
La neg r i tu d
y su poética

Andrea Díaz Mattei, Ed.

Prácticas artísticas y miradas críticas
contemporáneas en Latinoamérica y España





La negritud
y su poética

Andrea Díaz Mattei, Editora

Prácticas artísticas y miradas críticas
contemporáneas en Latinoamérica y España

Blackness and Poetics
Contemporary Art Practices and Critical Views

in Latin America and Spain



© 2019
AcerVos
9º volumen

Editora
Andrea Díaz Mattei

Director Enredars
Fernando Quiles García

Director de la colección
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño editorial
Marcelo Martín

Maquetación
Laboratorio de las artes

Imagen de portada
Adriano Machado, Cobra Verde, 2014. © Adriano 
Machado (cortesía del artista)

Fotografías y dibujos
© de los autores, excepto que se especifique el 
autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
BMR Productora Cultural
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos 

en Redes / Universidad Pablo de Olavide

ISBN: 978-9974-8754-5-6

2019, Montevideo, Uruguay

Comité evaluador

Dra. Andrea Díaz Mattei (Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla – España) 

Dra. Nasheli Jiménez del Val (Grupo Arte, 
Globalización, Interculturalidad, AGI, Universidad 
de Barcelona, Barcelona - España)

Dra. Teresa Lenzi (Universidade Federal do Rio 
Grande, Rio Grande - Brasil)

Dr. Fernando Quiles García (Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla - España)

Prof. Máster Ana Cielo Quiñones Aguilar (Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia)

Dra. Elena Rosauro (Universidad de Zurich, Zurich 
– Suiza)

Revisora de la edición: Dra. Andrea Díaz Mattei 
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla – España)

Revisora de las traducciones al inglés: Máster 
Ariadna Rissola Díaz (Universidad de Leiden, 
Leiden – Países Bajos; King’s College London, 
Londres – Reino Unido)

Los textos de este libro han sido dictaminados por 
pares.

Con el apoyo económico de Grupo de Investigación 
“Quadratura” HUM. 647 (PAIDI)

Cómo citar este libro:
DÍAZ MATTEI, A. (ed.), La negritud y su poética. 
Prácticas artísticas y miradas críticas contem-
poráneas en Latinoamérica y España, Monte-
video, BMR Cultural - Sevilla, Publicaciones 
Enredars, 2019. 



5

Introducción
 Orígenes y derivas del término Negritud.  11
 Un recorrido por las prácticas artísticas de ayer y hoy
 Andrea Díaz Mattei

Huellas artísticas e históricas de la negritud
 . . .Porque estás como ausente. Evocar la negritud en Sevilla, hoy 35
 Fernando Quiles García

 Los mulatos de Esmeraldas (1599): afrofuturismo en el museo 51
 Baltasar Fra Molinero

 Invisibilidad y discriminación: la representación del sujeto afro 69
 en la novela La negra Angustias de Francisco Rojas González
 Gustavo Adolfo Cabezas Vargas y Silvia Ruiz Tresgallo

 (Re)Pensar el Caribe. Wifredo Lam y su retorno al país natal 91
 Elena O’Neill

Negritud, pensamiento y arte contemporáneo
 Narrativas insurgentes en el arte afrobrasileño contemporáneo 109
 Maria Emilia Sardelich

 Adriano Machado, el territorio usado y la vida como geografía 127
 Fábio Gatti

 Colonización, cultura y poder: ¿por qué las esculturas africanas 147
 no consiguen salir de las márgenes del arte?
 Juliana Proenço de Oliveira

 El blanco es relativo. Reflexiones sobre la identidad
 en la obra de Javier Calvo Sandi 165
 Juan Ramón Rodríguez-Mateo

 Apuntes sobre la negritud en el cine brasileño 181
 Víctor Amar

Índice



6

La negritud y su poética

Éticas y políticas de la negritud
 Pobreza negra: capital y exclusión 201
 Silvia Elena Solano Rivera

 Negritud y pos-africanidad: la diáspora haitiana en Miami 219
 Carlos A. Gadea

 Nacionalismo asimilacionista 241
 en el ideario educativo costarricense de Gagini, Dobles Segreda y Dengo
 Silvia Elena Solano Rivera y Jorge Ramírez Caro

  Esa cuestión de que el negro se muestre: 255
 performance y raza en dos proyectos sociales de Brasil y Argentina
 Lucrecia Greco

 Rosa: la memoria del diálogo. Teatro político y negritud en Quito 277
 Pablo Tatés Anangonó y Belén Amador Rodríguez

Feminismos y negritud
 Si los héroes fueran negros: 295
 Liliana Angulo y los debates de la masculinidad afrocolombiana
 Sol Astrid Giraldo

 Me pinto a mí misma. Cuerpo, negritudes y procesos de memoria en Honduras 311
	 Josefina	Dobinger-Alvarez	Quioto

 Incómoda cimarrona. Alicia Camacho 337
 resonando entre la memoria, la palabra y la resistencia
 Lorena Ardito Aldana

 Performar la negritud. Desde voces negras a las performances 357
  de Jeannette Ehlers, Josefina Báez y Sharon Bridgforth
 Lynda Avendaño Santana



7

| Índice

Itinerarios de la memoria “negra” en ciudades españolas
 Esclavismo, patrimonio y espacio público. 381
 Activando las memorias negreras en las rutas urbanas de Barcelona
 Antonella Medici

 La Sevilla africana: una ruta histórico-turística 401
 por el patrimonio negro de la ciudad
 Ana Moreno

 Los invisibles de Jesús Cosano: rutas de los negros de Sevilla 423
 Andrea Díaz Mattei

Palabras finales
 Miradas críticas contemporáneas y más allá 431
 Andrea Díaz Mattei

