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Nota editorial 
Editorial Statement
Dina Comisarenco Mirkin
nierika.editora@gmail.com

Debemos este nuevo número de Nierika. Revista de Estudios de Arte a la iniciativa y coor-

dinación de la doctora Yolanda Wood Pujols, distinguida colega de nuestro comité edi-

torial, con quien estamos profundamente agradecidos. Especialista en arte caribeño, la 

doctora Wood Pujols nos contagió su amor por el tema y nos permitió adentrarnos en un área 

de una gran riqueza estética e histórica, con la que, sin embargo, en México no solemos estar 

tan familiarizados.

En El arte y el cuerpo: lenguajes contemporáneos en el Caribe insular, que aquí presentamos, 

hemos logrado reunir un nutrido grupo de artículos temáticos, conformado por 9 textos que 

desde diferentes perspectivas metodológicas abarcan distintas expresiones artísticas relaciona-

das con el cuerpo, en varias de sus muy diversas insularidades. Así, más allá de los muchos ele-

mentos compartidos, mismos que emergen en la mayoría de los textos, intentamos dar una 

visión más completa de sus complejas, singulares y diversas identidades culturales. Autores cu-

banos y mexicanos, más un norteamericano, un colombiano, un bahamés y un martinico, en 

distintas etapas de sus desarrollos profesionales, desde estudiantes de posgrado hasta reconoci-

dos especialistas en el tema, se dan cita en este nuevo número de Nierika para demostrar la vi-

gencia y riqueza del tema convocado por la doctora Wood Pujols. 

El tema del cuerpo en relación con el arte y sus intersecciones con las etnias, las razas, las 

clases y los géneros, tan antiguo y actual a la vez, particularmente como expresión simbólica de 

discriminación y opresión, pero también de resistencia y liberación, es analizado en los artículos 

que aquí presentamos a través de un amplio espectro de obras, que en su misma variedad 

técnica, entre la pintura, la fotografía, el grabado, la técnica mixta y la danza, señalan la extraordi-

naria densidad expresiva e interpretativa a la que nos invitan los distintos autores. En esta opor-

tunidad, en la sección Perspectiva crítica, incluimos un texto de Odailso Berté, que aunque no se 

corresponde con la región geográfica de la sección temática, continúa invitando a la reflexión 

sobre el cuerpo. En este caso específicamente en relación con los procesos creativos de la ahora 

famosa y siempre original y profunda pintora mexicana Frida Kahlo.

El segundo texto correspondiente a la misma sección, es de nuestro destacado colega José 

Luis Barrios, miembro del consejo de redacción de la revista, que en esta oportunidad nos deleita 

con la segunda parte de su colaboración con Nierika, ahora en torno a la Documenta de Kassel 

2017. Complementan el número tres textos breves: una entrevista, construida por la coordinado-

ra del número con base en textos de varios artistas caribeños; y dos experiencias curatoriales en 

la pluma de sus respectivos curadores, una literal y humorísticamente escrita a modo de “docu-

mento” por Samuel Hernández Dominicis, y la otra a modo de reseña, pero sin perder la perspec-

tiva auto-reflexiva, a cargo de Nika Simone Chilewich. Esperamos que esta pionera publicación 

del arte caribeño insular en una revista mexicana sobre estudios de arte abra las puertas para 

muchas investigaciones y exposiciones que nos permitan conocer más sobre los fascinantes ar-

tistas aquí reseñados y sobre muchos otros que trabajan el cuerpo y otras temáticas contempo-

ráneas que nos atañen a todos, como las etnias, las razas, las clases y los géneros, desde sus 

particulares sensibilidades y contextos.  



Presentación / Presentation 

Coordinadora: Yolanda Wood Pujols
yolawood@gmail.com

El cuerpo ha interesado al arte desde los orígenes mismos de la creación y ha sido el 

espacio de numerosas exploraciones a través del tiempo, pero también de muchas 

vicisitudes éticas y estéticas. Los lenguajes artísticos contemporáneos en el Caribe 

insular, y sus diásporas, confrontan la realidad y construyen discursos críticos en los que la 

relación arte-cuerpo adquiere un protagonismo en los imaginarios y las experiencias estéti-

cas de los creadores. Los sujetos y sus cuerpos son portadores de toda la historia, de alegrías 

y traumas, soledades y compañías, y de los modos de entender el mundo desde fuentes 

diversas e interpretaciones mezcladas en el crisol de nuevas creencias.

Los textos que se incluyen en este número de Nierika exploran, desde diversas perspec-

tivas críticas, el lugar del cuerpo como expresión simbólica de propuestas creativas, como 

territorio de resistencia y transgresión ante las múltiples formas de poder que sobre, o desde 

él, se han ejercido en el tiempo y hasta nuestros días. Los artículos temáticos corresponden 

a autores de Bahamas, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Martinica y México, quienes estu-

dian tendencias y obras significativas en las que se aprecian las transversalidades que inte-

resan al universo de la multidisciplinariedad necesaria a estos temas. Los textos se publican 

en sus lenguas de origen con la intención también de reencontrar el Caribe en su polifonía 

lingüística; asimismo abarcan diversas tendencias y rumbos con el objetivo de propiciar 

diálogos y confrontaciones entre diferentes medios de expresión visual del Caribe, tanto 

insular como continental, y sus diásporas en diferentes partes del mundo. Se incluyen tam-

bién las sesiones fijas no arbitradas de perspectivas críticas, exposiciones, entrevistas y do-

cumentos que amplían y enriquecen las perspectivas de análisis.

Los artículos arbitrados presentan diversos enfoques sobre la presencia del cuerpo en el 

arte del Caribe, su legado anti-hegemónico y sus connotaciones simbólicas en los espacios 

y paisajes de la región, como cuerpos territoriales ligados a la historia y a la cultura. En “To 

Unweave the Sugar Plantation: Memory, Landscape, and Photography in Terry Boddie’s 

Sugar Plantation Landscape”, Sophia Frances Kitlinski habla desde la inmersión experimen-

tal del artista en el proceso de creación para invocar la memoria personal y colectiva de la 

esclavitud, la naturaleza y las dimensiones histórico-paisajistas de las plantaciones azucare-

ras. Tema que, con otros perfiles, reaparece en el texto “Memoria-Performance-Cine: tríada 

en la obra de Gloria Rolando” de la autora Thalía Díaz Vieta, quien re-construye los significa-

dos culturales contenidos en la memoria de los migrantes caribeños hacia Cuba y sus repre-

sentaciones performativas a través del cine de una prestigiosa documentalista cubana. 

Mientras que la relación del sujeto con el territorio adquiere especial significación en el 

texto “Escotomas: orpaillage, prostitución y otras sintomatologías en el Caribe amazónico”, 

en el que Marcela Landazábal Mora visibiliza las complejidades que dislocan el cuerpo sel-

vático del espacio continental caribeño situado entre las Guayanas y Brasil, y reflexiona so-

bre el sentido mismo de la frontera en el cuerpo territorial.

La relación del individuo con el espacio geográfico, a partir de otro mundo, el de la 

insularidad atlántica, de “clima natural y cultural caribeño” dice Rubén Armando Lombida 

Balmaseda, es tema de reflexión en “Transmutaciones corpóreas y resonancias factuales en 
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n i e r i k a
PRESENTACIÓN

7la pintura de Richard Brent Malone”. Con este texto la mirada se desplaza hacia ese archi-

piélago de tantas islas, grandes y pequeñas, Las Bahamas, y el autor examina tópicos de lo 

histórico, lo natural y lo mítico en las obras de Malone para identificar las metáforas visuales 

de cuerpos –dice– “en permutación”, en sus transfiguraciones y metamorfosis, –digo–. 

Desde una perspectiva que actualiza el tema y lo asume críticamente en la contempora-

neidad bahamense, “What’s in the Frame: Tourism, art, installation and rebuilding the old 

whore of a Body”, de Ian Bethell Bennett, examina el marco que determina la subjetividad 

del cuerpo negro postcolonial en su país, en un contexto donde el turismo crea otras for-

mas de alteridad y otros modos de dependencia con una evidente intensidad visual en la 

imagen del cuerpo.

Para revelar las posturas críticas del arte emerge, ante expresiones de marginalidad en 

las sociedades caribeñas (especialmente las de género, raza y clase, y el modo en que estas 

contradicciones habitan el cuerpo social y los imaginarios en términos de discriminación 

y segregaciones), el texto de Domique Brebion, “Re-donner corps”, que examina el proble-

ma de la representación del cuerpo negro como una tentativa de reconstitución metafórica 

desde los recursos artísticos como el collage y el ensamblaje de fragmentos. En esa tenden-

cia desmitificadora sobre invisibilidades heredadas, sobre las potencias ocultas tras las pie-

les y los camuflajes, la religiosidad popular de origen africano se ha nutrido de imaginarios 

donde lo ritual, lo mítico y lo mágico multiplican sus significados desde la propia existencia 

humana y el lugar del individuo en su contexto. Esos modos de comprender el mundo tie-

nen un sitio muy destacado en la obra de la artista Belkis Ayón. Cristina Vives ilumina estas 

zonas en su ensayo “Un Nkame por Belkis”, en el que no sólo analiza momentos significativos 

de su trayectoria artística, sino también las motivaciones que la condujeron a adentrarse en 

los misterios del Abakúa para construir una visualidad inédita sobre este sistema de creen-

cias afro-cubanas.

La espiritualidad del cuerpo se hace sitio propicio para indagar sobre los travestismos, 

los temas de identidad de género y sexualidad. En ese trayecto se sitúa “Cuerpos que mu-

dan: género, raza y maternidad en la obra de Raquel Paiewonsky”, de Andrea Noriega Mar-

tínez del Campo, interesada por revelar cómo la artista dominicana propone la idea del 

cuerpo como entidad cambiante, el modo en que cuestiona estereotipos asociados a la 

maternidad y el rol de las mujeres en las sociedades contemporáneas. Por su parte, Wendy 

Amigó, en su estudio “Renee Cox, revisiones críticas de la Historia y la cultura popular”, pone 

en evidencia los subterfugios del tropo visual en el campo sensible de la experimentación 

intertextual y el uso del cuerpo –común a todos y diferente en cada cual– como terreno 

artístico para las autorreferencias y para revelar sus sentidos culturales en la escena mul-

ticultural de la diáspora al combinar la memoria histórica y cultural, tanto caribeña como 

estadounidense, las cuales usa la artista como instrumentos para problematizar la realidad 

del mundo actual.

En esta entrega Nierika no sólo distingue al Caribe a través de sus artes, su cultura y su 

historia, sino que lo hace a partir de una experiencia estético-artística que hace del cuerpo 

un atributo simbólico para el análisis estético-artístico, transversal y multilateral. Gracias a 

todos los autores por sus aportaciones.  



ARTÍCULOS 
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TO UNWEAVE THE SUGAR 
PLANTATION: MEMORY, 
LANDSCAPE, AND PHOTOGRAPHY 
IN TERRY BODDIE’S SUGAR 
PLANTATION LANDSCAPE

DESTEJER LA PLANTACIÓN DE 
AZÚCAR: MEMORIA, PAISAJE Y 
FOTOGRAFÍA EN EL PAISAJE DE 
LA PLANTACIÓN DE AZÚCAR DE 
TERRY BODDIE

Sophia Frances Kitlinski
Estudiante de la maestría en Historia del Arte, unam

CDMX, México

sophiakitlinski@gmail.com

Resumen 

La serie “Residue of Memory”, realizada por Terry Boddie entre 1999 y 2013, emplea la yuxta-

posición de fotografías y marcas hechas a mano con la finalidad de interrogar la capacidad 

del medio fotográfico de invocar narrativas históricas presuntamente objetivas además de 

la memoria “subjetiva”. En el presente texto, examino la obra Sugar Plantation Landscape con 

el fin de arrojar luz sobre las formas en las cuales los procesos creativos de Boddie y el conte-

nido formal de la obra dialogan con los discursos históricos que circunscribían la visión del 

paisaje en el Caribe colonial además de la capacidad de la imagen de invocar las memorias 

personal y colectiva de la esclavitud. Argumento que Boddie fragmenta, y rechaza el régi-

men estético de la colonia en el cual el cuerpo negro se encontraba inscrito para cuestionar 

y trastocar sus despliegues institucionales en el contexto caribeño, proponiendo que el 

artista usa semejantes herramientas experimentales para ampliar la capacidad del medio 

fotográfico de comunicar la memoria. Planteo que, pese a los experimentos de Boddie, el 

lenguaje formal de Sugar Plantation Landscape declara la imposibilidad de la imagen –y de 

la memoria en general– de retratar el sufrimiento de la plantación esclavista.

Palabras clave: Terry Boddie, memoria, plantación, paisaje, esclavitud

Abstract 

Terry Boddie’s series “Residue of Memory” (1999-2013) uses layers of photography and ma-

nual mark-making in order to interrogate the photographic medium’s capacity to invoke 

supposedly objective historical narratives as well as “subjective” memory. Focusing on the 

piece Sugar Plantation Landscape, in the following essay I look to interrogate the forms in 

which Boddie’s creative processes and the formal content of the work dialogue with the his-

Recibido: 30 de agosto de 2018

Aprobado: 21 de noviembre de 2018



torical discourses that circumscribed the photographic depiction of the colonial Caribbean 

landscape as well as the capacity of the image to portray the personal and collective me-

mory of slavery. I will argue that Boddie purposefully fragments and rejects the colonial 

aesthetic regime in which the black body was inscribed in order to question and upend its 

institutional deployments in the Caribbean context, proposing that he uses similar experi-

mental tools to expand the ability of the photographic medium to communicate memory. 

