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Pobreza Negra: capital y exclusión
Pobreza Negra [Black Poverty]: Capital and Exclusion

Silvia Elena Solano Rivera
Universidad de Costa Rica (Costa Rica)

Resumen
En este artículo se aborda la obra “Pobreza ne-
gra”, de la poeta afrocolombiana Mary Grueso 
Romero (1947), desde una perspectiva que 
combina los planteamientos de Hinkelammert 
sobre cómo el sistema económico neoliberal 
ha logrado trastocar los valores de uso en va-
lores de cambio, superponiendo así el dinero 
a la vida humana. Las críticas al liberalismo 
económico planteadas por Hinkelammert 
se complementan con los conceptos de ne-
cropolítica y tanatoeconomía, así como las 
críticas que desde América Latina los pen-
sadores decoloniales han formulado a esta 
economía en la que la vida se tornó descarta-
ble-desechable; particularmente la de ciertas 
personas: mujeres, hombres, niños y niñas 
afrodescendientes o indígenas que aún hoy 
son tomadas como vidas de segunda clase, 
muertes necesarias, sacrificios ineludibles 
para que otros vivan. Desde esta lectura se 
visibiliza el poema de Grueso como un posi-
cionamiento del discurso literario a la par del 
discurso teórico, filosófico y económico en 
los que se viene evidenciando, denunciando 
y criticando desde hace ya bastante tiempo 
que el sistema político-económico que rige 

Abstract
This article addresses the work “Pobreza negra” 
[Black Poverty] by the Afro-Colombian poet 
Mary Grueso Romero (1947) from a perspective 
based on Hinkelammert’s approaches on how 
the neoliberal economic system has subverted 
use values and turned them   into exchange 
values, thus prioritizing money over human life. 
The critique of economic liberalism raised by 
Hinkelammert is complemented by the concepts 
of necropolitics and tanatoeconomics, as well 
as the criticisms formulated by Latin American 
decolonial thinkers to contemporary economy 
in which life has become disposable. This is 
particularly true for certain groups: women, men, 
children of African descent or indigenous people, 
whose lives are still considered as second-class 
and their deaths as necessary, unavoidable 
sacrifices for others to live. From this view, 
Grueso’s poem is understood as positioning 
the literary discourse in line with theoretical, 
philosophical and economic discourses which 
have long demonstrated, denounced and 
criticized that the political and economic system 
that governs our societies falls into a politics and 
economy of death – a death that always begins 
from darker skin people.



202

La negritud y su poética

El negro no tiene compota

ni tetera pa’ chupá

lo que tiene es un pellejo

que es la teta’e la mamá.

Jala, jala, mi negrito

la teta e’tu mamá

el negrito jala y llora

porque naa le bajará.

La mamá no tiene leche

porque en ayunas está

pero le bajará gota a gota

la sangre’e la mamá.

Mary Grueso Romero1

Introducción
En este ensayo se expondrá cómo el poema “Pobreza negra” de Mary 
Grueso Romero (1947), contenido en Antología de mujeres poetas 
afrocolombianas2, da cuenta de una economía de la muerte. Para 
ello se partirá de los planteamientos de Hinkelammert acerca de 
cómo el sistema económico neoliberal en que nos encontramos 
hoy, y cuyas raíces se hallan en el siglo XVI, ha logrado a lo largo de 
los años trastocar los valores de uso en valores de cambio, super-
poniendo así el dinero a la vida humana misma. Se complementa-

1. GRUESO ROMERO, M., “Pobreza negra” (poesía, fragmento), en OCAMPO, A. y CUESTA, G. 
(comps.), Antología de mujeres poetas afrocolombianas, Bogotá, Ministerio de Cultura de 
la República de Colombia, 2010, p. 167.

2. Ibíd.

nuestras sociedades es una política y una 
economía de la muerte, una muerte que inicia 
siempre por la piel más oscura.

Palabras clave: Mary Grueso Romero, lite-
ratura afrocolombiana, mujeres negras, vida 
descartable

Keywords: Mary Grueso Romero, Afro-
Colombian literature, black women, disposable 
life
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rán aquí las críticas planteadas por Hinkelammert al liberalismo 
económico con los conceptos de Necropolítica y Tanatoeconomía, 
así como las críticas que desde América Latina los pensadores 
descoloniales han hecho a esta economía en la que la vida se tor-
nó descartable-desechable, particularmente la vida de ciertas 
personas: mujeres, hombres, niños y niñas afrodescendientes o 
indígenas que aún hoy son tomadas como vidas de segunda clase, 
muertes necesarias, sacrificios ineludibles para que otros vivan. 
Así las cosas, se darán algunas claves de la perspectiva desde la 
cual se plantea esta lectura de “Pobreza negra”, iniciando para ello 
con la propuesta crítica de Hinkelammert.