 Sobre los autores 433

 Bibliografía 441

 Listado de imágenes 483



181

Apuntes sobre la negritud en el cine brasileño
Notes on Blackness in Brazilian cinema

Víctor Amar
Universidad de Cádiz (España)

Resumen
Brasil es un país de dimensiones continentales 
y con una población de origen africano que se 
extiende del Atlántico hacia el interior. El cine 
contó de diferentes maneras la presencia de 
la negritud pero fueron los “cinemanovistas” 
los que empezaron a tratarlo con relativa dig-
nidad. Años más tarde, empezaron a ser los 
propios directores afrodescendientes los que 
narraban sus historias. Fue el reconocimiento 
del cine nacional e internacional, además de 
otras experiencias del teatro, las artes plás-
ticas o la literatura e, inclusive, de la política 
las que impulsaron un cine de calidad sobre 
la negritud. En un país como Brasil, donde la 
cultura “negra” está en la cotidianeidad, en la 
gastronomía, en el arte… también está en el 
cine.

Palabras clave: cine, Brasil, negritud, historia 

Abstract
Brazil is a country of continental dimensions 
and it has a population of African origin that 
spreads from the Atlantic inland. The cinema 
has portrayed the presence of blackness in 
different ways, but the “cinemanovistas” were 
the ones who began to treat it with relative 
dignity. Years later, the Afro-descendant 
filmmakers themselves began to narrate their 
stories. It was the recognition of national 
and international cinema, as well as other 
experiences of theater, visual arts or literature 
-and even of politics- that propelled a quality 
cinema about blackness. In a country like Brazil, 
where “black” culture is embedded in everyday 
life, in gastronomy, in art… it is also embedded 
in the cinema.

Keywords: cinema, Brazil, blackness, history
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Introducción a un debate
En Brasil, la población afrodescendiente, según los estados que 
componen la unión, tiene un número de representación diferente. 
No es igual la realidad étnica de Bahía que la de Río Grande del Sur. 
Cientos de kilómetros separan a ambos estados e, igualmente, es 
innegable la diferenciación cromática de las pieles de la ciudadanía. 
Es decir, mientras que en el nordeste la negritud está no sola en las 
pieles, sino que se hace extensible a la gastronomía, al sincretismo 
religioso o la música. En el estado del sur esta diferencia es evidente, 
pues la presencia del blanco de origen europeo es mayoritaria. Pero, 
sin duda, los dos estados y todos los restantes que conforman la 
federación quedan aglutinados, también en mayor o menor medida, 
por la cultura negra del Brasil.

El negro es pueblo, en el Brasil, No es un componente extraño de nuestra 

demografía. Al contrario, es la más importante matriz demográfica. Y este 

hecho tiene que ser erigido a la categoría de valor, como lo exige nuestra 

dignidad y el orgullo de pueblo independiente. El negro en el Brasil no es 

una anécdota, es un parámetro de nuestra realidad nacional.1

Nuestra cuestión de investigación es que la negritud en el 
Brasil es una realidad y que, en el cine brasileño, no solo está de-
terminada en el color de la piel de los actores o actrices, sino que 
se muestra en las diferentes manifestaciones del filme. Es decir, 
el propósito se ciñe sobre la inquietud de incentivar la mirada del 
espectador para ver la huella afrobrasileña más allá del color de la 
piel. Que se filtra en la música, la historia, la literatura… Limitar la 
negritud en el cine brasileño al argumento cromática sería algo muy 
banal o reducirlo a la aparición de actores o actrices puede llegar a 
ser superficial; aunque, en ocasiones, brillan por su ausencia y las 
historias han sido narradas, en exclusividad, por blancos.

La sociedad brasileña contemporánea está bajo el prisma de 
una realidad híbrida. La cultura negra atraviesa longitudinalmente 
a todo este país con dimensiones continentales. La presencia de 

1. “O negro é povo, no Brasil. Não é um componente estranho de nossa demografia. Ao con-
trário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à cate-
goria de valor, como o exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo independente. 
O negro no Brasil não é anedota, é um parâmetro da realidade nacional”. GUERREIRO RA-
MOS, A., Introdução crítica à sociologia brasileira, Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1995, 
p. 200 [traducción del autor].
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bahianos en el estado de San Pablo es de ciento de miles de ciu-
dadanos; mientras que las personas negras en el estado de Río de 
Janeiro se hace patente en cualquiera de sus calles de la zona centro 
o norte; y el cine se hizo eco de todo ello. Pongamos un ejemplo con 
filmes en ambos casos. Es decir, para atender al caso paulista cabría 
hacer mención al grupo de migrantes en el segundo episodio del 
documental Viramundo (1968) con guión y dirección de Geraldo Sarno 
en la cinta Brasil, verdade producida por Thomaz Farkas. O bien, para 
la capital carioca valdría el clásico de Río, zona norte (1957) de Nelson 
Pereira dos Santos, donde un flashback en la vida de Espírito da Luz 
Cardoso (un personaje inspirado en el músico Zé Keti), recorre la 
samba y Río de Janeiro, así como las relaciones personales (su hijo) 
y laborales (el abuso en el trabajo).

En el otro parámetro de análisis sobre el negro en el cine 
brasileño cabría decir que su visibilización ha crecido. Ya no solo 
se representa como miembro de una comunidad empobrecida o 
delincuente. Ya no solo se piensa en servidumbre o como moti-
vo de recuperación de una semblanza histórica. La negritud no se 
muestra en las pantallas, tan solo, de manera estereotipada, sino 
que ha evolucionado en la sensibilidad y la calidad de la verdad. 
Afortunadamente, existen directores y directoras afrodescendien-
tes que brindan unos nuevos resultados. De un tiempo hacia acá, 
se muestran nuevos enfoques de la negritud e, incluso, el deseo de 
ser justo con ellos mismos, su historia o sentimientos propicia un 
nuevo hacer que se apodera de la sensibilidad del equipo de direc-
ción y técnico; además de contabilizarse una mayor presencia en 
el cuadro actoral. Lo que no quiere decir que, todavía, no haya que 
seguir avanzando2. E, igualmente, lo que no hemos de pensar es 
que no haya que hacer y continuar haciendo un cine, en honor a la 
justicia, que cuestione el pasado y la actual realidad de esta macro 
comunidad. Con certeza, aún queda mucho por hacer y mejorar.

