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

Performing Blackness. From Black Voices to the Performances of Jeannette Ehlers, 
Josefina Báez and Sharon Bridgforth

Lynda Avendaño Santana
Universidad Complutense de Madrid (España)

Resumen
Las voces negras y el despliegue performático 
de Celia Cruz y Victoria Eugenia Santa Cruz, 
como las prácticas performáticas de las afro-
descendientes Jeannette Ehlers, Josefina 
Báez, y Sharon Bridgforth, se alejan, a partir de 
conceptos como el de sinceridad, del discurso 
neocolonial. Sus desplazamientos involucran 
un quiebre con las subjetividades construidas 
socialmente, hacia otras posibilidades discur-
sivas, sobre la base de procesos de introspec-
ción que han ido en paralelo a la indagación e 
inmersión en las tramas culturales discrimina-
torias desde donde ellas proceden. Así, desde 
desde la idea de resistencia y desalojo de las 
lógicas consabidas, las artistas nos han abier-
to a preguntas sobre los tipos de mujeres que 
son necesarios construir, para lo cual han ge-
nerado ordenamientos alternos e imaginarios 
distintos que ofrecen una oportunidad para 
repensar diversas estructuraciones sociales 
desde la performance como instrumento ca-
paz de dar cuenta de la experiencia contem-
poránea del cuerpo femenino descolonizado 
y sus posibles.

Palabras clave: performance, mujeres artistas, 
cuerpos, afrodescendiente, descolonización 

Abstract
The black voices of Celia Cruz and Victoria 
Eugenia Santa Cruz, as well as the performance 
practices of Afro-descendants Jeannette 
Ehlers, Josefina Báez, and Sharon Bridgforth 
move away from neo-colonial discourse, driving 
from concepts such as honesty. Their shifts 
involve a break with the socially constructed 
subjectivities towards other discursive 
possibilities, on the basis of introspective 
processes that have gone parallel to the 
inquiry and immersion in the discriminatory 
cultural patterns from which they come. Thus, 
through idea of resisting and dismissing well-
known logics, these artists have led us to 
question the types of women that should be 
cultivated. To achieve this they have created 
different alternative and imaginary orders that 
offer an opportunity to rethink different social 
structures from the performance, understood 
as an instrument capable of accounting for the 
contemporary experience of the decolonized 
female body and its possibilities.

Keywords: performance, artist women, bodies, 
Afro-descendant, decolonization
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Las historias importan. Importan muchas historias. Las historias se han 

utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para 

facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo,

pero también pueden restaurarla. 

Ngozi Adichie Chimamanda1 

I. La performance como quiebre del discurso (neo)colonial
El cuerpo es el sustrato donde se expresan los diversos mecanismos 
civilizatorios, al tiempo que puede ser el magma que desborda (des-
de la subjetividad, el humor, la sinceridad, y la afectividad) al poder 
en todas sus dimensiones. Desde allí subvierte las marcas políticas 
impuestas por la sociedad a nuestros cuerpos, así como ha ocurrido 
con los cuerpos de las mujeres negras.

Se ha de decir que históricamente los cuerpos de las muje-
res afrodescendientes estadounidenses y latinoamericanas han sido 
colonizados, siendo explotados y segregados como parte de la lógica 
del comercio, del mercado del deseo2, entre otros, en el contexto 
del capitalismo. Esto se debe a que desde Europa se desarrollaron 
procesos de esclavitud, cuyo fin era obtener recursos económicos 
desde América3 y con éstos financiar a las cortes y a las burguesías 
europeas. El proceso de esclavitud negra conllevó para su manten-
ción histórica múltiples procesos de violentación hacia el esclavo. 
Para ello se utilizaron diversos instrumentos como la violación a las 
mujeres afrodescendientes, un recurso que pasó a ser una práctica 
de dominio colonial tal como lo sostiene la feminista y activista por 
los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos, Angela 
Davis, la cual indica, 

Sería un error considerar el patrón institucionalizado de la violación durante 

la esclavitud como una expresión de los impulsos sexuales de los hombres 

blancos [...] Dicha explicación sería demasiado simplista. La violación era 

un arma de dominación y de represión cuyo objetivo encubierto era ahogar 

1. CHIMAMANDA, N. A., El Peligro de la historia única, Barcelona, Literatura Random House, 
2018. Versión impresa de la TED talk más popular de Chimamanda, con más de doce millo-
nes de reproducciones.

2. Véase ARIZPE S, L., La Mujer en el Desarrollo de México y de América Latina, México D. F, 
UNAM, 1989.

3. Véase GUAMÁN POMA DE AYALA, F., Nueva Crónica y buen gobierno, Lima, Fondo de Cul-
tura Económica, 2005.
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el deseo de resistir en las mujeres negras y, de paso, desmoralizar a sus 

hombres. Las observaciones formuladas acerca del papel de la violación 

durante la guerra de Vietnam también podrían ser válidas para abordar el 

periodo de esclavitud: “En Vietnam, la Comandancia Militar estadounidense 

hizo que la violación fuera ‘socialmente aceptable’; de hecho, aunque no 

estuviera escrita, era, claramente, la política desplegada. Cuando los sol-

dados estadounidenses fueron incitados a violar a las mujeres y jóvenes 

vietnamitas (y en ocasiones se les recomendó ‘registrar’ a las mujeres ‘con 

sus penes’), se estaba forjando un arma de terrorismo político de masas.”4 

Este tipo de prácticas devienen, entonces, como parte del 
capitalismo histórico que ha tenido intensas facetas de comer-
cialización de personas como bienes muebles. Debemos recordar 
que el capitalismo histórico desde lo planteado en sentido amplio 
(lato sensu) por Giovanni Arrighi5, es un proceder recurrente que se 
extiende desde el siglo XV hasta la actualidad en una sucesión de ci-
clos sistémicos de acumulación protagonizados principalmente por 
agencias empresariales y potencias hegemónicas, cuya interacción 
precisa las características económicas de los mismos y los rasgos 
fundamentales del sistema interestatal en el que operan ambas. El 
capitalismo a comienzo del siglo XVI se desarrolló fuertemente en el 
continente americano a partir de la importación de la mano de obra 
esclava desde África, en un proceso de clara “explotación del hombre 
por el hombre”6. En efecto, se evidencia en la dinámica expresada 
por el activista, ensayista, periodista y psiquiatra afromartiniqueño 
Frantz Fanon, “todas las formas de explotación son idénticas, porque 
se aplican, todas por igual, al mismo ‘objeto’: el hombre.”7 

El comercio de esclavos africanos se estableció debido en-
tre otras cosas, a las epidemias traídas por los europeos a América, 
lo que provocó que miles de indígenas murieran8, fenómeno que fue 
contraproducente con el interés económico del viejo continente, 
desde donde buscaron una forma de reemplazar a dicha mano de 
obra de forma rentable para ellos. Cabe señalar, que en África ya se 
acometían procesos de esclavitud por parte de los africanos, pero 