El capital o la vida
Franz Hinkelammert (1931) ha señalado reiteradamente los horrores 
del neoliberalismo y de la racionalidad en que este se funda. Según 
Hinkelammert, dicha racionalidad no puede ver que ella misma cons-
tituye una amenaza para sí, es su punto ciego. Hinkelammert, sigue 
la tradición crítica iniciada por Marx, quien en 1867 señaló de forma 
clara y precisa que la producción capitalista se desarrolla socavando 
las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el trabajador. 
Este punto de partida, lleva al estudioso alemán a decir que el ca-
pitalismo es suicida y asesino, ya que sus decisiones se basan en la 
maximización de las ganancias y no en el bien común ni en el interés 
superior por la vida humana. La razón capitalista-neoliberal es una 
razón individualista que se concentra sobre sí misma sin importar 
lo que suceda con los otros.

Hinkelammert ve en Marx un humanismo de la praxis, ya que 
para Marx el ser humano es el ser supremo para el ser humano, de tal 
manera que no puede estar subordinado a ninguna razón que no le 
tenga por interés superior: el mercado es para el ser humano y no al 
contrario, “el ser humano no es para el capital y su maximización de 
las ganancias, sino que el capital es para el ser humano”3. Este hu-
manismo de la praxis se opone al de la Revolución francesa, que fue 
un humanismo del ser humano abstracto: una lucha de clases desde 
arriba, pues se reconocieron como derechos humanos únicamente 
los derechos de la burguesía, del propietario. Aunque, a partir de 

3. HINKELAMMERT, F., La vida o el capital. El grito del sujeto vivo y corporal ante la ley del 
mercado, Buenos Aires, CLACSO, 2017, p. 153.
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esta revolución surge un nuevo humanismo, el Humanismo del sujeto 
viviente. En este nuevo humanismo tienen cabida todos aquellos que 
la burguesía excluyó de su proyecto emancipador: mujeres, esclavos, 
obreros y, más adelante: colonias, culturas, incluso la naturaleza. 
Hinkelammert sostiene que a partir del mal llamado “descubrimiento 
de América” se puede visualizar cómo el oro se superpone incluso al 
dios católico, adquiriendo el mercado su carácter de religión. Es des-
de el inicio de la Modernidad que el dinero dejará de estar en igualdad 
de condiciones que dios y pasará a ser La divinidad por excelencia, 
ante la cual todo debe subordinarse, incluyendo la vida misma.

Para evidenciar esto último, Hinkelammert revisa a Adam 
Smith, quien coloca al mercado como dios supremo, en tanto decide 
sobre la vida y la muerte:

Smith concibe al mercado como una divinidad que regula, por medio de su 

mano invisible, el conjunto de todos los mercados, en todos los lugares. 

A partir de allí, el dios mercado se instala como dios superior a todos los 

dioses, y, deviene, a la vez, el criterio de verdad sobre todos los dioses. Es 

el dios de la autorregulación del mercado que, con su mano invisible, lleva 

toda acción humana realizada en los mercados al mejor resultado posible.4

Para Smith, el hambre o la enfermedad producidas por las 
condiciones inhumanas del mercado son simplemente medios de 
regulación del mercado mismo: 

Los medios que utiliza el mercado, en su función de autorregulación, son 

el hambre y la enfermedad. A eso se debe la armonía del mercado. Esta 

armonía asegura que cada uno sea servidor del otro, inclusive a través 

de su muerte. Asegura que no sobreviva ninguna población que resulte 

sobrante en el mercado.5

Así las cosas, Smith no conoce de Derechos Humanos ni 
de ética: 

El pensamiento de Smith es un pensamiento sin derechos humanos y, 

en este sentido, sin ética; un pensamiento en el cual todos los derechos 

4. Ibíd., p. 155.
5. Ibíd., p. 156.
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que el ser humano tiene, son derechos correspondientes del mercado. 

Por tanto, son derechos de propiedad. Para Smith el mercado es el ser 

supremo para el ser humano.6

De modo similar, Hinkelammert critica a von Mises, funda-
dor del neoliberalismo y quien declara que los Derechos Humanos 
son irrelevantes para el mercado, pues es un error creer que todos 
por el simple hecho de haber nacido tenemos Derechos Humanos: 

Ludwig von Mises, el fundador del neoliberalismo, dice sobre los derechos 

humanos: “Se parte siempre de un error grave, pero muy extendido: el 

de que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables, 

por el solo hecho de haber nacido” (Mises, 2011: 78-79). Esa tesis significa 

que todos los seres humanos tienen derechos de propiedad, pero ningún 

derecho a poder vivir. Los derechos de propiedad protegen la propiedad 

que se tiene. Pero aquella persona carente de propiedades, no tiene ningún 

derecho. El neoliberalismo rompe aquí con una tradición humana milenaria, 

siempre sostenida, aunque muchas veces no cumplida.7

En la misma línea, Hayek, otro importante economista neo-
liberal, sostiene que hay una diferencia entre dejar morir y matar, 
ya que dejar morir es parte de un control demográfico, de una serie 
de sacrificios necesarios para garantizar la vida, aunque, claro está, 
no todas las vidas. Este somero panorama nos explica por qué los 
Derechos Humanos no intervienen en el mercado hoy: el mercado 
está por encima del ser humano y no le interesan ni los Derechos 
Humanos más elementales, únicamente puede visualizar como de-
recho el derecho a la propiedad, al consumo.