Con todo, cabría añadir que el negro en el Brasil no es un 
pueblo uniforme, sino que tiene una heterogeneidad considerable 
en cuanto a su pertenencia u origen, sensibilidad o construcción 
de la identidad. En gran medida, con este nuevo cine, la negritud 

2. Véase CAMPOS, L. A. y GOMES, I., “Relações raciais no Brasil contemporâneo: uma análise 
preliminar da produção em artigos acadêmicos dos últimos vinte anos (1994-2013)”, Revis-
ta Sinais Sociais, Vol. 11, Núm. 32, 2016, pp. 85-116.
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tendrá su representación en la pantalla o entre las multipantallas de 
las tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. 
Y su futuro, ojalá, se escriba a partir de su voz.

En cierto modo, nuestra aportación a esta obra colectiva3 
mantiene la intención de compartir una sensibilidad por focalizar y 
dar luz, con el cine, a una comunidad imprescindible para compren-
der la realidad en que se encuentra el Brasil más actual. Una mirada 
que pretende contribuir a que el amante del cine sudamericano 
(lusofónico), deje de ser público para convertirse en espectador. Con 
una mirada nutrida por la sensibilidad y la criticidad, el conocimiento 
y la voluntad de seguir aprendiendo, pese a las posibles o evidentes 
discriminaciones o desigualdades raciales4. Por ello, proponemos 
acercarse al cine del Brasil para disfrutar y seguir siendo testigo 
activo de sus avances.

Por una mirada sobre la negritud
No sabríamos decir si el discurso dominante es el que ve al negro en 
el cine brasileño como algo anecdótico, exótico o, exclusivamente, 
marginal. El negro en el cine brasileño es parte y comparte su prota-
gonismo. Este mestizaje de la negritud con los resortes dominantes 
de la sociedad brasileña, al menos en el cine, da la impresión de que 
es algo natural y que está evolucionando. Es difícil intuir que el poder 
creativo e inspirativo, de calidad y cantidad de la negritud pueda 
quedar fuera del proceso y del hecho cinematográfico.

Grande Otelo, actor negro a mediados del siglo XX, fue todo 
un referente de la chanchada (género cinematográfico que podría-
mos asemejarlo con la española, de hombres que bromean y “ga-
lantean” a las mujeres, de situaciones pseudocómicas y realidades 
inverosímiles). Pero este mismo actor ya era protagonista en el cine 
de corte realista de aquellas fechas. Un cine de inspiración neo-
rrealista (italiano) que tuvo su hacedor, por ejemplo, en el director 
Nelson Pereira dos Santos. Y, por ello, se atreve con el largometraje 
Rio, 40 graus (1956). Un retrato social carioca sobre unas formas de 

3. DÍAZ MATTEI, A. (ed.), La negritud y su poética. Prácticas artísticas y miradas críticas contemporá-
neas en Latinoamérica y España, Montevideo, BMR Cultural - Sevilla, Publicaciones Enredars, 2019.

4. Véase HASENBALG, C.A., Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Rio de Janeiro y 
Belo Horizonte, Editora UFMG, 2007.
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enfrentar la vida cotidiana por personas 
que vendían maní para sobrevivir en dife-
rentes barrios de la ciudad —Copacabana, 
Pão de Açúcar, Corcovado, Quinta de Boa 
Vista y Maracanã—. Y siempre su color de 
piel les delata.

En películas de trayectoria inter-
nacional también la negritud del Brasil 
está ahí. Pensemos en Pixote, la ley del más 
débil (1981) dirigida por Héctor Babenco, 
cuando el grupo de chicos hampones, 
configurados como una familia, pues es 
su carestía, deambulan de San Pablo a Rio 
de Janeiro y comienzan todo un itinerario 
de acciones al margen de la ley. El negro 
aparece como marginal, pero, igualmente, 
el negro es parte del grupo. Ahora bien, la 
poética sobre el lienzo de una pantalla se 
pone de manifiesto con la película Café 
com canela (2017).

Asimismo, el buen hacer ya pudimos observarlo en una ac-
triz afrodescendiente en el albor del Cinema novo [cine nuevo] como 
fue Luiza Maranhão, una musa de la pantalla, conocida como la Sofía 
Loren en negativo, o bien, como la venus de ébano. No obstante, la 
mirada histórica no ha faltado sobre la presencia de los afrodes-
cendientes en el Brasil. Ha tenido diferentes enfoques, pero nos 
quedamos con dos para poner de relieve, ya que ha sido un recurso 
argumental, como hecho histórico, en la propia trayectoria de este 
cine y país. Veamos, Ganga Zumba (1963) dirigida por Cacá Diegues, 
inspirado en la novela homónima de João Felício dos Santos, sobre 
la vida del guerrero negro que luchó por la emancipación.

