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Narrativas insurgentes
en el arte afrobrasileño contemporáneo
Insurgent Narratives in Contemporary Afro-Brazilian Art

Maria Emilia Sardelich
Universidade Federal da Paraíba (Brasil) 

Resumen
Este trabajo tiene por objetivo presentar prác-
ticas del arte afrobrasileño contemporáneo 
que dan visibilidad a las narrativas insurgentes, 
concepto utilizado para demarcar la produc-
ción artística que expone la violencia, el ra-
cismo y el epistemicidio estructurantes de la 
sociedad brasileña. Para mejor comprensión 
de esa producción artística, contextualiza 
las condiciones de existencia de la población 
afrodescendiente en el Brasil actual. Sitúa la 
discusión del arte afrobrasileño en el siglo XX, 
y la define como un conjunto de prácticas di-
versas, producidas por afrodescendientes o 
no, que problematizan ética y estéticamen-
te las matrices culturales africanas y/o la 
condición social de los afrodescendientes 
brasileños en el país. Indica recientes pro-
yectos de comisariado que potencian narra-
tivas insurgentes y centra el análisis en dos 
obras de la artista visual Ana Lira: Localizador 
QBAFECCQLF y 111 Cállate, presentadas en la 
exposición ¿Ahora somos todxs negrxs?

Palabras clave: arte afrobrasileño contempo-
ráneo, narrativas insurgentes, Ana Lira

Abstract
This work aims to present practices of 
contemporary Afro-Brazilian art that give 
visibility to insurgent narratives. This concept is 
used to designate artistic practices that expose 
the structural violence, racism and epistemicide 
that structure the Brazilian society. For a better 
understanding of these artistic practices, 
the study contextualizes the current living 
conditions of the Afro-descendant population 
in Brazil. It identifies the discussion of Afro-
Brazilian art in the twentieth century as a set 
of diverse practices, produced or not by Afro-
descendants, which ethically and aesthetically 
problematize African cultural matrices and/or 
the social conditions of Afro-descendants in 
Brazil. The study refers to recent curatorial 
projects that foster insurgent narratives, 
focuing the analysis on two works by the visual 
artist Ana Lira: Localizador QBAFECCQLF and 
111 Cale-se, both presented on the exhibit Agora 
somos todxs negrxs?

Keywords: contemporary Afro-Brazilian art, 
insurgent narratives, Ana Lira
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Querellas de Brasil
De los actuales 205,5 millones de habitantes de Brasil, el 46,7% 
de esa población se autodeclara parda, el 8,2% negro y el 44,2% 
como blanca1. Los datos del Atlas de la Violencia en Brasil2, revelan 
la concentración de homicidios entre la población negra. Las tasas 
de homicidios en los grupos poblacionales negros en 2016, fue dos 
veces y media mayor que entre los no negros. Estos datos revelan 
un país racializado3, en el que los individuos negros no sólo tienen 
mayor dificultad de movilidad social, sino que tampoco cuentan 
con el derecho a la seguridad ni a la vida. Son evidencias del criterio 
racial establecido en la colonización del continente americano. En 
el “sistema mundo moderno/colonial”4 la identidad racial es un ins-
trumento de clasificación social de la población que, con el tiempo, 
fue codificada en los rasgos fenotípicos de los colonizados como 
el color, asumidos como característica emblemática de la catego-
ría racial. En ese sistema los negros esclavizados fueron los más 
explotados, puesto que la economía dependía de su trabajo y los 
pueblos indígenas de América no formaban parte de esa sociedad.

Brasil fue el último país del continente americano en abolir 
la esclavitud a finales del siglo XIX, en 1888, momento en que los 
negros ya representaban cerca del 50% de la población de la épo-
ca5. A pesar del fin de la esclavitud y el cambio político al régimen 
republicano, un año después, los señores blancos que condujeron el 
futuro republicano de la nación no asalariaron a la población negra 
liberada, sino que trataron de sustituirla por inmigrantes europeos 
y asiáticos. La inmigración masiva de europeos y asiáticos atendió 
al ideal de blanqueamiento de la nación, bajo los principios de la eu-
genesia, vista en la época como condición necesaria para el avance 
del país que proyectó su sociedad imaginada desde una perspectiva 

1. Datos del censo de población continua, de 2016, realizada por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística. IBGE, Agência, “População chega a 205,5 milhões, com menos 
brancos e mais pardos e pretos”, IBGE Brasil, Editoria Estatísticas Sociais, 2017.

2. CERQUEIRA, D., Atlas da Violência IPEA/FBSP 2018, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada/Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018.

3. Desde el punto de vista genético no hay razas, pero en una perspectiva sociológica los 
rasgos fenotípicos se utilizan como elemento de evaluación social de los individuos, como 
fuente de prejuicio.

4. QUIJANO, A., A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas lati-
no-americanas, Buenos Aires, CLACSO, 2005, p. 117.

5. THEODORO, M., As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abo-
lição, Brasilia, Ipea, 2008.
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eurocéntrica, sin democratizar las relaciones sociales y políticas, y 
excluyendo a la población no blanca.