Lo que ocurre en la actualidad, con la estrategia de globalización, es un 

intento —que ya ha provocado muchos desastres— de volver a anular estos 

derechos humanos del sujeto humano viviente. Eso se hace en nombre de 

la totalización de los mercados y de la propiedad privada; la consecuencia 

es la anulación, paso a paso, los derechos humanos, resultado de las luchas 

de emancipación de los últimos dos siglos.8

6. Ibíd., p. 157.
7. Ibíd., p. 162.
8. Ibíd., p. 159.
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Al sostener que los economistas y empresarios han hecho 
del mercado una religión, Hinkelammert apunta a que han trans-
formado al mercado en una postura existencial, una visión de la 
realidad, un marco perceptivo, y en ese sentido pone de ejemplo a 
los empresarios ingleses del siglo XVII y XVIII, los cuales aseveraban 
que sus ganancias eran signo visible de su predestinación a la reden-
ción de dios. La lectura de dicho signo supone entonces que estos 
empresarios han interiorizado que el mercado es un mecanismo 
calculable del amor al prójimo, de suerte que entre más ganancias 
tengan más amor al prójimo dan. Es decir, afirma Hinkelammert, el 
ser humano se ha transformado a sí mismo en una máquina-aparato 
capaz de calcularse a sí mismo como capital humano. El capital ha 
deshumanizado al ser humano.

¿Cuáles vidas? Colonialidad, necropolítica y tanatoeconomía
Esta crítica que realiza Hinkelammert ha de complementarse con 
el aporte que se ha hecho desde las reflexiones del Giro Decolonial, 
para quienes la colonialidad es “el esquema de pensamiento y marco 
de acción que legitima las diferencias entre sociedades, sujetos y 
conocimientos”. Este se extiende hasta el presente y “opera a través 
de la naturalización de jerarquías que posibilitan la reproducción 
de relaciones de dominación con el fin de explotar el capital de los 
Otros, así como subalternizar y obliterar los conocimientos Otros.”9

Para los autores de este Giro, el capitalismo no llega en so-
litario a América Latina, sino que viene como parte constitutiva de 
esa colonialidad creada por la modernidad: 

[...] la idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de 

dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero 

comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del 

siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la 

población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa.10

Esta matriz colonial de poder fue engendrada por “la com-
binación de la ideología de expansión del cristianismo de Occidente 

9. RESTREPO, E. y ROJAS, A., Instrucción crítica al pensamiento descolonial, Bogotá, Univer-
sidad Javeriana, 2009, p. 9 (destacado de la autora).

10. QUIJANO, A., “¡Que tal raza!”, Ecuador Debate, Núm. 48, diciembre 1999, p. 141.
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con la transformación del comercio derivada de la posesión de tierra 
y la explotación a gran escala de mano de obra para producir mercan-
cías destinadas a un nuevo mercado mundial.”11 Es la colonialidad la 
que instauró “los cimientos históricos, demográficos y raciales del 
mundo moderno/colonial”, dentro de los cuales operó una “categori-
zación de individuos según su nivel de similitud o cercanía respecto 
de un modelo presupuesto de humanidad ideal.”12 Este sistema de 
categorización no es otra cosa que el racismo. Grosfoguel, a partir 
de las reflexiones de Fanon, explica el racismo como “una jerarquía 
global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que 
ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de 
dominación durante siglos por el ‘sistema imperialista / occidenta-
locéntrico / cristianocéntrico / capitalista / patriarcal /moderno / 
colonial.’”13 De acuerdo con este concepto de racismo:

[...]  las personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidas 

socialmente en su humanidad como seres humanos con subjetividad y con 

acceso a derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas 

por debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-

humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, negada.14

Asimismo, la visibilización de la raza como categoría que 
aún opera en nuestras sociedades occidentales ha sido reclamada 
reiteradamente por las feministas negras quienes señalan que:

Necesitamos reconocer no solamente diferencias sino también la natu-

raleza relacional de esas diferencias. Las mujeres blancas y las mujeres 

de color no solamente viven vidas diferentes sino que las mujeres blancas 

viven las vidas que viven en gran parte porque las mujeres de color viven las 

vidas que viven.15

11. MIGNOLO, W., La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelo-
na, Gedisa, 2007, p. 55 (destacado de la autora).