Se muestra la cultura negra de forma respetuosa, y rituales como el can-

domblé no son más abordados desde la óptica de la “alienación”. Cantos, 

danzas africanas y capoeira componen la integridad de un pueblo, vilipen-

diado por la condición degradante de la esclavitud.5

5. “Mostra-se a cultura negra de forma respeitosa, e ritual como o candomblé não são mais 
abordados pela ótica da ‘alienação’. Cantos, danças africanas e capoeira compõem a in-

Fig. 1. Glenda Nicácio y Ary 
Rosa, Café com canela, 2017. 
Cartel de película
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Y, más recientemente, el filme Vazante (2017) de Daniela 
Thomas ha puesto en valor el drama de las relaciones sociales du-
rante la esclavitud negra, en el siglo XIX. Ambas películas, realizadas 
en períodos diferentes de la historia del cine, poseen algo en común: 
su color protagonista. Un color simbólico evidenciado en la piel de 
los protagonistas; sin olvidar que ambas fueron rodadas en blanco 
y negro. Probándose la importancia que tiene la visualización de la 
historia para empoderar el sentir de la diversidad racial, así como no 
olvidar los hechos históricos (para que no se repitan) que tuvieron 
una relevancia social importantísima, pero, también, una dimensión 
personal y familiar (en la construcción de la identidad). 

Nuestro trabajo estaría confeccionado como una investi-
gación inspirada en la metodología cualitativa, oyendo el relato del 
filme. Y se asienta sobre cuatro resortes que basan nuestro cono-
cimiento y reconocimiento:

a) Viendo y escuchando la vida y obra de los actuantes. A 
través del crisol de la narración fílmica se desprende su valor 
interpretativo; es decir, de quienes lo viven.
b) El poder de la escucha activa y la capacidad de análisis, 
reflexión y crítica nos mueve sobre lo que Bruner (1988) llamó 
las “intenciones humanas”6 dotando a la película como un 
objeto de estudio.
c) Admitiéndose que ante una cinta, es necesario mantener 
un posicionamiento idóneo, de querer aprender con ella. De 
modo que, se conforma en un “modo privilegiado de cons-
truir conocimiento”, según Bolívar (2002)7.
d) Sin olvidar la posibilidad, que requiere de una predis-
posición acertada, para que el cine sea una manera de 
“Comprender mejor la sociedad en que vivimos a partir de 
la actuación de cada uno y cada una de los que forman parte 
de ella”, tal como señala Rivas (2009)8. 

tegridade de um povo, vilipendiada pela condição degradante da escravidão”. RAMOS, F., 
História do cinema brasileiro, San Pablo, Art editora, 1987, p. 347 [traducción del autor].

6. BRUNER, J., Realidad mental, mundos posibles, Barcelona, Gedisa, 1988, p. 27.
7. Véase BOLÍVAR, A., “¿De nobis ipsis silemus? Epistemología de la investigación biográfi-

co-narrativa en educación”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 4, Núm. 
1, 2002. Disponible en: http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html 

8. Véase RIVAS, I., “Narración, conocimiento y realidad. Un cambio de argumento en la in-
vestigación educativa”, en RIVAS, I. y HERRERA, D. (coords.), Voz y educación. La narrativa 
como enfoque de interpretación de la realidad, Barcelona, Octaedro, 2009, pp. 17-36.
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Estaríamos ante un cine, que se nutre de multitud de cintas, 
que confluye con o sobre la negritud. Pero, ¿se muestra la realidad 
multirracial del Brasil? No tendríamos una sola respuesta sino otras 
preguntas más que formular y compartir: ¿Cómo se siente este 
macro grupo étnico cuando ve en la pantalla planteamientos mal 
formulados, o bien mal intencionados? O bien, ¿es el cine brasileño 
racista? Tal vez, existen muestras de cine que lo interpretamos 
como inconformista y que replantean lo exhibido. La negritud en el 
Brasil es culta y sensible pero no podemos desprendernos de su his-
toria, de la esclavitud9 o lo que vino después, como fue la supremacía 
blanca o de los insultos en la vida cotidiana, de la visión sesgada o 
de la falta de posibilidades y de probabilidades para procurar vías de 
éxito. La negritud en el cine brasileño no es solo la visión romántica 
del filme A moreninha (1915) de Antonio Leal (inspirada en la novela 
homónima de Joaquim Manuel de Macedo) o la dinámica de venta 
en el mercado en la película “A grande feira” (1961) de Roberto Pires. 
Tampoco es el cuerpo amulatado, por el que sintió una profunda 
atracción el protagonista de la novela y película titulada Gabriela, 
clavo y canela (1983) de Bruno Barreto, a partir de la novela homó-
nima de Jorge Amado. La negritud es un sentir que se diluye por 

9. Véase KLEIN, H., La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Madrid, Alianza, 1986.

Fig. 2. Roberto Pires, A grande 
feira, 1961. Fotograma de 
película



188

La negritud y su poética

el Brasil, es un color que se expande de la costa Atlántica hacia 
el interior… Es una realidad que no se puede eludir ni confundir o 
prescindir ni hurtar.

En el cine, tal vez, sea con la película Macunaima (1969) de 
Joaquim Pedro de Andrade (de inspiración literaria a partir de la 
novela homónima de Mário de Andrade) donde se inicia el comienzo 
de la visibilización de una pluralidad étnica en un país mestizo, que 
naciendo blanco se convierte en negro10. Pero ya encontrábamos 
en el largometraje Barravento (1961) de Glauber Rocha, el valor de la 
faena de los negros en el mar y la consideración del trabajo honrado 
como elemento para dignificar la vida de una comunidad11. Las dos 
caras de una misma moneda. La primera de tradición literaria-cine-
matográfica; la segunda de herencia neorrealista. Y, en este sentido, 
encontramos la base de la ruptura con un cine extremadamente 
estereotipado. Una labor iniciada por los cinemanovistas, quienes 
aportan luz al proceso.

Una luz que iluminó y que funcionó como farol de guía para 
un posible crecimiento en la identidad y la reivindicación de la negri-
tud. Un paso hacia delante para que los negros y las negras estén po-
sicionándose y dando luz a otras manifestaciones cinematográficas 
de gran predicamento. Los cinemanovistas llenaron de resonancia 
social y de dignidad a este grupo humano, que contribuye al orden 
y progreso del Brasil (según el lema de la bandera brasileña).