En la crisis mundial de la década de 1930 los señores blancos 
republicanos se vieron forzados a producir localmente los bienes 
que no podían importar, dando inicio a la peculiar industrialización 
local y, también, se pusieron a pensar en la “identidad nacional”6. 
Gilberto Freyre (1900-1987), uno de los hijos y teóricos de la oligar-
quía brasileña de origen portugués, intentó explicar la formación 
de la identidad brasileña a partir del análisis de la sociedad colonial, 
anclado en la idea de mestizaje, lo que sería el factor responsable 
por la “reconciliación étnica en Brasil”7. A pesar de cuestionada, la 
repercusión de esa noción de democracia racial sigue, hasta hoy, 
manteniendo el imaginario de relaciones sociales armónicas, y ca-
muflando un Estado fundado sobre las desigualdades raciales.

En la misma década de 1930 se organiza una de las primeras 
asociaciones activistas negras de Brasil, el Frente Negro Brasileño 
(FNB), aunque sea posible identificar los orígenes del pensamiento 
negro sobre sí mismo en períodos históricos anteriores, en formas 
de organización colectiva, en prácticas educativas diversas de las 
hermandades religiosas negras y organizaciones de artífices8. El 
FNB organizó un periódico propio y escuela primaria, tanto por el 
anhelo de aplicar sus ideas sobre el saber escolarizado, como ins-
trumento de ingreso y movilidad en la naciente sociedad industrial, 
además de ser una alternativa de acceso al incipiente sistema es-
colar público de la época9. Se constituyo en partido político puesto 
en la ilegalidad por el golpe de estado militar de 1937.

En el proceso de sístole y diástole de los recurrentes gol-
pes de Estado y momentáneos respiros democráticos de Brasil, 
el Teatro Experimental del Negro (TEN), fundado en 1944, fue otra 

6. QUIJANO, A., op. cit., p. 133.
7. Véase FREYRE, G., Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal, San Pablo, Global, 2003. 
8. Véase LUZ, I. M. da, “Sobre arranjos coletivos e práticas educativas negras no século XIX: 

o caso da Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco”, en FONSECA, 
M. V. y BARROS, S. A. P. de (orgs.), A história da educação dos negros no Brasil, Niterói, 
EdUFF, 2016, pp. 117-140.

9. Véase ARAUJO, M. L. P. de, A escola da frente negra brasileira na cidade de São Paulo (1931-
1937), San Pablo, Universidade de São Paulo, 2008.
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organización activista cuya propuesta era la valorización del negro y 
de la cultura afrobrasileña, por medio de la Educación y el Arte. Este 
grupo difundió en Brasil los principios del movimiento de la “negritud 
francesa”10, base ideológica para la lucha de liberación nacional de 
los países africanos en la década de 196011.

Otro golpe de estado militar, en 1964, impuso un nuevo reflu-
jo al movimiento negro brasileño con el exilio de intelectuales ligados 
al TEN, como Abdias Nacimiento (1914-2011). Los gobiernos militares 
instalados reactualizaron el mito de la convivencia armónica de las 
tres razas constituyentes de la identidad nacional, fuertemente 
combatido por los movimientos negros reorganizados posterior-
mente, como el Movimiento Negro Unificado (MNU), fundado en 1978. 
El Programa de Acción del MNU propuso la desmitificación de la 
democracia racial brasileña, la organización política de la población 
negra, la introducción de la Historia de África y del Negro en Brasil 
en los currículos escolares, entre otras pautas de lucha.

El siglo XXI se inicia con un proyecto de Ley, que sólo se 
legalizó diez años después, el Estatuto de la Igualdad Racial12. Fruto 
del debate del movimiento negro, el proyecto de Ley presentado en 
2000 establecía la cuota mínima del 20% de plazas para los afro-
descendientes en los concursos públicos y en las universidades. El 
estatuto, aprobado en 2010, retiró los porcentajes de cuotas pro-
puestas inicialmente y se refiere de un modo genérico a la adopción 
de políticas de acción afirmativa. Las acciones afirmativas son ini-
ciativas de promoción de la igualdad que buscan reparar la iniquidad. 
En cuanto a las cuotas, son sólo una de las muchas formas posibles 
de acción afirmativa. La debilidad de ese Estatuto no agradó a los 
defensores de las políticas de promoción de la igualdad racial ni a sus 
opositores, ya que para estos, instrumentos de esa naturaleza racia-
lizan a la sociedad brasileña, y provocan “segregaciones exógenas 

10. Véase CÉSAIRE, A., Discurso sobre el colonialismo, Ediciones Akal, Madrid, 2006.
11. Véase NASCIMENTO, A., “Cultura e estética no Museu de Arte Negra”, GAM: Galeria de Arte 

Moderna, Núm. 14, Rio de Janeiro, 1968, pp. 21- 22.
12. La Ley 12.888, de 20 de julio de 2010, está destinada a garantizar a la población negra la 

efectividad de la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos étnicos indivi-
duales, colectivos y difusos y el combate a la discriminación y las demás formas de into-
lerancia étnica. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/
lei/l12288.htm
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a la realidad nacional”13. Una vez más los legisladores brasileños se 
negaron a revisar la representación imaginaria que sostiene el mito 
de la no violencia brasileña. Un mito opera con antinomias que nie-
gan, justifican la realidad negada por él, y sustituye “la realidad por la 
representación imaginaria haciendo invisible la realidad existente.”14

