” 

Erika 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “Es que compartimos, también, varias 

ideas. Por ejemplo que los medios de 

comunicación no venden una imagen de lo 

masculino y lo femenino, de lo que debería ser 

el cuerpo, entonces pensamos que hay muchas 

formas de tener cuerpo, muchas formas de 

belleza y queremos difundir esa idea: la 

alegría que da al corazón y al alma aceptarse 

como uno es y verse al espejo y decir “me 

encanto como soy”. 

 

2.  “Así pasó hasta los dieciséis años, 

pero cada vez yo sentía que era más difícil 

mantener ese cabello así porque el químico es 

muy difícil de manejar: no te puedes sudar el 

cabello porque se te encoje, se reseca 

muchísimo. Tienes que estar con mucho 

cuidado y a mí siempre me ha gustado ser 

como muy libre. Entonces someter el cabello a 

ir a la peluquería cada ocho días, no te puedes 

lavar el cabello a menos que vayas a la 

peluquería. Entonces, imagínate, ese calor que 

hace acá. Entonces, yo sentía que cada vez era 

más difícil para mí sentir que era algo que se 

ajustara a mi personalidad”. 

 

1. En esta cita, se puede evidenciar cómo las 

participantes demuestran resistencia a los estereotipos de 

belleza implantados por los medios de comunicación, ya 

que ellas buscan enfocarse en la aceptación de la la belleza 

natural, sin necesidad de seguir ideales de belleza 

impuestos por las industrias. 

 

2. Según la participante, ella define el proceso de 

alisado como algo muy difícil, ya que el cabello está 

sometido a recibir una cantidad de tratamientos químicos 

que lo que hacen es maltratar el cabello. Es por ello que la 

participante expresa no encontrar algo que se ajustara a su 

personalidad. Se puede interpretar entonces, que la 

participante genera resistencia cuando trata su cabello con 

químicos, pues es evidente que el cabello en la mujer, es un 

influyente que define la personalidad de esta. 

 

3. En este apartado, la participante manifiesta que, la 

oportunidad que tuvo ella al viajar a Europa le cambio 

mucho la vida, ya que las personas son más abiertas y no se 

interesan tanto por la belleza corporal. Así se puede 

analizar que, la participante genera resistencia al 

movilizarse a otra ciudad,  y encontrar un lugar que le 

permita desarrollar su identidad, demostrando que el 

entorno en el que se encuentra la persona influye en la 

toma de decisiones. 
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3.  “Es que viajar le cambia a uno 

mucho la vida, sea en Europa o en Estados 

Unidos, porque la gente no está tan pendiente 

de lo que uno hace, es más abierta la sociedad, 

el tema corporal es menos exigente, la gente 

está más relajada en cuanto a su cuerpo y su 

identidad y hay múltiples formas de ver la 

belleza. De pronto, también porque yo estuve 

en ciudades grandes, de pronto en ciudades 

pequeñas pasa igual que acá, que la gente está 

muy pendiente del ‘qué dirán’, de la moda y 

esas cosas. Entonces, definitivamente eso 

influyó muchísimo en la decisión y el hecho 

de dejar allá de “lo dejo como sea, esperemos 

lo que pase”. 

 

4. “Hay empresas en las que les dan un 

bono para que se hagan el blower, o sea si 

tienen el cabello liso se lo pueden suelto, si 

tienen el cabello rizado se lo tienen que 

recoger con una moña o tomate. Entonces 

también queremos hablar de eso, el cabello 

rizado puede ser visto en cualquier ámbito de 

la formalidad o de la informalidad sin que uno 

pierda la seriedad, validez profesional o sus 

skills simplemente porque uno tiene el cabello 

de una manera que supuestamente no encaja 

para el resto de las personas”. 

 

4. Teniendo en cuenta lo que expresa la entrevistada, 

se puede decir que, hay una evidente que hay un 

estereotipo del cabello rizado, ya que este es denominado 

como informal en las empresas. Así la participante, genera 

resistencia al no seguir  los parámetros de belleza 

impuestos en la sociedad, pues lo que buscan es  que es 

cabello rizado “puede ser visto en cualquier ámbito de la 

formalidad o de la informalidad sin que uno pierda la 

seriedad, validez profesional o sus skills”. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Con varias amigas, compañeras de 

la universidad, compañeras de trabajo que 

también se han dejado el rizo decidimos 

1. Con base a lo manifestado por la entrevistada, se 

puede afirmar que, ellas  crearon una conexión entre sí, ya 

que tenían las mismas inquietudes, lo cual les permitió 
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conformar el colectivo, o sea el colectivo es 

nuevo, de este semestre. Surgió por una 

conversación entre varias, porque empezamos 

a hablar más de este tema por todo lo que nos 

ha pasado con el cabello y así fue como se 

empezaron a dar las cosas. Eso nos ha dado 

como mucha fuerza de poder”. 

 

2.  “Entonces, cuando yo entré a 

internet, miré muchos videos en YouTube de 

movimientos internacionales, de mujeres que 

decidieron sacarse todo el alicer. Entonces fue 

súper chévere encontrar otras personas, a nivel 

internacional, que también estaban en el 

mismo cuento, eso lo inspira a uno, o sea es 

que es el poder de contar las historias, pues, si 

otras personas también cuentan sus historias, 

uno ve que, si hay otra persona en otro lugar 

del mundo que pasó por la misma 

circunstancia, cómo uno puede unirse y 

empoderarse”. 

 

3. “La información que encontré en 

internet fue muy influyente, como ver en las 

páginas cómo se usaban los afros, cómo se 

usaba el cabello rizado y cómo sacarle el 

máximo potencial. Yo creo que ahí es cuando 

empiezo a soltarlo y digo “oye pero es que 

puede lucir supremamente hermoso, hay 

veinte mil posibilidades de cuidarlo, de 

amarlo”. 

juntarse y compartir sus pensamientos. Aquí se puede 

interpretar que el hecho de que ellas se hayan asociado y 

creado un hogar les permite empoderarse y unirse en una 

sola voz. 

 

2. Según la entrevistada, ella busco en internet y 

pudo encontrar el testimonio de otras mujeres que pasaron 

por una experiencia parecida a la de ella, lo cual le permitió 

conocer que no  era la única mujer que estaba pasando por 

las mismas circunstancias, brindándole fortaleza y decisión 

para seguir con el proceso de su cabello. Esto permite 

interpretar que  cuando las mujeres sienten cercanía  con 

otras personas que han vivido la misma experiencia, 

además de unirse como una familia, también fungen con 

base para que su discurso se unifique y se empodere. 

 

3. De acuerdo a lo expresado por  Erika, se puede 

decir que, cuando ellas reconocen a otras mujer con la 

misma situación, también ven en estas modos de actuar al 

momento de tratar su cabello lo que les facilita la 

construcción de su propia identidad. 
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Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Entonces acá en Barranquilla, 

empecé a conocer otras cosas, empezaron 

muchos cambios en mí, como de sentirme más 

cómoda con mi cuerpo, con el cabello y lo 

empiezo a dejar más suelto. Entonces, eso fue 

hace cuatro años que llegué. Cuando ya 

empecé a dejarlo más suelto, como a decir 

“me encanta este pelo” fue hace como dos 

años, la mitad del tiempo que llevo acá”. 

 

2. “Siento que ha sido una experiencia 

de sanación entre todas, de poder construir 

nuestra identidad porque el cambio es muy 

importante en cuanto a la fisionomía corporal 

humana y la cara. Además de eso, pues, nos ha 

ayudado a encontrar unas mujeres que también 

quisieran dejarse de alisar, pero que piensan 

que socialmente no sería aceptable. Entonces, 

ayudar a otras personas para que también lo 

hagan ha sido, también, muy gratificante. La 

experiencia ha sido de mucho crecimiento, de 

sanación, de juntar ideas, de crecer juntas, ha 

sido maravilloso”. 

 

3.  “Ha sido sanador porque ha sido 

descubrirnos como mujeres, ha sido 

descubrirnos con cuerpos diferentes a los que 

están de moda. Yo siento que hemos ganado 

seguridad, hemos ganado, también, la 

capacidad de nadie nos echa cuento de que 

“eres fea” o “llevas el cabello malo” porque 

1. Teniendo en cuenta, lo que afirma la participante, 

cuando ella acaban su proceso, ellas siente satisfacción de 

su cabello tal cual como lo expresa Erika, al  decir “me 

encanta este pelo” Entonces, vemos como se hace evidente 

que en la última etapa de su cabello ellas sienten orgullo de 

su identidad y cómo lograr la auto-aceptación de ellas se 

vuelve  un proceso que toma tiempo, en el cual influye el 

entorno en que estas se encuentren. 

 

2. En esta cita, se puede observar como Erika 

después de haber finalizado el proceso de su cabello ella 

manifiesta que la experiencia fu sanadora para todas. Así 

mismo, sienten que la oportunidad de ayudar a otras 

personas le ha permitido desarrollar juntas la oportunidad 

de generar nuevas ideas. Se puede decir entonces que , 

además de encontrar su identidad estas mujeres también 

son ejemplos de vida para otras personas, ya que a través 

de su experiencia ella buscan educar y transformar los 

ideales de belleza en la sociedad. 

 

3. Como resultado de la última etapa de este proceso, 

ellas recalcan que esta experiencia, les dio la oportunidad 

de encontrarse a ellas mismas, pues han ganado seguridad 

y valor. Finalmente, se puede afirmar que, el conjunto de 

todas estas situaciones,  permite que ellas logren la auto-

aceptación de su imagen corpórea, sintiendo orgullo de esta 

y siendo a su vez el medio idóneo por el cual otras mujeres 

se fortalezcan y logren construir su identidad, teniendo 

como objetivo final unir todos los ideales en un solo 

discurso empoderado. 
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hemos ganado mucha seguridad, mucho 

valor”. 

 

Participante: Marcela 

Edad: 40 años 

Miembro del colectivo  

“Esto es parte de mí, es mi identidad” 

Marcela 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “Cuando ya tenía como unos 

veintisiete o veintiocho años, yo un día me 

miré y me dije ‘ven acá, ya yo soy 

profesional’ Entonces, creo que he podido 

estudiar y analizar ciertas cosas y me 

pregunto a mí misma –así como dice el 

cuentero– ‘mí misma, ¿qué te pasa? ¿Es una 

decisión mía? ¿Obedece a un estereotipo 

externo? ¿Alguien me dice o la sociedad me 

ha dicho que eso no se ve bien?’ y decidí, así 

de sencillo, no alisármelo más”. 

 

2. “Yo dije ‘esto es parte de mí, es mi 

identidad, responde también a un legado y 

una tradición. Debo respetarla y debo 

sentirme, no sé, como contenta con eso’”. 

1. La participante afirma que cuando tenía entre 

veintisiete y veintiocho años de edad empezó a preguntarse 

sobre por qué se alisaba el cabello, si realmente era un 

deseo propio y si debía seguir haciéndolo. De esta forma 

decidió no alisar su cabello más nunca. La afirmación de la 

participante se interpreta como un acto de resistencia al 

estereotipo de belleza que iguala lo ‘normal’ o ‘aceptable’ 

con un cabello liso. 

 

2. La participante narra que, en su reflexión sobre el 

uso de su cabello rizado, concluyó que dejarlo al natural 

hace parte de “su identidad” y debe “respetarla” y sentirse 

“contenta con eso”. Esto se interpreta como un acto de 

resistencia porque esta reflexión mencionada demuestra 

cómo la participante, a pesar del ideal dominante de belleza 

que hay en la sociedad, decide respetar sus raíces y aceptar 
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3. “No alisármelo más implicaba dejar 

crecer mi cabello e ir cortándome, poco a 

poco, las puntas para que el cabello se fuera 

quedando natural y, eso sí, durar mucho 

tiempo con el cabello recogido para que no se 

notara tanto la transición”. 

su cabello natural. 

 

3. La participante afirma que, para dejar su cabello al 

natural, debía dejar crecer los rizos y cortar las puntas poco 

a poco. Se interpreta como resistencia debido a que, a pesar 

de ser un acto pequeño y un proceso lento, demuestra cómo 

la participante se oponía al ideal de belleza que se había 

impuesto y actuaba con el objetivo de aceptarse a sí misma 

y a su cuerpo. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Somos unas chicas que tenemos el 

cabello rizado, que nos conocemos unas sí y 

otras no y que entre nosotras compartimos un 

interés. Entonces creo que allí, más allá, 

digamos, del nivel de aprendizaje que cada 

una tenga o de la madurez con que asumamos 

esto, si nos damos cuenta tenemos un interés 

de asumirnos en la sociedad de una manera 

diferente, rompiendo con un estereotipo”. 

 

2. “Todas las que estamos en el 

colectivo pasamos por el alicer, supimos lo 

que era eso y luego, digamos, cada una a nivel 

individual ha tenido unas experiencias muy 

particulares con el acercamiento a los temas 

culturales, a la importancia del otro y de la 

diversidad. Entonces nos reunimos y dijimos 

‘ven acá, por qué no hacemos algo’”. 

 

3. “Uno de los objetivos del colectivo 

es básicamente ese: mirar que detrás del rizo, 

detrás del afro, detrás del cucú hay una carga 

1. La participante describe que el colectivo ‘Yo Amo 

mis Rizos’ se trataba, inicialmente, de un grupo de mujeres 

que habían experimentado historias o vivencias parecidas 

en lo referente a la utilización de su cabello rizado y 

compartían el mismo ideal de romper el estereotipo del 

cabello liso. Su afirmación se interpreta como un claro 

ejemplo de la etapa de “asociación o vínculo social” que, 

según Lisa Flores (1996), sucede con las personas 

pertenecientes a grupos marginados, ya que comparten un 

pensamiento en común o han vivido experiencias de 

rechazo similares. 

 

2. La participante narra que las integrantes del 

colectivo ‘Yo Amo mis Rizos’ se aplicaban el alicer antes y 

tuvieron acercamientos (individuales) al sector cultural y al 

discurso de la aceptación de la diversidad. Este testimonio 

es un claro ejemplo de lo que sucede inicialmente en la 

segunda etapa del proceso de agrupación de personas 

marginadas por la sociedad, descrita por Lisa Flores 

(1996). Se puede identificar que las integrantes compartían 

experiencias similares en lo que respecta a su cabello y 

tenían opiniones parecidas sobre la aceptación del otro y de 
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simbólica que obedece, por supuesto años y 

años de esclavitud. O sea, reconocerte que tú 

tienes unas raíces que vienen negras, 

indígenas y blancas porque somos una cultura 

mezclada. Entonces, ¿por qué tendríamos que 

obedecer a un liso permanente?”. 

 

la diversidad, lo cual dio lugar a que quisieran reunirse y 

crear un conjunto propio en el que se sintieran 

identificadas. 

 

3. La participante explica que el objetivo principal 

del colectivo es aceptar la carga simbólica que implica el 

cabello rizado y la mezcla de razas de la que es producto 

este país, entendiendo así que no es necesario “obedecer a 

un liso permanente” si los orígenes que identifican a las 

mujeres son diferentes. Este testimonio de la participante 

explica que las integrantes de ‘Yo Amo mis rizos’ se reúnen 

por ideales y objetivos en común, creando así un espacio 

en el que todas se sienten libres de expresar sus 

pensamientos en lo referente a los estereotipos que 

califican al cabello liso como el único aceptable para la 

sociedad y, sobre todo, libres de exhibir su cabello como 

desean. 

Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Básicamente tratamos de reunirnos 

frecuentemente. Estamos organizando talleres 

en colegios, con niñas para enseñarles a cómo 

manejar el cabello rizado, a que se vean en el 

espejo. Son una mezcla entre autoestima y 

auto-aceptación. Son unos talleres de poder 

reconocer la diferencia. Están, tanto para 

niñas como para profesores, para que los 

profesores también sepan manejar ese tipo de 

situaciones.” 

 

2. “Esas situaciones nos inspiran a 

seguir trabajando y a llevar más respaldo a los 

colegios, a los profesores, a los padres y a los 

1. La participante explica que, desde el colectivo, se 

organizan actividades para niñas en los colegios con el fin 

de difundir el mensaje de aceptación a sí mismas y al 

cabello natural. Esta afirmación se enmarca dentro de la 

categoría de “orgullo y solidaridad” debido a que se 

evidencia cómo el colectivo ‘Yo Amo mis Rizos’ está 

intentando crear los puentes –que describía Lisa Flores 

(1996)— para divulgar el discurso en el que creen (es 

decir, la aceptación del cuerpo, de la diversidad y el 

afianzamiento de la identidad) a las demás personas. 

 

2. La participante explica que, además de los niños 

de los colegios, el colectivo transmite el mensaje a padres y 

profesores debido a que deben entender el discurso para 
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niños para que sepan reconocer la diferencia y 

no burlarse de sus compañeros”. 

 

3. “Una de las cosas es que esto pasa 

por un tema de autoestima y es, básicamente, 

como poder llegarle con el mensaje a las 

chicas –de colegios, sobre todo– que 

comparten ciertos estereotipos o ciertos 

estigmas con sus compañeras de curso, con 

los novios, los amigos”. 

afianzarlo en los jóvenes en el día a día. Este es un ejemplo 

de la creación de puentes –que describía Lisa Flores 

(1996)— entre el colectivo ‘Yo Amo mis Rizos’ y la 

comunidad que las rodea, que buscan transmitir el mensaje 

de aceptación del cuerpo, de la diversidad y apropiación de 

la identidad en las jóvenes. 

 

3.  La participante explica que el deseo de alisarse en 

las jóvenes se explica por la baja autoestima que manejan 

y, por esto, se convierte en un reto transmitirles que es 

necesario aceptarse a sí mismas y a su cuerpo sin hacer 

cambios impuestos por los modelos patriarcales de la 

sociedad. Este testimonio muestra cómo el colectivo ‘Yo 

Amo mis rizos’ se ubica en la tercera etapa propuesta por 

Lisa Flores (1996), en donde las personas pertenecientes al 

grupo procuraban transmitir su mensaje a las personas con 

vivencias similares como un acto de solidaridad. 
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Participante: Mimi 

Edad: 23 años 

Miembro del colectivo 

 

“¿Acaso era tan horrible mi cabello rizado?” 

