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y
afro, 9º libro de esta Colección
Artistas Colombianos, presenta una
investigación monográfica sobre la
artista LILIANA ANGULO, cuya
obra, retando siglos de iconografías
y discursos, ha realizado quiebres
definitivos en la representación sexista
y racista de los cuerpos en Colombia
al problematizar los imaginarios que
nos han constituido como nación.
Esta investigación fue realizada por
Sol Astrid Giraldo Escobar, filóloga,
editora, investigadora en historia del
arte y curadora antioqueña, quien,
en el año 2013, fue ganadora del
Programa Nacional de Estímulos, Beca
para la Investigación Monográfica
sobre Artistas Colombianos otorgada
por el Ministerio de Cultura.

Colección Artistas Colombianos
A través de la mirada y el análisis de inves
tigadores, curadores y críticos, la Colección
Artistas Colombianos revisa la obra de algunos
de los artistas que han estado activos durante los
últimos 40 años.
La colección se compone, inicialmente, de doce
volúmenes que ponen en escena pública un
amplio conjunto de la obra realizada por igual
número de artistas. La selección de obras está
acompañada de una entrevista que indaga sobre
las razones y métodos de la práctica desarrolla
da a lo largo de la carrera de cada artista y de
una reflexión sobre el impacto que ha tenido
su trabajo en el campo de las artes visuales en
Colombia. La Colección Artistas Colombianos
es el resultado de las Becas de Investigación
Monográfica que otorga el Ministerio de Cultura
desde el año 2011.
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En la tradición africana que se ha conservado en
Colombia, en zonas como San Andrés o el Chocó,
existe la figura mítica de la ananse o araña. Este ser
representa el silencio, la astucia, la recursividad,
la resistencia. La ananse teje hilos, historias,
estrategias. Algunas mujeres son consideradas por sus
comunidades como portadoras de ese don de la discreción,
la creatividad y la memoria. A estas escogidas las
abuelas les cuentan, en voz baja, sus secretos para
que los usen en la comunidad, pero también para que
los conserven y preserven. La artista Liliana Angulo
Cortés pareciera haberse impuesto a sí misma este deber.
Con sus investigaciones y hallazgos ha sido capaz de
caminar sobre los abismos de un tejido roto como es
nuestra historia visual. Por ello, por su insistencia e
independencia, es hoy una especie de ananse, alguien que
se ha encargado de buscar en el pasado los silencios y
en la oscuridad las luces, para traer al presente y a
la escena pública un complejo y delicado tejido sin el
cual no estarían completos nuestros relatos de Nación.
Es este hilo el que la presente investigación pretende
seguir.

I
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Introducción

Los hilos de la ananse

¿El arte refleja pasivamente los cuerpos de una sociedad y un momento
histórico determinado o los produce? ¿Las representaciones plásticas reproducen miméticamente los cuerpos concebidos por una determinada
época y sociedad? O acaso, ¿contribuyen a construirlos y a instaurarlos
como un mandato visual que se debe emular por los cuerpos reales? ¿El
arte tiene también el poder de producir contraimágenes corporales que
ayudan a poner en circulación otros discursos que desvirtúan los mandatos
hegemónicos sobre los cuerpos?

Cuando se revisan los cruces entre la historia del cuerpo y la del arte en el
ámbito colombiano, la obra de Liliana Angulo Cortés es particularmente
interesante y reveladora. Esta artista ha realizado quiebres definitivos en
la representación sexista y racista de los cuerpos en Colombia, desde la
constitución del país hasta nuestros días.

Para empezar estas reflexiones históricas, sociales y visuales podríamos remontarnos al concepto de «cuerpo ejemplar» en el sentido que le dieron los
tratados de pintura del arte barroco que normaron las primeras imágenes
que circularon o se produjeron en la Nueva Granada. Allí se establecieron
las pautas ortodoxas de las representaciones corporales avaladas por las
autoridades políticas y eclesiásticas. Los jerarcas de la Iglesia, entonces,

10

I
Introducción

escogieron ciertas «vidas de santos» para convertirlas en exempla, es decir,
en modelos visuales que representaban los ideales espirituales asociados
con determinadas gestualidades y características corporales, los cuales se
instituyeron como los faros visuales e ideológicos de la sociedad colonial
(Borja, 2002: 173). Desde entonces, estas imágenes de cuerpos desarrollaron un ideal que hacía coincidir ciertas medidas y características físicas
con lo bueno, lo correcto y lo universal.

Así, la imagen de lo humano se ha hecho corresponder con la de un hombre de edad mediana y con rasgos caucásicos. Este cuerpo es el que por
antonomasia ha representado lo universal desde Grecia hasta nuestros días
en el arte, la religión, la filosofía, los tratados de anatomía, etc. Cuando en
Grecia se dice que «el hombre es la medida de todas las cosas», cuando
en la Edad Media se concibe al universo como un macro-anthropos, cuando en el Renacimiento Leonardo piensa en las proporciones corporales,
lo humano se hace sinónimo de este cuerpo masculino, joven, blanco.

Todos los cuerpos que se aparten más o menos de este canon que cumple a
cabalidad el Cuerpo de Cristo o el de Bolívar o el de los tratados anatómicos,
son cuerpos también más o menos exóticos, periféricos, problemáticos,
no aptos para representar a la especie humana universalmente. Se sale
en estos casos de la esfera de lo humano para caer en la de las particularidades, las minorías, las excepciones y las transgresiones a los cuerpos
ejemplares.

En este sentido, los cuerpos que ha mirado y representado Angulo son
poco ejemplares, no universales y apenas humanos para una perspectiva
occidental, colonial y patriarcal. Su obra por lo general se centra en mujeres (cuerpo periférico frente al universal masculino), que no aspiran a ser
deseables en los términos del juego visual androcéntrico (primera herejía),
que además son afrodescendientes (segunda herejía) y, por si fuera poco,
son populares (tercera herejía), completando una cadena triple de marginamientos. Todas estas exclusiones sociales, históricas y culturales las
llevarían también a no ser merecedoras de la imagen detentada, normada
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y puesta en circulación por los poderes económicos y políticos racistas y
patriarcales.

Angulo, sin embargo, retando siglos de prácticas discursivas e iconográficas, construye esta imagen negada. En contravía del arte canónico que las
ignoró o estigmatizó, retrata a estas personas y las inscribe en dicho relato.
En este sentido, son múltiples los desajustes que realiza a la mirada racista
y patriarcal que ha construido la historia de las imágenes en Colombia. En
su trabajo, por primera vez es una mujer afrodescendiente quien mira a
otras mujeres afrodescendientes, las representa y, además, pone a circular
estas contraimágenes en sus mismas comunidades.

Algunas de estas preguntas y estrategias deconstructivas han sido planteadas por artistas feministas norteamericanas como Lorna Simpson, Betye
Saar, Adrien Piper y Carrie Mae Weems desde los años setenta. Dichas
artistas han desarrollado obras que cuestionan no solo el silencio sobre
el cuerpo de la mujer afrodescendiente de la tradición artística patriarcal
occidental, sino el hecho de que el arte feminista, a pesar de sus rupturas,
también las hubiera excluido de sus reflexiones. Como lo señaló en su
momento Ana Mendieta (Phelan y Reckitt, 2005: 23), en sus luchas iconográficas las artistas feministas solo se habrían interesado por reflejar las
tensiones y los desacomodos de las intelectuales blancas de la clase media.
Era este el concepto de mujer que querían reivindicar. Sin embargo, desde
la perspectiva de las mujeres afroamericanas aquella categoría de «mujer»
se mostraba estrecha, limitada y, nuevamente, racista, pues la feminidad
allí era también asumida como blanca, al igual que en el patriarcado. Con
sus obras y planteamientos, en cambio, estas artistas abrieron el debate
sobre la construcción visual de la mujer negra en Estados Unidos y criticaron la ausencia de visibilidad de sus propios retos y problemáticas en las
propuestas canónicas del feminismo.

El contexto colombiano es otro. A diferencia de la escena estadounidense,
las relaciones que han tenido los debates feministas con la producción
artística en nuestro país han sido bastante débiles. Por esto aquí no se
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podría hablar propiamente de una mujer (blanca o mestiza) inventada
por el arte feminista porque, quizás, esta ni siquiera se ha inventado. En
décadas anteriores ha habido apenas algunos planteamientos individuales
y desconectados (que no se han presentado claramente como un movimiento o tendencia) de algunas artistas, quienes asumieron preguntas
por el papel de la mujer y su imagen, pero desde posiciones aisladas y con
obras puntuales.

Como ejemplos históricos se podría mencionar el trabajo de Débora Arango (1907-2005), Cecilia Porras (1920-1971), Hena Rodríguez (1915-1997),
Lucy Tejada (1920-2011), Clemencia Lucena (1945-1983), Maripaz Jaramillo
(1948), Flor María Bouhot (1949), entre otras, quienes realizaron obras
que algunas veces se plantearon el problema del cuerpo femenino, el estatuto de la mirada de la artista mujer, el marginamiento de la mujer en el
patriarcado o el control sobre los cuerpos femeninos. Sin embargo, no lo
hicieron sistemáticamente ni desde una clara y abierta posición de género.
Estas obras, por otra parte, no dialogaron entre sí y desde la perspectiva
histórica han sido excepcionalmente retomadas por reflexiones teóricas,
exposiciones o curadurías que logran leerlas en conjunto o establecer entre
ellas un horizonte común.1

Sin desconocer las reflexiones mucho más directas y conscientes sobre el
género realizadas en la actualidad por Nadia Granados, María Elvia Marmolejo, Ana Claudia Múnera, Liliana Correa, Paula Úsuga, Martha Amorocho,
Liliana Estrada, Beatriz Daza, entre otras artistas contemporáneas, no se
puede hablar de una corriente coherente y continua en Colombia que se
pueda considerar propiamente arte feminista, o que haya dialogado con el
pensamiento político feminista como sucedió en Estados Unidos, Europa
o en México para mencionar solo un caso en Latinoamérica. Al respecto
dice la investigadora Alexa Cuesta (2012):

1 Esta teoría la desarrollo
en el libro Cuerpo de mujer:
modelo para armar (Giraldo, 2010).

Si lanzáramos al aire la pregunta ¿existe arte feminista en Colombia?, con
seguridad, algunos sectores del mundillo del arte nacional serían indiferentes y no contestarían, o tal vez dirían que no es necesario, otros apostarían
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y referenciarían lo obsoleto de «volver» a plantearlo. Quizás Florence Thomas diría que arte feminista institucionalizado seguro que no ha habido
por la difícil situación en Colombia de consolidar estos planteamientos vinculados posiblemente a las maniqueas cuestiones políticas imperantes, o
bien porque el machismo cultural y la lucha de poderes en las instituciones
no da cabida a nuevas adquisiciones, por ende, cualquier discurso cultural
con perspectiva de género sería criticado hasta la aniquilación.

Es decir, solo se han dado ciertas obras individuales de ciertas artistas
en particular cuyo interés ha sido una reflexión sobre la construcción de
la mujer en el arte colombiano. Por ello podría decirse que sí ha habido
obras feministas, pero quizá no arte feminista en Colombia, como una
postura, un movimiento o una tendencia. Este es un postulado todavía por
investigarse con todo el rigor, pero que no está lejos de la realidad como lo
demostraría una mirada general a la producción nacional.

Y, en esta incipiente producción, el problema de la intersección del género
con la raza ha sido un asunto todavía más obviado y prácticamente inexplorado. Podemos rastrear algunos contados y excepcionales acercamientos
históricos como los realizados por Hena Rodríguez cuando esculpe su
digna Cabeza de negra en un momento de exaltación de la cultura mestiza
como identidad nacional (1932), o de Arango cuando realiza sus Maternidades negras en la década de los cuarenta, o más recientemente de la
serie realizada en la década de los noventa por Bouhot sobre las mujeres
orgiásticas del carnaval de Barranquilla. En otras perspectivas más contemporáneas se podría mencionar a Estrella Murillo (Ciclos de lavado, 2000) y
Lorena Zúñiga (Blanco siniestro, 2005), quienes han abordado el tema aunque con menos insistencia y en obras muy puntuales. En esta perspectiva
habría que incluir, además, la obra Blanco porcelana (2011) de Margarita
Ariza quien, con tintes autobiográficos, se ha concentrado recientemente
en radiografiar el «proceso de blanqueamiento» de una familia mestiza de
la clase alta de la Costa Caribe realizando un retrato del racismo estructural
en Colombia y planteando muchas preguntas a la manera como hemos

14

I
Introducción

decidido nombrarnos y vernos, y lo que incluimos y excluimos en nuestras
narraciones cotidianas.

Sin embargo, no se había desarrollado antes una reflexión tan incisiva,
coherente y sistemática acerca de las tensiones y violencias que se dan en
la ntersección del género y la raza en la sociedad colombiana como la que
hace la obra de Angulo, cuyas preguntas son absolutamente radicales e
inéditas en una escena como la colombiana para la que el tema simplemente no existía. La artista incursiona en los terrenos problemáticos de
la imagen y se pregunta en sus trabajos ¿quién tiene el poder de construir
la imagen, quién puede poseerla, quién puede administrarla? ¿Quién no?

A partir de estos interrogantes sigue el rastro de dos potentes rutas de
invisibilización y silenciamiento de los cuerpos en Colombia: la racista,
que ha desaparecido a los afrodescendientes de los imaginarios oficiales
nacionales, y la patriarcal, que ha vuelto a las mujeres una ficción y las ha
constreñido a un canon cerrado, idealizado o sexualizado, pero igualmente
asfixiante. Rutas que han moldeado negativamente los cuerpos en Colombia y han dejado por fuera muchos que se presienten solo como ausencias,
negatividades, como los otros sin imagen.

Cada uno de estos dos procesos (la invisibilización de las personas afrodescendientes y la invisibilización de las mujeres) tiene una historia que
Angulo investiga y cuestiona. Así, en su obra realiza unos cruces y articulaciones entre el género y la raza como matrices de dominación y exclusión,
que nunca se habían hecho tan claramente en Colombia. Esta investigación
2 Angulo considera que
«para la argumentación
sobre mi trabajo es útil

seguirá las rutas y las tácticas2 a las que ha acudido la artista, deteniéndose
en sus preguntas y en las particulares contraimágenes que ella ha opuesto

adoptar la distinción en-

a los iconos excluyentes en los que el país tradicionalmente ha decidido

tre estrategia y táctica que

mirarse, cuestionando con una potente reescritura visual la manera como

plantea Michel de Certeau.
Estrategia entendida como

nos hemos imaginado a nosotros mismos los colombianos.

aquello que genera y mantiene el orden y las tácticas
como aquellas que se oponen a la estrategia».

Su trabajo empieza con un fuerte componente iconoclasta, decodificador
de las imágenes establecidas de los excluidos en los imaginarios naciona-
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les. Un viaje sin brújula, que se detiene en los puntos ciegos, los baches,
las sombras que ponen en entredicho y cuestionan la supuesta plenitud
de lo visible y lo nombrado. Sin embargo, esta pulsión decodificadora en
sus trabajos más recientes ha dado paso a procesos más asertivos y constructivos de una imagen de lo afro, fuera de los clichés, constreñimientos
y mistificaciones realizadas por aquella mirada patriarcal y colonial dominante. Es de anotar que estas reflexiones de Angulo, si bien parten de la
historia del arte, también se extienden a la producción visual contemporánea como la publicidad y las imágenes de los medios de comunicación
masivos, poderosas matrices de la exclusión y el cliché visual.

El trabajo de Angulo se pregunta fundamentalmente ¿qué es ser vista como
una «mujer negra» en Colombia? ¿Cómo se articulan en esta percepción
las matrices de exclusión del género y la raza? ¿Qué actos del lenguaje y
de la mirada crean a la mujer negra entre nosotros? ¿Qué imágenes o qué
ausencias de imágenes han construido la categoría de «lo negro» en el arte colombiano? ¿Cómo se crea visualmente ese cuerpo excluido? ¿Cuáles
son sus fuentes iconográficas? Pero también indaga por otras cuestiones:
¿cómo puede romperse este modelo? ¿Cómo puede construirse una imagen que no sea la del estereotipo colonial y sexista, y sus múltiples inercias
contemporáneas? ¿Cómo limpiar el espejo de estos discursos empañados
para que lo afro pueda verse a sí mismo debajo de la espesa capa de estereotipos, mandatos visuales, moldes corporales, inercias coloniales? Y
en definitiva, ¿cómo construir desde adentro otra imagen de lo femenino
y de lo afro?

Estos planteamientos no se quedan solo en la reivindicación histórica e
iconográfica de una etnia percibida desde el poder como una minoría, sino
que van más allá. Angulo logra con su obra realizar una pregunta general
por el poder, la opresión, la exclusión y la falacia que yace en la constitución
de una nación como la colombiana hecha a partir de negaciones como lo
demuestran sus imaginarios aquí radiografiados.
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Serie: Pelucas de esponjilla
Título: Peluca dorada
Proyecto: Un negro es un negro
Objeto: Peluca esponjillas de
cobre
Técnica: Fotografía en colorEscultura
1999
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Rutas, preguntas

Más que una compilación cronológica de una sucesión de trabajos a lo
largo de los años, se ha querido rastrear aquí el desarrollo de varios ejes en
la obra de Angulo, los cuales finalmente terminan cubriendo toda su producción. Estos ejes no son compartimentos estancos, sino que se cruzan
y descruzan extendiéndose, más que en una dirección lineal y cronológica,
en una estructura de red que comunica estas obras entre sí, pero también
con otras obras del arte colombiano y con algunos debates políticos nacionales. Igualmente se ha buscado proponer un diálogo con obras internacionales que se encuentran en la misma búsqueda como las de algunas
artistas feministas afroamericanas. La lectura de su trabajo, además, se ha
planteado desde una perspectiva multidisciplinaria, acudiendo al marco de
las teorías del cuerpo, del género, de la imagen y de los estudios visuales.

En el capítulo «Ni en blanco ni en negro», se ha querido reflexionar acerca
de la manera como Angulo aborda la invisibilización de las personas afrodescendientes en la historia política y en la del arte en Colombia.

En el capítulo «Ni en azul ni en rosa», la ruta que se sigue es la de la ficción
de la imagen de la mujer surgida de la mirada patriarcal de Occidente y la
creación de un canon femenino que, indudablemente, es blanco. Angulo
debe enfrentar ambos problemas cuando decide representar mujeres afrodescendientes en su trabajo, las cuales habían sido marginadas desde las
exclusiones del racismo y el sexismo.

En el capítulo «Ojo blanco, cuerpos negros», se analizan algunas de las
obras más conocidas de Angulo como Negra Menta, Mambo Negrita, Negro Utópico donde la artista asume el cliché de la mujer negra pero para
hurgar en sus connotaciones, parodiarlo, interrogarlo y deconstruirlo. En
este capítulo son muy importantes algunos conceptos del feminismo negro como la categoría de no-mujer de la que este parte, el planteamiento
de la interseccionalidad entre raza y género, así como los procesos de
deconstrucción y reconstrucción de la categoría de la mujer que se han
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emprendido desde este marco teórico. Este capítulo también se interesa
por establecer un diálogo entre ciertos trabajos de Angulo y algunas obras
icónicas de las artistas feministas afroamericanas. Angulo no fue influenciada directamente por aquellas; sin embargo, se consideró importante
mostrar ese horizonte común del que partían (mujeres afrodescendientes
de la diáspora), pero también radicalmente diferente, porque el problema
de la raza, el género y la imagen se ha establecido de una manera muy
diversa en Estados Unidos y Colombia. Me parecía en todo caso revelador
observar estos puntos de divergencia y encuentro, y tejer la obra de Angulo con estas reflexiones internacionales. A lo largo de esta investigación,
pero especialmente en este capítulo, se quisieron aplicar algunas herramientas de la teoría feminista a los análisis. Así, fueron claves para esta
lectura el concepto de mirada de Laura Mulvey, el de mascarada de Mary
Ann Doanne, el del canon femenino de Griselda Pollock, el de la irrepresentabilidad de Julia Kristeva y el de historicidad del género de Joan Scott y
Judith Buttler.

En el capítulo «Ni dioses ni bembones», se analiza el inédito problema de
masculinidad y raza que también ha abordado Angulo. Allí fueron decisivas
algunas reflexiones sobre la masculinidad negra desarrolladas por Thelma
Golden en Estados Unidos y Mara Viveros en Colombia, y el análisis sobre
la construcción blanca y patriarcal del héroe latinoamericano desarrollada
por Germán Colmenares.

Esta investigación termina con el capítulo «Identidades por un pelo»,
donde se expone cómo la pulsión decodificadora de Angulo ha dado paso
a procesos más asertivos y constructivos de una nueva imagen para lo
afro y lo femenino en los últimos años en obras performáticas y en espacios públicos como ¡Quieto pelo!, donde la artista hace una aproximación
original a las políticas del pelo, tema fundamental en el feminismo negro
estadounidense y europeo, pero ahora desarrollado originalmente en un
contexto colombiano.
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Antes de seguir, una nota de color

El problema del lenguaje y la nominación no deja de emerger cuando se
decide abordar una reflexión sobre el tema del racismo. En este sentido,
la palabra «negro» se convierte en un término bastante problemático, el
cual incluso podría convertirse en la clave de la segregación racial como lo
afirma el crítico cultural Alberto Angola (2013):

En la historia del pensamiento humano, el nombre es la esencia de las cosas. El nombre debe estar relacionado con la esencia. Por eso, el nombre no
puede ser arbitrario; tiene un sentido profundo. Y nada es más superficial y
arbitrario que la palabra negro que es una nominación colonial construida
para deshumanizar al pueblo africano.
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Serie: Objetos
para deformarColonizados
Título: Mujer
jirafa
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Esta es una palabra cargada con una historia oprobiosa, como lo recuerda
Angola:

Los conquistadores europeos acabaron convirtiendo a los africanos (seres
humanos) en simples negros (reses humanas) con el perverso fin de quitarles su dignidad humana y hacerles creer que su identidad no guardaba
relación con su territorio originario sino con el color de su piel.

Por esto es un término que homogeneiza, estigmatiza y crea estereotipos.
Seguir acudiendo a esta palabra podría contribuir precisamente perpetuar
estos imaginarios excluyentes.

En este sentido, esta palabra se revisará desde los conceptos de Joan Scott
(2008) cuando afirma que los significados no son fijos ni naturales, sino
variables y móviles, y se construyen a través de un complejo proceso de
naturaleza política. El significado, entonces, se transmite por medio de
contrastes implícitos o explícitos gracias a una diferenciación interna, y se
construye a través de exclusiones. Los términos que entonces se presentan
como opuestos (en este caso blanco/negro, mestizo/negro, masculino/
femenino) realmente son interdependientes. Derivan sus significados
de sus contrastes internos más que de una antítesis pura o inherente. La
interdependencia es usualmente jerárquica, con un término dominante
(masculino, blanco, mestizo), prioritario y visible, y el término opuesto
(femenino, negro) subordinado y secundario. El segundo término (negro,
femenino) está presente y tiene una importancia fundamental porque es
requerido para la definición del primero (blanco, masculino).

En este texto se usa entonces la palabra «negro» para aludir a la categoría
creada por el sistema simbólico instaurado por el racismo en ciertos contextos históricos o culturales, como cuando se habla de la oposición que
se establece entre «las mujeres negras» y «las damas blancas» en la época
de la colonia neogranadina, o de «la negrita», empleada doméstica, como
una construcción cultural, visual y lingüística. Es decir, se alude a «negro»
como contraparte de lo blanco —y en algunos casos de lo mestizo—,
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términos de una oposición donde una palabra se crea y tiene significado
solamente en la antítesis arbitraria y cultural que establece frente a otra.

En los demás casos se prefirieron las palabras afrodescendiente, afrocolombiano, afroamericano, africano, descendiente de africano. Estos términos,
que aluden a un concepto de etnia, es decir, a una cultura, más que a una
inexistente raza (los humanos son una especie, no existen razas humanas),
tiene que ver con una autodenominación que se opone a aquella nominación racista. Un «acto de autorreconocimiento político-cultural» como dice
A. Angola (2013), que busca reivindicar una identidad cultural y la dignidad
humana negada por el pensamiento y el lenguaje racista.

El juego con las palabras blanco-negro en el primer capítulo, y azul-rosa
en el segundo, busca explorar y aludir a los imaginarios sociales que estos
colores arrastran en el racismo y el patriarcado. En esta «carta de color»
que despliegan los imaginarios colectivos occidentales, el negro funciona
como significante de lo primitivo, lo feo, lo malo, lo indeseable y, en general, de la raza humana degradada (Gates, 1994: 13). Es un término que
a la vez que se opone, crea «lo blanco» como significante de humanidad,
civilización, bondad, progreso y belleza. De otro lado, «lo rosa» aludiría
a todas aquellas connotaciones que reafirman la feminidad como gracia,
belleza, liviandad, dulzura, afectación, carne, subhumanidad, frente a «lo
azul» que connota rudeza, fortaleza, espíritu y nuevamente humanidad
universal (Osorio, 2001).

El trabajo de Liliana Angulo precisamente se plantea como una feroz iconoclasia que cuestiona esta tiránica paleta de color al mezclarla, ironizarla
y transgredirla, para finalmente lograr, gracias a tácticas deconstructivas,
plantear simbólicamente un color nuevo: el afro. Este se sale de aquellas
rígidas y estigmatizantes oposiciones de lo negro frente a lo blanco, y de lo
azul frente a lo rosa, en unos estrechos pares mínimos, cuya dicotomía no
funciona más en la contemporaneidad. Los retratos en afro de Angulo buscan precisamente problematizar la articulación aceptada entre lo negro y lo
femenino, al cuestionar las jerarquías existentes, exponer los términos que
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se han suprimido, interrogar el estatus supuestamente natural de los aparentes pares dicotómicos y visibilizar su interdependencia e inestabilidad
internas, como solo puede hacerlo un análisis deconstructivo (Scott, 2008).
Empecemos pues a desplegar los hilos de la ananse y las tramas de tejido
en este horizonte roto de la imagen, donde la paleta de colores dominada
tradicionalmente por el blanco, el negro, el rosa y el azul, debe abrirse al
nuevo y desestabilizador color afro. Un color que indudablemente permitirá moldear nuevos caminos en nuestro estrecho y excluyente horizonte
visual y político.
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La invisibilidad no es el estado natural de nadie.
Magdalene Ang-Lygate

Uno de los principales signos de nuestros tiempos es que pareciéramos
haberlo visto todo y logrado una imagen de todo la cual, a diferencia de
otras épocas, visualmente elitistas y herméticas, estaría también al alcance
de cualquiera. Es como si se hubiera llegado a una verdadera democracia
iconofílica donde todos producen, intercambian y consumen imágenes
que replican en una cadena indiscriminada un doble visual del mundo. Sin
embargo, ¿es verdad que todos podemos ver todo?

Didi-Huberman no lo cree así. Habla, en cambio, de dos formas contemporáneas de ceguera e invisibilidad. La primera se daría por falta de luz,
y entonces estaríamos en el terreno de la subexposición. La segunda la
causaría un exceso de luz hasta llegar a una agobiante y encandiladora sobreexposición. En este sentido, Didi-Huberman dice estar de acuerdo con
Jean-Luc Godard cuando asegura que a pesar de que creamos poder verlo
todo, en realidad nuestros sistemas de representación manipulados por los
distintos poderes invisibilizan miles de cosas, entre estos haces de luz que
prenden y apagan y desvían a su conveniencia (Fernández-Savater, 2010).

Son precisamente estos cenagosos terrenos sobre los que camina Liliana
Ángulo, una artista que abandona las superficies rutilantes y firmes de la
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imagen para concentrarse en sus márgenes y problemas. Así, decide explorar tanto las impenetrables oscuridades que surgen entre foco y foco de
luz, donde no hay imágenes, ya sea porque no se han producido o porque
no han circulado, como interrogar el exceso de imágenes que a pesar de
su profusión invisibilizan de igual manera a los afrodescendientes en la
historia visual colombiana.

Este capítulo abordará la primera ruta de invisibilización que propusimos
en la introducción: la de lo negro frente a lo blanco en nuestra tradición
iconográfica. Dos términos opuestos de un par mínimo, que se necesitan
el uno al otro para existir pues como han dicho Michael Hardt y Antonio
Negri: «Los orientales, los africanos, los amerindios son todos componentes necesarios para la fundación negativa de la identidad europea […]
El Oscuro Otro del Iluminismo europeo está instalado en su cimiento»
(Castro-Gómez, 2008: 19). Esta tensión que yace en los imaginarios con
los que nos representamos se reflejará en las complejidades de la construcción del negro y el blanco en una historia que Angulo investigará tanto
teórica como visualmente.

«¿Qué cosa es ser negra?»

Las problemáticas relaciones entre cuerpo, raza, género y representación
que han ocupado durante veinte años el trabajo de la artista Liliana Angulo
estuvieron presentes desde sus primeras inquietudes cuando apenas era
una joven estudiante de la Universidad Nacional.

Transcurrían los primeros años de la década de los noventa y la formación
en esta Universidad era bastante académica:

La escuela era muy tradicional. Estaba Balbino Arriaga, afrodescendiente,
pero muy eurocentrista, de la vieja guardia, acuarelista, un dibujante impresionante. O Discórides Pérez, muy difícil de clasificar, pero había vivido en
China y tenía un discurso bastante respetuoso de lo étnico y de la cultura.
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También estaba Jorge Viveros, quien pretendía que todo el mundo pintara
como él, y lo que hacía era coger el pincel de la gente y al final del semestre
todos los cuadros lucían igualitos. Nosotros nunca quisimos hacer eso.
Yo nunca le solté el pincel, y creo que por eso nunca me volví pintora. La
única pintura que hice en esa clase era una mujer, a la modelo le di a la piel
tonos de azul y era calva, en ese momento yo también andaba calva. Se
trataba de un rechazo al academicismo, a esa idea del arte academicista
que nos querían meter.

En este conservador contexto académico se les pide a los estudiantes realizar un autorretrato. Angulo realiza un modelado en arcilla de su rostro
con un tocado africano. Desde la perspectiva de hoy, esta cabeza podría
considerarse la piedra fundacional del trabajo que realizará la artista durante las siguientes dos décadas.

Su tronco paterno, una familia rural de mineros de Barbacoas quienes
habían emigrado a Bogotá, es afro, mientras su tronco materno es del
altiplano cundiboyacense. Esta tensión había estado siempre presente. Y
a Angulo le intrigaba conscientemente afrontar lo que llama «el proceso
de blanqueamiento» en su familia y, en general, en su educación. Otros
elementos allí presentes que habrían de repetirse desde entonces en su
obra serían la recurrencia a un autorretrato que no es intimista ni psicológico, y la insistencia en el cuerpo como un campo en el que luchan los
significados y los discursos.

Había emprendido así la construcción de una imagen que no solo era la
suya, la de su microhistoria, sino a partir de la cual podía reflexionar sobre
una macrohistoria. Era un largo camino hacia la imagen que le permitiera
«devenir negra», expresión que se ha vuelto un leit motiv de su trabajo.
Así como Simone de Beauvoir acuñó la frase: «No se nace mujer, se llega
a serlo» (2013), Angulo empieza a entender que no se nace afro, sino que
también se llega a serlo. Y que una mujer afro tiene una posición particular
en este entramado de mandatos corporales, marcas sociales y discursos.
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Como lo había planteado la música y coreógrafa peruana Victoria Santa
Cruz en el poema-danza Me gritaron negra, el hecho de «ser negra» no es
un asunto fisiológico e innato, sino que corresponde a un acto de lenguaje,
nombramiento y control social.

Me gritaron negra

Tenía 7 años apenas,
apenas 7 años,
¡Qué 7 años!
¡No llegaba a 5 siquiera!
De pronto unas voces en la calle
me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra
¡Negra!
Como ellos decían
¡Negra!
Y retrocedí
¡Negra!
Como ellos querían
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos
y mire apenada mi carne tostada
Y retrocedí
¡Negra!
Y retrocedí...
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
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¡Y pasaba el tiempo,
y siempre amargada
Seguía llevando a mi espalda
mi pesada carga!
¡Y cómo pesaba!...
Me alacié el cabello,
me polveé la cara,
y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra:
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y qué iba a caer
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Y qué?
¿Y qué?
¡Negra!
Sí
Negra
Soy
¡Negra!
Negra
¡Negra!
Negra soy
De hoy en adelante no quiero
laciar mi cabello
No quiero
Y voy a reírme de aquellos,
que por evitar —según ellos—
que por evitarnos algún sin sabor
llaman a los negros gente de color
¡Y de qué color!
Negro
¡Y qué lindo suena!
Negro
¡Y qué ritmo tiene!
Negro negro negro negro
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Al fin
Al fin comprendí
Al fin
Ya no retrocedo
Al fin
Y avanzo segura
al fin
avanzo y espero
al fin
Y bendigo al cielo porque quiso Dios
que negro azabache fuese mi color
Y ya comprendí
al fin
¡Ya tengo la llave!
Negro negro negro negro
¡Negra soy!