I conclude that, despite Boddie’s experimentations, the formal language of Sugar Plantation 

Landscape ultimately declares the impossibility of the image – and memory in general – to 

accurately depict the suffering of the Caribbean slave plantation.

Key words: Terry Boddie, memory, plantation, landscape, slavery

…the day unravels what the night was woven. When we awake 

each morning, we hold in our hands, usually weakly and loosely, 

but a few fringes of the tapestry of lived life, as loomed for us by 

forgetting. However, with our purposeful activity, and even more, 

our purposive remembering, each day unravels the web and the 

ornaments of forgetting.1

Walter Benjamin, “The Image of Proust”

After a sixteen-year absence from his birthplace on the island of Nevis, Terry Boddie 

returned. His surroundings changed drastically: the luminous skyline of New York 

City was supplanted by an imposing volcano and the uneasy gray waters of the 

East River by the lapis lazuli of the Caribbean Sea. One day, as he walked down a street in 

the capital of Charlestown, the artist was approached by a man who proceeded to recount 

a number of personal stories about the time they had spent together decades earlier. The 

memories of the stranger could only have been recalled by an intimate childhood friend. 

Taken aback, Boddie realized that he did not remember who the man was.2

This jarring experience triggered Boddie to undertake an artistic meditation on the na-

ture of memory and its discontents and, particularly, the discursive power of photography 

in memory creation and retention. Boddie’s series, entitled “Residue of Memory,” not only 

addresses the “recording, recovering, and re-envisioning”3 of his personal memory, but re-

presents a broader reflection on the nature and permutations of collective memory and 

history. In particular, his work engages with the persistent and pernicious legacies of slavery 

and colonialism in the Atlantic World and, specifically in the Caribbean.

Boddie has said that his encounter in Charlestown and his subsequent reflection on the 

event through his artistic practice led him to come to terms with the impotency of the 

black and white photographic image to accurately communicate his feelings—of home-

coming, of the startling force and fragility of memory, of the intimate interconnections bet-

ween present and past—that surfaced after the experience.4 Boddie’s response to the 

predicament was the adoption of a formal language in his artistic practice that complica-

tes and disrupts the colonial demands of landscape photography, a genre circumscribed 

1 Benjamin, Walter. 
“The Image of Proust.” 
Illuminations, edited by 
Hannah Arendt. New York, 
NY, Schocken Books, 2007, 
p. 202.

2 Boddie, Terry. “Terry 
Boddie – Multi-Disciplinary 
Artist.” Art in the First 
Person Lecture Series, 
21 Oct. 2014, New York, 
School of Visual Arts. 
Lecture.

3 Boddie, Terry. “The 
Residue of Memory”. Small 
Axe, vol. 28, Mar. 2009, p. 
170.

4 Boddie, Terry. “Terry 
Boddie – Multi-Disciplinary 
Artist.” Art in the First 
Person Lecture Series, 
21 Oct. 2014, New York, 
School of Visual Arts. 
Lecture.
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10 in authoritative vision, depth of field, and mass reproducibility. The superimposition of di-

fferent mark-making practices, images from disparate sources, and his own photographic 

works unites the series created between 1999 and 2013; Boddie has written that said formal 

approach “implies the accretion of history and memory, as well as the competition between 

‘subjective’ and ‘objective’ voices for narrative space.”5 The works in the series present a con-

fluence of diverse visual elements that range from alphabets to diagrams, maps to sculptu-

res, constellations to family portraits, religious symbols of the African diaspora to the ghostly 

abstract forms of shed dreadlocks. As Kerwin Lee Klein has written, within memory discour-

ses the ideal object is portrayed a “dramatically imperfect piece of material culture…im-

bued with pathos,”6 and Terry Boddie’s artistic works in “Residue of Memory” embody his 

interest in negotiating these vestiges of the Caribbean past through their reproduction, re-

invention, and juxtaposition. The amalgamations of media unique to each piece are equally 

varied: Boddie deftly combines graphite, charcoal, oil and, perhaps most centrally, the pho-

tographic processes of gelatin silver and cyanotype.

In this essay, I would like to propose an analysis of the “Residue of Memory” piece Sugar 

Plantation Landscape, that employs the framework of memory discourse in order to scruti-

nize its dialogue with the deployments of photography and the ideological and aesthetic 

regimes of the colonial Caribbean. In the first section of this essay, I look to examine how 

Boddie’s work rejects and overturns the characteristics of eighteenth and nineteenth-cen-

tury painting and photography that reproduce a colonial gaze over the tropical landscape. 

In the second part of the text, I analyze the photograph as a multivalent nexus between 

personal and collective memory while taking into account the ruptures presented in the 

first section. I argue that in Sugar Plantation Landscape Boddie’s artistic practice both po-

tentiates the photographic medium as a form of memory transmission and simultaneously 

interrogates the limitations of the image to faithfully reproduce the slave experience. I exa-

mine how this photograph of the remnants of a long-abandoned sugar mill on Nevis can 

be understood as a contribution to cultural memory7 that presents a memorialized vision of 

slavery whose potential lies not in its figurative power, but in its hollow and empty spaces.

5 Boddie, Terry. “The 
Residue of Memory.” Small 
Axe, vol. 28, Mar. 2009,  
p. 170.

6 Klein, Kerwin Lee. “On the 
Emergence of Memory 
in Historical Discourse.” 
Representations, vol. 69, 
2000, p. 136.

7 See Sturken, Marita. 
Tangled Memories: The 
Vietnam War, the AIDS 
Epidemic and the Politics 
of Memory, Berkeley, CA, 
University of California 
Press, 1997, p. 3.

Fig. 1

Terry Boddie, Sugar 
Plantation Landscape, 

2003

From the series “Residue 

of Memory”
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35.56 x 43.18 cm
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11In Sugar Plantation Landscape [fig. 1], as well as several other works in “Residue of Me-

mory,” Boddie integrates his own photographs of the ruins of a sugar plantation on Nevis. In 

this particular piece, Boddie rendered the landscape in cyanotype and gelatin silver emul-

sion on rice paper. A stone wall occupies the left foreground of the image; in the bottom 

right of the piece, and a sliver of space above the wall, the slope of a rocky hill can be seen. 

Above, the faded appearance of the black and white terrain is juxtaposed against a disar-

mingly bright blue sky populated by vivid white clouds that the artist exposed in cyanoty-

pe. The heavy color contrast between the upper and lower sections of the piece, dictated 

by the horizon line, formally dominates the work; it presents the scene in visual terms that, 

at first glance, almost appear abstract. The ethereal outline of a stone wall that covers nearly 

the entire picture plane underlies the photographic landscape and surfaces with sustained 

contemplation. 

Sugar Plantation Landscape presents an unusual vision of the material traces of a brutal 

and violent system that dramatically shaped the history of not only Nevis, but the broader 

social, political, and economic trajectory of the Caribbean. Boddie’s birthplace served as 

a fundamental colonial possession not only for sugar production in the Anglophone Ca-

ribbean but also as a compulsory destination in the vast circuit of the British slave trade. 

While Nevis is a small island—its total land area is composed of a mere ninety-three square 

kilometers—its impact on the British sugar industry was astronomical. All the Royal African 

Company ships brought their grim human cargo through Nevis;8 due to the high quality 

of the island’s sugar cane, it became the British Leeward Islands’ richest territory, providing 

twenty percent of the British Empire’s total sugar production by 1700.9 The unusual wealth 

provided by the island was generated on the backs of African slaves that constituted over 

ninety percent of the population and found themselves inserted within what was perhaps 

the maximum representation of a carefully structured and managed plantation system 

constructed upon the dehumanization of the black body. While the sugar plantation in-

dustry in Nevis nearly collapsed in 1706 due to a French invasion, other British territorial 

holdings in the Caribbean maintained a vast and active sugar plantation system that con-

tinued beyond British slave emancipation in 1833. Centuries later, the island continues to 

be populated by a majority of the descendants of the slave population who necessarily 

negotiate the visible and invisible vestiges of the slave trade and the colonial regime that 

was cemented in the institution of the plantation.

As Terry Boddie suggested in a lecture at the School of Visual Arts in New York City, his 

use of outmoded photographic processes such as the cyanotype and the gelatin silver print 

does not merely constitute a search for a specific formal result; they also serve to invoke 

specific historical “systems, ways of organizing, ways of thinking.”10 Boddie states that his 

selection of particular photographic mediums engages with specific historical junctions: “[I 

frequently ask myself ] what were African descendants doing at this point in time? What was 

happening in the world at that time?”11 

The indexical and empirical ideals of photography and the formal and compositional 

strategies frequently used to portray the plantation and the tropical territory were com-

plementary in the nineteenth century, employing ideological and aesthetic frameworks 

that worked to portray the islands as explorable, “knowable,” and anesthetized of danger 

while simultaneously generating a visual language that exalted the white gaze that con-

sumed the photographs. In Sugar Plantation Landscape and other “Residue of Memory” 

works, Terry Boddie looks to upend and challenge the characteristics of colonial vision as 

embodied in the vista of the landscape. I will argue that these changes can be organized 

8 Hubbard, Vincent K. 
Swords Ships and Sugar: 
A History of Nevis to 1900. 
4th ed., Premiere Editions 
International, 1996, p. 
86-102.

9 Watts, David. The 
West Indies: Patterns of 
Development, Culture and 
Environmental Change 
Since 1492. Cambridge 
University Press, 1987, p. 
285.

10 Boddie, Terry. “Terry 
Boddie – Multi-Disciplinary 
Artist.” Art in the First 
Person Lecture Series, 
21 Oct. 2014, New York 
City, School of Visual Arts. 
Lecture.

11 Ibid.
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12 into three general categories: a rejection of the picturesque views typical of the photo-

graphy and landscape painting of the Caribbean, a use of surface references that disrupt 

the depth of colonial vision, and the complication of the identical reproducibility of his 

source images.

In the nineteenth century photographic culture of the insular Caribbean, the landscape 

constituted one of the maximum deployments of photography as power. While the most 

manifest and infamous examples of colonial photographic practice lie in anthropological 

projects that looked to substantiate racist claims through pseudoscientific methodologies, in 

the Caribbean often the colonial photographic projects assumed subtler but equally potent 

variations. The landscape and, more generally, tropical nature, take precedent in the imagery 

that was most widely disseminated outside of the islands themselves. As Krista Thompson 

has suggested, photographs of the British Caribbean almost always looked to adopt a pic-

turesque, cared-for, aesthetically pleasing, and “tropicalized” vision of the nature of the is-

lands.12 Scenes were meticulously composed so as to obscure or eliminate any potentially 

unsettling visual elements and adjusted themselves to the expectations established in the 

British landscape painting tradition that emerged in the final decades of the eighteenth  

century. The figures of black laborers were frequently made incidental figures in the scenes,13 

a formal tool that not only whitewashed the brutality of the sugar plantation but also down-

played the very real possibility of their rebellion in racist and oppressive colonial regimes. 

In his text “The Lie that Binds: Destabilizing the Text of Landscape,” Jonathan Smith pro-

poses that the act of observing the landscape elevates the role of the spectator to an “Olym-

pic position” that “rewards its spectator with the pleasures of distance and detachment and 

the personal inconsequence to all they survey,” a perspective cemented in a “spectacular 

egoism.”14 In his essay, Smith argues that the gardens of the aristocracy—expansive and 

meticulously maintained—serve as metaphorical spaces within which the wealthy elite pro-

jects their relationship with the popular masses and affirms their social and economic privi-

lege. The space that submits itself to their line of vision enounces their ability to design and 

contemplate the beautiful landscape, a supposedly intellectual labor associated with the 

romantic nineteenth-century tendencies for which slaves and the working classes did not 

have the time, the land, or the economic resources. The white plantation elite enjoyed their 

tranquility, rest, and disconnection from those with whom they did not have the interest in 

interacting; their environment contrasts with the overcrowded living spaces of the slaves 

where complete privacy was an impossible privilege. The possibility of the picturesque ba-

rrier of the garden, of course, demanded the labor of the dehumanized and exploited black 

bodies that served to facilitate their accumulation of capital. This “social and geographic 

distance”15 between the factors of production and the green expanses of lawn surrounding 

the plantation house serves as an appropriate metaphor for the vision of the Caribbean 

colonies directed from England itself in the genre of landscape painting and photography. 

As W.J.T. Mitchell writes, “Landscape might be seen…as something like the ‘dreamwork’ of 

imperialism, unfolding its movement in time and space from a central point of origin and 

folding back on itself to disclose both utopian fantasies of the perfected imperial prospect 

and fractured images of unresolved ambivalence and unsuppressed resistance.”16

The perceived subtlety of the visual repertoire of the tropical landscape made it an es-

pecially potent mechanism when instructing, disseminating, and naturalizing the asymme-

tric relations of power upon which the colonial institution was founded and established 

within the predominantly white viewership of these images, a similarly entitled and superior 

position through their compositional grammar. Sugar Plantation Landscape, as opposed to 

12 Thompson, Krista. An Eye 
for the Tropics. Durham, 
NC, Duke University Press, 
2007, p. 20.

13 Quilley, Geoff. “Pastoral 
plantations: the slave trade 
and the representation of 
British colonial landscape 
in the late eighteenth 
century.” An Economy of 
Colour: Visual Culture and 
the North Atlantic World, 
1660-1830, edited by Geoff 
Quilley and Kay Dian Kriz. 
Manchester, Manchester 
University Press, 2003,  
p. 115.

