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Adriano Machado, el territorio usado
y la vida como geografía
Adriano Machado, the Used Territory and Life as a Geography

Fábio Gatti
Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Resumen
Al considerar el territorio usado, concepto 
definido por Milton Santos, como el espacio 
del acontecimiento, el presente texto propo-
ne una reflexión sobre algunos trabajos del 
artista visual brasileño Adriano Machado. En 
ellos es posible apreciar la importancia del 
cotidiano y del paisaje, así como percibir el 
modo en que usa el arte en cuanto instrumen-
to de resistencia frente al régimen necropo-
lítico y la violencia llevada a cabo contra la 
población negra en Brasil, herencias de los 
colonizadores portugueses. Para el análisis 
se ha tomado como guía discursiva el pensa-
miento decolonial: la geografía comprensiva 
de Milton Santos, las discusiones sobre ne-
cropoder y necropolítica de Achile Mbembe, 
las ideas de Darcy Ribeiro sobre la formación 
del pueblo brasileño, la propuesta de Aimé 
Césaire que muestra la fuerza de la negritud, 
los análisis de Frantz Fanon sobre la sociedad 
colonial y las insistentes marcas que existen 
de ella hasta hoy, y finalmente, la concepción 
de Luís Felipe Miguel sobre una pervivencia 
de la violencia estructural como parte de la 

Traducción de Jesús Pérez García. Universidade Federal de Rio Grande (Brasil)

Abstract
By considering Milton Santos’ concept of used 
territory as the place of an event, this text 
proposes to reflect on some works by the 
visual artist Adriano Machado. It is possible to 
observe the importance given to daily life and 
landscape in such works, as well as the way in 
which the author uses his art as an instrument 
of resistance to the necropolitical regime in 
Brazil and the violence perpetrated against the 
black population, both of which are legacies 
of the Portuguese colonists. The analysis has 
been guided by decolonial thinking: Milton 
Santos’s comprehensive geography, Achile 
Mbembe’s discussions regarding necropower 
and necropolitics, Darcy Ribeiro’s ideas on the 
formation of the Brazilian people, Aimé Césaire’s 
proposal showing the strength of Négritude, 
Frantz Fanon’s analysis of colonial society and 
its persistent marks, and finally, Luís Felipe 
Miguel’s understanding of the permanence 
of structural violence as one of the facets of 
politics. Machado’s poetical proposals reveal 
the profound and flaming gap within a mestizo 
country in which prejudice and inequality must 
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Tal vez una de las cosas más difíciles sea organizar el conocimiento 
sensible para exhibirlo: difícil precisamente porque se busca, con 
frecuencia y con saña, un sentido que le quepa y que lo describa con 
precisión, o un adjetivo que lo arrope de forma confortable y elo-
cuente. Sin embargo, resulta más arduo —aunque no por ello soez— 
desvelar la sensibilidad de lo común, aquella cuya aparición viene 
cargada de afectos calientes, de relaciones personales oscilantes, 
de memorias propias y ajenas, ficcionales o no, de exclamaciones 
cítricas, de miradas, ora directas, ora oblicuas, penetrantes o eva-
sivas, de porqués enrojecidos y terrosos, de indignaciones rudas y 
dolidas, de obscenidades puntiagudas, de violencia político-social 
estridente; o, si se prefiere, de la vida misma. Es esa vida, cruda 
y corriente, potente y poética, el instrumento con el cual Adriano 
Machado escribe su propia geografía en un Brasil estratificado, 
violento, mortífero y, por otro lado, elocuentemente esperanzado.

El artista encara el cotidiano y extrae de él el jugo de su poé-
tica para hablar de su propio territorio, un territorio usado que, según 
Santos (2007), “es tanto el resultado del proceso histórico cuanto la 
base material y social de las nuevas acciones humanas.”1 De esta for-
ma, ese territorio usado es un entramado de acontecimientos ances-
trales y actuales que le sirven de base material para su producción 
artística y su toma de posición frente a los problemas sociopolíticos 
de la actualidad brasileña. Así, el artista retira los velos que cubren su 

1. SANTOS, M., “O dinheiro e o território”, en SANTOS, M. y BECKER, B., Território, Territórios – 
ensaios sobre o ordenamento territorial, Rio de Janeiro, Lamparina Ed., 2007, p. 2.

política. Las propuestas poéticas de Machado 
evidencian la brecha profunda y flameante en 
el seno de un país mestizo en que preconcep-
to y desigualdad deberían, obligatoriamente, 
ser barridos del pensamiento y las acciones 
diarias en las relaciones interpersonales, así 
como de las instancias gubernamentales.

Palabras clave: territorio usado, necropolí-
tica, negritud, violencia estructural, Adriano 
Machado, Brasil

necessarily be swept from daily thoughts and 
actions in both interpersonal relations and 
government institutions.

Keywords: used territory, necropolitics, 
blackness, structural violence, Adriano 
Machado, Brazil
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más profunda intimidad y da a ver una geografía comprensiva “donde 
todos los elementos en juego sean considerados en su integración 
y en su dinamismo”2 y no sólo en la delimitación de sus fronteras y 
en la especificación de sus localidades. Justamente por presentar 
ese espacio banal, donde el acontecimiento debe ser estimado en 
las interrelaciones de los fenómenos, Adriano se dispone a mostrar 
la crudeza de las heridas y las notas alegres de la esperanza: el es-
pacio banal, de acuerdo con la definición de Santos, es el “espacio 
de todos los hombres, sin importar sus diferencias; el espacio de 
todas las instituciones, sin importar su fuerza; el espacio de todas 
las empresas, sin importar su poder. Ese es el espacio de todas las 
dimensiones del acontecer.”3 Puede accederse a las fotografías aquí 
organizadas bajo diversas perspectivas, pero nunca distanciadas de 
la substancia de quien las produjo.