Algo más sobre la negritud en el cine brasileño
Existen teóricos de la negritud en Brasil. Del ayer podríamos des-
tacar a Gilberto Freyre y, más actuales, a Alberto Guerreiro Ramos. 
En el carnaval de Salvador de Bahía existen colaboradores que en 
plena calle ayudan a denunciar cualquier tipo de actitud o conducta 
racista (con los afrodescendientes), o bien, las facultades cuentan 
con estudiantes y profesorado e investigadores pertenecientes a 
este grupo étnico. La ley ampara de forma positiva (por cupos) la pre-
sencia de este colectivo. Y las ganas se abren paso con evidencias y 
el cambio se ha iniciado. Ahora bien, no digamos que está concluido 

10. Véase AMAR, V., Cinema novo brasileño: 1954-1974, Madrid, Dykinson, 1993, pp. 173 y ss.
11. Véase PRUDENTE, C., Barravento: o negro como possível referencial estético no Cinema 

Novo de Glauber Rocha, San Pablo, Editora Nacional, 1995.
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o que esté del todo encaminado. No obstante, para evidenciar los 
posibles cambios y mejoras cabría hacer referencia a dos datos: a) 
en la vida cotidiana y política, deberíamos hacer mención al 20 de 
noviembre como el día de la “Consciencia Negra”, y b) en relación 
con el cine y el arte, el futuro se describe con la presencia de per-
sonas negras en los cursos de cine impartidos, por ejemplo, en la 
Universidad Federal del Recôncavo de Bahía (UFRB).

La negritud es una cuestión de estado y está en el estado 
de la cuestión a debate. No vale con recular o hacer como el aves-
truz, que mete la cabeza entre su plumaje impidiéndole observar 
la realidad. Para seguir avanzando es conveniente convertirse en 
una especie de jirafa que mira al horizonte y actúa para beneficiar-
se, anteponiéndose a cualquier incidencia que pueda perturbar su 
destino. Con ello, cabría apuntar que el cine actual ha avanzado, si lo 
comparamos con las pretéritas producciones. Claro que los tiempos 
han cambiado y que las intenciones son de mejora. Aunque, siempre 
habrá algún que otro contratiempo. 

Un dato casi insignificante, pero de gran relevancia, además 
del apuntado sobre los afrodescendientes que dirigen, también se 
empieza a contabilizar una representación importante de actores 
de este grupo étnico que tienen papeles protagónicos. O bien, ya 
aparecen en el elenco del equipo técnico. Igualmente, el cortome-
traje, asimismo, ha despertado interés por la negritud. Cabría citar 
una cinta por dos razones: a) lo que supuso de visualización de una 
realidad con respecto a la mujer negra en la periferia de San Pablo, 
y b) que fue un proyecto incentivado desde un colectivo de jóvenes, 
con un director que conocía las narrativas de la evidencia (de la vida), 
además de que se produjo por el sistema de financiamiento colecti-
vo. El título de la cinta a la que nos referimos es Deus é uma mulher 
negra [Dios es una mujer negra] (2016) del director Vinicius Silva. 
Un modo de poner de relieve un cine posible, lejos de los circuitos 
de producción convencional, hilvanando la ficción y el documental, 
reflejando una realidad digna que no debe quedar olvidada u omiti-
da. O bien saber que existen, en la vida y en el filme, una Roseli y un 
Breno que son familia del propio Vinicius Silva.

Cabría señalar y cuestionar el importante avance, en cuan-
to a la estética y en la ética, propuesta por la mirada fotográfica 
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de Buscapé en la favela carioca de Cidade de Deus 
[Ciudad de Dios]. Un filme dirigido por Fernando 
Meirelles y Kátia Lund en 2002. Atrás quedaría la 
figura del malandro. Ahora las cosas tienen un por 
qué y, sobre todo, un para qué. La virtud de este 
cine sobre la negritud ofrece la causa y la conse-
cuencia de la historia y vida de estas personas. 
Ahí radica la clave de la pequeña y gran revolución 
del cine “negro” más contemporáneo del Brasil. Se 
muestra las víctimas, pero también los que provo-
caron y perpetúan la situación. Las víctimas tie-
nen rostro real, no es ficción pues, una vez más, 
la realidad supera a la inventiva y la violencia no 
queda embellecida, es desgarradora. Por ello, te-
nemos a un Buscapé que “Diez años después” se 
presenta en un documental de 2013, realizado por 
Cavi Borges y Luciano Vidigal que rezuma sensa-
tez, cuestionando qué cambios se produjeron en 
aquellos jóvenes, qué pasó en el barrio, por qué y 
para qué de la violencia.

Cuánta complicidad y talento en estas 
propuestas de cine. De negros y blancos… pero 
hablando con dignidad de la negritud, superándo-

se los estereotipos, las malas intenciones que promueven, según 
Rossellini (1979), la semicultura que “es peor que la ignorancia” o lo 
que es lo mismo “la ilusión de saber”12.

En el acervo popular la imagen permanece. El imago permea 
la sensibilidad de un pueblo y genera estereotipos o rechazos; del 
mismo modo que, incentiva interés y aprecio. La imagen de Fiminio 
en Barravento de Glauber Rocha en 1962, la sensualidad de “Xica da 
Silva” en el filme de Cacá Diegues en 1976, el malandro de “Pedro 
Mico” en la cinta de Ipojuca Pontes en 1985, o bien en Orfeu de Cacá 
Diegues en 1999, los afrobrasileros están representados cada uno 
a su manera. Pero, según Niyi Afolabi (2009), la pregunta sobre esta 
última película nos hace reflexionar (a partir de Orfeo negro (1959) de 
Marcel Camus), ya que: “La eliminación de ‘negro’ del título también 

12. ROSSELLINI, R., Un espíritu libre no debe aprender como esclavo: Escritos sobre cine y 
educación, Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 113.