Santa Cruz se convierte en «negra» cuando siendo muy niña en la calle
la llaman así con desprecio («¡Negra! / Y yo no sabía la triste verdad que
aquello escondía»). Antes de este evento no lo era, porque como ha dicho
Stavenhagen, la raza no es un dato de la realidad, sino que existe solamente
en la medida en que las aparentes diferencias físicas adquieren significados
culturales y sociales (Castellanos, 1997). El grito callejero bautiza e inscribe a esta mujer en un orden social, simbólico y jerárquico («Y me sentí
negra / como ellos decían, como ellos querían»). Después de la agresión
verbal, la protagonista del poema debe realizar todo un proceso de decodificación y apropiación de esta palabra-inscripción para convertirse, de
nuevo por un acto de lenguaje (que ya es autónomo pues es ella la que
se nombra a sí misma) en una negra pero ahora en términos positivos
y asertivos.

El trabajo de Liliana Angulo seguirá estos pasos. Es un camino que comienza volviendo atrás para interrogar estructuras, discursos, silencios
que la llevarán de su historia subjetiva e íntima a una colectiva y nacional,
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para pasar de interrogar las narrativas familiares a cuestionar las narrativas oficiales de nación a través de la construcción y deconstrucción de las
imágenes fundacionales de lo negro en Colombia.

En esta cabeza se encuentra, entonces, un núcleo de problemas que en los
años siguientes se volverán más claros para la artista, quien los abordará
con planteamientos más conceptuales y políticos que intuitivos y subjetivos como en estos inicios de su carrera, pero los cuales desde entonces
se estaban anunciando. En este autorretrato se encuentra insinuado el
problema de la autorrepresentación, de la dramatización de sí misma
como mujer y como persona afrodescendiente, de la imagen planteada ya
no como un reflejo neutro y natural, sino como un problema y un campo
de lucha, el uso de objetos simbólicos y sus adherencias y, en general, una
necesidad de enunciación y afirmación en un contexto de negaciones y
silencios. Si bien era un ejercicio rutinario de una clase de modelado, en
él la artista estaba expresando algunas de sus inquietudes más fuertes a
través de estrategias plásticas.

Por todo ello, para responder a la pregunta por la visibilidad de los cuerpos
afrodescendientes en el imaginario de la tradición plástica colombiana, esta
obra puede dialogar con la Cabeza de negra realizada por Hena Rodríguez
en 1932, quien en pleno movimiento Bachué, de idealización de lo indígena
(Medina, 1995), recuerda que lo afro también debía hacer parte de nuestras
narrativas de nación.

En el momento en que Angulo se autorretrata, con este gesto afirmativo
realiza un enunciado similar a aquel de Rodríguez que introduce otros
referentes en el estrecho repertorio de los imaginarios colectivos de Colombia. Angulo lo hace ahora en una escena contemporánea donde este
actor histórico y social de nuestro país permanece tan invisibilizado como
en la década de los cuarenta.

La obra que Angulo presentó entonces era el retrato de un cuerpo, su
cuerpo, interés que desde entonces ha estado en el centro de sus reflexio-
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nes. Y como todo cuerpo aparece como una construcción histórica, una
formación social y política, sobre el que caen adscripciones de género y de
raza que como artista ella buscó leer y enfatizar, en lugar de pasarlas por
alto. Iniciaba así la búsqueda de la imagen para ese cuerpo que se desacomodaba frente a las imágenes que proponía la tradición. Se trataba de un
momento frente al espejo, pero también frente a sus trampas, laberintos
y opacidades. Sin duda, era un camino largo el que tomaba todavía sin la
conciencia de estarlo haciendo y sin la brújula ni las herramientas suficientes que podrían guiarla. Un viaje sin mapa, como se titularía una exposición
en la que participaría algunos años después.

Negro, más que una palabra

Después de este primer momento, la Escuela de Artes de la Nacional entró en una especie de cisma que les permitió a sus estudiantes acercarse
a otras técnicas y a una visión más contemporánea del arte. Se hizo un
cambio curricular que redujo el énfasis en el modelado y la pintura, y le dio
más importancia a lo experimental con profesores como Rolf Abderhalden,
Clemencia Echeverri, Trixi Allina, Miguel Huertas y Miguel Ángel Rojas,
entre otros. En este proceso se reactivó el área de la escultura. «Ahí fue
cuando empecé a hacer escultura —dice Angulo—, pero ya no entendida
como modelado sino en el campo expandido, como lo proponía Rosalind
Krauss. Fue un momento muy interesante de la Escuela de la Nacional».
Angulo comenzó a fabricar objetos para el cuerpo que con el tiempo darían
lugar a su serie de Objetos deformantes. Y, finalmente, en estas exploraciones con los objetos, el espacio, el performance llegaría también a la fotografía, al grabado y a la experimentación gráfica como prácticas artísticas
contemporáneas que le ofrecían la libertad para acercarse a sus preguntas
con formas híbridas que se salían de las casillas tradicionales de las artes
plásticas ortodoxas.

Comenzaron así sus primerísimas reflexiones sobre el lenguaje y su relación con la imagen. «Cuando empecé a trabajar —relata Angulo—, me
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interesaba el lenguaje, sobre todo lo que había detrás de la palabra negro.
Fue la manera como intenté sistemáticamente investigar un problema».
Actualizaba así, a su manera y desde su tiempo y contexto aquella misma
pregunta que se había hecho Santa Cruz: «¿Soy acaso negra? ¿Qué cosa
es ser negra?».

El primer espacio para abordar esta pregunta directamente fue una clase
que tomaba con Miguel Ángel Rojas. Allí pudo desplegar una colección
iconográfica que desde entonces y hasta ahora la ha hecho recolectar
omnívoramente las imágenes sobre lo negro que circulan en fotografías,
pinturas, artesanías, souvenires en su proyecto Un negro es un negro.

Este ejercicio le sirvió para hacer conciencia de su desconocimiento del
tema, pero también para plantear preguntas y establecer perspectivas
que fueron fundamentales para su posterior trabajo. Es muy significativo,
por ejemplo, su foco de interés. Este trabajo está interesado no tanto en
realizar una imagen de lo afro (como su cabeza y otros autorretratos de la
época), sino en interrogar y decodificar las imágenes hechas, los clichés,
los estereotipos que han creado tradicionalmente la categoría del «negro»
en el imaginario de los colombianos.

Un segundo aspecto por resaltar es la amplitud del rango que le interesa
investigar. La artista va a la historia del arte, a la historia de Colombia, pero
rastrea también la publicidad, la fotografía periodística, el registro antropológico, etc. Es decir, no hace discriminaciones entre diferentes clases de
imágenes, entre las producciones de la alta y la baja cultura, entre iconos
estéticos o publicitarios, imágenes históricas o cinematográficas, registros
urbanos o sociológicos. Pareciera entender todo este aspecto como una
constelación, una nube visual, la iconosfera en el sentido que le han dado
los estudios visuales, en un ilimitado campo de expansión.

En esta versión inicial de Un negro es un negro hace su primera inmersión en
las rigideces del estereotipo, sus verdades hechas, sus rejillas, sus perma-
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nencias coloniales. Angulo empieza a hacer conciencia de que estas imágenes no han surgido por generación espontánea, como un reflejo directo
de realidades naturales, sino que, al contrario, cada una de ellas tiene una
fuente específica, un emisor, un mensaje, una intención, un sentido, una
historia. Alguien detenta el poder de producir imágenes, otros solo deben
consumirlas y aceptarlas.

Angulo está mirando la mirada. Y está empezando a comprender, al igual
que Laura Mulvey (2007: 89) que «la mirada es el contenido». Así, su tema,
más que el objeto representado es la retórica visual con que se narra, los códigos con que se crea. Es un momento de conciencia sobre la construcción
social de la experiencia visual, su globalización, las complicidades entre
el poder y las imágenes, tópicos que han abordado los estudios visuales,
pero para los que ella todavía no tenía ni las palabras ni las herramientas
teóricas para confrontarlos. Angulo estaba llegando a estos problemas primero que muchos de los profesores de su Academia y que muchos artistas
colombianos de su generación.

Un mapa para un viaje

Cuando la artista egresa de la Universidad viene un periodo de trabajo marginal y solitario. Su trabajo no se acomoda a las líneas que las instituciones
del arte promueven ni a las curadurías vigentes. Realiza algunas muestras
en salas de arte como la de Fenalco o la de la Universidad Nacional, pero
el evento que realmente la insertaría el circuito local sería la exposición
Viaje sin mapa. En 2006 se realiza en Bogotá esta propuesta que, según
sus organizadores, buscaba saldar una deuda histórica. Con la curaduría de
Mercedes Angola y Raúl Cristancho, Viaje sin mapa se propone la novedosa
tarea de ubicar y reunir por primera vez a los artistas afro contemporáneos
que estuvieran activos en ese momento en la escena colombiana. La propuesta curatorial era ante todo una hipótesis y una pregunta. Muy poco se
sabía al respecto, y de ahí el nombre de la muestra:
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Viaje sin mapa es el título de un libro del escritor inglés Graham Greene en
el que el autor describe las experiencias de un viaje por algunas colonias
británicas en África. La figura del viaje sin guía se convierte en metáfora
del presente proyecto que no se enfrenta a lo desconocido sino al encuentro con lo posible, en la demarcación de un territorio que sabemos
está aquí, pero cuyas coordenadas físicas o imaginadas están aún por
determinar. Es un viaje del pensamiento que ubica, designa, señala y establece los puntos sensibles del imaginario de un conglomerado humano
específico dentro de la cartografía cultural del país (Angola y Cristancho,
2006: 13).

Los curadores, sin embargo, se encontraron ante la imposibilidad de nombrar artistas afrocolombianos relevantes, quienes trabajaran en la definición visual de ese vasto territorio cultural que se consideraba un faltante
dentro de la geografía visual del país (Angola y Cristancho, 2006). No se
conocían estos actores de la escena artística pero se suponía su existencia,
y su búsqueda fue el viaje sin guía que emprendieron.1 La idea era buscar
a estas personas que no solo fueran afro, sino que tuvieran una posición
política frente a ello, como lo expresaba el artista David Hammons: «Yo
siento que mi obligación moral como artista negro es tratar de documentar
gráficamente lo que siento socialmente», epígrafe que llevaba el catálogo
de su exposición.
1 Los artistas invitados a

Los curadores debieron afrontar varios interrogantes en esta exploración:

esta exposición, además de

¿No había artistas afros contemporáneos en Colombia o simplemente no

Angulo, fueron Angélica Pe-

circulaban? ¿Por qué si la música, la danza, la tradición oral, las artesanías
habían servido para la articulación de los componentes afro en la cultura
nacional no había sucedido lo mismo con la plástica? ¿Se debía convocar

rea, Aníbal Moreno, Cristo
Hoyos, Edelmira Massa Zapata, Estrella Murillo, Fabio
Melecio, Fernando Castillejo, Fernando Mercado,

a los artistas históricos o solo a los contemporáneos? ¿Debían estar pre-

Patrick Singh, Flor María

sentes solo los artistas afrodescendientes, o también otros que sin serlo

Bouhot, Gabriel Martín

hubieran tenido acercamientos valiosos a lo afro? Pero, sobre todo, se hizo
una importantísima investigación histórica preliminar sobre la manera como se había representado visualmente lo afro desde la Colonia.

Acuña, Javier Mojica, José
Alejandro Restrepo, José
Horacio Martínez, Lorena
Zúñiga, Marta Rodríguez,
Fernando Restrepo, Martha
Posso.
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Angulo fue una de las primeras artistas convocadas para Viaje sin mapa,
cuyo trabajo había conocido Angola en la Universidad Nacional, pero
además participó en la investigación histórica previa a la exposición, la
cual le dio una perspectiva sólida para sus posteriores planteamientos.
Nos detendremos en este punto porque es fundamental para entender
la inserción del trabajo de Angulo en la historia del arte colombiano, para
valorar la tradición o falta de tradición a la que se enfrentaba y la dimensión
del reto que se proponía.

Los cuerpos sombra

El ensayo de Beatriz González «Las imágenes del negro en las colecciones
de las instituciones oficiales» (2003), realizado a propósito de la conmemoración de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia,
es uno de los estudios pioneros que aborda críticamente el tema de la
representación de las personas afrodescendientes en nuestra tradición
iconográfica. Por eso fue uno de los puntos de partida de la investigación
preliminar de Viaje sin mapa, la cual también tuvo en cuenta los libros El
arte del Caribe colombiano de Álvaro Medina (2000) y Nuestros pintores en
París de Plinio Apuleyo (1989). En estos trabajos se constata, ante todo,
una ausencia y se evidencia la construcción de un relato fragmentado y
lleno de baches. La imagen de lo negro en la historia canónica del arte
colombiano ha sido un hueco, una sombra, lo que no está. Es un término
negativo.

Según González, la primera imagen de un individuo afrodescendiente en el
relato iconográfico nacional se inscribe en el panteón religioso. El arte neogranadino giró básicamente alrededor de las representaciones codificadas
y ortodoxas de los dogmas católicos. Uno de estos episodios celebrados
visualmente con mucha profusión fue La adoración de los Reyes Magos, tema
que retomó el pintor santafereño Baltasar de Figueroa en el siglo XVII y hoy
pertenece a la colección del Museo de Arte Colonial de Bogotá.
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Baltasar Vargas
de Figueroa, La
adoración de los
Reyes Magos
Pintura (óleo
sobre tela) con
marco 176 x 135
x 8 cm.
Siglo XVIII.
Colección Museo
Colonial.
© Fotografía:
Oscar Monsalve
Pino/Museo
Colonial y Museo
Santa Clara,
Bogotá (Colombia)

Su composición está estructurada alrededor de una Sagrada Familia en
primer plano, cuya blancura física y moral es realzada por un foco de luz
intenso que entra al cuadro desde la derecha y alcanza a iluminar también
a Melchor y a Gaspar. El resto de la pintura está ensombrecido, en el característico tenebrismo del pintor, y en esta oscuridad con dificultad puede distinguirse al negro rey Baltasar, quien se ubica atrás, en un segundo
plano, desvanecido, casi devorado por las tinieblas, de las que apenas lo
rescata el brillo de su corona dorada y el cofre que porta.

Este esquema (un primer plano donde la luz resalta a la divina familia
y a dos de los magos, y unas sombras posteriores donde se diluye el
rey africano) ha sido utilizado también por Velásquez y Murillo, entre
otros artistas occidentales. Y es el que sirve como marco para la primera
representación de una persona africana en la tradición plástica nacional la cual, según González, está inmersa «en lo exótico», sin muchas
connotaciones negativas (después de todo es un rey coronado) que
lo muestra como representante de una de las tres partes del mundo
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(África, al lado de Europa y Asia, de donde provenían los otros reyes de
la escena).2

Esta aura exotizante la comparten también una serie de figurillas de madera policromadas que hacen parte de un pesebre colonial quiteño del siglo
XVIII también perteneciente a la colección del Museo Colonial. Al lado de
la Virgen, San José y el Niño, sagradas imágenes devocionales construidas
siguiendo los más estrictos códigos corporales europeizantes, el pesebre
convoca también a personajes típicos americanos los cuales nos permiten
visualizar por una ventana colorida y desparpajada la cotidianidad de la época, usualmente ausente de los grandes relatos del estrictamente normado
arte colonial. Allí, entre los personajes populares, costumbristas y realistas,
representados con un toque de humor como trompeteros, pastores con
2 Para la Antigüedad, el
mundo era una gran isla (el

armadillos, jorobados, narizones y vinateros, desfila también una legión

Orbis Terrarum) que se divi-

de hombres negros. Uno de ellos es de nuevo el rey mago Baltasar, quien

día en tres grandes regiones: Europa, Asia y África.

está representado con los atributos ortodoxos: corona, vestidos elegantes

Baltasar provenía de una

y un caballo encabritado, igual que sus compañeros Melchor y Gaspar, solo

de ellas.

que con un rostro ennegrecido como el carbón.

3 Estos oficios corresponden a los registrados por
los historiadores del periodo colonial americano y por

Sin embargo, además de esta figura que se acopla a la iconografía del relato
tradicional católico, aparece una comparsa de hombres afro con gorros,

ello pueden considerarse

gallinas, plátanos y tricornios que nos hablan de unos lugares estrictamen-

un registro casi documen-

te establecidos para ellos en esta sociedad de castas. También aluden a

tal: «La misma división de
la sociedad entre blancos

un muy limitado repertorio de oficios permitidos a las personas negras.3

españoles y gente de color

González reconoce en estas representaciones un espíritu festivo, de tea-

se mantuvo también en el
trabajo entre oficios bajos

tro, de ritual y de risa, donde priman la gracia, la diversión y la actuación

y rudos, que solo debían

realizadas por una mirada fascinada por lo popular.

ser ejercidos por negros
esclavos, y las profesiones
y cargos públicos ocupados

Estas figurillas, más que personas afro, reflejan sobre todo el rol que ellas

por los blancos». Los ofi-

debían representar, es decir, lo que se suponía era un «negro» para esta

cios ejercidos por los esclavos cubrían toda la gama

sociedad según el libreto impuesto por los blancos y criollos quienes te-

de las técnicas agrícolas y

nían entonces el poder de nombrar y mirar. Dramatizan entonces en sus

ganaderas, además de las
mineras (Gutiérrez, 1984:
23).

cuerpos, con vestidos, gestos, objetos y el color oscuro de los rostros,
las maneras como una persona de ascendencia africana debía exponerse

39

socialmente en la estratificada sociedad colonial. Si, como se verá más
adelante, ser blanco era un asunto de autoescenificación, también lo era el
ser negro. Estos elementos performáticos serían identificados y estudiados
desde entonces por Angulo, quien los retomaría posteriormente en algunas
de sus obras más significativas.

Escuela
quiteña, PesebreHombre negro
con plátanos.
Madera tallada y
policromada
22 x 9 x 7,5 cm.
Siglo XVIII.
Colección Museo
Colonial.
© Fotografía:
Jorge E. Gamboa/
Museo Colonial y
Museo Santa Clara,
Bogotá (Colombia)

En su revisión de las colecciones de los museos colombianos González
lamenta que no se haya conservado en el país ninguna serie del género conocido como «pintura de castas», el cual fue muy popular en México y tuvo
algunos valiosos ejemplares peruanos (Del Pino, 2004; González, 2003).

Los cuadros de castas, «una de las formas más importantes de taxonomización social surgida en Hispanoamérica durante el siglo XVIII», según
Castro-Gómez (2008: 83), fueron un género pictórico en el cual se representaron las diferentes castas que componían la heterogénea sociedad
colonial. En ellos se reflejaba el complejo proceso de mestizaje que se
estaba llevando a cabo en América (García Sáiz, 2007: 410). Se trataba de
un conjunto de escenas (por lo general 16) en las que se mostraban los
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diferentes tipos de mezclas raciales locales designando a cada una con el
nombre, una actividad y una posición social determinados. Según el especialista mexicano Klor de Alva: «La pintura de castas trataba de captar en
imágenes básicamente la jerarquía socioeconómica, los prejuicios sociales
y las prácticas discriminatorias sobreimpuestas al caos genealógico» (Romero, 2004: 14). Así, en la imagen cada personaje tenía un color de piel,
un vestido y una actividad laboral específica (Castro-Gómez, 2008). Como
coinciden en señalar varios estudiosos (González, 2003; Del Pino, 2004;
Romero, 2004; Castro-Gómez, 2008) estas pinturas, más que con una
intención estética, fueron realizadas con un espíritu científico e ilustrado.
Su intención era ayudar a conjurar lo que se consideraba el caos del mestizaje, con una sistematización racional y científica, como «una cuadrícula
clasificatoria, una apropiación racional y control cultural sobre lo que es
diferente». Una prueba de ello es que muchas de estas colecciones fueron
ubicadas en museos de Historia Natural, al lado de otras clasificaciones de
plantas y animales pertenecientes a la desconocida y exótica fauna y flora
americana (Del Pino, 2004; Gómez-Castro, 2008).

Según González (2003: 460), José Celestino Mutis le habría encargado a
Pablo Antonio García del Campo, pintor de la Expedición Botánica, la pintura de las castas neogranadinas; sin embargo, estas no se conservaron.
Lo que sí existe es un documento del fraile capuchino Joaquín de Finestrad,
que cita Gómez-Castro (2008: 85), y prueba cómo en la Nueva Granada «las
élites criollas utilizaron el mismo principio clasificatorio para la elaboración
de sus taxonomías étnicas». Dice Finestrad:

Semejantes a los árabes y africanos que habitan los pueblos meridionales,
tales son los indios, los mulatos, los negros, los zambos, los saltoatrás, los
tente en el aire, los tercerones, los cuarterones, los quinterones y cholos o
mestizos. Los que tienen sangre de negro y blanco se apellidan mulatos;
los de mulato y negro, zambos; los de zambo y negros, saltoatrás; los de
zambo y zamba, tente en el aire; los de mulato y mulata, lo mismo; los de
mulata y blanca, tercerón; los de tercerón y multa, saltoatrás; los de tercerón y tercerona, tente en el aire; los de tercerón y blanca, cuarterón; los de
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cuarterón y blanca, español, que ya se reputa fuera de toda raza de negro
(citado por Castro-Gómez, 2008: 135).

Esta taxonomía social local, digna de los delirios clasificatorios de Borges,
se corresponde en muchos puntos con aquellos cuadros de castas novohispanos, y si la imagen de las castas en el país no ha pervivido, queda
empero esta construcción lingüística que habla de las casillas coloniales
neogranadinas y del lugar que en ellas ocupaban las personas negras.
Este, más que un color o una característica física, era una mancha moral
y social, «la mancha de la tierra», que tenía la capacidad de alterar la pretendida armonía y blancura europea. Una mancha que, a diferencia de la
roja indígena que era redimible, no podía borrarse jamás. La ecuación era
simple y definitiva: a más sangre negra, más degeneración racial. Según
Castro-Gómez, el imaginario de la blancura producido por el discurso
de la limpieza de sangre era un asunto de dramatizaciones y exhibiciones
sociales:

Ser «blancos» no tenía tanto que ver con el color de la piel, como con la
escenificación personal de un imaginario cultural tejido por creencias religiosas, tipos de vestimenta, certificados de nobleza, modos de comportamiento y formas de producir y transmitir conocimientos. La ostentación
de aquellas insignias culturales de distinción asociadas con el imaginario
de blancura era un signo de estatus social; una forma de adquisición, acumulación y transmisión de capital simbólico (2008: 70).

Uno de los escenarios privilegiados para desplegar esta dramatización,
sin duda, fue el arte. Los pocos retratos civiles de virreyes, marqueses
y donantes que surgieron al lado de la abundancia de imágenes sacras,
también albergadas por el Museo Colonial, dan cuenta de ello. Estos personajes, como los retratados por Joaquín Gutiérrez, ostentan allí orgullosamente atributos de blancura como sus vestidos lujosos, pelucas blancas,
encajes, bastones, actitudes corporales, muebles, blasones. La ausencia
de personajes afrodescendientes en esta galería dieciochesca se explica
por los mismos motivos. La imagen civil de este siglo era otra exclusiva
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insignia de blancura: casi que solo gira alrededor de la autoafirmación y
4 Con algunas notables

exhibición del poder blanco y masculino. Allí no se encontrarán ni castas

excepciones como el retra-

ni mujeres.4

to de la marquesa de San
Jorge, el cual forma un díptico con el retrato del mar-

Por eso, en esta época el acceso del cuerpo de la persona afro a la imagen

qués de San Jorge pintado

solo fue posible por la vía de la anomalía y el modelo antiejemplar de los

por Joaquín Gutiérrez en el
siglo XVIII en Santa Fe de

cuadros de castas, el recordatorio de lo que debía evitarse, una amonesta-

Bogotá. Este retrato, más

ción y persuasión visual de lo que no se debía ser ni, sobre todo, parecer.

que centrarse en el personaje de esta mujer o en su
historia personal, termina
por ser un atributo más
de la riqueza y nobleza del

También era una figura necesaria para afirmar la blancura. El negro, el indígena, las castas servían como una contraimagen que realzaba y creaba
simbólicamente la propia figura del blanco. Era su negativo: el otro, lo que

marqués: «En la relación

«yo no soy». Funcionaba como un abismo innombrado que le marcaba

entre el pintor que sigue las

sus límites al imaginario de lo blanco. Ser negro, más que un contenido

reglas de la composición y
la marquesa que se acoge

concreto, ante todo significaba ser no-blanco. Podría entonces decirse, en

a los principios del com-

una paráfrasis de la definición de Oriente frente a Occidente dada por Said

portamiento de una dama
se encuentra el rasgo so-

(citado en Castro-Gómez, 2008), que el negro servía para que el blanco y el

cial del que da cuenta esta

criollo se definieran a sí mismos en contraposición a su imagen, su idea,

pintura y la función para

su personalidad y su experiencia.

la cual ha sido realizada:
exhibir el estatus no solo de
una persona sino del círculo social al que pertenece,
en este caso, la élite crio-

Luego de este episodio de reyes magos exóticos del arte sacro, de hombres
negros folclóricos de los pesebres y de los tipos raciales degenerados de

lla neogranadina a la que

los cuadros de castas, llegamos en un espíritu ilustrado a las láminas de la

la procedencia peninsular

Expedición Corográfica y a otros dibujos realizados por viajeros-artistas que

de la marquesa confiere el
más alto estatus en el ima-

recorrieron el continente americano y nuestro naciente país, en los cuales

ginario colonial» (Museo

las personas negras tendrían un inédito protagonismo.

Colonial, en línea). Ella ratifica el poder económico y
social de su esposo con su
escudo de armas, peinado
alto, cruz de esmeraldas,

Han pasado los tiempos coloniales y la tiranía de la imagen religiosa. Es
un tiempo en el que los ojos del país se vuelven hacia él mismo. Ya no es

vestido francés, relojes,

necesario que las imágenes lleguen en grabados canónicos de Europa para

pulseras, abanico y la carte-

ser reproducidas por artistas controlados por la Inquisición. Los ojos, en

la que la ubica socialmente
en el esquema de blancu-

una nueva actitud ilustrada y moderna, están por primera vez autorizados

ra neogranadina. También

e interesados en ver lo que hay afuera. Después de los viajes de Hum-

gracias a la exhibición de
símbolos como los colores,
los materiales, los gestos.

boldt ha surgido la categoría inédita del viajero-científico-artista del que
habla González (2003) y por fin se puede mirar el mundo directamente,
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como pretendió hacerlo con la naturaleza la Expedición Botánica unas
décadas atrás (1783-1816). El espectáculo natural y humano se convierte
en un tema, y los viajeros europeos llegan a conocer América con sus
propios ojos.

La naciente república, por su parte, se embarca en una aventura inédita,
temeraria y urgente: la realización de la Comisión Corográfica (1850-1859,
1860-1862). Esta fue una empresa patrocinada por el gobierno de Tomás
Cipriano de Mosquera y motivada por la urgencia de reconstruir la identidad política de la nación después de la disolución de la Gran Colombia.
La Expedición se propuso levantar el primer mapa corográfico del país,
realizar un documento literario que describiera «las costumbres, las razas,
los monumentos antiguos y las curiosidades naturales», mientras algunos
pintores-científicos como el venezolano Carmelo Fernández, el inglés Henry
Price y Manuel María Paz darían cuenta visualmente de estas características
nacionales (González, 2007).

Al explorar la producción plástica de la Comisión con la pregunta acerca de
la imagen de las personas negras en ella surgen varias evidencias. En primer
lugar, que las personas afrodescendientes están muchísimo más presentes
que en el capítulo colonial. Si hasta entonces eran un componente casi
ausente de los motivos plásticos, dada la naturaleza de la Expedición, que
no estaba realizando imágenes pagadas y controladas por el poder sacro
o político, sino realizando un registro con pretensiones científicas, taxonómicas y de inventario de los tipos humanos nacionales y su composición
racial, es comprensible su abundante presencia. Siguiendo un espíritu indudablemente humboldtiano, este registro artístico procuró que las vistas
y los personajes no solo presentaran su aspecto más característico, sino
que fueran cuadros vivos y sintéticos de cada región.

Podría entonces considerarse que estas láminas, donde las personas

Un dechado de blancura y

negras son tan protagónicas como las blancas, indígenas o mestizas, y

femineidad puesto al ser-

han sido realizadas con un ánimo científico, positivista y desapasionado,
tal vez fueran más democráticas que las rígidas iconografías religiosas
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o las representaciones de casta. No habría en ellas, entonces, ni «crítica, ni prejuicios, ni juicios de valor» como afirma González (2003).
Sin embargo, en caso de que esto fuera así, la que no era democrática
era la sociedad que en estas representaciones aparece plena de casillas
y jerarquías.

Son estas clasificaciones sociales las que perciben estos pintores viajeros,
quienes representan un país donde todos podrían estar juntos pero jamás
revueltos. En los recorridos de Vélez, Ocaña y Tunja a Córdoba y Antioquia,
de Chocó y Barbacoas a Túquerres, Cauca, Cartago, Bogotá y, finalmente, los
Llanos, la imagen descubridora de parajes inéditos empieza a convertirse
también en una impronta. Refleja pero también va creando un molde, un
estereotipo, es decir, una «impresión sólida» que es lo que significa etimológicamente esta palabra.

Los notables son representados, entonces, con sus atributos de blancura
heredados de la Colonia, y los negros e indígenas con los correspondientes
de barbarie y exclusión. En la consolidación de los primeros imaginarios
de las regiones nacionales cada uno de estos tipos empieza a convertirse en parte integral de ciertos paisajes de los que hasta la actualidad no
han logrado deslindarse. Decir indígena aún hoy es hablar de un cuerpo
semidesnudo con plumas que se instala invariablemente debajo de una
choza o carga a sus espaldas a un blanco. Decir negro es hablar de un
cuerpo desnudo, sin plumas, muy oscuro, remando en una canoa por un
río caudaloso debajo de unas palmeras (Osorio, 2001). Así, comenta Angulo, la persona afrodescendiente pasó a ser fabricada en los imaginarios
estereotipados como «un objeto dentro del paisaje en la canoa y no como
una persona activa y productora de cultura».

La revisión de la construcción paulatina de esta política de la representación de lo negro tiene otros capítulos históricos como el costumbrismo de
Ramón Torres Méndez, donde el negro es un ser bárbaro y pendenciero.
También se hace evidente el vacío en los imaginarios programáticos de la
década del veinte cuando se afianza nuevamente el hispanismo, o en las
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de los treinta y cuarenta cuando los indígenas se sobrerrepresentaron, muchas veces a expensas de la herencia afro, como sucede en el muralismo
alegórico y cobrizo de Pedro Nel Gómez. Ignacio Gómez Jaramillo, por su
parte, se ocupa de reflejarlos como buenos salvajes dignos de rescatar.
Continúan las idealizaciones erótico-nacionalistas de Enrique Grau, el exotismo romántico de Wiedemann y Richter en sus viajes alucinados por unos
territorios que no entendían pero los subyugaban, o las aproximaciones
siempre como excepción de Hernando Tejada, Luis Ángel Rengifo, Jorge
Elías Triana, Pedro Alcántara, Ángel Loochkartt y, finalmente, Ana Mercedes
Hoyos y sus palenqueras de postal. Todas ellas «miradas exógenas», según
el concepto de Angola, quien exceptúa de este panorama exotizante a la
obra de Heriberto Cogollo, un artista afro comparado por Álvaro Medina
con Wilfredo Lam (Angola y Cristancho, 2006: 7).

Este paréntesis histórico es definitivo para entender a cabalidad el trabajo
que ha planteado y realizado Angulo, quien antes de proponer nuevas imágenes indagó hasta las capas más profundas por la manera en que estaban
construidos los estereotipos de «lo negro» en los repertorios visuales
nacionales. Con esta investigación que no empieza ni termina en Viaje sin
mapa, pero que es allí potenciada, Angulo va definiendo sus preguntas.
La inicial es: ¿qué implica ser objeto y no sujeto de la mirada en el circuito
de la imagen? Y, por el otro lado, también se cuestiona: ¿quién produce la
imagen?, ¿para quién?, ¿para qué?

Ante estos interrogantes va surgiendo la evidencia de que aunque se pretende que el lugar de enunciación, el lugar desde donde se mira lo ocupa
un sujeto universal, neutro, sin raza, ni género, ni cultura, ni poder, en la
práctica quien ha detentado la mirada en Occidente ha sido el «hombre»
y lo que este término significa: sujeto blanco, varón, europeo, educado en
el saber occidental. Angulo también aborda el problema del espectador:
¿quién tiene derecho o a quién le es permitido mirar?, ¿para quién se fabricaron estas imágenes? Es decir, desde sus reflexiones estaba replicando
las preguntas esenciales de los estudios visuales, que ya no se plantean la
pregunta de ¿qué significan las imágenes?, sino ¿qué quieren las imágenes?
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(Guasch, 2006: 66). Angulo basa su obra en estas cuestiones, no como un
trabajo teórico, sino precisamente desde las imágenes.