Visto que esa construcción del territorio usado se da por la 
integración y dinámica de los elementos en juego, todo aquello que 
constituye su vida cotidiana, es importante enlazarlo con la historia 
de vida de los ancestros de Adriano, sus relaciones de trabajo y el 
medio social en el cual estaban insertos. Negro, oriundo de una 
familia descendiente de la esclavitud, sus dos abuelas trabajaron 
durante muchos años, junto a sus respectivos padres, en parcelas 
arrendadas a propietarios de haciendas, descendientes de los se-
ñores coloniales. Era una relación de trabajo bastante común tras 
la abolición de la esclavitud en Brasil: sin condiciones de pagar su 
propia libertad, porque era necesario comprarla para ser conside-
rada una persona libre, muchos se sometieron a contratos de pres-
tación de servicios, ofreciendo su mano de obra, viva y fuerte, para 
conseguir sobrevivir, como condenados de la tierra4. Acostumbradas 
al trabajo en la plantación y en tareas domésticas, sus abuelas con-
siguieron, cada cual a su modo, sus propiedades, y una de ellas se 
tornó vendedora —trabajando en la feria libre de la ciudad de Feira 
de Santana—, y la otra, doméstica y lavandera. 

La ciudad de Feira de Santana, fundada en 1833, aún como Vila Santana 

dos Olhos D’Água, está situada a 108 km de la capital, Salvador, y es el ma-

yor enclave comercial del Norte Nordeste. Su fama y crecimiento tienen 

2. Ibíd., p. 11.
3. Ibíd., p. 3.
4. FANON, F., Os condenados da Terra, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968.
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su origen en el alto comercio surgido en torno a Feira Livre, que atraía 

innúmeros trabajadores y comerciantes a esa región yendo en dirección 

a Porto, localizado en la región del Recôncavo, en Cachoeira. Ciudad apo-

dada el Portal del Sertão, es la ciudad más grande del interior de Bahia, 

famosa por haber sido, durante muchas décadas, un gran comercio de 

bovinos, donde la compra, venta, matanza y manufactura de los recursos 

originarios del buey (cuero, carne, etc.) fueron pilares de la economía de la 

región. Es en este contexto que la familia Conceição Machado se establece, 

y las semejanzas de sus vidas (que demuestran un trazo sociológico de la 

región) son evidentes: ambas matriarcas Bia Conceição y Laudelina Ribeiro 

Machado vinieron de pueblos vecinos a la Feira de Santana atraídas por las 

posibilidades que la entonces gran ciudad poseía; inmigrantes de la cultura 

agrícola, hijas de labradores que arrendaban tierras para plantar y vivir. 

Ellas se establecen en Feira de Santana, ocupando funciones de feriante 

y doméstica, respectivamente.5

De pequeño, su padre, Albertino Ribeiro Machado, trabajó 
en Campo do Gado Velho, barrio llamado así por la presencia del 
mercado de la carne bovina, antes de tornarse soldador. Cuando 
Adriano nació, en 1986, su padre ya era técnico en soldadura. La re-
lación del pueblo negro con el trabajo es de extrema relevancia para 
la comprensión de lo que ocurre, aún hoy, en los países colonizados, 
subdesarrollados o no. Siendo el trabajo negro la fuerza esencial 
para la manutención del bienestar de la clase dominante, su explo-
tación, procedente de los inicios de la historia considerada oficial 
de Brasil, tiene “un papel central en la gestación y perpetuación de 
una ética conservadora y desigualitaria. Los intereses cristalizados 
produjeron convicciones esclavistas arraigadas y mantienen este-
reotipos que traspasan los límites de lo simbólico e inciden sobre los 
demás aspectos de las relaciones sociales”6. Son estas las relaciones 
visibles en el trabajo de Adriano y en trabajos de otros artistas bra-
sileños como, por ejemplo, en la instalación Acesso Restrito [Acceso 
restringido] (2010) y en la escultura Pão francês [Pan francés] (2006), 
de Sidney Amaral (1973-2017).

5. MACHADO, A., “Alumiação”, en GATTI, F. (org.), Futuro fora do tempo: poética, fotografia e 
incertezas/Future outside time: poetics, photography and uncertainties, Salvador, Edufba, 
2018, p. 15. Disponible en: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26293

6. SANTOS, M., O país distorcido. O Brasil, a globalização e a cidadania, San Pablo, Publifolha, 
2002, p. 157.
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La historia familiar de Adriano es importante en la medida 
en que expone la fractura social edificada sobre la imagen del negro, 
del valor dado a su trabajo y del mantenimiento de una violencia es-
tructural que está enquistada en el pensamiento social aún vigente 
a día de hoy: “ser negro en Brasil es frecuentemente ser objeto de 
una mirada esquiva y ambigua.”7 El trabajo es, en la poética desa-
rrollada por Machado, uno de los pilares de su discurso artístico, a 
la vista de su propia historia personal en la conquista de un trabajo 
como funcionario público en la Alcaldía de Alagunas, ciudad del 
interior de Bahía, a 124 km de la capital, 78 km de Feira de Santana 
y 96,3 km de Cachoeira, donde estudió en la Universidade Federal do 
Recôncavo (UFRB). La capital, Salvador, fue durante mucho tiempo 
el único centro de estudios posibles para todos los habitantes de 
las regiones del Recôncavo Baiano, como era el caso de Adriano, 
realidad modificada por la implementación del Programa de Apoyo 
a Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades 
Federales (Reuni) por el Gobierno Federal como acción integrante 
del Plan de Desarrollo de la Educación (PDE), y a partir del cual fueron 
creadas, en ocho años, catorce universidades federales en el interior 
de Brasil. Esto “fue parte del esfuerzo emprendido por el gobierno 
federal para llevar al interior del país la enseñanza superior pública, 
e integrarse con los países de América del Sul y del Caribe y países 
lusófonos, en especial los africanos.”8