4. DAVIS, A, Y., Mujeres, raza y clase,  Madrid, Akal Ediciones, 2016, pp. 32-33.
5. Véase ARRIGHI, G., El Largo Siglo XX, Madrid, Ediciones Akal, 1999.
6. MARX, K., El Capital: crítica de la economía política, Barcelona, RBA. 2003, pág. 245.
7. FANON, F., Piel negra, máscaras blancas, Madrid, Ediciones Akal, 2009, p. 96.
8. Véase GARRIDO, F., Crónica de Prodigios, México D.F, Asociación Nacional de Libreros, 

1990.
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a mucha menor escala. La introducción de esclavos fue progresiva, 
los primeros esclavos se introdujeron a fines del siglo XV, llegando 
varias decenas hasta el año 1518, cuando la Corona española dio la 
primera licencia (por ocho años) para traer 4.000 mil africanos de 
las Indias. La cédula de1 8 de agosto de 1518 permitía exactamente, 

[…] navegar los cuatro mil esclavos o esclavas (de cada uno la mitad que 

quisieren) tomándolos de la isla de Guinea y de las otras partes donde se 

acostumbra, y sin llevarlos a registrar a la casa de Contratación de Sevilla, 

pasarlos a las Indias.9

Concedida la licencia, esta fue, “luego vendida por 25.000 ducados a gi-

noveses, con mil condiciones que supieron pedir, y una fue que, dentro de 

ocho años, no pudiese dar licencia ninguna para traer esclavos negros a 

las Indias. Vendieron después cada licencia los ginoveses por cada negro 

a ocho ducados a lo menos.10

Esto dio como resultado, con el correr de las décadas y si-
glos, grandes fuentes de ingresos para los gerentes de Europa y 
las diversas coronas esclavistas como la española, la danesa, la 
belga, la francesa y la inglesa, muchas de las cuales aún no piden 
perdón por el genocidio cometido a través de siglos; y por la explo-
tación sistemática de la comunidad negra en Estados Unidos que 
duró hasta 1964. Año en el que por la fuerza de Martín Luther King 
y el Movimiento por los derechos civiles de las personas de color, 
presidida por él, obtuvieron derechos civiles similares a los de sus 
compatriotas blancos estadounidenses.

Con la llegada de más de 10 millones de personas como 
esclavos principalmente a Brasil y Estados Unidos, comenzó un 
periodo capitalista descarnado donde lo económico primaría por 
sobre el valor de cualquier especie animal y humana, a excepción 
del hombre blanco11.  Una mirada colonialista y racista que matizada 

9. AGUIRRE BELTRAN, G., La Población Negra de México, D.F México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1972, p. 95.

10. DE LAS CASAS, B., Historia de las Indias, Libro III, Cap. 129, Madrid, Impr. de Miguel Gines-
ta, 1875, p. 103.

11. Los colonos blancos en U.S.A. impondrán fuertes sanciones para aquellas mujeres blan-
cas de su comunidad que desarrollaron prácticas sexuales no convencionales para la 
época, como era tener sexo o hacer el amor con hombres negros, considerándolas peca-
minosas y diabólicas, y por ello brujas, como se aprecia en el caso de Esther Rodger (28 
años) de New England, quien en 1701, fue condenada a la horca por haber fornicado con 
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por los siglos tomará otros rumbos, pero quedará como un sustrato 
difícil de disolver aún hoy en la mentalidad de todo un continente 
como el americano. Pero frente a esto, hoy en consonancia con la 
aspiración contemporánea de construir ciudadanías globales desde 
particularismos culturales que reivindican la cultura afrodescen-
diente en sus distintas facetas, existe un intento de recuperación 
de la herencia africana pasando por una reflexión sobre los siglos 
de esclavitud que han vivido como comunidad.

Performance afrolatina: las voces negras de Celia Cruz
y Victoria Eugenia Santa Cruz
Desde la década de los 60 en adelante, nos encontramos con obras 
como la de Victoria Eugenia Santa Cruz (Perú), coreógrafa, diseña-
dora de vestuario y figura clave de la música y la danza afroperuana, 
de la cual destaca su composición musical titulada Me gritaron ne-
gra. En un canto sincero y doloroso, pero en tono de protesta, que 
ella puso en escena varias veces mediante coreografías grupales 
musicalizadas, donde al son de su letra cantan afrodescendientes12. 
Allí enuncia como descubre el racismo hacia las personas de color. 
Como vivencia externa, nos dice que cuando era pequeña la expe-
riencia de la negritud no acaeció en el seno de su familia13, sino en 
las calles cuando paseaba con su madre.

Victoria Eugenia Santa Cruz en su composición —que es 
“un alegato reivindicativo de su identidad y el color de su piel”14—, y a 
través de su propia voz negra dirá, 

hombres negros, y haber abortado a los hijos de ellos (CONQUERGOOD, D., “Lethal Thea-
tre: Performance, Punishment, and the Death Penalty”, Theatre Journal, Núm. 54, marzo 
2002, p. 347). Hijos que de haber nacido habrían sido considerados bastardos.

12. SANTA CRUZ,  V., “Me Gritaron negra” (poema recitado),  disponible en: https://www.you-
tube.com/watch?v=bZBHvMaTiuU

13. Debemos recordar que Victoria Eugenia Santa Cruz es parte de una pléyade familiar de 
artistas que reflexionan su negritud desde distintos campos de las artes, destacándose la 
labor de su hermano Nicomedes Santa Cruz, poeta, decimista y cantante (CASTILLO, P, S. 
(ed.), Nicomedes Santa Cruz, Canto negro, Libros en Red, 2004), quien produjo obras escri-
tas como Ritmos negros del Perú (Buenos Aires, Imprenta de los Buenos Ayres, S.A, 1973), 
y discográficamente saco al mercado Décimas y Poemas Afro-Peruanos (1960), y Canto 
Negro (1968). Véase el sitio web: Nicomedes Santa Cruz. Poeta, periodista y folklorista pe-
ruano, disponible en http://www.nicomedessantacruz.com/espanol/home.htm).

14. FERNÁNDEZ SOTO, C. (ed.), Sillas en la frontera: mujer, teatro y migraciones, Edual, Uni-
versidad de Almería, 2019, pp. 18-19.
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[…] de pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!; “¿Soy acaso negra?”- me dije ¡SÍ! 

¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello 

escondía. ¡Negra!15

Este tipo de obras, dónde la pregunta inicial es la expresada 
por Neale Hurston, “¿qué se siente al ser yo de color?”16, y dónde se 
problematiza la mirada que se tiene de sí mismo, y la del otro, en 
este caso la del mundo blanco, que mira al mundo negro como una 
variante que involucra sólo problemas17, se enuncian salidas artís-
ticas como vemos en la propia Victoria Eugenia Santa Cruz desde 
gestos reivindicativos que se expresan a través de voces tonalmente 
negras y puestas en escenas performáticas, que posesionan la ne-
gritud y la afrodescendencia, y en este caso, más específicamente 
la construcción consciente de la afrolatinidad, como un mundo que 
no es esclavo de la esclavitud impuesta por siglos, sino un universo 
rico, colaborativo y complejo culturalmente, que les permite pen-
sarse a sí mismas, a las comunidades de color, y vivir apartadas de 
los tópicos consabidos sobre lo que se concibe como mundo negro.