14 Smith, Jonathan. 
“The Lie That Binds: 
Destabilizing the Text of 
Landscape.” Place/Culture/
Representation, edited 
by James Duncan and 
David Ley. New York, NY, 
Routledge, 1993, p. 78-79.

15 Ibid., 85.

16 Mitchell, W.J.T. Landscape 
and Power. 2nd ed. 
Chicago, IL, University of 
Chicago Press, 2002, p. 10.
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13representing a spectacular view of the sea, the exuberant foliage, or the mist-veiled peaks 

of the Caribbean islands, seems to represent absence rather than presence: an unattractive 

patch of land whose bleakness is accentuated by the low-contrast gelatin silver emulsion. 

A vision that appears to be the antithesis of exuberant tropical beauty, the faded black 

and white tones that compose the land deny the vivid colors that have been stereotypi-

cally associated with the Caribbean since the tourism boom that was inaugurated at the 

end of the nineteenth century.17 The sublime and romantic views, endowed with human 

emotion, are absent from a space that is only interrupted, and at that intermittently, by 

the broken and battered vestiges of the past in the form of building stones of plantation 

structures. Even the brilliant indigo of the cyanotype sky is stripped of its potential beauty 

with its piercing by the underlying forms of the wall that occupies the entire photographic 

field, making even the heavens appear to be cage-like.

As Christopher Pinney has suggested, depth and distance were central to colonial re-

presentational regime18 and constituted forms that located “other” peoples in “chronotopic 

certainties…from which they could not escape.”19 Vital to this depth was the invisibility of 

the photographic surface, which permitted the illusion of detached, empirical vision.20 The 

wide angle and deep depth of field required to produce a convincing and aesthetic land-

scape represented a potent manifestation of the “imperial scope”21 of the colonial project. In 

his 1869 book Pictorial Effect in Photography, Henry Peach Robinson wrote that “picturesque-

ness had never so perfect an interpreter” as photography;22 in front of the camera lens, sup- 

posedly all the details of the scene—perceptible and imperceptible—surrender themselves 

to the eyes of the viewer, generating an image more faithful to the “authentic” landscape 

than the possibilities presented by painting or drawing. These opportunities served the co-

lonial project that looked to visually penetrate and carry out its “excessive desire to possess 

the objects of the world;”23 it could reproduce topographies, visages, anatomies, and scenes 

with astounding accuracy and provide information that was vital to the construction of im-

perial projects and exploitative colonial regimes.

Building upon Olu Oguibe’s interrogation of the formal qualities of vernacular photo-

graphic culture in Nigeria,24 Pinney adduces that many postcolonial societies employ visual 

strategies that represent a rejection of the Western obsession with the depth of field. Pinney 

argues that this interest manifests itself among many postcolonial visual cultures in the 

placement of the image’s referents on its surface. This formal decision deperspectivalizes 

the visual field and “creatively deform[s] the geometrical spatializations of colonial worlds,” 

liberating the figures and objects in the photograph from the “chronotopic certainty” of 

European colonial representational regimes.25 Boddie’s consistent interference with the bor-

ders, textures and surface qualities of the photographs asserts not only his manipulation 

of the medium but also represents a disruption in the visual frameworks of colonialism for 

which photography served as a critical tool. While Sugar Plantation Landscape does not ca-

rry the mark-making techniques used in the majority of the works in “Residue of Memory,” 

the sharp division of the piece into the arrestingly blue cyanotype and the black and white 

gelatin print lends the piece an abstract appearance; the high contrast of the cyanotype sky  

and the strikingly low contrast of the ground only seem to augment the visual effect of 

unreality. The horizon line—the most important point for the visual effect of Cartesian tridi-

mensionality—constitutes the point in which the gelatin silver emulsion enters into contact 

with the lapis traces of the cyanotype chemicals, a compositional aspect that emphatically 

gestures to the materiality of the work and Boddie’s creative act rather than a mechanical 

process of reproduction. Over the entire piece, white specks also dot both the ground and 

17 See: Thompson, Krista. 
An Eye for the Tropics. 
Durham, NC, Duke 
University Press, 2007.

18 Pinney, Christopher. 
“Notes from the Surface of 
the Image: Photography, 
Postcolonialism and 
Vernacular Modernism.” 
Photography’s Other 
Histories, edited by 
Christopher Pinney and 
Nicolas Peterson. Duke 
University Press, Durham, 
NC, 2003, p. 211.

19 Ibid., p. 212.

20 Ibid., p. 212.

21 Sontag, Susan. On 
Photography. New York, NY, 
Rosetta Books, 2005, p. 5.

22 Robinson, Henry 
Peach, Pictorial Effect in 
Photography, quoted 
in John Taylor, A Dream 
of England: Landscape, 
Photography, and the 
Tourist’s Imagination. 
Manchester University 
Press, Manchester, 1994, 
p. 18.

23 Duncan, James. “Sites 
of Representation: Place, 
Time and the Discourse of 
the Other.” Place/Culture/
Representation, edited 
by James Duncan and 
David Ley. New York, NY, 
Routledge, 1993, p. 42.

24 Oguibe, Olu. 
“Photography and the 
Substance of the Image.” 
The Culture Game, 
University of Minnesota 
Press. 
Minneapolis, MN, 2004, p. 
73–89.

25 Pinney, Christopher. 
“Notes from the Surface of 
the Image: Photography, 
Postcolonialism and 
Vernacular Modernism.” 
Photography’s Other 
Histories, edited by 
Christopher Pinney and 
Nicolas Peterson, Duke 
University Press, Durham, 
NC, 2003, p. 211.
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perspective that necessarily obscures the majority of the terrain. The composition of Sugar 

Plantation Landscape renders the spectator’s vision inadequate and his apprehension of the 

scene incomplete, a formal choice that serves to locate the reader in a position of impoten-

ce rather than entitlement. Even the vision that the viewer’s eyes can perceive has nothing 

to “possess”; the crumbling wall and the patchy grass do not offer an attractive fertile vista. 

The vision of the bustling and obsessively structured sugar plantation, once portrayed as a 

picturesque beatus ille in the British landscape tradition by artists like George Robertson,26 is 

reduced by time to decay, disorder, and barrenness. [fig. 2]

A key advantage to the use of photography was the ability to replicate the same scene 

and thereby extend and perpetuate its signifying potential; these mass-reproduced images 

had the power to propagate specific visions of the colonies and their geographic, social, 

political, and economic conditions on an international scale. Landscape photography of 

Caribbean islands like Nevis was circulated widely through books and postcards, engraining 

an often-falsified vision of the tropical exoticness and picturesque tranquility of the region 

Fig. 2

James Mason after 

George Robertson,  

A View in the Island of 
Jamaica, of part of the 
River Cobre near Spanish 
Town, 1778

Engraving

41 x 55.6 cm

Government Art 

Collection (GAC), Great 

Britain

the sky, a formal element that not only accentuates the surface of the piece but also unders-

cores the piece’s manual inception.

While the majority of traditional British landscape paintings and Caribbean photogra-

phic vistas adopt a perspective that looks to portray the maximum amount of terrain by 

positioning the spectator on a high point or summit to gaze upon a landscape that fades 

poetically into a vanishing point, Boddie performs the opposite compositional strategy in 

Sugar Plantation Landscape. There is practically no depth in the photograph to speak of; 

Smith’s conceptualization of power inherent to the haughty contemplation of the landsca-

pe staggers and is rendered null in front of the wall, a compositional element that partially 

blocks the spectator’s field of vision and limits it to bleak surface of the ground. While pictu-

resque ruins were common in nineteenth-century Romantic landscape painting, the worn 

and faded vestiges of the sugar plantation buildings have nothing of beauty. Rather than 

the position of power mediated through visual contemplation insinuated by the landsca-

pe genre, the viewer of the piece looks upwards to the base of the stone-flecked hill, a 

26 Quilley, Geoff. 
“Pastoral plantations: 
the slave trade and the 
representation of British 
colonial landscape in the 
late eighteenth century.” 
An Economy of Colour: 
Visual Culture and the 
North Atlantic World, 1660-
1830, edited by Geoff 
Quilley and Kay Dian Kriz, 
Manchester University 
Press, Manchester, 2003,  
p. 106–128.
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15in the cultural imagination through the incessant repetition of visual tropes. Photography 

constituted a medium controlled almost exclusively in the British Caribbean colonies by 

white men who directly or indirectly benefited from the extraordinary social inequality of 

plantation societies that facilitated the accumulation of capital both in the island elite and in 

their mother colonies. Said representations were far from innocuous. While the emergence 

of photography coincided with the downfall of the slave system in the British Caribbean 

rather than its premodern boom, it allowed for the maximum expression of the logic of re-

petition that underpinned the British colonial project and its insistence upon the inferiority 

of the black body that permitted its continued exploitation and repression. As the African-

American reformist, intellectual, and author Frederick Douglass astutely commented in the 

mid-nineteenth century, “negroes can never have impartial portraits at the hands of white 

artists.”27 

A similar visual strategy of repetition underpinned the discursive and disciplinary acts 

that rendered the plantation system viable. Nicholas Mirzoeff has proposed that the politi-

cal, economical, and social complex of Caribbean chattel slavery was facilitated, naturalized, 

and maintained with the implementation what he has called “oversight,” a visual regime 

founded in the gaze of the overseer and naturalized through the rationale of repetition. In 

The Right to Look, Mirzoeff elaborates upon Jacques Rancière’s conceptualization of the dis-

tribution of the sensible by establishing the specific confluences of political and aesthetical 

coordinates that facilitated the creation and expansion of the slave trade and the Caribbean 

sugar plantation. He argues that the categorizations of “oversight” are anxiously repeated 

through the force of law in order to validate them, naturalize them and render them “aesthe-

tic,” thereby naturalizing asymmetric hierarchies of power.28 Echoing Mirzoeff’s theoretical 

framework, in a broader discussion of the discursive patterns of colonialism and coloniality 

Homi Bhabha has suggested that the inability to prove the legitimacy of the marks of infe-

riority in the colonized or enslaved prompts the obsessive repeatability of the discourses in 

order to prevent the fracture of the attributes and privileges of white hegemony, a pheno-

menon that he terms “ambivalence.”29

In particular, Boddie’s use of the cyanotype—a type of photography used primarily as 

a tool for the easy reproduction of blueprints and, famously, the spectral forms of plants 

under the scientific gaze—reflects a consciousness of the multivalent grammars of repeti-

tion that underpinned the nineteenth-century discourses that circumscribed ideas of racial 

inferiority. By severing images of diagrams and plantation ledgers from the colonial archive 

of slavery, recombining them with his own photography, and recomposing them into new 

amalgamations of imagery and text marked by brushstrokes, drawing and pastel shading, 

in “Residue of Memory” Boddie extricates these evocative shards from their reproduction-

centered visual economies and attributes them new iconographies. Moreover, he uses the 

logic of digitalization to reproduce and thus extend the discursive power of his formal lan-

guages that counter widely disseminated colonial aesthetics.

The iconographic fragmentation and displacement of the visual repertoire of slavery at 

the hands of Boddie, a descendent of the same ethnic groups the British colonial regime 

had enslaved and repressed through the continuous reproduction of racist discourses, is 

especially poignant considering that the slaves rarely were permitted the opportunity to 

create durable material works of art. The vast majority of material items linked to the slave 

trade and the plantation system that have survived the centuries were created by white men 

who formed part of the Caribbean colonial apparatus; this fact drastically informs the visual 

tropes in which slavery is represented in the cultural imaginary today. The repression of 

27 Frederick Douglass, 
“A Tribute to the Negro,” 
North Star, 7 Apr. 1849, 
p. 2.

28 Nicholas Mirzoeff, 
The Right to Look: A 
Counterhistory of Visuality. 
Durham, NC, Duke 
University Press, 2007,  
p. 56-57.

29 Homi Bhabha, “Of 
Mimicry and Man: The 
Ambivalence of Colonial 
Discourse.” October 28, 
Spring 1982, p. 131.
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16 plantation slavery prevented the vast majority of “permanent” material creative expressions 

of the slaves like architecture, sculpture, and painting, forcing them to ingeniously chan-

nel and hone their cultural acts into the ephemeral corporal displays of religious ritual, 

dance, and music.30 However, As Pierre Nora claims, the visual remnant attains a central 

role in modern memory discourses. He writes, “Modern memory…relies entirely on the 

materiality of the trace…the visibility of the image… The less memory is experienced 

from the inside, the more it exists only through its exterior scaffolding and outward sign.”31 

The disruption of the colonial visual culture of slavery and Boddie’s rebellious interest in the 

appropriation of the images to represent meanings that they were never intended to 

transmit represents a phenomenon that Jean Franco has called “deliberative memory,”32 a 

conscious and stubborn act of labor to create recollections of the past out of visual frag-

ments initially produced with very different intents.33 Boddie quite literally fractures and 

dismantles the visual archive of the colonial plantation with the objective of incapacitating 

the dense interconnected systems of meanings and contexts that fundament their symbo-

lic value. Sugar Plantation Landscape is a visual declaration that, as Barthes said of the pho-

tographic trace, brings the “there-then” to the “here-now.”34

In the following section of this essay, I will examine how these ruptures in the colonial 

gaze affect the forms in which Sugar Plantation Landscape functions as an object of collecti-

ve memory. Boddie’s interest in exploring the slave plantation as a subject of memory does 

not merely respond to his own past and that of his ancestors, but to a broader interest in 

negotiating the collective memory of the African diaspora. I will propose that Sugar Planta-

tion Landscape can be understood as a contribution to the material culture of the collective 

memory of slavery that establishes the sugar plantation as a lieu de mémoire. Moreover, I will 

suggest that the formal language of the piece—in particular, the lack of human figura-

tion—proclaims the insufficiency of the image to accurately conjure and depict the violent 

and gnarled histories of slavery and oppression.