Ejerciendo como diseñador gráfico desde el año 2008, 
cuando inició su carrera empezó también sus innúmeros viajes in-
termunicipales entre Alagoinhas, donde trabajaba, Feira de Santana, 
donde vivía, Cachoeira, donde estudiaba, y Salvador, donde parti-
cipaba en un circuito más activo de exposiciones y eventos sobre 
arte. En esas condiciones, surge el interés por rescatar la historia 
de su familia, derivado en gran parte de la disolución de su núcleo 
familiar con el divorcio de sus padres. Este es el primer territorio 
usado enfrentado por Adriano: sus relaciones de trabajo, dinero 
y familia. Santos explica que “el territorio usado es el suelo más la 
identidad” y que esta es “el sentimiento de pertenecer a aquello que 
nos pertenece.”9 Esa proposición de Santos (2007) nos lleva a con-

7. Ibíd., p. 159.
8. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 

2012, Brasilia, MEC, 2012, p. 25.
9. SANTOS, M., op. cit. (2007), p. 14.
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jeturar una relación con la idea de negritud propuesta por Césaire 
(1987): “es una manera de vivir la historia dentro de la historia; la 
historia de una comunidad cuya experiencia parece, en verdad, sin-
gular, con sus deportaciones de poblaciones, sus desplazamientos 
de hombres de un continente a otro, sus recuerdos distantes, sus 
restos de culturas asesinadas.”10

Siendo el trabajo la forma de supervivencia en sociedad, 
y estando el negro supervigilado para no huir de su condición de 
esclavo, y predestinado a morir de agotamiento en el Brasil colonial 
como causa natural11, las relaciones de trabajo, dinero y mercado 
son algunos de los argumentos presentes en la serie de fotografías 
tituladas Cobra Verde (2014), pesquisa realizada como Trabajo de 
Conclusión de Curso para la obtención del título de Graduado en 
Artes Visuales por la UFRB, en 2014.

Cobra verde expone las fracturas de la familia, exhibe la crudeza difícil de 

las relaciones, la necesidad de la fe, el lado arduo del trabajo doméstico y 

del comercio en la feria libre, y la fuerza de la casa como sede de los he-

chos. A partir de declaraciones de las matriarcas, Adriano Machado explora 

una geografía del vigor femenino, en el seno de la Princesa do Sertão da 

Bahia, al presentar la posibilidad de extraer del dolor el substrato para 

sembrar el júbilo. Las reminiscencias verbalizadas, algunas con facilidad 

y otras interrumpidas por la dureza de enfrentarlas, son reconstituidas 

fotográficamente como piezas de un rompecabezas incompleto. Antes de 

que él pudiese fotografiar la cobra, ella desapareció entre el matorral. Las 

andanzas en el terreno con aquella guía sirvieron para evidenciar la vida, 

para saludar la esperanza y, sobretodo, para amar más profundamente.12

El título del trabajo hace referencia a los acontecimientos 
ocurridos en un sueño de su abuela Bia Conceição. Ella soñó con una 
cobra verde y decía que ese color estaba asociado a buenos acon-
tecimientos. Relató, conforme expone Machado (2014)13, la mudanza 
ocurrida en su vida tras el sueño: consiguió comprar su casa propia. 

10. CÉSAIRE, A., Discurso sobre a negritude [1987], Belo Horizonte, Nandyala, 2010, p. 109.
11. RIBEIRO, D., O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil, San Pablo, Companhia das 

Letras, 1995, p. 118.
12. GATTI, F., “Diária vida ordinária”, Jornal da Unicamp, 17 enero 2018. Disponible en: https://

www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/01/17/diaria-vida-ordinaria
13. MACHADO, A., Cobra Verde: um percurso entre imagens e memórias, Trabajo de Fin de Cur-

so (Graduación en Artes Visuales), Cachoeira, Universidade Federal do Recôncavo, 2014.
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No por mágica, sino por la fe en su propia fuerza de trabajo, por la 
esperanza, que es lo último que muere, como dice el proverbio. En 
estas fotografías predominan las narrativas orales de las mujeres 
y de sus quehaceres; la figura masculina entra en escena apenas 
para desestabilizar los afectos, romper los lazos que moldean el 
conjunto familiar. La mujer habla, ya no subordinada, sino dueña de 
si, lo suficientemente fuerte como para enfrentar las estructuras 
de la violencia del divorcio, del machismo, del enjuiciamiento social, 
de las miradas obtusas. Silenciadas doblemente, por la condición 
de esclavas y por la condición de mujeres, son sus voces ahora las 
que entonan los nombres de sus propias conquistas, historias y 
aflicciones. Sin intermediarios.

