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Si los héroes fueran negros: Liliana Angulo
y los debates de la masculinidad afrocolombiana
If Heroes Were Black: Liliana Angulo and the Debates on Afro-Colombian Masculinity

Sol Astrid Giraldo
Universidad de Antioquia (Colombia)

Resumen
Desde sus primeros trabajos la artista co-
lombiana Liliana Angulo ha buscado analizar 
el problema de la intersección entre raza y 
feminidad. Sin embargo, tampoco le ha sido 
indiferente la manera como se han construi-
do las masculinidades negras en Colombia. 
Negritude (2007), la videoinstalación aquí ana-
lizada, alude a problemas como la construc-
ción de las imágenes y estereotipos sobre la 
población afrocolombiana, pero también a las 
respuestas dadas desde la misma comunidad 
a través de la danza y la música. El impoluto y 
racional héroe latinoamericano del siglo XIX, 
símbolo del orden moderno, racional, jerár-
quico y blanco de las nuevas naciones, es aquí 
cuestionado por el cuerpo libre de un afro-
descendiente empoderado desde su propia 
memoria cultural. Su trabajo es consciente 
de lo problemático que puede ser abordar el 
concepto de patriarcado independiente de la 
clase y el racismo, estructuras que no pueden 
ser tratadas como variables separadas.

Palabras clave: racismo, sexismo, masculini-
dad, música de la diáspora, monumento, héroe 
latinoamericano

Abstract
Ever since her first works, Colombian artist 
Liliana Angulo has sought to analyze the issue 
of the intersection between race and femininity. 
However, she has not been indifferent to the 
way in which black masculinities have been 
constructed in Colombia. In her videoinstallation 
Negritude (2007) she refers to problems such 
as the construction of images and stereotypes 
about the Afro-Colombian population, but 
also to the answers they given by the latter 
through traditional dance and music. In it, the 
pristine and rational Latin American hero of the 
nineteenth century, a symbol of the modern, 
rational, hierarchical and white order of the 
new nations is challenged by the free body of 
an Afro-descendant empowered by his own 
cultural memory. This work is aware of how 
problematic it can be to approach the concept 
of patriarchy as an invariable male domination, 
independent of class and racism. As the artist 
demonstrates in her video, these structures 
cannot be treated as separate variables.

Keywords: racism, sexism, masculinity, music 
of the diaspora, monument, Latin American 
hero
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¿Si la masculinidad se refiere a privilegios como su fuerza interna, hablar 

de la masculinidad negra sería en sí una contradicción?

Thelma Golden1

Desde sus primeros trabajos la artista colombiana Liliana Angulo tuvo 
una perspectiva claramente enfocada en analizar el problema de la 
intersección entre raza y género femenino2. Sin embargo, tampoco 
le ha sido indiferente la manera como se han construido las mascu-
linidades negras en Colombia. Su trabajo parece ser consciente de 
las limitaciones de abordar el concepto de patriarcado como una 
dominación masculina única, independiente de la clase y el racismo, 
estructuras que no pueden ser tratadas como variables separadas3.

Así como la mujer negra no se ha construido de igual manera 
que la mujer blanca en las sociedades patriarcales occidentales, o la 
mestiza en las latinoamericanas, la categoría del hombre negro riñe 
con la estructura dominante del hombre blanco y mestizo. Angela 
Davis lo ha entendido así: “Si las mujeres negras difícilmente eran 
“mujeres” en el sentido aceptado del término, el sistema esclavista 
también desautorizaba el ejercicio del dominio masculino por parte 
de los hombres negros.”4 Según este punto de vista, el patriarcado 
blanco habría anulado la posibilidad de la existencia de un patriar-
cado negro entre los esclavos. De allí la pregunta que se ha hecho 
Thelma Golden: “¿Si la masculinidad se refiere a privilegios como 
su fuerza interna, hablar de la masculinidad negra sería en sí una 
contradicción?”5 El hombre negro estaría, pues, poniendo en cues-
tión el ya de por sí problemático término de la masculinidad. ¿De qué 
estamos hablando entonces cuando hablamos de “hombres negros”?