As Marita Sturken has written, personal memories and the material objects associated 

with them shift from solely composing individual memory to forming part of collective me-

mory in the act of sharing them with others.35 Of course, nearly all memories are formed 

within social environments, a phenomenon that generates an even more intimate rela-

tionship between personal and collective memories. All the pieces comprising “Residue 

of Memory,” including Sugar Plantation Landscape, encompass these two intertwined ty-

pes of memory. The pieces function on various axes of recollection, dissemination, and 

instillation: they externalize Boddie’s intimate personal memory, strongly informed by the 

collective memory of the African diaspora which he was exposed in the beginning of his 

formative childhood years on Nevis, and come to form part of the personal and collective 

memory of others through their exposure to work online or in person. These processes of 

memory creation and remembrance on collective and individual levels constitute an inven-

tive act, just as do the both purposeful and unintended production of the material objects 

of memory. As Andreas Huyssen has claimed, “The past is not simply there in memory, but it 

must be articulated to become memory. The fissure the opens up between experiencing an 

event and remembering it in representation is unavoidable. Rather than lamenting or igno-

ring it, this split should be understood as a powerful stimulant for cultural and artistic creati-

vity.”36 Boddie’s manual modification of the surface of the photographic medium along with 

a formal language of cropping, overlaying, and deformation produce postcolonial visions 

that imply that the seemingly solid objectivity of memory as grounded in the photographic 

medium is in reality fluid and open to reactivation and reinterpretation in the present.

30 Wood, Yolanda. “Caribe 
contemporáneo: por los 
territorios del cuerpo.” Arte 
Sur, 2009, p. 58. 
“La esclavitud de tantos 
siglos en el Caribe no 
pudo dominar la expresión 
gestual, imaginativa 
y creadora de esta 
comunidad de pueblos. 
Fue en el cuerpo donde 
se concentraron las 
fuerzas energizantes de la 
resistencia. Ese otro poder. 
El cuerpo en el Caribe 
ha sido un espacio de 
libertad.”

31 Nora, Pierre. “Between 
Memory and History: 
Les Lieux de Mémoire.” 
Representations, vol. 26, 
1989, p. 13.

32 Franco, Jean. Cruel 
Modernity. Durham, NC, 
Duke University Press, 
2013, 197.

33 Ibid., 198.

34 Barthes, Roland. Camera 
Lucida. New York, Hill & 
Wang, 1981, p. 44.

35 Sturken, Marita. Tangled 
Memories: The Vietnam 
War, the AIDS Epidemic 
and the Politics of Memory. 
Berkeley, CA, University of 
California Press, 1997, p. 3.

36 Huyssen, Andreas. 
Twilight Memories: 
Marking Time in a Culture 
of Amnesia. New York, NY. 
Routledge, 1995, p. 3.
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17Boddie’s academic training as a photographer and the camera’s reputation as a tool of 

artificial memory informed his decision to position the medium at the core of Residue 

of Memory’s penetrating visual inquiry. As Walter Benjamin wrote, from its inception the ca-

mera and other analogous tools have served the role of extending the possibilities of the 

range of mémoire voluntaire37 and thus extending the temporal reach of their signifying 

power. Regarding the series, Boddie has written that “Because of its mechanical nature,  

the camera seemingly captures time and thus renders memory transfixed and static. On the 

other hand, mark making is an act of imagination, or of recreation and activation in the pre-

sent.”38 In Sugar Plantation Landscape, Boddie looks to mine photography’s memorial and 

indexical qualities to invoke the past while simultaneously incorporating experimental 

methods that broaden the expressive coordinates of the medium. These decisions are mag-

nified by the use of new technologies that permit a greater dissemination of the works of 

“Residue of Memory,” and, thus, amplify the possibilities of the entrenchment of his deeply 

personal works in the collective memory of the African diaspora.

Both Roland Barthes and Siegfried Kracauer viewed the supposed ability of photogra-

phy to accurately transmit memory with skepticism: the former argued the near-impossibi-

lity of the photograph to preserve collective memory and the latter critiqued the potential 

for photography to express personal memory. In Camera Lucida, Barthes claimed that the 

monument had been replaced by the photograph in modern culture; given the fragile, 

chemically unstable, and essentially “mortal” nature of photography, he asserted that Wes-

tern culture had renounced the concept of the monument.39 Forged into the sole carrier 

of “what has been,” Barthes envisioned a world where the “fugitive” material testimonies to 

the past would slowly and imperceptibly fade away.40 In a well-known 1927 essay, Siegfried 

Kracauer argued that the camera, as a machine, necessarily produced images that were ex-

ternal to the photographer; they had little of the projected subjective interiority and cons-

cious individual purpose implied in the lengthy manual creation of a painting, drawing, 

or sculpture.41 However, in Sugar Plantation Landscape and the other pieces that comprise 

“Residue of Memory,” their modes of distribution and Boddie’s own technique not only serve 

to insist on the ability of a photograph to serve as a monument, but on the full interiority 

and intimacy that such images can project.

The advent of the digital age, commencing less than two decades after Camera Lucida 

was first published in 1980, emphatically denied the contemporary validity of Barthes’ pre-

occupations. As opposed to a statue or a site-specific monument, digitalized photographs 

like Sugar Plantation Landscape can move fluidly through time and space while conserving 

relatively accurately the conditions of viewing the original piece. While new transmutations 

of collective memory are, arguably, more elastic today than in Barthes’ conceptualization, 

new and widespread tools, like the computer and the internet, permit the transmission and 

inscription of memory through new types of imagined communities. Photographs have 

become, more than ever, powerful forms for the hyper-mobile communication of remem-

brance and collective memory whose reach far exceeds that of traditional commemorative 

art created to invoke the past; they constitute, in effect, a far more fluid and radical monu-

ment for the twenty-first century.

With his experimental artistic practices, Boddie also insists on the ability of the photo-

graph to transmit the disarming intimacy of memory, contrary to Kracauer’s critiques of 

the medium. While Terry Boddie uses photography, he works in a reverse fashion to Kra- 

cauer’s conceptualization; the combination of his painterly use of photographic emulsions, 

his placement of images on paper, and his mark-making techniques serve to reclaim the 

37 Benjamin, Walter. 
“The Image of Proust.” 
Illuminations, edited by 
Hannah Arendt. 
Schocken Books. 
New York, NY, 2007, p. 337.

38 Boddie, Terry. “The 
Residue of Memory.” Small 
Axe, vol. 28, Mar. 2009, p. 
170.

39 Barthes, Roland. Camera 
Lucida. New York, Hill & 
Wang, 1981, p. 93.

40 Ibid.

41 Kracauer, Siegfried. 
“Photography.” (1927), 
in The Mass Ornament: 
Weimar Essays. Harvard 
Cambridge, MA,  
University Press, 1995,  
p. 46–63.
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series of processes necessary to complete the final product also force the artist to contem-

plate and internalize more profoundly their content, generating in himself new memories.42 

In the creation of Sugar Plantation Landscape, Boddie followed a two-step process. He initially 

painted gelatin silver emulsion onto the rice paper in order to expose the image of the lands-

cape; because there were no clouds in the sky on the day he captured the photograph, the 

upper register of the image was blank. He then developed the image using a conventional 

black and white process. In the second stage of the photograph’s production, the artist coa-

ted the upper part of the image with cyanotype liquid after the image had dried. He then 

exposed the sky with an image taken elsewhere in Nevis that was “developed” through im-

mersion under running water.43 All of these processes were carried out with extreme care 

given the fragility of the rice paper. Rather than the unfeeling mechanical techniques whose 

viability as a creation of memory was questioned by Kracauer, the labor-intensive experi-

ments of Boddie render each of his pieces the result of a demanding creative practice based 

in a long sequence of aesthetic decisions that have the ability to exteriorize personal me-

mory.

As I have suggested, Sugar Plantation Landscape can be understood a new kind of mo-

nument to the dark legacy of slavery in the Caribbean. The image is endowed with pathos 

and the weight of recollection and projects personal memory into the sphere of collective 

memory. The piece’s appearance both in public exhibitions and its digital presence on the 

author’s website permitted its incursion into the public sphere and, thus, its entrance into 

the realm of cultural memory. Collective memory constitutes, without a doubt, a political 

and social force, and one of increased importance within communities ravaged by the per-

sistent inequalities forged by slavery and colonialism. As historians looked to professionalize 

themselves in the nineteenth century, they increasingly viewed memory as an unreliable 

source for the substantiation of historical facts,44 instead privileging written documents 

and, later, photographs, as a source of supposedly objective knowledge. Said empirical fra-

mework clearly denied a place for the slaves, for whom memory was central to the dis-

tribution of knowledge and history. The complex oral traditions common to West African 

cultures were stripped of their legitimacy under the colonial standards of historical rigor, 

a discursive movement that served to delegitimize the political autonomy of said regions 

as well as their knowledge systems and, thus, sanction the slave trade. Slaves were nearly 

always denied the right to record their stories in permanent material works of art and the 

colonial medium of ink and paper, and thus memory served as a vital tool to recall the past 

that the colonial regime invariably attempted to alienate them from.

As Boddie has pointed out, the works in “Residue of Memory” represent a visual negotia-

tion of a “memory and history that are in flux.”45 The concept of memory seems to dodge the 

institutionality of history and its “totalizing narrative closure.”46 It is fluid, metamorphic, and 

constantly mobile47 across chronological and spatial distances, allowing for it to evade the 

constraints of institutional discourses that delimit the past. Increasingly, memory has been 

perceived as a more viable and democratic term than history, especially to convey the in-

terwoven pasts and presents of subaltern cultural and ethnic groups48 who have been de-

prived of “historical capital,”49 thereby serving as a “counterpoint to exclusionary or murderous 

histories.”50 As Kerwin Lee Klein suggests, memory “projects an immediacy we feel has been 

lost from history”51 and a vastly “diverse and shifting collection of artifacts and social practi-

ces”52 that had not frequently been contemplated by hegemonic modes of historical dis-

course. Memory is particularly complex in the cases of “travel, migration and transmigrations, 

42 Bryson, Norman. Trans. 
Jaime Soler Frost. “Azul 
de Prusia: A la sombra de 
la Shoah.” Azul de Prusia. 
Editorial RM, 
Mexico City, 2016, p. 108.

43 Boddie, Terry. E-mail 
message to the author, 17 
Jan. 2018. 

44 Klein, Kerwin Lee. “On 
the Emergence of Memory 
in Historical Discourse.” 
Representations, vol. 69, 
2000, p. 130.

45 Boddie, Terry. “Terry 
Boddie.” Art in the First 
Person Lecture Series, 21 
Oct. 2014, New York City, 
School of Visual Arts.

46 Klein, Kerwin Lee. “On 
the Emergence of Memory 
in Historical Discourse.” 
Representations, vol. 69, 
2000, p. 139.

47 Erll, Astrid. “Travelling 
Memory.” Parallax, vol. 17, 
no. 4, 2011, p. 11.

48 Klein, Kerwin Lee. “On 
the Emergence of Memory 
in Historical Discourse.” 
Representations, vol. 69, 
2000, p. 137.

49 Nora, Pierre. “Between 
Memory and History: 
Les Lieux de Mémoire.” 
Representations, vol. 26, 
1989, p. 7.

50 Cheetham, Mark 
A. Remembering 
Postmodernism: Trends in 
Canadian Art, 1970-1990. 
2nd ed. Oxford, Oxford 
University Press, 2012, 
p. 42.

51 Klein, Kerwin Lee. “On 
the Emergence of Memory 
in Historical Discourse.” 
Representations, vol. 69, 
2000, p. 129.

52 Ibid., p. 130.
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flight and expulsion,”53 an approximation that is especially pertinent in both Boddie’s emi-

grant identity and, more broadly, in the mass forced dispossession and dislocation of African 

peoples in the slave trade. [fig. 3]

The scale of the transatlantic slave trade and its human toll in the Caribbean is inconcei-

vable. Millions of African men, women, and children arrived on the sweltering coasts of the 

islands to be met with inhumane policies of deculturation, surveillance and daily torture 

created with the sole objective of increasing production and, thus, capital, in a largely ab-

sentee white elite. The sugar plantation was the grim beating heart of the British Caribbean 

colonial regime. In this act of visually representing the memory of the colonial past, Boddie 

portrays a scene that circumscribes the plantation landscape in what Pierre Nora coined as 

a lieu de mémoire, a site defined by a deliberate communal desire to remember in a world 

in which history is privileged over memory.54 Without the title of the piece, it is unlikely that 

the viewer would be capable of identifying the scene. The stillness, relative abstraction and 

seeming lack of specificity of Sugar Plantation Landscape seem to imply that the memories 

of slavery could reside in any patch of bare ground, refusing to be actively isolated and se-

gregated into a specific lieu de mémoire and instead potentially confronting the spectator 

at every turn in the insular Caribbean which was, almost without exceptions, shaken by the 

inhumane institution of slavery.

