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Cuando se puso de moda el enfoque postcolonial en el arte contemporáneo hubo chistes y desen-
cuentros. También análisis útiles. Algunos artistas mostraron con bastante claridad que en nuestros 
encuentros sociales, los colonizados repetimos actitudes. Por ejemplo: la de ser híper-sumisos ante 
quien procede de un país colonizador; mientras parecemos híper-arrogantes ante quien procede de 
zonas “más pobres” que donde nacimos.
 
No nos gustan los forasteros colonizados autoafirmados. Julieth Morales conoce ese contexto. Y nos 
lo devuelve señalando nuestra tontería cuando, por decir cualquier cosa, invitamos a alguien y asumi-
mos “que debe sentirse como en casa”. O mejor, que esa persona “debe-comportarse-como-lo-ha-
ce-en-casa”. Pero, ¿y si esa persona no está tan convencida de lo que se le enseñó en casa? ¿Debe 
seguir repitiéndolo? 
 
Morales entiende que ahí es donde en realidad se define el rol cultural. No en muestras hiperactuadas 
de asunción de “la-identidá”. Su obra propone una versión actualizada del conflicto cultural: ni iguales 
ni distintos tan cerca, ni iguales ni distintos tan amigos, ni iguales ni distintos tan felices. Más bien, 
gente apenas unida con hilos.
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Híper-sumisos e híper-arrogantes

Guillermo Vanegas
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E x p o s i c i o n e s  c o l e c t i v a s :  
 

 
MAC , Museo de Arte Contempora�
neo , Salón Internacional de Arte 
Ind ígena Manuel Quint ín Lame
Colectivo 83, Bogota , Colombia
2017

MASARTEMASACCION , REE BAN�
DERA
Centro de Memoria Histórica , Bogotá, 
Colombia .
2016

Salón Internacional de Arte Ind íge�
na Manuel Quint ín Lame"
Popayán - Colombia , Colectivo 83, 
Amapola “Casa Taller”, casa Museo 
Negret & MIAMP , Popayán , Cauca . 
2016

Minga de pensamiento , EL PARCHE 
Artist Recidency , YALIK UPISHA , 
colectivo 83, ar tecámara CCB , ART 
BO
Universidad de los Andes .
Bogotá, Colombia
2008

EL PARCHE Artist Recidency ,YA�
LIK-UPISHA , OVEJA NEGRA ,I I 
SALON DE ARTE INDIGENA QUIN�
TIM LAME ,
Bogotá, Colombia
2015

Diásporas , 15 SALON REGINAL de 
ARTISTAS ZONA PACIFICO , POPA�
YAN , COLOMBIA ,
curadur ía : colectivo 83, casa Museo 
Negret & MIAMP , Sala  Contemporá-
nea , universidad del Cuaca Popayán , 
Cauca
2015

E x p o s i c i o n e s  i n d i v i d u a l e s :  
 

 

I I salón de Arte Ind ígena Quint ín Lame , 
curadur ía : colectivo 83
casa Museo Negret & MIAMP , Popayán , 
Cauca .
2015

I I salón de Arte Ind ígena Quint ín Lame , 
curadur ía : colectivo 83
casa Museo Negret & MIAMP , Popayán , 
Cauca .
2015

Muestra de videoarte , fantasmagóri�
cas , intervenciones en el museo negret 
y MIAMP , 
director Jim Fnnkugen , departamento de 
artes plástica , Universidad del Cauca .  
2015

I salón de Arte Ind ígena Quint ín Lame , 
curadur ía : Colectivo 83, 
casa Museo Negret & MIAMP , Popayán , 
Cauca .
2014
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Pørtsik (Chumbe)

Fotoperformance
101 fotogramas 
100 fotogramas 20 x 30cm
1 fotograma 70 x 120cm 
Fotografía:
Rodrigo Velázquez, Daniela Tobar
Dimensiones variables
2014

El chumbe es un tejido realizado por las mujeres en la 
comunidad misak. Dentro de muchas comunidades indíge-
nas, este tejido es la trasmisión de un conocimiento a 
través de los colores y como forma de corrección del 
cuerpo. Es un conocimiento que se aplica a todos los niños 
desde su nacimiento hasta sus dos años para que crezcan 
derechos y fuertes. Tomo esta práctica y la aplico en un 
momento de mi vida en el que mi cuerpo ya se ha formado, 
así como mis pensamientos y forma de conocer mi 
entorno. Sin embargo, en esta acción me enchumbo para 
corregir de manera utópica las exigencias tradicionales, y 
para pertenecer a mi territorio sin prejuicios. Pero 
también para exponer una propuesta de la mujer nueva 
que se está construyendo, la nueva mujer que queremos 
ser para nuestra comunidad.