Siguiendo estas reflexiones, la investigadora social colom-
biana Mara Viveros Vigoya (2003) plantea como el hombre negro 

1. GOLDEN, T., “My Brother”, en Black Male: Representations of Masculinity in Contemporary 
American Art, Nueva York, Withney Museum of American Art, 1994, p. 19.

2. En series fotográficas como “Negro Utópico”, “Negra Menta” o “Mambo negrita”, entre 
otras, se centra en mujeres (cuerpo periférico frente al universal masculino), que no aspi-
ran a ser deseables en los términos del juego visual androcéntrico (primera herejía), que 
además son afrodescendientes (segunda herejía) y, por si fuera poco, son populares (ter-
cera herejía), completando una cadena triple de marginamientos.

3. JABARDO, M. “Introducción. Construyendo puentes: en diálogo desde/con el feminismo 
negro”, en JABARDO, M. (ed.), Feminismos negros. Una antología, Madrid, Traficantes de 
Sueños, 2012, p. 50.

4. Citado en op. cit., p. 37.
5. GOLDEN, T., op. cit. 
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habría sido feminizado por las estructuras del patriar-
cado: “Las mujeres y lo femenino —dice— represen-
tan la raza inferior entre los sexos, y los no blancos 
representan el género femenino entre las especies 
humanas. En este sentido, tanto lo negro como lo fe-
menino desafían el entendimiento racional y significan 
una falta.”6

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

En los imaginarios y las re-
presentaciones locales no ha sido 
lo mismo un hombre negro que una 
mujer negra. El filósofo Santiago 
Castro-Gómez7, en sus investigacio-
nes sobre la Colonia neogranadina, 
recuerda, por ejemplo, las maneras 
no siempre equivalentes como eran 
percibidos un esclavo y una esclava 
en la Nueva Granada. Mientras ella era 
descrita como “indiferente a casarse, inclinada al amancebamiento, 
fornicadora, fácil, deslenguada”; el esclavo, en cambio, era visto 
como “soberbio, altanero, rebelde, mentiroso, maligno, promis-
cuo, inquieto sexualmente.” Ella era sobre todo la reproductora de 
nuevos esclavos, mientras ellos significaban la fuerza bruta por 
antonomasia.

6. VIVEROS, M., “La imbricación de los estereotipos racistas y sexistas. El caso de Quibdó”, 
en VI Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Desde la marginalidad a la cons-
trucción de la Nación. 150 años de la abolición de la esclavización en Colombia, Bogotá, 
Aguilar / Ministerio de Cultura / Museo Nacional, 2003, p. 511.

7. CASTRO-GÓMEZ, S., La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Grana-
da (1750-1816), Caracas, El Perro y la Rana, 2008, p. 90.

Arriba Fig. 1. Liliana Angulo, 
Negra Menta, 2000. Fotografía. 
Serie: Negra Menta

Abajo Fig. 2. Liliana Angulo, 
Pelucas Porteadores, 1997 - 
2001. Fotografía. Proyecto: Un 
Negro es un negro
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También es de tener en cuenta en esta definición colonial 
del hombre negro su cruce con los imaginarios católicos en América. 
Para esta religión el diablo era negro y así lo vemos en todas las 
representaciones del infierno, pero el hombre negro también era 
“como un diablo”. De esta manera lo describe en su obra cumbre, 
Afectos espirituales, la mística sor Josefa del Castillo, perturbada 
varias veces en su celda de la Tunja del siglo XVII por un maligno 
renegrido que identificaba como el demonio. Este no dejaba de cau-
sarle “muchas tentaciones” como cuenta de una manera bastante 
descarnada para una religiosa neogranadina en estos tiempos de 
fuerte control sexual:

Después a principios de octubre, cerca de la elección, volvió de la misma 

suerte a cargarse sobre mí, aunque la figura era como de un mulato muy 

feo y ardiente, y sintiendo yo aquel peso le preguntaba ¿quién eres? A que 

me respondió yo soy Crecerábulto.8

Se da pues, respecto al hombre negro, un imaginario que 
oscila entre el hombre brutal, casi una bestia, una presencia de-
moniaca, representante de la condición degradada del ser humano 
y, por el otro, el del negro bufón, hipersexualizado. Un ser dionisia-
co, como argumenta Viveros: “si bien se ha hablado mucho de la 
fascinación blanca por el erotismo y la sensualidad de las mujeres 
negras, pocas veces se han examinado los imaginarios y estereoti-
pos sobre los varones negros como seres dionisiacos, interesados 
fundamentalmente en el goce de los sentidos, a través del consumo 
del alcohol, el baile y el sexo.”9

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

Así como la feminidad puede ser definida a partir de estereotipos opues-

tos como el de la virgen y la prostituta, la madre y la bruja, al otro étni-

8. Citado en QUEVEDO, M, Un cuerpo para el espíritu. Mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el 
gusto, el asco 1680-1750, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
2007, p. 198.

9. VIVEROS, M., op. cit., p. 511.



299

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

co-racial se le pueden atribuir características femeninas que vayan en 

una y otra dirección. El varón negro puede ser representado como un 

buen salvaje, manso y afable, porque no representa una amenaza para 

la masculinidad occidental hegemónica (poderosa, autoritaria, llena de 

iniciativa) o, en cambio, como brutal y desenfrenado sexualmente en 

oposición al hombre blanco descrito esta vez como un caballero civili-

zado y protector.10

En este mismo sentido, Angulo reflexiona acerca de la 
posición de este hombre que el sistema patriarcal occidental ha 
constituido como “negro”:

Al principio en mi trabajo me interesaba mucho el asunto de género, en-

tonces trabajaba sobre mujeres específicamente. Pero también siempre 

me intrigó la idea del hombre, de lo que se considera que es un hombre 

negro. El rol que se supone que ellos deben suplir y la tragedia que implica 

no poder hacerlo por estar inmersos en un contexto socioeconómico que 

no les permite ser los proveedores de la manera como ellos quisieran o 

como se los exigen los imaginarios sobre la masculinidad. Es una cosa 

muy trágica.11

Esta posición de la artista afloraría en una obra como 
Pelucas porteadores (1997-2000). Estas pelucas-cadenas, además 
de resimbolizar la historia de la esclavitud en el presente, tam-
bién se convertían allí en una forma de señalar una hermandad, 
una solidaridad al interior de estas comunidades. Más que señalar 
las tensiones de género internas podrían sugerir una alianza entre 
hombres y mujeres afrodescendientes frente a la gran brecha de la 
estigmatización racial en la sociedad colombiana de la que todas 
estas personas, con sus particulares matices y géneros, son vícti-
mas por igual. Con estas pelucas atadas, en continuidad, la indivi-
dualidad de los cuerpos desaparecía, lo mismo que la mascarada de 
los géneros, para formar una cadena de personajes unidos por una 
historia de opresión, unas raíces culturales comunes, pero también 
estableciendo una unión en el presente.

10. Ibíd.
11. Este y los demás testimonios de la artista Liliana Angulo proviene de entrevistas realiza-

das por la autora a la artista en 2013 en Bogotá.
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A mí me gusta bailar de medio lao (Négritude)
Ahora sumerjámonos en un espacio desestabilizador: la estruendo-
sa discoteca que Angulo abre en el interior del Museo de Antioquia 
(Medellín) en 2010, en el marco de las celebraciones de los 200 años 
de la independencia colombiana de España. En su videoinstalación 
Négritude, el espectador entra en un recinto donde suena a alto 
volumen una música tropical. Iluminación baja, espejos como los 
que se usan en los bares, oscuridad, confinamiento. Quien ingresa 
es afectado por múltiples estímulos. La mirada, el oído y el equilibrio 
corporal también son interpelados. Los espejos enfrentados vuelven 
compleja la espacialidad que se reproduce en cadenas infinitas y se 
expanden de forma surreal. No hay fondo como en los laberintos o 
los mundos virtuales. Este juego de reflejos todavía se vuelve más 
complejo por las inscripciones que hay sobre las superficies. Las 
paredes pintadas de negro están forradas con carteles en los que 
se puede leer “trabaje como un negro”. A veces, es sobre los mis-
mos espejos donde están escritas frases como “mataron al negro 