Además de esta primera ruta de invisibilización: la de lo negro frente a lo
blanco en nuestra tradición iconográfica, también investigará una segunda
ruta: la de la mujer frente a lo masculino en nuestros repertorios visuales.
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¡Yo he arado, he sembrado y recogido el grano,
y ningún hombre podía ganarme! ¿Y acaso no soy
una mujer? ¡Yo he sido capaz de trabajar igual
y comer tanto como cualquier hombre —cuando se
podía— y de aguantar el látigo también! ¿Y acaso
no soy una mujer? ¡He parido trece hijos y a la
mayoría de ellos me los quitaron para venderlos
como esclavos, y cuando lloré con mi dolor de
madre, nadie más que Jesús me oyó! ¿Y acaso no
soy una mujer?
Sojourner Truth, Convención de Mujeres en Akron,
Ohio, 1851

¿Qué define la categoría de mujer? ¿Un cuerpo con ciertos órganos reproductores, con cierta formación anatómica? O quizás, ¿unos imaginarios,
unas representaciones sociales, unos discursos, unas imágenes? ¿La expresión «ser mujer» se refiere a una categoría fisiológica como lo quisieron los tratados de anatomía o a una categoría de la imaginación como lo
pretendía Sartre? ¿Las personas afrodescendientes con órganos genitales
femeninos han sido percibidas automáticamente como mujeres por el ojo
de la historia y el arte? O, ¿tal vez no serían incluidas por una categoría que
solo tiene lugar para ciertas corporalidades y ciertos conceptos de lo que es
femenino? ¿Qué decide quién es una mujer? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es el
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entramado de discursos y prácticas sociales que hacen posible o imposible
al sujeto u objeto mujer?

Si, como se argumentó en el capítulo anterior, lo negro es sobre todo el
término negativo que sirve para afirmar al sujeto masculino blanco, con
las mujeres afrocolombianas existe todavía una capa más de exclusión y
de invisibilización. No están presentes en los relatos nacionales ni en estas
iconografías fundacionales por un doble motivo. El primero es su condición
de «mancha de la tierra», su raza, y el segundo es el pecado original de ser
hijas de Eva, su género. Exclusiones a las que muchas veces se les suma
otra: su clase, su condición de descastadas y parias sociales. Tres negaciones caídas sobre un mismo cuerpo, aquel que ha sido narrado desde
los discursos coloniales, patriarcales y visuales como el de «las negras».

Al examinar de nuevo los hallazgos de González (2003) en su investigación
sobre la presencia de las imágenes de las personas afrodescendientes en
las colecciones de los museos de Colombia se puede apreciar esta triple
invisibilización. Si bien los hombres afrocolombianos han sido invitados de
segunda al relato canónico del arte nacional, cuando se trata de las mujeres
el vacío iconográfico es más profundo, han sufrido un mayor rapto de la
imagen que aquellos. Como se reseñó en el anterior capítulo, la presencia
de las personas afrodescendientes en el arte colonial neogranadino comenzó con la representación del rey mago Baltasar en una pintura colonial. Si
bien este personaje estaba casi sumido en las sombras y se le mostraba
en un segundo plano, detrás de la Sagrada Familia, después de todo se
trataba de un rey con una corona de oro, el material más preciado para la
Antigüedad. Sin embargo, no hay ninguna reina, santa o mártir africana
en nuestras imágenes históricas.

En cuanto al pesebre quiteño analizado, de seis figurillas que representan
a africanos o a sus descendientes en la cotidianidad colonial, solo una
corresponde a una mujer, quien en lugar de tener oficios como sus compañeros hombres (fruteros o criados), es una bailarina con una expresión
corporal desinhibida y una manera de vestir que nunca hubiera ostentado
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una dama criolla o blanca, y con una sensualidad que no se le atribuía ni
a estas ni a las indígenas.

Escuela
quiteña. PesebreBailarina
Madera tallada y
policromada
15,5 x 10 x 5 cm.
Siglo XVIII.
Colección Museo
Colonial.
© Fotografía:
Oscar Monsalve
Pino/Museo
Colonial y Museo
Santa Clara,
Bogotá (Colombia)

En el repertorio decimonónico realizado por los dibujantes de la Comisión
Corográfica, los artistas extranjeros viajeros o los pintores costumbristas
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locales como Ramón Torres, los afrodescendientes son caracterizados
como bogas, bulteadores, trabajadores del campo y de las minas. Ellas,
por su parte, ocupan sobre todo el lugar de los trabajos domésticos y de
los cuerpos reproductores. También se representan profusamente las barequeras en los ríos del país, motivo que se institucionalizará y repetirán
en el siglo XX artistas como Pedro Nel Gómez.

Después de este primer episodio costumbrista o taxonómico viene el de
la consagración de héroes militares afrodescendientes como el almirante
José Prudencio Padilla o el coronel Leonardo Infante, inmortalizados por
Constancio Franco Vargas a finales del siglo XIX, incursiones excepcionales en el heroico panteón blanco de la patria. Sin embargo, al lado de
estas presencias atípicas en el relato blanco y patriarcal, tampoco vemos
heroínas. La que más se acercaría sería Matea Bolívar, la aya del Libertador, quien entraría a la historia tocada por el aura y la leyenda de su
célebre amo, igual que Jonotás y Natán, las esclavas de Manuelita Sáenz
(Manrique, 2007).

Así, la iconografía patria solo se ocupa de las mujeres afrodescendientes
para representarlas en su función de esclavas o trabajadoras domésticas
que acompañan a sus señoras. Después vendrán las inofensivas mujeres
de las playas o las selvas, desde los imaginarios de Widemann, Richter y
Grau, hasta llegar a las pieles brillantes de las palenqueras de Ana Mercedes Hoyos. Todos ellos, cuerpos construidos desde una mirada blanca,
colonialista y patriarcal, que las considera especímenes folclóricos, exóticos y marginales.

Y si la mujer negra ha sido más invisible que el hombre negro, también lo
ha sido más que la mujer blanca y criolla, cuyas representaciones ya eran
bastante marginales. Esto no quiere decir que el arte colombiano no haya
representado a las mujeres, pero lo ha hecho con características determinadas, ocupando casillas y roles particulares, y siempre dominadas por
una lógica visual patriarcal.

53

La Virgen, las mujeres y las no-mujeres

El modelo de feminidad en la Latinoamérica católica, incluso hasta el día
de hoy, es el de la Virgen María, esa figura donde lo blanco, lo moral, lo
asexual y lo maternal van de la mano. Así concibe a María y a las mujeres
a carta cabal el escritor antioqueño Juan José Botero todavía en 1924 en
su novela Lejos del nido:

Ah, pero con Matilde había para llenarlo y embellecerlo todo. Miradla allá,
en el corredor, recostada al barandal, ¿podrá hallarse otra mujer más hermosa? Su moreno pálido; sus negros ojos, sus tiernas miradas, su tersa y
ancha frente, su boca tan primorosa, donde se muestra en juego a todas
horas la más simpática de las sonrisas; aquella morbidez, blancura y suavidad en toda ella que parece que si se tocase, se hundiría el dedo; vestida
con ligera bata, que deja dibujar la gratas ondulaciones de sus contornos,
semejándola todo esto a la Concepción de Murillo, viniendo a ser mayor
el parecido por andar rodeada de sus niños, tal así como concibió y puso
en el lienzo, cercada de ángeles, a aquella Madona, el gran pintor (Botero,
1924: 23).

Este modelo mariano de blancura y feminidad se funde con el imaginario
de los cuentos de hadas como el de Blanca Nieves, donde la mujer perfecta y buena es blanca como la nieve. En este escenario también fueron
especiales protagonistas múltiples santas y mártires, todas blanquísimas
siguiendo los preceptos de los tratados de pintura, porque funcionaba allí
un código que equiparaba lo blanco con la fortaleza moral. Lo negro no
era tanto un color como una mancha de la virtud. Dios, Jesús, la Virgen
eran blancos. En cambio el diablo era negro o mulato como aparecía en las
pesadillas de las místicas neogranadinas. Cuenta la madre Francisca Josefa
del Castillo:

De ahí a pocos días volvió a aparecer el enemigo junto a la cama en que yo
estaba, con una figura de negro, tan feo, tan grande y ancho, todo penetrado de fuego, que me causo más horror esta vez que todas las otras; y tal,
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que pienso si se hubiera llegado a mí, me muriera o quedara sin sentido
(Quevedo, 2007: 198).

Si la mujer es blancura, liviandad, quietud, gracia, interioridad, ensimismamiento, delicadeza, adorno, afectación, pasividad, según la concepción
ortodoxa del patriarcado, el arte, la literatura y el sistema de imágenes
occidentales, ¿qué vienen a ser estas criadas rudas, estas mineras fibrosas, estas bailarinas sensuales, estos personajes percibidos por la mirada
blanca y patriarcal como bárbaros, más allá de la civilización y los cuerpos
ejemplares? ¿Son también mujeres?

Este problema lo planteó en la década de los ochenta la artista afroamericana Carrie Mae Weems en su obra Mirror, Mirror.1 Allí la artista le preguntaba
al espejo: «Mirror, mirror on the wall, who is the finest of them all». Y el
espejo, cargado de años de imágenes, le respondía: «Snow White, you black
bitch, and don’t you forget it» (Phelan y Reckitt, 2005: 136). La feminidad
en el imaginario occidental no parece incluir el significante de las negras.

Joan Scott ha propuesto

hacer la historia del género señalando los significados variables y contradictorios que se atribuyen a la diferencia sexual, los procesos políticos por
los cuales dichos significados se desarrollan y contradicen, la inestabilidad
y maleabilidad de las categorías de mujer y hombre, y las formas en que
estas categorías se articulan una respecto a la otra, aunque no sea de forma
consistente ni igual cada vez (2008: 29).

Desde esta perspectiva de Scott, compartida por Judy Buttler (2011) y
Griselda Pollock (2007), entre otras teóricas del feminismo, se debería
abordar el género más que como una determinante biológica, Pero hay
1 Imagen disponible en
http://www.nptinternal.

todavía otra variable que vuelve más compleja esta construcción social de

org/artsbreakblog/your-

significados, y es la de la raza. Por ello, teóricas del feminismo negro como

daily-arts-break-carrie-maeweems/ [Página visitada en
enero de 2014].

Barret y McIntosh consideran que el concepto de patriarcado como una
dominación masculina invariable, independiente de la clase y el racismo
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es limitado (Jabardo, 2012b: 49). Y, por lo tanto, las estructuras de clase,
racismo, género, sexualidad no pueden ser tratadas como variables independientes. Al contrario, la opresión de cada una estaría inscrita dentro de
la otra, es decir, es constituida por y constitutiva de las otras (Hill, 2012:
101). El racismo, entonces, actúa de una forma tal que sitúa a las distintas
mujeres en diferentes relaciones con las estructuras de poder y de autoridad en la sociedad. Y por ello, no es solo que haya diferencias entre los
distintos grupos de mujeres, sino que esas diferencias son escenario de
conflictos de intereses (Jabardo, 2012b: 49).

Así, las mujeres negras no habrían sido constituidas en las sociedades
occidentales de la misma manera que las mujeres blancas. Es más, quizás
ni siquiera alcanzarían a ser consideradas propiamente mujeres desde
esta perspectiva: «la intersección de raza con el género desde el sistema
hegemónico construye a las mujeres negras como no-mujeres» (Jabardo,
2012b: 29). Las no-mujeres negras lo son en cuanto habitan la periferia
discursiva y visual, una zona sin nombre, donde el lenguaje y la imagen han
sido raptados. Los términos para referirse a ellas, incluso los académicos,
suelen ser «robados, apropiados, cubiertos con significados negativos»
(Hill, 2012: 100), mientras la tradición para pensarse a sí mismas «no tiene
nombre» (p. 100).

Estas fisuras del lenguaje, esta negatividad en la que se hunden, pueden
rastrearse desde el horizonte colonial que venimos analizando. En aquel
discurso, como lo recuerda Castro-Gómez, las mujeres negras eran concebidas como «fornicadoras, fáciles, deslenguadas, amancebadas» (2008:
80). También como caníbales, exóticas, crapulosas, brujas, erotizadas,
carnales, salvajes, peligrosas, fatales, degradadas, ignorantes, brutales,
inmorales, abyectas, ingenuas, libertinas, promiscuas, corporales, concupiscentes, fogosas, lascivas (Sanz, 2003). En la actualidad deben enfrentarse con las imágenes predominantes de ser feas y no femeninas por no
ajustarse a la categoría de mujer impuesta por la Virgen María o Blanca
Nieves o Barbie (Jabardo, 2012b: 50).
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De allí la pregunta de la esclava emancipada Sojourner Truth en la Convención de los Derechos de la Mujer en Estados Unidos en 1851. Después de
describirse a sí misma con rasgos considerados por sus contemporáneos
como pocos femeninos, como su capacidad para trabajar, para soportar el
dolor, para comer, que las mujeres blancas de su época no poseían y más
bien ellas compartían con los hombres blancos o negros, no puede más
que hacerse entonces el cuestionamiento: «¿acaso no soy una mujer?» Si
ella fuera mujer, esta categoría debería reescribirse y ampliarse con rasgos
que su época no consideraba femeninos, entre ellos el de la raza.

Si los significados no son esenciales sino que se crean en las oposiciones,
si son interdependientes como propone Scott, el significado de «la negra»
entonces se constituye no solo frente a «el negro» como término opuesto,
sino también frente a «la dama», siendo este la expresión dominante de otra
dicotomía: blanca/negra, donde ya el término dominante es el de «la blanca», mientras «la negra» es su negativo, como oposición a la dama, señora,
señorita, doncella. Por esto Sojourne no parecía ser vista por sus contemporáneos como una mujer, por eso sus reclamos: quizás era una sombra.

Envés y revés

Y llegamos por este camino a otra variable: la representación. Dice Carlos
Rincón:

Las imágenes a la vez que constituyen realidad, representan un orden de las
cosas como su ley interna, como la red secreta que las uniría, para emplear
términos de Foucault. Así, representar supone siempre hacer presente ese
orden simbólico ideal. Órdenes simbólicos y formas de representación se
correlacionan (2007: 36).

Desde esta perspectiva sería pertinente mirar una obra fundacional de
los imaginarios de las mujeres negras en Colombia perteneciente a las
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acuarelas de la Comisión Corográfica, llamada paradójicamente Damas
blancas2 y realizada por Carmelo Fernández en 1851.3 ¿Qué orden simbólico subyacente y qué sociedad circundante hicieron posible esta lámina?4

Empecemos por describirla. En primer lugar se trata de un retrato colectivo.
Fernández, fiel al espíritu de la Comisión, no retrató individuos particulares
sino que registró tipos genéricos. El tema de esta acuarela es entonces el
de su título: está describiendo lo más fielmente posible, en unos códigos
pictóricos miméticos, cómo eran las mujeres blancas de la provincia de
Ocaña a mediados del siglo XIX. El título, descriptivo, habla de mujeres
blancas en plural, y allí se ven dos claramente. Sin embargo, aunque no se
nombra, hay una tercera que ubica atrás y al lado.
2 Angulo se ha interesa-

Se trata pues de una estructura simétrica que desde el punto de vista del
espectador muestra a una mujer blanca vestida de blanco al centro, a una
mujer blanca vestida de negro a su izquierda y a una mujer oscura vestida

do en varios trabajos por
explorar esta imagen. La
presentó en Cali como parte de una instalación en la
exposición colectiva Más

de oscuro a su derecha. El conjunto se plantea en términos volumétricos,

allá de la oración y la fuerza

casi esculturales, y es orgánico. Luz y sombra, blancura y negritud, mujeres

(2013), en la que también

libres y esclavas, evidencias y silencios. Envés y revés de la costura. Eso es
esa figura oscura a la derecha de la dama blanca. El revés de la trama. La
trasescena que permite las rutilancias y los brillos del otro lado de la pintura.

participaron Martha Posso, Fabio Melecio Palacio y
José Horacio Martínez.
3 Vale la pena tener presente que es precisamente

Esta obra es una representación típica de la Comisión, construida con sus

1851 el año en que Sojourner Truth pronuncia su cé-

estandarizados códigos y respondiendo al espíritu de inventario de esta em-

lebre discurso “¿Y acaso no

presa. Sin embargo, lo que llama la atención a este análisis es la estructura

soy mujer?” en la Conven-

de la composición y el silencio del título sobre la mujer negra. Uno de los
principales encargos que se le hicieron a Fernández fue la caracterización
visual de los tipos y las razas de las diversas regiones. El acuarelista realiza
en abundancia estos dibujos de taxonomías sociales. Suele enfilar a sus
retratados hasta lograr casi una carta de colores de pieles. Así aparecen en
sus ilustraciones los tipos blanco, mestizo y zambo en Bucaramanga, o el
tipo blanco e indio mestizo en Tunja, en Tundamá, en Pamplona. Este motivo de las diferenciaciones raciales también lo repetirían otros dibujantes

ción de Mujeres en Akron,
Ohio. También es el año de
la abolición de la esclavitud
en Colombia, que coincide
con tal empresa de la Comisión Corográfica.
4 Imagen disponible
e n h t t p : / / w w w. c o l a r te.com/colarte/foto.
asp?idfoto=108445 [Página visitada en diciembre de
2014].
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de la Comisión como Henry Price en la ciudad de Antioquia o en Medellín,
composiciones que quizás son las que le llevan a decir a González (2003)
que son imágenes democráticas, donde las personas negras son unas más
y al mismo nivel que otros protagonistas de la sociedad y las pinturas como
los blancos, mestizos o indígenas.

Pero en el caso de esta acuarela en particular, el título ignora la presencia
de esa mujer negra, quien sin embargo es parte estructural de la unidad
volumétrica y de la composición colorista de la imagen. Y no la menciona
porque este personaje precisamente es una no-mujer, una sombra, un
cuerpo negativo. Sin embargo, el contraste y el contrapunto que plantea es
precisamente el que crea a la mujer blanca, foco de la composición y motivo
central de esta acuarela. Es la tensión entre los tonos de la piel (blancooscuro), la exhibición de los vestidos (lujosos-sencillos), los cabellos (peinados y adornados-tapados), los atributos (pañuelitos y sombrillas-manta),
las actitudes corporales (expansiva-recogida), lo que crea precisamente a
la blanca, habitante en este caso de la imagen y del lenguaje y, por defecto,
a la negra, náufraga de ambos.

Estas mujeres no solo son negras y blancas hablando en términos de pigmentos, sino que están escenificadas como tales. Según Castro-Gómez,
en los imaginarios de la Colonia neogranadina «el capital simbólico de la
blancura se hacía patente mediante la ostentación de signos exteriores que
debían ser exhibidos públicamente y que demostraban «públicamente» la
categoría social y étnica de quien los llevaba» (2008: 94). Si bien en 1850 la
Colonia ya había terminado, los imaginarios de clase y raza, y su dramatización, han variado muy poco como lo demuestran estas acuarelas donde la
herencia colonial pesa profundamente. Parte de estos distintivos de clase
son los vestidos, los cuales estaban estrictamente reglamentados en cuanto
a materiales, forma y factura para los estratos altos y bajos. No cualquiera
podía usar cualquier cosa. Así como no cualquiera podía vivir en cualquier
parte o ejercer cualquier oficio. Todos estos elementos desplegaban un
«lenguaje étnico» y daban fe de rango, linajes y limpieza de sangre (p. 98).
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En ese contexto, el título de la lámina empieza a aclararse: la imagen retrata
a dos mujeres blancas, a quienes les pertenece una esclava. Ella no es una
persona, sino un objeto poseído, una cosa-atributo que reafirma la blancura
de sus amas. Es una no-mujer. Como relata fray Juan Santa Gertrudis: «La
principal gala de las señoras consiste en que cuando la señora sale de la casa
vayan tras ella una tras otra todas las esclavas. Y la que lleva más es la que
lleva la palma» (Gutiérrez, 1994: 4). También Manuel Ancízar nos lo recuerda, hablando de los esclavos: «Las leyes españolas no los habían inscrito en
el censo de los hombres sino en el inventario de las cosas» (González, 2003:
467). La esclava de esta pintura no es mencionada, entonces, porque no es
una persona, sino un objeto de lujo, un atributo de blancura como el pañuelo, el peinado o el vestido que le da poder y prestigio a las amas. Y es este
lugar negativo el que ocupará en la tradición del arte colombiano, con muy
contadas excepciones como lo es precisamente la obra de Liliana Angulo.

Mirar la mirada

No son, pues, pocas las capas iconográficas, el peso de los estereotipos,
las resistencias coloniales, la tozudez de los lugares comunes que debe
enfrentar una artista como Liliana Angulo cuando decide acercarse a las
mujeres afrodescendientes contemporáneas. Pero conoce perfectamente
el terreno que está pisando. Ha investigado todos estos códigos, estas
construcciones, estos órdenes simbólicos. Su conocimiento histórico e
iconográfico; su método extraído de la antropología; su solvencia en los
lenguajes del performance, la gráfica, la fotografía; su capacidad de digerir la producción de imágenes de lo negro en la cultura visual y mediática
nacional, acompañados de una radical actitud iconoclasta, le permiten la
no fácil tarea de la deconstrucción de este imaginario anclado en las más
profundas raíces coloniales. Primer paso para volver visible lo invisible, para
devolverle el lugar de lo humano a aquellos y aquellas que lo habían perdido. Pero la recuperación de la imagen vendrá en un segundo momento.
En esta etapa temprana de su carrera la vemos, sobre todo, esgrimiendo
un potente martillo iconoclasta y decodificador.
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Carmelo Fernández, Damas
blancas de Ocaña
Comisión Corográfica.
Acuarela, 1851. Cortesía
Colección Biblioteca Nacional de
Colombia
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta (maniquí)
Fotografía en color
2003
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Una imagen que puede caracterizar este primer momento creativo de
Angulo pertenece a su serie Negra Menta (2003). Esta fotografía, fundamental declaración de principios de su trabajo, deja en claro la posición
estética y política que en adelante asumirá. Su personaje, inspirado en la
clásica caricatura Nieves de Consuelo Lago, mira de frente a una cabeza de
maniquí, molde de una feminidad afirmada desde lo blanco. El personaje
obviamente queda por fuera de sus mandatos, formas, proporciones y de
todas sus exigencias corporales. Se sale del fenotipo, del color exigido, su
perfil no empata con el del maniquí, tampoco sus medidas.

Sin embargo, más que mirar a ese objeto-modelo, la artista está mirando
la mirada. No cree más en ella, la desnaturaliza, la decodifica, la cuestiona. Como en la acuarela de Fernández, la artista explora los contrastes.
La mujer negra se encuentra en un fuerte contrapunto visual respecto a
su vestido, al fondo y a la cabeza de maniquí, todos elementos impecablemente blancos. Sin embargo, la dicotomía negro-blanco se plantea
como una narración y no como una realidad por fuera del lenguaje y de
la imagen.

Hay una interdependencia entre los dos términos de esta oposición, y la
artista hace evidente esta arbitraria generación de sentido que la acuarela
de Fernández naturalizaba. El foco ahora ya no está en la mujer blanca sino
en la mujer negra. Es ella el tema, quien tiene carne y presencia. Y quien
recupera la mirada. La cabeza blanca, al contrario, tiende a desaparecer en
un fondo igual de blanco, como le sucedía al rey Baltasar en las penumbras
del cuadro de Figueroa. Este blanco que aplasta y contradice y oprime no
es silencioso. Es un blanco cargado con la fuerza y el peso de la historia,
los clichés y los estereotipos coloniales.

La mujer, ahora sujeto, está en capacidad de hacerle preguntas a ese molde,
y con él a la historia de la supremacía blanca en el país y a la consolidación
del estereotipo visual de las mujeres negras. Ya no es un ojo blanco, masculino y clasista quien la nombra y la imagina y la narra. Es la perspectiva
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de una artista la que buscará redefinir las categorías del objeto, el sujeto,
la imagen, el cuerpo y la mirada en las intersecciones del género, la raza
y la clase. Este será el trabajo que ahora emprenderá esta artista contra la
tiranía heredada de la mirada, camino del que no se ha desviado en veinte
años de producción.
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Ojo blanco, cuerpos negros

Gilles Deleuze explicaba que la imagen-cliché nos
obliga a ver las cosas como debemos verlas y no como
podríamos verlas. ¿Cómo liberarnos de la cadena de los
estereotipos? ¿Qué imágenes pueden ayudarnos hoy a ver
nuestra realidad y a pensar el mundo?
Didi Hubermann

En La cámara lúcida, Barthes (1990: 43) le hace un reclamo a la naturaleza
del retrato. Si aquel, dice, por lo menos pudiera «darme un cuerpo neutro,
anatómico, un cuerpo que no significase nada». Sin embargo, es exactamente otro el cuerpo que devuelve un retrato. La lente de la cámara, lejos
de cualquier pretendida neutralidad («a diferencia de la pintura, es un
reflejo sin comentarios de la realidad» nos han dicho), nombra, clasifica,
significa férreamente cuando mira. Es esto, precisamente, lo que teme
Barthes. En la fotografía, dice: «los otros —El Otro— me despropian de
mí mismo, hacen de mí ferozmente un objeto. Me tienen a su merced, a
su disposición, clasificado en un fichero…» (p. 47). Mientras el cuerpo es
volátil, cambiante, flexible, inaprensible, siempre en transformación; la
fotografía, en cambio, es fija, pesada, definitiva. Por esto limita y encarcela.
Es un cliché y un estereotipo en el sentido etimológico: la marca (tipo) que
deja algo sólido (stereos) sobre una superficie. La fotografía crea un cuerpo
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sólido a partir de nuestro cuerpo cambiante, se le sobrepone y se apodera
de él. Usurpa su lugar.

¿Qué función tiene entonces hoy la fotografía en el juego de las identidades? Quizás sea el horno donde todas ellas se crean. Juan Antonio Ramírez
ha dicho, coincidiendo con Barthes, que la fotografía «devuelve el cuerpo
especularmente, pero fijado en una imagen permanente, y por eso es
ella la verdadera inventora de una identidad que, en el espejo verdadero,
solo se puede imaginar como instante transitorio» (citado en Roncagliolo,
2004).

En la contemporaneidad, el problema de la identidad tiene otras complejidades. A diferencia de «los antiguos regímenes del yo, que aseguraban el
ser de cada uno por entrecruce de asignaciones fijas, relativas a su biología,
su inscripción social, sus creencias religiosas, sus referentes de identidad
cultural o de género», como ha dicho José Luis Brea (citado en Roncagliolo,
2004), hoy se trata de un asunto siempre en construcción, en transición y
en negociación. La identidad actualmente es una representación en la que
la fotografía tiene un papel fundamental. Y este asunto se vuelve bastante
definitivo en el caso de las identidades femeninas. Según Roncagliolo, «la
identidad femenina se constituye a través de la representación y esta, a
su vez, se constituye a través de la imagen, por lo tanto de la fotografía».
Pareciera ser, entonces, que solo cuando son fotografiadas, representadas,
ellas devienen seres: solo si soy fotografiada, soy.

Cuando Liliana Angulo empieza a mirar a las mujeres afrodescendientes
al principio de su carrera lo hace desde esta perspectiva. No está indagando pues por esencias ontológicas, sino por el juego de mascaradas de la
identidad, las cuales nos expone atravesadas por el género y la raza. De
estos planteamientos habrían de surgir algunos de sus trabajos más emblemáticos como los Objetos para deformar (1999),1 Negra Menta (2000),
Negro Utópico (2001) y Mambo Negrita (2006), los cuales examinaremos
1 Esta obra hace parte del
proyecto Un negro es un ne-

en este capítulo.

gro.
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Todas estas obras tienen en común el acudir a herramientas como el retrato, el performance, los objetos cargados cultural y simbólicamente, la
pintura negra sobre los rostros y cuerpos, la mirada de frente de sus modelos, sus actitudes de pose, la construcción de escenarios que también se
convierten en protagonistas. Al igual que la decisión de poner en el centro
el cuerpo de mujeres afrodescendientes que a veces es el de la misma artista, mientras otras son modelos dirigidas minuciosamente por ella. En
estas puestas en escena hay una pregunta fundamental por la representación, sus códigos, sus límites, sus laberintos. Problemas que si bien son
generales y se relacionan con la naturaleza de la imagen contemporánea,
toman unos matices determinados cuando se atraviesan por las preguntas
sobre el género y la raza.

Por ejemplo, una de las discusiones centrales de las artistas del feminismo
ha sido la de su irrepresentabilidad o disrepresentavidad en los discursos
patriarcales del arte, la historia, la política e incluso el psicoanálisis. Al respecto Julia Kristeva ha dicho: «En la mujer veo algo que no puede representarse, algo que no está dicho, algo por encima y más allá de nomenclaturas
e ideologías» (Citado en Pollock, 2007: 164). Algunas artistas, como la
francesa Orlan, confirman esta percepción: «me siento a mí misma irrepresentable, no figurable. Toda representación es insuficiente. Toda imagen
de mí es pseudo, ya sea presencia carnal o verbal. Sea cual sea la imagen
siempre es de una inquietante extrañeza» (Miller, 2012). Quizás, por eso,
los espejos y las preguntas que las mujeres les hacen se han convertido
en un tópico revisitado en las obras de muchas artistas contemporáneas,
desde Claude Cahun y Laura Mulvey, hasta algunas colombianas como
Beatriz González y Adriana Marmorek.

Esta irrepresentabilidad sería la consecuencia de unos «planos del lenguaje, la filosofía y el arte donde lo femenino tradicionalmente solo significa
la diferencia negativa del hombre o su fantasía de ser otro», como lo dice
Pollock (2007: 165). Es decir, si lo femenino solo existe en cuanto contraposición de lo masculino, difícilmente podría tener un reflejo propio. Según
este análisis lo femenino es un guante vacío, sin ningún contenido. Es solo
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la marca de una ausencia, de lo que no está. A esta aseveración de Pollock,
sin embargo, habría que hacerle una precisión más: cuando la mujer tradicionalmente se ha concebido como la diferencia negativa del hombre, no se
trata de un hombre universal, sino de uno blanco. Por esto, la mujer es una
fantasía, un hueco, un vacío si se quiere, pero de color blanco. Ni siquiera
en este margen está la mujer negra. Y así lo han entendido las teóricas del
feminismo negro. Jabardo resume esta posición:

Mientras el feminismo moderno/ilustrado se desarrolló a partir de Simone
de Beauvoir con su afirmación «No se nace mujer. Se llega a serlo», los
discursos de género en el feminismo negro parten de una negación, de una
exclusión, de un interrogante que retoma bell hooks de Sojourne Truth en
uno de los primeros textos del pensamiento feminista negro «¿Acaso no
soy una mujer?» (2012b: 32).

Así pues, mientras la mujer blanca —en el caso colombiano, la mestiza—
es entendida como lo no-masculino, la mujer negra ni siquiera es esa mujer
en negativo. Hay en ella una doble negación, no es hombre pero tampoco
es la mujer blanca o mestiza que este se imagina al otro lado. Para hablar
de esta posición de marginal en los márgenes de la representación valdría
la pena recordar la película The Masher (1907) reseñada por Gary Null en
su libro Black Hollywood (1990: 8). En esta película un joven fracasa en todos sus intentos de convertirse en un Don Juan. Ninguna de las mujeres
a las que intenta seducir cae rendida ante sus encantos. Finalmente, tiene
éxito cuando una joven que lleva un velo parece responder a sus requerimientos románticos. Complacido con su suerte, le quita a esta su velo
para descubrir horrorizado que se trata de una mujer negra. La película
termina con el hombre corriendo para intentar escaparse a toda costa de
su incómoda conquista.

La mujer de The Masher no puede ocupar el lugar de la fantasía masculina representada por ese velo detrás del que debería estar todo lo que él
imagina, es decir, una perfecta señorita blanca. Entonces, si la mujer ni
siquiera es esta ficción, si no se constituye como la categoría de la imagina-
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ción, como el dispositivo para crear ensoñaciones del que hablaba Sartre,
entonces, ¿qué es? En un sistema patriarcal, mientras una mujer blanca
se va convirtiendo en mujer (deviniendo mujer), una mujer negra deja de
serlo hasta no existir. Ante este callejón sin salida, las feministas negras
de la diáspora han propuesto la urgencia de realizar, en primer lugar, un
profundo ejercicio de deconstrucción de las precarias y estereotipadas
representaciones existentes:

Desde el feminismo negro la identidad de la mujer es simultáneamente
reclamada y construida. Frente a los ejercicios «constructivistas» del feminismo blanco, el feminismo negro parte de una no-categoría (no-mujer).
La única estrategia posible es la de la deconstrucción. Destruir la negación
desde donde se ha excluido de la categoría de mujeres a las mujeres negras,
para avanzar, pensarse y reconstruirse desde otras categorías. Reconocer
las imágenes de no mujer como estrategias de hegemonía. Dotarse de las
herramientas adecuadas para reflejarla y para superarla que no podrán ser
las herramientas del amo como dice Audre Lorde… (Jabardo, 2012b: 33).