Estas nuevas posibilidades artísticas y culturales afrolati-
nas, donde se resaltan las virtudes de las implicaciones de la ne-
gritud, a través de un tipo de musicalidad, tendrán una expresión 
colorida y festiva, a través de la tonalidad cubana de voz negra, de 
una rigurosa elección de canciones, y puestas en escenas perfor-
máticas, por parte de Celia Cruz (Cuba-Estados Unidos), la Reina de 
Salsa18. Celia Cruz que vivió su exilio en Estados Unidos, desde donde 
terminó por exportar su música al mundo —antes de instalarse en 
dicho país, ella era ya famosa—, es una creadora que como Victoria 
Eugenia Santa Cruz, dieron vida al arte y la cultura afrolatina. 

15. SANTA CRUZ, V. “Me gritaron negra”, Radio África Magazine, (s/f), disponible en: http://
www.radioafricamagazine.com/me-gritaron-negra-victoria-santa-cruz/

16. Véase NEALE HURSTON, Z., Spunk: the selected stories of Zora Neale Hurston, London, 
Camden Press, 1987.

17. La mirada clásica del mundo blanco hacia el mundo negro fue ya enunciada por W.E.B. 
Du Bois en Las Almas del pueblo negro (1903), cuando señala, “entre el otro mundo y yo hay 
siempre una pregunta no formulada. Todos la esquivan: unos, por delicadeza; otros, por la 
dificultad de plantearla correctamente. Se acercan a mí […], me miran con curiosidad o 
compasión, y entonces, en lugar de decir directamente: ‘¿Qué se siente al ser un problema?’, 
dicen: ‘Conozco un excelente hombre de color en mi ciudad’” DU BOIS, W. E., Las Almas del 
pueblo negro. León, Universidad de León, 1995, p. 79.

18. Véase FERNÁNDEZ, R., “Celia Cruz: artista de América Latina”, Deslinde, Núm. 21,  Julio-
Septiembre 1997, pp. 102-121.
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Celia Cruz a través de esa voz negra19, y un look exacer-
badamente colorido —que ella realzó, elevándolo a su exaltación 
kitsch20—, registró un tipo de música propia y alusiva a las tradicio-
nes afrolatinas21—ya desde la década de los 60— como se aprecia en 
su vocalización de Mambé (canción tradicional), Morumba (canción 
tradicional)22 o en La Mazucambaque del compositor afrocubano 
Orlando de La Rosa23. Todas ellas cantadas al ritmo entre otros del 
son, son montuno, guaguancó, la salsa o la rumba, ritmos que son he-
rederos de la cultura afrolatina24 y negra. Cabe señalar que Celia Cruz 
mediante una fuerte performance musical irá generando una música 
popular que con el correr del tiempo derivará en la combinación de 
los ritmos afrolatinos con el Blues, el Jazz25 el Pop music26, el Rock 
y  el hip-hop27, americanizándolos a través de su voz cubana y sus 
cantos en español28. Cruz29 configurará un repertorio musical donde, 

19. RIVERA-SERVERA, R. H., “Exhibiting voice/Narrating migration: Performance-based 
curatorial practice in ¡Azúcar! The Life and music of Celia Cruz”, Text and Performance 
Quarterly, Vol.29,  Núm 2,  2009, pp. 131-148.

20. Que tiene sus antecedentes en los colores vivos que han utilizado históricamente las 
mujeres afrodescendientes de la zona Caribe, y cuyas raigambres están en las diversas 
culturas africanas.

21. GUEVARA, G., “Cuba de ayer/La Cuba de hoy: the politics of music in the Cuban-American 
community”, en APARICIO, F. R. y JAQUEZ, C. F. (eds.), Musical Migrations.Transnationa-
lism and Cultural Hybridity in Latin/o America, EE.UU., Palgrave Mac Millan. 2003.

22. JARAMILLO AGUDELO, D., Poesía en la canción popular latinoamericana, Valencia, Pre-
Textos, 2008.

23. FERNÁNDEZ, O., Sólo de música cubana, La Habana, Abya Yala, 2005.
24. CRUZ, C., y LA SONORA MATANCERA, La incomparable Celia con la Sonora Matancera 

(disco), EE.UU, Palladium Latin Jazz and Dance Records, 1989.
25. Véase FERNÁNDEZ, R., op. cit.
26. CRUZ, C., Tropical Tribute to The Beatles, EE.UU, RMM Records, RMD 82011, 1996.
27. Hay que tener presente que aceptar las influencias externas, no es un signo de debili-

dad, sino que es propio de la naturaleza del ser humano.
28. Debemos recordar que la lengua es un vehículo de cultura.
29. Se ha de decir que Celia Cruz ha sido la primera artista latina a la que el Smithsonian Insti-

tute —institución que consagra lo que es propio de la cultura estadounidense— ha rendido 
homenaje, ello en la exposición Azúcar! The Life and Music of Celia Cruz en el National Mu-
seum of American History, 2005. Ello no implica como lo indica Frances R. Aparicio, que 
la identidad afrocubana de Celia Cruz se haya necesariamente subordinado o borrado por 
las fuerzas globalizadoras, entre otros de la economía, más bien su obra musical desafía 
las nociones hegemónicas de identidad nacional y las fronteras culturales. Véase: CRUZ, 
C., Interview with Celia Cruz, 15 September, Hollywood, (R. Fernandez, Entrevistador) Hol-
lywood, EE.UU, CA, Jazz Oral History Project, The Smithsonian Institution, Septiembre de 
1996. En definitiva, Celia Cruz: “es un ícono complejo e intrigante de la naturaleza relacional 
del nacionalismo y el transnacionalismo.” APARICIO F, R., “The Blackness of sugar: Celia 
Cruz and the Performance of (Trans)nationalism”, Cultural Studies, Vol. 13, Núm. 2, junio 
1999, pp. 223-236. Disponible en https://doi.org/10.1080/095023899335257
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Su construcción de la negritud como mujer afrocubana se transforma y se 

ve transformada por sus colaboraciones con músicos y cantantes afroame-

ricanos [...] Celia Cruz también ha cruzado los límites raciales y culturales 

colaborando con músicos anglos y tropicalizando la música rock.30

Este repertorio identifica prioritariamente a la pobla-
ción afrodescendiente de Centroamérica, el Caribe, y a los lati-
nos de EE.UU., principalmente los de Nueva York, Chicago y baja 
California.