Fig. 3. Carlos Diegues, Xica da 
Silva, 1976. Cartel de película
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podría interpretarse como un intento de reclamar la película como 
una fuente “nacional” de orgullo y vergüenza y no una experiencia 
exclusivamente afrobrasileña”13.

Se hace necesario acabar con los estereotipos y nos cues-
tionamos el contenido de las letras de canciones o guiones de cine 
que puedan insinuar algo parecido al canto de Elza Soares:

La carne más barata del mercado es la carne negra

Que va gratis para la cárcel

Y para debajo del plástico

Que va gratis para el subempleo

Y para los hospitales psiquiátricos 14

El negro brasileño se ha de enseñar en la pantalla con digni-
dad15. De este modo, el cine brasileño será honesto con su patrimonio 
étnico y con su historia, haciendo justicia a aquello que expresara 
Freyre (2010)16 en referencia a los años de dominio portugués y que, 
en cierta manera, aún persiste en el imaginario, como “en detrimento 
del moreno, identificado con los ángeles malos, con los caídos, los 
malvados, los traidores”. Por eso, vemos con buenos ojos que, tam-
bién, las personas negras se expresen con el audiovisual. Pongamos 
un solo ejemplo en femenino. La mujer y joven, Jessica Queiroz, li-
cenciada en cine por la AIC (Academia Internacional de Cinema) de 
San Pablo, atesora una interesante trayectoria en publicidad (Avon 
o Volkswagen), vídeos musicales (junto a Aíla o Vera Egito) y con el 
corto ganador del festival de Brasilia, 2018, titulado “Peripatético”. Y 
otro ejemplo en masculino, en este caso, se trata del joven, Jefferson 

13. “The elimination of “black” from the title could also be interpreted as an attempt to claim the 
film as a “national” source of pride and shame and not an exclusively Afro-Brazilian experi-
ence”. AFOLABI, N., Afro-Brazilians: Cultural Production in a Racial Democracy, Rochester, 
University of Rochester Press, 2009, p. 179 [traducción del autor].

14. “A carne mais barata do mercado é a carne negra
     Que vai de graça pro presídio
     E para debaixo do plástico
     Que vai de graça pro subemprego
     E pros hospitais psiquiátricos”

Fragmento de la letra de la canción A carne, de Seu Jorge, Marcelo Fontes Do Nascimento 
S y Ulises Capelleti, © WB Music Corp. O/B/o Warner/ Chappell Edicoes Musicais Ltda. 
[traducción del autor].

15. Véase RODRIGUES, J. C., O negro brasilerio e o cinema, Rio de Janeiro, Pallas, 2001, pp. 
57-58.

16. FREYRE, G., Casa-Grande y Senzala, Madrid, Marcial Pons, 2010.
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De, quien estudió cine en la Universidad de San Pablo; es el director 
del cortometraje Jonas só mais um (2007) perteneciente al Projecto 
da X Brasil, y del largometraje “Bróder!” (2011) que fuera seleccionado 
para la LX edición del Festival de cine de Berlín.  Además, él fue el 
autor en el 2000 del manifiesto y el libro Dogma Feijoada, un análisis 
necesario sobre el negro en el cine y la producción audiovisual17.

En ocasión, Jeferson De, hizo público el manifiesto que pautaba el Dogma 

Feijoada —Génesis del cine negro brasileño—, en donde se preconizaba 

siete exigencias (o mandamientos) fundamentales para la producción de 

un cine negro: (1) el filme ha de ser dirigido por realizador negro brasileño; 

(2) el protagonista debe ser negro; (3) la temática del filme ha de estar 

relacionada con la cultura negra brasileña; (4) el filme ha de tener un cro-

nograma posible. Filmes-urgentes; (5) personajes estereotipados negros (o 

no) están prohibidos; (6) el guion deberá priorizar al negro común brasileño; 

(7) superhéroes o bandidos deberán ser evitados. 18

17. DE, J., Dogma Feijoada. O cinema negro brasileiro, San Pablo, Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo: Cultura - Fundação Padre Anchieta, 2005.

18. “Na ocasião, Jeferson De tornou público o manifesto que pautava o Dogma Feijoada –Gê-
nese do Cinema Negro Brasileiro–, no qual preconizava sete exigências (ou mandamen-
tos) fundamentais para a produção de um cinema negro: (1) o filme tem de ser dirigido por 
realizador negro brasileiro; (2) o protagonista deve ser negro; (3) a temática do filme tem 
de estar relacionada com a cultura negra brasileira; (4) o filme tem de ter um cronograma 
exequível. Filmes-urgentes; (5) personagens estereotipados negros (ou não) estão proi-
bidos; (6) o roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro; (7) super-heróis ou ban-
didos deverão ser evitados”. CARVALHO, N. dos S. y DOMINGUES, P., “Dogma feijoada: A 
invenção do cinema negro brasileiro”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 33, Núm. 
96, 2018, p. 4, disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v33n96/0102-6909-r-
bcsoc-3396122018.pdf [traducción del autor].

Fig. 4. Jeferson De, Bróder!, 
2011. Difusión
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El cine, al parecer, tenía todos los motivos para empezar a 
producirse y exhibirse. Los motivos se centran, en gran medida, en 
lo suscrito por Jeferson De y toda una larga tradición de voces que 
exigían un cambio en el cine del Brasil.