Así, la propuesta de este texto es la de leer a personajes de Liliana Angulo como la Negra Menta (Negrita Nieves), la Mambo Negrita, la Negra
Utópica2 desde esta perspectiva del feminismo negro. La artista desplie-

2 El género del prota-

ga en estas obras una serie de no mujeres creadas por una determinada

gonista de la obra Negro

política de representación. Ellas encarnarían, entonces, los moldes de

Utópico podría representar
una sexualidad ambigua.

esa no-femineidad que ha construido el pensamiento patriarcal y racista

Aunque tiene pantalón y

colombiano, el cual no es igual al estadounidense ni a ningún otro. Este, al

corbata (atributos icono-

contrario, posee unas características muy concretas de las que surgen estas
figuras marginales a las que se ha querido reducir a las mujeres afrocolombianas.

gráficos masculinos), está
en un espacio cargado simbólicamente como «femenino» como la cocina y manipula objetos relacionados
con el trabajo doméstico

Proponemos, entonces, reconocer allí un feroz ejercicio de deconstrucción
previo y de decodificación del cliché en el que debió embarcarse la artista como punto de partida. Como ha dicho Stuart Hall (citado en Jabardo, 2012b:
51) no se trata tanto de «quiénes somos o de dónde venimos, sino en qué
podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al
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modo en el que podríamos representarnos. Las identidades se construyen
dentro de la representación y no fuera de ella». Y este es el problema que
aborda Angulo. Solo después de muchos esfuerzos en este sentido estuvo
preparada para poder crear otras imágenes asertivas como las de ¡Quieto
pelo! Obras en las que, como lo han planteado las feministas negras, pudo
volverse sujeto, tomar la palabra, recuperar la voz y la imagen para generar
un nuevo discurso y una nueva estética. Sin embargo, esto solo sucedería
después. Por lo pronto volvamos al oscuro reino de la no-imagen desde el
que partió en su viaje sin mapa, parafraseando el título de aquella exposición en la que se lanzó su trabajo en la década de los noventa.

Retrato, mirada, mujer

Para abordar el problema de una mujer que ya no es objeto de la mirada,
sino su sujeto, como sucede en esta serie de fotografías de Angulo, habría
que empezar teniendo en cuenta estas precisas reflexiones de Judith Mayne:

Cuando imaginamos a «una mujer» y «un ojo de cerradura», es usualmente
a la mujer a la que imaginamos al otro lado del ojo de la cerradura, como el
objeto proverbial de la mirada… En su lugar hay que preguntar ¿qué pasa
cuando la mujer está situada en ambos lados del ojo de la cerradura? La
pregunta no es solo qué o quién está al otro lado del ojo de la cerradura,
sino también qué se encuentra entre ellos que constituye el umbral que
hace la representación posible (citado por Roncagliolo, 2004).

Esta es precisamente la posición de Angulo cuando asume la tarea de sus
retratos, en una acción artística que se vuelve subversiva frente a la historia
tradicional de las representaciones visuales en Occidente. Allí, el hombre
mira, la mujer es mirada; el hombre es el sujeto de esta mirada, ella es el
objeto moldeado por aquella mirada. El hombre es el genio creador y ella
apenas su musa inspiradora como se ve en una iconografía que ha hecho
carrera en los autorretratos de los pintores desde Picasso a Pedro Nel
Gómez y Luis Alberto Acuña, en el ámbito nacional, donde aparecen ellos
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mismos en el acto de crear a sus diosas ideales, mudas y pasivas. Pedazos de carne inerme dispuestos a tomar las formas que se les imprima
desde fuera.

En los albores de la fotografía de estudio en el siglo XIX, la máxima del creador y la musa también se repitió, con muy contadas transgresiones como la
protagonizada por la fotógrafa inglesa Margaret Cameron. Sin embargo, lo
usual era que los fotógrafos fueran siempre hombres que detentaban una
mirada con la que, al tiempo que reflejaban su entorno, sancionaban un
orden visual jerárquico, eurocentrista y patriarcal. El retrato de estudio, más
que un documento realista, fue un espacio de ficción, de representación y
ordenamiento visual de los cuerpos.

Por ejemplo, recordemos el trabajo de Nadar en la Francia de finales del
siglo XIX. En su estudio adorado por las élites burguesas, intelectuales y
del espectáculo él, más que retratar con neutralidad a individuos, reafirma
a unos personajes con características y roles determinados en la comedia
humana de la época. Sus retratos fundaron así una mitología, es decir,
crearon unos personajes, como también lo haría August Sander en la Alemania prenazi o Richard Avedon, sacralizador de la high-class neoyorkina
del siglo XX (Barthes, 1990: 77).

Es que un fotógrafo de estudio también es un narrador, un libretista y un
director de puestas en escena teatrales. En nuestra tradición del siglo XIX
podemos hablar de Julio Racines, idealizando a la sociedad santafereña. O
recordar a Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle, dándole solidez visual
al mito paisa en su extensa paleta de cuerpos ejemplares de la sociedad antioqueña (Giraldo, 2013). Miradas de una sociedad patriarcal que se asume
universalmente mestiza en el caso colombiano, ratificadora de un rígido
sistema jerárquico, clasista y de sus sólidas casillas de género y raza. Por
esto se podría decir que una tarjeta de visita de la época, aquella primera
democratización de la imagen donde la clase burguesa y media se hizo retratar a sí misma según los códigos de los estudios, se acerca mucho a ese
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fichero social de los cuerpos del que hablaba Barthes. Cuerpos para nada
«anatómicos y neutros», cuerpos significados y medidos por el ojo social.
Una prueba de los límites de esta taxonomía visual ejercida por el retrato
de estudio del siglo XIX es precisamente cuando invita a algunos motivos
marginales de esta estética y orden visual, como sucede en el momento
en que Adolphe Duperly, en la Jamaica del siglo XIX, retrata a las mujeres
afrodescendientes del mercado.3 Estas imágenes encierran una tensión
entre la forma codificada por la mirada eurocentrista y este material visual
que se sale del que estaban acostumbrados a tratar los retratos de estudio
de la época. Duperly, en su puesta en escena, despliega entre la lente y sus
objetos humanos varios racimos de bananos que empiezan a naturalizar
una constelación de clichés: su cámara está inventándose «lo exótico».
Las mujeres, por su parte, se ven obligadas a mirar desde una posición
pasiva y subyugada a esa cámara blanca instalada simbólicamente desde
las alturas del amo. No son damas, no son señoras, no son dispositivos
para la ensoñación o la lujuria. Simplemente, son unos objetos fotografiables, en serie, raros e inexpresivos como los bananos en sus cabezas o la
vegetación exuberante que les sirve de fondo.

Ya en el siglo XX, con el advenimiento de la fotografía mediática, habría
lugar para una nueva actualización y exacerbación del poder de este ojo
modelador de la cámara. Un escenario donde esta relación retrato-identidad atañe de una manera muy decisiva y particular a las mujeres. Dice
Roncagliolo (2004):

La mujer según varias teorías se identifica con la imagen, quiere ser la
imagen, así a la mujer se le presentan ciertos ideales de belleza femeninos,
que ella consciente o inconscientemente adopta, definiendo así su imagen
interna de cómo se debería ver una «mujer». Los medios de comunicación,
3 Imagen disponible en
https://www.flickr.com/
photos/caribbeanphotoar-

la moda y la publicidad utilizan la fotografía para conseguir un público femenino que «necesite» ser esa «mujer».

chive/8322674929/in/set72157608733491554 [Página visitada en octubre de
2013].

Si la identidad femenina, en unos tiempos de identidades inestables y
tránsfugas, es construida por la fotografía publicitaria, la fotografía de la
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moda y el consumo, ¿qué pasa cuando ciertos cuerpos de mujer no pueden
acomodarse allí o, quizás, cuando simplemente no quieren acomodarse,
cuando hay una renuncia a los códigos de esta representación?

Este es el escenario conflictivo donde se instala Angulo. La identidad de
la mujer por la que se pregunta no está planteada en un contexto colonial,
donde aquella dependía fijamente de determinaciones biológicas, de
inscripciones sociales, religiosas o sexuales. Al contrario, la artista, en un
contexto urbano y contemporáneo, debe enfrentarse a las inéditas fábricas
de identidad de las que ha hablado Brea, aquellos imaginarios colectivos
creados por las industrias del entretenimiento, del diseño, de la publicidad.
El punto de partida para esta deconstrucción de las representaciones será
el propio cuerpo de la artista, con el que inaugura una cascada de contraimágenes de lo femenino. Se empieza a exponer así en estos retratos como
una mujer afro que quiere hacerse preguntas sobre lo que este presupuesto
significa plenamente.

Objetos para deformar una mirada

Cuando Angulo, siendo estudiante, hizo sus primeros autorretratos, descubrió que no siempre era percibida como una mujer afrodescendiente:

Cuando le mostré mis primeros autorretratos a un profesor alemán —recuerda—, él vio allí a un sujeto de un país antiguamente colonial o a un
inmigrante. No me reconoció: no me veía como negra. Lo que vio fue la
mezcla, no la “pureza” que podría suponer una persona africana. Este hecho me hizo comprender una cosa: que las imágenes comunican ciertas
cosas, que la imagen tiene un significado dependiendo de quién la está
mirando. Fue básico pero muy revelador.

Este hecho, sumado a muchas otras confrontaciones, la llevó a querer enfrentar la ambigüedad de la mirada social sobre su propio cuerpo: «Empecé
a pintarme de negro como reacción a mi mezcla. Quise afirmarme como
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negra, porque algunas personas decían que yo no lo era». Ese pertenecer
a dos mundos, como lo expresa Nina Simone en su canción Four Women,
fue también el motor de la obra My Calling Card I que la artista feminista
afroamericana Adrian Piper realizó en la década de los ochenta. Piper,
quien solía enfrentar situaciones incómodas cuando en actos sociales
los invitados hacían chistes racistas en su presencia sin saber que ella
era afrodescendiente, hizo una tarjeta-declaración que repartía entre sus
conocidos que encabezaba con la frase: «Querido amigo: yo soy negra…»
(Phelan et al., 2005).

De la misma manera, Angulo se pinta de negro en un acto de afirmación
y de representación. Al hacerlo define también su foco de interés que no
es precisamente el problema pigmentario. Lo que la artista quiere es hacer visible una mirada atrapada en sus propias proyecciones. Una mirada
que no es transparente, sino que está empañada y termina por imponer la
sombra que ella misma trae al objeto visualizado. Se trata, como ha dicho
Corey Shouse Tourino (2009), «de una negrura significada, proyectada
por los ojos de los otros, que se instala sobre cuerpos reales». Angulo
expone entonces su cuerpo para dejar posar sobre él ese sobre-cuerpo del
racismo. Esto ya lo había hecho anteriormente con sus Pelucas porteadores
(1999), artefactos simbólicos, afirmativos pero también nemotécnicos de
una cultura invisibilizada, los cuales investían de identidad negra a quien
decidiera usarlos.

El conjunto de acciones de afirmación lo describe Angulo como un «devenir
negra», expresión ligada al pensamiento de los teóricos de la Negritude.
Dice Angulo:

Este «devenir negra» está inspirado en pensadores como Aime Cesaire,
Frantz Fanon. Y sobre todo en Antonio Negri, quien habla de un «devenir
revolucionario» y en Gilles Deleuze con su concepto de un «devenir minoritario» que sería la única manera de ser universal, la única acción que puede
conjurar la vergüenza y la única respuesta posible a lo que es intolerable.
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Significa un movimiento radical y poderoso en contra de todo un sistema
histórico, colonial, social, que castiga lo negro y premia todos los pasos
que acerquen a lo blanco o mestizo. En estas tensiones, la condición de
ser afrodescendiente en la actualidad sigue conduciendo a una carrera de
obstáculos en su ascenso social y económico en una sociedad permeada
por un profundo racismo estructural expresado en la desigualdad, en el
inequitativo acceso a oportunidades, en las necesidades básicas no satisfechas y en la exposición a múltiples formas posibles de violencia.

En medio de esta situación, que ha provocado miedos, bloqueos sociales,
amenazas, conflictos de identidad, conflictos laborales, que ejercen una
fuerte presión para mimetizarse y transformarse al interior de las mismas
poblaciones afro, Angulo, al contrario, quiso empezar a dar todos los
pasos simbólicos necesarios para acercarse a su condición de afrodescendiente.

Podría decirse que asume la raza como una ficción, ya que no se propone hablar de marcas biológicas sino de convenciones arbitrarias. La raza
existe solamente en la medida en que ciertas características corporales
adquieren ciertos significados en determinados contextos. Y ese es el
tema que aborda precisamente Angulo en su obra Objetos para deformar:
todas aquellas simbolizaciones, cargas, lastres que la mirada colonial
puso y pone sobre los cuerpos, sobre unos rasgos físicos determinados
para insertarlos en un imaginario que los devalúa. Es una reflexión desde
la imagen sobre la imagen.

Crea, entonces, unos objetos escultóricos con los que intervendrá su
cuerpo, ya no para acercarse a la perfección imaginada por la mirada de la
supremacía blanca, sino guiados por su intención de devenir negra:

Empecé entonces a hacer los objetos para ser más negra, pensando en lo
negro como ideal de belleza. Mi intención era hacer objetos para ser más
bella: «¿qué pasaría, me preguntaba, si yo tuviera mi nariz superancha, los
labios muy gruesos, el pelo muy crespo?».

76

IV
Ojo blanco, cuerpos
negros

Serie: Objetos para deformarColonizados
Título: Bozal
Fotografía en color
Performance
Imagen 1
1998
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Serie: Objetos para deformarColonizados
Título: Bozal
Fotografía en color
Performance
Imagen 2
1998
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Serie: Objetos para deformarColonizados
Título: Bozal
Fotografía en color
Performance
Imagen 3
1998
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Se trataba de una reflexión sobre las características físicas en las que se
han ensañado los nombramientos racistas. Carlos Linneo, en su Systemae
Naturae, por ejemplo, definió por estos rasgos a la «raza africana»: «Cabellos negros y rizosos, nariz aplastada, piel fina, labios abultados» (citado
en Restrepo, 2013). De una manera similar, Cesare Ripa, en su Iconología,
define así a las personas africanas: «Los cabellos muy negros y rizosos y
los corales del cuello y las orejas son ornamentos propios de estos pueblos
oscuros» (citado en Restrepo, 2013). Angulo emula esta codificación del
cuerpo negro e interviene cabellos, nariz, boca, rasgos físicos que parecen
constituir la esencia de lo negro para el ojo eurocentrista. Y los modifica
con los «ornamentos» que también parecieran, desde aquella perspectiva,
connaturales al cuerpo imaginado negro.

Al realizar estas acciones sobre su cuerpo, Angulo no solo está tomando
una posición frente a la mirada del racismo, sino también frente a la patriarcal. Como se había argumentado, en la contemporaneidad la mujer logra
una identidad al seguir el modelo visual impuesto por la publicidad y la
moda, el modelo Barbie, el modelo Vogue. La mujer necesita ser esa mujer
para circular en la sociedad. Son esas las imágenes que se aceptan, que
se promueven. Unas imágenes producidas por una sociedad obsesionada
no tanto por la belleza como por el control de los cuerpos, las medidas,
el peso, las formas.

El modelo del que se apropia Angulo en estos autorretratos también es el
de algunas revistas, pero ya no de moda, sino de divulgación antropológica
o, más bien, difusoras de los más profundos clichés eurocéntricos. La artista se inspira para sus series de fotografías en revistas como Geomundo,
Muy interesante, National Geographic y otras de su estilo, y en libros sobre
eugenesia y antropología que trataban sobre tipos raciales y deformaciones
faciales étnicas de principios del siglo XX. En una en particular se habla de
Los extraños adornos de las mujeres Mursi. En la red, por ejemplo, circulan
afirmaciones sobre dicha tribu de este tipo:
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(Ellas) son famosas por colocarse desde pequeñas un plato en el lóbulo
de sus orejas o en su labio inferior. Conforme pasan los años, cambian el
plato por uno más grande hasta que la deformación llega a ser muy grande.
Aunque en muchos países esto podría ser considerado como una locura,
en esa tribu es un símbolo de belleza (Portal Taringa, en línea).

Según la lógica de los imaginarios occidentales a la que acude este artículo, es «una locura» ponerse un plato en la boca, no rellenarla de bótox. Es
«una locura» enfatizar lo negro desde lo negro, pero no lo blanco desde
lo blanco. Son extraños los artefactos que hacen más africanos a los africanos, pero no los que usan los colombianos para disfrazar su mestizaje
como cuando se untan cremas blanqueadoras, se respingan la nariz, se
alisan o tiñen el pelo.

Así estos autorretratos, como lo ha señalado Tourino (2009), dialogan, por
un lado, con la fotografía eugenésica del siglo XIX, la cual desde una posición supuestamente científica y neutral intentó justificar con imágenes una
ideología profundamente racista. Pero, por el otro lado, también le plantean un fuerte contrapunto a la fotografía publicitaria que ha inventado un
determinado y excluyente cuerpo femenino, el cual debe subyugarse a los
imperativos del deseo masculino, y es presionado a encajar en un tiránico
sistema visual que ha erotizado palmo a palmo cada uno de sus órganos.

Y en esta fetichización sexual de la era moderna la boca es una protagonista
sin par. Como lo anota Zandra Pedraza, en el siglo XX los ideales de belleza
se concentran en el rostro, y en este tienen un interés especial los ojos y
particularmente la boca. En una época en la que hay una fuerte vocación,
no tanto de belleza, como de producirla a través de distintas tecnologías
del cuerpo, el carmín hace furor y conquista las bocas convirtiéndolas en las
reinas ostentosas del rostro (1999: 318). El foco de la fotografía publicitaria
dirige todas las miradas a unos labios delineados, perennemente húmedos
y exageradamente rojos. Son el botín de la estética y el deseo. Se enfatizan,
se maquillan, se intervienen quirúrgicamente, se construyen, se venden.

81

El pop reconoce esta sensibilidad de la época y ofrece a sus espectadoresconsumidores una boca roja entreabierta como «la quinta esencia del
deseo sexual». Así describe Eric Shanes (2007: 168) la Boca, realizada por
Tom Wesselmann en 1968, icono fundamental de unos tiempos ansiosos y
erotizados.4 Siguiendo un proceso de metonimia, esta se exhibe allí como la
pieza reina de un cuerpo fragmentado, especie de lego de fetiches sexuales
amontonados debajo de los cuales paradójicamente termina naufragando
la corporalidad femenina. La artista colombiana Sandra Bermúdez, en una
obra de 2001, también parece explorar esa misma semiótica corporal obsesionada con los labios erotizados de la mujer.5 En unas reproducciones
gigantes, tres bocas se abren y modulan los mantras más poderosos del
erotismo: I need you, I want you, I love you. Puertas a las oscuras y húmedas
cavernas del deseo nunca satisfecho y siempre exacerbado por los medios.

¿Cómo pueden ingresar en este universo ansioso, erotizado, comercializado y normado, permeado por los ideales de belleza europeos, los labios
de una mujer afro? Unos labios que cargan con una larguísima historia de
estigmatizaciones y que han sido exiliados de la estética blanca, como lo
recuerdan estas frases escritas en 1764 por Winckelmann (precisamente
el padre de la historia del arte occidental):

Los labios levantados e hinchados —que los negros tienen en común con
los monos de los países en que viven— son una protuberancia, una hinchazón causada por el clima […] La naturaleza produce estas anormalidades
a medida que se aproxima a los extremos (citado en Restrepo, 2013: 13).
4 Imagen disponible en

¿Qué pueden hacer estas «anormalidades» al lado de toda aquella codificación, normatización y artificialidad de los labios fabricados en serie por
la publicidad? Desde esta perspectiva, ¿acaso no son labios? Entonces,
¿qué son?

http://www.pinterest.com/
pin/187392034467991466/
[Página visitada en octubre
de 2013].
5 Imagen disponible en
http://zonatorridaycritica.

Liliana Angulo los rescata subvirtiendo aquellos ideales, desnaturalizando aquellas imágenes hegemónicas, aquel canon estético eurocéntrico,
que por contraposición y exclusión convierten ciertas formas de labios en
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formas feas, indeseables y marginales. Muestra entonces de una manera
distinta su boca. La exagera. La interviene, no para amoldarse a aquellas
formas ajenas de la mirada blanca y patriarcal, sino a una nueva percepción
y concepción de su cuerpo. En los labios de las mujeres afrodescendientes
hay una historia de resistencia, de valor, de tenacidad, de la que darían
cuenta estas prácticas de intervenciones corporales estéticas las cuales,
como dice Angulo, «aunque rechazadas como inferiores, deformantes o
feas por Occidente, en sus contextos originales tienen un sentido de belleza
y poder». Estas fotos lo recuerdan.

En otro autorretrato de esta serie (Objeto para deformar-Nariz, 1999) presiona su nariz y boca con un objeto de filigrana dorada, técnica que para
la artista reúne los saberes orfebres indígenas, africanos y europeos, y que
además representa la tradición de Barbacoas a la que su familia está ligada.
Este adorno que arrastra tantas connotaciones culturales, también trae a la
memoria del espectador la tumultuosa zaga del oro de las minas coloniales.
Una aventura vital y económica que, protagonizada por los cuerpos de la
población esclavizada de origen africano, ayudó a construir como pocos
procesos la riqueza de nuestro país. Allí vemos el rostro repintado de la
artista en un acto de afirmación, sus ojos cerrados en un acto de iconoclastia y su boca investida por la historia olvidada del oro. Su rostro de mujer
se convierte así en un contra-rostro de aquella estética corporal y visual
patriarcal y blanca que intentó negarlo. Podemos, entonces, reconocer en
este acto de «de-formación» aquel ejercicio de de-construcción de una categoría blanca que excluye a las mujeres afrodescendientes de la categoría
de mujeres, que han reclamado los feminismos negros (Jabardo, 2012b: 33).

Estos autorretratos iconoclastas y de afirmación desde lo afrocolombiano
serán la otra cara de la moneda de las transformaciones corporales de Michael Jackson, símbolo mediático del blanqueamiento y la des-identidad.
Fenómeno que la misma artista trata en su collage fotográfico Me Myself &
I – To Michael Jackson (2004). Con su obra, Angulo deja claro que su punto
de partida está exactamente en las antípodas de aquel proceso.
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La imagen como espacio de lucha (Negra Menta)

Desde hace más de cuarenta años la Negrita Nieves le hace gracias al
público colombiano desde las páginas de El País, El Espectador y Cromos,
entre otros medios impresos nacionales. Es una mancha de tinta china
sobre el blanco del papel periódico, pero el lector inmediatamente la puede
reconstruir. Una silueta grácil, con los famosos «labios abultados, la nariz

6 Las frases atribuidas

chata y el pelo rizoso» descritos por los documentos ilustrados. El cuerpo

a Consuelo Lago (al igual

de Nieves siempre está en movimiento: se estira, baila, se agacha, se dobla.
Su lengua tampoco deja de moverse y de hablar y de decir cosas como «Mi
ignorancia es perfecta», que se corresponden con lo que los imaginarios
colectivos esperarían de ese oscuro personaje silueteado.

que los comentarios de José Horacio Martínez aquí
citados) se extractan de
una entrevista que les hizo
Angulo para el video Visiones que realizó en 2010. En
este, a partir de la coyun-

La madre (conceptual) de Nieves es una señora blanca de Cali, Consuelo
Lago. Un día quiso trabajar en algo que le gustara, llamó al director del
periódico El País y le propuso realizar una caricatura diaria sobre cualquier

tura de la exposición Visiones 2010 Programa Relevos,
Centro Colombo Americano de Bogotá, a la que fueron invitados tanto Lago,

tema. El director, gran amigo, aceptó su oferta pero le puso una condición:

Martínez como la propia

que creara a un personaje «bien femenino» para las páginas dirigidas a las

Angulo, la artista vuelve a

lectoras del diario. A la señora Lago se le ocurrió entonces hacer «un personajito», según sus propias palabras, de esos que en diciembre dibujaba
para enviarles a los amigos de su papá en el exterior y entonces, cuenta,
«pinté una negrita».6

tratar el tema de la Negrita
Nieves sobre el que había
realizado la serie fotográfica Negra Menta diez años
atrás. «Este video —cuenta Angulo— fue también
una reacción a lo que para
mí era muy complicado en

Ella y cualquier colombiano saben lo que eso significa, cómo se ve, cómo se

esa curaduría. Es decir, el

viste, cómo se mueve, cómo piensa y cómo habla «una negrita». Así nació

ponernos a todos en una

Nieves, con este nombre paradójico, que puede ser un chiste o un oxímoron, inspirado en una señora de Cali que decía cuanta cosa se le ocurría
y en una niña afrodescendiente que en las procesiones de Popayán, gran

sala a pesar de tener perspectivas muy distantes sobre un asunto sustancial.
Y para celebrar la efemérides gringa del Black His-

fósil cultural colonial, llevaba los sahumerios. Desde entonces Nieves no

tory Month… Por supues-

ha dejado de hablar y verse como la muñeca de una ventrílocua, que dice

to, para mí fue también la

las cosas que una mujer de la clase alta caleña piensa.

oportunidad de hablar con
Consuelo y confrontarla
sobre Nieves y el tema de

Esta fábula del apartheid simbólico colombiano, en el que hay un lugar muy
claro para las personas afrodescendientes, donde deben recluirse para no
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hecho a la caricatura, entre
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perturbar el orden establecido y donde se les tolera, se vio, sin embargo,
interrumpido intempestivamente. Cuenta Angulo:
Después de la Constitución del 91 y de la Ley 70 del 93 se abrieron otros
escenarios y surgieron nuevas herramientas para pensar el papel de lo afro
en la cultura colombiana. Y amparado en esta nueva normatividad, un abogado y académico afrodescendiente que vivía en Cali demandó a Consuelo
Lago por la forma como representaba a las personas negras.

El abogado Charrupi, según su hijo Ray, consideró entonces que el personaje de Nieves:
Le ponía un techo aspiracional a los afros y reproducía unas estéticas que
no nos generaban mayor bienestar. No tenemos nada en contra de las mujeres negras que se han ganado la vida de empleadas del servicio. ¿Pero es
con esas imágenes que le vamos a decir a una niña en Aguablanca que se
acueste, estudie, sea juiciosa, respete a los demás, porque lo que le espera
es ser palenquera? (Duzán, 2014).

Este suceso llamó la atención de Angulo:
Parte de mi interés en Nieves tiene que ver con esa historia —cuenta—.
Eso fue un escándalo porque los caleños y la gente en Colombia adoran a
Nieves. A mucha gente le parecía que Nieves era súper autóctona y que era
patrimonio cultural. ¡Cómo así que iban a demandar a Nieves!

Pero lo que volvió todavía más interesante este suceso fue su desenlace.
Lago reflexionó sobre un asunto que le parecía incomprensible: ¿por qué su
personaje podía molestar a alguien? Y ella misma se respondió: se trataba
del delantal que la identificaba como una empleada doméstica. Entonces
se lo quitó y ahora es una estudiante de filosofía, igual de dicharachera,
pero sin dental.
Por eso Nieves es tan interesante porque al final sigue diciendo las mismas
cosas. Como me lo explicó Consuelo en la entrevista, ella recicla dibujos
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publicados en años anteriores, vuelve y retoma cosas que hizo hace veinte
años y las publica de nuevo en el periódico. Ella maneja unos presupuestos
que uno no sabe si son ignorancia o la estructura de supremacía blanca
que pesa en las élites colombianas.

Y termina exotizándola con comentarios como: «Me parece que las negras
son divinas».

La caricatura tuvo pues este cambio formal, que observadores de los hechos
como el artista José Horacio Martínez7 han considerado «retórico, de labios
para fuera, nada estructural», pero el cual logró que la demanda no prosperara. Así, Nieves siguió bailando y hablando, y los colombianos continuaron
consumiendo, alimentándose de estos lugares comunes y perpetuando los
estereotipos. Las amigas de Lago sí se quejaron porque, cuenta ella, el delantal les parecía «una prenda muy bonita y muy importante». Por supuesto
que era fundamental, ayudaba a ubicar a Nieves en el lugar al que pertenece,
donde se le imagina y se le tolera en la estructura social y racial colombiana.
Sin embargo, la caricatura sobrevivió a ese cisma y la nueva profesión del
personaje no logró desnaturalizarla. Nieves se mantuvo Nieves.

En esta guerra de imágenes Angulo respondió con otras, de la clase que
reclama Didi Huberman: aquellas que podrían ayudarnos a ver hoy nuestra
realidad y a pensar el mundo de otra manera. Si la imagen es un espacio de
lucha como ha dicho Godard, Angulo pondría allí sus fichas iconoclastas.
Así, en 2000, ante la Negrita Nieves emergió entonces la Negra Menta, una
serie de fotografías que problematizan los códigos aceptados y reproducidos acerca de las afrocolombianas.
7 Martínez da estas opi-

En esta serie de fotografías el cuerpo de la modelo8 (afronariñense, joven,

niones en el video Visiones

migrante del Pacífico, trabajadora doméstica en la ciudad como Nieves)

realizado por Angulo en

es de nuevo pintado de negro. Sin embargo, esta vez la pintura cumple un
papel diferente al que tenía en los Objetos para deformar, donde la artista
quería afirmar sus raíces étnicas y culturales. Ahora la pintura negra sobre
la modelo es la proyectada por la mirada racista. También, como lo ha
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como Wild Thing.
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señalado Tourino (2009), se trata de una propuesta visual: «Negra Menta
emula fielmente el formato y los colores del original, manipulando la densidad del maquillaje negro en la cara, lo que disminuye la profundidad de
la imagen, imitando su bidimensionalidad».

Un problema de forma que también es de contenido, ya que esta bidimensionalidad no solo es un asunto gráfico sino conceptual. La mirada racista
aplana todos estos cuerpos afrocolombianos, los unifica, los estandariza
y, sobre todo, deja de verlos: los convierte en una mancha. Ayer, en los
tiempos coloniales, eran la «mancha de la tierra». Hoy, en los tiempos
mediáticos, son una mancha de tinta que no revela matices, historias, individuos, al ser simplificados y reducidos a un color. Se trata literalmente
de un mundo en blanco y negro. Como señala Zenaida Osorio (2001: 184)
en su investigación sobre la codificación de las imágenes de las personas
en los textos escolares colombianos, el contraste blanco/negro, rojo/negro
fue la estrategia gráfica más usada en la representación que de los cuerpos «de color» hizo la cultura europea. Y con esta estrategia, el color se
convertía en un rasgo significativo que vinculaba a las imágenes de ciertos
cuerpos a la idea de raza y de lo exótico, a las jerarquías entre razas, y a
las diferencias étnicas.

Asunto que también ha sido pensado y explorado por artistas afroamericanas como Betye Saar en su obra Black Girl´s Window9 realizada en 1969,
en la que la artista se ve a sí misma como una silueta de frente, plana, sin
rostro, ennegrecida, borrada, mientras los colores se apoderan de la esfera
de sus recuerdos. Así describe este trabajo Saar: «Era consciente de que
era autobiográfica […]. Una figura pegaba su cara contra el cristal, como
si fuera una sombra» (Phelan y Reckitt, 2005: 72). Nieves también es una
sombra, el espacio negativo que sirve para definir el blanco, un borde, como
9 Ver la imagen en http://
www.glenwoodnyc.com/

en la pintura de las damas blancas de Carmelo Fernández de la Comisión

manhattan-living/wp-

Corográfica. Una nada. Pero no seguirá siendo esta mujer invisible en el

content/uploads/2012/12/

trabajo de Angulo. La protagonista adquiere allí, en cambio, corporeidad,

now-dig-this-art-black-losangeles-moma-ps1-betyesaar.jpeg

volumen y ojos —como en el autorretrato de Saar—, para reflexionar desde
su cuerpo y su mirada sobre el relato que no cuenta la piel lisa de Nieves.
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta (escoba)
Fotografía en color
2003
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta (cucharón)
Fotografía en color
2003
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta (peinilla)
Fotografía en color
2003
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta (pala)
Fotografía en color
2003
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Angulo recurre para estos efectos nuevamente al performance y, de una
manera muy clara, al lenguaje de los objetos. «Quería que estos funcionaran como los atributos en la pintura colonial», dice. En los códigos
de la pintura sacra, los santos se representan siempre acompañados de
un objeto simbólico que los caracteriza. Así, San Sebastián siempre está
acompañado de flechas y San Lorenzo siempre empuña una parrilla, Santa
Lucía lleva una bandeja con sus ojos, Santa Bárbara, una torre, entre otra
utilería sagrada. También existían atributos colectivos para representar a
una categoría de santos, como cuando los mártires eran adornados con
una palma. Estos atributos están pues siempre ligados a la vida, leyenda
o martirio de cada santo, lo cual permitía que estas imágenes se leyeran
como libros.