Mimi 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “Desde los 12 años yo me desrizaba 

el pelo y, a esa época, yo tenía alrededor de 

19-20 años. Entonces, me empezó la inquietud 

de por qué siempre me lo había desrizado o si 

acaso era tan horrible mi cabello rizado que 

había que seguirlo desrizando”. 

 

2. “Empecé a no hacerme la toca, a no 

planchármelo, a no hacerme el blower, a no 

hacerme nada e incluso dormir con el pelo 

suelto y andar, entre comillas, un poco 

despeinada comparada con lo despeinada que 

ando ahora”. 

 

3. “¿Cuál es el problema con mi 

cabello?, entonces a partir de ahí a mí me 

quedó la duda y empecé a sentirme incómoda 

con el hecho de estar alisándome quería cómo 

1. Según la participante, desde los 12 años se 

acostumbró a alisarse el cabello, pero a partir de los 19 

años empezó a cuestionar la “normalidad” de alisarse el 

cabello, y a preguntarse si realmente “era tan horrible”.  La 

afirmación de la participante puede interpretarse como un 

acto de resistencia frente a la normativa patriarcal que 

iguala belleza con un cabello alisado o “domesticado”. La 

participante resiste la idea de belleza. 

 

2. Durante su narración la participante nos menciona 

aquellas pequeñas prácticas cotidianas que dan cuenta de 

cómo empezó “sutilmente” a resistir la idea dominante de 

un cabello liso como lo normal: “Empecé a no hacerme la 

toca, a no planchármelo, a no hacerme el blower, a no 

hacerme nada e incluso dormir con el pelo suelto y andar, 

entre comillas, un poco despeinada comparada con lo 

despeinada que ando ahora”. 
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de pronto conocer mi cabello”. 3. En su testimonio, la entrevistada narra cómo ella 

empezó a cuestionarse porque no trataba su cabello de 

forma natural, es decir ella demuestra interés por conocer 

su cabello (rizo). Aquí se evidencia como la participante se 

resiste a seguir alisando su cabello, demostrando así, 

oposición a la implantación de estereotipos de belleza. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Bueno, al grupo estoy vinculada por 

Edna porque yo a ella la conocía ya desde 

mucho tiempo antes y cuando yo estaba en 

este proceso porque eso no fue de un día para 

otro que dije no ya no me aliso, entonces yo 

hablaba mucho con ella y le pedía consejos 

porque conocía también su caso y cómo había 

sido su transición. Entonces yo me mantuve en 

contacto con ella y cuando vi esta inquietud 

como de “esto tenemos que hablarlo, tenemos 

que contarlo, tenemos que llevárselo a la 

gente”, entonces decidimos y, de esa manera, 

montamos ese grupo”. 

 

2. “La idea era sentar un precedente de 

que se estaba hablando del tema, porque 

sentíamos que era un tema que estaba en el 

aire y ya estaba empezando a surgir esta idea 

de que las mujeres podíamos tener otro 

sentido de la belleza distinto al cabello liso”. 

 

3. “Lo que se pretendía era hacer un 

acercamiento, ver quiénes se integraban y 

quiénes querían conocer sobre este tema. La 

idea era como decir “bueno, aquí estamos, sí 

1. En este apartado, se evidencia cómo las 

participantes empiezan a reconocer lazos de conexión entre 

ellas, en donde reafirman  sus mismas inquietudes y 

pensamientos. Así mismo, comienzan a interesarse por 

acentuar su identidad. 

 

2. Según la entrevistada, ellas reconocen sus ideales 

como otra forma de ver la belleza, brindándole una base 

que fortalece el discurso que ellas tienen sobre su identidad 

y a su vez dejando a un lado los estereotipos femeninos que 

se han creado sobre ellas. 

 

3. Las participantes empiezan a crear un hogar en 

donde además de tener conexiones entre ellas y unificar su 

discurso,  buscan acoger a otras mujeres que sientan 

relación con sus ideales. 
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existimos y reunámonos para ver qué tenemos 

en común y qué podemos hacer”. 

Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Bueno con el grupo la idea es de 

pronto crear un poquito de conciencia en la 

belleza de la diversidad, en la belleza de ser 

diferente y por qué ser diferente algo Que 

bueno. Espero realmente llegarle a muchas 

personas y que muchas personas que nos 

escuchen hablar y que vean nuestros casos se 

sientan identificadas y se sientan apoyadas y 

sientan que pueden ser quienes son sin ningún 

tipo de inconvenientes”. 

 

2. “Me siento más segura, me siento 

más tranquila y  de alguna manera cuando uno 

acepta lo que es diferente entre comillas de 

uno es capaz de ver a los otros también en un 

plano de aceptación, entonces de pronto cosas 

que yo antes juzgaba o estilos, o 

particularidades de la gente que antes juzgaba  

ahora me parece que hace parte de eso y 

bueno eso nos hace diversos y nos hace 

especial”. 

 

3. “Yo creo que ir caminando por la 

calle tranquila con mi pelo, creo que da ese 

mensaje de ‘Oye, está bien, también se 

puede’”. 

1. En esta cita se puede interpretar como las 

participantes, después de consolidar su identidad a través 

de su discurso, comienzan crear puentes con otras mujeres, 

es decir, ellas buscan influenciar al público y a sus vez 

educarlos y orientarlos a que conozcan otra forma de ver la 

belleza. 

 

2. Después de acabar con todo su proceso, la 

participante finalmente transmite un mensaje de aceptación 

con ella misma, en donde siente más seguridad y 

tranquilidad con respecto a su identidad, situación que 

permite ser ejemplo de vida hacia otras mujeres que 

también están viviendo su misma experiencia.  

 

3. Se puede deducir que la entrevistada, después 

realizar un proceso de dejación, y aceptación de su 

identidad, es un ejemplo para la demás mujeres, ya que a 

través de su proceso ellas influencian al público al 

difundirles un mensaje cuyo objetivo es la transmisión de 

un discurso que le permita conocer el cabello rizado como 

otra forma de belleza y eliminar estereotipos sobre este. 
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Participante: Viviana 

Edad: 25 años 

Miembro del colectivo 

 

“No me  hago más blower y así fue, desde hace 7 años no me lo he hecho” 

Viviana 

 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “Me voy llenando de argumentos y 

razones que ya no era únicamente un pretexto 

o un capricho de una chica adolescente que 

quería sus rizos naturales si no que me estoy 

llenando de argumentos con objetividad más 

que subjetivos, y ahí es donde yo decido 

cuando ya estoy al borde de cortarme el 

cabello, me entero de que viene “Donar 

sonrisas” a Barranquilla y yo dije ah no este es 

el momento”. 

 

2. “De alguna manera era descansar de 

tanto cuidado extremo, aunque, el cabello rizo, 

es un cabello de mucho cuidado, pero ya de 

otra manera, de una forma más natural, 

aceptándome a mí misma, identificándome 

1. Según la participante, empezó con una búsqueda 

en la internet que le permitió llenarse de valor y tomar la 

decisión de cortarse el cabello, es así como ella expresa que 

“empiezo a investigar acerca del alicer por ejemplo, me 

doy cuenta que es una cuestión, realmente si las mujeres 

todas, fueran conscientes de lo fuerte que es ese químico y 

el daño que les produce a uno lo pensaran muchísimo antes 

de aplicárselo”. La afirmación de la participante puede 

considerarse como un acto de resistencia porque empieza a 

cuestionar lo que las mujeres consideran lo correcto “la 

industria de la belleza”, con todo sus productos o aliceres. 

 

2. Durante su narración la participante, empezó a 

cuestionar la forma en que llevaba su cabello, a entrar en 

un proceso de identificarse con lo que es, y con lo que 

tiene, es decir su cabello rizado. La afirmación de la 
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con lo que soy, con lo que tengo”. 

 

3. “El cambio fue  cuando nos fuimos a 

vivir  a Argentina un tiempo yo le dije a mi 

esposo, no me  hago más blower y así fue 

desde hace 7 años no me lo he hecho, fue una 

decisión personal”. 

 

4. “Mi objetivo era aceptarme a mí 

misma, aceptarme quien soy, aceptar mi 

cabello rizado aprovecharlo y dejar la 

esclavitud del alicer”. 

participante puede interpretarse como un acto de resistencia 

frente a sus prejuiciosos personales. 

 

3. Durante su entrevista la participante menciona su 

decisión radical, “no me  hago más blower y así fue, desde 

hace 7 años no me lo he hecho”,  se evidencia  la 

resistencia de sus cánones de belleza con la firme decisión 

de no hacerse más blower. 

 

4. En esta resistencia, hay un claro cambio en la idea 

de belleza, al punto de reconocer que el alicer, y todos 

estos químicos son una esclavitud para las mujeres rizadas. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Con ellas nos conectamos en que la 

experiencia fue muy similar fuimos personas a 

las que nos juzgaron  mucho no el resto de la 

gente sino nuestra propia familia, nuestras 

madres, abuelas nos juzgaban por nuestro 

cabello que “mira ese estropajo”, “que niña, 

péinate”, todas esas cosas, hay nos 

conectamos”. 

 

2. “Nos sentimos identificadas con 

nuestros cabellos, aprender a conocerlo tal y 

como es y sacarle provecho, y es que el 

cabello son tus raíces y uno tiene que aprender 

amarse, a valorarse de ahí parte todo”. 

1. Según la participante, a partir del vínculo que se 

generó en el grupo “Yo amo mis rizos”, pudieron compartir 

experiencias y anécdotas  como “fuimos personas a las que 

nos juzgaron  mucho, no el resto de la gente sino nuestra 

propia familia, nuestras madres, abuelas, nos juzgaban por 

nuestro cabello”, se evidencia como todas estas mujeres 

pasaron por el mismo proceso de temor, de ser 

“maltratadas” psicológicamente por su propia familia.  

 

2. Durante  su narración la participante, se identificó en la 

forma como todas ven a sus cabellos, como algo que deben 

conocer, aprender y sacarle el provecho. Hasta llegar a un 

vínculo donde se expresa que “el cabello son tus raíces y 

uno tiene que aprender amarse, a valorarse, de ahí parte 

todo”. Cuando estas mujeres entienden que el cabello son 

las raíces hay un mayor auto-aceptación. 

Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Yo siento que es como un despertar 

en el cabello ondulado, veo que somos más las 

que estamos tomando conciencia, nos estamos 

1. Durante su narración la participante mostró una 

aceptación en el colectivo, por llevar el cabello rizado, 

aclara que aún son más las que se están uniendo a ese 
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aceptando como somos”. 

 

2. “Cuando yo empiezo a investigar me 

doy cuenta que es algo que no solamente estoy 

viviendo yo si no que es nivel global, que 

mucha gente en el mundo está pasando por ese 

proceso de diferentes edades me incentiva a 

mí a seguir en el colectivo, que se pueden 

generar cambios en la conciencia a nivel 

cultural de las personas, y ayudar sobre todo a 

las niñas a que se acepten tal cual son, a que si 

no se quieren alisar que no se alisen”. 

 

3. “Nos sentimos identificadas con 

nuestros cabellos, aprender a conocerlo tal y 

como es y sacarle provecho, y es que el 

cabello son tus raíces y uno tiene que aprender 

amarse”. 

cambio, “estamos tomando conciencia, nos estamos 

aceptando como somos”. Se evidencia ese amor y orgullo 

que siente por saber que esto no es un problema de unas 

cuantas, es un problema de muchas mujeres. 

 

2. En esta parte de la narración, la participante 

demuestra un gran nivel de identidad y de conocimiento 

acerca de su cabello, “el cabello rizado es un cabello con 

vida y tiene toda una identidad cultural de porque es así 

además de que nosotros somos una diversidad, una 

combinación de los africanos, los españoles y los 

indígenas”, por medio de su experiencia y conocimiento 

expresa el poder ayudar y sensibilizar a niñas que estén 

pasando por ese mismo proceso que ella pasó. 

 

3. Para la participante, la auto-aceptación y el 

sentirse orgullosa de lo que tienen y de lo que son, de ahí 

parte todo, para poder disfrutar de alguna forma de lo que 

la vida les regalo, un cabello rizado que es versátil y 

hermoso. 
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Participante: Jessica 

Edad: 40 años 

Mujer impactada por el colectivo 

 

“Eran personas libres de todo prejuicio a cualquier edad” 

Jessica 

 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “Ahora está en grupos de baile, en 

grupos de canto, de música, entonces ha 

estado un poco más abierta” 

 

2. “Ella  supo que con sus medios, con 

tratamientos naturales ella podía verse bonita”. 

 

3. “Le decían Mr. Black, la negrita 

‘puloy’ (…), hoy en día ya está más apropiada 

de su pelo y ya la veo un poco más tranquila”. 
 

1. La participante explica que, desde que asiste a 

actividades del colectivo, ha sido capaz de aceptarse a sí 

misma al punto de hacer parte de grupos extracurriculares 

en los que es capaz de expresarse abiertamente. Este 

testimonio se enmarca dentro de la categoría de 

“resistencia” porque evidencia cómo la participante 

empieza a introducir nuevas actividades cotidianas en su 

vida que le permiten mostrar su cabello natural sin tener en 

cuenta los estereotipos sociales. 

 

2. La participante explica que, cuando aprendió a 

manejar y lucir su cabello rizado, cambió la percepción que 

tenía sobre su propia belleza. Este testimonio se enmarca 

dentro de la categoría de “resistencia” porque se evidencia 

cómo la participante decide aceptar su cuerpo a pesar del 

ideal de belleza que impone el cabello liso como lo único 
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aceptable. 

 

3. La participante explica que era víctima de burlas 

debido a que utilizaba su cabello rizado natural, sin 

embargo ha sido capaz de ignorar los comentarios 

ofensivos y aceptar su cabello. Esta afirmación se enmarca 

dentro de la categoría de “resistencia” porque se evidencia 

cómo la participante fue capaz de aceptar y lucir su cabello 

natural frente a un grupo que la juzgaba basados en el 

estereotipo de belleza que establece el cabello liso como lo 

“normal”. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Este contacto le dio tranquilidad, le 

dio una visión distinta del asunto, que no era 

la única niña que tenía esa situación, y 

conoció también de otras personas cuales eras 

esas preocupaciones que tuvieron”. 

 

2. “Vio que eran personas que son libres 

de todo prejuicio a cualquier edad y sobre todo 

que son personas que determinan por sí mismo 

lo que quieren para ellas”. 

 

3. “Conocer lo que siente otras 

personas, el significado de los ‘afro’, el valor 

que tienen otras culturas, como personas que 

también son pensantes, que tienen 

sentimientos y que les gusta hacerse valer yo 

creo que a ella me le contribuye como ser 

humano sobre todo a tener seguridad en sí 

misma”. 

1. La participante cuenta que conocer el colectivo y 

asistir a sus actividades le permitió entender que existían 

personas que experimentaron o estaban experimentando la 

misma situación que ella, lo cual la hizo sentir apoyada. 

Este testimonio se enmarca dentro de la categoría de 

“asociación y vínculo social” porque se muestra cómo la 

participante fue capaz de alcanzar otro nivel de aceptación 

a partir de la interacción con mujeres del colectivo que han 

tenido o tuvieron experiencias similares en lo referente a la 

utilización de su cabello natural. 

 

2. La participante explica que, cuando conoció las 

integrantes del colectivo, quiso tomarlas como ejemplos 

para su vida debido a que entendió que eran mujeres 

apropiadas de su cuerpo y su cabello, que resistían los 

estereotipos sociales de belleza. Su afirmación se interpreta 

como un claro ejemplo de la etapa de “asociación o vínculo 

social” debido a que es claro que la participante se sintió 

influenciada cuando conoció a otras mujeres con 

experiencias similares que, sin importad su edad, hayan 
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tomado la decisión de aceptarse a pesar de los estereotipos 

existentes. 

 

3. La participante explica que entender “lo que siente 

otras personas, el significado de los ‘afro’, el valor que 

tienen otras culturas” le ha permitido aceptarse a sí misma 

y tener más seguridad cuando se trata de lucir su cabello 

natural. Este testimonio se enmarca dentro de la categoría 

de “asociación y vínculo social” porque la participante se 

sintió capaz de valorar el significado de su cabello rizado y 

de utilizarlo sin restricciones a partir de la interacción con 

las integrantes del colectivo. 

Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Le mostramos a la gente que existen 

opciones de vida y yo creo que es un proceso 

en el que cuando yo te miro a ti puedo 

aprender de ti y así sucesivamente”. 

 

2. “Luisa empezó a aceptarse a sí 

misma, a reconocerse, y valorar su cabello, 

entonces esas cosas me alegran y me dan 

tranquilidad, ya que el hecho que 

ingresáramos al colectivo, contribuyo mucho 

en el proceso”. 

 

3. “Este tipo de situaciones le ayudan a 

estas mujeres a creer en sí mismas y aceptarse 

tal cual como son” 

1. La participante explica que, utilizando su cabello 

rizado, será ejemplo para que otras mujeres sean capaces 

de aceptar su cabello y su cuerpo sin seguir los ideales de 

belleza impuestos por la sociedad. Esta afirmación se 

enmarca dentro de la categoría de “orgullo y solidaridad” 

debido a que se evidencia que la participante busca, a 

través de su ejemplo y experiencia, que otras mujeres se 

sientan capaces de aceptarse a pesar de los estereotipos 

sociales. 

 

2. La participante explica que, gracias a lo vivido en 

el colectivo, ha sido capaz de aceptarse y valorar su cabello 

y sus raíces. Este testimonio se clasifica en la categoría de 

“orgullo y solidaridad” debido a que se evidencia cómo la 

participante experimentó la solidaridad en el grupo 

(Talpade, 2003) y fue influenciada por los puentes creados 

por el colectivo para impactar en las mujeres. 

 

3. La participante afirma que conocer y compartir 
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con mujeres que han tenido experiencias similares 

contribuyó en su proceso de aceptación. Este testimonio 

muestra cómo el colectivo ‘Yo Amo mis rizos’ se ubica en 

la tercera etapa propuesta por Lisa Flores (1996), en donde 

las personas pertenecientes al grupo procuran influenciar 

en las mujeres para que resistan los ideales de belleza de la 

sociedad, tal como lo hicieron sobre la participante en 

cuestión. 