Fig. 3. Liliana Angulo, Negra 
Menta, 2003. Fotografía. Serie: 

Negra Menta
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bembón”, “Si Dios fuera negro todo cambiaría”, “fuera nuestra raza mi 
compay la que mandaría”, “sangre son colorá”. Frases que se repiten 
una y otra vez en letras de distinto tamaño.

También hay algunas imágenes como la de un esclavo colga-
do de un árbol o la de las tres mujeres (negra, india, blanca) que re-
presentan los tres continentes, tomadas de los grabados de William 
Blake del siglo XVIII).12 Sobre la frase “Si Dios fuera negro” se enca-
brita, además, el caballo napoleónico del héroe de la independencia 
haitiana Toussaint L’Ouverture. En otro extremo, varias fotografías 
de una mujer afrodescendiente vestida con una tela de tonos naranja 
que representa la piel de un felino y se mimetiza sobre un fondo del 
mismo estampado rompen con esta oscura monocromía. 

Imágenes históricas, cargadas, coloniales se mezclan con 
estos grabados que, para Angulo son “icónicos de la lucha anties-
clavista y de la historia de la resistencia contra la opresión”. Como 
una especie de murmullo venido del fondo de la memoria cultural, 
esta yuxtaposición de imágenes y textos muestra las entrañas de la 
fábrica donde se producen los cuerpos negros en los imaginarios del 
racismo. Pero, al mismo tiempo, también están sus contra-imágenes. 

12. Estas imágenes las toma la artista de BLAKE, W., “A Negro Hung Alive by the Ribs to a 
Gallows” (ilustración), en STEDMAN, J. G., Narrative, of a Five Years’ Expedition, against the 
Revolted Negroes of Surinam (1796). Disponible en:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blake_after_John_Gabriel_Stedman_Narrative_of_a_
Five_Years_copy_2_object_2-detail.jpg 
http://collections.vam.ac.uk/item/O127411/a-negro-hung-alive-by-print-blake-william/

Fig. 4. Liliana Angulo, Pelucas 
Porteadores, 1997 - 2001. 
Fotografía. Políptico de 
9 fotografías, pelucas de 
esponjilla de brillo
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Lo negro (el cliché) y la Negritud 
(la resistencia). Tenso pulso ico-
nográfico y musical. De estas 
contiendas surge un murmullo 
que se apodera de la piel del es-
pectador que de repente se ve 
sumido en esta densa nube de 
códigos cifrados.13

Los sonidos partici-
pan de una manera definitiva 
en este desfile de fantasmas. 
Provienen de una pantalla de 
video donde vemos a un hom-
bre afrodescendiente de edad 
mediana bailando sin parar 
conocidas canciones popula-
res de las que se han extraído 
muchas de las frases escri-
tas sobre la pared. El hombre 
no parece tener ninguna otra 
preocupación o destino que 
el de la danza. Y así, bailando 
ininterrumpidamente, atravie-
sa varios escenarios urbanos 
con la peluca inmensa que ya 
habíamos visto sobre la cabeza 
de otros personajes de Angulo 