12. Ibíd., p. 41.
13. GROSFOGUEL, R., “El concepto de racismo en Michel Foucault y Franz Fanon: ¿teorizar 

desde la zona del ser o desde la zona del no ser?”, Tabula Rasa, Núm. 16, enero-junio 2012, 
p. 93.

14. Ibíd.
15. BARKLEY BROWN, citada en LUGONES, M., “Interseccionalidad y feminismo decolonial”, 

en GROSFOGUEL, R. y ALMANZA, R. (eds.), Lugares descoloniales: espacios de interven-
ción en las Américas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2012, p. 121 (destacado de 
la autora).
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Desde esta diferencia, apuntan a un sistema que las excluye 
de la categoría de humanas, les priva de la concepción se sujetos: 
a pesar de estar dentro del sistema capitalista de producción, este 
no les reconoce su humanidad, tal y como denunciaba de forma 
vehemente Sojourner Truth en 1851:

Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las ca-

rretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor 

puesto en todas partes. Pero a mi nadie nunca me ha ayudado a subir a las 

carretas o a saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto! y ¿Acaso 

no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y 

trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y 

¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre 

—si es que consigo alimento— y puedo aguantar el latigazo también! Y 

¿Acaso no soy una mujer?16

Y es que el capital y su política de la muerte se encuentran 
atravesados por el racismo:

La necropolítica (poder de hacer morir o dejar vivir) ha sido ejercida por un 

poder difuso —entre el Estado y el Capital—, en cualquier caso por parte de 

poderes fácticos que ejercen la autoridad excepcionalista: 1) mediante el 

poder del dinero y violencia de las armas; 2) en función de la cosificación 

capitalista del cuerpo y las poblaciones —es decir, su reducción a mero re-

curso, mercancía, vida útil o desechable, fuerza de producción sustituible. 

Más que en el seno de los Estados Occidentales del “primer mundo”, esto ha 

tenido lugar en el “tercer mundo” –es decir, en los países no civilizados en el 

sentido occidental.17

16. ¨That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over 
ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or 
over mud-puddles, or gives me any best place! And ain’t I a woman? Look at me! Look at 
my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns, and no man could head me! 
And ain’t I a woman? I could work as much and eat as much as a man —when I could get it— 
and bear the lash as well! And ain’t I a woman?¨ TRUTH, S., Ain’t I a Woman?, 1851. Original 
disponible en: http://Downloads/civil-rights-and-conflict-in-the-united-states-selecte-
d-speeches-001-aint-i-a-woman.pdf Traducción disponible en: https://constitucionweb.
blogspot.com/2010/10/acaso-no-soy-una-mujer-sojourner-truth.html

17. DÍAZ LETELIER, G., “El corazón negro de la hacienda occidental: Achille Mbembe y la 
necropolítica”, Revista Actuel Marx (Intervenciones, edición chilena), Núm. 17, 2014, pp. 
69-97. Disponible en: https://www.academia.edu/26290067/Gonzalo_D%C3%A-
Daz_Letelier_-_El_coraz%C3%B3n_negro_de_la_hacienda_occidental_Achil-
le_Mbembe_y_la_necropol%C3%ADtica_2014_
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Como se ve al final de esta cita, las víctimas del capital y 
su necropolítica son aquellos pueblos e individuos que se alejan del 
modelo de humanidad que Occidente erigió desde la modernidad-co-
lonialidad, de tal suerte que no son todas las vidas las que se vuelven 
desechables o descartables, sino y especialmente, las de cuerpos 
no-blancos. Y es que esa es precisamente su tarea: “la función del 
racismo consiste en regular la distribución de la muerte y en hacer 
posible las funciones mortíferas del Estado y del Capital.”18 La eco-
nomía capitalista es entonces una tanatoeconomía, una economía y 
política de la muerte que traslada los fines de la empresa a los indi-
viduos, de manera tal que el ser humano se vuelve capital humano, 
“factor de producción que se mueve en términos de la eficiencia 
productiva”. Si se es pobre, es porque se lleva una “inadecuada ad-
ministración de sí, una ineficiente utilización del capital humano”. Si 
se es desempleado, se debe a que el sujeto “no tiene las conductas 
empresariales de adaptación y flexibilidad que le permitan articularse 
al mercado.”19 En síntesis, la tanatoeconomía consiste en:

[...] la reducción del ser humano a mero capital, debido a la invasión de la 

racionalidad económica en todas las esferas de la sociedad, transforma la 

sociedad en una economía de la muerte a causa de su alejamiento de la 

libertad, la solidaridad, la equidad, la vulnerabilidad y la dignidad humana. 