Este tipo de expresiones performáticas musicales interro-
gan y dan cabida a otros alcances de lo femenino que rompen con los 
tópicos que se tienen respecto a lo que significa ser mujer y artista 
afrodescendiente, al quebrar el complejo de inferioridad endémico 
que a la cultura negra le ha impuesto la educación (neo)colonial 
proveniente de la cultura europea, y del “hombre blanco”, educación 
implementada con éxito durante siglos, y que ha beneficiado a quie-
nes ostentan el poder, y que aún hoy permanece como podemos ver 
en el desprecio por la configuración de vida —en el amplio sentido 
de la palabra— de la comunidad negra en parte de Estados Unidos 
y Brasil, sobre todo bajo los gobiernos respectivamente de Donald 
Trump y Jair Bolsonaro. 

Así, Celia Cruz como Victoria Eugenia Santa Cruz, obliteran 
a través de sus performatividades artísticas musicales femeninas, 
a partir de conceptos como el de sinceridad, y desde conocimien-
tos y discursos situados31 sobre la negritud, los signos coloniales y 
neocoloniales, posesionando la cultura artística musical afrolatina 
como un referente para los propios afrolatinos, para los latinos, y 
las comunidades interculturales que existen en diversas partes del 
mundo, que se reconocen en ellas, las cuales han difundido parte 
de la latinidad afrodescendiente a nivel global, desde un espesor 
artístico, cultural y musical no menor.

30. APARICIO F. R., op. cit.
31. Los discursos situados como concepto se relacionan con lo que sostiene Donna Haraway, 

que ningún conocimiento está del todo desligado de su contexto, ni de los aspectos sub-
jetivos de quién o quiénes los emiten. Véase HARAWAY, D., Ciencia, cyborgs y mujeres: la 
reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995).
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Performar la herencia negra desde artistas afrodescendientes:
Jeannette Ehlers, Josefina Báez y Sharon Bridgforth
Las performistas Jeannette Ehlers, Josefina Báez, y Sharon 
Bridgforth, que circunscriben su accionar dentro del campo artes 
visuales, han generado producciones artísticas cuyos desplaza-
mientos involucran un quiebre con las subjetividades y objetividades 
construidas socialmente, otorgando a la negritud otras posibilidades 
discursivas, sobre la base de sus procesos de introspección que han 
ido en paralelo a la indagación e inmersión en las tramas histórico 
culturales discriminatorias de las cuales ellas proceden. 

Sus trabajos que emergen de situarse como mujeres afro-
descendientes, involucran un “arqueologizarse”32 como tales, para 
generar una producción de conocimiento sobre ellas desde un punto 
de vista histórico que les permita poéticamente pensarse en la ac-
tualidad, y buscar alternativas de resignificación de cara al futuro. 
Entonces, desde políticas de la autenticidad —lo que implica una 
ética de la autenticidad33—, desde la idea de la resistencia ante los 
discursos líquidos de la modernidad líquida34 y del desalojo de las 
lógicas consabidas, las artistas han procurado descolonizar sus 
cuerpos y mentes femeninas afrodescendientes problematizando 
las culturas que las han definido originalmente y el largo proceso 
de esclavitud que ha afectado históricamente a la comunidad negra 
en América.

Sus obras analizan no sólo la creación de subjetividades 
impuestas culturalmente, sino sus propias coyunturas personales, 
teniendo presente que la cultura, como señala Marcuse, es un telón 
de fondo que nos interpela35; y en el que diremos se afrontan y desa-
fían distintas causas humanas, al alero de razones afectivas, pasio-
nales, racionales e irracionales, ideológicas y políticas. Algunas de 
las preguntas que instalan y decodifican las propuestas performá-
ticas de Jeannette Ehlers, Josefina Báez y Sharon Bridgforth, para 
descolonizar sus cuerpos y el de otras mujeres afrodescendientes 
son: ¿qué conllevan los cuerpos (neo)colonizados de las mujeres 

32. Véase MUDIMBE, V. Y., Diaspora and immigration, Carolina del Norte, Durham Duke Univ. 
Press, 1999.

33. Véase TAYLOR, C., La Ética de la Autenticidad,  Barcelona, Ediciones Paidós/I.C.E. de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.

34. Véase BAUMAN, Z., Modernidad líquida, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2018.
35. Véase MARCUSE, H., Cultura y sociedad, Buenos Aires, Sur, 1978.
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afrodescendientes en América? ¿Qué ha implicado el proceso de 
descolonización de los cuerpos de las mujeres afrodescendientes 
en Latinoamérica y Estados Unidos?

II. Sendas performáticas de descolonización

Jeannette Ehlers. La performance como irreverencia ante el 
negacionismo danés frente a su pasado colonial en el Caribe
La artista afrotrinitense Jeannette Ehlers en su performance Whip 
it good: spinning from history’s filthy mind [Azótalo bien: hilando 
desde la mente sucia de la historia]36 intenta obliterar la narrativa 
histórica consolidada en Dinamarca, que omite su pasado colo-
nialista. En esta obra la artista se relaciona directamente con el 
pasado colonial danés, cuyo presente está marcado por las huellas, 
que cual latigazos, dejó en las comunidades afrodescendientes de 
Trinidad y Tobago. Interesante es destacar que Ehlers estudio en la 
universidad The Royal Danish Academy of Fine Art, en Dinamarca37 
como muchos trinitenses, pues Trinidad y Tobago fue colonia de 
Dinamarca. Ehlers establece un puente entre dicho pasado negado 
por la historia danesa, en la medida que no ha sido reflexionado ni 
puesto en escena en profundidad a los ciudadanos del referido país, 
exponiendo su vida como afrodescendiente de familia de esclavos 
colonizados por los daneses.

36. EHLERS, J., “Whip it good: spinning from history’s filthy mind”, Art Labour Archives, 2013. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=q6oeYO87vtU  

37. Véase Jeannette Ehlers (CV del artista), disponible en: http://www.jeannetteehlers.dk/
text/cv.pdf 

Fig. 1. Jeannette Ehlers, Whip 
it good: spinning from history’s 

filthy mind [Azótalo bien: 
hilando desde la mente sucia 

de la historia], 2013. Royal 
Cast Collection. (West Indian 

Warehouse. Copenhaguen, 
Dinamarca)
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Jeannette Ehlers ha viajado por el mundo performando 
esta obra desde 2013, prioritariamente en naciones consideradas 
tradicionalmente como imperialistas, destacándose su trabajo en 
Copenhague, Dinamarca, ese mismo año, donde presentó intencio-
nalmente su performance, que era parte de una exposición indivi-
dual, en el West Indian Warehouse, lugar que fue construido entre 
1780 y 1781, en un período propicio para el comercio por parte de 
Dinamarca conocido como el Período Floreciente (de 1775 a 1807)38, 
el cual se sustenta en la mano de obra esclava. 