La propuesta de Angulo es mucho más compleja a pesar de su apariencia
de alegoría directa. En Negra Menta su personaje dialoga corporalmente
con todos estos objetos cargados con la historia de la antigua y la nueva
esclavitud. Como nos lo recuerdan Osorio y Angola, muchos de estos objetos han quedado tan grabados en los imaginarios colectivos que pasan
a ser casi prótesis de los cuerpos negros. Cuando se dice y se piensa en
«una negrita» caen en cascada imágenes de escobas, plumeros, canastas,
cucharones. Y volviéndonos un poco más memoriosos también llegan a
la imaginación los cepos sobre sus gargantas. La mujer de Negra Menta,
en un espacio vacío, blanco, que sugiere la mirada eurocentrista que la
borra, lleno de tensión, debe enfrentarse a estos objetos. Sin embargo,
estos ahora se despliegan, no como artilugios funcionales, no como
clichés a los que está atada por naturaleza, sino como cápsulas materiales de la memoria, como dispositivos de cultura, como mecanismos
de dominación.

Los objetos siempre terminan convirtiéndose en signos de su uso, ha dicho
Barthes. Y están aquí en una danza ruidosa, arrastrando las adherencias
del mundo colonial que hasta el día de hoy los acompañan. Estos objetos
no son neutros ni mudos, son las palabras con las que se construye un dis-
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curso tácito. Hablan, gritan, ordenan. Son objetos imperativos. Reflexiona
Tourino (2009):

Estas imágenes obligan al espectador a situar a Nieves en el contexto
histórico de la esclavitud, tanto como en el núcleo de las condiciones de
pobreza, conflicto armado y desplazamiento interno que afectan desproporcionadamente a los afrocolombianos.

La protagonista de estas fotografías no ha sido arrojada a ese no-lugar solo
por la fuerza excluyente del racismo, sino también por los mandatos férreos
del género. Una negra no es una dama, una negra no es un negro. El trabajo
doméstico ha sido tradicionalmente su cepo, los barrotes de su cárcel. Y
por eso están aquí. Ella por primera vez no va a usarlos «naturalmente»,
sino a mirarlos, a separarlos de su cuerpo, a interrogarlos.

La alegría de Nieves entonces ya no parece tan alegre. Se opaca, se densifica, se quita la forma fija del cliché. Ya no es la muñeca de una ventrílocua
blanca. Es que ya no está siendo mirada por ella, sino que es Nieves quien
se mira a sí misma en ese espacio adonde ha sido confinada. Un espacio
que no es tan plácido como el blanco del periódico sobre el que ha sido
dibujada. El fondo blanco de Negra Menta está cargado, a punto de explotar.
Ya no se percibe como su espacio natural, sino que se le problematiza, al
evidenciar las contradicciones de la figura de «la negrita».

Entre todos estos objetos que pertenecen «por naturaleza» a la constelación de clichés que giran alrededor del cuerpo de una mujer negra aparece
uno que se sale de la cadena de connotaciones. Es un arma. La mujer la
alza. ¿Qué va a hacer con ella? No lo sabemos. Como en las perturbadoras
siluetas de Kara Walker (Camptwon Ladies, 1998),10 el sueño plácido del
imaginario de lo negro, como un espectro folclórico, simpático y sumiso,
es subvertido por dentro. Donde solo parecía haber la coreografía social
10 Ver en https://rfc.museum/past-exhibitions/
seriality/artwork-images/

perfectamente interpretada de un paraíso racial, surge una manzana
envenenada de piel tersa. Una arista bajo la limpieza de la silueta. Este

kara-walker
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objeto de violencias evidentes choca con los otros domésticos, de violencias soterradas, y genera en la contraposición ambigüedad, desacomodo,
en una cadena que tendrá su pico más alto en otras obras más explícitas
como Mambo Negrita.

Delantales para una utopía (Negro Utópico)

Para que Nieves, ese personaje creado por una mentalidad racista colonial,
pudiera subsistir en el mundo complejo, multicultural y diverso que quiso
abrir la Constitución de 1991, en el siglo XX, debió perder su delantal. No
se trató de una simple modificación de diseño. El delantal es el bastión de
todo un sistema social. Así lo comprendió Angulo una tarde que recorría
un centro comercial de Bogotá. Encontró allí una tienda de ropa donde se
desarrollaba una especie de dramatización comercial. En la vitrina, en lugar
de maniquís inanimados, estaban dos señoras afrodescendientes con el
clásico uniforme de las empleadas domésticas: vestido negro, medias veladas, delantal, zapatos y tocado blanco en la cabeza. En su representación
lavaban ropa ante la mirada divertida de los posibles compradores. Algunos
espectadores se entusiasmaron tanto con la dramatización que empezaron
a participar y a darles órdenes a las mujeres. Les gritaban: «Laven bien,
hasta que les quede bien limpio». Así lo recuerda Angulo:

Antes de pensar en cualquier cosa sentí frustración, tristeza, rabia e impotencia. Pensaba en ellas, en que me dolía que tuvieran que pasar por eso. Me
quejé con el administrador de la tienda a quien mis reclamos le parecieron
absurdos y se justificó diciendo que eso era una estrategia publicitaria de
la marca. También intenté hablar con ellas, pero las tenían además encerradas, no tenían salida hasta que cerraran la tienda…

Aunque su reacción ante este espectáculo denigrante al principio fue emocional («sentí frustración, tristeza, rabia e impotencia»), con el tiempo se
convertiría en el germen de una reflexión artística que la hizo pensar sobre
la importancia del delantal y su simbolismo:
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Lo que me cuestionaba era lo que encarnaban ellas al ponerse ese vestido
de sirvientas y prestarse a hacer esa acción en frente de la gente y la manera como esto las objetualizaba. Había allí muchos mensajes inmersos.
Esto me hacía reflexionar sobre lo que encarna el vestido, lo que hace la
investidura en el cuerpo y también la poca conciencia de lo que ha sido la
historia de los afrodescendientes en este país.

Se trataba entonces de una reflexión sobre el entramado de las remanencias
del pensamiento colonial en la vida cotidiana colombiana, sobre la manera
en la que todos en un momento dado terminamos asumiendo posiciones
de poder: «Allí a todos se les salió fácilmente el amo», dice.

Ponerse el delantal, quitárselo, hacer cambios retóricos y dejar que todo
continúe igual; cubrir el espectro social de eufemismos visuales y lingüísticos, callar o evidenciar, son reflexiones que se pueden rastrear en la obra
Negro Utópico. Una obra que «salió de la rabia, de la impotencia, de la
violencia de ese hecho que presencié en la tienda del centro comercial»,
dice Angulo. En Negro Utópico la artista se expone para que caigan sobre
su cuerpo, sin ninguna protección, todos los clichés racistas. Se pone a
sí misma en esa vitrina de la degradación, de la inhumanización. Lo hace
para asumir de frente la tensión constante en la que debe vivir una persona
afrodescendiente en Colombia, en medio de ese cruce de miradas e imaginarios que se dan en el violento roce social cotidiano que, sin embargo,
suele transcurrir en silencio.

W. E. B. Du Bois, en 1903, describía así este momento de intercambios
mudos de imaginarios raciales:

Entre mi persona y el otro mundo hay siempre una pregunta que no se
hace. Algunos no la formulan por un sentimiento de delicadeza, otros por
la dificultad de plantearla. Sin embargo siempre está rondando […] ¿qué se
siente ser un problema? (citado en Null, 1990: 18).
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 1
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 2
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 3
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 4
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 5
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 6
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 7
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 8
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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Negro Utópico
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
60 x 50 cm. c/u
Imagen 9
Área total: 180 x 150 cm.
2001
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En esta situación de escrutinio social, Du Bois prefería no decir ninguna
palabra. Angulo, artista, tampoco usa palabras, pero responde con potentes imágenes. Este es el problema que ustedes mismos han inventado,
parecería decir aquí con su sonrisa estereotipada el personaje utópico,
ficticio, creado por la mirada racista y recreado por una mirada consciente
de aquella mirada.

Negro Utópico es un carnaval estruendoso, una amalgama delirante de
clichés raciales (todos los estereotipos: la servidumbre, el mal gusto, la
domesticidad, la alegría, lo excesivo se exhiben agresivamente sobre este
cuerpo extravagante). El personaje cubre su cabeza con una inmensa peluca que emula el «pelo afro», símbolo del movimiento Black Power de las
décadas de los sesenta y setenta. Su cuerpo, además, está vestido con un
traje hecho de los mismos colores y diseños decorativos domésticos de los
manteles populares, en un motivo que se repite maniáticamente sobre las
paredes y los objetos que usa, como la mesa de planchar. Y, lo que termina
por darle más fuerza, su rostro está maquillado con pintura negra, mientras sus labios están pintados de blanco, siguiendo los códigos visuales y
teatrales del Blackface usado en el género del minstrel show estadounidense
o del teatro bufo cubano.

Esta caracterización puede diferenciarse de las propuestas de maquillaje
realizadas por la artista en obras anteriores. Ya no se trata de pintarse de
negro para reafirmar su identidad como lo hizo en los Objetos deformantes, o para emular una convención gráfica y su bidimensionalidad como
pasaba en Negra Menta. Ahora Angulo se pregunta por el código visual y
teatral con el que se crea y se representan las ideas de «lo negro» en los
imaginarios racistas. Se inspira entonces en la estética de los minstrels
shows, aquellas comedias musicales sobre personas negras realizadas e
interpretadas por blancos a finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuyas
convenciones fueron trasplantadas a esa fábrica de cuerpos estandarizados
que fueron las primeras películas de Hollywood. Gary Null los describe así
en su libro Black Hollywood,
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Los actores «negros» originalmente no eran negros, sino blancos maquillados. Esta tradición iniciada en los antiguos días del esclavismo, donde
los actores blancos de los minstrels mostraban su cara ennegrecida con
corcho quemado para representar a las personas negras, estaba todavía
en uso en los primeros días de la industria cinematográfica […] Los actores
representaban a las personas negras como seres tontos, infantiles, quienes
danzaban alrededor del fuego y se burlaban de sí mismos para entretener
a los amos blancos (1990: 7).

Sin embargo, lo que más nos concierne de esta estética es su trasfondo
ideológico. Como también señala Null:

Las personas negras eran consideradas incapaces de representarse a sí
mismas o, para ser más precisos, de retratarse con las imágenes blancas de
ellas mismas, lo cual podían hacer mucho mejor entrenados actores blancos
[…] Es que, en realidad, ¿quién podía llevar a la vida mejor la estereotipada
concepción blanca del negro que un actor blanco con su blackface? (1990: 7).

Esta práctica recuerda también a los papeles femeninos representados
por hombres en el teatro griego, isabelino o japonés, por ejemplo.11 La
pregunta que se puede hacer en este caso es la misma: ¿quién podía
representar mejor un estereotipo que aquel que lo ha concebido? Así las
mujeres ideales de un sistema patriarcal eran representadas precisamente
por los creadores masculinos de estos ideales, quienes conocían mejor los
mecanismos internos de la imagen que aquellas a quienes simplemente
se les imponía. No se les quería representar como eran, sino como debían
ser según la mirada y la estética que las había creado.
11 En los minstrels primiti-

Pues bien, aquí tenemos a la artista afro Liliana Angulo representando con

vos los hombres también

su cara embadurnada, su boca blanca distorsionada y sus gestos exagera-

representaban a las muje-

dos lo que se supone es una persona negra en el escenario social colombiano, o al menos la manera como debe verse y actuar en los espacios a
los que ha sido confinada. Ya no es una blanca disfrazada, o una mujer
afrodescendiente dramatizándose a sí misma negra, como en el caso de
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aquellas señoras que vio en el centro comercial. Ahora es una mujer afrodescendiente asumiendo un rol, pero con la conciencia de estar haciéndolo.
Un rol hecho de toda la artillería simbólica disponible en las bodegas de los
imaginarios racistas: una peluca del black power, el mal gusto, los colores
estridentes, la alegría excesiva, la gestualidad primitiva.

Hay otra transgresión más: su problemática adscripción de género. Este personaje, ¿es un hombre negro? Quizás el título lo insinúa aunque
también podría ser un atributo neutro: ¿«lo negro» como un genérico que
se refiere a una falaz utopía? No obstante, usa pantalones, corbata, códigos
iconográficos de lo masculino. O, quizás, ¿es una mujer negra? El contexto
doméstico lleva a inferirlo, la cadena de connotaciones de los objetos que
manipula, las actitudes corporales muy bien pueden marcar al personaje
como un individuo femenino. Además, sabemos que detrás del disfraz y
el maquillaje hay un cuerpo de mujer.

Hablaremos entonces de un sujeto al límite, ambiguo, soporte de signos
estereotipados de raza y de género, que se dislocan en su piel donde no
cuadran, se desacomodan, se violentan. Es un negro por toda su caracterización, pero no por su actitud desafiante e iconoclasta. Es un hombre por
sus vestidos y por el título de la obra, pero no por el cuerpo que lo encarna,
su entorno y su rol. Ha nacido una estrella desviada, un engendro en el que
luchan sin cesar discursos atávicos binarios sin que ninguno se imponga,
pero sin hallar tampoco ninguna tregua entre sí. Es una imagen explosiva,
preñada de violencias y de contradicciones sin resolver. Ha nacido un/a
negro/a utópico/a.

Para su bizarra caracterización, entre otras tácticas, Angulo acude al código
teatral de los minstrels. Allí, como anota Null (1990: 21), ya en la década
de los veinte se permitió la participación de actores negros, aunque con la
condición de no estropear los códigos establecidos:

Incluso cuando los minstrel shows se abrieron a actores negros y se permitieron compañías conformadas por personas negras, la tradición continuó
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y frecuentemente se esperaba del actor negro que ennegreciera su cara
con corcho quemado, un efectivo refuerzo de sus roles esencialmente de
auto-burlas […] Las personas negras cada vez más se representaban a sí
mismas. Pero todavía los roles eran esencialmente del blackface, la única
diferencia era que ahora los negros llevaban la máscara.

El personaje de Angulo, con su máscara, también se burla, aunque no parece hacerlo de sí mismo como sucedía en aquellos minstrels. Esta risa es
precisamente la que la distingue de la protagonista del célebre performance
Semiotics of the Kitchen de Martha Rosler (1975).12 Allí la artista estadounidense parece posar inexpresiva ante la cámara de un programa televisivo
de gastronomía. Sin embargo, en lugar de enseñar una receta, como se esperaría del contexto, empieza a desarrollar una «semiótica» particular con
los objetos cotidianos de la cocina. Es que los objetos hablan y Rosler aquí
se propone escucharlos. Su ceremonia arranca, precisamente, poniéndose
un delantal (apron) que corresponde a la a, primera letra de un diccionario
doméstico de opresión patriarcal que ella evidenciará en su performance.
Sin embargo, este delantal, o sea este rol, puede ponérselo o quitárselo, en
una cocina que el espectador supone es la de la propia casa del personaje.

Es otra la situación del personaje de Angulo. En un contexto como el colombiano, el espectador podría inferir que está en la cocina de una casa que
no le pertenece, no en la suya propia como la protagonista blanca del video
de Rosler. Es, quizás, un/a empleado/a doméstica/o de una mujer blanca
o mestiza. Y además, al contrario del personaje de Rosler que se quita y se
pone su delantal, este personaje está hecho de su misma materia, al igual
que las paredes o las mesas o los manteles. Es decir, en estas fotografías
el sujeto deviene objeto, como nota Arriaga-Arango (2011) cuando afirma
que en Negro Utópico «hay un efecto visual en el que no se distingue entre
el objeto cocina y un sujeto dentro de la cocina. En el caso de esa serie, el
sujeto hace parte del objeto, este es un objeto como tal».

Es decir, no se trata de un vestido de utilería sino de un elemento esencial
de quien lo lleva. Este personaje está «investido de cocina», encarna una
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cocina. Así salga de allí, deberá usar por siempre esta piel chillona de servidumbre doméstica, por la cual será juzgado en el exterior, al igual que aquellas mujeres del centro comercial que tanto impactaron a la artista. Mujeres
despojadas de su historia, de sus características personales. «Mujeres-negras-cocina» para la mirada racista. Angulo crea conciencia de ello en estas
fotografías. Y cuando su cuerpo se transmuta en cocina, no lo hace desde una
aceptación sumisa del rol, sino, al contrario, desde una feroz transgresión.
«La calma chicha previa a la revuelta de esclavos», en palabras de Angulo.

El nivel de sátira, parodia y extrañamiento lo marca precisamente esa risa
salvaje y a la cara del espectador, que no tiene nada que ver con los rostros
cabizbajos de las fotos de las mujeres en el mercado de Kingston de Adolph
Duperly. Tampoco con la ingenua mirada dirigida al hombre blanco de la
gentil Mulata Cartagenera de Enrique Grau.13 En este retrato con el que el
artista ganó el Salón Nacional en 1940, críticos como Luis Vidales saludaron «su luminosidad asombrosa y su gracia», «la delicadeza floral de sus
coloraciones, su belleza pura, su fuerza de vívida naturaleza» (citado en
González, 2003: 469). La misma Beatriz González, en el texto donde analiza
las representaciones de las personas negras en el arte colombiano al que
se ha hecho referencia aprecia «la simpatía por la raza» que demuestra allí
el pintor. Y considera que predomina en este cuadro «lo sensual y lo femenino», como si estas dos palabras fueran sinónimos, o lo femenino tuviera
un único y esencial significado, que aquí caballerosa y paternalmente se le
estuviera adjudicando a esta pasiva mujer mulata.

El fuerte personaje fronterizo de Negro Utópico romperá radicalmente con
aquella pasiva, abnegada y feminizada «mulata tópica». En el retrato de
Grau, la mujer se deja mirar con deseo, sin oponer ninguna resistencia.
Desvía sus ojos y ofrece su cuerpo bajo la transparencia de un sencillo vestido que insinúa sus formas voluptuosas. En una composición de bodegón,
13 Imagen disponible

se deja disponer como una fruta apetecible, con flores sobre su pubis y una

e n h t t p : / / w w w. c o l a r -

jarra de cerámica ancestral que empuñan sus delicadas manos. Ya no es la

te.com/colarte/foto.
asp?idfoto=8210 [Página visitada en octubre de 2013].

fuerte barequera que captaron los dibujantes de la Comisión Corográfica o
los ojos de Pedro Nel Gómez: ha sido ascendida de herramienta de trabajo
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a objeto de contemplación erótica. O, a alegoría de lo nacional, como también lo señala González, en un esfuerzo de mirada políticamente correcta
del otro realizada con todos los tintes exóticos por el condescendiente
artista ante el tribunal oficial del arte colombiano. Un gesto que mereció
aplausos, guiños y premios, y quedó registrado en la historia del arte nacional. Hoy copias de este retrato se venden en las calles de Cartagena a la
multitud de turistas ansiosos de souvenirs típicos y exóticos.

Sin embargo, mientras la mulata es mirada con todos los velos del ojo
racista, clasista y patriarcal, el personaje ambiguo de Negro Utópico mira
desafiante a quien lo mira. No deja dirigir su cuerpo sino que asume con
conciencia su pose. Y son precisamente esta pose y su mirada frontal los
dispositivos con los que controla el tráfico de las visualidades. Dice al respecto Barthes (1990: 41):

Cuando me siento observado por el objetivo, me constituyo en el acto de
posar, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en imagen […] Dicha transformación es activa: siento que la fotografía
crea mi cuerpo. Una imagen —mi imagen— va a nacer: ¿me parirán como
un buen tipo o como un individuo antipático?

Haga lo que haga, sea yo quien sea, tenga la historia que tenga, sin embargo, ¿la mirada del lente patriarcal y racista me parirá indefectiblemente
como un «cuerpo-cocina»? parece preguntarse el personaje afrodescendiente, urbano y contemporáneo de Angulo. Entonces se convierte,
siguiendo conscientemente los mecanismos de la parodia y la pose, en el
“cuerpo-cocina” que cumple las expectativas sociales de los espectadores
que lo han concebido así, incluso antes de conocerlo.

No obstante, en lugar de asumir débilmente, sin preguntas, esa imagen
cliché, como lo hacen aquellas mujeres del mercado retratadas por Duperly, se posesiona con fuerza de esta representación, la imita, la exagera,
la lleva al absurdo. El personaje de Negro Utópico sabe que hay una negrura
simbólica proyectada sobre su cuerpo, con la que decide jugar. Entonces
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finge dar una imagen de sí a partir de unas reglas, como si estuviera de
acuerdo con aquellas normas sociales que controlan la percepción de su
cuerpo. Y nos cuenta una historia de horror y claustrofobia.

Una historia que empieza con un banano, aquel producto que desde
las primeras representaciones del holandés Albert Ekchout, uno de los
fundadores del tipo de la mujer exótica negra en el Nuevo Mundo en el
siglo XVII, parece unido irremediablemente a su cuerpo como si hiciera
parte de él. Vemos de manera reiterada aparecer bananos sobre o al lado
de personas afrodescendientes en las figuras quiteñas coloniales, en los
tipos costumbristas dibujados por los viajeros europeos del siglo XIX, en
las fotos de Duperly en Jamaica, en la cabeza de la mulata Carmen Miranda
de las películas de Hollywood, en los retratos de Alicia Cajiao en los años
cincuenta, hasta renacer brillantes a los pies de las palenqueras de Ana
Mercedes Hoyos ya a finales del siglo XX.

En su propia gramática de la cocina, «el/la negro/a utópico/a», sin embargo, no lleva los bananos en la cabeza como en los tiempos coloniales, sino
que los pica para introducirlos en una licuadora, electrodoméstico moderno
que ubica a este como un personaje urbano y contemporáneo, más allá de
las exotizaciones folclóricas y sin tiempo del estereotipo. Luego manipula
otros artefactos como una escoba o una plancha, como lo hacía la protagonista de Negra Menta. Solo que ahora lo hace con una mayor violencia,
aunque sin perder su brutal alegría. El personaje siempre se ríe, pero comprendemos que ya no se está burlando de él mismo como en los minstrels,
sino del espectador y su mirada codificada. Solo hay una foto donde no ríe:
en aquella donde sus manos toman la forma de una pistola. Es el arma de
Negra Menta que vuelve a aparecer. De nuevo, no es una imagen explícita
porque no apunta al espectador. Sin embargo, llena de tensión el relato contradiciendo la naturalización del delantal, los bananos, la sonrisa, los gestos.
¿Se acabó el tiempo de las utopías raciales? Las imágenes, bajo aquella
apariencia festiva y bufa, cada vez parecen más preñadas de violencia.

Estas no son de ninguna manera fotografías que fabriquen identidades
como las publicitarias, sino un mecanismo iconoclasta feroz de decodifica-
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ción, de des-representaciones que apunta a la sociedad actual colombiana.
Mientras la escena artística de los años noventa estuvo obsesionada con
la violencia política del país y con sus imágenes de violencia exacerbada,
Angulo escogía explorar la violencia silenciosa detrás de la paz urbana de
una cocina ordenada y brillante.

Mambo negrita, cuando los objetos se despiertan

Si en Negro Utópico asistimos a un movimiento de significantes que vuelve
una cosa a una persona, cuyo cuerpo se convierte en un cuerpo-cocina, en
Mambo Negrita, al contrario, vemos cómo unas cosas, los tradicionales
objetos domésticos con forma de negritas, se transforman en cuerpos
animados. Esta reflexión de Angulo parte precisamente de esos objetos
decorativos que durante muchos años se usaron en las cocinas colombianas. Así se refiere a ellos la artista en el texto de la presentación de la
exposición Mambo Negrita:

Diferentes objetos pintados de negro, en los que se representaba a la negrita, como cucharones, coge-ollas, limpiones, maderos para colgar utensilios, fruteros, forros para licuadoras u otros electrodomésticos; todos
ellos ataviados con una pañoleta de pepas de diferentes colores y diseños,
pero predominaban las pepas en rojo y blanco. Me interesan estos objetos
porque representaban a una mujer afrodescendiente y aunque paradójicamente era ella quien en muchos casos estaba en mayor contacto con ellos,
estos objetos la representaban sin verla. Las caritas generalmente tienen
los ojos azules o verdes y se corresponden con representaciones de otros
estereotipos que simplemente están pintadas de negro.

Esta estrategia de «representar sin ver» puede rastrearse más atrás en
aquellas figuras del pesebre quiteño que ya había estudiado la artista, donde
también está la figura de la negrita repintada, con un trapo en la cabeza,
polleras anchas, mangas embombadas y movimientos desparpajados, características que la diferenciaban de la dama blanca en el sistema simbólico
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de la Colonia. En estas representaciones ya los cuerpos pintados de negro
habían convertido «el color en el rasgo significativo» (Osorio, 2001, 183).
La continuidad de esta iconografía de la cabeza negra colonial se puede
apreciar en las rastreadas por Zenaida Osorio en el siglo XIX, difundidas
en las loterías escolares, tarjetas de apareamiento y otros materiales didácticos, que también circuló (y circula todavía) en las etiquetas de productos
como rones, azúcares, jabones, tabaco y lejías.

En estas representaciones ocupan un papel fundamental los colores rojo y
blanco: «la función del rojo y el blanco —intensos en labios, dientes, córneas y uñas— era la de contrastar y resaltar el color negro» (Osorio, 2001:
184). También hace parte de los elementos de esta iconografía el pañuelo
anudado por encima de la cabeza. Otro elemento fundamental son las
candongas, en las cuales se da un típico proceso de estereotipación: «Los
objetos y adornos para el cuello, orejas y manos vinculados a la tradición
de algunas culturas negras se redujeron a versiones simples como candongas en las orejas de las mujeres negras» (Osorio, 2001: 183). Es decir,
toda la complejidad del entramado simbólico desarrollado por los adornos
corporales en algunas culturas africanas se ve minimizado y reducido por
la «representación que no ve», pero que crea tipos con los que de ahora
en adelante se seguirán mirando, valorando y encasillando estos cuerpos.

Porque un cliché, además de mostrarnos un mundo, nos propone una forma de ver ese mundo. Incluso, la misma Nieves de la caricatura empieza
a usar estas candongas en 2010, cuando el Mundial de Fútbol de Suráfrica
provoca una fiebre étnica y exotizante propagada por los medios a través
de todo el mundo. Entonces a Consuelo Lago se le pide que contextualice
su personaje en «una estética africana», de la que ella solo rescata las candongas y algunas formas simplificadas de «los bonitos adornos que usan
estas personas» (Angulo, 2010).

En Mambo Negrita esta fiesta del cliché toma un ritmo mucho más intenso y desviado. Como en la historia de Cascanueces, donde los juguetes se
animan y vivifican, las negritas-adornos se hacen cuerpo y se encarnan en
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estas fotografías que de objetos pasan a ser sujetos como bien lo ha señalado Arriaga-Arango (2011):

Aquí, los objetos-sujetos se convierten en seres vivos que reclaman ante
el espectador, que lo sorprenden porque el fondo que creían objeto ha cobrado vida y se está dirigiendo a ellos. El objeto adopta una postura activa
y se convierte en sujeto.

El resultado ya no será un cuento de hadas, sino más bien uno de espantos, donde estas negritas-objetos ya no parecerán tan plácidas, alegres y
conformes según las expectativas de la mirada adiestrada.

Hay una diferencia respecto a los anteriores retratos realizados por Angulo (Objetos para deformar, Negro Utópico y Negra Menta), donde la misma
mujer representaba varias situaciones y asumía diferentes gestos y actitudes. Ahora, en cambio, se trata de varias mujeres representando los roles
asignados a la feminidad negra, pero que al estar maquilladas y vestidas de
la misma manera pueden engañar a un espectador desprevenido. Se trata
de la negrita universal quien asume aquí diferente caras, edades, personalidades. Y un furioso mambo se empieza a tocar en esta instalación donde
el espacio ha sido invadido por el color rojo y blanco del cliché, al igual que
los vestidos, los adornos y los cuerpos. ¿Con quién bailan las mujeres? Ante
todo con sus propios roles. ¿A quién miran? Al sistema visual que las ha
creado como negritas. Y lo miran de frente.

Así como en el imaginario occidental existe un canon restringido para la
feminidad blanca ocupado por las madres, las musas, las doncellas y los
objetos del deseo, existe otro para la feminidad afro-latinoamericana. La
investigadora cubana Etna Sanz (2003) rastrea una mitología que va de
la mujer-pedazo suculento de carne a la mujer exótica, sirviente, mulata,
africana o bruja. En la serie Mambo Negrita vemos a varias mujeres representar a la seductora, a la bailarina, a la empleada doméstica, en una bizarra
y desestabilizadora teatralización. Se invita a entrar allí al espectador, y con
él a sus saberes previos, expectativas, miradas anteriores, experiencias y,
sobre todo, modos de mirar aprendidos sobre las mujeres negras.
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Serie: Mambo Negrita
Fotografía digital
Políptico (detalle)
88 x 66 cm.
2006
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Serie: Mambo Negrita
Fotografía digital
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88 x 66 cm.
2006
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Varias modelos se turnan para aparecer allí en retratos de medio cuerpo
tomando la pose que el ojo del espectador colombiano, entrenado por
años en un sistema visual racista, espera de ellas. Las mujeres entonces
bailan, se mueven lascivamente, ríen, toman con sus labios muy rojos la
forma de un beso, asumen gestos ingenuos, mueven los hombros provocadoramente. Allí están las casillas del canon señalado por Sanz: pedazos
suculentos de carne, exóticas, sirvientas, primitivas, danzando en ese
espacio opresivo que, al tener el mismo color de los vestidos, se las traga.

Sin embargo, sucede allí una potente desviación en los términos de la narración visual ortodoxa del cuerpo femenino afro. Aunque pareciera que
estas mujeres se están adecuando a lo que se espera de ellas, trabajan,
ríen, besan y están vestidas y ataviadas adecuadamente en los espacios
permitidos, el relato está minado por dentro. Hay una deconstrucción,
en el sentido en que se usan los códigos establecidos, pero solo para
subvertirse ellos mismos desde el interior del relato. Las imágenes se nos
van revelando entonces profundamente ambiguas. El malentendido se
apodera de ellas.

Los cuerpos no se comportan como deben hacerlo, no ocupan su lugar
como cuando eran objetos plácidos, no exhiben las actitudes que deberían,
se salen de los marcos. Los besos a lo Marilyn no buscan seducir, sino
retar; las risas tontas se convierten en muecas de combate, los blancos
de los ojos ya no dan risa sino que atemorizan, las actitudes corporales
dejan de ser sumisas y simpáticas para convertirse en poses agresivas.
Empezamos entonces a entender que el blackface no está siendo usado
por estas mujeres como se debe, es decir, para enfatizar el rol de la esclavitud y la sumisión sino que, al contrario, hay una tremenda lucha entre
el cuerpo y la máscara de la negritud, entre la mujer afrodescendiente y el
estereotipo racial y de género.

Este crescendo de malentendidos se intensifica por el manejo de los
objetos-atributo en las fotografías. El problema no son ellos: un cuchillo,
una chupa, una sartén, utensilios que corresponden claramente a las
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constelaciones de objetos que se supone giran alrededor del cuerpo de
una afrodescendiente en los imaginarios sociales nacionales. La diferencia
está en la manera como estas mujeres los están usando. Sorpresivamente,
al salirse de la cadena de connotaciones admitida y aprendida, amenazan
con ellos al espectador, o al menos a la placidez del relato y a la abulia de
la mirada que representa sin ver.

En esta iconografía se puede reconocer no solo una relectura del cliché
racista, sino que también interroga procesos simbólicos estudiados por el
feminismo negro. Es decir, nos señala claramente cómo el problema de la
imagen no es el mismo para la mujer blanca o mestiza en el caso colombiano, que para la afrodescendiente; y nos muestran los límites de aquellos
análisis y la existencia de otros profundos márgenes que no conoceremos
si decidimos mantenemos en aquella perspectiva. Dice Amelia Jones,

Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, la economía socio-política
de Occidente ha producido mujeres como narcisistas —actoras— consumidoras, siempre asociándolas con el espectáculo, la artificialidad, la
exhibición y la teatralidad, y permitiéndoles ser «sujetos» solo como compradoras o prostitutas cuyas necesidades son inducidas o suprimidas por
el sistema patriarcal del capitalismo. El sistema capitalista se convirtió en
una máquina de seducción de las mujeres como objetos visuales. Definida
por el mundo de la moda, a través de la publicidad, que funciona como
identificador de la identidad femenina, las mujeres quedan relegadas a ser
los objetos sexuales de los hombres y marginalmente sujetos de consumo
(citado en Roncagliolo, 2004).

Entonces, ¿qué sucede en este margen donde habitan unos cuerpos que no
son reconocidos ni siquiera por aquella economía sociopolítica capitalista
mencionada por Jones, ni por su sistema visual? ¿Qué sucede con estas
mujeres que ni siquiera devienen objetos del deseo ni de consumo, sino
que permanecen siendo objetos domésticos como en los tiempos de la esclavitud relatados por Manuel Ancízar, cuando las personas africanas y sus
descendientes no se concebían como seres humanos sino como bienes?
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Son cuerpos a los que ni siquiera se les permite el juego de la mascarada,
tan estudiada por el feminismo. Según estas teorías desarrolladas principalmente por Joan Riviere, Judith Buttler y Amelia Jones, la mascarada de
la feminidad implica el disfraz, el asumir el rol de la feminidad como algo
que puede ser utilizado. La feminidad como un conjunto de códigos que
pueden ser elegidos conscientemente por las mujeres y que le permite
convertirse conscientemente en esa «otra», en la mujer ideada, estereotipada, la fantasía.