Una economía de la exclusión y la inequidad, es una economía impersonal 

despreocupada por lo humano, es una economía que engendra muerte.20

A partir de este marco crítico del sistema mundo/moderno/
colonial/capitalista/racista/sexista, es que procedo a realizar una 
lectura del poema “Pobreza negra”.

“Pobreza negra”
Antes de entrar de lleno en el texto, valga decir que la escritora Mary 
Grueso Romero pertenece a la que se considera la primera gene-
ración de poetas afrocolombianas, que corresponde a las autoras 
nacidas en la década de 1940 y que está conformada además por 

18. MBEMBE, A., Necropolítica seguido de El gobierno privado indirecto, Santa Cruz de Tene-
rife, Editorial Melusina, 2011, p. 23.

19. YATE, A. y DÍAZ, C. (2015), “De la ‘tanatopolítica’ hacia la universalización de la racionalidad 
económica: ‘tanatoeconomía’”, Revista Colombiana de Bioética, Núm. 1, pp. 127-128.

20. Ibíd., p. 128 (destacado de la autora).
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Ofelia Margarita Benet Robinson, María Teresa Ramírez, Imelda Mina 
Díaz, Amalia Lú Posso Figueroa y Ana Teresa Mina Díaz. Dentro de 
este grupo, Grueso destaca por haber recibido en 2007 el reconoci-
miento de Almanegra, premio otorgado por el Museo del Rayo. Este 
es el ente organizador del Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas 
y creó dicho galardón con el fin de “establecer una equivalencia 
entre ellas y las Almadres”, como se designa a las “mujeres poetas 
colombianas que han logrado la excelencia en su obra poética”, título 
que ha excluido a las poetas negras.21 Así las cosas, leamos el texto:

Pobreza negra22

1. El negrito tiene sueño,

2. ¿quién lo arrullará?

3. Tíralo en un petate

4. o en una estera quizá

5. que el negrito se duerme solo

6. nadie lo arrullará.

7. Cuélgale una hamaca

8. que el solo se dormirá

9. que la mamá cogió el potro

10. y se embarco pa’ la má,

11. dicen que a pesca cangrejo

12. jaiba será quizá.

13. Y cuando el negrito dispierte,

14. ¿quién lo alimentará?

15. Mi comadre la vecina

16. que esta randa’ e mamá.

17. El negro no tiene compota

18. ni tetero pa’ chupá.

19. Lo que tiene es un pellejo

20. que es la teta’ e la mamá.

21. Jala jala mi negrito

22. la teta’ e tu mamá,

23. el negrito jala y llora

24. porque na le bajará.

25. La mamá no tiene leche

26. porque en ayunas está

27. pero le bajará gota a gota

28. la sangre’ e la mamá.

21. OCAMPO, A. y CUESTA, G. (comps.), Antología de mujeres poetas afrocolombianas, Bogotá, 
Ministerio de Cultura de la República de Colombia, 2010, p. 127.

22. GRUESO ROMERO, M., op. cit. (numeración de los versos para mayor facilidad de citación).
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En este poema, Grueso deja patente desde el título mismo 
lo que desde los pensadores descoloniales se ha enfatizado: hay 
una jerarquía global racial que clasifica a las personas y de acuerdo 
con esa jerarquía se tiene o no acceso al capital, se es o no conside-
rado persona. “Pobreza negra” subraya el hecho de que la pobreza 
tiene color y ese color es negro. Así lo ha expresado también la 
Conferencia Mundial Contra el racismo, la Discriminación racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban 
2001, en la que destaca la relación racismo-pobreza-racismo:

La pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las des-

igualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia 

y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas que a su 

vez generan más pobreza.23

En este sentido, desde el mismo título el poema conecta 
con una vasta tradición poética nuestramericana que ha tomado 
la situación socioeconómica del negro como su tema principal, 
pensemos por ejemplo en la figura de Guillén, quien desde su pri-
mera poesía (Motivos del son 1930) “denuncia la situación de sus 
compatriotas negros. […]. Describe a los negros que viven en una 
pobreza tremenda”. Los personajes de esta poesía gulleniana son en 
general “de baja escala social y sin trabajo; o si tienen algún trabajo, 
es muy mal remunerado”, lo cual ha hecho que se tome a Motivos del 
son como “el reflejo de una injusticia social hacia los negros y los 
mulatos.”24 A pesar de alimentarse de una tradición amplia, abierta 
por una figura tan importante como Guillén, ciertamente Grueso la 
somete a un proceso de actualización en el que no se trata de ver al 
trabajador negro en las pésimas condiciones socioeconómicas que 
enfrenta, sino de ver a la mujer negra y cómo debe hacer frente a la 
encrucijada de una doble dimensión del trabajo: a) el trabajo fuera 
del ámbito privado de la casa para llevar el sustento al hogar, cuya 
responsabilidad le recae por completo a la madre, en ausencia de 

23. INAMU, Diversidad cultural. Convenios, declaraciones y acuerdos de la Organización de las 
Naciones Unidas, San José, INAMU, 2005, p. 97 (destacado de la autora).