As I have suggested, Boddie’s disruption of the picturesque and the colonial depth of 

field overturns and debilitates the colonial implications of power in the photographic me-

dium. These same formal decisions, along with a lack of human figuration, underscore the 

impossibility of an adequate recollection of the horrors of the Caribbean plantation. A field 

once likely marked by the spectacular and mundane acts of violence perpetrated against 

the black body on the tropical plantation, the vision captured in Sugar Plantation Landscape 

now appears impoverished and desolate; Boddie’s selection of the empty space seems to 

assert its deficiency to live up to the title of the piece. The image conserves the environmen-

tal legacy of clear-cutting necessary for the creation of sugar fields, constituting a wound 

in the Caribbean landscape. However, the image does not relinquish its secrets; even the 

decaying stone wall and its scattered remnants do not reveal what part of the plantation 

they pertained to.

Fig. 3

Terry Boddie, Crypt, 2000

From the series “Residue 

of Memory”

Gelatin silver emulsion, oil

76.2 x 111.76 cm

www.terryboddie.com

54 Nora, Pierre. “Between 
Memory and History: 
Les Lieux de Mémoire.” 
Representations, vol. 26, 
1989, p. 12.

53 Erll, Astrid. “Travelling 
Memory.” Parallax, vol. 17, 
no. 4, 2011, p. 12.
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that captures a moment for posterity to be displayed, thereby entering the cultural cons-

ciousness—Terry Boddie’s approach radically separates itself from the formal qualities asso-

ciated with the monument that seeks to embody and transmit memory. Most importantly, 

it lacks figuration, action, and an evident subject. There are none of the overseer’s spectacu-

lar acts of violence against the scarred and beaten black man nor the valiant heroes and 

maroons carrying out acts of resistance. As a photograph, it lacks the climactic force of 

Henri Cartier-Bresson’s  “decisive moment,” the careful compositional balance to exalt the na-

rrative of the history painting, and the heroic stoicism of the traditional stone or metal mo-

nument. This emptiness embodied in a bleak landscape mottled only with the residual bits 

of stone, perhaps, conjures more accurately the impossibility of understanding the extraordi-

nary suffering of the slave plantation. In Sugar Plantation Landscape, Boddie supplants the 

figurative and the historically legible with a gaping absence.

This formal decision potentially constitutes a more accurate portrayal of the indescri-

bable nature of the pain of slavery. Like a Brechtian play, Sugar Plantation Landscape hides, 

rather than reveals, the expected and the traumatic. The faint traces of a wall that underlay 

the entire pictorial plane seem to gesture to its resistance to interpretation and emphatica-

lly enounces its inaccessibility to the viewer. As Elaine Scarry has suggested, pain generates 

a fissure between the reality of the body experiencing pain and that of others; a physi-

cal and psychological experience that cannot be shared, it literally obliterates the ability of 

the sufferer to articulate their experience verbally, reducing the tortured to his corporality 

engulfed in speechless agony.55 The acute inability to approximate the sensation of pain 

verbally or visually renders it a theme that is rarely tackled in painting and even less in lite-

rature: torture constitutes a reality that cannot be shared with those who have not directly 

experienced it. This phenomenon complicates pain and suffering’s faithful insertion into the 

collective memory. Any portrayal of slavery, even when wrought by the slaves’ own hands, 

necessarily shows as much as it conceals;56 instead of attempting to represent the unrepre-

sentable, in Sugar Plantation Landscape Boddie exhibits a consciousness of the inevitability 

of falsification in the act of representation. He instead allows the lacunae of the visual field 

to speak to the impossibility of the articulation of pain and loss.

In Sugar Plantation Landscape, Terry Boddie methodically dismantles the photographic 

language of the colonial vista in order to produce a postmodern material trace that attests 

to the history of slavery in the Caribbean. Using a formal grammar that adjusts the coordi-

nates of the possibilities of the photographic medium and allows it to better visually accom-

modate the flexibility and multiplicity of collective and individual memory, Boddie’s 

“photographic monument” looks to absence, rather than presence, to depict the ineffable 

nature of the pain of slavery. Sugar Plantation Landscape does not afford the viewer the pri-

vilege of contemplating a legible scene or the possibility to passively feign a comprehen-

sion of the ravages of slavery. Instead, it leaves the viewer uneasy and unsettled, searching 

for obscured signs and symbols, attempting to forge meaning out of the cracks and cran-

nies of old walls and the ghostly pinpricks of white, and looking to decipher a desolate 

landscape that refuses to disclose its secrets. Perhaps in that sense Sugar Plantation Landscape 

becomes a vision of the discourse of memory: the present as a past that stubbornly, insis-

tently, refuses to resolve itself.  

55 Scarry, Elaine. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, New York, NY, Oxford University Press, 1985, p.49.

56 Blackwood, Sarah. “Fugitive Obscura: Runaway Slave Portraiture and Early Photographic Technology.” American 
Literature, vol. 81, no. 1, Mar. 2009, p. 99.
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Resumen

El presente trabajo argumenta que el cine documental permite re-construir los significados 

culturales contenidos en la memoria de los grupos diaspóricos caribeños en Cuba, los cua-

les se manifiestan en forma de representaciones colectivas performativas. El cuerpo como 

reservorio de las prácticas y los saberes culturales resguardados en la memoria cultural de 

la colectividad diaspórica ha sido explorado por la documentalista cubana Gloria Rolando 

desde un punto de vista simbólico y metafórico. La re-construcción del performance grupal 

alude a problemáticas como el desplazamiento, el trauma del regreso y la resistencia cultu-

ral que afrontaron los inmigrantes caribeños y sus descendientes en Cuba.

Palabras clave: re-construcción, memoria cultural, diáspora, documental, performance

Abstract

The present work argues that documentary films allow to re-construct the cultural mea-

nings contained in the memory of the Caribbean diaspora groups in Cuba, which manifest 

themselves in the form of performative collective representations. The body as a reservoir 

of practices and cultural knowledge protected in the cultural memory of the diasporic com-

munity has been explored by the Cuban documentarian Gloria Rolando from a symbo-

lic and metaphorical point of view. The re-construction of group performance alludes to 

problems such as displacement, the trauma of return and the cultural resistance faced by 

Caribbean immigrants and their descendants in Cuba.

Keywords: reenactment, cultural memory, diaspora, documentary, performance
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Para 1939 Fernando Ortiz escribía “¿Qué es la cubanidad?”,1 y mediante un conjunto 

de argumentos metafóricos, planteaba: “ante todo una cazuela abierta […] el pueblo 

nuestro ha tenido, como el ajiaco, elementos nuevos y crudos acabados de entrar en 

la cazuela para cocerse […] Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas. 

Caldo denso de civilización que borbollea en el fogón del Caribe”.2 De esta manera, refle-

jaba la conformación de la identidad cubana como un crisol de elementos humanos en 

el que las constantes transmigraciones simbólicas, psíquicas y socioculturales desempeña-

ban un papel vital.

El poderío que alcanzó el capital estadounidense a inicios del siglo xx propició el surgi-

miento de un tipo de migración intracaribeña, en la que Cuba desempeñó el rol de sitio 

de destino para miles de braceros antillanos, posterior a la culminación de obras en el canal de 

Panamá en 1914 y a la plaga que destruyó los cultivos bananeros de la United Fruit Com-

pany en Puerto Limón, Costa Rica, en 1920. Durante el periodo comprendido entre 1906 y 

1931 –una de las etapas de mayor intensidad migratoria– entraron a Cuba cientos de miles 

de trabajadores caribeños que portaban consigo esperanzas, representaciones simbólicas, 

prácticas culturales y experiencias históricas, las cuales confluyeron en suelo cubano, en 

diálogo y debates con los espacios de recepción.

Inmigrantes procedentes de Haití, Jamaica, Islas Caimán y Barbados, por sólo mencionar 

los focos emisores más representativos en la Isla, si bien evidenciaron diferencias ostensibles 

en cuanto a su posicionamiento cultural en territorios cubanos a razón de sus disimilitu-

des psico-socio-culturales, poseyeron atributos homogéneos como las conexiones espiri-

tuales y afectivas con las tierras de origen. De esta forma, asentamientos apartados dentro 

del propio territorio cubano se convirtieron en una única comunidad cultural a partir de 

formaciones que unificaron a los sujetos, entendidas como rasgos afines a una dinámica 

diaspórica.3 Según James Clifford, estos rasgos quedan como formas de añoranza, memoria 

y (des)identificación.

Los inmigrantes antillanos compartieron historias de desplazamientos, adaptación y 

resistencia cultural en el contexto cubano, las cuales los unificaron como una macro-co-

munidad diaspórica cuyas expresiones artístico-culturales e historias de vida se adaptaron 

y reactivaron en la mayor de las Antillas. Asimismo, la idea del retorno se mantuvo vigente 

entre los sujetos migrantes y el enlace afectivo con los espacios de origen articuló, en efec-

to, sus relaciones socioculturales y sus dinámicas grupales. Cada comunidad diaspórica tuvo 

sus propias maneras de concientizar los vínculos con la tierra natal y de experimentar la 

pérdida y la ilusión. En tal sentido, las formas de conservar el pasado fueron distintivas para 

cada comunidad, aunque en todos los casos se manifestaron maneras de producción cul-

tural que permitieron reactualizarlo según las necesidades del presente.

Las claves que les posibilitaron afrontar los cambios y preservar su identidad cultural 

debieron ser halladas en el pasado a través de procesos de selección y jerarquización de los 

significados culturales atesorados en la memoria colectiva. Según sostiene Andreas Huys-

sen: “necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades en pos de alimen-

tar una visión del futuro”.4

El volver atrás en el tiempo y rescatar las informaciones culturales que permitieron a los 

grupos de antillanos recomponer su presente y adaptarse a las condiciones de vida en el 

nuevo espacio de recepción se encuentra en la base del carácter agentivo5 de las comuni-

dades diaspóricas. Ello quiere decir que los significados compartidos y las prácticas cultura-

les “conducidas” por los miembros de los grupos de inmigrantes se hallan en la génesis de 

los procesos simbólicos, de las representaciones y de los mitos, todos ellos contenidos en la 

memoria colectiva de los grupos.

1 Ortiz, Fernando. “Los 
factores humanos de la 
cubanidad”, en Norma 
Suárez (selección), 
Fernando Ortiz y la 
cubanidad. La Habana, 
Fundación Fernando Ortiz 
y Ediciones unión, 1996, 
p. 3.

2 Idem. pp. 10-11.

3 Cfr. James Clifford. 
Itinerarios transculturales. 
Barcelona, Gedisa Editorial, 
s/f, p. 301.

4 Andreas Huyssen (citado 
en Ana María Guasch). “Los 
lugares de la memoria: el 
arte de archivar y recordar”, 
en Matèria. Revista 
internacional d’Art, no. 5, 
2005, p. 159. Disponible 
en: www.raco.cat/index.
php/Materia/article, 
consultado el 22 de julio 
de 2017, a las 3:00 pm.

5 Cfr. Steven Vertovec. 
“Three meanings of 
‘diaspora’, exemplified 
among South Asian 
religions”, en Diaspora, 
Oxfordshire, Universidad 
de Oxford, no. 7, 1999, 
p. 24.
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trucción de la identidad fracturada a partir de los continuos procesos migratorios. En tal 

sentido, al ser esta última inseparable de la memoria, pues se conforma y se reconstruye 

con base en ella, es posible afirmar que las comunidades diaspóricas, lejos de ser sitios de 

aprisionamiento y olvido, son enclaves de reactivación de la memoria colectiva y de recu-

peración de los recuerdos originarios.

Para las comunidades diaspóricas caribeñas en Cuba, las condiciones que posibilitaron 

la reproducción de sus significados culturales y, por ende, la permanencia de sus rasgos 

identitarios de pertenencia fueron particularmente complejas debido a las características 

de los espacios de recepción y a las “marcas” sociales adquiridas en estos. Es por ello que la 

re-construcción del pasado constituyó una alternativa factible, y por tanto necesaria, para el 

restablecimiento de la memoria colectiva. En las comunidades de migrantes caribeños en 

Cuba estos recuerdos se relacionaron con las prácticas culturales y las experiencias de vida 

en las tierras de origen.

Para el sujeto inmigrante conservar en la memoria sus ritos danzarios, alimenticios, re-

ligiosos, constituyó el asidero esencial que le permitió salvaguardar su identidad cultural. 

Para ello, el cuerpo significó su posesión primordial en tanto reservorio simbólico de sus 

contenidos culturales. En tal sentido, el cuerpo se tornó el portador de su relación con las 

prácticas mnemónicas colectivas. Las representaciones simbólicas colectivas ancoradas en 

la memoria de las comunidades diaspóricas se perpetuaron entonces en las primeras ge-

neraciones de inmigrantes y en sus descendientes, a través del performance social de los 

significados culturales. La relación dialéctica entre la memoria cultural de las comunidades 

diaspóricas caribeñas y la expresión performativa de las informaciones culturales en ella 

resguardada, ha sido (re)construida mediante diversas manifestaciones artísticas contem-

poráneas, entre las cuales el cine ha ocupado un espacio fundamental.