Comprendemos entonces el titánico reto que se les presenta a estas mujeres exiliadas también de los procesos de identidad y representación de la
sociedad capitalista y racista, arrojadas a los márgenes de los márgenes.
Y la profunda valentía de estas imágenes de Angulo, donde sus protagonistas, en vez de aspirar a convertirse en las mujeres deseadas o consumidoras, lugar que les ofrece la cultura patriarcal, asumen en cambio la
subversión de no serlo. De esta manera se convierten con una sonrisa en
la cara en la antimujer de ese sistema visual. En lugar de intentar seducir al espectador masculino, de recrear performáticamente la ficción de
género, la mascarada de la mujer seductora para lograr ser, lo confrontan con un antiespectáculo de la feminidad desplegado en la fisura de
la parodia.

Aunque es una lectura muy concreta de la mujer afrocolombiana, Mambo
Negrita puede dialogar con la célebre obra del feminismo The Liberation of
Aunt Jemima realizada por la artista afroamericana Betye Saar.14 El personaje de Aunt Jemima fue una exitosa campaña publicitaria estadounidense
donde se tomaba a la tradicional figura de la mammy afroamericana, quien
es la perfecta sirviente, asexuada, dedicada por completo a las labores domésticas y a criar a los hijos de sus amos. La viñeta publicitaria, de gran
difusión y recordación no solo en Estados Unidos sino en el mundo por
ser esta una marca transnacional, se realiza siguiendo estrictamente los
códigos del blackface y usa en este sentido los colores negros, blancos y
14 Ver en http://www.netropolitan.org/saar/auntje-

rojos para reforzar el estereotipo visual.

mima.html
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En 1972, Betty Saar se apropió de este icono racista en una obra de técnica
mixta en la que la voluminosa y sonriente mujer se exhibe frontalmente.
Sin embargo, la artista introduce varios elementos nuevos que deconstruirán internamente el relato publicitario y racial. Si bien Jemima lleva en
su mano derecha la típica escoba que el espectador esperaría encontrar
en este contexto, en la izquierda porta un fusil. La mujer de su collage no
deja de sonreír, mientras posa contra un fondo donde su propio rostro
se reproduce en serie a la manera de la Marilyn Monroe de Andy Warhol,
aquel ideal blanco de belleza por excelencia, del que están expulsadas las
mujeres afrodescendientes.

Hay pues allí una amalgama de clichés que están siendo tratados como tales, que son desnaturalizados y puestos en evidencia. Y que de nuevo están
atravesados por las matrices del género y la raza. En esta representación se
da, como pedía Jabardo (2012b: 32-33), un reconocimiento de las imágenes
de no-mujer como estrategias de hegemonía, como propiciadoras de la
deslegitimación de la mujer afro en la cultura dominante. Situación frente
a la cual solo parece ser posible un ejercicio de deconstrucción como el
realizado entonces por Saar, y en nuestro tiempo y contexto por Angulo.
Un ejercicio de deconstrucción imprescindible antes de emprender uno de
construcción, como lo hará en trabajos posteriores la artista.

Afirmar la presencia

En el capítulo «Ni azul ni en rosa» nos detuvimos en la lámina Damas blancas de Ocaña realizada por Carmelo Fernández para la Comisión Corográfica a mediados del siglo XIX, en la cual la persona esclava que acompaña
a las señoras ni siquiera es mencionada en el título, a pesar de ocupar un
tercio de la imagen. Esta acuarela, argumentábamos, señalaba las estrategias de invisibilización de la mujer afrodescendiente en la historia de las
imágenes en Colombia. Relacionábamos, además, una de las fotografías
de Negra Menta con esta acuarela: aquella en la que la protagonista mira
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de frente a un maniquí blanco. Sugeríamos allí que esta fotografía podía
dialogar con la de Fernández. La mujer que allí se ignoraba desde los códigos visuales del patriarcado y la esclavitud, en la fotografía de Angulo, al
contrario, se convertía en la protagonista de la imagen. Y, además, pasaba
a ser la detentadora de la mirada que en las láminas de la Comisión apenas
estaba destinada a soportar.

Esta no fue la única respuesta visual de Angulo. En una estrategia de apropiacionismo y deconstrucción, también tomó otra acuarela de la misma
Comisión para contraponerla a la invisibilizadora de Fernández. Con ella
logró interrogar al sistema de estas imágenes de herencia colonial usadas
en la construcción de la identidad nacional en la joven república, pero ahora
desde dentro. Se trata de la acuarela Retrato de una negra, Medellín, 1852,
de Henry Price, dibujante inglés que también participó en esta expedición.
Entre todas las láminas de esta colección, la artista descubre esta que le
parece bastante intrigante:

Lo que me parece interesante de la imagen es que por un lado evidencia
la presencia de las personas afrodescendientes en Medellín ya en 1852,
que es la fecha de este documento. Pero, por otro lado, también muestra
las condiciones de estas personas en el mismo año en que entró en vigencia la Ley de Abolición de la esclavitud.15 Cuando uno mira la imagen
15 El 21 de mayo de 1851

ve a una mujer elegantemente ataviada, no se ve pobre, en circunstancias

se aprobó la ley de liber-

paupérrimas o de miseria, que es la representación con la que se asocia al

tad absoluta de la esclavi-

esclavizado o la imagen con que se representa a las comunidades negras

tud. La ley consignaba que
desde «el 1° de enero de

en muchos documentos posteriores.

1852 serán libres todos los
esclavos que existan en el
territorio de la República.

Como se ha argumentado, la mujer afrodescendiente que acompaña a las

En consecuencia, desde

damas blancas dibujadas por Fernández se ignora porque no es concebida

aquella fecha gozarán de

como una persona. Está, al contrario, totalmente objetualizada, hace parte

los mismos derechos y tendrán las mismas obligacio-

del reino de las cosas. Es un bien material que pertenece a las señoras co-

nes que la Constitución y

mo el pañuelito que llevan las amas en las manos o la peineta en la cabeza,

las leyes garantizan e imponen a los demás grana-

y por eso no es mencionada. Ella solo es un contrapunto de las damas,

dinos» (Posada, 1935).
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aquel que les ayuda a construirse simbólicamente en el juego de blancos
y negros, luces y oscuridades, incluidos y excluidos del patriarcado blanco.

Es otro el planteamiento del retrato de Price. Al contrario de la de Fernández, esta mujer sí es el foco del cuadro. Se instala, ya no en las márgenes,
sino en el centro de la composición, mira de frente a su dibujante, despliega su cuerpo en el espacio. Ya no es un relato subsidiario y en segundo plano, sino el tema de la pintura por derecho propio. La mujer de la
lámina, además, porta algunos atributos de la blancura porque esta, antes
que una esencia, era una representación, una puesta en escena social y
visual: «El capital simbólico de la blancura se hacía patente mediante la
ostentación de signos exteriores que debían ser exhibidos públicamente y
que “demostraban” públicamente la categoría social y étnica de quien los
llevaba» (Castro-Gómez, 2008: 94).

Si en la acuarela de Fernández la mujer negra era ella misma un objetoatributo de blancura, en la misma categoría de otros que portaban sus
armas blancas como las mantillas y los encajes; en la lámina de Price,
en cambio, es una mujer afrodescendiente quien porta atributos como
el pañuelo exclusivos de los blancos. Objetos coloniales que marcaban
la clase, la raza y el género, y podían tener por ello costos exorbitantes:
«una mantilla valía más que una gargantilla de oro y un pañuelo pequeño
lo mismo que una res» (Castro-Gómez, 2008: 95). Su vestido, además,
es tan elegante y adornado como los de las damas blancas, lleva la preciosa y apetecida mantilla, tiene zarcillos, está sentada en una actitud
corporal asertiva. No baila compulsivamente, no está criando a un niño
blanco, no tiene un platón con bananos sobre la cabeza, no está agachada
recogiendo oro, no se presenta semidesnuda al espectador. Al contrario,
está vestida, sentada y posa con dignidad. Todas estas características son
subversoras de los mandatos de la exhibición de marcas sociales y raciales
en los cuerpos en una sociedad que, si bien ya ha pasado por los procesos
de la independencia política de España, continúa permeada por su sistema de castas, y en la que todavía funcionan las leyes del parecer antes
que ser.
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Las personas afrodescendientes en las imágenes de la tradición (y todavía en muchas de las de nuestros días) o estaban descubiertas o apenas
vestían pobremente. Esto, siguiendo un código heredado de una situación
colonial específica, donde el tipo de vestuario era una marca que debía
identificar el carácter sociorracial de las personas. En la Colonia americana
existían incluso leyes como las Suntuarias en las que se controlaba el tipo
de lujos que podía exhibir un individuo, los cuales debían corresponderse
rigurosamente con su raza y rango social. En ellas se reglamentaba no
solo la forma de las prendas, sino el material, la hechura y los adornos:
«A los nobles se les permitía ostentar costosas joyas y utilizar materiales
lujosos como el terciopelo y la seda, mientras que a los estamentos más
bajos se les prohibía» (Castro-Gómez, 2008: 94). Por todos estos motivos
hay un desacomodo, una tensión en este retrato entre el cuerpo negro y
la gestualidad y los atributos que no se corresponden con las expectativas
culturales. Desde esta perspectiva el retrato aparece intrigante, ambiguo,
guardián de una información que pareciera no acabar de entregar al espectador contemporáneo.

A Angulo también le ha interesado la manera como se lee esta imagen.
Algunas mujeres afrodescendientes residentes o nacidas en Medellín,
con quienes realizó un taller sobre esta imagen durante el Encuentro Internacional Medellín 07/ Prácticas Artísticas Contemporáneas. Espacios
de hospitalidad realizado en 2007, dieron por sentado que la mujer de la
acuarela era la esclava de alguien que la atavió lujosamente. Hipótesis
que puede estar justificada históricamente, porque como relata CastroGómez, «En América, donde la esclava doméstica representaba el estatus
de la dueña y debía vestirse lujosamente, las Leyes Suntuarias tuvieron un
régimen especial» que las autorizaba a usar prendas exclusivas para los
blancos en España (2008: 94). Sin embargo, esta no le parece la interpretación más interesante.

La artista se pregunta por qué no podemos suponer que se trata de «una
mujer libre, manumisa, con recursos y que ha ascendido socialmente»,
una liberta:
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Personas libres, ya fuese por ser «esclavos libertos», manumisos, cimarrones, descendientes de libres, incluso dueños de minas y propiedades u
otras muchas posibilidades, que implican cada una situaciones e historias
muy diferentes. Para mí esa mujer significa y evidencia todas esas personas.

Hecho que se hace más complejo con la fecha de la realización de la acuarela, 1852, precisamente el año de la abolición de la esclavitud en Colombia.
De ser así, esta imagen estaría visibilizando entonces un tema histórico
poco conocido como el de los esclavos libertos que siempre existieron en
nuestra historia. Al respecto dice Gutiérrez (50):

El negro que compra su libertad es un fenómeno que acompaña a la esclavitud desde un principio. Establecido el precio con su amo, el esclavo
buscaba por todos los medios posibles reunir esa cantidad de dinero. Una
vez recibida por el dueño, este le otorgaba una carta de libertad mediante
documento público ante un escribano. Las notas de libertad de negros horros abundan en los libros de registros parroquiales de pardos y morenos.

Y ya que las imágenes de la Comisión no se preocupaban de individualidades excepcionales, esta mujer podría tratarse de un tipo genérico que
representaría a las mujeres libertas de la mitad del siglo XIX y no un caso
excepcional.

Esta es la hipótesis que más convence a la artista. Y es la que le da origen
a Presencia negra, proyecto realizado en Medellín durante el Encuentro Internacional Medellín 07/ Prácticas Artísticas Contemporáneas. Espacios
de hospitalidad. El proyecto incluyó una serie de fotografías y el trabajo en
un taller sobre raza y cultura visual con la participación de mujeres afrodescendientes nacidas o residentes en Medellín que fueron convocadas
con la colaboración de Kambirí Red de Mujeres Afrocolombianas de esta
ciudad. Medellín es una de las ciudades con mayor cantidad de población
afro en Colombia, y la gran mayoría de las participantes eran empresarias,
líderes en organizaciones o activistas en sus comunidades.
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Medellín: Retrato de una negra
(Provincia de Medellín).
Henry Price, 1852
Acuarela
1852
© Colección Banco de la República
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Proyecto Presencia negra
Título: Medellín: Retrato de Lucy
Rengifo, 2007
Políptico 7 fotografías (detalle)
Fotografía digital
25 x 40 cm. c/u
2007
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Proyecto Presencia negra
Título: Medellín: Retrato de Lucy
Rengifo, 2007
Políptico 7 fotografías (detalle)
Fotografía digital
25 x 40 cm. c/u
2007
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Proyecto Presencia negra
Título: Medellín: Retrato de Lucy
Rengifo, 2007
Políptico 7 fotografías (detalle)
Fotografía digital
25 x 40 cm. c/u
2007
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El taller sobre la acuarela de Price con este grupo reflexionaba acerca de su
experiencia como mujeres afrodescendientes en Medellín. Algunas eran
descendientes de familias que habían vivido durante varias generaciones
en la ciudad o en Antioquia, mientras otras eran migrantes recientes
(estudiantes, líderes) y otras habían sido desplazadas por el conflicto armado. En el taller se produjo un fanzine/revista de circulación libre —que
recogió sus testimonios y producciones visuales (dibujo, collage, esténcil,
serigrafía)— y unas intervenciones de carteles en la ciudad en los cuales
se usaba el leguaje para, a partir de algunos testimonios, reflexionar sobre la exclusión, el sexismo y el racismo en la representación verbal. El
propósito de Angulo era:

… no solo tener un espacio en el que las mujeres discutieran sobre cómo
ha sido representado lo negro en los imaginarios de la identidad de la
ciudad, sino que también se quería allí reflexionar y producir contenidos
visuales sobre la presencia y el aporte de los afrodescendientes en una
ciudad fuertemente racista, el funcionamiento de los estereotipos en las
mismas comunidades y la construcción de las identidades en las luchas
por la equidad.

Con este proyecto la artista incursiona en otro tipo de imágenes más
asertivas.16 Después de toda aquella fuerza iconoclasta que produjo los
anteriores retratos (Negra Menta, Negro Utópico, Mambo Negrita), ahora se
detiene en la afirmación y visibilización de un cuerpo de mujer afrodescendiente, pasando de la deconstrucción de las imágenes gastadas del cliché
a la construcción y propuesta de nuevas maneras de mirarse. Este es el
espíritu con el que realiza Presencia Negra. En su apropiación de la acuarela
de Price, Retrato de una negra, Medellín, invita a Lucy Rengifo, una mujer
afrocolombiana contemporánea nacida en Medellín, profesional en Ciencias Políticas, para hacer el Retrato de Lucy Rengifo, en el que reconstruye
16 También trabaja por pri-

milimétricamente aquella imagen decimonónica. En su fotografía realza

mera vez colectivamente

los rasgos que más le interesaron: la mirada de frente, la actitud corporal,

con una organización de
mujeres del movimiento
social afrocolombiano.

el dominio del cuerpo, la monumentalidad, la expansión en el espacio. Ya
no habrá repintes sobre la piel porque el tema ya no es la mirada racista.
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Ahora no es una negra sin historia ni nombre como las representadas en los
retratos exotizantes, sino una mujer afrodescendiente con nombre propio
y coordenadas particulares. Y, algo definitivo, quien mira a esta mujer afro
es una artista afro que además la expone a espectadoras afro en talleres
realizados en una comunidad de afrodescendientes.

Dice Barthes:

La foto-retrato es una empalizada de fuerzas. Cuatro imaginarios se cruzan,
se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez aquel que creo ser,
aquel que quisieran que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel
de quien se sirve para exhibir su arte (1990: 45).

En la tradición de la fotografía de estudio, el hombre blanco suele ocupar
el papel del fotógrafo y sacerdote de la sanción visual social que es un
retrato. Ahora Angulo trastoca esta distribución de poder que es aquella
empalizada de fuerzas que cruzan un retrato y las reacomoda. Así, en
esta obra:

… la mujer negra no es el «objeto de estudio» antropológico o el «objeto
estético» del artista occidental, sino que se erige como sujeto de la mirada. Aquí la representación de su cuerpo se da desde la perspectiva de una
mujer negra, en lugar de la masculina, blanca y europeizante de la historia
del arte. Y no solo eso. En sus fotografías, por primera vez entre nosotros,
a la mujer negra se le concede el estatus de espectadora, pues así como
se le había negado el poder de crear imágenes también se le había negado
el derecho a mirarlas (Giraldo, 2010).

Con la obra de Angulo, por primera vez en la tradición plástica colombiana, las mujeres afrodescendientes se erigen, ya no como consumidoras
pasivas de representaciones exóticas de sí mismas, sino como productoras de sus propias imágenes más allá del exotismo o el paternalismo.
Son imágenes que no solo se cuestionan a sí mismas, sino a la manera
como se ha construido la identidad colectiva colombiana, y el faltante que
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constituye la no inclusión de lo afro y lo femenino, considerados otredades
indeseables o insignificantes de los relatos oficiales en los que Colombia se
ha narrado a sí misma como nación. El resultado de esta exclusión traerá
como consecuencias un relato nacional incompleto, fragmentado y pleno
de tensiones sin resolver.
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¿Si la masculinidad se refiere a privilegios como
su fuerza interna, hablar de la masculinidad negra
sería en sí una contradicción?
Thelma Golden

En la serie Negra Menta hay una fotografía donde la protagonista, desde la
paleta en negro y blanco que la constituye, observa una típica imagen de
Benetton. Allí aparece un hombre, quien con sus gafas oscuras, chaqueta
roja, sonrisa amplia y seductora, cumple en su exhibición corporal con los
códigos de una evidente estética urbana, mediática y global. Es la encarnación del hombre negro que acepta, promociona e impone la industria
multinacional del entretenimiento: un cuerpo simplificado, minimizado,
erotizado, domesticado. La chica de la foto con su delantal, habitante del
mundo real y local, solo puede hacer un gesto de asombro ante esta fantasía mediática. Se define a sí misma en este contraste, al igual que Nieves
encuentra su lugar en el mundo frente al corpulento y simple Héctor en la
caricatura de Consuelo Lago.
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Serie: Negra Menta
Título: Negra Menta
Fotografía color
2003
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El personaje de la revista hace parte de aquellos que Angulo extrae de los
imaginarios de los medios, entre los que se encuentran héroes populares
como Michael Jordan, Bob Marley, incluso Mandela, entre otros que han
alcanzado notoriedad y fama en la industria de la imagen. Personajes que
hacen alusión al Black is Beautiful, a la cultura popular afro, al blues, jazz,
pop, rap y, en general, a un imaginario de lo negro1 dominado por referentes masculinos.

Con la fricción entre los dos personajes de la mencionada fotografía
—la empleada doméstica y el hombre de las revistas— la artista ahora
hace otras preguntas acerca de la intersección entre raza y género en
el contexto colombiano. Si las mujeres negras son «lo otro» del estereotipo de las damas blancas y las mujeres mestizas colombianas, hay
un eje más que las constituye dicotómicamente: el del hombre negro.
Surge entonces nuevamente la pregunta, ¿qué viene siendo un hombre
negro? Más que una realidad física o biológica, es sobre todo una construcción histórica, política, social y visual que Angulo había empezado a
interrogar en su primera versión de Un negro es un negro, cuando todavía
era estudiante:

1 Angulo se ha interesado por las expresiones de

La primera vez que llamé a un proyecto Un negro es un negro fue para
una clase con Miguel Ángel Rojas. De los periódicos recortaba imágenes
de gente afrodescendiente, sobre todo hombres, y construía la imagen.

«la cultura popular negra,
la música popular negra
(Black Popular Culture and
Music) que incluyen no
solo las expresiones mu-

Eran franjas de papel, un transfer de fotocopias. Allí, repetía la frase Un

sicales y culturales de los

negro es un negro. Y en vez de usar la palabra negro lo que hacía era po-

afroamericanos de Norte

ner las imágenes de estas personas. Estaban muchos deportistas, entre
ellos Michael Jordan y otros basquetbolistas y futbolistas colombianos.
También, Mandela, Bob Marley y otras figuras relevantes que aparecían
en la prensa.

América, sino también las
de los afroamericanos de
Sur América y el Caribe, y
las de África, algunas de las
cuales circulan en los medio masivos como el blues,
jazz, rhythm and blues R&B,

Más allá de las relaciones entre los géneros al interior de las comunidades
de afrodescendientes, el concepto «hombre negro» nos lleva a enfrentar a
un gran fantasma cultural, ese otro temido que habita el borde de lo blanco
y lo mestizo en los relatos occidentales. Ese otro exorcizado en un cliché.
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soul, funk, hip-hop, reggae».
Además, como se verá en el
desarrollo de este capítulo,
ha explorado el son, bolero,
mambo, salsa, boogaloo,
charanga, etc.
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Ese otro que puede volverse la piel de los miedos, ese otro necesario en
la construcción de las identidades blancas y mestizas. Dios necesitó las
sombras para poder hacer su relato del Génesis, del cielo y del infierno.
La historia, el arte, los medios de comunicación también: entonces los
hombres negros fueron inventados.

En sus primeros trabajos Angulo tuvo una perspectiva claramente enfocada en analizar el problema de la intersección entre raza y género femenino. Sin embargo, tampoco le ha sido indiferente la manera como se han
construido las masculinidades negras en Colombia. Su trabajo parece ser
consciente de las limitaciones de abordar el concepto de patriarcado como una dominación masculina invariable, independiente de la clase y el
racismo, estructuras que no pueden ser tratadas como variables separadas
(Jabardo, 2012b: 50).

Así como la mujer negra no se ha construido de igual manera que la mujer blanca en las sociedades patriarcales occidentales, o la mestiza en la
nuestra, la categoría del hombre negro riñe con la estructura dominante
del hombre blanco y mestizo. Angela Davis lo ha entendido así: «Si las
mujeres negras difícilmente eran “mujeres” en el sentido aceptado del
término, el sistema esclavista también desautorizaba el ejercicio del dominio masculino por parte de los hombres negros» (citado en Jabardo,
2012b: 37). Según este punto de vista, el patriarcado blanco habría anulado
la posibilidad de la existencia de un patriarcado negro entre los esclavos.
De allí la pregunta que se ha hecho Thelma Golden: «¿Si la masculinidad
se refiere a privilegios como su fuerza interna, hablar de la masculinidad
negra sería en sí una contradicción?» (1994: 19). El hombre negro estaría,
pues, poniendo en cuestión el ya de por sí problemático término de la
masculinidad. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de
hombres negros?

Siguiendo estas reflexiones, Mara Viveros plantea como el hombre negro
habría sido feminizado por las estructuras del patriarcado:
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Las mujeres y lo femenino —dice— representan la raza inferior entre los
sexos, y los no blancos representan el género femenino entre las especies
humanas. En este sentido, tanto lo negro como lo femenino desafían el
entendimiento racional y significan una falta (2003: 511).

Estas son preguntas todavía por hacerse en el ámbito colombiano: ¿cómo
se da la articulación de género masculino y la raza en nuestro medio? ¿Se
puede decir que existen estructuras patriarcales, estrictamente hablando,
al interior de las comunidades afrocolombianas? ¿Cómo difieren en este
ámbito las estructuras de parentesco? ¿Se establecen allí de igual manera
los valores de feminidad y masculinidad? ¿El patriarcado blanco había
anulado la posibilidad de la existencia de un patriarcado negro?

En los imaginarios y las representaciones locales no ha sido lo mismo un
hombre negro que una mujer negra. Castro-Gómez (2008: 90), en sus
investigaciones sobre la Colonia neogranadina, recuerda, por ejemplo,
las maneras no siempre equivalentes como eran percibidos un esclavo y
una esclava en nuestro país. Mientras ella era descrita como «indiferente
a casarse, inclinada al amancebamiento, fornicadora, fácil, deslenguada»;
el esclavo, en cambio, era visto como «soberbio, altanero, rebelde, mentiroso, maligno, promiscuo, inquieto sexualmente». Ella era sobre todo
la reproductora de nuevos esclavos, mientras ellos significaban la fuerza
bruta por antonomasia.

También es de tener en cuenta en esta definición colonial del hombre negro su cruce con los imaginarios católicos en América. Para esta religión el
diablo era negro y así lo vemos en todas las representaciones del infierno,
pero el hombre negro también era «como un diablo». De esta manera lo
describe en su obra cumbre, Afectos espirituales, la mística sor Josefa del
Castillo, perturbada varias veces en su celda de la Tunja del siglo XVII por
un maligno renegrido que tenía que ser el demonio. Este no dejaba de
causarle «muchas tentaciones» como cuenta de una manera bastante
descarnada para una religiosa neogranadina en estos tiempos de fuerte
control sexual:
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Después a principios de octubre, cerca de la elección, volvió de la misma
suerte a cargarse sobre mí, aunque la figura era como de un mulato muy
feo y ardiente, y sintiendo yo aquel peso le preguntaba ¿quién eres? A que
me respondió yo soy Crecerábulto (citado en Quevedo, 2007: 198).

Se da pues, respecto al hombre negro, un imaginario que oscila entre el
hombre brutal, casi una bestia, una presencia demoniaca, representante
de la condición degradada del ser humano y, por el otro, el del negro bufón,
hipersexualizado (Null, 1990; Gates, 1994; Golden, 1994). Un ser dionisiaco, como argumenta Viveros (2003: 511):

Si bien se ha hablado mucho de la fascinación blanca por el erotismo y
la sensualidad de las mujeres negras, pocas veces se han examinado los
imaginarios y estereotipos sobre los varones negros como seres dionisiacos, interesados fundamentalmente en el goce de los sentidos, a través del
consumo del alcohol, el baile y el sexo.

Esta sexualización ha sido una suerte de control social sobre un otro que
se percibe amenazante. Sobre este cuerpo se echa encima un manto ya
sea de degradación o de «feminización», como lo plantea Viveros en unos
acercamientos preliminares a este tema bastante inédito en el país:

Así como la feminidad puede ser definida a partir de estereotipos opuestos
como el de la virgen y la prostituta, la madre y la bruja, al otro étnico-racial
se le pueden atribuir características femeninas que vayan en una y otra
dirección. El varón negro puede ser representado como un buen salvaje,
manso y afable, porque no representa una amenaza para la masculinidad
occidental hegemónica (poderosa, autoritaria, llena de iniciativa) o, en
cambio, como brutal y desenfrenado sexualmente en oposición al hombre
blanco descrito esta vez como un caballero civilizado y protector (2003: 511).

En este mismo sentido, Angulo reflexiona acerca de la posición de este hombre que el sistema patriarcal occidental ha constituido como
«negro»:
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Al principio en mi trabajo me interesaba mucho el asunto de género, entonces trabajaba sobre mujeres específicamente. Pero también siempre
me intrigó la idea del hombre, de lo que se considera que es un hombre
negro. El rol que se supone que ellos deben suplir y la tragedia que implica
no poder hacerlo por estar inmersos en un contexto socioeconómico que
no les permite ser los proveedores de la manera como ellos quisieran o
como se los exigen los imaginarios sobre la masculinidad. Es una cosa
muy trágica.

Esta posición de la artista afloraría en una obra como Pelucas porteadores
(1997-2000). Estas pelucas-cadenas, además de resimbolizar la historia
de la esclavitud en el presente, también se convertían allí en una forma
de señalar una hermandad, una solidaridad al interior de estas comunidades. Más que señalar las tensiones de género internas podrían sugerir
una alianza entre hombres y mujeres afrodescendientes frente a la gran
brecha de la estigmatización racial en la sociedad colombiana de la que
todas estas personas, con sus particulares matices y géneros, son víctimas
por igual.

Con estas pelucas atadas, en continuidad, la individualidad de los cuerpos desaparecía, lo mismo que la mascarada de los géneros, para formar una cadena de personajes unidos por una historia de opresión,
unas raíces culturales comunes, pero también estableciendo una unión
en el presente.
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Serie: Pelucas porteadores
(detalle)
Proyecto: Un negro es un negro
Pelucas de esponjilla de brillo
Políptico 9 fotografías
Fotografía en color
40 x 60 cm. c/u
1997-2001
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A mí me gusta bailar de medio lao (Négritude)

El espectador entra en un recinto donde la música tropical y la iluminación
podrían sugerir, entre otras cosas, una discoteca. Espejos, oscuridad, confinamiento. Quien ingresa es afectado por múltiples estímulos: además
de la mirada, el oído y el equilibrio corporal también son interpelados. Los
espejos enfrentados vuelven compleja la espacialidad que se reproduce en
cadenas infinitas y la expanden de formas surreales. No hay fondo como
en los laberintos o los mundos virtuales. Este juego de reflejos todavía se
vuelve más complejo por las inscripciones que hay sobre las superficies.
Las paredes pintadas de negro están forradas con carteles en los que se
puede leer «trabaje como un negro». A veces, es sobre los mismos espejos donde están escritas frases como «mataron al negro bembón», «Si
Dios fuera negro todo cambiaría», «fuera nuestra raza mi compay la que
mandaría», «sangre son colorá». Frases que se repiten una y otra vez en
letras de distinto tamaño.

También hay algunas imágenes como la de un esclavo colgado de un árbol o la de las tres mujeres (negra, india, blanca) que representan los tres
continentes, tomadas de los grabados de William Blake del siglo XVIII).2
Sobre la frase «Si Dios fuera negro» se encabrita, además, el caballo na2 Estas imágenes las

poleónico del héroe de la independencia haitiana Toussaint L’Ouverture.

toma la artista de «A Ne-

En otro extremo, varias fotografías de una mujer afrodescendiente vesti-

gro Hung Alive by the Ribs
to a Gallows», una ilus-

da con una tela de tonos naranja que representa la piel de un felino y se

tración de J. G. Stedman’s,

mimetiza sobre un fondo del mismo estampado rompen con esta oscura

Narrative, of a Five Years’
Expedition, against the Re-

monocromía.

volted Negroes of Surinam
(1796). Ver las imágenes
en http://en.wikipedia.org/

Imágenes históricas, cargadas, coloniales se mezclan con estos grabados

wiki/File:Blake_after_John_

que, para Angulo son «icónicos de la lucha antiesclavista y de la historia de

Gabriel_Stedman_Narra-

la resistencia contra la opresión». Imágenes y frases hechas se despliegan

tive_of_a_Five_Years_copy_2_object_2-detail.jpg,

en el interior de esta cámara de espejos. Como una especie de murmullo

http://collections.vam.

venido del fondo de la memoria cultural, esta yuxtaposición de imágenes

ac.uk/item/O127411/anegro-hung-alive-by-printblake-william/

y textos muestra las entrañas de la fábrica donde se producen los cuerpos
negros tanto en los imaginarios de la diáspora como en los del racismo.

147

Murmullo que se apodera de la piel del espectador que de repente se ve
sumido en esta densa nube de clichés y códigos cifrados.3 Los sonidos
participan de una manera definitiva en este desfile de fantasmas. Provienen de una pantalla de video donde vemos a un hombre afrodescendiente

3 Dice Angulo: «Al concebir esta obra fueron fundamentales los pensadores
afrodescendientes francófonos, especialmente

de edad mediana bailando sin parar conocidas canciones populares de

Aimé Cesaire, Leopoldo

las que se han extraído muchas de las frases escritas sobre la pared. El

Seghnor y Frantz Fanon. A
partir de ellos me conecté

hombre no parece tener ninguna otra preocupación o destino que el de la

con los músicos detrás de

danza. Y así, bailando ininterrumpidamente, atraviesa varios escenarios

las canciones y con el bai-

urbanos con la peluca inmensa que ya habíamos visto sobre la cabeza de
otros personajes de Angulo (como el personaje de Negro Utópico), vestido
con camisas amplias, de colores fuertes y de estampados florales, con sus
zapatillas y una inalterable sonrisa.

larín. Para mi Négritude fue
algo como un diálogo con
esa herencia, con el Pensamiento Negro Radical,
con la idea de una identidad negra en común que
compartimos, que es múl-

Es la encarnación de aquel hombre dionisiaco del que nos hablaba Viveros.
Un cuerpo en el lugar asignado al baile, la música, lo carnal. Con su paso
de salsa recorre los espacios públicos de una ciudad: puentes, aceras,

tiple, compleja y complicada y que ha aportado a la
humanidad la ampliación
de las ideas de libertad. Es
complejo y está matizado

escaleras, centros comerciales, sin desconcentrarse ni alterarse. A veces

por muchos factores. Para

también se para al frente de edificios coloniales con lo que se crea una

los pensadores de la négri-

tensión entre la historia y el presente. Los transeúntes vestidos formalmente, rígidos, acartonados, con trajes oscuros, caminando de manera
apresurada, a veces se sorprenden y lo miran. Mientras el hombre baila,

tude las raíces de la idea se
remontan al pensamiento
revolucionario en Haití y
a su rechazo del racismo
colonial francés; para los

algunos versos de las canciones4 (Si dios fuera negro, El negrito del Batey,

músicos afrocaribeños can-

El Niche soy yo, El muñeco de la ciudad, El negro bembón) van apareciendo

tar sobre y a la gente negra
es esencial, para mi primo

en la parte inferior de la pantalla como subtítulos de una película. Pero no

John Humberto Angulo,

todas las frases se reproducen ni las letras conservan siempre el mismo

protagonista del video, el

tamaño. La artista escoge algunas palabras como «negrito» o «blanco»,
las cuales se superponen al cuerpo del hombre. Estas imágenes, a la vez,
se superponen a los espejos con sus grabados y frases.

baile y el conocimiento de
esta música son literalmente su vida».
4 Las canciones retomadas por Angulo para esta

Atiborramiento, montaje, capas sobre capas de signos crean este espacio
claustrofóbico que se carga todavía con un elemento más: el cuerpo del
espectador que inevitablemente se refleja allí, y termina siendo uno más
de los personajes de esta nube simbólica, sobrecargada, bizarra, sonora.
A través de ella podemos inmiscuirnos en esta caminata por los senderos

148

instalación son:
Negro soy - Kako y Meñique
El negrito del Batey - La Sonora Matancera
El negro bembón - Cortijo
y su combo, canta Ismael
Rivera
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El niche - Ismael Rivera
Negrito bailador - Majito

urbanos y contemporáneos de la exclusión, pero también de la resistencia
desde la cultura popular.