24. BADIANE, M., Negrismo y Négritude: dos poéticas de la identidad afro-caribeña, Tesis 
Doctoral, University of Iowa, 2006, p. 22. El tema de la denuncia de la situación socioe-
conómica vivida por negros y mulatos es un tema constante en la producción poética 
de Guillén, si bien inicia con Motivos del son (1930), se explaya en West Indies Ltd (1934) y 
continúa apareciendo en sus distintos poemarios.
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una figura del proveedor y b) el trabajo dentro del hogar, el cuido del 
niño que dolorosamente se debe dejar solo.

Al revisar la estructura interna del poema se puede visua-
lizar que este último punto constituye el eje organizador del texto, 
ya que la primera estrofa (vv. 1-12) se centra en el hecho de qué su-
cede si el niño tiene sueño y la respectiva respuesta, mientras que 
la segunda estrofa (vv. 13-28) gira alrededor de qué pasará cuando 
el niño tenga hambre y la correspondiente respuesta. Es decir, el 
texto nos introduce al mundo privado, familiar de una mujer negra 
y su hijo y nos coloca de frente al abandono forzoso de un niño de 
brazos por motivos de sobrevivencia: la madre negra de la costa 
pacífica colombiana no puede quedarse en casa a asumir el rol de 
cuidado de su niño, pues las condiciones económicas deplorables 
en las que vive no le permiten ese lujo.

El texto nos muestra que la realidad en que sobrevive esta 
comunidad negra no cuenta con las condiciones mínimas para la 
vida, ya que el niño debe pasar por una condición de abandono, se 
le despoja del cariño y amor a la hora de dormir: no hay quien lo 
arrulle. Y tampoco se le cubre una necesidad elemental como la 
comida. Ante el hambre que pueda sentir el niño no queda más que 
ver si alguna vecina que esté dando de mamar puede convidarle un 
poco de leche, pues en su hogar no hay comida ni para él ni para su 
madre, como se indica en los versos 17-18, y 25-26, respectivamente. 
El poema pone de relieve que para esta comunidad negra no existen 
derechos humanos, entendidos de la siguiente manera: “El derecho 
humano consiste en derechos que corresponden al ser humano 
como ser corporal integral y que incluye el derecho de vivir.”25 En esta 
comunidad no se tienen cubiertas las necesidades básicas para la 
vida. Por el contrario, este espacio costero es un espacio al que no 
llegan los derechos humanos, no hay ninguna intervención estatal en 
procura de la defensa de esos derechos, de la salvaguarda de esas 
vidas. No, las vidas de mujeres y niños afrodescendientes son des-
echables, quedan a merced de la ley del mercado: “son las leyes del 
mercado las que deben servir tanto de principio para la regulación 
económica como de elemento fundamental de regulación social.”26

25. HINKELAMMERT, F., Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación, 
San José, Editorial Arlekín, 2012, p. 107.

26. YATE, A. y DÍAZ, C., op. cit., p. 127.
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El texto constituye una imagen de la tanatocultura 27, en la 
que la vida pierde su valor. Una cultura en la que “la sociedad en los 
niveles macro y meso, se reduce a criterios económicos de optimi-
zación y maximización; el cálculo racional impregna todas las esferas 
de la vida. El resultado es el hambre, la exclusión, etc.”28. Esta imagen 
muestra cómo “las fronteras entre la biopolítica y la tanatopolítica se 
difuminan”, ya que se interviene (no interviniendo) de manera directa 
y simultánea en “dos momentos claves: nacimiento y muerte”29. Si 
bien no se trata de una clara política eugenésica o degeneracionista, 
sí se trata de dejar morir al otro, que deviene en matarlo.

Y es que hacia al final del texto, como lectores intuimos que 
alguno de los dos va a morir: a) el niño por su condición de recién 
nacido, por estar solo, abandonado o por no poder alimentarse como 
debiera. b) la madre por su condición de mujer que recientemente 
dio a luz, que debe arriesgar su vida continuamente para tratar de 
ganarse el sustento en labores de pesca; pero, que tampoco se 
alimenta como debiera y por si fuera poco se da por completo a 
procurar mantener con vida a su criatura: “La mamá no tiene leche/ 
porque en ayunas está/ pero le bajará gota a gota/ la sangre’ e la 
mamá”30. En cualquier caso la muerte del uno devendrá en la muerte 
(física o psicológica) del otro: si el niño muere probablemente la 
madre no consiga sobreponerse y si ella muere, qué será del niño.