 

Participante: Lili 

Edad: 32 años 

Mujer impactada por el colectivo 

 

“El cabello son tus raíces y uno tiene que aprender amarse, 

a valorarse de ahí parte todo” 

Lili 

Etapa Resultado Entrevista Observación del investigador 

Resistencia. 1. “De alguna manera era descansar de 

tanto cuidado extremo, aunque, el cabello rizo, 

es un cabello de mucho cuidado, pero ya de 

otra manera, de una forma más natural, 

aceptándome a mí misma, identificándome 

1. Según la participante, era dejar de cuidar tanto el 

cabello de una forma extrema, aclara que con el cabello 

liso te ves bonita pero, “la belleza es relativa”, es decir hay 

una resistencia, a que te debes aceptar e identificar con lo 

que eres y tienes, permitir que esos parámetros de la 
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con lo que soy, con lo que tengo, con el alicer 

de todas maneras era una esclavitud porque 

era cada 8 días el masaje, el blower, no te 

puedes sudar, no puedes esto, son tantas cosas 

que te restringe tu vida”. 

 

2. “Yo no podía dormir con ese pocotón 

de ganchos, me daba dolor de cabeza y 

segundo a mí me encanta la lluvia y yo era 

feliz mojándome mi cabello, pero ahora, sin 

problema se que no se me va a dañar el 

blower, no me gustaba estar con el alicer, con 

ese calor intenso del secador, ahora me siento 

con mi apariencia más libre, que soy yo y eso 

me da felicidad”. 

 

3.  “Básicamente mi objetivo era 

aceptarme a mí misma, aceptarme quien soy, 

aceptar mi cabello rizado aprovecharlo y ya 

dejar la esclavitud del alicer, que el cabello se 

esponje”. 

belleza no te permeen en tu personalidad y en tu vida. 

 

2. Se puede evidenciar como la participante llega aún 

punto donde ya no toleraba más esos parámetros de 

“belleza”, como es dormir con muchos ganchos en el 

cabello, para que permanezca liso, el no poder disfrutar del 

clima, y puede considerarse con un acto de resistencia a los 

placeres de la vida, siendo ella más libre, feliz y siendo ella 

misma. 

 

3. En la narración la participante, muestra un grado 

de auto aceptación y una palabra clave que utiliza es “la 

esclavitud”, entendiéndose como dejar que el cabello sea 

libre y se esponje sí es el caso. Se evidencia una 

determinación por parte de la participante donde ya ha 

entendido y comprendido lo que representa su cabello 

rizado. 

Asociación 

y vínculo 

social. 

1. “Nos identificamos con el proceso, 

por ejemplo Edna es cucha rizada, pero, 

también pasó por el mismo proceso, con ellas 

nos conectamos en que la experiencia fue muy 

similar fuimos personas a las que nos juzgaron  

mucho no el resto de la gente sino nuestra 

propia familia, nuestras madres, abuelas nos 

juzgaban por nuestro cabello que “mira ese 

estropajo”, “que niña, péinate”. 

 

1. En la  narración de la participante, se evidencia 

unas ciertas experiencias, que se asemejan con el resto de 

mujeres que han realizado este proceso, como sus propias 

familia especialmente, madres y abuelas, se convierten en 

sus “principales obstáculos”, “mira ese estropajo, 

“péinate”, entre otros apodos que conlleva a una 

vinculación de las mismas anécdotas, y semejanzas que le 

ocurre a estas mujeres en su niñez, y adolescencia. 

 

2. Según la participante, es maravilloso, cuando hay 
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2. “Cuando estuve en el colectivo en 

una de las actividades fue gratuita y me 

encontré con todo público, entonces fue 

increíble, que cuando tu estas contando tu 

vivencia, te encuentras con tantas mujeres, 

tantas niñas que ya estaban siendo marcadas 

por algo que a mí ya me marcó”. 

 

3. “El cabello son tus raíces y uno tiene 

que aprender amarse, a valorarse de ahí parte 

todo, me siento identificada con las chicas que 

tienen el cabello ondulado ya que no es fácil 

mantenerlo , pero lo bueno es que ahora hay 

bastantes tutoriales,  que enseñan, como 

puedes hacer la transición, como puedes lucir 

con los turbantes y lo más importante en la 

medida en que el otro nos acepte dependerá de 

ti de que tanto te aceptes tú y de que tanto 

amor luzcas tu cabello,  en las que están en la 

transición siempre digo que son unas 

valientes, que sigan en el proceso ,que lo 

luzcan con orgullo y que aprenden cómo 

manejar su cabello que es lo importante. En 

eso me siento identificada en la lucha y 

valentía de todas, las que estuvieron, y las que 

están en el proceso”. 

un momento de integración en el cual, se puede compartir 

esos mismos sentimientos, vivencias que tuvieron que 

pasar, al punto de encontrar niñas, adolescentes que por 

medio de las experiencias del colectivo se pueden sentir 

identificadas y reflexionar sobre sus cabellos. 

 

3. En la narración la participante, da a conocer que 

“en la medida en que el otro nos acepte dependerá de ti de 

que tanto te aceptes tú”, es decir, quiere hacer entender que 

la auto-aceptación y el amor con que luzcas el cabello 

dependerá de ti, sólo de ti. Aclarando que se siente 

identificada con la lucha y valentía de todas las que están 

en el proceso. 

Orgullo y 

solidaridad. 

1. “Que te das cuenta que puedes 

inspirar a otros, puede haber un cambio de 

mentalidad, un cambio cultural en otras 

personas, entonces el colectivo, me ha 

ayudado a llegar a otras personas, que están 

1. La participante, evidencia un grado de aceptación 

y madurez, donde a través de su proceso, puede inspirar y 

ser mentor de una decisión que está por empezar, es decir 

llegar a otras personas, creando en ellas un cambio cultural 

y mental. 
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buscando un cambio, o que ya están dentro del 

cambio”. 

 

2. “Hay que perder el miedo así no vaya 

con el cabello liso, largo, perfecto, sin friz, 

sino que voy con mi cabello ondulado, 

peinado, alborotado como sea también, me 

siento, me veo bien en mi estilo de cabello, es 

como vencer esos parámetros y también que la 

gente se acostumbre a verte con tu cabello”. 

 

3. “Las que están en la transición 

siempre digo que son unas valientes, que sigan 

en el proceso, que lo luzcan con orgullo y que 

aprenden cómo manejar su cabello que es lo 

importante. En eso me siento identificada en la 

lucha y valentía de todas, las que estuvieron, y 

las que están en el proceso”. 

 

2. Según la participante, hay que vencer los 

parámetros de belleza, para llegar a un amor y 

reconocimiento que “me veo bien con mi estilo de 

cabello”,  es decir aceptar que con el cabello rizado se 

puede ver bien cualquiera persona que lo lleve en cualquier 

ámbito de la vida lucirlo tal y como es. 

 

3. En la narración la participante, evidencia una gran 

identificación en la lucha de las mujeres que están en el 

proceso, aceptando que deben lucirlo con orgullo y 

aprendiendo a conocer el cabello. 
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10.1.2. Resultados de Foto voz 

 

Foto voz Erika 

 

 

Foto No. 1 

Título: Mi cabello rizado simboliza libertad 

 

Una de las cosas que más me gusta del cabello rizado es que puedo estar en la 

playa meterme al mar sin pensar en que se va a dañar el cabello, me siento 

absolutamente libre, sentir el agua del mar en mi cuerpo, meter la cabeza sin 

prevenciones. Sin pensar que se va a dañar el químico, ha sido para mí una de 

las sensaciones más bonitas de la vida es correr el andar  sin pensar en que el 

cabello se me va a caer, que el proceso de químico tan costoso después se me 
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va a dañar, sin duda alguna es total libertad y el mar simboliza eso para mí, la 

capacidad de ver el horizonte sin prevenciones y ser totalmente libre. 

 

Foto voz Marcela 

 

 

Foto No. 1 

Título: Libertad de ser 

 

Marcela tomó esta imagen debido a que, para ella, “esa palabra y esa imagen 

resume el proceso que viví cuando decidí dejar mi cabello natural una 

sensación plena de libertad ya no más  dolores, ya no más  aliceres, ya no más 

gastos innecesarios, ya no más someterme a juicio y al criterio de los demás 

sino a tener la plena conciencia que quería ser libre con mi cabello y quería 

que el también pudiera tener la a libertad de ser sin tener que acudir a tanto 

químicos. Creo que es un proceso interesante para la persona que lo vive 
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porque es aprender a desprenderse de muchos prejuicios  y  estigma que la 

sociedad nos somete, libertad de ser, libertad de tener el cabello como quieras  

y también la libertad de dejarlo ser”. 

 

Foto voz Mimi 

 

 

Foto No. 1 

Título: La mejor decisión de mi vida 
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Mimi tomó esta foto porque, para ella, dejar el desrizado ha sido una de las 

una de las mejores decisiones de su vida. Ella afirma “me ha ayudado a 

comprender que de África venimos todos, y que está bien que mi hermoso y 

alegre cabello lo grite cada día”. 

 

Foto voz Viviana 

 

 

Foto No. 1 

Título: La silla mágica 

 

Viviana en esta foto explica que representó “silla mágica”. Ella explica: “la 

silla mágica la conozco desde la transición, en que todavía no había conocido 

un buen peluquero, y necesitaba con urgencia hacerme un corto de cabello, en 

el cual mis rizos no fueran maltratados y pudieran ser simplemente”. 
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Foto No. 2 

Título: Manos mágicas 

 

La participante, en esta foto, reconoce que “antes de conocer la silla mágica, 

mi cabello había pasado por un proceso en el cual, fue maltratado muchísimo 

y necesitaba una hidratación profunda,  necesitaba que  lo llenaran de amor 

entonces justamente esas manos  fue aquella que conocí en ese momento, y 

aman la textura de mi cabello  y del cabello en el estado natural”. 

 

Foto voz Jessica 
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Foto No. 1 

Título “La felicidad de ella” 

  

Para Jessica su foto representa que “para una madre la felicidad de sus hijos es 

lo más importante, entonces cuando yo  vi que mi hija estaba  sufriendo 

porque de alguna manera, no se sentía cómoda consigo  misma, se sentía muy 

influenciada por el maltrato emocional que  a veces dan  los mismos niños 

entre sí, porque la molestaban porque su cabello era feo, porque no era lisa 

entonces fue cuando yo acudí precisamente a este colectivo, y aunque no es un 

proceso acabado porque mi hija está creciendo y todavía está con las 

situaciones propias del adolescente, sí considero que al ver  visto experiencia 

de otras índoles, conocer personas que defiende su identidad, que consideran 

que su cabello también es hermoso, que lo afro también es importante. A ella 
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por lo menos, le despertó el interés por mejorar ese autoestima, por cambiar,  

por querer ser ella misma frente a otros niños. Es un proceso que todavía 

avanza todavía hay cosas por hacer. Sin embargo, Sigo dando gracias al 

colectivo porque iniciativas como estas, le permiten a la gente ver la realidad 

de otro modo y al mismo tiempo nos hace sensible y creo que nuestra 

sociedad necesita mucho de eso”. 

 

Foto voz Lili 

 

 

Foto No. 1 

Título: El amor a mis ganchitos 

 

Lili tomó esta foto porque para ella significa: “en la transición a mi cabello 

ondulado, y ya con mi cabello ondulado totalmente, las tenazas pequeñas han 

sido para mí una bendición, porque como es un cabello que es denso, 

entonces, los ganchitos se convierten en la mejor herramienta para uno 



65 
 

amarrarse el cabello, para uno recogerlo, para uno hacerse infinidad de cosas 

con solo colocarte varios ganchitos, para mí ha sido súper práctico, sobre todo 

porque no  soporto moñas apretadas, binchas, entonces, tener la oportunidad  

de coger mi cabello y poner una cantidad de ganchitos entonces ya quedo  

perfectamente peinada”. 

 

 

Foto No. 2 

Título: Yo amo mis liguitas 

 

Ella decidió escoger esta foto porque “las ligas han sido otra maravilla para 

mí, como no puedo usar nada apretado entonces las liguitas y como tengo 

bastante cabello, sólo es colocar una liguita y ya tengo un moño, un tomate, 

entonces, para mi pelo ondulado, y para la transición, fueron súper claves 
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contar con estas herramientas, además solamente para quitarla tengo que 

romperla y no tengo que ponerme a quitarla ni romper el cabello”. 

 

 

Foto No. 3 

Título: Productos claves para la transformación 

 

Lili en esta última foto explica que “yo he usado muchos productos, siempre 

me gusta cambiar, siempre me gusta probar nuevos productos, no me quedo 

como con uno solo, no me caso con uno solo, pero digamos que este producto  

me gusta mucho su marca he probado varios productos de esta línea, pero aquí 

lo que quiero resaltar es que uno tiene que tener una buen producto, una buena 

espuma, una buena crema para peinar que te hidrate, que te ayude a mantener 

el friz, hay algunas que les gusta su cabello mucho más esponjoso, mucho más 

libre, mi cabello tiende a estar seco entonces yo siempre uso con frecuencia 



67 
 

muchas cremas, aceites naturales para hidratarlo, tener unos buenos productos 

para el cabello siempre va a ser clave para el momento de la transición y 

cuando ya tienes tu cabello ondulado entonces súper clave tener unos buenos 

productos”. 

 

 

Foto No. 4 

Título: Mi familia, mi mayor motor 

 

Lili en esta foto quiso explicar lo importante que es su familia en el proceso. 

Ella afirma: “mi familia ha sido súper clave en este proceso, porque son los 

que me apoyaron desde un principio cuando  quise hacer este proceso de 

transición, mi esposo fue mi principal aliado en este proceso y lo sigue siendo 
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porque siempre me dice como me veo, me lo elogia, le encanta mis rizos y mi 

hijo también tiene su cabello rizado no tanto como el mío, el de él es un poco 

más suelto, pero, desde ya estamos los dos que sea libre con el cabello, que 

tenga su afrito, que lo luzca, entonces estamos los dos en ese proceso, ellos 

son mi principal apoyo y ahora con mi hijo, apoyándolo para que valore desde 

chiquitico su cabello y lo luzca como él quiera”. 

 

10.2.Análisis de los resultados 

 

A continuación presentamos el análisis de los resultados los cuales nos permiten responder 

la pregunta problema: ¿Cuál es el efecto que ha tenido el discurso del colectivo “Yo amo 

mis rizos” en mujeres que son parte del colectivo y aquellas que han participado en sus 

actividades? Para ello, nuestro análisis se basa en las tres etapas propuestas por Flores: 

Resistencia, asociación y vínculo social, orgullo y solidaridad (1996). Analizar los 

resultados a partir de estas tres etapas nos permite entender cómo el proceso de transición 

de estas mujeres—del cabello alisado al cabello rizado—surge a partir de un acto de 

resistencia a ideales sobre belleza femenina, continua con un proceso de identificación con 

otras mujeres que han avanzado en su camino hacia un look natural, y sigue en algunas 

ocasiones en su vinculación al colectivo para continuar impactando a través del grupo—Yo 

amo mis rizos—a otras mujeres. 
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Resistiendo ideales de belleza 

En la primera etapa las participantes dejan de aceptar los ideales de belleza y las 

definiciones de “normalidad” establecidos por la sociedad, formando así su identidad y su 

propio discurso. Es decir, ya no están de acuerdo con el estereotipo que establece el cabello 

liso como el único aceptable y, por lo tanto, defienden la idea de que utilizar el cabello 

rizado puede considerarse igualmente bello (Flores, 1996). 

Esto fue lo que experimentaron las participantes cuando, a pesar de ser víctimas de burlas y 

discriminación en los grupos sociales a los que pertenecían, fueron capaces de aceptar su 

cabello natural debido a que entendieron que hace parte de su identidad. Y, aunque los 

medios de comunicación siguen reproduciendo el estereotipo que establece el cabello liso 

como el único aceptable, siguen defendiendo la importancia del respeto hacia sus raíces 

afro, iniciando así su proceso de auto-aceptación. 

En esta fase, las participantes “construyen su espacio y construyen su discurso en la forma 

más básica. Una retórica de la diferencia incluye repudiar el discurso dominante y abrazar 

el ‘yo’” (Flores, 1996, p.144). Es decir, que rechazan los parámetros de belleza que les han 

sido enseñados, empezando así el proceso de aceptación de su cuerpo y reafirmación de su 

identidad. 

La resistencia es notoria en los momentos narrados por las participantes en los que ellas se 

rehusaban a seguir practicando determinadas actividades cotidianas que reafirmaban el 

discurso dominante que imponía el cabello liso como el ideal de belleza. Un claro ejemplo 

de esto es cuando Mimi cuenta: “empecé a no hacerme la toca, a no planchármelo, a no 

hacerme el blower, a no hacerme nada e incluso dormir con el pelo suelto” y, de igual 

forma, cuando Lili afirma “yo no podía dormir con ese pocotón de ganchos” y Marcela 

comenta: “no alisármelo más implicaba dejar crecer mi cabello e ir cortándome, poco a 
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poco, las puntas para que el cabello se fuera quedando natural”. Estas, a pesar de ser 

acciones sutiles, representaban la resistencia de las participantes frente a la normativa 

patriarcal que iguala la belleza con el cabello alisado. 

En esta fase las mujeres rechazan los imaginarios impuestos por una mirada masculina y se 

reconocen como diferentes de la cultura dominante que genera las percepciones 

estereotipadas en las que se impone el cabello liso como el único capaz de aportar elegancia 

y belleza al cuerpo femenino (Flores, 1996). Es en este momento en el que las participantes 

empiezan el proceso afirmación de su identidad y auto-aceptación de su cuerpo, rechazando 

así todo lo que implique seguir parámetros de belleza. 