Debemos entender la re-construcción de la memoria cultural a través del cine docu-

mental como procesos de performatividad. Paula Cannerton, teórica de los performance 

studies, expone la necesidad de romper con la concepción de la memoria que la reduce 

a procesos intelectuales, y a concentrarse en la agencia no tanto de los enunciados mis-

mos, como de las prácticas ligadas a los mecanismos de la memoria.6 En tal sentido, pone 

el énfasis en los elementos que intervienen en los ritos conmemorativos: los gestos, los 

movimientos, las posturas del cuerpo, entre otros, como fuentes trascendentales para la 

transmisión y salvaguarda de la memoria. El viraje performativo en la humanística actual se 

traslada desde la comprensión metafórica del mundo como texto hacia la del mundo como 

multitud de acciones performativas y como performance en que se participa. Es por ello que 

en este contexto:

El performance se entiende en sentido estrecho como la ejecución en vivo en presencia del 

“público” de cierta acción que tiene el carácter de acto teatral, y en sentido amplio, la práctica 

cotidiana de la vida social que se manifiesta en los rituales, las manifestaciones, los desfiles, los 

festivales, etcétera; mientras que, la performatividad es entendida como la convicción de que 

el lenguaje no sólo presenta la realidad, sino que también motiva en ella cambios, y, además, 

de que ciertos fenómenos existen sólo en el acto de su ejecución y deben ser repetidos para 

empezar a existir.7

Si tenemos en cuenta la tesis de Jan Assmann que refiere el proceso de conformación de la 

memoria cultural, siempre posterior a la ocurrencia de los acontecimientos históricos y de 

6 Cannerton, Paula. “How 
societies remember” 
(citado en Ewa Domanska). 
“El ‘viraje performativo’ en 
la humanística actual”, en 
Criterios, La Habana, no. 37, 
2011, p. 140.

7 Ibidem, p. 127.
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tible apuntar el papel del cine en tanto constructor de las representaciones simbólicas de 

los grupos humanos. El cine permite, mediante procesos de simbolización, re-construir los 

significados culturales contenidos en la memoria de los grupos sociales, los cuales se mani-

fiestan en forma de representaciones colectivas performativas. De esta manera asegura la 

pervivencia de dichos significados y por tanto se erige como un documento de memoria 

en sí mismo. La narrativa documental tiene la capacidad de re-escribir la historia cultural de 

un grupo humano e impulsar la reevaluación en general de su pasado, a partir de poner los 

acentos en sus dinámicas socioculturales.

Igualmente, el filme documental no solo reactiva el pasado mnemónico, sino que insis-

te en las propias maneras de dialogar con ese pasado. Recupera los procesos y las dinámicas 

culturales de grupos humanos a partir del recurso performático de las representaciones 

simbólicas de la memoria colectiva. El documental propende el acercamiento activo del re-

ceptor a la semiosis audiovisual, al estimular sus cuestionamientos sobre el lugar que ocupa 

en la restauración de la memoria y las responsabilidades que posee con el pasado. Fredric 

Jameson, partiendo de las ideas de Louis Althusser, planteó que “la historia es la causa au-

sente, inaccesible a nosotros excepto en su forma textual”9 (añadiríamos aquí también en su 

forma performativa, pues el filme ya no se propone forzosamente en su condición de texto), 

pues la historia, o más bien, la memoria histórica, viene a nosotros a través, en este caso, de 

las relecturas del cine.

Desde el cine documental se verifica el acercamiento a la performatización de los pro-

cesos de rememoración colectivos de las comunidades diaspóricas caribeñas en Cuba a tra-

vés de la labor de la realizadora cubana Gloria Rolando. En su obra aborda sistemáticamente 

la rememoración cultural de los grupos caribeños en la Isla, así como el papel de estos en la 

preservación de su identidad cultural, en tanto la “actuación” de las comunidades diaspóri-

cas caribeñas mantiene viva sus representaciones simbólicas. Un elemento que particula-

riza su poética y la distingue de otros ensayos cinematográficos es su interés en priorizar la 

dimensión colectiva de la memoria, con especial énfasis en la de los inmigrantes antillanos. 

De este modo, entrecruza las fracturas y las continuidades de las historias de vida de esas 

poblaciones, lo cual le posibilita analizar la identidad cultural a partir de la articulación de 

los puntos de unidad y diversidad.

Con una formación musical en el Conservatorio Regional de Música “Amadeo Roldán” y 

diplomada en historia del arte por la Universidad de La Habana, Gloria Rolando emprende 

Fig. 1. Conmemoración 

del día de la 

independencia haitiana. 

Reembarque, 2014 (Gloria 

Rolando).

8 Assmann, Jan y John 
Czaplicka. “Collective 
Memory and Cultural 
Identity”, en New German 
Critique, Frankfurt, no. 65, 
1995, p. 125-133.

9 Jameson, Fredric (citado 
en Paula Rabinowitz). 
“Wreckage upon 
Wreckage: History, 
Documentary and the 
Ruins of Memory”, en 
History and Theory, Ohio, 
vol. 32, no. 2, mayo, 1993, 
p. 128.
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25el camino dentro del cine a partir de 1976, fecha en que comienza a trabajar en el Insti-

tuto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (IcaIc). Desde su llegada y durante los 

años ochenta escribió numerosos guiones como los de Tumba Francesa (1977), Haití en la 

memoria (1986) y Tan solo con la guitarra (1988), dirigidos por Santiago Villafuerte; a la vez 

trabajó como asistente de dirección de Santiago Álvarez, Bernabé Hernández, Rogelio París, 

Enrique Colina, Pastor Vega, Manuel Herrera, entre otros. Fueron los procesos de rodaje de 

algunos de los filmes y un postgrado en Literatura caribeña, impartido por la Universidad 

de La Habana, el Instituto Superior del Arte y la Casa de las Américas, las razones principales 

que ocasionaron su tránsito hacia la realización documental.

Gloria Rolando penetra al ámbito “fascinante” del Caribe, como personalmente lo con-

sidera, partiendo del universo literario e indaga en él a posteriori desde el prisma del cine 

documental.10 Así, en 1991 conformó junto a Raúl Rodríguez, José M. Riera (fotografía) y Juan 

Demósthene (sonido) el grupo Imágenes del Caribe. Su trayectoria cuenta con un amplio cú-

mulo de títulos documentales, a saber: Oggún: un eterno presente (1991), Los hijos de Baraguá 

(1996), Los ojos del arcoíris (1997), El alacrán (2000), Las raíces de mi corazón (2001), Los Mar-

queses de Atarés (2003), Nosotros y el jazz (2004), Pasajes del corazón y la memoria (2007), 1912, 

Voces para un Silencio I, II, III (2010-2013), Reembarque (2014) y Diálogo con mi abuela (2016).

En sus filmes contempla los elementos que diferencian a las islas caribeñas, aunque 

“acentúa aquellos que las unen culturalmente”.11 En tal sentido, uno de los aspectos que, 

desde su perspectiva, identifica y define a Cuba como una isla del Caribe es la migración 

intracaribeña, de la cual fue un espacio-destino sobre todo a inicios del siglo xx. Este se con-

vierte entonces en el motor impulsor de una serie de investigaciones en torno a la presencia 

de inmigrantes antillanos en Cuba y cómo sus prácticas y significados culturales se hallan 

enraizados en la identidad cubana y caribeña. El rescate de la memoria de esos sujetos es el 

móvil principal de tres de sus documentales, a saber, Los hijos de Baraguá (1996), Pasajes del 

corazón y la memoria (2007) y Reembarque (2014), los cuales constituirán el objeto de análisis 

en este texto.

Los hijos de Baraguá versa sobre la comunidad angloantillana, esencialmente inmigran-

tes jamaicanos y barbadenses asentados en el poblado de Baraguá, ubicado en la provincia 

de Ciego de Ávila. En el documental se narra la historia de los braceros angloparlantes que 

arribaron a Cuba fundamentalmente durante el periodo de alza de la industria azucarera y 

radicaron en dicho territorio. El filme indaga en las tradiciones culturales que han pervivido 

en la memoria colectiva de los individuos, como las danzarias, las alimenticias, las religiosas, 

entre otras. Con particular énfasis refiere el baile del Palo de Mayo (Maypole), danza que 

se realizaba cada año para celebrar la emancipación de los esclavos y era desarrollada por 

hombres y mujeres en torno a un tronco vertical, alrededor del cual se trenzaban cintas a 

partir del entrecruzamiento de los bailarines. En la actualidad continúa su práctica, especial-

mente fomentada por el grupo folclórico La Cinta, conformado por descendientes jamaica-

nos en esta localidad.

Por otra parte, Pasajes del corazón y la memoria se centra en la historia de las familias 

cubano-caimaneras, forjadas en el trasiego constante de inmigrantes procedentes de Islas 

Caimán entre este territorio caribeño y la Isla de Pinos. En este caso, se indaga en el pa-

sado de los inmigrantes caimaneros en Cuba a partir de articular ambos espacios físicos 

y culturales, debido a que los momentos de retorno a las Islas Caimán fueron múltiples y 

sistemáticos, lo cual no sucedió con otros grupos diaspóricos caribeños. Gloria Rolando ras-

trea las huellas culturales caimaneras en Cuba traducidas en tradiciones músico-danzarias, 

culinarias y religiosas.

10 Gloria Rolando: 
revalorizando la memoria a 
través de los protagonistas 
de la historia. Entrevista 
por Sarah Quesada. 
Stanford University, julio 
de 2011. Disponible en: 
www.afrocubaweb.com, 
consultado el 15 de agosto 
de 2017 a las 11:20 am.

11 Idem.
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26 Reembarque hace referencia a las comunidades haitianas en Cuba, su tópico central es 

la repatriación forzosa de miles de inmigrantes haitianos en los años finales de la década 

de los treinta del siglo xx a raíz de la “Ley del 50%”, ejecutada durante el gobierno de Grau 

San Martín.12 De esta forma, en el documental se articulan tres cuerpos temáticos primarios 

que permiten bosquejar la historia de vida del haitiano en la Isla. En primer lugar, desde un 

punto de vista historiográfico y didáctico, se describe el proceso de migración de los haitia-

nos hacia Cuba y los enrevesados mecanismos legales en torno a las oleadas migratorias. 

Igualmente, se re-crea la espiritualidad haitiana, respaldada por las creencias del vodú y la 

lucha por la independencia. Además, se alude a las prácticas culturales y las representacio-

nes simbólicas conservadas por los haitianos en la diáspora, como la celebración del día de 

la independencia haitiana, los bembé, entre otras.

El nexo esencial que articula los documentales es la preeminencia del relato colectivo 

de la memoria de las comunidades diaspóricas antillanas, el cual es deconstruido a partir del 

performance grupal como símbolo de los procesos de recuperación mnemónicos. Ello res-

ponde al afán por afianzar los elementos que unifican las culturas de las tierras caribeñas y 

esgrimir la dimensión en que esos elementos impactan y aportan al mestizaje sociocultural 

de la nación cubana. Por ello se priorizan los recuerdos culturales que atañen a la conforma-

ción social del grupo y no aquellos que particularizan a los sujetos. Es decir, el relato históri-

co y cultural de las comunidades diaspóricas caribeñas en Cuba adquiere un cariz colectivo 

debido a los entrecruzamientos potenciados entre las memorias individuales mediante pro-

cesos narrativos, semióticos, conceptuales y técnicos aplicados en los filmes.

De esta manera, los significados culturales de los grupos diaspóricos, los cuales se ma-

nifiestan en forma de representaciones colectivas de la memoria cultural, son analizados 

desde su formación dual; es decir, mediante los elementos que garantizan su continuidad 

en el tiempo y el espacio y los que han supuesto fracturas en su preservación. Por ello, la 

valorización de la identidad cultural de las comunidades diaspóricas caribeñas en Cuba, en 

los tres documentales, resulta definida por su doble dimensión, a saber: los saberes y signifi-

cados culturales compartidos y sus puntos de disimilitud. Ello responde a una voluntad del 

sujeto enunciador de remarcar la continuidad cultural de esos grupos humanos gracias y “a 

pesar” de las fracturas socio-históricas. Nótese que entrecomillamos a pesar, pues la mirada 

cinematográfica, como mediadora de la relación que se establece entre el público y los 

actores históricos, jerarquiza los traumas psicosociales y la resistencia cultural de los grupos 

diaspóricos que corresponden a eventos como los complejos procesos migratorios y el 

conflicto del regreso, connotados por la relación entre la memoria y el cuerpo colectivos, 

metáfora del grupo social. El tratamiento de la realidad histórica se halla permeado enton-

ces por un posicionamiento de la realizadora, el cual se funda en su propia relación y com-

prensión del universo cultural de la diáspora caribeña en la Isla. Temas como el trauma del 

regreso, el desarraigo identitario, la intolerancia del discurso histórico, entre otros, afloran 

en las narrativas audiovisuales como pivotes para re-construir esa colectividad diaspórica 

caribeña, conformada en un vaivén de experiencias culturales.