(como el personaje de Negro Utópico), vestido con camisas amplias, 

13. Dice Angulo: “Al pensar esta obra fueron fundamentales los pensadores afrodescendien-
tes francófonos, especialmente Aimé Cesaire, Leopoldo Seghnor y Frantz Fanon. A partir 
de ellos me conecté con los músicos detrás de las canciones y con el bailarín. Para mi 
Négritude fue algo como un diálogo con esa herencia, con el Pensamiento Negro Radical, 
con la idea de una identidad negra en común que compartimos, que es múltiple, compleja 
y complicada y que ha aportado a la humanidad la ampliación de las ideas de libertad. 
Es complejo y está matizado por muchos factores. Para los pensadores de la négritude 
las raíces de la idea se remontan al pensamiento revolucionario en Haití y a su rechazo 
del racismo colonial francés; para los músicos afrocaribeños cantar sobre y a la gente 
negra es esencial, para mi primo John Humberto Angulo, protagonista del video, el baile 
y el conocimiento de esta música son literalmente su vida”. (Este y los demás testimonios 
de la artista Liliana Angulo proviene de entrevistas realizadas por la autora a la artista en 
2013 en Bogotá.)

Fig. 5. Liliana Angulo, Pelucas 
Porteadores, 1997 - 2001. 

Fotografía. Políptico de 
9 fotografías, pelucas de 

esponjilla de brillo
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de colores fuertes y de estampados florales, con sus zapatillas y 
una inalterable sonrisa.

Es la encarnación de aquel hombre dionisiaco del que nos 
hablaba Viveros. Un cuerpo en el lugar asignado al baile, la música, 
lo carnal. Con su paso de salsa recorre los espacios públicos de una 
ciudad: puentes, aceras, escaleras, centros comerciales, sin descon-
centrarse ni alterarse. A veces también se para al frente de edificios 
coloniales con lo que se crea una tensión entre la historia y el pre-
sente. Los transeúntes vestidos formalmente, rígidos, acartonados, 
con trajes oscuros, caminando de manera apresurada, a veces se 
sorprenden y lo miran. Mientras el hombre baila, algunos apartes de 
las canciones (Si dios fuera negro, El Negrito del batey, El Niche soy yo, 
El muñeco de la ciudad, El negro bembón) van apareciendo en la parte 
inferior de la pantalla como subtítulos de una película. Pero no todas 
las frases se reproducen, ni las letras conservan siempre el mismo 
tamaño. La artista escoge algunas palabras como “negrito” o “blanco”, 
las cuales se superponen al cuerpo del hombre. Estas imágenes, a la 
vez, se superponen a los espejos con sus grabados y frases.

Fig. 6. Liliana Angulo, 
Negritude, 2007. 
Videoinstalación (detalle). 
Fotografía, video y 
performance bailarín
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Atiborramiento, montaje, capas sobre capas de signos crean 
este espacio claustrofóbico que se carga todavía con un elemento 
más: el cuerpo del espectador que inevitablemente se refleja allí, y 
termina siendo uno más de los personajes de esta nube simbólica, 
sobrecargada, bizarra, sonora. A través de ella podemos inmiscuirnos 
en esta caminata por los senderos urbanos y contemporáneos de la 
exclusión, pero también de la resistencia desde la cultura popular.

El hombre afrodescendiente avanza bailando por la capital 
de un país que se imagina a sí mismo mestizo y blanco. A pesar de la 
apariencia de ligereza de su cuerpo que casi no toca el piso, sobre 
sus hombros o, sobre todo, sobre su piel, debe llevar también la 
pesada carga del estereotipo, que se desprende de este sistema de 
imágenes y sonidos de la sala. Ha dicho el estadounidense Henry 
Louis Gates Jr. refiriéndose a los hombres afroamericanos de su 
país: “Trágicamente, cada vez que un afrodescendiente camina por 
las calles en América lleva sobre él la herencia oculta de un legado 
cultural y psicológico negativo […] la carga de ser percibido como 
el texto de la degradación y la animalidad.”14 Al ver a este hombre 
sonriente, la situación no pareciera ser tan trágica o negativa. Más 
bien pareciera que la sociedad colombiana lo percibiera como una 
figura simpática e inofensiva, cargada de folclor y música, caracte-
rísticas que son precisamente los rasgos de la cultura africana que 
ha aceptado el relato oficial de la nación. 