A lo largo de todo el período republicano, activistas anti-
rracistas han desarrollado diversas estrategias de lucha para la 
inclusión social de la población negra y superación del racismo en 
la sociedad brasileña. Las marcas de la “colonialidad del poder”15, 
aún tan presentes en estas primeras décadas del siglo XXI, tiene 
su centro en la jerarquía familiar que defiende sus intereses eco-
nómicos sobre los públicos. Esta marca jerárquica se mantiene en 
las relaciones sociales intersubjetivas que se realizan a partir de 
un superior, que manda, hacia el inferior, que obedece. La natura-
lización de esa desigualdad contamina las relaciones económicas, 
sociales, étnicas, religiosas y de género. En esa visión de mundo 
los derechos no son conquistas, sino concesiones del señor o del 
Estado, dependiendo de la voluntad personal o albedrío del gober-
nante. La violencia estructural de la sociedad brasileña, polarizada 
entre el privilegio y la carencia, naturaliza las diferencias sociales 
y personales, legitimando la jerarquía de mando y obediencia. La 
violenta sociedad brasileña se niega a ver los conflictos y contra-
dicciones que puedan negar la mítica imagen de sociedad pacífica 
y generosa. Por eso, el Estado identifica los conflictos como sinóni-
mos de desorden, de peligro y a ellos se ofrece una única respuesta: 
“la represión policial y militar.”16

Arte afrobrasileño
El sistema del arte de Brasil está marcado por las mismas relaciones 
de la sociedad brasileña: racismo, colonialidad del poder y naturali-
zación de la diferencia. De este modo se ha constituido e instituido, 
a partir de los intereses de los señores blancos republicanos, y sus 
referencias eurocéntricas, emulando y reproduciendo prácticas 

13. SILVA, T. D. da, O Estatuto da Igualdade Racial, Rio de Janeiro, IPEA, 2012, p. 19.
14. CHAUÍ, M., “Representação política e enfrentamento ao racismo”, III Conferência Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial - III CONAPIR, Brasilia, 19 abril 2013, p. 4. 
15. Véase QUIJANO, A., op. cit.
16. CHAUÍ, M., op. cit., p. 4.
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importadas. En consecuencia, tiene dificultades para ver y dar a 
ver los conflictos y contradicciones de esa sociedad, reforzando 
el epistemicidio como “vínculo de tecnologías disciplinarias y de 
anulación”17. Sueli Carneiro observa que el aparato educativo brasi-
leño es, para los racialmente inferiorizados, fuente de humillación y 
subordinación, que se ejerce rebajando la autoestima. Este proceso 
compromete la capacidad cognitiva y confianza intelectual de la po-
blación negra, debido a la negación a esa población de la condición 
de productor de conocimiento. No se legitiman los saberes de esa 
población sobre sí y el mundo, se devalúan y se invisibilizan las con-
tribuciones del extenso y complejo continente africano al patrimonio 
cultural de la humanidad, promoviendo el blanqueamiento cultural.

Este racializado sistema del arte dificulta la ocupación y 
circulación de negros y pardos, a pesar de una larga e histórica 
producción artística. El activista antirracista Abdias Nacimiento ya 
advertía, a mediados del siglo XX, que “las artes negras han mereci-
do atención superficial de los estudiosos y críticos de arte”18. Para 
remediar esa desatención organizó el Museo de Arte Negro19 (MAN), 
con la finalidad de acoger:

[…] obra de negros, de blancos, de amarillos, de los hombres de todas las 

razas y nacionalidades. Lo que importa son aquellos valores estéticos que 

sólo la raza o la vivencia de los valores de la raza negra confieren a la obra.20 

El MAN fue pensado no sólo como museo, sino como un “instrumento de 

investigaciones en el amplio y vasto universo cultural afrobrasileño.”21

Las denominaciones arte negro, afrobrasileño y afrodescen-
diente circulan en publicaciones brasileñas, pero no hay consenso 
sobre el uso de las mismas. Renata Felinto y Salomón Jovino Silva 
denominan artes negras “las producciones estéticas realizadas 

17. CARNEIRO, A. S., A Construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser, Tesis de 
Doctorado, San Pablo, USP/Feusp, 2005, p. 324.

18. NASCIMENTO, A., op. cit., p. 21.
19. El Museo de Arte Negro (MAN) no tuvo un lugar físico y fue creado a partir de la colección 

privada de Abdias Nascimento. Una de sus exposiciones tuvo lugar en 1968, en las instala-
ciones del Museo de la Imagen y del Sonido (MIS), de la ciudad de Río de Janeiro. Parte del 
acervo del MAN está disponible digitalmente en el sitio web del Instituto de Investigación y 
Estudios Afro Brasileños (IPEAFRO), que preserva la obra de Abdias Nascimento. Disponi-
ble en:  http://ipeafro.org.br/acervo-digital/imagens/museu-de-arte-negra/obras-man/