El West Indian Warehouse es un imponente edificio diseñado 
a pedido de la West Indian Trading Company39. El almacén fue cons-
truido para acopiar productos importados de las colonias antillanas, 
especialmente azúcar, café, cereales y materiales de construc-
ción, productos elaborados por mano de obra negra esclava de las 
Antillas. En ese entonces, Copenhague era el centro del comercio 
de café y azúcar del norte de Europa. El edificio junto con varios 
realizados en la misma época se ubica en el muelle, en la parte del 
área de la Casa de la Aduana40. La función desde hace ya varios años 
del edificio es albergar la Royal Cast Collection41, configurada por más 
de 2000 moldes escultóricos de arte europeo, donde se destancan 
grandes figuras griegas, grecoromanas, cristianas y paganas, etcé-
tera, que por muchos años sirvieron de modelos para las clases de 
dibujo y pintura de los estudiantes de Dinamarca. 

La Royal Cast Collection, a la fecha que la artista realizó 
la performance, llevaba varios años cerrada. Y en la plataforma 
web de la Royal Cast Collection de 2013 como en la actual, y en los 
documentos que entrega tal institución al público, no existe nin-
gún dato que de cabida a las implicaciones históricas coloniales 
danesas de la West Indian Warehouse. Esto se debe a que si bien 
Dinamarca posee cientos de estantes que contienen los archivos 
de su pasado imperial y por tanto colonial –información que está 
disponible a través de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 

38. Véase WESTERGAARD, W., The Danish West Indies under company rule (1671-1754): with a 
supplementary chapter, 1755-1917, New York, Macmillan Co, 1917.

39. Véase GØBEL, E., A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Virgin 
Islands), 1671-1917, Copenhagen, University Press of Southern Denmark, 2002.

40. WESTERGAARD, W., op. cit.
41. The Royal cast collection, SMK, disponible en: https://www.smk.dk/en/article/the-roy-

al-cast-collection/
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que incluye aproximadamente un total de 1.073 sitios web42-, esta 
sobreabundancia de documentación no ha influido en el enfoque 
que tienen los daneses de su propia historia esclavista, quienes 
desde el propio Estado prefieren ignorar el conocimiento alcanzado 
de los hechos y omitirlos.

Ehlers en Whip it good: spinning from history’s filthy mind, en 
el Royal Cast Collection con su látigo rememora el periodo esclavista 
danés en América, y azota fuertemente la omisión danesa sobre su 
pasado colonialista, al enmarcar su obra en el contexto arquitectó-
nico descrito, en el West Indian Warehouse o Almacén de las Indias 
Occidentales, resignificando con su obra al lugar que hasta ahora es 
lo más distanciado respecto de un sitio de memoria, más bien es en 
un sitio del olvido y del negacionismo danés de su pasado colonial, 
como lo evidencian las propias esculturas greco-romanas que ha-
bitan dicho espacio, las cuales operan separadas completamente 
del contexto que las circunscribe.

Sin embargo, dicho lugar aún acopia el espectro del pasado 
colonialista y en ello el dolor de los esclavos negros, hombres, mu-
jeres y niños, muchos de los cuales dieron su vida en la producción 
de azúcar, café, etc., para (com)placer del mundo europeo blanco.  
Ehlers desarrolla su performance asumiéndola como un proceso 
ritual, ello desde el primer momento, cuando aparece vestida y pin-
tada con un traje tribal tomado de la cultura haitiana, el cual tiene 
sus reminiscencias en vestimentas africanas, como se aprecia en 
el uso de un pañuelo en la cabeza. La poderosa referencia visual 
que realiza Ehlers a Haití es una especie de homenaje a la primera 
República negra establecida por la rebelión de los esclavizados en 
América43, en este caso contra el colonialismo francés. República 
que dentro de su primera constitución otorgó a las mujeres igualdad 
respecto de los hombres. 

El traje tribal de la artista consiste en que sus brazos y pier-
nas están cubiertos con dibujos corporales que se circunscriben 
a un patrón de rayas blanco. Está vestida con telas de algodones 

42. Patrimonio Mundial UNESCO, disponible en: https://es.unesco.org/themes/patrimonio-
-mundial

43. Véase GALEANO, E., “Haití: la maldición blanca”, en  GALEANO, E., Espejos: Una historia 
casi universal, Madrid, Siglo XXI, 2009.
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blancos usados para configurar las tres piezas que cubren la parte 
inferior y superior de su cuerpo y para cubrir sus rastas, las que ve-
mos ceñidas por su pañuelo. El patrón a rayas de la pintura corporal 
blanca en el cuerpo de Jeannette Ehlers tiene sus reminiscencias 
no sólo en Haití, sino también en la arcilla blanca de caolín utilizada 
por los practicantes del vudú en África Oriental, de Nigeria a Gana44, 
quienes lo trajeron a las Antillas y a Haití45.

Hay que señalar que el vudú, que en Haití se le denomina 
vodou46, se extendió a muchos lugares de Latinoamérica, y que si-
gue siendo un culto desarrollado aún por los afrodescendientes 
americanos, ritual que consiste en unirse en vida con los muertos. 
Esto señala claramente la dimensión del ritual de la performance de 
Ehlers, quien azota un lienzo blanco colgado del techo y mediante 
ese procedimiento convoca a los espíritus de las personas negras 
esclavizadas y ya muertas, creando una ascendencia. La artista con 
la vestimenta antes enunciada, durante la performance corre hacia 
adelante y azota el lienzo que está frente a ella una y otra vez. En un 
comienzo, sus latigazos parecen calculados, tranquilos y selectivos, 
pero a medida que la performance avanza los latigazos se vuelven 
más frenéticos.

El azotamiento de la tela blanca se juega en un cuádruple 
proceso, por una parte rememora el dolor de la comunidad negra 
sometida a la esclavitud, donde los azotes eran parte del día a día. 
Por otra parte, los azotes dados por la artista parecen devolverse a 
los azotadores blancos colonialistas daneses al realizar el proceso 
en el West Indian Warehouse. Al mismo tiempo la artista azota la 
actual oscura desmemoria danesa de sesgo neocolonialista que 
niega en la praxis su pasado colonialista, lo que implica, que no hay 
ningún afán reparador por parte de Dinamarca al daño efectuado 
a la comunidad negra de sus ex-colonias. Asimismo, ella nos hace 
ver a través de su obra que, tal cual quienes sufrieron la esclavitud, 
ella no es un lienzo en blanco pasivo, y los azotados tampoco lo 
eran, y que los esclavos azotados eran más bien gente rebelde ante 

44. Véase BRANDON, S, G., Diccionario de religiones comparadas, Vol. 2, Madrid, Ediciones 
Cristiandad, 1971.

45. Véase GALLARDO, E, J., Presencia africana en la cultura de América Latina: vigencia de 
los cultos afroamericanos, Buenos Aires, F. García Cambeiro, 1986.

46. Véase DORSEY, L., Vudu y el paganismo afrocaribeno / Vudu and afrocaribbean paganism, 
Madrid, Editorial Prana, 2006.
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la opresión colonialista, como ella lo es ante el neocolonialismo 
encubierto de la sociedad contemporánea danesa y de la sociedad 
contemporánea en general.