Las atrocidades cometidas sobre las mujeres, desde los ini-
cios de la llamada humanidad, adquieren una oscuridad y brutalidad 
sin igual en la época de la colonización. No sólo debían permanecer 
mudas, sino tener sus lenguas domesticadas, obedecer el padrón 
fonético de la lengua a la cual fueron forzadamente sometidas. Con 
todo, la violencia contra la mujer se dio con una amplitud inimagi-
nable respecto al hombre, tener su lengua salvaje domada, confor-
me relataba Anzaldúa (2009), es meramente uno de los aspectos 
sombríos de este pasado que asombra al presente de todos los 

Fig. 1. Adriano Machado, 
Cobra Verde, 2014. Serie 
de fotografías. © Adriano 
Machado
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países colonizados14. Aún hoy, resuenan los ecos de los sonidos 
de la gramática extranjera sobre el habla popular y usual de países 
como Brasil. Es ese mutismo obligatorio el argumento visual de la 
serie Bastidores (1997), de Rosana Paulino (1967-). La idea de raza, 
según Quijano (2005), dividió la sociedad colonial en dos partes bio-
lógicamente distintas: de un lado los superiores, conquistadores, 
blancos, y de otro, los inferiores, conquistados, negros. Pero antes 
de ser inventada la idea de raza, la cuestión de género, aún no siendo 
así conocida, destinó a la mujer un lugar aún más subterráneo.15

La fuerza del trabajo y de la fe son evidentes en las imágenes, 
pero no evidentes como la historia de la fotografía los quiere, como 
verdades recortadas de lo real. Su realidad no es una reproducción 
de lo visible del mundo, pero sí una epifanía. El suelo de tierra batida, 
responsable por la cultura del alimento, es el mismo que arde como 
brasa en el dolor de los afectos y que se enturbia en las tempestades, 
dificultando el desplazamiento. Este suelo es la tierra donde brota la 
esperanza de la supervivencia, donde habita la fuerza de la lucha y 
de donde surge la identidad de su trabajo y la de sí mismo en cuanto 
persona. Ese suelo enaltece el territorio usado en su más rutilante 
banalidad porque “el territorio es el fundamento del trabajo; el lugar 

14. ANZALDUÁ, G., “Como domar uma língua selvagem”, Cadernos de Letras da UFF, Núm. 39, 
2009, pp. 305-318.

15. QUIJANO, A., “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”, en LANDER, E., A 
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2005, pp. 227-278.

Fig. 2. Adriano Machado, 
Alumiação, 2017. Serie de 

fotografías. © Adriano 
Machado
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de la residencia, de las trocas materiales y espirituales y del ejerci-
cio de la vida”16. Este ejercicio de la vida está presente en todos los 
trabajos del artista, pero de modo especial en Impressões Intangíveis 
(Hélix) [Impresiones intangibles (Hélice)] (2015-16), A Casa Araçá [La 
casa de Araçá] (2014) y Alumiação [Aluminio] (2017). 

En aquel día, brotó de esa hendidura que llamamos mente o la imagen 

nombrada del pensamiento, el bulto atemporal de una criatura a la cual 

denominamos hombre. Ser humano mismo, susceptible de afecto, por lo 

que parece. De ese día en adelante, esa criatura, a quien llamo hombre, 

se me aparece; vislumbrada, como surgida de la nada, exhibiéndose en 

partes, la miro a través de los fragmentos de lugares, entre los escombros 

de algo que ya no está allí.17

Un día, un hombre, una criatura. Todos indefinidos, pero exis-
tentes en los fragmentos de los escombros de su memoria, en la 
tensión esencial entre los hechos y su imaginación. Una epifanía recu-
rrente, soñada desde sus ancestrales y ahora presente en su piel, en 
su pensamiento y en su actividad creativa. El espacio banal de la casa 
mantiene el trabajo en un movimiento perpetuo de latencia, como un 
asunto pulsante, una apariencia de innúmeras caras como conducto 
hacia los eventos diarios, ordinarios y también a los extraordinarios. 
“Entre los vestigios de una casa, vi su desesperación e incomprensión. 
Criatura sin costilla; hombre renqueante.”18 Renqueante por poseer 
un único pie calzado, renqueante por temblar con la edad y apoyarse 
con el bastón, renqueante de tanto luchar desde antaño por su propia 
existencia. Renqueante, pero vivo. Erecto en su aspecto laberíntico. 
Las ropas, los pies descalzos, la fuerza de la mano, el onírico paisaje: 
“todo aquello que vemos y que nuestra visión alcanza, es el paisaje”19. 
Formado no únicamente por los aspectos visibles sino también por 
los sonidos, olores, sabores. O, como dice el poeta Angél Ganivet: “el 
horizonte está en los ojos y no en la realidad”.

El paisaje es la dimensión de aquello que llega a los sentidos, 
por eso su realidad no coincide con la realidad del mundo. La realidad 