20. NASCIMENTO, A., op. cit., p. 21.
21. Ibíd. p. 22.
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en Brasil por descendientes de africanos que pueden, o no, poner 
en evidencia elementos de matrices culturales africanas”22. Para 
Kabengele Munanga la denominación arte negro se afirma en un 
biologismo que excluye a todos aquellos que, independientemente 
de su origen étnico y racial, se identifican con la africanidad, sea 
por opción política, ideológica, religiosa o emoción estética. El an-
tropólogo considera el arte afrobrasileño como un “sistema fluido 
y abierto, que tiene un centro, una zona mediana o intermediaria y 
una periferia”23. En el centro encontraríamos los orígenes africanos, 
la persistencia en el campo cultural de la religiosidad, con obras y 
artistas dichos religiosos o rituales. En la zona intermedia obras y 
artistas que integran los contactos establecidos con otras culturas, 
y en las que no siempre el origen étnico del artista es africano. En la 
periferia se encuentra la producción artística que remite al mundo 
africano integrando características del arte occidental, de los pue-
blos indígenas y otros, formando el pluralismo del arte brasileño. 
Roberto Conduru señala que pensar el cruce África y Brasil incluye 
no sólo un estilo o movimiento artístico producido por afrodescen-
dientes brasileños, sino también un campo plural, compuesto por 
objetos y prácticas diversas, vinculados a incontables formas de la 
cultura afrobrasileña, a partir de las cuales las tensiones culturales 
y sociales pueden ser problematizadas estética y artísticamente. 
Ese campo cultural también cuestiona “la visibilidad y la condición 
social de los afrodescendientes”24. Sobre la denominación arte 
afrodescendiente, el mismo historiador afirma que se trata de una 
expresión referente a prácticas artísticas en culturas resultantes 
de la diáspora africana. Entre las tres expresiones indicadas por los 
estudiosos del tema, opto por la denominación arte afrobrasileño, no 
sólo por ser la más corriente en el sistema del arte, sino también por-
que comprendo la misma como un conjunto de prácticas diversas, 
producidas por afrodescendientes o no, que problematizan ética 
y estéticamente las matrices culturales africanas y/o la condición 
social de afrodescendientes en el país. Si el reconocimiento del 
arte afrobrasileño todavía es una cuestión para ser contemplada 
por el sistema del arte, lo mismo ocurre con la participación de la 

22. FELINTO, R. A. y SILVA, S. J. da, Educação e relações étnico-raciais: ações e interven-
ções, San Pablo, Editora UNIFESP, 2016, p. 3.

23. MUNANGA, K., “Arte Afrobrasileira: O que é afinal?”, en AGUILAR, N. (org), Mostra do Des-
cobrimento: Arte Afrobrasileira, San Pablo, Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais, 
2000, p. 108.

24. CONDURU, R., Arte Afro-brasileira, Belo Horizonte, C/ Arte, 2007, p. 92.
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población negra. Negros y pardos vienen ocupando espacios de 
un modo muy desigual en ese sistema y esa ocupación está direc-
tamente relacionada con la lucha de activistas antirracistas por 
la introducción de la Historia de África y del Negro en Brasil en los 
currículos escolares, así como el sistema de cuotas mínimas para 
afrodescendientes en concursos públicos y universidades, entre 
otros. El activismo de Emanoel Araujo25, desde la década de 1980, 
fue fundamental para desencadenar la discusión y dar visibilidad a 
la producción artística de afrodescendientes en distintos períodos 
históricos de Brasil.

Narrativas insurgentes
Propongo el concepto de “narrativas insurgentes” para denominar 
la forma contemporánea por la que artistas brasileños están dando 
visibilidad a la condición social de los afrodescendientes, haciendo 
ver las condiciones de existencia que crean y sostienen conflictos 
sociales. Son narrativas que desmitifican el imaginario de sociedad 
indivisa, ordenada y generosa. Iniciativas que explicitan la hipocresía 
de un cotidiano nada pacífico, de la angustiosa opresión vivida por 
afrodescendientes en relación a sus cuerpos, sus ancestralidades, 
sus herencias, recuerdos y lugares. Son historias contadas y recon-
tadas de formas singulares, abiertas a los sentidos de sí propio y del 
otro, que contradicen la gran narrativa de la colonialidad. Narrativas 
perturbadas y perturbadoras, que forman parte de la vida de esa 
población que vive en la periferia de los territorios del privilegio. 
Narrativas conflictivas que hablan de todo lo les escatiman para 
el efectivo derecho de sus modos de vivir. Narrativas de reflejo y 
reflexión sobre niveles de violencia extremos, en que epistemicidio 
y genocidio son tan reales cuanto la resistencia. 

Considero que estas narraciones emergen en tres recientes 
exposiciones realizadas en Brasil. El proyecto de comisariado Agora 
somos todxs negrxs? [¿Ahora somos todxs negrxs?”]26, bajo la res-

25. El artista Emanoel Araujo fue director del Museo de Arte de Bahía (1981-1983), de la Pi-
nacoteca de São Paulo (1992-2002) y responsable de la creación del Museo AfroBrasil, en 
la ciudad de San Pablo, inaugurado en 2004, a partir de su colección particular. También 
organizó una de las publicaciones fundamentales para el estudio del arte afrobrasileño, el 
libro La mano afrobrasileña, en 1988.

26. Realizado en la ciudad de San Pablo, en el espacio Galpão Video Brasil, entre septiembre y di-
ciembre de 2017. Disponible en http://site.videobrasil.org.br/exposicoes/galpaovb/agorasomostodxsnegrxs/
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ponsabilidad de Daniel Lima, reunió a jóvenes artistas que trabajan 
en la intersección de las cuestiones raciales y de género. El título nos 
desafía a partir de una de las omisiones que la historia colonialista 
viene practicando en relación a la sublevación de Haití, entre 1791 
y 1804, la más rica colonia francesa de la época que promovió la 
primera rebelión popular fundando una nación negra. Esta nación 
se materializó en la Constitución Haitiana, de 1805, en su artículo 
14, al declarar: “a partir de ahora los haitianos solo serán conocidos 
bajo la denominación genérica de negros”. La osadía de Haití fue 
ocultada, en todo el continente americano, bajo la denominación de 
anti-haitianismo27, nombre dado al pánico de los señores blancos 
americanos ante la posibilidad de que esa insurrección se extendiera 
a las demás colonias. La referida Constitución de Haití ostenta el 
conflicto político entre las razas en el “sistema mundo moderno/co-
lonial” explicitando que esa nación emergente proyectó su sociedad 
imaginada desde una perspectiva afrocéntrica.