La performance como hemos dicho se desarrolla en un en-
torno donde están depositados gigantescos moldes de esculturas 
símbolos de la antigua alta cultura europea. Estas obras rodean a 
la artista, y al público, manteniéndose en una zona de penumbra. 
En ese contexto la artista no romantiza el testimonio de la tortura 
mediante el azote, más bien lo proyecta en su profunda dimensión. 
En ese entorno, las expresiones de las gigantescas esculturas ele-
gidas para acompañar la performance de la artista en el West Indian 
Warehouse, parecieran desde la penumbra entrar en complicidad 
con ella, y ser las únicas que efectivamente comprenden en su total 
dimensión la obra, así lo revelan sus miradas que se ciernen pertur-
badas frente a la escena que configura Ehlers. Las expresiones fa-
ciales dolientes de las esculturas denotan consternación, al tiempo 
que ellas pareciesen asumir las implicaciones del dolor heroico en 
la vida, en las batallas y en la muerte de quienes sufrieron la escla-
vitud. Entonces los moldes de esculturas que rodean a la artista se 
yerguen tal cual espectros de un pasado pagano, por mucho tiempo 
abandonados a su suerte en la Royal Cast Collection, y es por dicha 
condición de espectros —que Derrida definirá, parafraseando a Marx, 
como la toma del cuerpo del espíritu, que inaprensible es una sensi-
ble insensibilidad47—es que son capaces de dialogar con esos otros 
espectros que invoca Ehlers.

Ehlers termina la performance dejando que el público fina-
lice el lienzo, la pintura, azotándola. El lienzo posee muchas conno-
taciones, pero de manera clara podemos percibir que se convierte 
en una pintura de la historia de los silenciados, los oprimidos, los 
olvidados esclavos (as) negros (as) o, en palabras de Frantz Fanon, 
los condenados de la tierra48, y en un testimonio de la memoria os-
cura que persigue y se cierne sobre los antillanos y los daneses, y 
sobre todos nosotros que somos parte aún de la historia del (neo)
colonialismo. Así, esta performance se revela frente al cinismo de 
la historia, el que es víctima del látigo de Ehlers, quien mediante su 

47. Véase DERRIDA, J., Los Espectros de Marx,  Madrid, Trotta, 1995.
48. Véase FANON, F., Los Condenados de la tierra, Buenos Aires, Txalaparta, 2004.
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obra empoderada escribe una 
nueva historia de la memoria 
antillana que se niega al olvido. 

Se ha de decir que el 
enfoque feminista de Ehlers 
se sustenta en la validación 
de la experiencia y la resis-
tencia esclava femenina49. 
En este sentido se tiene que 
tener presente que duran-
te los siglos de esclavitud en 
Latinoamérica como lo ex-
presa Júnia Ferreira Furtado, 
en su artículo Exesclavas en el 
Distrito Diamantino, Brasil, siglo 
XVIII50, muchas madres negras 
lucharon por la libertad de sus 
hijos incluso en largos juicios.

Josefina Báez.
Performar problematizando 
la interculturalidad
Actriz, escritora, educadora, 
fundadora y directora de la 
Compañía de Teatro Ay Ombe, 
Josefina Báez en Dominicanish 
(Nueva York, 2009), bajo la dirección de Claudio Mir, ceñida de azul 
pone en escena el viaje, como deseo desplegado por los inmigrantes 
que ingresan a Estados Unidos, aludiendo a la navegación entre 
República Dominica y Nueva York, ello a través de gestos muy pro-
pios de las mujeres afrodescendientes caribeñas, que tienen que 
ver con una cadencia que se refleja activamente en expresiones 

49. Véase VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, M, E. y GONZÁLEZ UNDURRAGA, C, E., Mujeres africa-
nas y afrodescendientes: experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África. 
Siglos XVI al XIX. México D.F, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2016.

50. Véase FERREIRA FURTADO, J., “Exesclavas en el Distrito Diamantino, Brasil, siglo XVIII”, 
en VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, M, E. y GONZÁLEZ UNDURRAGA, C, E., Mujeres africanas y 
afrodescendientes: experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África. Siglos 
XVI al XIX. México D.F, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2016, pp. 243-256.

Fig. 2. Josefina Báez, Levente 
no. Yolayorkdominicanyork. 
Espacios confluyentes: el Caribe 
en Clave de Género, 2012.  
(Casa de América, Madrid)
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que se expanden con sutileza y fuerza como si bailasen mambo. En 
Dominicanish el escenario esta bañado por una ausencia de luz que 
contiene una proyección que acompaña a la artista, en ella imágenes 
de una ciudad se mezclan con textos como: Cogido por la Guardia de 
Mo…51, al son de la trompeta de Ross Hulff.

En esta obra, formalmente heredera de la tradición teatral 
estadounidense de stand-up comedy, se ejecutan actos vitales de 
transferencia, desde la autobiografía de la artista, desplegándose 
problemáticas de género, clase, migración, negritud y espiritualidad, 
frente a lo cual Báez pondrá a disposición su experiencia biomecá-
nica del teatro, del yoga, sus conocimiento de la cultura y música 
popular centroamericana, procesos literarios, caligrafía, la danza 
con reminiscencia africana, la cultura del té52, y una potente voz 
negra con inflexiones que mezclan el castellano-dominicano con 
el inglés y modismos propios de Nueva York. Dominicanish trans-
mite memoria, saber social y sentido de identidad afrodominicana 
y afroestadounidense, por medio de acciones reiteradas que nos 
hablan del sentido de las migraciones y la absorción de nuevas cul-
turas. Como lo señala Silvio Torres-Saillant,

Dominicanish ofrece un marco ontológico abierto en donde todo lo que 

cabe empíricamente en la vida de los compatriotas en la diáspora nece-

sariamente ha de entrar en la formación de lo que somos como nación 

aquí y allá.53

Se ha de decir que Báez, sustenta sus performances, que 
denomina acertadamente como autológicas y pantemáticas54, en 
su experiencia como inmigrante, como se explicita en su perfor-
mance de 2012, Levente no. Yolayorkdominicanyork, enmarcada en 
el encuentro: Espacios confluyentes: el Caribe en Clave de Género 
en Casa de América de Madrid, donde al son del mambo enunciará 
diversas coyunturas cotidianas como lo amoroso. En Levente no. 
Yolayorkdominicanyork destaca una pieza donde una mujer domini-

51. BÁEZ, J., Dominicanish: A Performance Text, Nueva York, 2000.
52. BÁEZ, J., Josefina Báez. Dominican-York, storyteller, ArteSana, performer, writer, theatre 

director, educator, joy devotee (blog de la artista), (s.f.), disponible en: https://www.jose-
finabaez.com/

53. TORRES-SAILLANT, S., RAMONA HERNÁNDEZ, B., y JIMÉNEZ, R., Desde la orilla: Hacia 
una nacionalidad sin desalojo, Santo Domingo, Editora Manatí, 2004, p. 58.

54. BÁEZ, J., op. cit.
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cana explicita a su amante, en castellano e inglés en un tono propio 
de las clases medias dominicanas cuyo vaivén vocal es casi música, 
sus gustos afectivos amoroso-sexuales en la cotidianidad, lo que 
de la forma contada, tan simple y explícita, pero sutil, hace reír al 
público de buena gana. 