Tenemos pues aquí recorriendo las calles a este ser conce-
bido por la mirada racista como dionisiaco, natural, primitivo, sexual, 
expulsado de los grandes relatos. Un negrito con son y sabor como 
lo ratifican algunas estrofas del tema El negrito del Batey de Alberto 
Beltrán que también escuchamos allí: 

A mí me llaman el Negrito del Batey

Porque el trabajo para mí es un enemigo

El trabajar yo se lo dejo todo al buey

Porque el trabajo lo hizo dios como castigo.

A mí me gusta el merengue apalmbicheao

Con una negra retrechera y buena moza…15

14. GATES JR., H. L., Colored People: A Memoir, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1994, p. 14. (Tra-
ducción de la autora).

15. BELTRÁN, A. El negrito del Batey (canción), 1954.
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La letra de esta popular canción estaría reafirmando los 
hallazgos de la investigación de Mara Viveros que ya hemos citado, 
donde reflexiona sobre la identificación del hombre negro con lo 
dionisiaco y primitivo, lugar al que lo lleva tanto la mirada foránea 
colonial como su propia autoidentificación con el cuerpo, el movi-
miento, la carne. En una encuesta realizada por Viveros sobre las 
identidades masculinas en Quibdó, y en entrevistas en Bogotá, sus 
encuestados, hombres y mujeres reconocieron la propensión y el ta-
lento para el baile como una característica diferencial de su cultura:

En muchos de los entrevistados se puede entrever satisfacción frente a 

unos rasgos que parecen conferirles una cierta superioridad y ser atributos 

compensatorios de su imagen en el contexto nacional, en el cual ser negro 

equivale a ser discriminado […] Una de las posibilidades que utilizan los 

consultados en relación con este imaginario es convertirlo en un atributo 

positivo invirtiendo los papeles de dominación.16

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

Y saben la pregunta que le hizo al matón

¿Por qué lo mató? y diga usted la razón

y saben la respuesta que le dio el matón

“yo lo maté por ser tan bembón”

el guardia escondió la bemba, y le dijo:

… Eso no es razón.17

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

16. VIVEROS, M., op. cit., p. 513.
17. RIVERA, I., El Negro Bembón (canción), 1980.
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Al clasificar a algunas razas como inferiores se asegura un supuesto dere-

cho a dar la muerte, pues se crea la idea de la eliminación de la mala raza 

“es lo que hará la vida más sana y pura”. En conclusión, “desde el momento 

en que el Estado funciona sobre la base del biopoder, la función homicida 

del Estado mismo solo puede ser asegurada por el racismo.”18

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

Para mí la salsa y los ritmos afrocaribeños como géneros musicales son 

expresiones de resistencia, tanto por su origen como por su carácter 

urbano, su difusión y consumo masivos, sus contenidos y por la práctica 

del baile que es constitutiva de sus características. Están dirigidos al 

cuerpo, al disfrute, al regocijo y a la sensualidad. Quizá todo esto pueda 

ser cooptado como estereotipo, pero eso no le quita que sea fundamen-

tal, sustancial, esencial, básico, primordial, revolucionario, liberador, 

desafiante, insolente, etc… La música de los afrodescendientes, y en 

el caso particular de esta obra las canciones de géneros afrocaribeños 

escogidas expresan muchas de las ideas e imaginarios promovidos por 

los pensadores del movimiento Négritude y también exponen muchos de 

los estereotipos del racismo. No es algo blanco y negro porque nadie es 

blanco o negro en nuestros países.19

El héroe es blanco, el sirviente es negro
En este recorrido espacial pero también histórico, el protagonista 
de Négritude reafirma en cada paso su expulsión de la estructura 
hegemónica de la nación. La letra de la canción Si dios fuera negro, 
de Roberto Anglero, hace un inventario de estas exclusiones:

18. Citado en CASTELLANOS, G., “Aproximaciones a la articulación entre el sexismo y el ra-
cismo”, 1997, s/p. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118999008 