16. SANTOS, M., op. cit. (2007), p. 14.
17. MACHADO, A., op. cit. (2018), p. 67. 
18. Ibíd., p. 69.
19. SANTOS, M., Metamorfoses do espaço habitado – fundamentos teórico e metodológico da 

geografia, San Pablo, Hucitec, 1988, p. 21.
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de las fotografías de Adriano puede divergir cuando quien las mira 
son personas diferentes. Lo que no diverge, en el caso de Cobra 
Verde y Alumiação, es la existencia de un paisaje descentralizado o 
periférico. El centro es así determinado por la reunión, a un mismo 
tiempo, de los instrumentos y de las técnicas más hábiles y capa-
ces de concentrar las relaciones mercantiles en su espacio. En la 
periferia, además de faltar las variables instrumentales y técnicas, 
estas inciden sobre el espacio en temporalidades diversas. “La com-
binación de las variables más eficientes concentradas en un punto 
genera un efecto de especialización que, a su vez, genera un efecto 
de dominación. Ese es el principio básico de centro y periferia”20. Esa 
superioridad del centro es efecto de las estrategias del mercado 
desde hace muchos siglos, cuando la colonia dividió la ciudad en dos 
partes distintas: de un lado la ciudad del colono, de los blancos, de 
los extranjeros; del otro, la del colonizado, “un lugar de mala fama, 
poblado de hombres de mala fama. Ahí se nace, no importa dónde, 
no importa cómo. Se muere no importa donde, no importa de qué”21. 
Esa división confirma la dominación y alimenta activamente el pre-
concepto hacia las poblaciones de los lugares llamados periféricos, 
incluso porque, históricamente, el centro siempre fue la ciudad de 
los blancos, los cuales “podían recibir salarios, ser comerciantes 
independientes, artesanos independientes o agricultores indepen-
dientes, en suma, productores independientes de mercadurías”22; y 
eso no fue dado a los negros.

Sin embargo, si ese paisaje periférico es, aún hoy, mal afa-
mado, su visibilidad es directamente proporcional a su preconcepto, 
siendo este el fermento para la resistencia, para la lucha y para la 
voluntad de exposición propia. A diferencia de la colonia, ya no da 
vergüenza exponer lo que se es ni cómo se vive. Las dificultades de lo 
singular se tornan universales y el dolor de uno es el dolor de todos: 
la lucha de Adriano es la lucha de todos los negros. Su paisaje no es 
específico: al contrario, es plural y macizo. “El paisaje es una escri-
tura sobre la otra, es un conjunto de objetos con edades diferentes, 
es una herencia de muchos diferentes momentos”23. Adriano opera 

20. SANTOS, M., “Relações espaçotemporais no mundo subdesenvolvido”, Seleção de Textos, 
Núm. 1, 1976, p. 19.

21. FANON, F., op. cit., p. 29.
22. QUIJANO, A., op. cit., p. 229.
23. SANTOS, M., op. cit. (1998), p. 23.
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en la adición de esos objetos a su propio paisaje, reconstruyéndolo 
y confrontándolo sistemáticamente con la existente. Tanto es así 
que en Estudos sobre natureza-morta [Estudios sobre la naturaleza 
muerta] (2016) propone una crítica a la convivencia entre los paisajes 
natural y artificial.

Al apropiarse de manteles de mesa de plástico, todas con 
patrones de estampado vívidamente colorido, y llevarlas a lugares 
dentro y fuera de su casa, el artista no está procurando debatir so-
bre el calentamiento global, sobre el aumento de la productividad 
industrial o sobre de los problemas que el plástico impone al medio 
ambiente –aunque estos asuntos puedan llegar a ser discutidos. La 
cuestión es, más propiamente, un embate directo con la historia 
del arte oficial y las visualidades propuestas por ella a través del 
género pictórico llamado naturaleza muerta. Son incontables las 
imágenes en las cuales se ven conejos, faisanes u otras carnes de 
caza, espárragos blancos, ollas y cacerolas de cobre, jarros de me-
tal, cerámicas estampadas. Naturalezas, en sí mismas, ‘aún vivas’, 
pulsantes, con dramas visuales específicos entre luces y sombras, 
preocupaciones con la distribución de los elementos en el espacio 
de la tela y, también, con un retrato social de alimentos y composi-
ciones que no competen a los negros. El interés de Adriano llega por 
medio de la belleza fría de estas escenas de muerte, como cosas aún 
vivas, para actualizarlas a partir de la geografía de su vida.

Fig. 3. Adriano Machado, 
Estudos sobre natureza-morta, 
2017. Serie de fotografías. © 
Adriano Machado
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El artista revela su intención de resignificar la idea de muer-
te y de inanimado, atravesada por la noción de identidad y por un su-
jeto que se camufla en el paisaje natural, en una “extraña convivencia 
donde la tensión es establecida por el cuerpo negro y el ambiente 
que lo abriga” (Machado, s/f). La naturaleza concedida al negro, des-
de el inicio del proceso esclavista, fue siempre muerta: impedidos 
de vivir por su cautiverio, ellos eran los ‘aún vivos24’ de los colonos. 
Y cuando no morían de fatiga por el trabajo, morían azotados a ca-
pricho de sus señores. Desde esa época, el negro carga consigo el 
estatus, defendido por Mbembe (2016), de “muertos-vivos” o, por 
seguir con el género pictórico, de ‘aún vivos’. Antes, el tiempo de vida 
del negro era determinado por el colono, ahora es decidido por los 
discursos de soberanía de la seguridad pública, de la sociedad de 
control regida por el necropoder: “las fronteras entre resistencia y 
suicidio, sacrificio y redención, martirio y libertad desaparecen”25.