La señorita, la danza

Serigrafía sobre rebozo
2017

Las mojigangas son un rito que lo antecede la práctica ancestral del trueque, en el que se hacen intercambios 
de alimentos de tierra caliente y tierra fría, como forma de prevenir las épocas de escasez o como un acto de 
solidaridad con los vecinos. La actividad continúa para la fecha del primero de noviembre, en la que se celebra 
el año nuevo para los misak y la llegada de los difuntos, de nuestros mayores. Es por eso que se hace la prepara-
ción de todos los alimentos que se obtuvieron en el trueque, así se realizan los fritos y bebidas: plátanos, carne, 
papa, rosquillas, bizcochuelos, chicha y chirrincho. Esto se organiza en la cocina o en la sala de nuestra casa. 
También se reza una oración cristiana como forma de invitación a la mesa y de agradecimiento a nuestros 
mayores. Al amanecer de ese día se comparten los alimentos con todas las visitas y vecinos. Son alimentos que 
están fríos, pero que se consumen con la satisfacción de que los principales invitados ya comieron. Durante 
este mes se realizan las mingas, por personas que tienen la capacidad, el suficiente terreno, la experiencia de 
trabajo, así como el manejo del dinero para alimentar a todos los trabajadores. Dentro de nuestra costumbre 
aparecen las mojigangas, que son hombres que se disfrazan durante el ritual y son ellos únicamente los que 
pueden ser partícipes.

Las mojigangas personifican diferentes máscaras en el acto, cambiando su voz y haciéndola parecer como la de 
su personaje: el abuelo, el nene, el matrimonio, el diablo entre otros. No se habla el español durante el ritual y 
solo se habla el Nam trik; cada uno debe caracterizar su personaje además de una exageración que es poco 
vista en la vida diaria del misak.

Es por eso que tomo uno de los personajes como es la máscara de la señorita para encarnarla, porque ella es 
la representación de la mujer mestiza, que no hace oficio, que no tiene tradición, y que es perezosa.



NAY SPRAY (Tejiéndome)

Performance, video-instalación
2017

El “refrescamiento que realiza el pishimarepik” (médico tradicio-
nal) es un ritual que se le realiza a las mujeres misak en su primer 
menarquía, como símbolo de transición hacia la madurez. Durante 
esos días, se le prepara para enfrentar su nueva realidad y adquirir
su rol como “buena” mujer, principalmente en la familia.

Es por eso que se la aparta del hogar. Su familia le construye una 
choza cerca de la casa, alejada de la huerta, para que pueda 
realizar tejidos durante los cinco días de sangrado. Después de 
esto se le indica que debe ir al río, sentarse de espalda, y arrojar 
todos los tejidos que elaboró, ya que así es como deja la pereza 
atrás, arrojándola al río donde el flujo de sus aguas se lleva todo lo 
negativo en ella.

Así pues, la reinterpretación que hago en Nay srap (Tejiéndome) 
constituye un cambio en los paradigmas de lo que significa ser 
mujer en la comunidad misak. La acción consiste en deshacer para 
rehacer múltiples veces, en un proceso de tiempo, liberación y 
flujo de energías que se manifiestan en el ejercicio del tejido como 
práctica ancestral de transmisión de conocimiento. La interven-
ción, apropiación y resignificación de esta práctica me permite 
crear una nueva identidad como mujer indígena.



“NA MUY PIRØ WAN WØTØTRANTRAP SRØTØPA” 
(RECUPERAR LA TIERRA PARA RECUPERARLO
TODO) consigna indígena misak de 1980.

Tejido en telar
Lana de ovejo, hilo industrial
2016

“Cada lista de color representa para nosotros los misak, la naturaleza, el territorio, es por eso que
cuando las mujeres tejemos nuestros anacos y las ruanas de los hombres les colocamos la lista que le
corresponde a cada familia con su vereda, con esos colores reconocemos desde lejos de que vereda

vienen. Es herencia de las shuras (mayoras), así es como se debe transmitir,
 como en el tejido que cada lista mamá debe ir con su lista hija”.

En la búsqueda de la lana de ovejo, de la que hila y la tejedora, 
quedó a la vista las dificultades culturales que atraviesa Guambía y 
otros pueblos indígenas, con las respuestas de mis vecinos dicien-
do: “No hay ovejos, las jovencitas ya no hilan, ya no hay tejedoras, 
la mayoría son muy viejitas, ahora todos se quieren ir a la ciudad”.

Clemencia Morales