Lo anterior se hace evidente cuando las participantes narran momentos en que empezaron a 

cuestionar la ‘costumbre’ de alisar su cabello y las razones por las que se sometían a 

procesos tediosos y dolorosos para desrizarse. Marcela, por ejemplo, cuenta que cuando 

tenía entre veintisiete y veintiocho años de edad empezó a preguntarse sobre por qué se 

alisaba el cabello, si realmente era un deseo propio y si debía seguir haciéndolo; 

igualmente, Mimi comenta que a partir de los 19 años empezó a cuestionar la “normalidad” 

de alisarse el cabello y a preguntarse si realmente “era tan horrible” su cabello rizado; 

también Viviana empezó a cuestionar la forma en que llevaba su cabello, a entrar en un 

proceso de identificarse con lo que es, y con lo que tiene, es decir su cabello rizado. A 

partir de estos cuestionamientos las participantes empezaron a entender que sus acciones 

estaban permeadas por los estereotipos impuestos por la cultura dominante, lo cual las 

impulsó a rechazar los ideales de belleza aprendidos desde una corta edad y a reafirmar su 

identidad, defendiendo así la aceptación de su cabello natural y su derecho a la diferencia. 
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De esta manera, cada participante crea su identidad a partir de la auto-aceptación y define 

su propio discurso frente a los parámetros de belleza impuestos por una mirada masculina. 

Así, se da paso a la segunda etapa planteada por Lisa Flores, en la que se establecen 

vínculos con personas que han vivido experiencias similares. 

 

Conectando mi identidad con otros 

Esta segunda etapa se trata de convertir el espacio creado en un hogar mediante el 

intercambio de las experiencias en común que comparten las integrantes del grupo y la 

definición de un mismo discurso con el que todas están de acuerdo (Flores, 1996). Un caso 

de esto es, por ejemplo, cuando Jessica afirma que conocer el colectivo y asistir a sus 

actividades le permitió entender que existían personas que experimentaron o estaban 

experimentando la misma situación que ella y eso la hizo sentir apoyada. 

Erika cuenta que ella buscó en internet y pudo encontrar el testimonio de otras mujeres que 

pasaron por experiencias parecidas a la de ella, lo cual le permitió entender que no era la 

única mujer que estaba pasando por esas circunstancias y obtener el valor para tomar la 

decisión de seguir con el proceso de dejar su cabello rizado. Esto demuestra que, cuando se 

siente cercanía con otras personas que han vivido la misma experiencia, además de unirse 

como una familia, también fungen como base para que su discurso se unifique y se 

empodere. 

También es importante resaltar que, según Marcela, el objetivo principal del colectivo es 

aceptar la carga simbólica que implica el cabello rizado y la mezcla de razas de la que es 

producto este país, entendiendo así que no es necesario “obedecer a un liso permanente” si 

los orígenes que identifican a las mujeres son diferentes. 

 



72 
 

En esta fase, las participantes crean una asociación a partir de las experiencias que tienen en 

común, de la cultura y las raíces que comparten, reemplazando así las “percepciones 

negativas por positivas” (Flores, 1996, p. 146). De esta forma se establece un vínculo más 

fuerte entre quienes integran el grupo y convirtiendo, por ende, el espacio creado en un 

lugar más íntimo al que puede atribuírsele el término de ‘hogar’ (Flores, 1996). 

Marcela, una de las integrantes del colectivo, describe que ‘Yo Amo mis Rizos’ se trataba, 

inicialmente, de un grupo de mujeres que habían experimentado historias o vivencias 

parecidas en lo referente a la utilización de su cabello rizado y compartían el mismo ideal 

de romper el estereotipo del cabello liso. Ahora bien, esta misma participante narra que las 

integrantes del colectivo se aplicaban el alicer antes y tuvieron acercamientos individuales 

al sector cultural y al discurso de la aceptación de la diversidad, lo cual ejemplifica el 

proceso de agrupación de personas marginadas por la sociedad, descrita por Lisa Flores 

(1996). 

Tal como describe Flores sobre los grupos marginados, “Yo Amo Mis Rizos” se convirtió 

en un ‘hogar’ para sus integrantes y las mujeres que participan de sus actividades. Esto 

queda claro cuando Jessica explica que entender “lo que siente otras personas, el 

significado de los ‘afro’, el valor que tienen otras culturas” le ha permitido aceptarse a sí 

misma y tener más seguridad cuando se trata de lucir su cabello natural. 

Ahora bien, tal como afirma Flores, “para recuperar el control de su subjetividad y 

convertirse en agentes activos involucrados en la construcción de su identidad, deben crear 

el conocimiento sobre sí mismas” (1996, p. 146). 

Según la autora, durante este proceso surgen dos sentimientos fundamentales para la 

interacción entre grupos: el orgullo y la solidaridad. Para ella, “tanto el rechazo de la 

cultura dominante como la apropiación de la propia identidad contribuyen” al crecimiento 
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de dichos sentimientos (Flores, 1996, p. 145). Además, “sus problemas cotidianos 

consolidan sentimientos de solidaridad entre estas mujeres” (p.145). Mediante la 

construcción del orgullo y la solidaridad en el colectivo, “los grupos marginados pueden 

combatir la intermisión de grupos marginados de seguridad” (p.147). 

Según Flores, en este punto 

La hermandad creada aumenta el poder de las feministas en lugar de centrarse sólo 

en por qué son diferentes (…). La escucha que está involucrada cuando se superan 

las diferencias contribuye a entender por qué, como explica Prau, es una manera de 

descubrir cómo llegar al nuevo lugar donde todos podemos vivir y hablar. La 

solidaridad que se crea les da una fuerza que no tendrían si estuvieran solos. (1996, 

p.150) 

A partir del desarrollo del orgullo y la solidaridad se fortalece el vínculo creado entre las 

integrantes del grupo, convirtiendo así al colectivo en uno de los apoyos principales en el 

proceso que cada una experimenta. Esto se puede notar en casos como el de Jessica, que 

explica que, cuando conoció las integrantes del colectivo, quiso tomarlas como ejemplo 

para su vida debido a que entendió que eran mujeres apropiadas de su cuerpo y su cabello, 

que resistían los estereotipos sociales de belleza. 

De esta forma, se fortalecen los lazos y la noción de hogar acaba por identificar a todas las 

integrantes del grupo. Así, se da paso a la siguiente etapa que, según Flores, tiene como 

objetivo la creación de puentes entre el grupo en cuestión y la sociedad, buscando así 

promover el discurso de este colectivo. 
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Viviendo la solidaridad más allá de mi ciudad 

Esta última etapa tiene como objetivo construir puentes entre el grupo y su entorno, es decir 

compartir el discurso que han definido –con base a las experiencias y aprendizajes en 

común– con los grupos y comunidades que les rodean. Flores plantea que, a pesar de los 

logros obtenidos con su unidad, es necesaria la apertura del grupo al entorno para luchar 

contra la cultura dominante que las oprimía. 

Jessica afirma que conocer y compartir con mujeres que han tenido experiencias similares 

contribuyó en su proceso de aceptación. Este testimonio muestra cómo el colectivo ‘Yo 

Amo mis rizos’ procura influenciar en las mujeres para que resistan los ideales de belleza 

de la sociedad. Cabe resaltar que, tal como sucedió con ella, Jessica busca que su cabello 

rizado, será ejemplo para que otras mujeres sean capaces de aceptar su cabello y su cuerpo 

sin seguir los ideales de belleza impuestos por la sociedad. 

De igual forma, Erika manifiesta que la experiencia –de la transición de cabello alisado a 

cabello rizado— fue sanadora para todas. Así mismo, siente que la oportunidad de ayudar a 

otras personas le ha permitido desarrollar juntas la oportunidad de generar nuevas ideas. Se 

puede decir entonces que, además de encontrar su identidad, estas mujeres son ejemplo de 

vida para otras personas, ya que a través de su experiencia buscan educar y transformar los 

ideales de belleza en la sociedad. 

Bajo esta misma línea, la participante recalca, como resultado de la última etapa de este 

proceso, que esta experiencia le dio la oportunidad de encontrarse a ellas mismas, pues han 

ganado seguridad y valor. 
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Es claro, entonces, que las participantes, después de consolidar su identidad a través de su 

discurso, comienzan crear puentes con otras mujeres, es decir, ellas buscan influenciar al 

público y a sus vez educarlos y orientarlos a que conozcan otra forma de ver la belleza. Un 

ejemplo de esto es cuando Marcela explica que, desde el colectivo, se organizan actividades 

para niñas en los colegios con el fin de difundir el mensaje de aceptación a sí mismas y al 

cabello natural. Se evidencia cómo ‘Yo Amo mis Rizos’ está intentando crear los puentes –

que describe Lisa Flores (1996) —  para divulgar el discurso en el que creen (es decir, la 

aceptación del cuerpo, de la diversidad y el afianzamiento de la identidad) a las demás 

personas. 

Flores explica que 

Aunque la chicana ha creado su propio hogar, establecido su autonomía, y podría 

posiblemente estar solo. Se dan cuenta de que la lucha contra la opresión requiere 

más fuerza de lo que sólo ellas pueden proporcionar, las feministas chicanas 

construyen puentes que conectan su nuevo hogar con el entorno. Extender la 

comunidad para incluir la interacción con otros es esencial. (1996, p.150) 

Esto quiere decir que las integrantes del grupo entienden que para lograr un cambio en la 

sociedad y los estereotipos de belleza que se reproducen es necesario crear una conexión 

con la comunidad en la que se encuentran, promoviendo así sus ideales en lo que se refiere 

a la auto-aceptación, reconocimiento del otro y aceptación de las diferencias. 

De esta forma, se convierte en una necesidad la construcción de los puentes que conecten el 

colectivo con la sociedad, ya que solo de esta manera será posible difundir el mensaje de 

apropiación de la identidad y tolerancia de las diferencias. 

Así, se puede afirmar que el alcance de esta última etapa planteada por Flores (1996) 

permite que las integrantes del colectivo logren la auto-aceptación de su imagen corpórea, 
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sintiendo orgullo de esta y, a su vez, se conviertan en el medio idóneo mediante el cual 

otras mujeres se fortalecen y logran construir su identidad, teniendo como objetivo final 

unir todos los ideales en un solo discurso que defiende las diferencias y la aceptación 

propia. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la recolección de los datos y los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las entrevistas a las participantes, podemos resaltar que las mujeres del 

colectivo “Yo amo mis rizos” facilitan la construcción de la identidad en otras mujeres 

de cabello rizado que diariamente viven diferentes situaciones como el bullying, 

discriminación, y la no aceptación del entorno, las cuales conllevan a la determinación 

de alisar sus rizos y obedecer a los parámetros de belleza impuestos en la sociedad. 

El tema se torna interesante, porque a través del análisis de las categorías se logró 

identificar por medio del testimonio de las participantes, que ellas generan un tipo de 

resistencia a seguir los estereotipos de belleza, entendiéndose en este caso, que el tener 

el cabello rizado no es considerado bello, lo cual se evidencia en las opiniones de las 

entrevistadas al afirmar que dichos patrones no son los correctos ya que se requiere 

tratar el cabello con químicos que permitan el proceso de alisado, que en vez de mejorar 

la apariencia femenina lo que ocasiona es un deterioro prematuro en el cuero cabelludo, 

además y siendo esta la más importante, la insatisfacción personal que sienten ellas por 

su apariencia física. 

Por consiguiente, esto es un proceso de transición en donde se pasa de alisar el cabello a 

cuestionar ¿por qué no puedo lucir mi cabello de forma natural?, y es aquí cuando ellas 

optan por conocer a fondo  la naturalidad de su cabello y a entender que la aceptación 

de su identidad depende de ellas mismas. 
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También, el papel que juega el entorno fundamental en el proceso de las participantes 

debido a que cuando hay una conexión o vínculo es menos propenso el retroceder en la 

transición del cabello liso al cabello rizado. 

Por lo tanto, cuando comparten las mismas experiencias que alguna vez vivieron, en las 

diferentes etapas de sus vidas, se unen en una sola voz para transmitir un discurso 

empoderado a la sociedad. 

Gracias a la vinculación del colectivo, y reconocimiento del cabello rizado  como bello, 

se genera una auto-aceptación que implica valorar las raíces que son símbolo de una 

ascendencia africana sintiéndose plenamente orgullosas de sus orígenes. 

De igual forma, las participantes manifiestan seguridad y tranquilidad, ya que tiene la 

oportunidad de ser libres y expresar su cabello natural sin necesidad de obedecer las 

exigencias de los demás. Hasta este punto, se le da prioridad al amor que ellas sienten 

hacia su cabello. 

En ese mismo orden de ideas, cuando ya se encuentran en esa etapa de orgullo, 

comienzan a formar lazos con otras mujeres que desean iniciar su proceso pero no han 

encontrado el camino idóneo para fortalecer su identidad. De esta manera, las 

integrantes del colectivo, cumplen la labor de ayudar a  que las mujeres vean y acepten 

otro tipo de belleza. 

Por otro lado, una de las cosas más interesantes durante la realización del proyecto, fue 

la oportunidad de aprender a ver a las mujeres con cabello rizado de otra forma, 

entender que la raíz crespa tiene sus orígenes y su historia. Gracias a este proyecto se 

tuvo la posibilidad de conocer los testimonios de las participantes y a través de ellas 

aprender nuevas cosas, por ejemplo a reconocer que somos iguales aun en la diferencia 

y aceptar a lo demás como son. 
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Igualmente, además de valorar la identidad corpórea que tienen estas mujeres, en cuanto 

al cabello, también se tiene en cuenta el resto de su imagen, ya que a menudo se 

desprecia los atributos del cuerpo femenino. 

Así mismo, se reconoció la influencia que tienen las grandes industrias de moda y los 

medios de comunicación al momento de difundir ideales de belleza que como objetivo 

final lo que buscan es la creación de un estereotipo de la identidad corpórea teniendo 

como consecuencia la negación de la belleza natural por parte de las mujeres, optando 

así por tener un cuerpo basado en los imaginarios femeninos que la sociedad impone. 

Bajo esa misma línea, se destaca como la familia es un influyente muy fuerte al 

momento de tomar decisiones, ya que en algunos casos dependiendo al entorno en 

donde se encuentren las personas, así será el proceder de estas. Un ejemplo de ello son 

las madres, ya que juegan un papel importante en la construcción de la identidad de sus 

hijas puesto que la madre como persona adulta tiene la función de ser guía al momento 

de actuar, siendo así un modelo de vida para la menor. 

Sin embargo, en muchos casos la familia no siempre tiene un papel que influyen para 

bien en la vida de estas mujeres, ya que las participantes expresaron que a veces los 

familiares no apoyaban su forma de lucir el cabello, situación que las induce a la 

eliminación de sus rizos, llegándose a cuestionar si todo esos parámetros o estereotipos 

de belleza, que se construyen desde la niñez, son los realmente correctos por ejemplo, 

cuando una niña es orientada por sus padres al pasar de un cabello rizado, hermoso y 

versátil a un cabello liso, sin vida con la “esclavitud” de cada 8 días realizar el blower, 

lo que dificulta la vitalidad del cabello debido a que es un proceso que se realiza a muy 

temprana edad. 
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De esa misma manera, cabe resaltar que causa admiración la forma en cómo las 

participantes son ejemplos de vida para otras mujeres al ayudarlas a avanzar en su 

experiencia y educar al resto de la sociedad haciéndoles entender que el cabello rizado 

no es malo, es otra forma de belleza. 

Adicionalmente, durante el desarrollo de esta investigación, una de las integrantes del 

grupo de investigación fue impactada por el discurso difundido por parte del colectivo 

“Yo amo mis rizos” al punto de decidir dejar de alisarse el cabello para dejar que su 

cabello rizado creciera, apoyando así una de las premisas principales promovidas por el 

colectivo: la aceptación del cuerpo propio. 

La experiencia de esta integrante del grupo de investigación empieza con las primeras 

entrevistas realizadas a las integrantes del colectivo “Yo amo mis rizos”, en las cuales 

pudo, no sólo conocer otras mujeres que habían vivido situaciones similares a las que 

ella había experimentado durante su vida, sino entender que el cabello rizado también 

puede considerarse como aceptable y que el pensamiento de que el cabello liso es el 

único bello y elegante es el producto de un estereotipo impuesto por la cultura 

dominante. 

Después de esta reflexión, la integrante del grupo de investigación decidió dejar 

prácticas como el blower y la utilización de la plancha, permitiendo así que su cabello 

natural creciera. Después de seis meses de permitir que su cabello rizado creciera, 

decidió cortarse todo el cabello alisado que tenía, provocando así un cambio notorio en 

su aspecto físico. Según su testimonio, no ha sido sencillo aplicar la auto-aceptación, 

sin embargo el apoyo de su familia y las historias de las integrantes del colectivo la han 

impulsado a continuar con el proceso. 
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Finalmente, sin duda alguna el mejor aprendizaje que dejó este proyecto es la 

aceptación y de nuestra identidad, entendiendo que somos personas con una belleza 

natural la cual tenemos que valorar, demostrando así, que el cuerpo en vez de ser algo 

dócil es una muestra de fortaleza que brinda la posibilidad de  educar a través de un 

discurso cuyo enfoque sea empoderar a los demás. 

Así, esta investigación concluye con el objeto de impactar al público para que 

comprendan que no hay mayor satisfacción que cuando sentimos que no hay límites 

para la libertad de expresión, entendiendo que se debe apuntar a la importancia de la 

imagen corporal como una identidad auténtica, que vez de ser una construcción de 

imaginarios sociales sea el reflejo de la personalidad de aquella mujer fuerte, capaz de 

influenciar, educar y transformar a la sociedad.  
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12. ANEXOS 

 

12.1.Transcripción de los datos 

La técnica utilizada, por el grupo investigador, para la recolección de datos fue la 

entrevista. A continuación se registran las transcripciones de los datos recogidos. 

 

Entrevista 1 

Participante: Erika 

Tipo de entrevista: Historia de vida 

Investigador: ¿Cómo ha sido su experiencia de vida, en relación a las distintas formas en 

que, durante su vida, decidió lucirlo? 

 

Erika: Bueno, cuando yo me alisé el cabello tenía, más o menos, unos doce años. Estaba, 

más o menos en primero o segundo de bachillerato. En realidad en ese momento yo no 

sabía lo que estaba haciendo porque, pues, tu familia lo ve como algo muy natural. En mi 

casa mi mamá, mis abuelas y mis tías siempre se han alisado el cabello y lo han visto como 

algo muy normal. Entonces, simplemente me dijeron: “ay ya es hora de ir a alisarse el 

cabello” y, pues, iba una señora a la casa que nos alisaba el cabello a mi hermana y a mí. 