Estudos sobre natureza-morta reclaman la libertad y, por 
eso, hacen de la vida su geografía: una producción artística con la 
cual se puede pensar “a un solo tiempo los objetos (la materialidad) 
y las acciones (la sociedad) y los mutuos condicionamientos entre-
lazados con el movimiento de la historia”26. Todas las camadas de 
los paisajes latentes, aquellas que están entre las reminiscencias 
de sus ancestros y sus propios recuerdos, son entrelazadas en la 
elaboración de estas imágenes. Visto que la idea de raza dividió 
la historia humana en dos especies, también dividió la naturaleza 
misma de las personas entre naturales y artificiales. No se trata 
exclusivamente de la cuestión biológica apuntada por Quijano (2005), 
haciendo de los blancos superiores a los negros, sino, sobretodo, 
de la transformación del negro en un objeto artificial fabricado por 
el blanco para su uso, su servicio. La raza, además de confinar al 
negro en la subordinación y consecuente descualificación por su 
estructura biológica, lo destituyó de su naturaleza humana. 

24. El término Still Life, correspondiente a la Naturaleza-Muerta en español, puede ser en-
tendido en el sentido de ‘aún vivo’ si se piensa en una traducción literal del término. Esa 
literalidad es interesante para el objetivo del análisis y, por eso, la expresión será usada en 
el transcurso del texto entre comillas simples, y sus relaciones, esclarecidas en el cuerpo 
de la discusión. 

25. Véase MBEMBE, A., “Necropolítica”, Arte & Ensaios, Núm. 32, 2016, pp. 123-151.
26. SANTOS, M., op. cit. (2007), p. 3.
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La condición de ‘aún vivo’ es, a mi ver, la potencialidad más 
intensa de estos Estudos. Su nombre es curioso, incluso, porque 
remite a la tradición europea del arte de producción de esbozos, de 
estudios compositivos, de pruebas y ensayos de color y de luz, por 
ejemplo. Pero en este caso pueden ser entendidos como estudios 
para el desarrollo del saber, dirigidos a la comprensión de la otra par-
te de la historia, la del negro, no divulgada por los conquistadores, ni 
visible al sentido común. Un trazo particular, una voz protuberante, 
una existencia que lucha para abandonar el ‘aún vivo’ en dirección 
a la ciudadanía. El gran problema de Brasil está en reconocer, aún 
hoy, al negro como ciudadano:

 
[...] sin duda, el hombre es su cuerpo, su consciencia, su sociabilidad, lo 

que incluye su ciudadanía. Pero la conquista, por parte de cada uno, de 

la consciencia, no suprime la realidad social de su cuerpo ni le amplía la 

efectividad de la ciudadanía. Tal vez sea esa una de las razones por las 

cuales, en Brasil, el debate sobre los negros está prisionero de una ética 

enrevesada. Y esta sería una manifestación más de la ambigüedad a la que 

ya nos referimos, cuya primera consecuencia es vaciar el debate de su gra-

Fig. 4. Adriano Machado, 
Estudos sobre natureza-morta, 
2017. Serie de fotografías. © 
Adriano Machado
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vedad y de su contenido nacional. La naturalidad con que los responsables 

encaran tales situaciones es indecente, pero raramente es adjetivada de 

esa manera. Se trata, en realidad, de una forma de aparthaid a la brasileña, 

contra la cual es urgente reaccionar si realmente deseamos integrar la 

sociedad brasileña de modo que, en un futuro próximo, ser negro en Brasil 

sea, también, ser plenamente brasileño en Brasil.27

Esta es la tensión expuesta por Adriano: ser plenamente 
brasileño en un país donde el pensamiento mayoritario aún insiste 
en mantener al negro reducido a una supervivencia histórica, como 
un enfermo terminal, un ‘aún vivo’. Esta es una realidad difícil, en-
frentada por las comunidades y personas negras diariamente en 
Brasil, país en el cual se matan 63 jóvenes negros por día, uno cada 
23 minutos. El Atlas de la Violencia 2017, realizado por el Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada y por el Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública28, demostró que de cada 100 personas asesinadas en el país, 
71 de ellas son negras. Eso explica el posicionamiento de Santos 
citado anteriormente, al calificar como indecente la naturalidad de 
la violencia practicada contra la población negra aún hoy. Además 
de esa violencia abierta, yo diría abierta de par en par, existe aún 
la de orden estructural, silenciosa e invisible, que está “camuflada 
por su conformidad con las reglas: es naturalizada por su presencia 
permanente en la tesitura de las relaciones sociales; es invisibilizada 
porque, contrariamente a la violencia abierta, no se muestra como 
una ruptura de la normalidad.”29

Adriano se infiltra en esa violencia estructural como la ter-
mita en la madera. Quiere destruirla. Propone matar la naturaleza 
artificial deliberadamente construida alrededor del cuerpo negro. 
Invierte en la aniquilación de la manutención de todo ese sistema 
reduccionista europeo vigente sobre el negro. Césaire se preguntó 
adónde habría llevado la negritud y su respuesta fue: “Si la Negritud 
no fue un impasse, es porque llevaba más allá. (...) nos llevaba a noso-
tros mismos. Y, de hecho, era –después de una larga frustración– la 
apropiación de nuestro pasado por nosotros mismos y, por medio 

27. SANTOS, M., op. cit. (2002), pp. 159-160.
28. CERQUEIRA, D., Atlas da Violência IPEA/FBSP 2018, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada/Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018.
29. FELIPE MIGUEL, L., “Violência e política”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 

30, Núm. 88, 2015, p. 33. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v30n88/
0102-6909-rbcsoc-30-88-0029.pdf
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de la poesía, por medio del imaginario, por medio de la novela, por 
medio de las obras de arte, la fulguración intermitente de nuestro 
posible devenir”30. Esa apropiación es un elemento constante a tra-
vés del cual Adriano se encuentra a sí mismo por la ancestralidad y 
por el porvenir, en el tiempo, de las nuevas generaciones; o sea, por 
la acumulación de camadas de sus paisajes. Hay una relación entre 
el paisaje y los instrumentos de trabajo, por lo que la forma produc-
tiva siempre requiere determinado tipo de instrumentalización. Con 
el paso de los siglos, esos instrumentos, antes prolongaciones de 
lo humano, se transformaron en prolongaciones de la tierra, en 
prótesis de la naturaleza misma31. Antes móviles, ahora fijos. Antes 
participantes de la vida, ahora autónomos.