Báez, en sus performances nos invita a reconocer que todo 
esfuerzo de comprensión cultural requiere ir en contra de las ideas 
de acceso llano, descifrabilidad y de simple traductibilidad, más 
bien se requiere un esfuerzo espiritual para superar el obstáculo 
que nos ponen las lenguas, las culturas, y para ello el humor nos 
abre en primer lugar a un territorio común que supera las normas 
y nos permite otras posibilidades interpretativas. Así en Báez la 
performance en cuanto proceso es concebida como una práctica 
epistémica que puede ser un medio para intervenir la realidad. Para 
Sharina Maillo-Pozo la,

Fig. 3.  Sharon Bridgforth, Delta 
dandi, 2009. (Nortwestern 
University, Chicago, EE.UU.)
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[…] larga trayectoria artística [de Josefina Baéz] es otro testamento más 

de la importancia del teatro neoyorquino en tanto representa los proce-

sos de adaptación y negociación de diversas subjetividades migrantes 

que transitan [diremos contemporáneamente] los múltiples espacios 

de una identidad [afrodescendiente] fronteriza (trans)nacional, (trans)

local y (trans)global.55 

Sharon Bridgforth. Performar el reencuentro con el pasado 
de la diáspora africana.
Sharon Bridgforth es escritora y performista afroestadouniden-
se56, y trabaja sobre la negritud, lugar desde el cual reflexiona y se 
conjuga sentimental y poéticamente con lo afroestadounidense. 
Sus propuestas se sustentan en la estética teatral del jazz57, y sus 
implicaciones musicales, como también en las del Blues, música que 
en palabras de Frantz Fanon es: “como diría el demasiado célebre 
Toynbee, el blues es una respuesta del esclavo al reto de la opresión”58. 
Sharon Bridgforth dirá de su producción performática, 

 
Todo mi trabajo se basa en una gran cantidad de reflexión histórica e 

investigación, mirando a los afroamericanos, en particular la gran migra-

ción, y las historias e historias que contextualizan eso. Utilizo a mi propia 

familia, que son los mejores narradores de historias que he experimen-

tado, como modelos de cómo dar forma a las historias [que enuncio]. 

Entonces, usualmente hay muchas cosas sucediendo. Hay danzas, cantos, 

oraciones y aspiraciones y profundas intenciones que suceden al mismo 

tiempo. Conviviendo los vivos y los muertos y los no nacidos. Yo lo llamo 

hacer jazz teatral. Soy de un largo linaje de artistas de jazz teatrales.59

En Delta Dandi (Chicago, 2009), Sharon Bridgforth realiza una 
propuesta performática donde sus reflexiones nos devuelven a la 
historia de la diáspora negra y sus significados en la contemporanei-

55. MAILLO-POZO, S., “‘Home Is Where Theatre Is’. Aproximación al método creativo de Jo-
sefina Báez”, Revista Conjunto, 2014, p. 71. Disponible en: http://www.casadelasamericas.
org/publicaciones/revistaconjunto/184/10SharinaMaillo-Pozo.pdf

56. Véase BRIDGFORTH, S. (s.f.), Sharon Bridgforth. Artist (blog de la artista), disponible 
en http://www.sharonbridgforth.com/

57. Véase JONES, O. O. J. L., Theatrical Jazz: Performance, Àse, and the Power of the Pres-
ent Moment (Black Performance and Cultural Criticism), Ohio, The Ohio State. University 
Press, 2005.

58. FANON, F., Por la Revolución africana: escritos políticos, México D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 1965, p. 45.

59. BRIDGFORTH, S. (s.f.), op. cit.
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dad. Dándose que Delta Dandi es parte de una serie de obras donde 
sólo participan como performances mujeres afroestadounidenses, y 
donde la artista describe de manera amorosa, adolorida y compren-
siva, a través de la lectura aleatoria —básicamente de monosílabos—, 
sus recuerdos de infancia, ello por medio de una puesta en escena 
donde aparece vestida de blanco, junto a copas con agua, y una pe-
queña imagen sagrada de la religión yoruba (remembranza de la ma-
dre tierra, de la sangre, y de la cultura africana y su cosmovisión)60, 
alrededor de un grupo de espectadores-participantes invitados 
a interactuar. En esta performance brotan como fragmentos sus 
recuerdos de niñez, a los cuales llama desesperadamente como 
tratando de re-crear significados que la frágil memoria diluye en 
el olvido, apareciendo a través de su voz —de pregnante sonoridad 
negra—, y de sus movimientos a ratos intencionalmente extraviados, 
imágenes de su madre cuando cocinaba o le daba consejos religio-
sos: ora siempre, orar siempre, esto es lo que sé….  

En esta performance las imágenes evocadas aparecen como 
ensueños que se esfuman y que la artista con premura por medio de 
frases entrecortadas y cacofonías trata de rescatar.  Bridgforth nos 
dice: “no puedo recordar, a la izquierda,…, a la derecha, a la derecha, 
derecha.  Cómo ir, cómo van, cómo voy i i i, no puedo recordar,…. 
Círculo, círculo, círculo”.61 Estas palabras nos envuelven agobian-
temente y dejan emerger narraciones que brotan del cuerpo de 
la artista por medio de gestos corporales mínimos propiciados en 
pequeños desplazamientos, los cuales se tornan profundamente 
expresivos. La imagen de la madre que recrea Bridgforth, convertida 
en espíritu y memoria, conjuga muchas vidas, rebelándose en ella el 
legado de la diáspora africana que la sociedad pretende eliminar en 
su omisión, pero que es carne viva en la artista, como afrodescen-
diente deseosa de memoria y de futuro cimentada en ella. 

60. La cultura yoruba, que actualmente se asientan en Nigeria, Togo y Benín, fue la que más 
influencia ha tenido en el continente americano, imponiéndose sus creencias religiosas 
en grandes comunidades como la afrocubana. Véase: LUCAS, J. O., The Religion of the 
Yorubas, Lagos, C.M.S., 1948; AGUILERA PATTON, P. P., Religión y arte yorubas, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 2009; FALOLA, T. y CHILDS, M. D., The Yoruba Diáspora In 
The Atlantic World, Indiana, Indiana University Press, 2005.

61. BRIDGFORTH, S. (s.f.), op. cit.
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La pregunta que sustenta esta performance, debido a que 
el delta dandi es parte del ritual del teatro jazz62 y conjura la trans-
formación y el amor, es: ¿qué debemos hacer para sanar el alma? La 
respuesta de Bridgforth, mujer afrodescendiente estadounidense 
consciente de su condición de tal, pasa por no olvidar y convivir 
con su legado proveniente de la diáspora negra que la define racial, 
identitaria e íntimamente como persona, como ciudadano, y parte 
de la comunidad negra estadounidense.