Este descobijo de los derechos humanos para con los afro-
descendientes se puede explicar a través de la jerarquización glo-
bal que antes mencioné: la raza, y que se ve complementada con 
otras intersecciones como por ejemplo el género y la edad. La raza 
construye una línea divisoria entre lo humano (zona del ser) y lo no-
humano o subhumano (zona del no-ser). Como indica Grosfoguel, 
siguiendo a Santos, la manera como se gestionan los conflictos en 
la zona del ser es a través de mecanismos de regulación y emancipa-
ción: “códigos de derechos civiles/humanos/laborales, relaciones de 
civilidad, espacios de negociaciones, y acciones políticas que son 
reconocidas al ‘Otro’ oprimido en su conflicto con el ‘Yo’ dentro de la 

27. CRUDI, R., De la biopolítica a la tanatopolítica. Imágenes de una tanatocultura, Buenos 
Aires, XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología y VIII Jornadas de 
Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 2009, p. 6.

28. YATE, A. y DÍAZ, C., op. cit., p. 129 (destacado de la autora).
29. Ibíd., pp. 121-122.
30. GRUESO ROMERO, M., op. cit.
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zona del ser, discursos de libertad, autonomía e igualdad”, es decir, 
métodos no violentos, “la violencia siempre se usa en momentos 
excepcionales”. Mientras que en la zona del no-ser, “las poblaciones 
son deshumanizadas”, lo que permite al “‘Yo’ imperial/capitalista/
masculino/heterosexual y su sistema institucional para gestionar 
y administrar los conflictos recurrir a la violencia y a la apropia-
ción abierta y descarada”. Los conflictos en la zona del no-ser son 
gestionados por la violencia perpetua31. Así pues, ni la madre ni el 
niño negros son tomados en cuenta como sujetos de los derechos 
humanos: se ubican por debajo de la línea de lo humano, en la zona 
del no-ser y por tanto no tienen derechos humanos. 

Sin embargo, a pesar de evidenciar la mezquindad del sis-
tema capitalista neoliberal, el texto nos muestra también cómo 
en este ambiente de sobrevivencia nace la solidaridad. Antes he 
utilizado los términos comunidad negra, ya que el texto nos habla 
de la madre, el niño, la comadre y el yo lírico, todos los cuales con-
forman a mi parecer una comunidad. Y es que si la madre no está 
para atender a su hijito cuando este despierte, la vecina asumirá su 
papel de madre dándole no solo el cuidado y atención, sino hasta 
el propio alimento de sus hijos: la leche. Las madres son madres 
de todos los niños y los niños son hijos de todas las madres. Esta 
solidaridad se ve también en la actitud del yo lírico, el cual a partir 
del verso 15 con el posesivo mi, evidencia una identificación con 
la mujer negra madre y lo coloca dentro de esa comunidad o red 
de mujeres negras madres que se aferran a la vida. Si bien estas 
personas no son tomadas como sujetos de derechos humanos, cier-
tamente exponen en su solidaridad las actitudes y conductas más 
humanas. Mary Grueso denuncia en “Pobreza negra” una situación 
ubicada en el contexto costero colombiano, en la actualidad, pero 
que tiene hondas raíces en la historia como bien han destacado 
los pensadores del giro decolonial. Y es que como indica Jaramillo 
(2005)32, al analizar algunos poemas de Grueso, entre ellos “Zumbo 
zurungo”, de El mar y tú (2003)33, hay en estos una continuidad entre 

31. GROSFOGUEL, R., op. cit., p. 95.
32. JARAMILLO, M., “Mary Grueso Romero: poesía, memoria e identidad”, Ponencia inédita, 

XIV Congreso de la Asociación de Colombianistas, Ohio, Denison University, agosto 2005, 
pp. 1-6.

33. Citado en JARAMILLO, M., ibíd., pp. 2-3.
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la esclavitud del pasado y el abandono en que viven actualmente 
los pescadores y trabajadores del litoral colombiano:

Cuando se habla de manigua,

de mina, manglar y son

esclavo, negro y negrero

de África viene el clamor.

Palabras que se repiten

por el viento en los esteros:

timba marimba simbra

los cununos de la negra.

Manambá mandinga singa

guasá cununo y tambó

pescando en los esteros

el negro se enfermó.

Cusumbo, zumbo zurungo

palabras amargas son

pronuncia el negro coplero

ardido de fiebre y sudor,

delirando por la malaria

que en los raiceros pescó;

no pescó más que miseria

enfermedad y dolor.

Y se murió como vino

el negro en su pregón.

Esclavo negro y negrero,

de África viene el clamor. 

Podemos ver también en este texto la denuncia de un siste-
ma capitalista-esclavista que deja morir al africano, incluso desde 
la perspectiva de Hinkelammert podemos ver que el poema delata 
no solo la explotación del trabajador sino también la de la tierra, 
al hacer referencia a la manigua, al manglar y la mina, espacios 
en los que los afrodescendientes son obligados a ejecutar la ex-
plotación del recurso natural. En este sentido, la poesía de Mary 
Grueso dialoga nuevamente con una amplia tradición poética de 
la literatura afrohispanoamericana que rescata “la memoria trau-
mática” del “viaje transatlántico y la experiencia de la esclavitud”34. 