 

Ese proceso –el de alisarme el cabello– es con un químico súper fuerte, se demora como 

tres o cuatro horas. Luego viene el proceso de cuidado, pues antes –como a finales de los 

ochenta– se usaban otras cosas, porque no había tanta tecnología. Entonces se usaba mucho 

que uno se hiciera rulos, entonces yo me hacía rulos. Después empezamos a incursionar 
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más en el cepillado, entonces nos hacíamos el cepillado, pero básicamente usaba mucho 

rulo. Recuerdo que me enrulé muchísimo. 

 

Así paso hasta los dieciséis años, pero cada vez yo sentía que era más difícil mantener ese 

cabello así porque el químico es muy difícil de manejar: no te puedes sudar el cabello 

porque se te encoje, se reseca muchísimo. Tienes que estar con mucho cuidado y a mí 

siempre me ha gustado ser como muy libre. Entonces someter el cabello a ir a la peluquería 

cada ocho días, no te puedes lavar el cabello a menos que vayas a la peluquería. Entonces, 

imagínate, ese calor que hace acá. Entonces, yo sentía que cada vez era más difícil para mí 

sentir que era algo que se ajustara a mi personalidad. Sin embargo lo seguí haciendo porque 

no conocía otra manera, o sea no había otra manera. 

 

Bueno, entré a la Universidad del Norte y estudié Comunicación social. Todo el tiempo me 

alisé el cabello, pero cada vez se me salía la raíz y yo esperaba más para alisármelo. 

Cuando estaba como en último semestre de la carrera, yo me gané una beca a España y 

estuve como dos o tres meses en una pasantía. Allá dejé que saliera el cabello rizado, pero 

cuando regresé otra vez me alisé. Luego yo estaba en Bogotá haciendo la maestría en la 

Universidad Nacional y empezó a conflictuarme ese tema del cabello, además que en 

Bogotá es más difícil encontrar a alguien que te ayude con el tema del alicer, acá es más 

común.  

Entonces, en esa transición, me gané otra beca y me fui a hacer una maestría a España, me 

quedé en Europa durante dos años. Entonces, allá fue donde tomé la decisión definitiva de 

dejarlo por completo, porque allá es mucho más costoso hacerse un alicer, no puedes irte a 
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la peluquería porque también es muy costoso. Entonces, simplemente me lo fui dejando 

sacar. 

 

Es que viajar le cambia a uno mucho la vida, sea en Europa o en Estados Unidos, porque la 

gente no está tan pendiente de lo que uno hace, es más abierta la sociedad, el tema corporal 

es menos exigente, la gente está más relajada en cuanto a su cuerpo y su identidad y hay 

múltiples formas de ver la belleza. De pronto, también porque yo estuve en ciudades 

grandes, de pronto en ciudades pequeñas pasa igual que acá, que la gente está muy 

pendiente del ‘qué dirán’, de la moda y esas cosas. Entonces, definitivamente eso influyó 

muchísimo en la decisión y el hecho de dejar allá de “lo dejo como sea, esperemos lo que 

pase”. 

 

Cuando regresé a Colombia, regresé a Bogotá. Allí estuve dos años. Me fui cortando más 

las puntas, hasta que fue saliendo todo el químico. Para sacarse el alicer uno, básicamente, 

debe, pues, primero dejar de aplicarte el químico. Cuando eso empieza a pasar, empieza a 

salirte tu raíz natural y empieza a quedarse la raíz del alicer en las puntas. Más o menos, el 

proceso en el que esa raíz natural llega hasta la punta puede tardarse unos tres años, 

dependiendo del largo. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue que, cuando vi como 

cuatro dedos de raíz, me lo corté, me lo dejé casi que ‘rapadito’ para que fuera más rápido 

el proceso porque no quise esperar. Esperé como seis meses. 

 

Después de ese tiempo yo empecé a recogerlo, lo tenía rizado, pero todo el tiempo lo tenía 

recogido, aplastado. Después de eso –hace cuatro años– regreso a Barranquilla. Entonces 

acá en Barranquilla, empecé a conocer otras cosas, empezaron muchos cambios en mí, 
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como de sentirme más cómoda con mi cuerpo, con el cabello y lo empiezo a dejar más 

suelto. Entonces, eso fue hace cuatro años que llegué. Cuando ya empecé a dejarlo más 

suelto, como a decir “me encanta este pelo” fue hace como dos años, la mitad del tiempo 

que llevo acá. La información que encontré en internet fue muy influyente, como ver en las 

páginas cómo se usaban los afros, cómo se usaba el cabello rizado y cómo sacarle el 

máximo potencial. Yo creo que ahí es cuando empiezo a soltarlo y digo “oye pero es que 

puede lucir supremamente hermoso, hay veinte mil posibilidades de cuidarlo, de amarlo”. 

 

Al comienzo, en mi familia, me decían como “ay, pero te ves despeinada”, “te ves mal 

presentada” o “bájate un poquito el ‘paraco’, está muy levantado, está alborotado”, pero ya 

no. Ahora muchos me dicen como “qué bonita” o “le estas sacando todo el potencial al 

cabello”. Yo pienso que cuando uno más lo acepta, las otras personas más lo aceptan. A mi 

madre aún le cuesta un poco aceptarlo. Le gusta verlo, pues, humectado y peinado. Pero, 

por ejemplo, a mí me gusta levantado y alborotado. 

 

El colectivo empezó hace un año, pues por el tema de que empiezo a dejarme el pelo ya 

más libre, entonces con varias amigas, compañeras de la universidad, compañeras de 

trabajo que también se han dejado el rizo decidimos conformar el colectivo, o sea el 

colectivo es nuevo, de este semestre. Surgió por una conversación entre varias, porque 

empezamos a hablar más de este tema por todo lo que nos ha pasado con el cabello y así 

fue como se empezaron a dar las cosas. Eso nos ha dado como mucha fuerza de poder. 

 

Es que compartimos, también, varias ideas. Por ejemplo que los medios de comunicación 

no venden una imagen de lo masculino y lo femenino, de lo que debería ser el cuerpo, 
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entonces pensamos que hay muchas formas de tener cuerpo, muchas formas de belleza y 

queremos difundir esa idea: la alegría que da al corazón y al alma aceptarse como uno es y 

verse al espejo y decir “me encanto como soy”. No se ve mucho eso aquí en Barranquilla. 

Fíjate, ayer fui a Canta Gallo y yo era la única persona de cabello rizado, la moda ahora es 

todo el mundo tan igualito, las niñas de faldita corta, las nalguitas paradas, un cabello 

negro, largo hasta la cintura y es que tiene que ser negro, tiene que ser liso y súper largo. 

Todo el mundo como tan igualito y los chicos también, aunque la gente es como menos 

exigente con los chicos, pero todos estaban muy parecidos. Yo decía como “wow, cómo 

llegamos a uniformarnos” y llegas al espejo y dices “no me gusta este cabello liso, pero 

como está de moda me lo dejo”. Entonces, lo que buscamos con el colectivo, más allá de 

cómo tengas el pelo, es mandar un mensaje de auto-aceptación. 

 

Otra cosa es lo que se relaciona con espacios formales. Entonces hay toda una idea que 

relaciona al cabello rizado con espacios informales, entonces no puedes ir a una entrevista 

de trabajo con el cabello rizado, no puedes tener un trabajo serio o que se considere serio 

teniendo el cabello rizado, no puedes ir a una boda o a una fiesta, etc. Por ejemplo, en 

República Dominicana, esta chica del sitio decía que hay empresas en las que les dan un 

bono para que se hagan el blower, o sea si tienen el cabello liso se lo pueden suelto, si 

tienen el cabello rizado se lo tienen que recoger con una moña o tomate. Entonces también 

queremos hablar de eso, el cabello rizado puede ser visto en cualquier ámbito de la 

formalidad o de la informalidad sin que uno pierda la seriedad, validez profesional o sus 

skills simplemente porque uno tiene el cabello de una manera que supuestamente no encaja 

para el resto de las personas. 
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Entonces, cuando yo entré a internet, miré muchos videos en YouTube de movimientos 

internacionales, de mujeres que decidieron sacarse todo el alicer. Entonces fue súper 

chévere encontrar otras personas, a nivel internacional, que también estaban en el mismo 

cuento, eso lo inspira a uno, o sea es que es el poder de contar las historias, pues, si otras 

personas también cuentan sus historias, uno ve que, si hay otra persona en otro lugar del 

mundo que pasó por la misma circunstancia, cómo uno puede unirse y empoderarse. 

 

De hecho, “yo amo mis rizos” nace, también, a partir de una revisión en internet de un sitio 

que se llama missrizos.com que lo hace una chica de República Dominicana que se llama 

Carolina Contreras. Ella empezó un movimiento internacional allá en República 

Dominicana con varias chicas, inclusive con chicos. Yo la conocí un día navegando en 

YouTube y la vimos y dijimos “oye pero armemos algo acá” y así creamos “yo amo mis 

rizos” en Barranquilla. 

 

La palabra para describir la experiencia con el colectivo es: sanadora. Ha sido sanador 

porque ha sido descubrirnos como mujeres, ha sido descubrirnos con cuerpos diferentes a 

los que están de moda. Yo siento que hemos ganado seguridad, hemos ganado, también, la 

capacidad de nadie nos echa cuento de que “eres fea” o “llevas el cabello malo” porque 

hemos ganado mucha seguridad, mucho valor. Siento que ha sido una experiencia de 

sanación entre todas, de poder construir nuestra identidad porque el cambio es muy 

importante en cuanto a la fisionomía corporal humana y la cara. Además de eso, pues, nos 

ha ayudado a encontrar unas mujeres que también quisieran dejarse de alisar, pero que 

piensan que socialmente no sería aceptable. Entonces, ayudar a otras personas para que 
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también lo hagan ha sido, también, muy gratificante. La experiencia ha sido de mucho 

crecimiento, de sanación, de juntar ideas, de crecer juntas, ha sido maravilloso. 

 

Entrevista 2 

 

Participante: Marcela 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 

 

Investigador: ¿Cree usted que los estereotipos de belleza femenina existentes en la 

sociedad son impuestos por los medios de comunicación? 

 

Marcela: Bueno, sí. Yo pienso que no solo por los medios, pero sí, los medios influyen de 

alguna manera porque, al ser tan globalizados y de fácil acceso para un gran número de 

población –porque muchas de las personas tienen un televisor en su casa o tienen acceso a 

un periódico y, hoy en día, con el internet se tiene acceso a un sinfín de información– ellos, 

de alguna manera, permean lo que una persona puede llegar a pensar, a sentir o a percibir 

frente a cierto tipo de acciones frente a sí mismo y frente a los demás porque, de alguna 

manera, no solo lo permean en la visión hacia otros, sino frente a sí mismo. Es el caso de 

adolescentes que se dejan llevar por el tema de la moda, los consumos masivos de ciertas 

cosas, más allá de entrar a mirar si es o no beneficioso para uno. 

 

Entonces, sí, creo que influyen, no son la razón principal. Están, digamos, en la cima o al 

lado de otras que se pueden dar, digamos, también con la familia porque también la familia 

es un núcleo base mucho más pequeño donde tu empiezas a formar estigmas y mirar las 
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cosas de cierta manera. Entonces, creo que sí ayudan muchísimo, como te digo, no son la 

única, pero, digamos, refuerzan muchos estereotipos que existen hoy día porque, digamos, 

no es una información neutral, siempre hay unos intereses que obedecen a ciertas cosas y 

adicionalmente, pues, todo lo que uno ve es comprado o manipulado por gente que está 

invirtiendo para que uno compre eso. 

 

Investigador: ¿Qué cree usted que ha influenciado los estereotipos de belleza femeninos en 

la sociedad? 

 

Marcela: Bueno, además de los medios, creo que existe un tema muy cercano y es la 

persona o tu círculo familiar o social más cercano. ¿Por qué digo esto? Porque un niño o un 

joven se cría en un hogar, en un ambiente y el, digamos, tiene ciertos parámetros que le 

rigen ese ambiente familiar. Pero, adicionalmente, luego va al colegio, tiene otros 

escenarios, otros espacios (la universidad o si hace un curso) y se relaciona con otras 

personas iguales o no y el mismo va escogiendo o va seleccionando en qué grupo quiere 

estar porque se identifica con esos intereses de ese otro grupo de personas. Es decir, si es un 

chico que encuentra que le gusta el rock y encuentra otro igual a él, entonces se va por esa 

línea y ellos, a su vez, forman como unos guetos –que les llama uno– que son como grupos 

pequeños de personas que responden a ciertos intereses. 

 

Obviamente hoy día, porque, digamos, a principios del siglo no era la televisión la que 

hacia eso, sino esa misma sociedad en la que tú estabas y hemos visto el cine, cómo influyó 

en su momento, que fue también un medio masivo en su momento; luego, la televisión que 

fue todavía más masiva por el acceso la facilidad y todo esto; la radio. Entonces yo creo 
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que adicional a eso –a los medios– está también un grupo muy cercano, muy familiar 

porque tú tienes el acceso de los medios, los tienes enseguida, pero tu día a día no solo lo 

construyes con eso, también lo construyes en la interacción que tienes con el otro, en la 

relación que tienes con los demás, compartiendo esos intereses o esos estereotipos. Ellos, 

de alguna manera, te los refuerzan o te los validan. 

 

Te voy a poner un ejemplo muy claro: lo que pasa con el movimiento. ¿Qué pasa? Somos 

unas chicas que tenemos el cabello rizado, que nos conocemos unas sí y otras no y que 

entre nosotras compartimos un interés. Entonces creo que allí, más allá, digamos, del nivel 

de aprendizaje que cada una tenga o de la madurez con que asumamos esto, si nos damos 

cuenta tenemos un interés de asumirnos en la sociedad de una manera diferente, rompiendo 

con un estereotipo. 

 

Investigador: ¿Qué requirió, para usted, el proceso de dejarse de alisar el cabello? 

 

Marcela: Te voy a contar mi experiencia personal. Yo crecí en Montería, que es la capital 

de Córdoba y, en mi familia, yo soy la única que tiene el pelo rizado, nadie más lo tiene 

rizado. Mis hermanas lo tienen suelto o un ondulado mucho más suelto. Yo creo que viene 

de una herencia materna de mi bisabuela que, si mal no recuerdo yo, tenía el cabello rizado. 

 

Cuando fui a cumplir los quince años, ese era el regalo para que la sociedad recibiera a la 

quinceañera: me hicieron el alicer, fue un proceso de dos a tres horas, porque, aunque tenía 

el cabello corto, eso implicaba todo un proceso. Además, veinte años atrás no era igual a 

los mecanismos que están ahora: la queratina y eso que son, supuestamente, un poco menos 
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dañino para el cabello. Tu aceptas eso como “bueno, te vas a ver como los demás, no se van 

a burlar de ti, va a ser una manera de acercarte a los otros” y yo en ese momento no tenía la 

suficiente madurez ni emocional ni mental para aceptarme, de alguna manera, como estaba 

en ese momento: con mi cabello afro, mi cabello rizado. Bueno, yo lo asumí y eso 

implicaba, por supuesto, una –como yo lo llamo– esclavitud y era, permanentemente, estar 

alisándomelo, planchándomelo, cepillándomelo, lo cual es otro ingreso que hay que estar 

todo el tiempo sosteniendo, 

 

Cuando ya tenía como unos veintisiete o veintiocho años, yo un día me miré y me dije “ven 

acá, ya yo soy profesional” Entonces, creo que he podido estudiar y analizar ciertas cosas y 

me pregunto a mí misma –así como dice el cuentero– “mí misma, ¿qué te pasa? ¿Es una 

decisión mía? ¿Obedece a un estereotipo externo? ¿Alguien me dice o la sociedad me ha 

dicho que eso no se ve bien?” y decidí, así de sencillo, no alisármelo más. No alisármelo 

más implicaba dejar crecer mi cabello e ir cortándome, poco a poco, las puntas para que el 

cabello se fuera quedando natural y, eso sí, durar mucho tiempo con el cabello recogido 

para que no se notara tanto la transición porque, digamos hay unos que les llaman que el 

paso más rápido es raparte y que crezca crespo, pero no, yo lo que hice fue hacerlo 

paulatinamente y me iba cortando mi cabello igual cada cierto tiempo. 

 

Llegó un momento en que ya yo tenía mi cabello como es y luego fue dejármelo crecer y 

hacerme el afro, o sea cortármelo por completo, bien ‘cortitico’. Ese sí fue un cambio 

radical porque tenía más de quince años que no me veía así, cuando era de trece o catorce 

años sí tenía el cabello corto y, pues, yo dije “esto es parte de mí, es mi identidad, responde 

también a un legado y una tradición. Debo respetarla y debo sentirme, no sé, como contenta 
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con eso”. Yo creo que la diferencia radica en eso, que tú te sientas contenta con eso, pero 

adicionalmente que te des cuenta que detrás de eso hay toda una carga cultural, social, 

política y que no es el cabello por sí, o sea el cabello es una representación de algo y, si yo 

misma lo niego, estoy negando, también, otras cosas. Entonces, fue ahí donde me pregunté 

y dije “no, no. Yo me siento bien” y toda la gente cercana –como me muevo mucho en el 

mundo cultural–, pues, decían que había sido un cambio del cielo a la tierra y me veía 

diferente en todo: más joven, con otro semblante y otra actitud. 

 

Investigador: ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó en el proceso de 

empezar a lucir sus rizos nuevamente? 

 

Marcela: Dificultades como tal no tuve. ¿En qué sentido? En que yo me asumí, como te 

dije, ya era una mujer madura de veintisiete o veintiocho años y lo que hice fue encontrar 

aliados, es decir, gente muy cercana a mí que estaba como en la línea de “sí, déjate ese pelo 

natural. Tú, ¿qué vas a estar alisándote el pelo todo el tiempo? Si igual es una ‘gastadera’ 

de plata” y, entonces, empecé como a mirar opciones, a mirar peinados, buscar peluqueros 

que, digamos, pudieran hacer un corte diferente, que no me viera igual. Entonces, digamos, 

en ese sentido, no me fue mal.  