III. Conclusiones 
El rostro de todas las personas, por tal nos dice Lévinas, signi-
fica respeto63; y es por eso que la ética —tal como nos recuerda 
Derrida64 — es el factor que debe eliminar todo tipo de violencia que 
consista en reprimir el rostro, en ignorarlo, en reducir el respeto 
hacia el otro, sea del color, la clase y del género que sea. Ignorado 
o rechazado por inferior, el rostro y el cuerpo de las mujeres negras 
y afrodescendientes americanas ha sido suprimido o comprimido 
en su plenitud por más de 500 años, por negro y por ajeno a los 
modelos culturales exigidos.

En los contextos referidos las operaciones performáticas 
acometidas por las artistas Celia Cruz, Victoria Eugenia Santa Cruz, 
Jeannette Ehlers, Josefina Báez y Sharon Bridgforth, tienen entre 
sus principales componentes la capacidad de dar lugar a la enun-
ciación, donde las performances especifican su procedencia y la 
complejidad cultural que las tamiza, como a los sujetos-mujeres 
afrodescendientes que enuncian en un proceso que cuestiona la 
epistemología hegemónica racial, de género y clase impuesto por 
el hombre blanco, para  trabajar desde otro sitio, desde la descolo-
nización epistemológica de dichas categorías.

62. Frantz Fanon dirá respecto del jazz: “Cuando el negro se comprende a sí mismo y concibe 
el mundo de una manera distinta, hace nacer la esperanza e impone un retroceso al universo 
racista, es claro que su trompeta tiende a destaparse y su voz a perder la ronquera. Los nue-
vos estilos en materia de jazz no surgen sólo de la competencia económica. Hay que ver en 
ellos, sin duda, una de las consecuencias de la derrota, inevitable aunque lenta, del mundo 
sureño de los Estados Unidos”. FANON, F., op. cit.(2004), p. 189.

63. Véase LÉVINAS, E., Entre Nosotros. Ensayos para Pensar en Otro, Valencia, Pre-Textos, 
2001, p. 139.

64. Véase DERRIDA, J., Adiós a Emmanuel Levinas. Palabra de Acogida, Madrid, Trotta, 1988.
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Ello lo hacen las artistas referidas, desde voces y cuerpos 
exteriorizados como instrumentos que se sacuden y nos retrotraen 
de las ideologías (neo)coloniales, rompiendo con la constitución por 
parte de Occidente de sujetos pasivos. Las prácticas de tenacidad 
y resistencia presente en los trabajos performáticos reseñados 
se pueden señalar como infiltraciones en la cultura del Imperio65, 
desde políticas de la autenticidad que implican sinceridad, y una 
posición cultural compleja, donde la entereza de sus representacio-
nes instalan posiciones que introducen una pluralidad de miradas 
que rompen con las afonías naturalizadas por la ideología del (neo)
colonialismo. Dichas performances permiten la posibilidad de es-
cuchar y contrastar las voces y gestos de ellas y de las habitantes 
hasta entonces silenciadas, obligadas a enmudecer. Hay que tener 
presente que, “olvidar o silenciar es parte de la construcción de cual-
quier proyecto histórico; y las mentiras y silencios son las propias 
narrativas construidas.”66 En este sentido sus performances nos 
abren a nuevos horizontes carentes de convencionalismos y hacen 
patente lo indicado por Said: “lejos de constituir un plácido rincón 
de convivencia armónica la cultura puede ser un auténtico campo 
de batalla en el que las causas se expongan a la luz del día y entren 
en liza unas con otras.”67

Así en estas producciones vemos el emprendimiento de 
complejos viajes hacia el pasado lejano o mediato en busca de frag-
mentos negados o arrebatados por la cultura oficial68, fragmentos 
necesarios de revisar de las culturas africanas y de las afrodescen-
diente de toda América para su mejor comprensión y asumición.  
Entonces performances como las de Celia Cruz, Victoria Santa Cruz, 
Jeannette Ehlers, Josefina Báez y Sharon Bridgforth provocan re-
mezones sobre las implicaciones del habitar en el mundo, pues ellas 
recuperan lo que ha sido proscrito o confinado a la invisibilidad del 
olvido, desde gestos que no reclaman ensimismamiento sino aper-
tura, para dar paso al diálogo libre entre las múltiples culturas que 

65. Véase HARDT, M., y NEGRI, A., Imperio, Madrid, Paidos Ibérica, 2005.
66. DE SOUSA SANTOS, B.,  “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergen-

cias: para una ecología de saberes”, en DE SOUSA SANTOS, B.,  Renovar la teoría crítica 
y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires), Buenos Aires ,CLA-
CSO, 2006, p. 35. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coedicio-
nes/20100825032342/critica.pdf

67. SAID, E., Cultura e Imperialismo, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 35.
68. Véase AVENDAÑO, L. (ed.), Silencio y política, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y 

AGI Universitat de Barcelona, 2014.
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les pertenecen intrínsecamente, pero al mismo tiempo la posibilidad 
de elegir un futuro en libertad plena.

El concepto de libertad que reclaman estas obras es con-
cebido como un territorio a conquistar y construir, en la dinámica 
descrita por Frantz Fanon, “la densidad de la historia no determina 
ninguno de mis actos. Yo soy mi propio fundamento. Yo introduzco 
el ciclo de mi libertad superando el dato histórico, instrumental”69. 
En este sentido quizás el sustento ideológico que soporta el trabajo 
de estas performistas es la idea enunciada por Ella Baker, activista 
afroestadounidense del Movimiento por los Derechos Civiles quien 
en la década de los 60 señaló: “aquellos que creemos en la libertad, 
no descansaremos hasta alcanzarla.”70

Se ha decir que en todos los casos las performances des-
critas establecen con transparencia posibilidades poéticas reivin-
dicativas desde un sentir artístico afrodescendiente situado, que 
emplaza, refleja, critica y propone desde cuerpos simbólicos com-
plejos cambios frente a los ejes de desigualdad que han afectado 
y aquejan a la comunidad negra en el continente americano. Estas 
propuestas quiebran los ejes de desigualdad al instalar otros códigos 
que empoderan a la comunidad afrodescendiente en un decurso 
donde parafraseando a Frantz Fanon el verdadero salto consiste en 
introducir la invención en la existencia y no en ser prisionero de la 
historia, ni buscar en ella el sentido último del destino.71

Al tiempo, estas performances construyen un marco artís-
tico performático donde los espectadores que vivencian las obras 
se identifican con ellas al enunciar estas sus identidades afrodes-
cendientes y mestizas. Por otra parte, dicho sentir artístico afro-
descendiente situado, establece un diálogo poético multicultural 
con otras propuestas artísticas de artistas afrodescendientes de 
diversas partes del mundo, pero también asumen y dialogan con 
experiencias artísticas transcontinentales de diversa índole, y con 
públicos de otras latitudes, de diversas razas, clases y géneros.

69. FANON, F., op. cit., 2009.
70. AYERS, W., Enseñando para la libertad, compromiso moral y acción ética en el salón de 

clases, Boston, Beacon Press, 2004, p. 104.
71. FANON, F., op. cit., 2009.