19. Entrevista de la autora a la artista, 2013.
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Si Dios fuera negro -mi compay- todo cambiaría

Fuera nuestra raza -mi compay- la que mandaría

Negro el presidente y el gobernador

Negro el abogado y negro el doctor compay

Negra la azucena

Y negra la tiza

Negra Blanca Nieve

Negra Mona Lisa

Negro fuera el día

Negro fuera el sol

Negra la mañana

Negro el algodón -compay-

Negro fuera el Papa

Y negro el ministro

Los ángeles negros

Negro Jesús Cristo -compay-20

Lo afro no está representado en las esferas del poder polí-
tico (no hay presidentes, gobernadores, ministros ni abogados ne-
gros) o religioso (ni el Papa, ni los ángeles ni Jesucristo son negros). 
Y, sobre todo, de una manera muy radical, lo negro ha sido sacado del 
sistema estético y sus rígidos cánones: solo si dios fuera negro, es 
decir, si los afrodescendientes detentaran el poder, Blanca Nieves 
y Mona Lisa, que son las formas de la belleza por antonomasia de la 
supremacía blanca, podrían ser mujeres negras… 

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

20. ANGLERO, R., Si Dios fuera negro, 1997.
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No obstante, en un gesto iconoclasta, la artista incluye al 
lado del registro en el video de varios de estos monumentos na-
cionales de mármol e ideología blanca al héroe haitiano Toussaint 
L’Overture.21 Es su historia y su imagen el elemento que hace entrar 
en conmoción la cadena de connotaciones aceptadas, pues un héroe 
latinoamericano, si hemos de seguir la descripción de su naturaleza 
realizada por el historiador Germán Colmenares, por definición no 
puede ser negro. 

La invención del héroe latinoamericano en el siglo XIX fue 
un proceso alegórico en el que la historia independentista fue na-
rrada a partir de biografías de personajes masculinos, individuales, 
aristocráticos, con características físicas europeas, que realizaron 
acciones dramáticas y trágicas, y siguieron principios racionales 
y convenciones que excluían radicalmente lo femenino, lo étnico, 
lo no racional y lo popular de las gestas históricas. Gracias a este 
caldo de cultivo ideológico y a algunas prácticas estéticas, ciertos 
personajes pasaron a convertirse en estatuas, y ciertas estatuas 
pasaron a convertirse ellas mismas en héroes. Esta elaboración 
simbólica del héroe siguió decididamente principios frenológicos, 
sexistas y racistas. Así describe Colmenares, la construcción que, 
por ejemplo, quiso hacer el historiador argentino Bartolomé Mitre 
del héroe latinoamericano del que se esperaba fuese “una estatua 
viva de las fuerzas equilibradas”:

El historiador, armado de un cincel y de su afición por otra de las ciencias 

populares en el siglo XIX, la frenología, iba desplazándose por la compli-

cada geometría de un mármol: la cabeza “poseía líneas simétricas”, las 

cejas “formaban un doble arco tangente”, la nariz se proyectaba “como un 

contrafuerte que sustentase el peso de la bóveda saliente del cráneo”, los 

planos de la parte inferior del rostro eran “casi verticales”, la dentadura 

estaba “verticalmente clavada.”22

El artista decimonónico y luego sus sucesores del siglo XX 
debieron traducir todos estos imperativos estético-morales en már-

21. François Dominique Toussaint-Louverture (La Española, 1743 - Francia, 1803) nació como 
esclavo, pero luego se convirtió en el político y militar más importante de la Revolución 
Haitiana. Llegó a ser gobernador de Saint Domingue que era el nombre dado por los fran-
ceses a Haití. Su gran legado es haber dejado las bases para la erradicación definitiva de 
la esclavitud.  