La fruta vívida plastificada en el estampado del mantel, las 
flores de plástico que no mueren, la crítica al cuerpo negro cosifi-
cado y artificializado revelan las intenciones creativas con las que el 
artista amarra la energía de su discurso contra esa violencia estruc-
tural secular, cristalizada en el pensamiento social de los brasileños. 
Ni muerto, ni tampoco ‘aún vivo’: ¡Adriano vive! Y su vida, siendo 
territorio usado, actualiza la propia cuestión histórica de los artistas 
y literatos de la negritud para lo que el propio Césaire (1987) percibe 
como el problema de la actualidad: el racismo —su recrudecimiento 
aquí y allá—. El necropoder alimenta el racismo, enaltece el eufemis-
mo de un país gentil, sin preconceptos, aunque diezme, a los ojos de 
cualquiera, a los negros, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, pero 
siempre pobres. La pobreza, o sea, la división de clases, es la cicatriz 
latente que resulta de los modos mercantiles antaño estimulados 
por los sistemas del capital y del neoliberalismo económico. Ese 
marcador social es determinante, en Brasil, para la elección de quién 
debe vivir o morir por el sistema de la necropolítica.

Considerando que “cada lugar es una combinación particular 
de modos de producción particulares”32, es notoria en las fotografías 
de Adriano una intención de sobreponer esas particularidades con el 
claro objetivo de crear otros lugares con los cuales la vida se diseña 
por completo en su geografía comprensiva. No hay sentimentalismo 

30. CÉSAIRE, A., op. cit., p. 110.
31. SANTOS, M., op. cit. (1988), p. 23.
32. SANTOS, M., “Reformulando a sociedade e o espaço”, Revista de Cultura Vozes, Vol. LXXIV, 

Núm. 4, 1980, p. 46.
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en sus imágenes. Al contrario, estas exhalan el olor del sudor, de la 
lucha, de la resistencia propia en nombre de todas las personas ne-
gras usurpadas por la historia de Brasil, cuyas memorias se mueven 
en el presente. “Durante el período colonial se convida al pueblo a 
luchar contra la opresión. Después de la liberación nacional, es con-
vidado a luchar contra la miseria, el analfabetismo, el subdesarrollo. 
La lucha, afirman todos, continúa. El pueblo verifica que la vida es 
un combate sin fin.”33

Abusando de los padrones tradicionales del retrato, Adriano 
Machado, en la ocultación del rostro de su modelo, lo niega con-
tundentemente. El plano cerrado en esas imágenes (Figuras 5 y 
6) resalta la crudeza de los elementos de un cotidiano que versa 
sobre la supervivencia, la alimentación, la religión, la vida y la muer-
te, las tareas, la economía y la manutención domésticas aliadas al 
perfume de la esperanza exhalado por las flores. La exposición del 

33. FANON, F., op. cit., p. 73.

Fig. 5. Adriano Machado, 
Baratino, 2017. Serie de 
fotografías - © Adriano 

Machado
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cuerpo negro sobre el fondo enladrillado, con los ojos vendados por 
una banda de la Defensa Civil y un cartel del Gobierno del Estado 
de Bahía, evidencian la pertenencia del artista y su crítica locuaz 
dirigida hacia la sociedad y la soberanía practicada sobre la pobla-
ción negra y pobre. Habla del hambre, del trabajo, de la dificultad 
de sobrevivir en un Brasil donde la necropolítica define el ritmo de 
la vida de esas personas, porque los riesgos del pobre blanco son 
casi nulos. Él, el blanco, no muere porque su paraguas sea confun-
dido con un fusil, como ocurrió en Río de Janeiro, en septiembre de 
2018, cuando Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, de 26 años, fue 
muerto por policías de la UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) en 
la favela Chapéu Mangueira. Después del asesinato, habitantes de 
la favela publicaron en sus redes sociales imágenes de muchos de 
sus vecinos, en grupo, cada uno asegurando su propio paraguas con 
leyendas como: “sólo en la favela un paraguas es confundido con un 
fusil” o “toda favela es un campo de exterminio del pueblo negro.”34

La identidad más el suelo de Adriano es la de todos los ne-
gros brasileiros, la vida es esa geografía del territorio usado. Se 
percibe la relación de supervivencia, de la pulsión entre la vida y 
la muerte, del Cordero de Dios que, al retirar el pecado del mundo, 
extermina. El lado opresor y tirano del cristianismo disfrazado con 
piel de cordero, y explícito en la soberanía de la Defensa Civil en una 
imagen cuyo vértice da el tono del acorralamiento, del callejón sin 
salida: el beso de Judas de la hipocresía social y gubernamental. La 
fotografía funciona como ese beso traidor porque revela la mentira 
de lo real. Para Adriano, la traición no está en la inscripción de la 
ficción y sí en la exposición crítica de los discursos de poder de 
la Iglesia y del Estado como máquinas de exterminio, para quien 
el aliento sólo es encontrado en las relaciones de afecto: razón y 
posibilidad de supervivencia. El cristianismo que tanto mató en 
nombre de la conversión de gentiles desde la invasión de Brasil, 
diezmando a los indios y prohibiéndoles, así como a los negros, 
de cultivar sus propias matrices religiosas, continúa engañando, 
usurpando y coaccionando a la población. En el incipiente Brasil, 
un “coordinador poderosísimo era la Iglesia católica, con su brazo 
represivo, el Santo Oficio. Escuchando denuncias y calumnias en 