El niche soy yo - Víctor Hugo
El muñeco de la ciudad - Versión Bobby Valentín canta

El hombre afrodescendiente avanza bailando por la capital de un país que

Luigi Texidor

se imagina a sí mismo mestizo y blanco. A pesar de la apariencia de ligereza

Han cogido la cosa - Grupo

de su cuerpo que casi no toca el piso, sobre sus hombros o, sobre todo,

Niche
El negrito - Gran Combo de

sobre su piel, debe llevar también la pesada carga del estereotipo, que es

Puerto Rico

lo que representa todo este sistema de imágenes y sonidos de la sala. Ha

El negro - Sexteto Juventud
Si Dios fuera negro - Roberto
Angleró
Al respecto dice Angulo:
«Si se escuchan las letras

dicho el estadounidense Henry Louis Gates refiriéndose a los hombres
afroamericanos de su país: «Trágicamente, cada vez que un afrodescendiente camina por las calles en América lleva sobre él la herencia oculta

de las diferentes canciones

de un legado cultural y psicológico negativo […] la carga de ser percibido

se puede ver la complejidad

como el texto de la degradación y la animalidad» (1994: 14). Al ver a este

de aproximaciones a la idea
de lo negro y el asumir la

hombre sonriente, la situación no pareciera ser tan trágica o negativa.

negritud como un paso en

Más bien pareciera que la sociedad colombiana lo percibiera como una

la lucha contra la discriminación, el racismo y el auto-

figura simpática e inofensiva, cargada de folclor y música, características

rrechazo… pero no es el pa-

que son precisamente los rasgos de la cultura africana que ha aceptado el

so final en la lucha contra la

relato oficial de la nación.

hegemonía intelectual y la
dominación. Cada canción
está allí por una razón, muchos de los compositores
son también poetas y sus

Tenemos pues aquí recorriendo las calles a este ser concebido por la
mirada racista como dionisiaco, natural, primitivo, sexual, expulsado de

producciones se inscriben

los grandes relatos. Un negrito con son y sabor como lo ratifican algunas

en una tradición literaria de

estrofas del tema El negrito del Batey de Alberto Beltrán que también es-

larga data. El video tiene la
duración de un LP: 10/11

cuchamos allí:

canciones, un tiempo que
entiende el que baila, el
que escucha, el que colecciona. Hay canciones que
son tremendamente contestatarias y otras que de-

A mí me llaman el Negrito del Batey
Porque el trabajo para mí es un enemigo
El trabajar yo se lo dejo todo al buey

nuncian; la selección mis-

Porque el trabajo lo hizo dios como castigo.

ma de los temas, de cada

A mí me gusta el merengue apalmbicheao

canción, alude a la práctica
del coleccionismo de salsa

Con una negra retrechera y buena moza…

y a prácticas de un saber
que son netamente de la
gente obrera, de bailarines
anónimos que escuchan un

La letra de esta popular canción estaría reafirmando los hallazgos de la
investigación de Mara Viveros que ya hemos citado, donde reflexiona
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sobre la identificación del hombre negro con lo dionisiaco y primitivo,
lugar al que lo lleva tanto la mirada foránea colonial como su propia autoidentificación con el cuerpo, el movimiento, la carne. En una encuesta
realizada por Viveros sobre las identidades masculinas en Quibdó, y en
entrevistas en Bogotá, sus encuestados, hombres y mujeres reconocieron
la propensión y el talento para el baile como una característica diferencial
de su cultura:

En muchos de los entrevistados se puede entrever satisfacción frente a
unos rasgos que parecen conferirles una cierta superioridad y ser atributos
compensatorios de su imagen en el contexto nacional, en el cual ser negro
equivale a ser discriminado […] Una de las posibilidades que utilizan los
consultados en relación con este imaginario es convertirlo en un atributo
positivo invirtiendo los papeles de dominación (2008: 513).

Sin embargo, a pesar de las fanfarrias, la loca alegría de vivir, la aceptación
del hombre negro, festivo y primitivo, casilla que se le permite habitar en
los imaginarios nacionales y que él mismo acepta gozosamente, estas
canciones también marcan de manera feroz su lugar en la escala social
y la brutalidad con la que en cualquier caso se le puede recordar su estatuto de no-humano, de mala raza que debe ser exterminada. Así sucede
en la historia dramática que nos cuenta, entre acorde y acorde tropical, El
negro Bembón de Ismael Rivera, la cual escuchamos en el guion sonoro
de Négritude:5

Y saben la pregunta que le hizo al matón
¿Por qué lo mató? y diga usted la razón
y saben la respuesta que le dio el matón

mensaje, muchos de ellos
migrantes que encuentran
en la salsa un lenguaje que

«yo lo maté por ser tan bembón»

define y expresa su condi-

el guardia escondió la bemba, y le dijo:

ción en las ciudades».

….Eso no es razón.

5 Négritude fue un proyecto para el ciclo de exposi-

Esta canción es una manera tanto ligera como incisiva de recordar en la
cotidianidad las leyes que rigen nuestras sociedades contemporáneas,
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ciones de jóvenes artistas
de la Alianza Francesa de
Bogotá en 2007.
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como lo ha establecido Michel Foucault en sus reflexiones sobre el racismo moderno:

Al clasificar a algunas razas como inferiores se asegura un supuesto derecho a dar la muerte, pues se crea la idea de la eliminación de la mala
raza «es lo que hará la vida más sana y pura». En conclusión, «desde el
momento en que el Estado funciona sobre la base del biopoder, la función
homicida del Estado mismo solo puede ser asegurada por el racismo»
(citado en Castellanos, 1997).

Así, a pesar de la espada de Damocles social, dispuesta a caer en cada momento sobre su cuerpo si se sale de los límites establecidos, este bailarín de
salsa nunca deja de bailar ni de reír, mientras recorre una ciudad que le ha
cerrado todas las puertas, lo ha sacado de sus imaginarios y está resuelta
a recordarle, incluso con la pena de muerte, su lugar. Sin embargo, no hay
solo sumisión en este cuerpo sino también una historia de resistencia. El
personaje de Négritude encarna estas dos tendencias que lo construyen
simbólicamente. Al respecto dice Angulo:

Para mí la salsa y los ritmos afrocaribeños como géneros musicales son
expresiones de resistencia, tanto por su origen como por su carácter urbano, su difusión y consumo masivos, sus contenidos y por la práctica del
baile que es constitutiva de sus características. Están dirigidos al cuerpo, al
disfrute, al regocijo y a la sensualidad. Quizá todo esto pueda ser cooptado
como estereotipo pero eso no le quita que sea fundamental, sustancial,
esencial, básico, primordial, revolucionario, liberador, desafiante, insolente, etc… La música de los afrodescendientes, y en el caso particular
de esta obra las canciones de géneros afrocaribeños escogidas expresan
muchas de las ideas e imaginarios promovidos por los pensadores del
movimiento Négritude y también exponen muchos de los estereotipos
del racismo. No es algo blanco y negro porque nadie es blanco o negro en
nuestros países.
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El héroe es blanco, el sirviente es negro

En este recorrido espacial pero también histórico, el protagonista de Négritude reafirma en cada paso su expulsión de la estructura hegemónica
de la nación. La letra de la canción Si Dios fuera negro, de Roberto Anglero,
hace un inventario de estas exclusiones. Lo afro no está representado en
las esferas del poder político (no hay presidentes, gobernadores, ministros
ni abogados negros), científico, religioso-católico (ni el Papa, ni los ángeles
ni Jesucristo son negros). Y, sobre todo, de una manera muy radical, lo negro ha sido sacado del sistema estético y sus rígidos cánones: solo si dios
fuera negro, es decir, si los afrodescendientes detentaran el poder, Blanca
Nieves y Monalisa, que son las formas de la belleza por antonomasia de
la supremacía blanca, podrían ser mujeres negras…

Pero dios no es negro, ni los presidentes, ni los doctores, ni la belleza,
ni la masculinidad. Tampoco, por supuesto, los altares de la Patria que
tienen que ver precisamente con poder, patriarcado y raza. El bailarín del
video se encuentra en su desplazamiento urbano una y otra vez con los
monumentos de los héroes nacionales. Todos ellos hombres, blancos,
fuertes, racionales, ilustrados, trascendentales; habitantes de los parnasos de las ideas, la razón, la civilización; epítomes de la humanidad, que
son quienes han forjado los relatos fundacionales de la nación colombiana. El bailarín de la obra, en cambio, nunca está representado en estas
esculturas épicas.

6 François Dominique
Toussaint-Louverture (La

No obstante, en un gesto iconoclasta, la artista incluye al lado del registro en el video de varios de estos monumentos nacionales de mármol e
ideología blanca al héroe haitiano Toussaint L’Overture.6 Es su historia y

Española, 1743 - Francia,
1803) nació como esclavo
pero luego se convirtió en
el político y militar más importante de la Revolución

su imagen el elemento que hace entrar en conmoción la cadena de conno-

haitiana. Llegó a ser gober-

taciones aceptadas, pues un héroe latinoamericano, si hemos de seguir la

nador de Saint Domingue

descripción de su naturaleza realizada por el historiador Germán Colmenares, por definición no puede ser negro.

que era el nombre dado
por los franceses a Haití.
Su gran legado es haber
dejado las bases para la
erradicación definitiva de
la esclavitud.
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Proyecto: Négritude
Video-instalación.
Elementos de la instalación:
fotografía, video y performance
bailarín. Detalle 11 canciones de
salsa, carteles como papel tapiz
y espejos
Créditos video:
Bailarín: John Humberto Angulo
Dirección: Liliana Angulo Cortés
Editores: Néstor Robayo y Liliana
Angulo Cortés
Cámara: Ricardo Pérez, Liliana
Angulo Cortés y Álvaro Moreno
Duración: 33 minutos
2007
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La invención del héroe latinoamericano en el siglo XIX fue un proceso alegórico en el que la historia independentista fue narrada a partir de biografías
de personajes masculinos, individuales, aristocráticos, con características
físicas europeas, que realizaron acciones dramáticas y trágicas, y siguieron
principios racionales y convenciones que excluían radicalmente lo femenino, lo étnico, lo no racional y lo popular de las gestas históricas. Gracias
a este caldo de cultivo ideológico y a algunas prácticas estéticas, ciertos
personajes pasaron a convertirse en estatuas, y ciertas estatuas pasaron a
convertirse ellas mismas en héroes. Esta elaboración simbólica del héroe
siguió decididamente principios frenológicos, sexistas y racistas. Así describe Germán Colmenares (1987: 141) la construcción que, por ejemplo, quiso
hacer el historiador argentino Bartolomé Mitre del héroe latinoamericano
del que se esperaba fuese «una estatua viva de las fuerzas equilibradas»:

El historiador, armado de un cincel y de su afición por otra de las ciencias
populares en el siglo XIX, la frenología, iba desplazándose por la complicada geometría de un mármol: la cabeza «poseía líneas simétricas», las
cejas «formaban un doble arco tangente», la nariz se proyectaba «como
un contrafuerte que sustentase el peso de la bóveda saliente del cráneo»,
los planos de la parte inferior del rostro eran «casi verticales», la dentadura
estaba «verticalmente clavada» (p. 142).

El artista decimonónico y luego sus sucesores del siglo XX debieron traducir
todos estos imperativos estético-morales en mármol y bronce para crear
cuerpos ejemplares como el de Bolívar, San Martín, Belgrano, Santander,
Sucre, entre otros prohombres, que generarían la espacialidad de plazas,
alamedas y avenidas de las nacientes urbes latinoamericanas. Este sistema corpo-sacro-político, donde los cuerpos masculinos y europeizantes
encarnan la masculinidad, el Estado, la moral, la razón y la historia, se
desacomodaba con el héroe disfuncional que era L’Overture, descendiente de africanos esclavizados, en contravía de todos aquellos mandatos
que creaban el cuerpo ejemplar latinoamericano. Es que este partenón de
diosecillos políticos decimonónicos eran hijos de la Revolución francesa y
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esta, a pesar de su pretendida universalidad, tenía un límite, un borde: lo
negro. Al respecto dice Angulo:

Parte de lo que yo quería plantear en Négritude era que las ideas de la Revolución francesa, y la declaración de los Derechos del Hombre, todas estas
ideas fantásticas con las cuales nos regimos actualmente, no incluían a la
gente negra. Los líderes negros que se quisieron liberar y lo hacían porque
querían emular los ideales de la Revolución francesa y la declaración de
los Derechos del Hombre, se encontraron con que ellos no eran considerados humanos.

Y así podemos entender el recorrido iconoclasta de este bailarín, invisible
a la ciudad pero el cual, sin embargo, va activando a su paso los discursos
de poder encerrados en estas pieles del mármol que, a pesar de su aparente silencio, no dejan de proferir con potencia discursos hegemónicos,
patriarcales y racistas en el espacio público y los imaginarios colectivos.
Estas estatuas épicas podrían considerarse parte fundamental de la matriz
que ha producido y construido los conceptos de blancura y masculinidad
en la espacialidad de las ciudades latinoamericanas. Y es precisamente a
estos discursos corporales e ideales a los que se opone el cuerpo real y de
origen africano de este hombre sin imagen ni reflejo en el gran arte que
promociona el ideal de ciudadano concebido por la estética y la política de
los relatos oficiales nacionales.

De esta manera, los movimientos del bailarín, su eje corporal, sus gestos,
sus vestidos, su música encarnan la antítesis del cuerpo ejemplar blanco. Si
bien el bailarín es nombrado como negro y ensombrecido por la proyección
de esta mirada racista que lo excluye de sus parnasos y cielos simbólicos,
su posición no es pasiva. Responde con su cuerpo, con sus movimientos,
responde con su irreductible libertad. Al respecto dice Angulo:

Un componente que es fuertemente ambivalente en esta obra es la danza.
Es la resistencia en el cuerpo, cada paso tiene un nombre y responde a
una tradición. A pesar de que aparentemente se danza complaciente, no
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es una danza mecánica, es un cuerpo libre, un cuerpo no disciplinado, un
cuerpo que juega y que comunica, que se deja afectar por la música, que
baila su dolor, que se carga de Aché para seguir andando […] puede que
«bailar sonrientes» sea el rol en que se supone debemos estar, pero la
danza también libera, la alegría es la sublevación más grande y eso es lo
que está fuera del control.

Hay aquí pues otra visión de la masculinidad, que no tiene que ver con privilegios, dominación, subordinación de las mujeres, manejo racionalizado
y capitalista del tiempo, con heroísmos hegemónicos, con espíritus sin
cuerpos, con hombres bélicos, feroces, territorializantes, ilustrados. Con
hombres rígidos que no ríen, como Bolívar o los generales de la nación. Hay
aquí, en cambio, una masculinidad carnal. Una masculinidad que acepta
la risa, el placer; que bebe no tanto en las matrices culturales sino en los
«motrices culturales» de los que habla el investigador brasileño Zeca Ligeiro: esa memoria que, contra todo, ha permanecido en los movimientos
ancestrales del cuerpo. Cuando un hombre afrodescendiente baila es esta
memoria de la carne la que toma el mando. El control patriarcal y colonial
pierde el poder sobre ese cuerpo subversivo y descontrolado que ríe, se
mueve, siente. No se trata solo de, por un proceso de inversión, darle un
valor positivo a uno negativo como la extrema corporalidad atribuida a las
personas afro, sino de plantearle una pregunta general a la cultura occidental que ha denigrado, temido y problematizado el cuerpo y su expresión.
Esta es una masculinidad excéntrica que incluye otras perspectivas y reclama la condición de humano que le ha sido negada a ciertos cuerpos desde
los mandatos coloniales que todavía parecen regir nuestras sociedades y
nuestros imaginarios.
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Las conversaciones sobre el pelo de las mujeres
afro son necesariamente políticas. Y por política
entiendo que involucran tanto el poder de lucha
como el de negociación.
Mazuba Haanyama

En los últimos años, la táctica decodificadora de Angulo ha dado paso a
procesos más asertivos y constructivos de una nueva imagen para lo afro y
lo femenino, fuera de los clichés, constreñimientos y mistificaciones realizados por la mirada patriarcal y colonial. Sus últimos trabajos apuntan a una
redefinición de los imaginarios sobre lo afro, a procesos de recodificación
de su imagen y a la exploración de nuevas formas de presentar y exponer
los cuerpos. Estrategias que coinciden con aquellos planteamientos del
pensamiento feminista negro contemporáneo que buscan resignificar el
término mujer en la búsqueda de una identidad «simultáneamente reclamada y reconstruida» (Jabardo, 2012b: 33).

Así, luego de enfocarse en la negación desde donde se ha excluido de
la categoría de mujeres a las afrodescendientes en el arte colombiano,
emprende un camino más amplio que las repiensa y reconstruye desde
nuevas perspectivas. Después de reconocer a la Negra Nieves, las negritas Mambo, los cuerpos-cocina como imágenes de no mujer y estrategias
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de hegemonía vigentes en la tradición visual colombiana, propone otras
imágenes identitarias tanto de lo afro como de lo femenino. Lo hace a
partir de una extensa investigación social, semiótica y visual sobre una de
las características físicas más censurada por los sistemas simbólicos que
controlan los cuerpos en Occidente: el cabello.

En la semiótica corporal, el simbolismo del pelo no es de poca monta.
Como dice Andrés Hispano: «El pelo siempre ha sido leído como significador social, distinguiendo géneros, generaciones y jerarquías» (Hispano,
2012). Y, habría que añadir, también y de una manera muy definitiva, razas.
Las cabezas se convierten así en campos de batalla donde se enfrentan
ferozmente los significantes sociales, los poderes, los controles biopolíticos. Si la ficción de la raza se da en cuanto ciertas características físicas
adquieren determinados significados culturales y sociales jerárquicos, el
pelo entonces es un protagonista definitivo. Ya hemos mencionado cómo
algunas configuraciones capilares se han convertido en argumentos para
la estigmatización de ciertos cuerpos considerados, desde esta perspectiva y nombramiento, inferiores, feos, parias, periféricos e, incluso, poco
humanos. El pelo desde este orden simbólico se divide en «el bueno» (el
caucásico, liso, sedoso) y «el malo», ese pelo descrito como «rizoso» por
la mirada europea ilustrada del siglo XVIII, o como pelo de esponjilla, pelo
«bon-bril», «pelo quieto» por el lenguaje cotidiano de los colombianos en
la actualidad.

Un problema y un control que de nuevo toma características particulares
cuando se trata de un cuerpo femenino. Además del paradigma racista
mencionado, la mujer afrodescendiente debe enfrentarse también al paradigma de la estética patriarcal: «Históricamente, la imagen de la mujer
afro ha sufrido un minucioso escrutinio que vuelve importante cada elección que hace sobre su cuerpo y su pelo» (King y Niabaly, 2012: 2). Así, sus
cabellos han sido el foco de una obsesiva «fascinación, atracción, supervisión y, sobre todo, vigilancia», como observa la investigadora surafricana
Mazuba Haanyama (2013).
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Hay pues en los cabellos de las mujeres afrodescendientes un profundo
desacomodo con el ideal del cuerpo femenino imaginado por Occidente.
En el sistema androcéntrico, la mujer ideal siempre es poseedora de una
cabellera larga, lisa, abundante, que ha funcionado milenariamente como
un «significante de fertilidad» (Penny, 2014). Cabellos que han cantado los
poetas, que ha santificado la Biblia y que el arte occidental no ha dejado
de representar desde la Venus de Boticcelli hasta la lánguida Ofelia de Millet o las bañistas de Bonnard, envueltas en estas suaves y largas hebras
doradas, coronas de gracia y perfección del cuerpo aceptado e imaginado
por los delirios patriarcales.

En la actualidad, como anotan King y Niabaly en su investigación The Politics of Black Women’s Hair1 (2012), los medios continúan retratando a las
mujeres blancas de pelo liso como la encarnación de los ideales de belleza.
Y las mujeres afrodescendientes que han logrado llegar a estos sistemas
de imágenes hegemónicas por lo general han debido hacer transacciones
simbólicas en sus cuerpos como ostentar pieles más claras y, sobre todo,
un cabello más liso. Pop Stars afroamericanas como Beyonce o Rihanna,
actrices de Hollywood como Halle Berry, son solo algunos de los ejemplos
que en Colombia modelos como Claudia Lozano no dejan de emular. Es
que, como afirman estas investigadoras, «el pelo es un tema demasiado
serio en la vida de las mujeres afro, con unas implicaciones que van más
allá del nivel de la estética».

Este tema fue el que precisamente abordó la artista afroamericana Lorna
Simpson en su obra Back de 1991.2 Esta propuesta se trata de una fotografía
polaroid de una cabeza de mujer afro vista desde atrás, imagen que alterna
con otro cuadro donde una trenza funciona como marco de una superfi-

1 Esta investigación fue
realizada en el Programa de
Estudios de Género de la
Universidad de Minnesota
e indagó por las motivacio-

cie en la que se lee «eyes in the back of your head». Con estos elementos,

nes de mujeres profesiona-

Simpson reflexiona sobre la percepción del cuerpo de los afroamericanos,

les africanas y afroameri-

su nombramiento, su control social y su categorización realizados por una

canas para alisar o no sus
cabellos.

mirada racista y devaluadora. Aquella misma mirada que marcó como «negro» el cuerpo de la niña afrodescendiente de cinco años que relata en su
poema clásico Victoria Santa Cruz. De otra parte, Simpson trae también a
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la superficie «las complejas asociaciones históricas y simbólicas de los peinados afroamericanos» que entran en el juego de los intercambios visuales
sociales en las sociedades contemporáneas (Phelan y Reckitt, 2005: 139).

Es que según los paradigmas racista y patriarcal, el pelo rizado de una
mujer afro es una falla, una falta, un significante de la incompletud, de
la inhumanidad. ¿Qué posibilidades le quedan entonces a una mujer
afrodescendiente de no ser estigmatizada por este sistema estético,
mediático y visual? La obra Back realizaba estas radicales preguntas a la
mirada social.

Es ese mismo terreno árido en el que se aventura Angulo, quien desde el
inicio de su carrera procura desalambrar ese nombramiento negativo de las
cabezas de las mujeres afrodescendientes en Colombia. La artista ya había
incursionado con estrategias deconstructivas en este problema. Desde sus
primeros autorretratos altera su propio cabello para volverlo todavía más
rizado en un acto de afirmación:

Nunca me hice permanentes para encresparlo […] lo que hice fue tratar de
aprender a manejar mi propio cabello, dejarlo que se encrespara, cosa que
me había sido negada desde la niñez porque siempre me lo cortaban por
ser difícil de manejar. Incluso mi mamá me calveó a los cuatro. Luego me
tocaba mantenerlo peinado, alisado, o tenía que recogérmelo todo atrás
para que pareciera «bien presentada». Cuando me lo empecé a dejar crecer
en la adolescencia siempre era una lucha con las monjas, las profesoras y
con la familia. Mi acto de afirmación al llegar a la adultez fue liberarlo, usarlo
suelto o con peinados afrodescendientes. Antes de eso no sabía cómo lucía
ni cómo eran mis crespos y los peinados afrodescendientes eran considerados por muchas personas feos porque se veía el cuero cabelludo. Como
mucha gente en un contexto como Bogotá, tuve que aprender a peinarlo
y buscar los productos que me servían. Luego me calveé yo misma a los
veinte años pero eso fue un acto más de rebeldía en protesta contra lo que
supuestamente constituye la feminidad.
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Uno de sus primeros trabajos es la construcción escultórica de sus Pelucas
porteadores. Una obra donde el pelo es el foco y el lenguaje. A través de
estas pelucas construidas con esponjilla con las que parecería ironizar la
expresión peyorativa del «pelo bon-bril», tan común en el lenguaje cotidiano colombiano, Angulo pone el dedo en la llaga de la mirada racista. Con
estas pelucas vuelve visible esa percepción negativa del cuerpo afro que lo
fragmenta, lo minimiza, lo reduce y le da connotaciones negativas a ciertas
características físicas como la textura capilar para volverla significante de
la humanidad degradada.

En este contexto las personas afrodescendientes, sobre todo las mujeres,
tradicionalmente han sido obligadas a controlar, esconder y disimular su
cabello. Había circunstancias críticas y concretas que obligaban a ello.
Durante los años de la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, aquellas mujeres que tenían el pelo más crespo eran usualmente elegidas para
trabajar en los campos, mientras aquellas que lo tenían menos rizado eran
destinadas con mayor facilidad al servicio doméstico (Byrd y Tharps, 2001,
citado en King y Niabaly, 2012: 4). Así, emular los estándares de belleza
blancos, particularmente los del pelo, les daba más estatus a estas mujeres, les permitía pasar como blancas y les abría la posibilidad de llegar a
ser libres y, en algunas ocasiones, de sobrevivir. Este marco histórico, al
igual que todo el complejo proceso de blanqueamiento que tuvo lugar en
la Nueva Granada, del que se ha hablado en este texto, ayuda a entender
la necesidad de las personas afrodescendientes de alterar su pelo natural.
Un asunto que de nuevo va más allá de la estética, la moda o la vanidad.

Incluso en la actualidad, según este estudio de la Universidad de Minnesota
que se viene citando, en Estados Unidos el pelo afro, las rastas, las trenzas
y otros peinados similares son considerados no profesionales y propios de
personas inmaduras, descuidadas, de clase social baja y poco instruidas
(King y Niabaly, 2012). Asunto que en muchas ocasiones puede entorpecer
el ascenso laboral y profesional, y la inserción en ciertos contextos sociales
de las mujeres que deciden usar estos peinados. Es pues una fuerte presión la que a veces se ejerce desde afuera, pero que en otras ocasiones se
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produce también adentro de las comunidades afro, pues son las mismas
madres quienes suelen coaccionar a sus hijas para que intervengan sus cabellos de un modo más «occidental», buscando mejorar su inserción social
en un mundo que estigmatiza el pelo de las personas afro. En todo caso,
como ha observado Haanyama (2013), las prácticas alrededor del pelo de
las mujeres afro son de vital importancia para moldear sus subjetividades.

Es otro el movimiento que se da en la serie Pelucas porteadores. Allí, el cabello deja de esconderse y, al contrario, se hace un alarde gozoso y orgulloso de él. El pelo de las personas afrodescendientes reafirmado en estas
voluminosas construcciones escultóricas deja de ser el significante de la
degradación que debe disimularse y negarse para acceder a la ciudadanía
y a la humanidad. En cambio, se convierte en el estandarte central, poderoso y visible de un cuerpo y una historia, en la fuente de una identidad.
En el hilo de Ananse, aquella araña de la tradición oral y la ancestralidad
africana, que teje historias y vínculos hacia atrás y hacia adelante con una
pertenencia étnica.

Mapas de pelos, pelos en el mapa

Casi diez años después de sus Pelucas porteadores, la artista retoma estas
reflexiones sobre el pelo siguiendo las mismas preguntas, pero ahora con
otras tácticas. Su fuente esta vez serán las comunidades afrodescendientes
de Colombia y las riquísimas prácticas de los peinados realizados por sus
mujeres. Angulo, quien ya en algunos trabajos tempranos había incluido
una modelo con el cabello trenzado y había estado cercana a las peinadoras
y las peluquerías afro de Bogotá, decidió volver este el tema de una obra.
Así nació ¡Quieto pelo!, un proyecto de construcción colectiva que busca
mostrar la experiencia de peinadoras en diferentes partes de Colombia
(acción que después se llevaría a otras ciudades de América), sus historias, sus estéticas y su capacidad de tejer no solo cabellos en asombrosas
y creativas esculturas capilares, sino también los hilos de la comunidad y
sus memorias. ¡Quieto pelo! dice Angulo:

163

Surge de un juego de palabras con la alocución peyorativa «pelo quieto»,
que junto con otras expresiones estereotipantes como «pelo malo», «pelo
feo», «pelo de esponjilla» o «pelo bon-bril», se usan comúnmente para
denominar despectivamente las características físicas del cabello de la
gente negra. Quieto pelo intenta decolonizar esas voces para aludir a lo
afirmativo de la acción del peinado y a las prácticas estéticas asociadas
al cabello entre los afrodescendientes, como memorias de resistencia
que a la vez reúnen sabiduría, tradición, respeto, cuidado y conocimiento
del cuerpo.

Esta obra parte de una convocatoria de Obra viva, programa nacional del
Banco de la República que invita a artistas contemporáneos a visitar las
regiones para trabajar con las comunidades buscando que los habitantes
de cada lugar desarrollen sus propias prácticas artísticas. Esta convocatoria fue la oportunidad para que Angulo pudiera explorar un continente que
intuía pleno de historias y de posibilidades.

Además de sus acercamientos preliminares al mundo de las peluquerías,
el encuentro con el libro Poética del peinado afrocolombiano de Lina Vargas
fue decisivo porque le sirvió de puerta de entrada a un universo donde se
le da un giro total al estatuto del cabello afro. En su investigación Vargas
plantea cómo en estas comunidades «la cabeza y el pelo son un tablero
en donde se escribe la identidad» (citado en Mendivelso, 2004). Entre sus
hallazgos, la autora menciona cómo estos peinados fueron un compendio
de resistencia desde los tiempos de la esclavitud. Entonces, asegura, se
escribían sobre las cabezas femeninas los planes de fuga de las haciendas:

Las mujeres se reunían en el patio para peinar a las más pequeñas, y gracias a la observación del monte, diseñaban en su cabeza un mapa lleno
de caminitos y salidas de escape, en el que ubicaban los montes, ríos y
árboles más altos. Los hombres al verlas sabían cuáles rutas tomar. Su
código desconocido para los amos les permitía a los esclavizados huir
(Mendivelso, 2004).

164

VI
Identidades por un pelo

¡Quieto pelo!, Quibdó 2008
Peinadora: Diana Sánchez Ibargüen
“Manzana”
Título: Peinado masculino
Modelo: Fabio Ledezma

165

¡Quieto pelo!, Quibdó 2008
Peinadora: Dailyn Johana Ibargüen
Palacios
Título: Cresta con rollos Detalle
Cresta Floriada Detalle
Modelos: Maria Yolanda Murillo
Ortiz
Merlin Palacios Palacios
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¡Quieto pelo!, Quibdó 2008
Peinadora: Kelly-Barrio Porvenir
Título: La hoja seca
Modelo: Jhon Lesión Mena “Russo”
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¡Quieto pelo!, Quibdó 2008
Peinadora: Sonia Arroyo Lara
Título: Peinados tradicionales
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Este relato de escapadas y resistencias le interesó en particular a Angulo, lo
mismo que el carácter secreto de esta práctica transmitida por las mujeres
de generación en generación. Se propuso entonces seguir el rastro de esta
historia que llenaba de contenidos esa parte del cuerpo que la mirada racista y patriarcal había convertido en un espacio mudo, negativo, residual. El
pelo ya no estará quieto ni en silencio, ahora se moverá, hablará, contará.

Angulo eligió la ciudad de Quibdó para desarrollar su propuesta. Quería
investigar el dato de los mapas capilares narrado por Vargas, que ella nunca
había escuchado en su contacto anterior con trenzadoras y peinadoras de
Bogotá. El planteamiento inicial del proyecto fue realizar allí una especie
de taller de escultura en el que trabajaría con peinadoras para que crearan
diseños a partir de ciertas temáticas, usando técnicas constructivas basadas en la fibra del cabello.