Para el comisario Daniel Lima hay una emergencia social 
de la decolonialidad, en la que raza y género se imbrican, por eso la 
adopción de la X en el título, que sustituye las inflexiones de géne-
ro, evocando no sólo la producción del arte negro, sino también el 
debate de un arte feminista, que involucra género y transgénero. 
“Una proposición de formas de ver nuestra realidad. Formas de, al 
mismo tiempo, denunciar esos traumas de la sociedad y anunciar un 
nuevo mundo. Es ese el poder que el arte puede tener”28. El título de 
la exposición juega con las ambigüedades, posicionándose a favor 
de un pensamiento no binario que afecte a toda la sociedad. También 
reta la amnesia y analgesia vividas en la “sociedad de control”29, en la 
que cambiamos imágenes de perfiles y hashtags en las redes socia-
les, tal como cambiamos de ropa desechable, envolviéndonos con 
efímeros “ahora somos” de protestas virtuales. ¿Elegiríamos todos 
ser negros en el intolerante ambiente en que vivimos?

27. Véase TORRES-SAILLANT, S., “El anti-haitianismo como ideología occidental”, Cuader-
nos Inter.c.a.mbio, Año 9, Núm. 10, 2012, pp. 15-48.

28. Daniel Lima  habla sobre la mostra Agora somos todxs negrxs? Disponible en https://www.
youtube.com/watch?v=PtKKkJ3iq3w&list=PL7Afrte6bZnZAHou0kWDl4Pcrwl9gsu-W

29. La sociedad en que los dispositivos de mando están distribuidos por medio de los cuer-
pos y mentes de las personas. HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, Barcelona, Ediciones Pai-
dós Ibérica, 2005.
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Al explorar el acervo de la Asociación Cultural VideoBrasil30 
Daniel Lima comprobó que, entre más de mil doscientos autores, 
solamente 20 eran negros, un hecho que pudo relacionar con su 
historia personal y la de otros artistas afrodescendientes, porque 
para las exposiciones del sistema del arte brasileño “siempre fuimos 
todos blancos”31. El comisario considera que Agora somos todxs 
negrxs? es una excepción en el sistema del arte brasileño al estar 
protagonizada por artistas negros32 ampliando los conceptos de 
negritud y resistencia. La nueva generación de artistas afrodescen-
dientes que vienen ocupando espacio en el sistema del arte en las 
últimas décadas en Brasil funciona como un grupo de colaboración, 
de conocimiento y contaminación mutua, diferente de las décadas 
anteriores, con artistas expresivos trabajando individualmente, 
sin una articulación común. Los artistas contemporáneos también 
discuten el sistema del arte y su circuito, formas de legitimación e 
institucionalización del arte. Son prácticas de acción contaminadas 
por la noción de redes.

La segunda exposición a explorar narrativas insurgen-
tes es PretAtitud: insurgencias, emergencias y afirmaciones, Arte 
Afrobrasileño Contemporáneo33, comisariado por Claudinei Roberto. 
El comisario considera que el arte afrobrasileño hoy es una realidad 
incontestable gracias al trabajo y la actitud persistente de una colec-
tividad de artistas e investigadores comprometidos con la creación 
de un escenario cultural que refleje una sociedad democrática y 
plural. “El arte afrobrasileño afirma valores, salvaguarda memorias, 
revela y rescata identidades y ancestralidades.”34 Claudinei Roberto 
diseñó el proyecto de comisariado a partir de una perspectiva de-
colonizada, inclusiva y policéntrica, con la intención de prospectar 

30. La Associação Cultural VideoBrasil, fundada en 1991 en la ciudad de San Pablo, reúne 
obras del sur geopolítico del mundo - América Latina, África, Europa del Este, Asia y Me-
dio Oriente - desde 1983, con la primera edición del Festival de Arte Contemporânea Sesc/
Videobrasil.

31. Daniel Lima habla…, op. cit.
32. Participaron de la exhibición Agora somos todxs negrxs? los artistas: Ana Lira, Ayrson 

Heráclito, Dalton Paula, Daniel Lima, Eustáquio Nevez, Jaime Lauriano, Jota Mombaça, 
Luiz de Abreu, Moisés Patrício, Musa Michelle Mattiuzzi, Paulo Nazareth, Rosana Paulino, 
Sidney Amaral, Zózimo Bulbul y el colectivo Frente 3 de fevereiro. 

33. Realizada en la ciudad de Ribeirão Preto, estado de San Pablo, en la Sala de Exposiciones 
del SESC, entre febrero a mayo de 2018.