En el camino de reconstruir las representaciones mnemónicas de los sujetos antillanos 

en Cuba, Gloria Rolando acude a un amplio plexo de simbolizaciones que se manifiestan en 

la (re)creación performativa de los procesos de rememoración de la colectividad. Los gru-

pos sociales, para dar cuenta de su pertenencia a cierto estrato sociocultural y relacionarse 

con las fuerzas espirituales que los unifican, necesitan fijar esas informaciones en objetos 

u expresiones simbólicas que les posibiliten ser conscientes de sí mismos y mantener su 

esencia a lo largo del tiempo. Émile Durkheim plantea al respecto que, “de no mediarse 

12 Cfr. Graciela Chailloux 
Laffita. “British subjects 
y pichones en Cuba”, en 
Graciela Chailloux Laffita 
(coordinadora y redactora 
principal). De dónde son 
los cubanos. La Habana, 
Editorial Ciencias Sociales, 
2007, p. 63.
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el intercambio [de la colectividad] por procesos de simbolización extendida, lo social se 

convertiría en una realidad evanescente imposibilitado de perdurar, […] la vida social, en 

todos sus aspectos y en cualquier momento de su historia, sólo es posible gracias a un vasto 

proceso de simbolización”.13

Los actos performáticos que construyen las representaciones colectivas de los grupos 

diaspóricos componen un procedimiento eficaz de realización cinematográfica que intenta 

sopesar la distancia histórica. Lo anterior es factible en la medida en que es posible apreciar 

los componentes culturales de la memoria colectiva, en el acervo compartido de los propios 

actores sociales y no en otros textos verbales o impresos como las entrevistas a especialistas 

y los archivos de la época. Dicho recurso proporciona la “presencia” de los protagonistas de 

la historia a la vez que se intenta establecer una conexión emocional del público con los 

sujetos de la acción y activar procesos de rememoración cultural anclados en la conciencia 

individual y del grupo. En los tres filmes encontramos múltiples ejemplos de re-creaciones 

performáticas de la colectividad mediadas por procesos de simbolización, pero tal vez, las 

más significativas se hallan en Los hijos de Baraguá y en Reembarque.

En el primero, el performance colectivo se manifiesta a manera de comparsa o coreogra-

fía. El grupo de danzarines14 reaparece continuamente en el relato cinematográfico en las 

calles del batey, los patios y la playa. En algunos momentos sólo se muestran los bailarines 

profesionales y en otros estos se imbrican con los habitantes de la comunidad, ya sean 

inmigrantes de primera generación, descendientes o cubanos. Estos conjuntos danzarios 

simbolizan al grupo diaspórico de antillanos anglófonos y parecen describir su propia histo-

ria de vida en la Isla pues emprenden un trasiego tanto físico como social, por la geografía 

del poblado, representando así, su tránsito y asentamiento en la Mayor de las Antillas.

Fig. 2. Conjunto de 

danzarines. Los hijos de 
Baraguá, 1996 (Gloria 

Rolando).

13 Durkheim, Émile. “Las formas elementales de la vida religiosa”. Madrid, Alianza, 2008. Citado en Diego Alberto. Maurice 
Halbwachs y Los marcos sociales de la memoria (1925). Defensa y actualización del legado durkheimniano: de la memoria 
bergsoniana a la memoria colectiva. x Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2013, p. 16.

14 En el documental participa el grupo folclórico jamaicano La Cinta, el grupo Caidije de Camagüey y Los Dandy del 50 
de Central Chaparra, Las Tunas.
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28 La primera aparición de los bailarines en el filme se corresponde metafóricamente con la 

llegada a Cuba de los inmigrantes angloantillanos al mostrarse la secuencia de un bote en el 

mar donde individuos bailan y cantan en torno a una figura femenina. El colorido vestuario 

y la presencia de esta a lo largo del documental indican la correlación con las tradiciones 

culturales importadas de estas ínsulas caribeñas a Cuba. Los bailes al ritmo del calypso, se 

convierten en actos performativos que permiten resguardar la memoria colectiva de la prác-

tica danzaria. Al plano secuencia del bote le suceden dos planos más, uno del mar y otro de 

una iguana caminando por la playa que representan una elipsis temporal cuya función es 

contextualizar la próxima escena de los mismos sujetos bailando en la playa al cabo de un 

lapso de tiempo. De este modo, se conforma la noción del desplazamiento, de los procesos 

migratorios, y con ello el arribo de miles de hombres y mujeres que transportaban sus creen-

cias, costumbres y prácticas, resguardadas en la memoria colectiva de sus descendientes.

El tópico del desplazamiento se convierte en el significado principal codificado a partir 

del acto performático colectivo. Es así como se recrea la fusión de individuos de Jamaica y 

Barbados en Baraguá, mediante la imagen de una línea de ferrocarril que se pierde en el mar 

y representaciones cartográficas de ambos territorios, así como del destino final. Estas imá-

genes preceden una danza realizada en el patio del batey por los descendientes jamaicanos 

y barbadenses. Es por ello que el acto performativo danzario alusivo a la reunificación de 

los sujetos en la comunidad, así como de sus prácticas culturales, es completado semánti-

camente por la representación previa de la confluencia geográfica y cultural de inmigrantes 

angloantillanos en la Isla. El baile se refuerza simbólicamente a través de la inserción de 

testimonios de descendientes acerca de su lugar de nacimiento y el de sus antepasados,  

de forma tal que adquiere significado, subrepticiamente, en el enraizamiento cultural y so-

cial de los antillanos en el ámbito cubano.

En el caso de Reembarque la re-construcción performática de las representaciones co-

lectivas trasciende el plano de la reunificación física y espiritual de los individuos en un mar-

co espacial específico. Debido, acaso, a la preponderancia del discurso sobre la repatriación 

forzosa de los haitianos es que el soporte espacial “comunidad” de la memoria cultural de 

la diáspora haitiana en Cuba no adquiere una delimitación precisa. El reembarque apunta 

hacia las fracturas de la memoria colectiva de esos grupos humanos y al resquebrajamiento 

de su identidad cultural al verse escindida su continuidad como comunidad cultural en  

la Isla. No obstante, la realizadora utilizó otros móviles, como la re-construcción escénica, 

para la restauración de esa memoria cultural que posibilita analizar la visibilidad que eviden-

cia la comunidad diaspórica haitiana en el filme.

Es así como la re-construcción se convierte en un método inestimable para organizar 

los acontecimientos históricos y, sobre todo, para proponer ideas y elaborar sentidos que, 

el rescate de archivos de la época o las entrevistas, no formulan pertinentemente. En Reem-

barque, la interrelación entre la música y las imágenes en las actuaciones del Grupo Vocal 

Desandann indica esa vocación de (re)leer los procesos sociohistóricos mediante la compo-

sición poética de la realidad. Las interpretaciones marcan dos momentos simbólicos dentro 

de la dramaturgia fílmica, los cuales ofrecen una perspectiva macro de los acontecimientos 

narrados y revelan la dimensión antropológica y espiritual de la mirada cinematográfica en 

cuanto a la conformación de la memoria de la colectividad. Ello se despliega en dos secuen-

cias que muestran la actuación del grupo Desandann y condensan un cúmulo significativo 

de claves semánticas debido al nexo musical.

La primera constituye el preludio del filme y en ella se definen los elementos a través 

de los que se observan los eventos históricos desarrollados en el documental y algunas de 
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29las nociones permeadas por el punto de vista cinematográfico. Por ejemplo, es en esta se-

cuencia donde se pone al descubierto la línea temática del reembarque a través de la figura 

de Enmanuel Cheri, un descendiente haitiano nacido en Santiago de Cuba que manifiesta 

su participación involuntaria en el proceso de repatriación y quien, en palabras de la reali-

zadora, se convirtió en el protagonista de la película.15 Asimismo, se muestra el testimonio 

de Anastasia quien afirma con ímpetu su sentido de pertenencia al espacio cubano por 

haber nacido en este territorio. En las historias de Enmanuel y Anastasia, y con base en sus 

procesos de rememoración, Gloria Rolando “reivindica el carácter caribeño de los cubanos, 

su pertenencia a una región diversa y vital en cuanto las dinámicas culturales y sociales  

que la atraviesan y se interconectan para formar un tejido poderoso”.16 En el filme se ha 

empleado por esta razón la actuación performativa del grupo y la canción que interpretan 

como soporte articulador de dos de las fuentes primicias que conducen el relato: la historia 

de la repatriación y los puntos de entrecruzamiento que poseen los haitianos y los cubanos 

como parte de un mismo destino socio-cultural.

La segunda secuencia en que interviene el grupo Desandann se incorpora como an-

tesala del momento álgido de tratamiento del tópico del reembarque. De manera similar 

que en la primera, la música y la escenificación performativa articulan una serie de valores e 

ideas que otorgan fuerza semántica al acontecimiento tratado. La actuación se convierte en 

detonante del drama que estalla con las historias de las repatriaciones. Esta secuencia indica 

sin lugar a dudas un posicionamiento del sujeto enunciador con respecto a los hechos na-

rrados y potencia, a su vez, el nivel de identificación entre el público y el relato cinematográ-

fico. El argumento esgrimido en favor de ello es el discurso de la injusticia social cometida 

contra esos haitianos y haitianas que tanto esfuerzo habían empeñado y, sobre todo, que 

habían rehecho sus vidas en suelo cubano.

En el documental se emprende un proceso de recuperación del pasado de los grupos 

de inmigrantes a partir de resaltar las huellas visibles del drama del desarraigo por partida 

doble percibidas por numerosos sujetos repatriados a Haití. Sin embargo, aunque en el acto 

performático no se hace referencia al hecho histórico en sí, ya es factible la conmoción que 

puede experimentar el receptor al visualizar las escenas que se entrelazan por la canción pre-

sentada. Uno de los elementos que nos permite dilucidar lo anterior es la historia de Verónica 

intercalada en la presentación del grupo vocal. Verónica es una haitiana que llegó a Cuba a la 

edad de quince años y cuyos padres permanecieron en Haití. El registro visual de las condi-

ciones precarias de vida de la mujer, sus actividades laborales y el dolor que siente por volver 

a su país de origen debido a la muerte de sus progenitores son todos factores que permiten 

rememorar acontecimientos pretéritos, tanto psíquicos como sociales, dentro de un cuadro 

de interrelaciones simbólicas. Verónica cuenta una experiencia personal que aparentemente 

pudiera tomarse como un relato aislado del acervo mnemónico de la colectividad diaspórica 

haitiana. Sin embargo, el trasfondo de esta historia remite a aquello que Ana María Guasch 

designa como la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia, mediante la recreación de la 

memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos.17

La historia de Verónica evidencia la voluntad por no silenciar los desvaríos afrontados 

por la comunidad haitiana en Cuba, fracturada por la necesidad de readaptación cultural 

y por el contexto del reembarque. La dimensión colectiva del asunto la facilita la interpre-

15 Cfr. Leandro Maceo. “Reembarque, una historia no contada”. Disponible en: www.epoca2.lajiribilla.cu, consultado el 
13 de agosto de 2017 a las 12:45 pm.

16 Idem.

17 Cfr. Ana María Guasch. “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar”. Disponible en: www.raco.cat/index.
php/Materia/article, consultado el 22 de julio de 2017, a las 3:00 pm.
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lizada. Los argumentos se hallan en la selección de los temas musicales, Ezili y Haití Cheric, 

ambos tradicionales de Haití y en la alternancia de la interpretación musical con imágenes 

contemporáneas de la vida en las ciudades haitianas.

Los actos performáticos que simbolizan ciertos códigos internos del discurso fílmico 

son declarados como tal: reinterpretaciones sobre los acontecimientos históricos y las re-

presentaciones colectivas. Ello, tal y como sugiere Jill Godmilow, remueve las sospechas en 

torno a la “autenticidad” de las imágenes, pues se enuncia el performance en su justa dimen-

sión.18 Ejemplifica lo anterior una bailarina en Los hijos de Baraguá que mira hacia la cámara 

y casi danza para ella; mientras los miembros de Desandann utilizan el medio audiovisual 

como su escenario de actuación.

Asimismo, en Reembarque la concreción performativa del complejo de creencias y espiri-

tualidades haitianas se re-construyen mediante el rito danzario característico del bandé rará. 

Este constituye una suerte de comparsa bailada en los bateyes de los centrales azucareros 

durante Semana Santa. En la actualidad se ha expandido su práctica hacia las zonas urba-

nizadas, aunque se sigue celebrando en estas jornadas. El bandé rará se imbrica con la reli-

giosidad del pueblo haitiano y sus creencias voduístas. La danza se erige como símbolo de 

agradecimiento a los dioses por los resultados positivos en el quehacer laboral y en la vida fa-

miliar, por ello, las banderas que portan los bailarines representan los loas del panteón vodú.

En el territorio cubano tanto la práctica danzaria como la religión voduísta experimen-

taron modificaciones. Un ejemplo notorio es el proceso de readecuación de las ofrendas y 

los modus operandi en dependencia de las condiciones geográficas y los recursos materiales 

del territorio. Sin embargo, amén de los reajustes socioculturales, tanto el vodú como el 

bandé rará pervivieron en la praxis cotidiana y en el imaginario de los haitianos en Cuba 

como nutriente de la defensa y la recuperación de su identidad cultural. Son significativos 

del bandé rará los instrumentos musicales empleados, por ejemplo, los tambores confeccio-

nados con madera recia y piel de chivo curtida, típicos de la región africana de Dahomey, 

y la caracola, símbolo del clamor a la lucha en la Revolución haitiana. En el documental se 

establece el nexo entre la danza del bandé rará desarrollada en las calles de la ciudad de 

Santiago de Cuba, la religión vodú y la historia de lucha del pueblo haitiano a través de una 

analogía visual entre el instrumentista que toca la caracola y la escultura ubicada en Puerto 

Príncipe, representativa del esclavo haitiano emancipado.