34. MOURA PONTE, C., “PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam 
testemunhas”, El País (Brasil), 19 setiembre 2018. Disponible en: https://brasil.elpais.
com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458048104.html
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busca de herejías y bestialidades, juzgaba, condenaba, encarcelaba 
e incluso quemaba vivos a los más osados.”35

Tal vez la Iglesia —en los días de hoy se debe incluir en la 
lista, además de la católica, las evangélicas, pentecostés o neopen-
tecostés— haya dejado de arrancar la vida del otro físicamente, pero 
emocional, ética y moralmente, continúa ejerciendo su soberanía 
y controla a sus fieles a través del fundamentalismo, cuyo telón de 
fondo se da justamente siguiendo la estela de la desigualdad y de la 
falta de justicia. Un fenómeno de apariencia ineludible y asustado-
ramente creciente llamado guerra santa. La docilidad de la mirada 
de la cabra y el terror de la mirada del conejo generan el enmaraña-
miento del mensaje visual con la sintaxis de las frases escritas en 
las vendas de los ojos. Acontece que “sólo se es libre para vivir la 
propia vida cuando se es libre para morir la propia muerte”36. Ese es 
uno de los aspectos de la problemática de la necropolítica: no hay 
libertad. No para la población negra. Y este es un factor de conexión 
entre el pasado colonial y los días actuales porque “el trabajo del 
colono consiste en tornar imposibles hasta los sueños de libertad 
del colonizado” 37y el trabajo del Estado ha tornado imposible, al 
menos en el caso brasileño, la garantía de la vida del pueblo negro. 

Actividad presente desde las abuelas de Adriano, el comer-
cio alimenticio es aún fuente de renta para la familia. Su tío vende 
animales vivos y muertos en el barrio de Saramandaia, en Salvador. 
Todos los animales presentes en estas imágenes fueron consegui-
dos por esa alianza familiar entre el afecto y la actividad profesional. 
En esta serie, el artista resalta que investiga “la construcción de la 
consciencia del hombre, negro, bahiano, bajo las camadas de trans-
parencia del cotidiano” (Machado, s/f). Una consciencia desvelada ya 
en el propio nombre del trabajo: Baratino. Este sustantivo del verbo 
‘baratinar’, que en portugués significa engañar, mentir, es la acción 
de baratinar: una ‘disculpa marrullera’, un modo de liar a alguien. La 
duplicidad abierta por el título de la serie, transitando entre lo fac-
tual y lo imaginario, se encuentra con las camadas históricas de las 
disculpas, siempre marrulleras, dadas por el necropoder en relación 
a la población negra sobre su existencia como ciudadanos: igualdad 

35. RIBEIRO, D., op. cit., p. 38.
36. MBEMBE, A., op. cit., p. 144.
37. FANON, F., op. cit., p. 73.
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de derechos, respeto, ausencia de preconceptos. Con estas imá-
genes, Adriano dice: “sí, nosotros construimos una comunidad, (...) 
primeramente, una comunidad de opresión sufrida, una comunidad 
de exclusión impuesta, una comunidad de discriminación profunda. 
Bien entendido, y en su honor, es una comunidad de resistencia 
continua, de lucha tenaz por la libertad y de indudable esperanza.”38

Las proposiciones poéticas de Adriano evidencian la brecha 
profunda y flameante en el seno de un país mestizo cuyo precon-
cepto y desigualdad deberían, obligatoriamente, ser barridos del 
pensamiento y de las acciones diarias en las relaciones interper-
sonales, y de las instancias gubernamentales. Mientras esto no 
acontece de manera definitiva, se sobrevive en la lucha por la es-
peranza de transformar esa “política como trabajo de la muerte”39. 
La urgencia, no exclusiva de Brasil, es la de la modificación efectiva 
de las reglas esclavistas traídas por los siglos hasta la actualidad. 
Las personas negras continúan manteniéndose vivas en el horror 
espectral que circundaba el ambiente colonial. Hoy este ambiente 
circunda la favela, la periferia. La vida del negro es, desde el marco 
del necropoder, una forma de muerte en vida. Es preciso, de hecho, 
hacer que el Estado y sus estructuras institucionalizadas se tornen 
a-soberanos, sin poder, para que las prácticas por él ejecutadas no 
se manifiesten en el orden de lo ilegal, como comúnmente ocurre, 

38. CÉSAIRE, A., op. cit., p. 108.
39. MBEMBE, A., op. cit., p. 127.

Fig. 6. Adriano Machado, 
Baratino, 2017. Serie de 
fotografías. © Adriano 
Machado
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o, de otro modo, que la idea de paz no sea la de una guerra sin fin, 
como afirmó Mbembe (2016). Al hacer de su vida una geografía, par-
ticular, porque dice de sí mismo, pero universal, porque aprehende 
la abundancia de la comunidad negra de la cual participa, Adriano 
Machado devuelve al mundo, por medio de esos paisajes fotográfi-
cos, a su milenaria respiración caliente, porque está viva; húmeda, 
porque está viva; fulgurante, porque está viva. ¡Viva!