34. ROBERTO, C., “Apresentação”, en PretAitude: insurgências, emergências e afirmações, 
Arte Afro Brasileira Contemporânea (cat. exp.), Ribeirão Preto, SESC, 2018, p. 5. Disponible 
en: https://issuu.com/sescribeiraopreto/docs/folheto_pretatitude
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vocabularios estéticos, cuestionando doctrinas consagradas por un 
discurso elitista, eurocéntrico, clasista, sexista, misógino, racista, 
heteronormativo y excluyente. La exposición PretAtitud35 pone en 
duda las dicotomías metrópoli-colonia, centro-periferia, planteando 
el desplazamiento de los ejes geográficos/económicos y afirmando 
el lugar de las periferias como nuevos centros que no se pretenden 
hegemónicos, sino independientes, compartiendo su producción.

La tercera exposición, Historias afro-atlánticas36 ofrece 
obras, imágenes y temas del “Atlántico negro”37. El proyecto de co-
misariado de Lilia Schwarcz, Adriano Pedrosa, Ayrson Heráclito, 
Hélio Menezes y Tomás Toledo, ofreció 450 obras, de más de 200 
artistas38 de África, América y Europa, desde el siglo XVI a la actuali-
dad. Privilegia artistas excluidos de los salones y libros de la Historia 
del Arte eurocéntricos y colonialistas. La exposición se organiza 
en núcleos temáticos. El núcleo Mapas y Márgenes presenta obras 
que hacen uso de la estrategia de la cartografía para representar 
el tránsito de la diáspora africana. Vida Cotidiana es el núcleo con 
representaciones de los períodos de la esclavitud y pos-esclavitud. 
Fiestas y religiones se centra en las representaciones del carnaval 
y otras festividades bajo la influencia de las religiones de matriz 
africana. El núcleo Retratos ofrece imágenes de negras y negros, 
producidas por artistas de diferentes nacionalidades y períodos his-
tóricos. Modernismos afro-atlánticos enfatiza la producción moder-
nista con la abstracción geométrica o informal, con o sin referencias 
a los objetos de culto de religiones de las matrices africanas. Rutas 
y transiciones: África, Jamaica, Bahía, reúne representaciones de 
trance en obras producidas a partir de la década de 1960, que busca-
ron caminos no coloniales en sus trabajos. Emancipaciones explicita 
cómo, para cautivas y cautivos, la esclavización fue entendida como 

35. Participaron de la exhibición PretAitude: insurgências, emergências e afirmações, Arte 
Afro Brasileira Contemporânea, los artistas: Aline Mota, André Ricardo, Eneida Sanches, 
Janaína Barros, Laércio, Lidia Lisboa, Luiz 83, Marcelo D’Salete, Marcio Mariano, Peter de 
Brito, Sidney Amaral, Sonia Gomes, Wagner Celestino, Washington Silveira.  

36. Realizada en la ciudad de San Pablo, en el Museo de Arte de São Paulo (MASP) e Instituto 
Tomie Ohtake, entre junio y octubre de 2018.

37. Expresión del libro homónimo de Paul Gilroy, en el que el Atlántico conforma la geogra-
fía central para comprender el desarrollo de las culturas negras: GILROY, P., O Atlântico 
Negro – Modernidade e Dupla Consciência, Rio de Janeiro, Editora 34/UCAM – Centro de 
Estudos Afro-Asiáticos, 2002.

38. Participaron de la exhibición los artistas contemporáneos brasileños afrodescendien-
tes: Antonio Obá, Ayrson Heráclito, Dalton Paula, Emanoel Araújo, Flávio Cerqueira, Jaime 
Lauriano, Moisés Patricio, Paulo Nazareth, Sidney Amaral, Rosana Paulino, Sonia Gomes.
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un momento transitorio, ofreciendo representaciones asociadas a 
las revueltas e insurrecciones del continente americano. Activismos 
y resistencias expone representaciones de las prácticas de resisten-
cia a la esclavitud, de las luchas por derechos civiles, narrativas de 
empoderamiento y formación de espacios de sociabilidad negra. Las 
narrativas insurgentes se revelan en producciones de varios artistas 
brasileños participantes en estas tres exposiciones de diferentes 
maneras, pero este análisis se centra en dos trabajos de Ana Lira 
producidos para la exposición Agora somos todxs negrxs?

Narrativas insurgentes de Ana Lira
Ana Lira vive y trabaja en la ciudad de Recife. Desde el inicio de su 
práctica artística ha participado de colectivos39. La artista ganó 
reconocimiento nacional con Voto40, serie fotográfica, iniciada en 
2012, con fragmentos de carteles de propaganda política en disputas 
electorales, dispersos en espacios urbanos. Con la acción del tiempo 
los carteles son superpuestos, como en un collage casual, aleatorio, 
en que colores y logos que diferenciarían a partidos políticos se 
desvanecen, se mezclan unos a otros, lo que provoca una reflexión 
sobre la política institucional brasileña. ¿En qué se diferencian los 
partidos políticos de Brasil?

La artista comprende su hacer como una forma de cues-
tionar las estructuras de poder y que su trabajo pueda:

“mover las cosas de un modo más horizontal. Yo, como negra, tuve una 

cantidad enorme de negaciones en el mundo. Entendí que la clave era 

construir otros espacios de poder. Fue cuando percibí que no podía ser 

solo artista, o sólo fotógrafa, sino que mi potencial de comunicación tenía 

que ser impregnado por la educación y la formación, que deberían estar 

articuladas de modo que mi trayectoria sirviera para que otras personas 

también construyeran las suyas. Hoy en día, mi trabajo es basado en eso: 

procesos de educación y de construcción colectiva.”41

39. Ana Lira participó de los colectivos Vacatussa (creación literaria), Boivoador, (comunica-
ción independiente), Trotamundos y 7Fotografía (ambos dedicados a la creación y crítica 
fotográfica).