 

Físicamente yo sentía que la gente me miraba más, pero de una manera diferente al 

principio, porque, claro, te estoy hablando de nueve años atrás. No era normal ver el afro 

que se ha vuelto, entre comillas, moda también, sino como “anda”. En la calle también me 

decían porque tú sabes que los adolescentes y los niños son, en eso, muy inquietos y dicen 

las cosas como son, entonces me gritaban “mira ahí va ese paraco”, “afrúa”. En un 
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momento de mi vida lo llegué a tomar como mal y decía “ay, ‘pelaos’ irresponsables, 

irrespetuosos”, pero después dije “no, ven acá, no. Ellos todavía no comprenden realmente 

qué hay detrás de todo eso y yo por qué me voy a molestar si, igual, yo me siento cómoda”. 

Entonces yo lo que hacía era caminar muy derecha y seguía caminando. Igual, me 

encontraba personas que siempre me decían “hey me encanta tu look, te ves súper chévere, 

eres diferente”. Siempre encontré un apoyo, digamos, entre la gente que era cercana a mí. 

La gente de afuera siempre lo voltea a mirar a uno si uno llega a alguna parte. Antes, ya no 

porque ya hay mucha gente que va con el afro, hombres y mujeres. 

 

Investigador: ¿Qué objetivo tiene usted con el colectivo? 

 

Marcela: Bueno, una de las cosas es que esto pasa por un tema de autoestima y es, 

básicamente, como poder llegarle con el mensaje a las chicas –de colegios, sobre todo– que 

comparten ciertos estereotipos o ciertos estigmas con sus compañeras de curso, con los 

novios, los amigos. Ellas asumen, van a decir que “bueno, este ‘pelao’ de pronto por mi 

pelo que está feo, maluco, no me lo cuido, no se ve bien tratado, no está bien cuidado, no 

me va a querer, no le voy a gustar”. Entonces, empezar a trabajar con ellas en que la 

aceptación de uno, del ser humano, del cuerpo de uno, va desde el cabello hasta todo, 

implica también un nivel de crecimiento personal y de reconocimiento hacia la diversidad 

que tiene frente al otro. O sea que no tenemos por qué vernos iguales –y esa uniformidad te 

la da los medios, en muchos casos– y que, precisamente en la diferencia, hay un gran 

abanico de posibilidades para reconocernos nosotros. 

 



94 
 

Entonces, uno de los objetivos del colectivo es básicamente ese: mirar que detrás del rizo, 

detrás del afro, detrás del cucú hay una carga simbólica que obedece, por supuesto años y 

años de esclavitud. O sea, reconocerte que tú tienes unas raíces que vienen negras, 

indígenas y blancas porque somos una cultura mezclada. Entonces, ¿por qué tendríamos 

que obedecer a un liso permanente? o ¿Por qué tendríamos que tener todo el tiempo color 

de piel único? Si el universo no es único, es diverso. Entonces, es empezar con esos temas 

para que la persona vea cómo es, cómo se reconoce porque, por su puesto, yo creo que 

todas esas cosas se ven mediadas después en otras cosas de tu vida. O sea, si tú te aceptas 

como eres, respetas eso, también eso lo vas a reflejar en otras acciones de tu vida. 

 

Entonces, creo que uno de los objetivos principales fue ese porque todas las que estamos en 

el colectivo pasamos por el alicer, supimos lo que era eso y luego, digamos, cada una a 

nivel individual ha tenido unas experiencias muy particulares con el acercamiento a los 

temas culturales, a la importancia del otro y de la diversidad. Entonces nos reunimos y 

dijimos “ven acá, por qué no hacemos algo”, además porque hay movimientos ya que 

existen actualmente, en muchas partes del mundo, abogando al retorno a lo natural en el 

tema del cabello como “bueno, tú tienes tu pelo rizado, cuídatelo porque se puede cuidar, se 

puede mantener y se ve muy bonito igual. Solo hay es que empezar a conocer cómo se hace 

eso”. 

 

Básicamente tratamos de reunirnos frecuentemente. Estamos organizando talleres en 

colegios, con niñas para enseñarles a cómo manejar el cabello rizado, a que se vean en el 

espejo. Son una mezcla entre autoestima y auto-aceptación. Son unos talleres de poder 
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reconocer la diferencia. Están, tanto para niñas como para profesores, para que los 

profesores también sepan manejar ese tipo de situaciones. 

 

Hicimos un conversatorio en Uninorte, el dieciocho de agosto. La idea es seguir creciendo 

como en el colectivo, seguir haciendo talleres, seguir haciendo conversatorios. Vamos a 

tener uno en Cartagena en octubre y uno en Riohacha –que nos han invitado a través de las 

redes sociales un grupo que se llama “Evas y Adanes” a dar una conferencia porque allá 

dicen que es obligatorio alisarse, o sea que si no te alisas es tragedia. Entonces vamos para 

allá en noviembre. 

 

Hemos recibido mucho apoyo de las personas. En el conversatorio que hicimos, que fue el 

primer debate que tuvimos, nadie expresó como “no me gusta esto” o no sé si es que a la 

gente aquí no le gusta hablar abiertamente, pero de momento no hemos recibido críticas, 

aunque son bienvenidas todas las críticas constructivas. Pero, en general, hemos recibido 

mucho apoyo, sobre todo de padres preocupados de niñas de cabello rizado en colegios que 

les dicen “cabello de muñeca encontrada en arroyo”, “despelucadas”, “despeinadas”, 

“cabello como trapero”, “cabello como pita de bollo” y que los profesores no saben 

manejar las situaciones. Entonces, esas situaciones nos inspiran a seguir trabajando y a 

llevar más respaldo a los colegios, a los profesores, a los padres y a los niños para que 

sepan reconocer la diferencia y no burlarse de sus compañeros. 

 

A veces no tenemos tiempo de hacer tantas cosas que soñamos porque, pues, básicamente 

todas trabajamos en varias cosas y tenemos unas semanas muy ocupadas. Pero hacemos 

todo lo posible por motivar a otras mujeres a auto-aceptarse. Yo pienso que esto del cabello 
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podría sonar superficial pero pienso que, más allá del cabello –si lo tienes liso o crespo–, 

porque no estamos en contra de quien se alisa el cabello, lo que no queremos es que la 

gente se deje presionar por las imposiciones sociales de lo que se entiende por “belleza”. Lo 

que queremos es un tema más allá, es un tema de auto-aceptación, de orgullo, de 

reconocerte seas lo que seas. 

 

Entrevista 3 

 

Participante: Mimi 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 

 

Investigador: ¿Qué situaciones te impulsaron a decidir utilizar tu cabello rizado? 

 

Mimi: Bueno, cuando yo esta por ahí en cuarto o quinto semestre conocí a una persona que 

no era colombiana, ella era de México y ella me decía que cómo era mi cabello. Qué si me 

lo planchaba, que por qué lo hacía, que si no me gustaba mi cabello chino, ellos le dicen 

chino al cabello rizado. Entonces me sembró como la duda de bueno ¿por qué yo desde que 

tengo doce años hasta ahora he estado alisándome el cabello? ¿Cuál es el problema con mi 

cabello?, entonces a partir de ahí a mí me quedó la duda y empecé a sentirme incomoda con 

el hecho de estar alisándome quería como de pronto conocer mi cabello, era lo que decía 

todo el tiempo, quiero conocerlo porque desde los doce me lo aliso y realmente no recuerdo 

cómo es. Entonces fue por eso. 

 

Investigador: ¿Qué dificultades haz tenido desde que utilizas tu cabello natural?  
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Mimi: pues han sido de dos tipos, por un lado, en lo general por he tenido buenas 

reacciones pero hay otras reacciones que uno no se las espera entonces de pronto la gente 

me queda mirando muy, muy insistentemente, o dentro de mi familia me han dicho que si 

fue que me ‘soyé’, o por qué lo estoy haciendo, si es algún tipo de rebeldía, algún tipo de 

lucha, no sé y por otro lado no hay muchos productos en el mercado para tratar el cabello 

rizado entonces para otros tipo de cabello hay todas las cremas o todos los entrenamiento o 

todo lo que uno quisiera conseguir y para este cabello que una de sus principales 

características es que necesita mucha humectación de pronto no hay tantos productos en el 

mercado. 

Investigador: ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que utilizas el cabello rizado? 

 

Mimi: Me siento más segura, me siento más tranquila y  de alguna manera cuando uno 

acepta lo que es diferente entre comillas de uno es capaz de ver a los otros también en un 

plano de aceptación, entonces de pronto cosas que yo antes juzgaba o estilos, o 

particularidades de la gente que antes juzgaba  ahora me parece que hace parte de eso y 

bueno eso nos hace diversos y nos hace especial. 

 

Investigador: ¿qué esperar alcanzar con tu pertenencia al grupo yo amo mis risos? 

 

Mimi: Bueno con el grupo la idea es de pronto crear un poquito de conciencia en la belleza 

de la diversidad, en la belleza de ser diferente y por qué ser diferente algo Que bueno. 

Espero realmente llegarle a muchas personas y que muchas personas que nos escuchen 
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hablar y que vean nuestros casos se sientan identificadas y se sientan apoyas y sientan que 

pueden ser quienes son sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

Investigador: ¿Cuántos años llevas en el proceso? 

 

Mimi: En el proceso desde noviembre del 2013, ya voy a cumplir dos años. 

 

Investigador: ¿Iniciaste antes de ingresar al grupo “Yo amo mis rizos”? 

 

Mimi: Sí. 

 

Investigador: Y, ¿cómo lo conociste? 

 

Mimi: Bueno, al grupo estoy vinculada por Erika porque yo a ella la conocía ya desde 

mucho tiempo antes y cuando yo estaba en este proceso porque eso no fue de un día para 

otro que dije no ya no me aliso, entonces yo hablaba mucho con ella y le pedía consejos 

porque conocía también su caso y cómo había sido su transición. Entonces yo me mantuve 

en contacto con ella y cuando vi esta inquietud como de “esto tenemos que hablarlo, 

tenemos que contarlo, tenemos que llevárselo a la gente”, entonces decidimos y, de esa 

manera, montamos ese grupo. 

 

Entrevista 4 

 

Participante: Mimi 
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Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 

 

Investigador: ¿Qué objetivo tenías cuando iniciaste el proceso de dejar tu cabello rizado? 

 

Mimi: Bueno, ese proceso empezó en el año 2013. No sé, empezó esa inquietud en mí. 

Desde los 12 años yo me desrizaba el pelo y, a esa época, yo tenía alrededor de 19-20 años. 

Entonces, me empezó la inquietud de por qué siempre me lo había desrizado o si acaso era 

tan horrible mi cabello rizado que había que seguirlo desrizando. 

 

Entonces, me empezó esa inquietud y la última vez que me lo desricé fue en noviembre de 

2013. En esa ocasión lo hice, pero por la costumbre, no porque estuviera convencida como 

tantas otras veces. Empecé a no hacerme la toca, a no planchármelo, a no hacerme el 

blower, a no hacerme nada e incluso dormir con el pelo suelto y andar, entre comillas, un 

poco despeinada comparada con lo despeinada que ando ahora. 

 

Fue como que yo quería descubrir qué había ahí, por qué había que taparlo, por qué había 

que cambiarlo para que fuera aceptado. 

 

Ahora, el primer contacto que tuve con el colectivo fue gracias a Erika, a la idea que ella 

tenía de formar un colectivo en el que se hablaran temas que tuviesen que ver con el cabello 

rizado, con la identidad, con la aceptación. Estuvimos reunidas como pensando qué hacer al 

respecto y surgió la idea de hacer un conversatorio alrededor del tema del cabello rizado. 

La idea era sentar un precedente de que se estaba hablando del tema, porque sentíamos que 

era un tema que estaba en el aire y ya estaba empezando a surgir esta idea de que las 
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mujeres podíamos tener otro sentido de la belleza distinto al cabello liso. Entonces, lo que 

se pretendía era hacer un acercamiento, ver quiénes se integraban y quiénes querían 

conocer sobre este tema. La idea era como decir “bueno, aquí estamos, sí existimos y 

reunámonos para ver qué tenemos en común y qué podemos hacer”. El público que 

recibimos fueron mujeres que estaban en proceso de dejar el desrizado por el cabello rizado 

o personas que simplemente les llamaba la atención el tema. 

 

Investigador: ¿Cuáles creen que han sido los mayores obstáculos que has tenido que 

vencer para empezar o lograr este cambio? ¿Puedes compartirme una experiencia sobre 

alguno de esos obstáculos? 

 

 

Mimi: Yo creo que, por un lado, uno mismo es el primer obstáculo que uno encuentra. Esto 

es porque hay una parte de uno que quiere, que quiere probar, que quiere cambiar, que 

quiere aceptarse y otra parte que dice “no, no llamemos tanto la atención” “No nos 

rebelemos tanto”. También, la gente que está alrededor, la familia en general a veces se 

muestra renuente a ese cambio, las mamás siempre están acostumbradas a que uno debe 

estar arregladitas, bien puestecitas, entonces vernos con el despeine no es lo primero que le 

parece chévere. Entonces, siempre uno siente como el comentario, pero ya después de 3 

años las cosas han cambiado muchísimo. 

 

Tengo dos recuerdos. Me acuerdo que una vez, todavía no tenía el cabello completamente 

rizado (porque yo lo hice en transición). Hay quienes lo hacemos en transición, es decir, 

que cortamos de a poquito, dejando que con el tiempo y hay otra gente que se hace el gran 
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corte de una vez, entonces quedan con el cabello muy corto y yo no quería eso, era muy 

traumático. Yo me vine a hacer el gran corte cuando ya tenía dos años de la transición.  

 

Entonces, me acuerdo que todavía no tenía el cabello completamente rizado y pasé por una 

tienda y había un señor vendiendo algo. No le presté atención, yo iba caminando y el 

hombre me grita “¡Adiós, pelo de estropajo!” y yo me quedé tan impresionada. Me empecé 

a reír, pero era risa de mentira, solo para que quedara como un idiota. Me sentí mal. 

Entonces, la percepción de los otros hacia uno afecta. 

 

También hubo otro momento que fue todo lo contrario, que fue cuando me comencé a hacer 

trenzas. Mis compañeros de clases de clase se quedaron sorprendidos y me decían “¿Lo 

puedo tocar?” “¿Es tu cabello?”. Entonces como que también es chévere llamar la atención 

de esa manera. 

 

Investigador: ¿Cambió algo en ti después de una de las actividades organizadas por el 

colectivo? 

 

Mimi: Sí, claro porque uno se da cuenta: 1. Que no eres el único que tiene la idea de 

hacerlo y 2. Que es válido hacerlo. Era un poco lo que hablábamos ese día y era que de 

todos lados (de los medios de comunicación, de la familia, de los colegios) está viniendo el 

mensaje de que el cabello liso es el cabello que es formal, es el cabello que es bonito, es el 

cabello que merece ser visto, es el cabello al que todos y todas debemos aspirar. 
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Entonces, ese día hablamos tanto y hubo tantas opiniones de tantas personas que vivían 

desde distintos contextos esa misma idea de cambio que uno siente que sí se puede, que sí 

es válido tener el cabello rizado, aun cuando muchas cosas te digan a diario que no, que hay 

que tenerlo liso. 

 

Investigador: ¿Ha habido algún momento en que hayas dudado de la decisión que 

tomaste? 

 

Mimi: Yo diría que al comienzo. Al comienzo uno está como que “sí, ¡vamos!”, pero por 

allá en el fondo está la voz que dice “Mejor, alísate”. De pronto los primeros 4-5 meses uno 

está como que “Ay, Dios mío. Ando despelucada, ando despeinada”. Ya después, empiezas 

a aceptarlo, que es así, que tiene que ser así y no hay problema. 

 

Investigador: ¿Qué sentiste o pensaste cuando tuviste contacto con personas que pasaron 

por tu misma experiencia? Al ver otras mujeres con los cabellos como el tuyo ¿te sientes 

identificada? ¿De qué manera? Me cuentas una experiencia o situación en la que puedas 

explicarme la forma en que te sentiste identificada. 

 

Mimi: Me sentí muy aceptada y muy identificada. Recuerdo que hubo una niña en 

particular que a todos nos llamó la atención porque en el colegio la estaban molestando 

porque no podía llevar su cabello rizado suelto. Entonces, uno se da cuenta que vive esas 

luchas que otras personas también viven y que hay que irlas superando. La verdad el 

conversatorio fue un buen evento, un bueno proceso para haber asistido. 
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Investigador: Ahora que tomaste la decisión de cambiar de apariencia, ¿te sientes más 

cómoda con tu apariencia? o por el contrario. Me cuentas alguna anécdota sobre la forma 

en cómo te sientes con tu apariencia. 

 

Mimi: Sí, claro. 

 

Investigador: ¿Consideras que has sido influencia para alguien debido a tu cambio? 

 

Mimi: Yo creo que no podría decirlo directamente porque nadie se me ha acercado y me ha 

dicho “Hola, tú me inspiraste”, pero yo creo que ir caminando por la calle tranquila con mi 

pelo, creo que da ese mensaje de “Oye, está bien, también se puede”. 

 

Entrevista 5 

 

Participante: Viviana 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 

 

Investigador: ¿Qué situaciones te impulsaron a decidir usar tu pelo rizo natural?  