34. MONTELONGO, R., Más allá del Caribe, la diferencia africana en la literatura hispanoame-
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Y es que debe tenerse en cuenta la dimensión anuladora de la es-
clavitud, que como bien señala Mbembe “es el resultado de una tri-
ple pérdida: pérdida del hogar, pérdida de los derechos sobre su 
cuerpo, pérdida del estatus político”35. Se trata de un fenómeno de 
“dominación absoluta –el esclavo pertenece al amo, su figura es la 
de una vida capturada por un dispositivo político-jurídico colonial– 
implica la puesta en juego de 1) un autoritarismo excepcionalista, y 
2) la expropiación del viviente”36. “Se da aquí, por tanto, el caso de un 
viviente que experimenta alienación individual (pues es propiedad 
de otro y tiene precio como mercancía) y muerte social (es decir, no-
humanidad: no es parte de la sociedad, sino propiedad de alguno de 
sus integrantes)”37. Es decir que, dentro de la esclavitud, el esclavo 
deja de ser persona y pasa a ser un mero instrumento de trabajo, un 
precio, un valor económico. En el sistema esclavista:

La humanidad de una persona se disuelve hasta tal punto que se hace 

posible afirmar que la vida del esclavo es propiedad de su amo. Dado que 

la vida de un esclavo es una ‘cosa’ poseída por otra persona, la existencia 

del esclavo es la sombra personificada.38

¿Y qué ocurre con el negro y la negra una vez abolida la 
esclavitud? Grueso nos abofetea con la realidad: nada, nada ha 
cambiado, siguen siendo sombras y no humanos y humanas.

Por otra parte, en cuanto a la explotación del entorno, cabe 
rescatar que esto se convierte en otra violación a los derechos hu-
manos, entendidos estos no solo como “lugares de la memoria”, 
“lugares en los que un pueblo se reconoce, ya que son lugares en los 
que un pueblo se encarna”39. Sino además, en tanto estos entornos 
naturales son indispensables para la vida humana: 

Los derechos humanos hay que concebirlos como derechos de la vida 

humana a la vida humana. Siendo el ser humano un ser natural, también 

implican derechos de la naturaleza fuera del ser humano. Como tenemos 

ricana continental: memoria, viaje trasatlántico, esclavitud y rebelión en tres novelas con-
temporáneas, Tesis Doctoral, Amherst, University of Massachusetts Amherst, 2008, p. 4.

35. MBEMBE, A., op. cit., pp. 31-32.
36. DÍAZ LETELIER, G., op. cit., p. 76. 
37. Ibíd., pp. 76-77.
38. MBEMBE, A., op. cit., p. 34.
39. CANDAU, citado en JARAMILLO, M., op. cit., p. 3.
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que suponer que no hay ser humano sin una naturaleza alrededor de él, la 

destrucción de la naturaleza es a la vez la destrucción del ser humano. En 

este sentido los derechos de la naturaleza son a la vez derechos humanos. 

Es derecho humano que haya protección de la naturaleza más allá de cual-

quier cálculo de utilidad.40

De este modo, los poemas de Grueso dejan en claro que el 
discurso literario se posiciona a la par del discurso teórico, filosó-
fico y económico en los que se viene evidenciando, denunciando y 
criticando desde hace ya bastante tiempo que el sistema político-
económico que rige nuestras sociedades es una política y una eco-
nomía de la muerte.

Conclusión
“Pobreza negra” es un alegato poético por la justicia, la cual, es 
incompatible con el neoliberalismo, pues mientras que esta re-
quiere de la distribución equitativa de recursos y capacidades a 
los miembros de una sociedad, y de la intervención del Estado para 
disminuir la inequidad, aquel se propone autónomo, en razón de 
postular una libertad que es exclusivamente económica: el mer-
cado es soberano, está por encima de la ley y de la ética, nada se 
interpone a su paso. Así las cosas, el poema nos invita a reflexionar 
sobre el papel que desempeñamos en este entramado, pues esta 
economía y política de la muerte se sustentan en la exclusión e 
inequidad que permiten los gobiernos, los estados, pero también 
nosotros mismos como individuos.

“Pobreza negra” nos recuerda que a pesar de los muchos 
pesares que puedan objetarse a los derechos humanos, estos cons-
tituyen la condición necesaria para una verdadera sociedad, una 
en la que todos realmente tengamos la posibilidad de ser, y no una 
en la que hay a quienes les toca sobrevivir con las migajas de un 
mercado asesino.

40. HINKELAMMERT, F., op. cit. (2012), p. 108 (destacado de la autora).