22. COLMENARES, G., Las convenciones contra la cultura, Bogotá, Tercer Mundo, 1987, p. 142.
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mol y bronce para crear cuerpos ejemplares como el de Bolívar, San 
Martín, Belgrano, Santander, Sucre, entre otros prohombres, que 
generarían la espacialidad de plazas, alamedas y avenidas de las na-
cientes urbes latinoamericanas. Este sistema corpo-sacro-político, 
donde los cuerpos masculinos y europeizantes encarnan la mascu-
linidad, el Estado, la moral, la razón y la historia, se desacomodaba 
con el héroe disfuncional que era L’Overture, descendiente de afri-
canos esclavizados, en contravía de todos aquellos mandatos que 
creaban el cuerpo ejemplar latinoamericano. Es que este panteón23 
de diosecillos políticos decimonónicos eran hijos de la Revolución 
Francesa y esta, a pesar de su pretendida universalidad, tenía un 
límite, un borde: lo negro. Al respecto dice Angulo:

Parte de lo que yo quería plantear en Négritude era que las ideas de la 

Revolución francesa, y la declaración de los Derechos del Hombre, to-

das estas ideas fantásticas con las cuales nos regimos actualmente, no 

incluían a la gente negra. Los líderes negros que se quisieron liberar y lo 

hacían porque querían emular los ideales de la Revolución Francesa y la 

declaración de los Derechos del Hombre, se encontraron con que ellos no 

eran considerados humanos.24

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

De esta manera, los movimientos del bailarín, su eje cor-
poral, sus gestos, sus vestidos, su música encarnan la antítesis 
del cuerpo ejemplar blanco. Si bien el bailarín es nombrado como 

23. Ibíd., p. 141.
24. Entrevista de la autora a la artista, 2013.
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negro y ensombrecido por la proyección de esta mirada racista que 
lo excluye de sus parnasos y cielos simbólicos, su posición no es 
pasiva. Responde con su cuerpo, con sus movimientos, responde 
con su irreductible libertad. Al respecto dice Angulo:

Un componente que es fuertemente ambivalente en esta obra es la dan-

za. Es la resistencia en el cuerpo, cada paso tiene un nombre y responde 

a una tradición. A pesar de que aparentemente se danza complaciente, 

no es un baile  mecánico, es un cuerpo libre, un cuerpo no disciplinado, 

un cuerpo que juega y que comunica, que se deja afectar por la música, 

que baila su dolor, que se carga de Aché para seguir andando […] puede 

que “bailar sonrientes” sea el rol en que se supone debemos estar, pero la 

danza también libera, la alegría es la sublevación más grande y eso es lo 

que está fuera del control.25

Hay aquí pues otra visión de la masculinidad, que no tiene 
que ver con privilegios, dominación, subordinación de las mujeres, 
manejo racionalizado y capitalista del tiempo, con heroísmos he-
gemónicos, con espíritus sin cuerpos, con hombres bélicos, fero-
ces, territorializantes, ilustrados. Con hombres rígidos que no ríen, 
como Bolívar o los generales de la nación. Hay aquí, en cambio, una 
masculinidad carnal. Una masculinidad que acepta la risa, el placer; 
que bebe no tanto en las matrices culturales sino en los “motrices 
culturales” de los que habla el investigador brasileño Zeca Ligiero: 
esa memoria que, contra todo, ha permanecido en los movimien-
tos ancestrales del cuerpo. Cuando un hombre afrodescendiente 
baila es esta memoria de la carne la que toma el mando. El control 
patriarcal y colonial pierde el poder sobre ese cuerpo subversivo y 
descontrolado que ríe, se mueve, siente. No se trata solo de, por un 
proceso de inversión, darle un valor positivo a uno negativo como 
la extrema corporalidad atribuida a las personas afro, sino de plan-
tearle una pregunta general a la cultura occidental que ha denigra-
do, temido y problematizado el cuerpo y su expresión. Esta es una 
masculinidad excéntrica que incluye otras perspectivas y reclama 
la condición de humano que le ha sido negada a ciertos cuerpos 
desde los mandatos coloniales que todavía parecen regir nuestras 
sociedades y nuestros imaginarios.

25. Ibíd.