Los motivos del cine
Con certeza el cine ha sido testigo y ha dado testimonio de su co-
herencia. Ha sido sensato con el pasado y, a veces, se ha revelado 
contra la historia (reflejando lo que se omitía y, regularmente, eso 
no gustaba). Y, en ocasiones, ha exhibido su propia historia (a través 
de festivales). No le han sido suficiente los reconocimientos nacio-
nales o internacionales ni tan siquiera los límites que le imponían 
determinados líderes políticos (sean los casos de la dictadura o 
del expresidente Cóllor). La negritud estaba presente en la vida 
cotidiana y en la cultura del espectáculo (tal como lo manifestó 
el año temático de la conmemoración del centenario del fin de la 
esclavitud en el Brasil en 1988, por ejemplo, en el carnaval de Rio de 
Janeiro). E, igualmente, en festivales de cine nacionales (Festival 
de Cine de Brasilia, en sus 50 años de este prestigioso evento en 
2017) o internacionales (Róterdam).

El motivo de visualizar la negritud y de mostrar el orgullo de 
la misma, con personas de esta ascendencia étnica, que han con-
tribuido a una mejora y reconocimiento de los negros en el Brasil, 
se ha hecho usual desde un tiempo hacia acá. Pero, igualmente, 
poniendo en valor la voz de los negros brasileños, nuestra intención 
es prescindir de lo falaz. Y, por ello, suscribimos superar las posibles 
acepciones mal entendidas que se puedan desprender de un revisio-
nismo resentido o impostor. La negritud en el cine brasileño se hace 
mayor de edad y ya tiene voz y voto en la sociedad, curiosamente, a 
la que pertenece y contribuye. La proyección en la pantalla se hace 
espejo y se reinvierte propiciando el diálogo oportuno para crear 
una situación de aprendizaje.

El motivo del cine no es solo dar la voz, pues nadie la debería 
tener en exclusividad. Aunque en el cine Brasil tiene y mantiene 
un posible acento blanco, de disposición blanca, ya que es la que 
domina la industria audiovisual. La idea de compartir la voz a través 
del imago adquiere una dimensión humana y humanista a favor del 
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verdadero valor (y color) de la historia: conocerla y mejorarla para 
que no se vuelva a repetir, además de hacer justicia y denunciar 
con sus planteamientos expuestos. El motivo del cine pasa, y tal 
vez insistimos en ello, por su expresividad y capacidad de generar 
opinión. En poner en movimiento opiniones (haciendo gala de su 
origen etimológico kine - movimiento) que puedan, o no, coincidir 
sobre el sentir y las reivindicaciones de esta población que impreg-
na la identidad inequívoca del pueblo brasileño. El motivo del cine 
es compartir las voces de las comunidades, que también forman 
parte de la brasilereidad (palabra que hacemos nuestra y la asimi-
lamos con la unión de Brasil y verdad). Y, de esta forma, contribuir 
a la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad 
racial en el Brasil19.   

Entonces, a partir de ahora, sería más pertinente referirse 
en este epígrafe a los motivos del cine. A lo añadido de verdad, co-
nocimiento y mejora, justicia o dimensión humana, cabría señalar la 
importancia del cine en el patrimonio de una nación. Y esta nación, 
quizás dentro de este gran país, impregnada de su negritud, suena 
con toda una polifonía de voces y se hace notar con una policromía 
de colores; que conforman el Brasil actual. Mientras que la mirada 
sobre la pantalla, el imaginario de los otros y el discurso de ellos se 
llena de valor y no deja de ser otro motivo del cine para amplificar 
las razones de la negritud en Brasil.

Por todo, los motivos del cine serían contribuir a la visibili-
zación plena de la negritud, mostrarla con exactitud y contribuir al 
debate sobre esta realidad histórica y étnica, política y económica, 
social y cultural, educativa y estructural. Y este mosaico de rea-
lidades, contiene un actuante: la negritud. Según Campos (2013) 
“Contra esa ‘vergüenza de negritud’, el movimiento negro comenzó 
ya en la década de 1980 a demandar políticas capaces de promover 
el ‘orgullo negro’”20. Además de no olvidar una constante por parte 
de este pueblo: haber contribuido a la construcción de Brasil desde 
la época moderna a la actualidad. 

19. Véase SALDAÑA, R. y RAMBLA, X., “Desigualdad racial en Brasil: la realidad desmiente el 
mito”, Revista mexicana de sociología, Vol. 69, Núm. 3, 2007, pp. 401-426.

20. “Contra essa ‘vergonha da negritude’, o movimento negro começou já na década de 1980 a 
demandar políticas capazes de promover o ‘orgulho negro’”. CAMPOS, L. A., “O pardo como 
dilema político”, Insight Inteligência, Núm. 62, 2013, p. 86 [traducción del autor].
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Consideraciones finales
Hemos intentado compartir con el lector/espectador un cine que, 
tal vez, en nuestro contexto lo veamos como distante. Es más, pro-
bablemente, por los circuitos convencionales de exhibición apenas 
se distribuyen y la posibilidad de verlo son pocas, al menos que en 
internet encontremos un buen aliado. De modo que estamos ante un 
cine que tiene una posibilidad de verse a través de la red (internet), 
en festivales y, a veces, en la televisión de pago. Pero, sigue estando 
eclipsado por la marca hollywoodense que domina el mercado de las 
pantallas. No obstante, consideramos a este cine como tangencial 
pero interesante y de muy buena factura.

Con todo, hemos de hablar del negro en el cine de Brasil 
con respeto. E insistimos, con la intención de saber, que hemos 
intentado incentivar la posibilidad de que se visibilice su presencia 
y se conozca y se reconozca el legado de los afrobrasileños en la 
cultura cinematográfica (y en la propia historia). Y, como también, 
han dejado de ser meros actores secundarios para ocupar la pantalla 
y manifestarse con voz y hechos en la práctica creativa y artística 
contemporánea del cine de Brasil. La huella del negro en el cine 
brasileño ha evolucionado, con importantes pasos, hacia adelante. 
Han dejado de ser simples actores coadyuvantes y han conseguido 
ser parte imprescindible en la cultura audiovisual y la sociedad de 
Brasil del siglo XXI. La negritud es una realidad necesaria en la unión 
de Brasil actual; es un pilar y forma parte de la épica de este país.