40. projeto Voto!, elaborado y exhibido en la 31 Bienal de São Paulo, en 2014. Véase http://
www.31bienal.org.br/

41. Afirmación de Ana Lira en la entrevista que realizó GOMES, Ch., “Negras Linguagens”, Re-
vista Continente Cultural, #211, julio, 2018. 
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En su activismo dirigido a procesos de educación y cons-
trucción colectiva, la artista ha propuesto varias formaciones42, 
como el Proyecto Sobre un sentir insurgente43. Estas actividades 
de formación libre y gratuita se realizaron por medio de estudio, 
discusión y experimentación en taller abierto para producción de 
materiales visuales. Son encuentros que parten de las siguientes 
provocaciones: ¿Estamos realmente juntos? ¿Qué dicen de nosotros 
estas banderas? ¿Cómo la insurgencia se conecta con lo sensible? 

La dimensión a(r)tivista de Ana Lira se materializa en una 
práctica socialmente comprometida en la búsqueda de profundizar 
relaciones sociales, fundadas en los principios de “capacitación, 
criticidad y sostenibilidad entre los participantes”44. La artista se po-
siciona a partir de la “estética de la emergencia”45, el presente de las 
artes definido por una inquietante proliferación de proyectos que re-
nuncian a la producción de obras de arte para intensificar procesos 
abiertos de conversación, en que la producción estética se asocia 
a las transformaciones del estado de las cosas en los espacios en 
que esos proyectos se realizan, que apunta para diferentes formas 
de vida social, experimentando nuevos modos de existencia. La a(r)
tivista considera que: “El esfuerzo de articular sociedades para que 
alguien sea artista, donde el medio social ve a la población negra 
apenas como futuros presos, es un acto de resistencia radical.”46

Ana Lira forma parte de esta nueva generación de artistas 
afrodescendientes que funciona de modo colaborativo y contami-
nante, reconociendo el papel de las redes biotecnológicas para la 
articulación colectiva: “La diferencia, tal vez, es que diversos grupos 
de artistas comprendieron que hay caminos para intentar disolver 
algunos de estos mecanismos y, desde hace décadas, trabajan tanto 

42. Algunos proyectos de formación fueron: Ciudades Visuales, Entre-Frestas, Circuitos Po-
sibles, Papel de Foto, que proponen producción artística por medio de fotozines, fotoli-
bros, entre otros.

43. Proyecto sobre un Sentir Insurgente, ocurrió en 2018, en la ciudad de Río de Janeiro en el 
Espacio Despina. Disponible en http://despina.org/oficina-sobre-um-sentir-insurgente/

44. HELGUERA, P., “Educação para uma arte socialmente engajada”, en HELGUERA, P. y 
HOFF, M., Pedagogia no campo expandido, Porto Alegre, Fundação Bienal das Artes Vi-
suais do Mercosul, 2011, p. 39.

45. Véase LADDAGA, R., Estética de la emergencia: la formación de otra cultura de las artes, 
Buenos Aires, Argentina, 2006.

46. LIRA, A., “Somos um terreno permeado de”, Outros Críticos.com, 14 febrero 2017. Disponi-
ble en: https://outroscriticos.com/author/ana-lira/
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en esta disolución como en la construcción de nuevos espacios. 
Eso es lo que creo.”47

La artista busca involucrarse con proyectos de comisariado 
de impacto y para la exposición Agora somos todxs negrxs? produjo 
dos obras: Localizador QBAFECCQLF y 111 Cállate (111 Cale-se).

El site specific Localizador QBAFECCQLF ocupó una pared 
externa del lugar de la exposición, compuesto por un cartel de letras 
de vinilo, rojas sobre amarillo. 

Las inquietudes que la obra provoca son varias, como el 
acrónimo QBAFECCQLF del localizador, formado por la inicial de las 
palabras del letrero: “¿Qué bocas alimentan fe en consumir cuerpos 
que llevan hierba (fumo)?”. Un localizador es un dispositivo que sirve 
para determinar un punto, un objeto en el espacio, con la función 
de indicar las coordenadas en que se encuentra el objeto al emitir 
y recibir una señal. A diferencia de los GPS48, el localizador de Ana 
Lira remite a los códigos de los escritores graffiti. Como fenómeno 
social, el graffiti en Brasil está directamente vinculado al proceso 
de urbanización y exclusión social de las metrópolis brasileñas, con 
la concentración de la población negra en sus periferias. En sus dos 
vertientes, de arte y vandalismo, el graffiti también es sinónimo de 

47. Ibíd.
48. Global Positioning System (GPS) = Sistema de Posicionamento Global.

Figs. 1 y 2. Ana Lira, Localizador 
QBAFECCQLF, 2017. Site 

specific, vinilo de recorte sobre 
pared, 3,84m x 3,20m. Proyecto 

comisionado para Agora 
somos todxs negrxs? ©Ana 
Lira. (Associação Cultural 

VideoBrasil, San Pablo)
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violencia policial, de prejuicio de clase, de desigualdad expresada 
en la ocupación de la ciudad. ¿A quién pertenecen los espacios de 
la ciudad? Colocar una firma, una escritura codificada en un mo-
numento o en un edificio emblemático representa la afirmación de 
existencia, la intervención en un territorio negado a la gran parte 
de la población negra brasileña. 