 

Viviana: Lo que pasa, es que eso no es una situación en específico y eso lo comente el día 

del conversatorio ósea que te digo cuando a mí me alisa el cabello yo tenía 14 años, es 

decir, próxima a cumplir 15, el súper regalo de quinceañero, entonces yo no quería que me 

alisaran, yo realmente no quería nada, ni siquiera fiesta entonces yo tenía un cabello normal 

pero, el engaño fue , porque lo siento como un engaño, “ no vamos a hacer un bajón de 
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ondas” pero eso no existe, eso es un alicer, uno cree que ah un bajo n de ondas es que 

simplemente te va bajar el volumen pero eso no es así el cabello no vuelve a su textura, es 

un químico que le están aplicando al cabello, entonces yo bueno, yo acepte el “bajón de 

ondas” y cuando me di cuenta ya no había nada ya el daño estaba hecho entonces, fue un 

regalo de quinceañero, un regalo que no me gusto la verdad y siempre lo he reprochado, 

buen lo reproche ya no, y entonces siempre estuve con la cuestión de que yo quería con mi 

cabello nuevamente, siempre desde que me eche agua y me di cuenta que mi cabello no 

tenía ‘rulitos’, entonces no es una situación son mucha porque primero fue eso, un regalo 

que no me gusto, un regalo que no era, porque yo incluso pregunte que si los rizos iban a 

volver y me dijeron si claro solo que con menos volumen y no eso es mentira entonces, 

pues, digamos que entro yo en un proceso por decirlo así en el que hago yo ahora, porque 

todavía estaba en plena adolescencia, se está enfrentado a muchas, está formando la 

personalidad de uno, pero también están los papas, también está la familia y esto que había 

sido un regalo de mi familia hacia mí , esto fue en la adolescencia y parte de mi adultez 

temprana, pensando en qué hacer con mi cabello pero no me decía hacerlo, siempre yo le 

decía a mi mama por ejemplo como a los 19 años que me iba a rapar pero no lo hacía 

porque hay siempre un choque cultural, social y yo pensaba en eso y muchas personas me 

decían hay si hazlo y aja pero que me pongo, por que ir a la universidad sin cabello por 

ejemplo la gente va a pensar que uno tiene cáncer o que está enfermo una cosa así, la gente 

no va a pensar que uno quiere que le salga cabello nuevo ya entonces no lo hice a pesar, de 

que la gente me decía que estaba de moda los turbantes, los pañuelos, las pañoletas que las 

puedes usar, entonces yo veía a las chicas que usaban el cabello rizado por ejemplo Erika 

fue una de las personas que me influencio entre comillas, digo entre comillas porque, yo la 

conozco a ella y le vi su cabello rizado y después de un tiempo, que ya tenía cierta 
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confianza con ella yo le dije a mi me encanta tu cabello y ella me cuenta su proceso y es 

muy similar al mío y entonces me dice pero arriésgate si tú quieres hazlo y ya como que 

estaba la cuestión allí y empiezo a investigar y vamos a ver que esto no es solo con migo si 

no que hay un monto de gente a nivel mundial que está en la misma situación que mía y 

empiezo a investigar acerca del alicer por ejemplo, me doy cuenta que es una cuestión, 

realmente si las mujeres todas, fueran conscientes de lo fuerte que es ese químico y el daño 

que les produce a uno lo pensaran muchísimo más antes de aplicárselo entonces me voy 

llenando de argumentos y razones que ya no era únicamente un pretexto o un capricho de 

una chica adolescente que quería sus rizos naturales si no que me estoy llenando de 

argumentos con objetividad más que subjetivos, y ahí es donde yo decido cuando ya estoy 

al borde de cortarme el cabello, me entero de que viene “Donar sonrisas” a Barranquilla y 

yo dije ah no este es el momento, y es momento fue cuando ellos llegaron a la universidad a 

principio de año y yo vine y me corte el cabello y no fui allá porque ellos traían su 

peluquero y lo cortaban, así que yo me lo corte y lo lleve, y done mi cabello a niños con 

cáncer y apoye esta causa social así que entregue mi cabello y listo lo doné. 

 

Investigador: ¿Qué dificultades has tenido desde que decidiste dejar de alisarte el cabello? 

 

Viviana: Yo vengo y en ese proceso de querer volver a mi cabello natural yo empiezo a 

llegar a peluquerías como loca  y decía ven acá yo me quiero cortar el cabello corto pero 

tenía un corte de honguito de hombre y yo no quería un corte de niño, yo tenía un corte 

estilo militar, y yo tenía el cabello súper largo y lo empecé a cortar a cortar tanto así que un 

amigo me decía bueno y a ti que es lo que te pasa con el cabello , no puedes ver que el 

cabello te crece porque enseguida lo cortas y estaba yo en ese proceso pero que era 
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realmente lo que pasaba, que yo no encontraba un peluquero que me cortara el cabello 

donde yo lo quería y todo el mundo me decía pero porque te lo quieres cortar así no mejor 

ven un alicer y yo no quería un alicer, y siempre me lo ofrecían, y si hay peluqueros aquí en 

Barranquilla pero son muy pocos a los que uno les digan que te quieres cortar el pelo y que 

ellos te lo corten por donde tú quieres y además siempre te ofrecen los químicos y el alicer, 

entonces en ese afán mi novio se entera de yo tenía este problema con las peluquerías y el 

como que aja que te pasa y yo le comente que pasaba, entonces él me dijo bueno te 

recomiendo a alguien, fui donde esa persona sin embargo esa persona no me hizo el corte 

que yo quería, pero lo corto  y porque lo corto así, porque ella me reafirma lo que yo estaba 

viendo y me dijo no me parece que lo debes de dejar tan corto de una porque va haber un 

choque familiar, social, cultural como lo quieras llamar y me dejo el honguito y me dijo si 

quieres regresa después para que a la gente le va a dar duro, a ti yo te veo full decidida no 

se los demás que tantas cosas te puedan decir que te pueda bajar el ánimo y entonces así 

fue, a los 15/20 minutos de cortarme el cabello me vi con mi mama y le dio el soponcio fue 

la primera reacción me dijo que si yo estaba loca que como así yo a punto de graduarme me 

cortara el cabello que eso me iba a quitar profesionalismo, entonces vengo yo y muy 

alegremente subo las fotos a Instagram y coloco la foto que en donde me corte el cabello 

que iba a lograr y la gente me felicito me aplaudió pero cuando monto la mía de como que 

me viene la avalancha de comentarios y en uno de esos comentarios una persona me dice 

que si estoy enferme y no únicamente eso me dejo un mensaje interno preguntándome que 

si yo tenía cáncer y eso que no me lo corte tanto, después mis compañeros de investigación 

yo pensaba en ellos, los profesores no me decían nada pero si me daba cuenta que me 

miraban extraño, y yo tenía presentaciones del adelanto de grado y mis compañeros me 

miraban raro y como eran exposiciones como no iba a pasar desapercibida aparte, yo 
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también dicto clases en un colegio, y mis alumnos también me miraban raro, pero a pesar 

de eso, yo creo que hay que tener, el hecho de cortarse el cabello y tomar esa decisión, que 

todos los demás van a opinar en lo que uno haga si tú tienes claro que eso lo que te hace 

feliz y eso es lo que quieres sigue adelante esas son acciones o decisiones que tienen unas 

implicaciones simplemente   

 

Investigador: ¿Qué ha cambiado en ti desde que decidiste dejarte los rizos?  

 

Viviana: Yo digo que ayudo mucho a reafirmar mi personalidad, a dejarle claro a uno 

aceptarse tal cual es, que si a la gente no le gusta, a ellos no pero a mí sí me gusta, uno no 

hace las cosas para que los demás se sientan bien conmigo sino para que yo me sienta bien 

conmigo, por ahí mi hermana me dijo el otro día, uno se da cuenta que una mujer está 

haciendo cambios en su vida cuando se hace un corte del cabello y eso me dio riza porque 

ella me lo dijo a mí y ella no sabía la magnitud de los cambios que yo estoy teniendo y 

cuando me dijo eso, fue un comentario muy asertivo, porque es un proceso, yo nunca pensé 

que la decisión de dejarme el cabello iba a ser un proceso, un cambio en mi vida y los 

cambios lo ayudan a uno a darse cuenta de muchas cosas que uno no visualizo, pero se han 

dado cosas en ese proceso que yo no esperaba por ejemplo el comentario del cáncer es 

fuerte más que en mi familia hubo cáncer y yo he vivido ese proceso entonces yo creo que 

eso fue una de las cosas que más  dolorosas, yo pienso que uno tiene que ser delicado con 

las cosas que uno le dice a la gente incluso si la persona tuviera cáncer yo lo pensara más 

de una vez preguntarle a la persona que si tiene cáncer porque tiene que ser un familiar de 

uno, pero hay gente así ese es el punto a la gente no le importa y te lo dice y ya sin importar 

si de pronto yo hubiese estado en un proceso de cáncer con mi familia eso me hubiese 
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derrumbado independientemente si era que yo quería cortarme el cabello y era m decisión 

pero era un proceso si me entiendes, entonces menos mal y fueron cosas aisladas y el 

haberme hecho esa pregunta me traslado a cosas pasadas. 

 

Investigador: ¿Qué esperar alcanzar con tu pertenencia al grupo “Yo amo mis rizos”? 

 

Viviana: Yo estoy muy feliz porque nosotros hicimos un conversatorio y yo no pensé que 

iba a tener tanta acogida como lo tuvo, y los más impactante para mí, fue ver a niñas que se 

les está convirtiendo en un problema tener el cabello rizado por que digamos que eso es lo 

que vende el mundo, que tu cabello no se adapta que no está en el estándar que tiene mucho 

friz , que no lo puedes llevar suelto porque a la gente como que no le gusta, entonces uno se 

encuentra con niñas de 6 años, que están en 11° que no las aceptan en su colegio, que las 

profesoras le dicen que te ves más linda cuando te recoges el cabello y porque las que 

tienen el cabello liso si lo llevan suelto una que tiene el cabello rizado no puede tener el 

cabello suelto entonces ver todo ese proceso que como te digo cuando yo empiezo a 

investigar me doy cuenta que es algo que no solamente estoy viviendo yo si no que es nivel 

global, que mucha gente en el mundo está pasando por ese proceso de diferentes edades me 

incentiva a mí a seguir en el colectivo, que se pueden generar cambios en la conciencia a 

nivel cultural de las personas, y ayudar sobre todo a las niñas a que se acepten tal cual son, 

a que si no se quieren alisar que no se alisen y es muy bonito ver como en ese proceso hay 

muchas madres que están de la mano de sus niñas ya, porque es que no es lo mismo a que 

te digan que tu cabello es feo, que es un pelo “cucú” como le dicen, que es un cabello malo 

que no se tiene de malo no sé qué le han hecho a los demás el cabello de nosotros 

simplemente porque no es liso que es un cabello muerto realmente eso es lo que es, y el 
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cabello rizado es un cabello con vida y tiene toda una identidad cultural de porque es así 

además de que nosotros somos una diversidad, una combinación de los africanos, los 

españoles y los indígenas, pues nosotros también tenemos una explicación climática de 

porque nuestro cabello es así, así como nuestra genética o estereotipo de lo que somos 

nosotros y claro también hay hombres con el cabello rizado con la nariz ancha a diferencia 

de los europeos por ejemplo te imaginas el cabello con estas temperaturas el cabello rizado 

es protección para el cuero cabelludo y evidentemente lo es porque cuando yo hago mi 

investigación personal, yo sufría muchísimo cuando le echaba químicos a mí ´pelo porque 

mi cuero cabelludo como toda mi  piel es muy sensible entonces imagínate a mi echaban 

dos tipos de alicer en la cabeza y me daba piquiña apenas me lo aplicaban, entonces yo 

espero llevar ese mensaje positivo ese mensaje de auto-aceptación de identidad a las niñas y 

a las jóvenes y que uno pueda ir viendo esos cambios poco a poco que ya se vienen dando. 

 

Entrevista 6 

 

Participante: Viviana 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 

 

Investigador: ¿Qué objetivo tenías cuando iniciaste el proceso de dejar tu cabello rizado? 

 

Viviana: El objetivo era auto-aceptación, ese es el objetivo principal de dejar que tu 

cabello, pues vuelva a su estado natural, es como hacerle entender al mundo, que te rodea, 

que eso hace parte de tu identidad, que no tienes por qué cambiarlo, que nosotros venimos 

de una mezcla cultural rica, en la cual también está  descendencia africana, y de ellos fue 
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que heredamos el cabello rizado, entonces porque ocultar , porque querer cambiar esa raíz, 

que es tu raíz; entonces inicialmente  fue ese el objetivo. 

 

Investigador: ¿Cómo fue ese proceso? 

 

Viviana: Todavía estoy en proceso, entonces no ha sido un proceso largo, porque no 

decidí, hacerme el cambio radical, porque primero no era algo que yo no habría querido, 

sino que cuando yo empiezo con esto, yo dije “voy hacerme el cambio completo”, incluso 

pensé en dejarme el cabello como un niño, y el lío era encontrar quien me hacía ese 

proceso, yo llegaba a las peluquerías y todos me ofrecían era la queratina,  entonces no era 

lo que quería, digamos que no encontré en ese momento, y no había conocido aún, a las 

chicas que hacen parte del colectivo.  

 

Investigador: ¿Cómo fue el vínculo con el colectivo? 

 

Viviana: Yo conocí a Erika y a mí me encantó  su cabello, fue un proceso profesional con 

ella, donde ella era mi jefe  y empezamos hablar con respecto al cabello, ella me contó su 

historia y era muy parecida a la mía, yo decido hacerme este cambio no a principio de 

carrera, sino a final de carrera, entonces fue un shock ya yo venía con la idea, y se la 

comenté, a mi círculo más cercano, es decir mi mamá y a mi hermana y ellas “que te estás 

enloqueciendo, ahora que vas a terminar la carrera”, como así que te quieres encrespar. 
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Es que culturalmente, por lo menos aquí en Barranquilla, y en gran parte de Colombia no es 

bien visto el cabello crespo, lo ven como algo sucio, como que estás despeinada, tienen 

tantas anotaciones. 

 

Investigador: ¿Cuáles creen que han sido los mayores obstáculos que has tenido que 

vencer para empezar o lograr este cambio? ¿Puedes compartirme una experiencia sobre 

alguno de esos obstáculos? 

 

Viviana: Cuando yo me corto el cabello, primer obstáculo peluqueros, que peluquero se 

sometía a que después de que yo estuviese con el cabello muy corto, me les fuera a poner a 

llorar, todos tenían como ese temor, como que “no te lo cortes, porque qué tal que cuando 

tú te lo veas corto, no lo quieras así”, como que le iba a quitar prestigio a su lugar o algo así 

, después cuando ya me lo corto, llegar a mi casa, con el nuevo corte, sin haber avisado 

nada, la me recibió fue mi mamá, eso fue un shock para ella, incluso cambió un poquito la 

relación por dos semanas y mi hermana también como “tu estás loca”. 

 

Y en la Universidad, porque aún estaba estudiando, todo el mundo cómo que hizo, 

profesores, estudiantes no decían nada, pero, sus gestos dicen más que sus palabras, fue 

muy impresionante para ellos, y yo, subí una foto, primero fue un debate interno, lo que a 

mí me hizo tomar la decisión , este es el momento de hacer esto, porque tenía el cabello 

muy largo y lo deje corto fue porque llega acá a Barranquilla,  una fundación que se 

encarga de hacer pelucas para niños con cáncer entonces tu podías donar tu cabello, 

entonces eso fue lo que paso con el cabello que me corte, yo lo doné. Incluso yo vengo y 

les escribo  a los de la  fundación, antes de que lleguen a la Universidad Del Norte, y 
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pregunte que si no había ningún problema que el cabello tuviese procesos químicos, me 

dijeron que después que no estuviese des pigmentado no había ningún problema, yo no 

tenía tinte en mi cabello, entonces, yo lo doné, voy hacer eso porque lo quiero hacer y voy a 

darle a un niño que disfrute algo que a mí me crece y a ellos no. 

 

Cuando yo vengo y monto la foto de lo que había hecho de donar el cabello todo el mundo 

con Likes y el cuento con el cabello, lo hice más que todo para que la gente se animara y 

donará, pero, cuando monté una foto mía, de cómo había quedado, incluso me preguntaron 

si tenía cáncer, no vayas a creer que fue un proceso sencillo, incluso, las personas que no 

hablaban con sus palabras, pero, si se les notaba un rechazo e incluso hubo personas que me 

preguntaron qué orientación sexual tenía, mira cómo la gente se llena de prejuicios con el 

cabello, en algo tan simple como es un corte de cabello.  

 

Vivimos realmente en una cultura, con un pensamiento muy limitado, eso fue lo que yo 

pude percibir de la cultura de Barranquilla, por ejemplo: cuando éramos más pequeños, 

porque las personas le llaman la atención, mira que linda esa niña, tiene el cabello liso, y 

porque la que tiene el cabello crespo, le dicen que se vaya a peinar o que parece un sol, no, 

ese es su cabello ningún sol y eso es lo más dulce que te pueden decir porque hay otras 

cosas que son mucho más hirientes, entonces, ya te empiezan a marcar desde muy niños, 

que cabello liso, es lindo y el cabello crespo, es feo, maluco, es sucio, tiene mucho 

volumen, en fin, pero es lindo también el cabello rizado, tiene más vida que el cabello liso 

con respeto de las lisas, es mucho más versátil. 
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Investigador: ¿Cambió algo en ti después de una de las actividades organizadas por el 

colectivo? 

 

Viviana: Sí, porque me di cuenta, osea ya era una realidad que los conocía, pero no pensé 

que era tan generalizada, la mayoría de las barranquillas son crespas, son rizadas, entonces 

la mayoría son alisadas, entonces el primer evento, cuando estuve en el colectivo fue 

gratuita y me encontré con todo público, entonces fue increíble, que cuando tu estas 

contando tu vivencia, te encuentras con tantas mujeres, tantas niñas que ya estaban siendo 

marcadas por algo que a mí ya me marcó, yo les podía decir que esto no ha sido fácil, pero, 

créeme que si tú quieres seguir teniendo tu cabello, que es hermoso, suelto, cuidarlo, 

puedes hacerlo y eso no tiene que ver que tengo que alisarme porque voy a una entrevista, 

tengo que alisarme porque voy a un evento social, tu puedes ir con tu cabello crespo a la 

entrevista, al evento social, al colegio. 

 

Investigador: ¿Ha habido algún momento en que hayas dudado de la decisión que 

tomaste? 

 

Viviana: No realmente no, cuando ya yo corté mi cabello, ya estaba completamente 

convencida de lo que hice, pues no fue fácil, por lo que te dije,  por amigos, muchas 

personas cercanas y no tan cercanas hacían comentarios, pero que yo haya dudado del 

proceso, no, incluso esto me sirvió a cuidar más mi cabello, a entenderlo, a buscar la forma 

de cuidarlo, es un virtud porque puedo hacerme el peinado como yo quiera.  
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Investigador: ¿Qué sentiste o pensaste cuando tuviste contacto con personas que pasaron 

por tu misma experiencia? 