La narrativa contemporánea de Brasil sería muy difícil com-
prenderla y darla a comprender sin un conocimiento y valoración 
exacta de la negritud. Ha permeado todas las capas del país. Está 
en la música (con la samba), en el deporte (con el fútbol), en la gas-
tronomía (con el acarayé), en el folclor (con las ruedas de bahianas 
del carnaval carioca). Pero, también, se encuentran en la pintura 
(con Wilson Tiberio, pintor y escultor de proyección internacional), 
en la literatura (con la poetisa Elisa Lucinda, quien considera que los 
libros son salud y, por ello, deberían venderse en las farmacias) y en 
la política (con la ministra y jueza Luislinda Dias de Valois Santos) o 
en la Universidad (con la doctora Conceição Evaristo, profesora de la 
Universidad Federal de Minas Gerais), etc. Y como hemos intentado 
mostrar, tal vez, demostrar, también en el cine. 
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Con su reconocimiento y consideración se hace más evi-
dente y se pone en valor aquella expresión atribuida al músico ca-
rioca, Vinicius de Moraes: “Cuando yo digo que soy el negro más 
blanco del Brasil, digo la verdad” [Quando eu digo que sou o branco 
mais preto do Brasil, digo a verdade]. Podríamos interpretarlo de 
dos maneras. La primera, pues Vinicius tendría el alma negra o, 
probablemente, mulata. La segunda, es en la que más podríamos 
defendernos por ser el argumento del presente texto, que es evi-
dente la transversalidad de la negritud en el Brasil de hoy. En este 
sentido, es casi inevitable sentirse negro, pues el peso de esta 
etnia, sus costumbres, valores y sentimientos forman parte del 
acervo cultural y humano del Brasil mestizo.

Y el punto y seguido a unas insatisfacciones a raíz de lo in-
justo proyectado en las pantallas lo tenemos en el Cinema novo 
(aquella manifestación creativa que renueva la forma de entender 
y hacer el cine a partir de los años 60 hasta los 70 como reacción al 
inmovilismo y estereotipos del cine de corte industrial del Brasil). 
Inclusive la crítica cinematográfica “[…] está modificándose. […], 
con los primeros trabajos polémicos del crítico Glauber Rocha.”21 
Pero, la cuestión étnica aún existía.

En efecto, la problemática racial no fue descuidada por el contexto de 

revisiones, críticas, inflexiones y demarcaciones de fronteras instituidas 

por el cinema novo. Los cineastas y críticos ligados al movimiento recha-

zaban la manera de como las chanchadas recogían las relaciones raciales 

en el Brasil: los artistas blancos ocupaban el primer plano y el actor negro 

(como Grande Otelo, Colé, Blecaute) asumía un papel secundario y, a veces, 

estereotipado. Los cinemanovistas también rechazaban la forma como las 

producciones de la Vera Cruz enfocaban las relaciones raciales, ya que los 

negros a menudo estaban ausentes de las películas o solamente actuaban 

en papeles subalternos.22

21. “[...] está se modificando. [...], com os primeiros trabalhos polémicos do crítico Glauber 
Rocha”. BERNARDET, J-C., Trajetória crítica, San Pablo, Polis, 1978, p. 47 [traducción del 
autor].

22. “Com efeito, a problemática racial não foi negligenciada pelo contexto de revisões críti-
cas, inflexões e demarcações de fronteiras instituídas pelo Cinema Novo. Os cineastas e 
críticos ligados ao movimento rejeitavam a maneira como as chanchadas encenavam as 
relações raciais no Brasil: os artistas brancos ocupavam o primeiro plano e o ator negro 
(como Grande Otelo, Colé, Blecaute) assumia um papel secundário e não raras vezes este-
reotipado. Os cinemanovistas também abominavam a forma como as produções da Vera 
Cruz enfocavam as relações raciais, já que os negros amiúde ficavam ausentes das pelí-
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El cine, y ojalá que así sea, debe seguir dando lecciones 
magistrales de acciones proactivas, prosocial y procomunitaria. En 
definitiva, de diálogo y convivencia. Tal vez, en la primera mitad del 
siglo XX, este itinerario transformador y de posible cambio se em-
prendió a iniciativa del pensador y economista afrobrasileño Abdias 
do Nascimento y su proyectora en el Teatro Experimental del Negro. 
Y atisbó su punto y seguido en algunas comunicaciones presentadas 
en el I y II Congreso Paulista de Cine y en el I Congreso Nacional de 
Cine Brasileño, todas ellas en la primera mitad de la década de los 
50. En este contexto, Nelson Pereira dos Santos, manifestó que la 
literatura, además de lo portugués, lo indígena o lo africano, serían 
potenciales pilares inspirativos del cine brasileño.

Ahora los estudiantes negros de cine están en las facultades 
de Comunicación y Artes, o han egresado. Ahora es un cine de cali-
dad, y con reconocimiento. Ahora existen los cauces para compartir 
este cine, y hay expectación. Ahora es posible un cine negro de 
calidad. Aunque “desgraciadamente, la pobreza, la discriminación, 
la dicotomía social, las enfermedades, la falta de recursos todavía 
tienen color.”23 Y, por ello, no solo ha de ser posible… sino necesario.

culas ou somente atuavam em pontos subalternos”. CARVALHO, N. dos S. y DOMINGUES, 
P., op. cit., p. 378 [traducción del autor].

23. AMAR, V., “El negro en el cine de Argentina, Brasil y Cuba”, Revista de Historia, Núm. 132, 
1995, p. 117.