Por la naturaleza del programa Obra viva, este proceso estaba sujeto a discusión con el grupo. Se planteaba la posibilidad de una exposición por un
requerimiento formal, pero la artista quería que además se hablara de las
tradiciones, en una propuesta que no se limitara a las peinadoras, sino que
estuviera abierta a todo aquel que tuviera conocimientos sobre dicha tradición. A pesar de estos presupuestos y del plan preliminar, cuando la artista
llegó a Quibdó sabía que el rumbo que iba a tomar su propuesta se decidiría
con el grupo. Previo a su llegada, el Banco lanzó una convocatoria dirigida
a las peinadoras, por medio de carteles que se distribuyeron en los salones
de belleza, aunque estos no son los lugares principales de trabajo para las
mujeres que hacen trenzas. Ya en Quibdó, con el grupo que respondió a
esa convocatoria, se replanteó la estrategia y el alcance de la actividad. Con
este grupo del que hacían parte algunas peinadoras se discutió la idea de
un concurso —que es el formato más común—, pero una parte del grupo
incluida Angulo abogó por plantear un evento no competitivo, por lo que
se decidió trabajar para realizar una muestra pública sobre los peinados
tradicionales. Para esto se hizo una invitación más amplia a través de la
televisión local buscando llegar incluso a las peinadoras talentosas de los
barrios más apartados, contactando a la gente que llevaba sus peinados en
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la calle, y a las peinadoras famosas directamente en sus casas. Se invitaba
también a quienes ya tenían peinados elaborados a asistir a la muestra.

Lo que Angulo había propuesto inicialmente fue cambiando. Desde entonces ha sido importante para la artista: «Buscar la sabiduría de la inseguridad, el desapego, el dejar fluir». La práctica artística dejó de ser un taller
y se volvió un evento para celebrar la acción de los peinados. De hecho,
un evento impredecible, en el malecón de Quibdó, al lado del Atrato, en
medio de carpas, carteles, globos de colores y música del Pacífico. El evento empezó a las 10 de la mañana un domingo y al mediodía ya tenía una
afluencia masiva. Llegaron aproximadamente veinte peinadoras, cada una
de las cuales peinó entre dos y tres personas con peinados tradicionales.
Entonces aparecieron muchos peinados tradicionales con usos sociales
diferentes: para mujeres vírgenes, para viudas, para trabajar en la mina… Y
toda una infinita variedad, también de peinados de moda, que demostraba
la riqueza de esta tradición pero también su flexibilidad y actualidad. La
mayoría de estos peinados estaban plenos de códigos y simbologías. Se
trataba de un lenguaje que bebía en la historia y permanecía en el presente.
Y que a su manera también era una resistencia, ya no frente al cautiverio
como en los tiempos de la esclavitud, pero sí frente a la estética hegemónica
y sus exclusiones. Ya no es una ruta de escape de las haciendas, sino de
la estética blanca, de su mirada sobre la raza y el género. El cabello ya no
será significante de fertilidad sino de pertenencia a una etnia y a su historia.

Además de la recuperación de esta memoria corporal que ha sido silenciada en los relatos históricos, de la valoración de una práctica estética que
ha sido excluida de los relatos del arte, de la afirmación de una identidad
que ha sido borrada de los relatos de nación, Angulo quiso potenciar el
momento de diálogo y de tejido social de las peinadoras.

Según Vargas este momento de reunión femenina era muy importante en
la práctica del peinado. En estos las trenzas básicas, las que van pegadas,
son llamadas sucedidos porque van contando lo que pasa:
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Mientras trenzan, ellas tejen historias, tanto en los salones de belleza como
en las casas, en donde son frecuentes las reuniones los fines de semana,
pues peinarse es un ejercicio colectivo. «Allí se crea un espacio de resistencia e integración de distintas esferas de la vida, como el trabajo y el aspecto
personal» dice Lina, «[…] En el campo chocoano las mujeres hacen sucedidos, mientras cuentan los gajes de la labor […] Se llaman así porque en ellos
se relata lo acontecido en la mina […] En Bogotá, los sucedidos confrontan
a las mujeres con su realidad, muchas veces caracterizada por la ruptura
obligatoria que genera la guerra. En torno al cabello se puede recordar a los
hijos o al marido dejados en Quibdó, u olvidar las faenas domésticas. En
estos espacios es donde reinventan su vida» (Mendivelso, 2004).

De esta manera ¡Quieto pelo!, planteado no como un concurso de peinados,
ni como una obra terminada para colgar en las paredes de un museo, sino
ante todo como un proceso abierto, como la creación de una situación
por medio de un evento de participación colectiva recoge también esa
otra característica fundamental de la acción de peinar: esa realización con

3 En el marco del Colo-

múltiples participantes que logra reafirmar los espacios femeninos en esas

quio de Diversidad Cultural

comunidades. Una práctica privada realizada habitualmente en espacios
interiores, que la propuesta de ¡Quieto pelo! llevaba al espacio público en
un giro político.

del Caribe.
4 Por invitación de la Cancillería colombiana en 2011
con motivo del Año de la
Afrodescendencia.

Esta obra en proceso ha ido creciendo y se ha extendido en el tiempo y

5 Hair Braider’s and Na-

también en el espacio. La acción se ha realizado en varias ciudades colom-

tural Stylist’ Summit (Cum-

bianas y americanas: Quibdó (2008), Buenaventura (2009), San Andrés

bre de Peinadoras y Estilis-

(2010), Medellín (2010), La Habana (2010),3 Brasilia (2011)4 y Chicago
(2013). En la actualidad es una obra abierta que la artista buscar replicar
5

en más ciudades. Y en cada ciudad ha tomado características diferentes

tas Naturales) organizada
por “Quieto Pelo / Mappy
Hair” con la colaboración
de The Illinois Association
of Hair Braiders and Na-

de acuerdo con las especificidades del contexto, los conflictos, las luchas

tural Stylists, como parte

y la conciencia de las participantes.

de la exhibición organizada
por Never The Same: “Unfurling: Five Explorations

Es un proyecto que siempre reviste características diferentes. Aunque
los nombres y los estilos de los peinados suelen variar, hay técnicas de
trenzado básicas que se presentan en todos los lugares y otras que han
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sido conservadas solo en algunas zonas. En las técnicas del peinado y del
cuidado se conservan tradiciones muy antiguas que se han mantenido
pasando de generación en generación y que son compartidas por toda la
diáspora. Si la mirada ajena y externa ve allí solo trenzas uniformes, lo que
afirma esta obra, como expresa Angulo, es que Colombia (y por supuesto,
América) es muy diversa en sus poblaciones afrodescendientes pero se
mantiene unida por lazos de conexión con una raíz común. Este es un
asunto que se expresa claramente en las variaciones de los peinados de
región a región: «partiendo aparentemente de las mismas técnicas reinventan y resignifican la tradición manteniéndola viva por medio de un arte
performativo que es en apariencia efímero pero ha sobrevivido por siglos
y continúa vivo», dice Angulo.

Una diversidad que también visibiliza las tensiones y los diálogos de esta
tradición de peinados con el entorno social y político de cada ciudad donde se ha desarrollado. La pregunta que repite en cada ocasión la artista es
acerca de la historia particular del pelo en estos diferentes lugares y cómo
en ella se expresan las condiciones particulares de vida de las mujeres
afrodescendientes y sus luchas.

En Cuba, por ejemplo, aunque se supone que no hay racismo ni razas
después de la Revolución, sin embargo existen discriminaciones, como lo
observó la artista: «las ideas de raza continúan forjando la experiencia de
muchos cubanos y siguen funcionando con la lógica colonial, el racismo se
sigue presentando en la cotidianidad». En su práctica, la artista recogió el
testimonio de algunas intelectuales afrocubanas, quienes hablaron de las
constricciones sobre sus cabellos y de cómo los peinados tradicionales y llevar el cabello natural son reivindicados como prácticas de «decolonización
capilar». En Chicago, ¡Quieto pelo! se convirtió en una Cumbre de Peinadoras
y Estilistas Naturales, y giró alrededor de las implicaciones de la licencia que
estas mujeres acababan de obtener pues su labor, a pesar de tratarse de una
práctica tradicional, tenía muchas restricciones para ser realizada. Por esto
la licencia era considerada una importante conquista política:
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El encuentro en Chicago estuvo atravesado por las tensiones entre afroamericanas y africanas, consecuencia del racismo estructural que permea la
sociedad estadounidense. Las mujeres africanas se sienten discriminadas y discriminan. A los afroamericanos los discriminan todos, incluso
los africanos quienes no quieren ser equiparados ni asociarse con ellos,
mientras que los afroamericanos también discriminan a los africanos. Ambos grupos comparten el haber sido oprimidos pero en la vida cotidiana
es muy difícil entender y reconciliar esas situaciones y encontrarse en un
sentido de solidaridad. Por eso el trabajo de las mujeres de la Illinois Association of Hair Braiders (Asociación de Trenzadoras de Illinois) ha sido tan
excepcional.6

6 El contexto de las peinadoras en Chicago se vio
afectado por el hecho de

En San Andrés la tensión se presentó entre las peinadoras raizales y las
mujeres llamadas pañas —que hablan español— y han llegado del continente, de Cartagena.

que estas tenían el problema de que no podían abrir
sus salones por carecer de
licencia de cosmetología.
Para adquirirla debían ir a
una escuela y cursar 1.500

Ellas se han tomado las playas y el negocio de hacerles trenzas a los turistas,

horas de entrenamiento

dejando por fuera a las mujeres raizales. Las mujeres paña de la playa, por

en todos los campos rela-

su parte, a pesar de estar agremiadas tienen que lidiar con las condiciones
del trabajo informal, con una fuerte competencia y con el irrespeto de los
turistas por su trabajo.

cionados: corte, químicos
para alisados, tintes, permanentes. Sin embargo,
las peinadoras no usaban
químicos, ya que se trataba
de una tradición ancestral.

Y en Medellín, donde habitan muchas mujeres afrodescendientes, locales,

En varios lugares de Estados Unidos —en Illinois,

migrantes y desplazadas, fue interesante para la artista la constatación

particularmente— se logró

de que muchas antioqueñas «mestizas» se están empezando a peinar

una licencia especial para

con las tradicionales trenzas africanas. Estos peinados ancestrales, principalmente realizados en niñas, se han ido convirtiendo en una fuente de
ingresos para las peinadoras locales y han popularizado esta práctica en

ellas. Fue una victoria política muy importante que
evolucionó en organizaciones gremiales como la
Illinois Association of Hair

espacios diferentes a su contexto original. Así, ¡Quieto pelo! va tomando

Braiders (Asociación de

un cariz muy diferente dependiendo del lugar donde se realiza porque es

Trenzadoras de Illinois).

definido por las mujeres peinadoras que participan y por los factores que
las afectan en cada contexto.

Cuando Angulo realizó su
evento en Chicago, incluyó
entonces este asunto de
gran trascendencia para
las peinadoras locales de
la ciudad.
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¡Quieto pelo!, Buenaventura
2009
Peinadora: Antonia Olave
Título: Raices de los manglares
Modelo: Derlyng Zamira Diuza
Murillo
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¡Quieto pelo!, Buenaventura
2009
Peinadora: Antonia Olave
Título: Pastel de colores
Modelo: Dora Sirley Angulo
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¡Quieto pelo!, Buenaventura
2009
Peinadora: Gladis Johanna Caicedo
Título: Punto
Modelo: Hermana de la peinadora
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¡Quieto pelo!, Buenaventura
2009
Peinadora: Lucina Valencia Herrera
Título: Olas con extensión azul
Modelo: Lucina Valencia Herrera
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¡Quieto pelo!, La Habana 2010
Peinadora: Emilia Valencia Murraín
Título: Corona de Yemanjá
Modelo: Maidy Estrada Bayona
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¡Quieto pelo!, Isla de San
Andrés 2010
Peinadora: Elodia Xiomara Brock
Modelo: Elodia Xiomara Brock
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¡Quieto pelo!, Isla de San
Andrés 2010
Peinadora: Suleima Fiquiare D.
Modelo: Rossie Antonio
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Hilando los cabellos, los lugares, las historias, las tradiciones, las manos
y las voces de todas estas mujeres, Angulo ha ido reconstruyendo el silencioso mapa de memorias y resistencias escrito en los cuerpos a través del
tiempo y del espacio:

Este es para mí un proyecto monumental, en el sentido de rememorar. En
inglés la palabra sería memorial. Es conmemorativo, se trata de celebrar, de
recordar públicamente, evocar por medio de una práctica inmemorial y de
situaciones temporalmente efímeras. Yo siempre soñé con hacer una cosa
así. Siempre quise visitar los países en los que se desarrolló la trata esclavista, seguir su ruta, de manera similar a lo que también hice en el proyecto
sobre mi familia paterna, que era seguir la ruta de su migración. Quieto
pelo me ha permitido eso a partir de una práctica ancestral que sigue viva.

El cuerpo, entonces, aparece en esta práctica como un territorio, mientras
el territorio se nos va revelando como un cuerpo. En este proceso, Angulo
ha ido logrando conectar poética y visualmente los girones territoriales de
la diáspora africana en América a partir de los significantes desplegados en
las cabezas de los afrodescendientes. ¡Quieto pelo! aparece así hoy como
aquel mapa-narrativa de historias de cruces, migraciones, interconexiones
y viajes que Jabardo (2012b: 47) ha propuesto como el instrumento ideal
para comprender la diáspora de las mujeres afro contemporáneas.

De esta manera, un proyecto que se inició como una reflexión sobre prácticas y tradiciones ha ido tornándose cada vez más político. Angulo llega a
una nueva conciencia particularmente con su experiencia en Chicago. Pues
si bien su planteamiento inicial era la recuperación de una tradición, llevar
esta investigación al contexto afroamericano le ha dado otra perspectiva.
Una cosa es el desarrollo de estas prácticas ancestrales en comunidades
rurales y otra cuando son retomadas en contextos urbanos por mujeres,
usualmente líderes, empoderadas de su cuerpo y su papel en la sociedad,
y conscientes de un problema de identidades, silencios e invisibilidades:
«El pelo refleja gran parte del movimiento político de mujeres en su vida cotidiana», dice Angulo. Con esto está de acuerdo Haanyama (2013)
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cuando afirma: «Las conversaciones sobre el pelo de las mujeres afro son
necesariamente políticas, entendiendo por política que involucran tanto
el poder de lucha como el de negociación». Y es este precisamente el horizonte donde se ubica la obra ¡Quieto pelo!, el de las políticas del cuerpo
expresadas en el pelo afro.

Concluyendo este periplo por la importante y pionera obra de Angulo en el
panorama nacional se podrían describir algunas tendencias. Además del
paso de lo deconstructivo a lo asertivo, del tránsito de una iconoclastia
radical a una propuesta de nuevos iconos de la cultura afro basados en la
memoria cultural y la memoria de los cuerpos, se pueden reconocer otros
caminos en su trabajo reciente. De un primer momento muy centrado
en los lenguajes de la escultura, los objetos, la instalación, la fotografía y
el performance individual, controlado y dirigido, en sus trabajos más recientes la artista ha explorado las acciones performativas múltiples donde
la flexibilidad, el presente y a veces el azar ocupan un papel importante
en procesos abiertos que se extienden en el tiempo y el espacio. De una
práctica del arte como un acto individual que concluye en una exhibición
museística de objetos terminados, Angulo se ha volcado a las acciones
colectivas en situaciones efímeras que tienen lugar en espacios públicos
con la participación de comunidades donde la autoría se diluye y ella se
convierte en una catalizadora, articuladora y mediadora de una situación
colectiva. Y, finalmente, más que «representar» cuerpos, en sus últimos
trabajos ha optado por presentarlos. Caminos todos abiertos, que sin duda
tomarán múltiples y diversas direcciones en manos de una artista política
siempre dispuesta a leer su tiempo y su entorno.

A manera de coda, un performance

Hay una mujer sentada en la mitad de un amplio espacio exterior. Es un
lote vacío en el que fue el gueto negro de Chicago a finales del siglo XIX y
principios del XX, hoy usado como un jardín comunitario. Es Liliana Angulo
quien está sentada allí bajo el inclemente sol del verano. Ha cerrado sus
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ojos. Otra mujer, afroamericana, descalza, comienza a trenzar extensiones
en su cabello. El tiempo transcurre en silencio. No hay palabras entre ellas
pero se establece una comunicación física: la tensión de la trenza, la presión
de las manos, el contacto con el cabello y el material sintético, la intensa
sensación de calor, las gotas de sudor sobre la piel, el viento en la cara. La
acción física y mecánica de entrelazar los cabellos va logrando el estado
meditativo que producen los trabajos manuales. La trenza va creciendo
hasta atravesar todo el lote, el tiempo se va extendiendo, el espacio se va
expandiendo. Ahora hay un larguísimo hilo de cabellos en el que también
están trenzadas memorias centenarias.

El sector de la ciudad donde transcurre el performance ha sido habitado
tradicionalmente por la clase media y alta local. A principios del siglo XX
hubo allí colisiones. Los habitantes urbanos afroamericanos estigmatizaron
a quienes apenas estaban llegando del sur, con sus costumbres rurales,
sus tradiciones, sus cuerpos toscos que no habían adquirido el glamour de
la ciudad, que no se habían «blanqueado», «integrado» o «civilizado», ni
querían hacerlo. Los residentes no querían ver a las mujeres que llegaban
con sus peinados ancestrales o sureños a recordarles quiénes eran, de dónde venían. Aquellas cabezas indomadas, fuera de controls, inmanejables,
decoradas por estéticas africanas, eran la marca que llevaba a los cuerpos
de estos inmigrantes indefectiblemente al lado de «los otros».

7 Madame C. J. Walker
(1867-1909), hija de personas esclavizadas de

Al fondo hay una pequeña casa donde la artista ha puesto unas muñecas de

Louisiana, creó una línea

Brasil, de Bahía, las cuales, provenientes del otro lado del continente, del

completa de productos pa-

otro extremo de la diáspora americana, reproducen la figura de las bahianas, quienes exhiben orgullosas sus peinados y turbantes elaborados, y con
ellos sus memorias, sus raíces, sus historias. En la ventana de la casa está

ra el cabello para las mujeres afroamericanas, la cual
se vendió exitosamente
por todo Estados Unidos.
Fue la primera mujer de

pegado un anuncio de principios del siglo XX donde se publicitan los pro-

negocios afroamericana

ductos de la legendaria Madam C. J Walker7 para alisar y hacer crecer el pelo

millonaria y representa la

de las personas afrodescendientes. Productos que buscaban neutralizar
un cabello demasiado llamativo y retador para una comunidad que quería,
al contrario, mimetizarse y borrar sus peculiaridades como estrategia de
supervivencia en un medio hostil.
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esperanza del éxito de estas mujeres en la sociedad
industrial capitalista. Posteriormente usó su fama
e influencia en favor de los
derechos de su comunidad.
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Hairdo
Performance de Liliana Angulo
Cortés con la colaboración de
Sydney Stoudmire
Domingo, 18 de agosto de
2013 en la vivienda improvisada
(shack) localizada en
Bronzeville-South Side Chicago
(Sacred Keepers Youth Garden at
48th and King Drive), Chicago
EE.UU.
“Shacks and Shanties” fue un
proyecto organizado por Faheem
Majeed
Fotografía: Masani Landfair
2013
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Hairdo
Performance de Liliana Angulo
Cortés con la colaboración de
Sydney Stoudmire
Domingo, 18 de agosto de
2013 en la vivienda improvisada
(shack) localizada en
Bronzeville-South Side Chicago
(Sacred Keepers Youth Garden at
48th and King Drive), Chicago
EE.UU.
“Shacks and Shanties” fue un
proyecto organizado por Faheem
Majeed
Fotografía: Masani Landfair
2013
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La trenza a lo largo del performance ha terminado de crecer. La artista
trenzadora, Sidney Stoudmire, quien es una de las activistas del cabello
natural en la ciudad, ata un extremo del cabello en un poste. Angulo espera
un momento. Finalmente se para y corta la trenza para amarrarla en otro
poste en el lado contrario. Ambas se retiran en silencio. El tejido capilar,
ese entramado de cabellos, historias, resistencias, lugares y memorias
queda allí solo, a la intemperie, bajo el sol, expuesto al viento al lado de
extensiones de cabellos de todos los colores y materiales.

En el despliegue de esta larga trenza se han conectado las preguntas de
una artista afrocolombiana con el activismo de otra artista afroamericana,
las memorias de unas muñecas afrobrasileñas y el pasado de una comunidad afro chicana surgida de la Gran Migración. Estas son las dimensiones
actuales del trabajo de Liliana Angulo, una artista reflexiva, tejedora, memoriosa. Una reconstructora de los territorios fragmentados del cuerpo
y de la historia que se ha empeñado en mostrarnos el lado invisible de la
luna, los controles sobre los cuerpos, los silencios de la historia, los puntos
ciegos de las imágenes. Ella continúa en ese viaje, individual y colectivo,
que después de veinte años y de obras fundamentales para el arte contemporáneo colombiano, ahora comienza a delinear ese mapa que al principio
de su carrera se echaba de menos.
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Cronología

Formación académica
2011-2013

University of Illinois at Chicago
Master in Fine Arts. Studio Arts Program.

2000

Universidad Nacional de Colombia
Artes Plásticas con especialización en escultura.

2002-2003 Universidad de los Andes
Maestría en Antropología. Pueblos y culturas contemporáneos,
perspectivas antropológicas. (No finalizado).

Becas
2011-2013

Fulbright Scholarship: graduate Studies in the United States of
America
Beca de Estudios Culturales para Comunidades Afrodescendientes
e Indígenas. Fulbright-Ministerio de Cultura de la República de
Colombia.

Premios y distinciones

2012

Provost’s Award for Graduate Research. University of Illinois at
Chicago. Proyecto: ¡Quieto pelo! (Stand still hair!).
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Mapping Hair traditions and practices in African descent communities in the United States. The Chicago Area and the Mid West
Region.
2008

Selected Artist Pension Trust Artist APT. Global investment program comprised of a select group of artists and curators.

2000

Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Seleccionada
para participar como trabajo de grado meritorio por la Universidad
Nacional de Colombia en el Salón Universitario de Artes Plásticas.

2000

Mención de Honor. Salón Universitario de Artes Plásticas. Instituto
Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá.

2000

Invitada a participar en el Salón Regional de Artistas. Ministerio
de Cultura e Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá.

1999

Segundo Premio en Fotografía. I Salón Internacional de Arte Joven.
Instituciones organizadoras y Municipalidad de Cuenca Ecuador.

1997

Mención de Honor Salón Nominados al Premio Gilberto Alzate
Avendaño. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Exposiciones individuales

2011

¡Quieto pelo!. Projecto de construçao coletiva sobre la tradiçao dos
penteados nas comunidades afrodescendentes. Caixa Cultural. Brasilia-Brasil.

2011

¡Quieto pelo! / Afro-Souvenirs. Galería Valenzuela Klenner. Bogotá.

2009

Black Presence/Presencia negra. Gorecki Gallery-St Jonh´s St Benedict University Mn USA.

2007

Négritude. Alianza Colombo Francesa de Bogotá. Seleccionada
Ciclo de exposiciones Nuevas Propuestas en el área de Plástica.
Curadores del ciclo: Eduardo Serrano y Jaime Cerón.

2003

Mancha negra. Valenzuela y Klenner Arte Contemporáneo. Bogotá.

2000

Un negro es un negro. Exposición de fotografía. Instituto Municipal
para el arte y la cultura. Durango-México.

2000

Un negro es un negro. Trabajo de grado. Instalación Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá.
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1999

Un negro es un negro. Salón Nominados. Fundación Gilberto Alzate
Avendaño. Bogotá.

Exposiciones colectivas

2013

Encuentro Hemisférico de Performance. Instituto HemisféricoUniversidad de Sao Paulo. Sao Paulo-Brasil.

2013

Más allá de la oración y la fuerza. Centro Colombo Americano. Cali
Colombia.

2012

The Storytellers. Narratives in Contemporary International Art. Curadores Selene Went y Gerardo Mosquera.

2012

Screen Festival/City Screen. Barcelona-España. Curador Conrado
Uribe.

2012

Face Contact. Beijing-China. Curador Gerardo Mosquera.

2011

Face Contact. Retrato y comunicación. PhotoEspaña. Madrid-España. Curador Gerardo Mosquera.

2011

Negrita. Museo de Arte La Tertulia. Cali. Curadora Verónica Wiman.

2011

Estéticas decoloniales. Museo de Arte Moderno. Bogotá.
Curadores Marta Bustos, Pedro Pablo Gomez y Walter de Mignolo.

2010

Herencias. Banasta. Santa Fe de Antioquia. Curadora Adriana Ríos.

2010

Visiones-2010 Programa Relevos. Centro Colombo Americano Bogotá. Curador Carlos Blanco

2010

Adquisiciones recientes. Museo del Banco de la República. Bogotá.
Curadora Mariángela Méndez.

2009

7th Encuentro Staging Citizenship: Cultural Rights in the Americas.
Instituto Hemisférico de Performance y Universidad Nacional
de Colombia. Curadores Diana Taylor, Mercedes Angola y David
Lozano.

2008

Salón Nacional de Artistas URGENTE 41SNA. Cali. Curadores Wilson Díaz, José Horacio Martínez, Victoria Noorthoorn y Bernardo
Ortiz.

2008

Historia, arte y naturaleza. Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de
la República. Bogotá. Curador José Ignacio Roca.
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2007

Meconio G.A.S.P. Boston-USA. Curadora María Magdalena Campos-Pons.

2007

Mambo Negrita. Centro Cultural de la Universidad de Salamanca.
“Fotográfica Bogotá” Fotomuseo. Bogotá. Curador Jaime Cerón.

2007

MDE Fuera de casa. Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

2007

Encuentro Internacional Medellín 2007. Prácticas artísticas contemporáneas. Medellín. Curador José Ignacio Roca.

2007

Recicle. Galería Valenzuela y Klenner. Bogotá.

2006

Cohabitar. IX Bienal de Arte de Bogotá Museo de Arte Moderno de
Bogotá MAMBO. Bogotá. Curadora María Belén Sáez de Ibarra.

2006-2007 Viaje sin mapa. Imagen y representación afro en el arte contemporáneo colombiano. Casa Republicana Biblioteca Luis Ángel Arango.
Banco de la República. Bogotá, Cali, Quibdó, Cartagena. Curadores
Mercedes Angola y Raúl Cristancho.
2005

Quien le teme a la señorita Duarte. Galería Goodman Duarte. Bogotá.

2004

Egresados recientes IV. Museo de Arte Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. Curador Raúl Cristancho.

2003

A diario. Galería de Arte FENALCO. Bogotá. Curadora María Soledad García.

2000

Salón Regional de Artistas. Museo de Arte Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá.

2000

Crear, ver y mirar. Muestra de apertura al programa de Maestría
en Artes Plásticas y Visuales. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá. Curadores Trixi Allina y Clemencia Echeverri.

2000

Salón Universitario de Artes Plásticas. Museo de Arte Contemporáneo. Bogotá.

1999

I Salón Internacional de Arte Joven. Museo Manuel Agustín Landívar,
I.T.C.E. Municipalidad de Cuenca-Ecuador.

1997

Salón Francisco Antonio Cano. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá.

1997

Salón Nominados al Premio Gilberto Alzate Avendaño. Fundación
Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá.
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1994

Salón Francisco Antonio Cano. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá.

Proyectos colectivos y participativos

2008-2012 Proyecto ¡Quieto pelo!. Proyecto de creación colectiva sobre la
tradición de los peinados en las comunidades afrodescendientes.
Brasilia-Brasil, 2011; Habana-Cuba, 2011; San Andrés Isla y Medellín, 2010; Buenaventura, 2009; Quibdó, 2008. Con el apoyo del
Banco de la República 2008-2010, Centro de Desarrollo Cultural de
Moravia 2010, Casa de las Américas 2011, Embajada de Colombia
en Brasil 2012.
2008-2010 Proyecto Presencia negra Moravia. Artista invitada Ex Situ/In Situ.
Prácticas Artísticas en Comunidad. Comuna 4-Moravia. Medellín.
Curadores Fernando Escobar, Carlos Uribe y Juan Alberto Gaviria.
2010

Memoria Morro Moravia. M3. Proyecto Sin correspondencia. Memorias del Morro de Moravia. Ensayo visual con fotografías de Carlos
Santos. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Casa Museo
Pedro Nel Gómez y Alcaldía de Medellín.

2007

Proyecto Presencia negra. Encuentro Internacional Medellín 2007.
Prácticas artísticas contemporáneas. Medellín. Curador José Ignacio
Roca.

En colecciones (selección)

Banco de la República; Fundación Gilberto Alzate Avendaño; Fenalco; Ms. Wanny and Mr. Roland Angerer, Viena-Austria; Mr. Robert Madden,
Boston-USA; Ms. Bernice Steinbaum, Miami-USA.
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Serie: Objetos para deformarColonizados
Título: Objeto para deformarNariz
Proyecto: Un negro es un negro
Fotografía en color
Objeto: Joya de filigrana de oro
del Pacífico
1999
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Curadurías

2008

Y el amor, ¿cómo va? Gerencia de Artes Plásticas, Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Embajada de Francia en Colombia. Curadores
Mara Viveros Vigoya, Pascalle Molinier y Liliana Angulo Cortés.

1996

Muestra Plástica Monserrate Móvil. Estación del Funicular Cerro de
Monserrate. Bogotá. Curadores Carlos Zamudio, Marco Vargas,
Maritta Lozano y Liliana Angulo Cortés.

Investigación curatorial

2005-2006 Asistente de investigación curaduría Exposición Viaje sin mapa.
Representaciones Afro en el arte colombiano contemporáneo. Casa
Republicana. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá.

Invitaciones

2008

Visiting Artist. School of the Museum of Fine Arts of Boston.
Boston-USA.

2008

Visiting Artist Magazine Cahiers du Genre. Centre National de la
Recherché Scientifique-CNRS. Paris-Francia.

Publicaciones (selección)

2010

Revista Asterisco. http://issuu.com/revista-asterisco/docs/asterisco9_rehacer

2008

e-mispherica. http://hemi.nyu.edu/hemi/liliana-angulo-intro
http://hemi.nyu.edu/hemi/es/liliana-angulo-galeria

2009

Hemispheric Institute of Performance. http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/visual-art/item/189-09-liliana-angulo
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2009

Mara Viveros y otros. Raza, etnicidad y sexualidades. Bogotá: CES
y UNAL.

2009

Jill Lane. Hemispheric America in Deep Time-Cambridge Journals.
New York: Cambridge University Press.

2009

Corey Shouse Tourino. «By any Means Necessary: Omnivorous
Negritude and the Transnational Semiotics of Afro-Colombian
Blackness in the Work of Liliana Angulo». Hispanic Issues Magazine,
núm. 4.

2007

Efrén Giraldo. La crítica del arte moderno en Colombia, un proyecto
formativo. Medellín: La Carreta.

2010

Sol Astrid Giraldo. Cuerpo de mujer: Modelo para armar. Medellín:
La Carreta.

2007

Claudia Mosquera Rosero-Labbé y Luis Claudio Barcelos (editores). Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia.

2006

Eduardo Serrano. Historia de la fotografía en Colombia 1950-2000.
Bogotá: Planeta.

1999

Magazin virtual tresojos.com. Reseña sobre la exposición Un negro
es un negro. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá.

2001-2006 Portal de fotografía Fotógrafos colombianos.com. http://fotografoscolombianos.com/fotogra/arte/amenu.htm
2002

Revista Incertidumbre, núm. 1.

Otros estudios realizados

2011

Curso Preacadémico Fulbright. San Diego State University, EE.UU.

2011

Seminario de liderazgo para líderes afrodescendientes e indígenas.
Fundación Phelp Stokes. Bogotá.

2005

La imagen como construcción social de la realidad. Universidad
Nacional de Colombia. IECO-Facultad de Artes. Bogotá.
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2005

Una nueva arquitectura de la memoria. Museos y sociedades en
red. Universidad Nacional de Colombia. EIP-Facultad de Artes.
Bogotá.

2005

Fotográfica Bogotá. Fotomuseo. Bogotá.

2001-2002 Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Especialización en el
oficio de la madera. Bogotá.
2001

VI Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” Desde la
marginalidad a la construcción de la nación. 150 años de abolición
de la esclavización en Colombia. Museo Nacional de Colombia y el
Observatorio del Caribe Colombiano. Bogotá.

1999

Seminario “Nuevas tendencias de la educación en museos” con
Nina Jensen, Victoria Wollard y Daniel Castro. Museo Nacional de
Colombia. Bogotá.

1999

Seminario Arte Latinoamericano con Álvaro Medina. Museo de
Arte Moderno. Bogotá.

1998

7ª Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango. Una perspectiva
crítica de las prácticas estéticas contemporáneas. El arte en tiempos de
globalización. Documenta X con Catherine David. Biblioteca Luis
Ángel Arango. Bogotá.

1997-2000 Escuela de Guías Museo de Arte Moderno de Bogotá con Ana
María Lozano, Marcela Tristancho, Jorge Álvarez y Javier Cuesta.
MAMBO. Bogotá.
1995

Planificación, seguimiento y evaluación de planes y proyectos
de inversión. Seminario taller promovido por el Plan Pacifico en
asocio con el municipio de Itsmina-Chocó.
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Colombia y magister en Historia del Arte de la
Universidad de Antioquia. Fue editora cultural
de El Espectador y periodista en Semana y El
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Diners, Gatopardo, Panorama de las Américas y
la Revista de la Universidad de Antioquia, entre
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