El letrero de Ana Lira crea una tensa relación con sus 
lectores para captar sus sentidos. Al preguntar “¿Qué bocas 
alimentan fe en consumir cuerpos que llevan hierba?” La artista 
hace referencia a la criminalización de la población joven negra 
de las periferias ocupadas por dos grupos distintos: las iglesias 
pentecostales y los narcotraficantes. Aunque los pentecostales 
demonizan “el mal”, la relación que mantienen con narcotrafican-
tes no es de conflicto, y genera la asociación de los “traficantes 
evangélicos”49, que, a su vez, combaten los adeptos a la cosmo-
gonía de matriz africana. Conflictos de esa naturaleza son com-

49. DEUS, L. O. de y PACHECO, R., “Tráfico, Igrejas evangélicas e intolerância religiosa”, Car-
ta Capital, Blog Negro Belchior, 19 setiembre 2017. Disponible en: http://negrobelchior.
cartacapital.com.br/trafico-igrejas-evangelicas-e-intolerancia-religiosa/ 
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prendidos como peligro por el poder público que responde con 
violenta represión policial. El localizador de Ana Lira nos ofrece 
las coordenadas precisas de esa guerra financiada en las perife-
rias brasileñas por las políticas racistas y genocidas que liquidan 
cuerpos negros y pobres. Persecución y eliminación explícita de 
personas y culturas, invisibilizadas por el mito de la no violencia 
de la democracia racial. El localizador de Ana Lira también emite 
señales para las armaduras que vestimos en el intento de proteger 
nuestros cuerpos de la extrema violencia que, supuestamente, 
está en otro lugar, más allá de los márgenes de la ciudad amu-
rallada. Si el Localizador QBAFECCQLF nos hace una pregunta, la 
segunda producción, también un letrero con letras de vinilo gris 
sobre pared gris responde: “Sangrado el destino 111 cállate “.

¿Código? ¿Enigma? No, sólo una evidencia más de la sangre 
que escurre de los jóvenes cuerpos negros de las periferias brasile-
ñas esparciendo el dolor por la pérdida de los seres amados. “Este 
trabajo se inició como una reflexión sobre la muerte de Jozelita de 
Souza, madre de Betinho, uno de los cinco jóvenes asesinados con 

Fig. 3. Ana Lira, 111 Cale-
se [111 Cállese], 2017. Site 

specific,  vinil de recorte gris 
sobre pared gris . Proyecto 

comisionado para Agora 
somos todxs negrxs? ©Ana 
Lira. (Associação Cultural 

VideoBrasil, San Pablo)
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111 tiros por la Policía Militar de Río de Janeiro en 2015. Ella murió, 
como consecuencia de la tristeza, en el primer semestre de 2016 “50.

Muchas son las preguntas que podemos hacer a partir de 
la obra de Ana Lira, como, por ejemplo, ¿qué está en juego para 
disparar 111 tiros, siendo 80 de ellos de fusil, sobre un coche con 5 
jóvenes negros que volvían a casa tras la conmemoración del pri-
mer sueldo recibido por uno de ellos? ¿Quién dispara? ¿Por qué 
dispara? ¿En nombre de qué y de quién dispara? ¿Quién financia 
esa guerra? ¿Cómo se llega a ese nivel de violencia? ¿Cómo se so-
brevive a la opresión de un “Estado enfermo”51 que fusila, sin pudor, 
de noche y de día, a jóvenes negros porque son negros? Jóvenes 
con nombres, apellidos, familias, amigos, estudios, trabajos, pero 
ninguno de esos atributos se sobrepone al color de sus pieles, a sus 
camuflados cabellos, a sus labios sellados por las balas instituciona-
lizadas. ¿Cuántas balas más serán necesarias para callar, silenciar 
el dolor de las madres negras? Esta madre que, por fuerza, dejó de 
amamantar a su hijo para dar su leche al hijo del señor, durante la 
esclavitud colonial, hoy, en la persistencia de esa colonialidad, deja 
a su hijo en la periferia para trabajar en la casa de los señores de 

50. Afirmación de Ana Lira en texto de su website, disponible en https://pt.retratografia.
com/albums/111-cale-se/

51. BETIM, F., “Mãe de jovem morto no Rio: É um Estado doente que mata criança com roupa 
de escola”, El Pais (Brasil), Rio de Janeiro, 25 junio 2018. Disponible en: https://brasil.el-
pais.com/brasil/2018/06/22/politica/1529618951_552574.html

Fig. 4. Ana Lira, 111 Cale-se 
[111 Cállese], 2017. Cartel 
(risografía en papel), 29,7 x 
42 cm. ©Ana Lira. (Disponible 
en website de la artista: 
https://pt.retratografia.com/
albums/111-cale-se/) 
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la ciudad amurallada sin saber si encontrará a su hijo vivo al volver. 
Esta madre también tiene nombre y apellido, pero esos atributos 
tampoco le importan al “sistema mundo moderno/colonial”. Es el 
dolor de Jozelitas, de Brunas, de Marielles, entre tantas otras no 
nombradas, que provoca ese sentir emergente, esas narrativas 
contra el deliberado silenciamiento y exterminio de la población 
negra en Brasil, que emite señales precisas sobre dónde y cómo 
esa violencia verdaderamente se origina.