 

Viviana: Fue como el encuentro que lo que yo estaba haciendo no era únicamente algo 

conmigo misma sino, que también podía dejar una enseñanza a los demás eso fue lo que el 

colectivo me ayudó, aceptarme y a conocer a otras personas que estaban viviendo lo mismo 

que yo, que estaban en duda o que estaban en ese proceso me hago el gran corte o no me lo 

hago, de pronto de mamás de niñas que eran crespas, aunque las mamás fueran pelo liso, 

buscando la ayuda de cómo manejar ese cabello que es un tanto rebelde pero que es 

hermoso, y que no hay producto en el mercado que no encuentran un manual fácilmente 

que me diga que echarme, como tratarlo para que se vea así de lindo, como aparentemente 

se ve en la televisión, entonces te encuentras con tantas realidades tan distintas, pero tan 

parecidas a ti, que te das cuenta que puedes inspirar a otros, puede haber un cambio de 

mentalidad, un cambio cultural en otras personas, entonces el colectivo, me ha ayudado a 

llegar a otras personas, que están buscando un cambio, o que ya están dentro del cambio. 

 

Investigador: Al ver otras mujeres con los cabellos como el tuyo ¿te sientes identificada? 

¿De qué manera? ¿Me cuentas una experiencia o situación en la que puedas explicarme la 

forma en que te sentiste identificada? 

 

Viviana: La gran mayoría tenemos la misma historia, tuvimos nuestro cabello rizado de 

niñas y después nos alisamos,  después entramos en un proceso de transición de recuperar 

nuestro cabello natural y en ese cambio, siempre ocurren ciertas cosas, como por ejemplo: 

las entrevistas a nivel profesional, de pronto pareciera que algunos no todos, creen que el 
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cabello rizado resta, como si restara profesionalismo. Hay como un rechazo, también puede 

ocurrir que en un evento social, matrimonio o grado o el mismo grado de la Universidad, es 

muy difícil que alguien se atreva a llevar su afro bien divino, bien arreglado, a ir a recibir el 

diploma, por lo general van todas, con la plancha en su esplendor y la queratina acabada de 

hacer. Por lo general todas tenemos esa historia en común.  

 

Investigador: Ahora que tomaste la decisión de cambiar de apariencia, ¿te sientes más 

cómoda con tu apariencia o por el contrario? ¿Me cuentas alguna anécdota sobre la forma 

en cómo te sientes con tu apariencia? 

 

Viviana: Mi apariencia ahora es versátil , la idea es que tu estés contenta o seas feliz 

contigo mismo, yo no era feliz, hay mujeres que se alisan y son capaces de mantener ese 

régimen, de todos los fines de semana con la plancha y es como un sacramento, que es muy 

respetable, y están muy felices así, con su toca todos los días, yo no podía dormir con ese 

pocotón de ganchos, me daba dolor de cabeza y segundo a mí me encanta la lluvia y yo era 

feliz mojándome mi cabello, pero ahora, sin problema que se me va a dañar el blower, no 

me gustaba estar con el alicer, con ese calor intenso con el secador, ahora me siento con mi 

apariencia más libre, que soy yo y eso me da felicidad.  

 

Investigador: ¿Consideras que has sido influencia para alguien debido a tu cambio? 

 

Viviana: Yo creo que sí, de pronto no conscientemente, pero sí, sobre varias, porque yo me 

muevo en muchos ámbitos, en el ámbito de la educación, y cuando a veces alguna 

estudiante, me ha venido a preguntar sobre el cabello y  cuando viene esa etapa de los 15 o 
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antes, que es de pronto, como el cambio de seguramente te van alisar, entonces muchas me 

dicen “profesora es que no me gusta mi cabello así”, bueno si tú crees que tu cabello es así, 

ya tu eres una persona que puedes decidir ese tipo de cosas, si llevar el cabello liso o no, y 

si quieres tu cabello crespo, pues, dile a tu mamá, llénate de argumentos suficientemente, 

que tú quieres llevar tu cabello crespo y que no quieres que te lo alisen. 

 

Entonces creo que si he influido, en otras mujeres, incluso, en hombres, de la misma forma, 

porque también los chicos, ocurre que por ejemplo: le cortan muy bajito, porque tienen el 

cabello 88, pelo cucú, pelo malo, porque así lo llaman, entonces, qué pasa con los hombres, 

por lo menos las mujeres nos echan la queratina, el alicer, pero a los hombres por lo 

general, le hacen los cortes bien bajitos y eso no le puede crecer mucho porque enseguida, 

sale el afro y otra vez, los muchachos a veces no son felices porque quieren dejarse crecer 

un poquito más su cabello, entran en será que sí, será que no, que eso le quita presentación. 

 

Ellos también entran en un proceso, el punto no es ser mujer o ser hombre, el punto es que 

tienes el cabello malo, tienes el cabello rizado, cucú, 88, de brillo fino, porque hasta eso 

dicen, te acomplejan tanto con esas ideas, que son ideas tontas a la final y tu culturalmente 

estas sesgando tu felicidad, estás dejando de ser tú, para complacer a otros, entonces, no 

eres feliz, y  yo creo que sí he influido en mujeres y en hombres. 

 

Entrevista 7 

 

Participante: Jessica 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 
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Investigador: ¿Qué objetivo tenías cuando iniciaste el proceso de dejar tu cabello rizado? 

 

Jessica: En realidad yo no he hecho ningún proceso con mi cabello, la razón principal es 

que mi hija de 12 años que tiene el cabello bastante afro entonces mi hija desde que empezó 

a tener conciencia de su apariencia ella no se acepta  entonces yo lo que quiero es que mira 

este contenta con su apariencia que acepte de buena manera lo que ella es por mira yo tengo 

el cabello rizado pero es un rizado suave y como yo tengo otra hija que tiene el pelo súper 

rizado suave así como el mío entonces yo imagino que por eso se empezó a generarme un 

poco de conflictos incluso en casa. 

 

Investigador: ¿Cambió algo en ti después de una de las actividades organizadas por el 

colectivo? 

 

Jessica: Digamos que fue interesante la experiencia que tuvo mi hija de conocer a otras 

personas con el cabello rizado, porque ella vio que eran personas que son libres de todo 

prejuicio a cualquier edad y sobre todo que son personas que determinan por sí mismo lo 

que quieren para ellas, entonces fue como interesante, ya que este contacto le dio 

tranquilidad, le dio una visión distinta del asunto, que no era la única niña que tenía esa 

situación, y conoció también de otras personas cuales eras esas preocupaciones que 

tuvieron y también ella  supo que con sus medios, con tratamientos naturales ella podía 

verse bonita. 
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Investigador: ¿Ha habido algún momento en que hayas dudado de la decisión que 

tomaste? 

 

Jessica: Para nada, más bien esto le ayudo mucho a Luisa, pues ella ha avanzado en el 

proceso, y el mejor resultado que hemos tenido es la aceptación de ella misma. 

 

Investigador: ¿Qué sintió tu hija y tú,  cuando tuvo contacto con personas que pasaron por 

tu misma experiencia? 

 

Jessica: Digamos que yo siento, que ella todavía no ha terminado el proceso, porque ella 

apenas está en plena pre adolescencia, ósea ella apenas está empezando el proceso, pero 

también siento que esa experiencia de conocer lo que siente otras personas, el significado 

de los ‘afro’, el valor que tienen otras culturas,  como personas que también son pensantes, 

que tienen sentimientos y que les gusta hacerse valer yo creo que a ella me le contribuye 

como ser humano sobre todo a tener seguridad en sí misma, porque un sabe que la realidad 

de todo es que cuando la sociedad se lo propone es cruel y los chicos pueden ser más cruel 

que otra cosa, entonces yo siento que ella aunque no ha concluido el proceso yo siento que 

ella eso le ha sido muy positivo, incluso ella hoy en día hace cosas que antes no hacía ,ella 

por lo menos ahora está en grupos de baile, en grupos de canto, de música, entonces ha 

estado un poco más abierta, entonces el proceso está por que todavía no ha terminado yo 

confío en que ella pueda incluso seguir participando en muchas más actividades para que 

pueda también seguir creciendo cómo persona. 
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Investigador: Al ver otras mujeres con los cabellos como el tuyo ¿te sientes identificada? 

¿De qué manera? Me cuentas una experiencia o situación en la que puedas explicarme la 

forma en que te sentiste identificada.  

 

Jessica: Si claro, en una ocasión vimos a una chica con el cabello afro, y Luisa me dijo 

mami mira ella también tiene el cabello rizado, lo cual le causo admiración y sorpresa, 

porque ella se dio cuenta que no era la única, entonces este tipo de situaciones le ayudan a 

estas mujeres a creer en sí mismas y aceptarse tal cual como son. 

 

Investigador: ¿Cuáles creen que han sido los mayores obstáculos que has tenido que 

vencer para empezar o lograr este cambio? ¿Puedes compartirme una experiencia sobre 

alguno de esos obstáculos? 

 

Jessica: No, ella digamos que ella siempre ha tenido una situación específica con su 

cabello, en su colegio se la montaban mucho, sus compañeritos y como yo particularmente 

pensé que el hacerle trenzas era favorable para mí porque me ahorraba tiempo para peinarla 

pero empezaron fue a montársela, entonces le decían Mr. Black, la negrita ‘puloy’, 

entonces me la molestaban mucho, entonces ya empezó a sentirse muy mal, no me quería ir 

a clases al colegio, entonces hubo una temporada que me toco ir al colegio y hablar con la 

profesora y contarle la situación que pasaba con mi hija, pero yo creo que hoy en día ya 

está más apropiada de su pelo y ya la veo un poco más tranquila. 
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Investigador: Ahora que tomaste la decisión junto con tu hija, de dejar su apariencia ¿te 

sientes más cómoda con tu apariencia? o por el contrario. Me cuentas alguna anécdota 

sobre la forma en cómo te sientes con tu apariencia. 

 

Jessica: Si claro, por Luisa empezó a aceptarse a sí misma, a reconocerse, y valorar su 

cabello, entonces esas cosas me alegran y me dan tranquilidad, ya que el hecho que 

ingresáramos al colectivo, contribuyo mucho en el proceso. 

 

Investigador: ¿Consideras que has sido influencia para alguien debido al proceso de tu 

hija? 

 

Jessica: Pues yo creo que así le mostramos a la gente que existen opciones de vida y yo 

creo que es un proceso en el que cuando yo te miro a ti puedo aprender de ti y así 

sucesivamente, yo creo que ese es el principal aporte, estamos uno a otros como personas, 

como seres humanos y en el caso de ella nos hace ver que valemos, por no debemos 

sentirnos mal por el prejuicio social si no que tener el pelo afro es bello , entonces aunque 

Luisa todavía esta pequeña, no tan grande como las chicas del colectivo, yo espero que 

cuando este más grande pueda transmitir esa experiencia. 

 

Entrevista 8 

 

Participante: Lili 

Tipo de entrevista: Entrevista a los informantes 
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Investigador: ¿Qué objetivo tenías cuando iniciaste el proceso de dejar tu cabello rizado? 

 

Lili: De alguna manera era descansar de tanto cuidado extremo, aunque, el cabello rizo, es 

un cabello de mucho cuidado, pero ya de otra manera, de una forma más natural, 

aceptándome a mí misma, identificándome con lo que soy, con lo que tengo, con el alicer 

de todas maneras era una esclavitud porque era cada 8 días el masaje, el blower, no te 

puedes sudar, no puedes esto, son tantas cosas que te restringe tu vida, y si te ves bonita, 

chévere, pero bonita entre comillas porque la belleza es relativa, básicamente mi objetivo 

era aceptarme a mí misma, aceptarme quien soy, aceptar mi cabello rizado aprovecharlo y 

ya dejar la esclavitud del alicer, que el cabello se esponje. 

 

Realmente mi cercamiento a ellas, porque conozco a varias de las integrantes y las 

entreviste en una oportunidad aquí en la emisora, entonces tuve muy enterada de lo que 

estaban haciendo, y compartí experiencias porque todas de alguna manera habíamos pasado 

por una experiencia similar. 

 

Investigador: ¿Cuáles creen que han sido los mayores obstáculos que has tenido que 

vencer para empezar o lograr este cambio? ¿Puedes compartirme una experiencia sobre 

alguno de esos obstáculos? 

 

Lili: Realmente es vencerse uno mismo, porque a uno le cuesta aceptar su cabello 

churrusco como le dicen, entonces primer obstáculo es vencerte a ti mismo, vencer tus 

miedos, tus propios cánones de belleza, porque es cierto que es un proceso bastante 

dispendioso, el tener el cabello un poco ondulado, y el resto liso, esa transición es compleja 
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porque tú no sabes cómo peinarte el cabello, o te lo amarras con un moño, para mí fue 

complejo fue como tratar de sortear cómo manejar el cabello, más de lo que dijera el resto 

de la gente. Por otro lado, mi esposo estuvo feliz, el cambio fue  cuando nos fuimos a vivir  

a Argentina un tiempo yo le dije no me hago más blower y así fue desde hace 7 años fue 

una decisión. Mi esposo me acepto  y mi mama le toco aceptar porque las mamas desde 

chiquitica “ese pelo está muy esponjado” toda esa inconformidad deriva en el alicer pero 

ahora le encanta mi cabello. Otro obstáculo es en el trabajo, aquí hay mujeres que se visten 

súper bien, con cabellos lisos y van totalmente arregladas, pero hay que perder el miedo así 

no vaya con el cabello liso, largo, perfecto, sin friz, sino que voy con mi cabello ondulado, 

peinado, alborotado como sea también, me siento, me veo bien en mi estilo de cabello, es 

como vencer esos parámetros y también que la gente se acostumbre a verte con tu cabello. 

 

Investigador: ¿Cambió algo en ti después de una de las actividades organizadas por el 

colectivo? 

 

Lili: Yo al colectivo lo conozco después del proceso, que me une al colectivo que nos 

identificamos con el proceso, por ejemplo Erika es cucha rizada pero también paso por el 

mismo proceso, con ellas nos conectamos en que la experiencia fue muy similar fuimos 

personas a las que nos juzgaron  mucho no el resto de la gente sino nuestra propia familia, 

nuestras madres, abuelas nos juzgaban por nuestro cabello que “mira ese estropajo”, “que 

niña, péinate”, todas esas cosas, hay nos conectamos y por eso compartimos experiencias 

nos hablábamos. Me imagino que como el colectivo es un grupo de apoyo si sirve para que 

otras mujeres recapaciten y cambien sus ideales. 
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Investigador: ¿Ha habido algún momento en que hayas dudado de la decisión que 

tomaste? 

 

Lili: No, que me aprendió a reconocer, que uno cree que el cabello ondulado es mojarlo y 

ya,  el cabello ondulado también merece el mismo cuidado, el mismo trabajo, la misma 

dedicación a veces sí, amanecemos con el cabello rebelde yo lo tenía súper lago y me lo 

corte porque no sabía qué hacer con el cabello,  pero no me arrepiento para nada, sino que 

también el cabello necesita creatividad para peinarlo se necesita productos, que no son 

baratos para mantener un cabello ondulado pero feliz estoy. 

 

Investigador: ¿Qué sentiste o pensaste cuando tuviste contacto con personas que pasaron 

por tu misma experiencia? 

 

Lili: Genial, yo siento que es como un despertar en el cabello ondulado, veo que somos 

más los que estamos tomando conciencia, nos estamos aceptando como somos, esa 

entrevista que hicimos aquí fue genial, porque nos reímos todas habíamos pasado por lo 

mismo, descubrimos que las villanas eran nuestras madres o abuelas, me sentí identificada 

y eso es lo que realmente nos une. 

 

Investigador: Al ver otras mujeres con los cabellos como el tuyo ¿te sientes identificada? 

¿De qué manera? Me cuentas una experiencia o situación en la que puedas explicarme la 

forma en que te sentiste identificada.  
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Lili: Como te decía anteriormente, nos sentimos identificadas con nuestros cabellos, 

aprender a conocerlo tal y como es y sacarle provecho, y es que el cabello son tus raíces y 

uno tiene que aprender amarse, a valorarse de ahí parte todo, me siento identificada con las 

chicas que tienen el cabello ondulado ya que no es fácil mantenerlo , pero lo bueno es que 

ahora hay bastantes tutoriales,  que enseñan, como puedes hacer la transición, como puedes 

lucir con los turbantes y lo más importante en la medida en que el otro nos acepte 

dependerá de ti de que tanto te aceptes tú y de que tanto amor luzcas tu cabello,  en las que 

están en la transición siempre digo que son unas valientes, que sigan en el proceso ,que lo 

luzcan con orgullo y que aprenden cómo manejar su cabello que es lo importante. En eso 

me siento identificada en la lucha y valentía de todas, las que estuvieron, y las que están en 

el proceso. 

 

Investigador: Ahora que tomaste la decisión de cambiar de apariencia, ¿te sientes más 

cómoda con tu apariencia? o por el contrario. Me cuentas alguna anécdota sobre la forma 

en cómo te sientes con tu apariencia. 

 

Lili: Yo me siento súper bien, el reto está en cómo me lo voy a peinar, qué me hago hoy, 

pero, me siento súper cómoda, me encanta llevarlo alborotado, me encanta también 

peinármelo, recogérmelo, a veces, estoy aburrida y me hago un tomate, ósea, lo puedo lucir 

como quiera, me siento libre.  Hasta antes era yo misma la que lo cortaba, me quedaba en 

capa, la muchacha que me hacia el blower me decía “estás loca”, pero eso sí, los peluqueros 

son bastante problemáticos porque siempre te quieren hacer el alicer, la queratina, mi mamá 

me decía “eso no es nada solamente es bajarte las ondas”, y yo no quiero hacerme nada, 

quiero tener mi cabello crespo entonces me siento feliz y me encanta mi cabello. 
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Investigador: ¿Consideras que has sido influencia para alguien debido a tu cambio? 

 

Lili: Principalmente, mi hermana, porque Paula venía con su pelo alisado y cuando me vio 

el cuento del cabello crespo le encanto, y dejar de echarse esos químicos y ahora mi hijo lo 

tiene entre liso y ondulado, y mi mamá pero “córtaselo como un hombrecito” y yo no, la 

verdad superó todas mis expectativas, yo se lo he dejado crecer, es un afro entre aplacado y 

alborotado. Y también  he impactado en una prima que comenzó desde los 15 y ahora tiene 

un afro divino,  ha sido bonito verla en ese cambio. 
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