La práctica del bande rará adquiere una dimensión performativa al insertarse en la esce-

na pública a modo de ritual carnavalesco. El baile, en su continua reproducción, constituye 

una expresión de la idiosincrasia y la espiritualidad haitianas persistentes en la memoria 

colectiva de las comunidades diaspóricas; y garantiza así, maneras de estar presente y de 

ser en el entramado cultural de la mayor de las Antillas.

Otro de los dispositivos empleados en la sintaxis documental para reconstituir las re-

presentaciones colectivas de las comunidades diaspóricas antillanas es la elipsis. Este recur-

so se maneja para expresar las fracturas y las continuidades de los significados culturales 

conservados en la memoria colectiva de las comunidades diaspóricas. Por esta razón, la 

realizadora abrió una multiplicidad de sentidos en las junturas, según las ha designado  

Robert Bresson, con el propósito diametralmente opuesto de expandir la significación de 

los componentes culturales que unen y hacen diversos a los caribeños.

La continuidad cultural de los sujetos antillanos en Cuba y dentro de la propia comuni-

dad intergeneracionalmente se verifica en Los hijos de Baraguá. Una primera mirada al tema 

se construye a partir de una metáfora por contraposición. La escena que muestra las placas 

18 Jill Godmilow y Ann-
Louise Shapiro. “How 
Real is the Reality in 
Documentary Film?”, en 
History and Theory, Ohio, 
vol. 36, no. 4, diciembre, 
1997, p. 90.
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31sepulcrales de antillanos en la Isla, empleada para simbolizar la frustrada aspiración colecti-

va del retorno, se contrasta con las entrevistas a dos inmigrantes de primera generación de 

Jamaica y Barbados, respectivamente, sobre su descendencia en tierra cubana. El cambio 

abrupto de las imágenes y de la banda sonora sugiere una subversión de sentidos, de la 

intensidad del drama del regreso hacia la prolongación de la praxis vital y los contenidos 

culturales a través del ámbito familiar. La idea se solidifica gracias a la alternancia de fotogra-

fías de las nuevas generaciones, niños y jóvenes descendientes, con el grupo de bailarines 

que articula todo el documental.

Por otra parte, la cuestión de la confluencia intercultural de grupos de diferentes islas 

caribeñas y la preservación de las prácticas culturales de los mismos intergeneracionalmen-

te se alude de manera simbólica a través de la ceiba. El árbol –narra una habitante– creció 

en el poblado a partir de dos pequeñas ramas que se unieron como gemelas durante el 

trascurso del tiempo, y añade: “…como los caribeños que vinieron de diferentes islas, Barba-

dos, Jamaica, Granada, pero cuando llegaron todos se unieron en un solo pueblo”.19 La ana- 

logía del enraizamiento cultural caribeño en Cuba mediante el crecimiento de la ceiba es 

apuntada directamente al final del documental, aunque se construye desde el inicio al fun-

dirse las dos ramas entrelazadas en su copa con las banderas también cruzadas de Jamaica 

y Barbados. Así, el filme describe un relato cíclico que inicia con la llegada de los antillanos 

anglófonos, la mixtura de sus representaciones culturales y culmina con el legado a las futu-

ras generaciones. Es este un tránsito que, de manera sutil, ya se delinea en la superposición 

del título del documental con una imagen contemporánea de dos niños, enfatizando así la 

idea de los hijos como los frutos culturales de las migraciones.

Otra de las formas de re-construir las representaciones culturales de los grupos diaspó-

ricos antillanos a través de la elipsis se manifiesta en relación con las creencias voduístas en 

Reembarque. En el material se ejemplifican maneras de restituir el relato colectivo sin necesi-

dad de emplazar visualmente la actuación grupal a un contexto espacial concreto. Es decir, 

la energía simbólica que aúna a hombres y mujeres a partir de una fe común y que se activa 

en el rito mediante la vinculación física de los cuerpos es re-creada en el filme mediante una 

elipsis expresiva potenciada por la banda sonora. Se nos muestra a Pablo, un descendiente 

de segunda generación, que declara su conexión con el santo que “trabajaba” con sus abue-

los, Grand bois (dueño de la montaña), y que por ello vivía en ese espacio. Pablo entona 

un canto dedicado a Grand bois a la par que se proyectan imágenes del entorno natural 

(montañas, animales salvajes). El canto individual se transforma en un coro, lo cual refleja  

la traslación del plano individual al ritual compartido. Así, el recuerdo personal se entrecruza 

con la representación colectivizada del rito y la fuerza religiosa se proyecta en elemen- 

tos como los animales, el monte y los árboles que se tornan sagrados. El sujeto se sumerge 

en los argumentos colectivos mediante la relación con los otros y con su cultura. A través 

de este [el rito] la comunidad se hace sentir y se reconoce a sí misma, reafirma o reelabora 

su imaginario y afirma sus fundamentos.20

Por último, las fracturas de las representaciones colectivas de las comunidades caribe-

ñas diaspóricas y su re-construcción mnemónica son también tratadas, particularmente, en 

Pasajes del corazón y la memoria. Este filme, como hemos apuntado, entreteje la memoria 

cultural entre dos orillas, pues la comunidad diaspórica caimanera se halla dispersa debido 

a los variados momentos de regreso a la tierra de origen. Por tanto, en el documental las 

representaciones colectivas subsisten mediante “procesos de simbolización extendida”21 y 

19 Los hijos de Baraguá 
(1996). Gloria Rolando. 
Min. 27:39.

20 Colombres, Adolfo. 
Teoría transcultural de las 
artes visuales. La Habana, 
Ediciones icaic, 2011, p. 75.

21 Durkheim, Émile (citado en Diego Alberto), op. cit. p. 16.
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dos filmes. De manera tal que se establece un diálogo casi permanente con el pasado de los 

inmigrantes caimaneros en pos de reflejar las huellas culturales en tránsito.

Las representaciones colectivas se manifiestan en el material a manera de prácticas mú-

sico-danzarias. Ellas son restauradas en el discurso cinematográfico mediante el empleo del 

video de archivo22 debido a dos causas esenciales. En primer lugar, porque el sentido de su 

(re)construcción es organizar los significados culturales que componen la memoria colecti-

va con base en la dispersión física y cultural de los miembros de la comunidad diaspórica, y 

no, como en el caso de Los hijos de Baraguá, proyectar esa memoria hacia las generaciones 

futuras. Se intenta reacomodar el rompecabezas de la memoria colectiva y completar esos 

espacios faltantes con las trazas culturales del pasado. En segundo lugar, para otorgar au-

tenticidad a la narración a través del uso de documentos históricos.

En este filme se emplean igualmente elipsis espacio-temporales, pero en este caso  

no apuntan hacia las fracturas culturales de la comunidad diaspórica caimanera en Cuba, 

sino a su entrecruzamiento con el resto de antillanos que arribaron a esta tierra por diversas 

razones. Es así como el motivo del mar, que anuncia el desplazamiento humano, la impo-

nencia de la ceiba de múltiples ramificaciones y el fruto del ackee aparecen elípticamente 

en los tres documentales como elementos que condensan la memoria cultural de la diás-

pora caribeña en Cuba pero que, a su vez, reflejan la imbricación cultural que presenciaron 

estos individuos entre sí y con los cubanos en el contexto de la mayor de las Antillas.

Como colofón es posible apuntar que el cuerpo se erige como el motivo-eje de la re-

construcción de las representaciones simbólicas colectivas de las comunidades diaspóricas 

caribeñas en Cuba, con base en la performatividad de los significados y las prácticas cultu-

rales, visibles en los tres documentales analizados de Gloria Rolando. Los mecanismos que 

permiten reactivar los recuerdos como las conmemoraciones y otros ritos requieren ser 

«actuados» para existir en la praxis vital de las comunidades diaspóricas. Gloria Rolando  

re-crea estos procesos mediante las elipsis espacio-temporales y la interpretación simbólica 

de los rituales colectivos. Las primeras permiten completar los sentidos en un nivel semióti-

co de significación del drama del regreso y de la voluntad inherente del sujeto caribeño por 

migrar, mientras que la segunda refrenda la metáfora del desplazamiento de antillanos a la 

Isla y los acontecimientos que definieron su historia de vida.  

22 Se utilizan imágenes 
del documental Música 
Pinera de Miguel Fleitas, 
producido por el icaic.
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Resumen

El Caribe amazónico aquí expuesto se visibiliza en una compleja sintomatología manifiesta 

en las relaciones entre lo político, económico y ambiental de la Guayana Francesa en los 

horizontes de encuentro entre el Caribe y el Amazonas. Desde una perspectiva estética, 

sensible, es necesario reflexionar sobre las persistentes crisis que agotan la reproducción 

armoniosa del cuerpo selvático y lo dislocan en distancias temporales, espaciales, lingüísti-

cas, jurídicas e históricas entre las fronteras de Brasil y la Guayana Francesa. De este modo, 

la frontera con la explotación del oro, la legalidad de cientos de clandestinos, la explotación 

sexual y el abuso de los cuerpos al margen de las formas de autoridad (policía, política, esta-

tal e incluso laboral, oficial o clandestina) provocan un profundo cuestionamiento sobre la 

manera de percibir la vida en sus formas de relación dentro de esa región.

Palabras clave: cuerpo selvático, Amazonas, Caribe, clandestinidad, orpaillage, frontera

Abstract

The Amazonian Caribbean discussed here aims to be visible to a complex symptomatology 

exposed in the relations between the political, economic and environmental relation of French 

Guyana in the horizons of encounter between the Caribbean and the Amazon. From an aes-

thetic, sensible, perspective it is necessary to reflect on the persistent crises that deplete the 

harmonious reproduction of the jungle body dislocated in temporal, spatial, linguistic, legal 

and historical distances between the frontiers of Brazil and French Guyana. In this way, the 

marginal exploitation of gold, the legality of hundreds of clandestines, sexual exploitation 

and abuse of bodies outside the forms of authority (police, political, state and even labor,  

official or clandestine) causes a deep questioning about the way of perceiving life in its 

forms of relationship within that region.

Keywords: jungle body, Amazon, Caribbean, clandestine, orpaillage, border
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34 Beaucoup de maladies sur les sites d’orpaillage

Muchas enfermedades en los sitios de orpaillage

Testimonio de un trabajador garimpo

INTRODUCCIÓN

Orpaillage es el nombre francés que se le da a la práctica de extraer oro de manera 

ilegal. En la Guayana Francesa es una actividad ampliamente reconocida, en espe-

cial en la frontera con Brasil y Surinam. Esta actividad se presenta acorazada por 

una veladura de maladies recurrentes, volviéndola casi imperceptible para nuestra aneste-

siada experiencia de caribe latinoamericano y sus márgenes. Esta práctica de extracción, 

riesgosa y determinante en la pérdida de los recursos bióticos de la selva, se vincula en un 

contexto de economía de frontera donde la trata de mujeres e infantes para la explotación 

sexual, abusos por parte de las autoridades, cambios en las prácticas alimentarias de comu-

nidades originarias, contaminación en los ríos y problemas de salud en los habitantes de 

ambos costados de las fronteras son algunos de los padecimientos más notorios.

No se determina aquí un sentido de enfermedad que obligue a pensar las dinámicas 

de un cuerpo sano “sistemático” frente a los cuerpos enfermos por marginales. Más bien, se 

hace hincapié en la capacidad de ver sintomatologías de alerta que respiran al borde de 

las formas de la reproducción de la vida en la Guayana Francesa y que no se comprenden 

por diferentes órdenes de organización de los tiempos y espacios de la selva. Tal dinámica 

correspondería con la manifestación de un escotoma,1 un punto ciego, conformado históri-

camente por las razones de distanciamiento y opacidad que recurrentemente se actualizan 

desde la colonia en sus prácticas políticas, económicas, culturales y los usos del territorio.

La Guayana estaría anunciando así una serie de síntomas que se manifiestan en nuestra 

percepción sobre la región, marcados por la idea de ser una realidad excepcional y “enfer-

miza” donde cohabitan de manera extraña la exuberancia de la vida con la precariedad 

extrema de la muerte. Esta región advierte una manifestación de síntomas de diversa índo-

le, propia de una crisis estética colectiva que se padece como sociedad moderna en estas 

geografías ultramarinas de Occidente hace siglos y que se enquista de manera latente en 

nuestros esquemas de normalidad en los territorios poscoloniales.

Uno de los efectos de la percepción anestesiada son los escotomas, que literalmente 

hacen desaparecer de nuestra experiencia visual regiones completas, convertidas en for-

mas no sensibles, no visibles; lo que posibilita la aniquilación progresiva de las capacidades 

sensitivas del universo estético. Padecer un desmembramiento de tales dimensiones en la 

capacidad sensorial, nos coloca de cara ante la dialéctica de una falsa imagen global, que 

oculta un mundo compuesto de múltiples fracturas, amnesia y algunas fallas en las capa-

cidades sinestésicas locales. Ante esto, es necesario resituar la mirada para recuperar estas 

realidades antes de amputarlas del panorama social.

El objetivo que persigue la presente reflexión es el de aproximarnos desde las cualida-

des estéticas a la comprensión de una región que ha sido alejada de los horizontes sensibles 

1  El escotoma es una zona de ceguera parcial o permanente que pasa desapercibida, de manera inconsciente (escotoma 
negativo) o puede manifestarse como patología (escotoma positivo). El psicoanálisis plantea esta patología como un 
fenómeno de rechazo frente a eventos traumáticos, lo cual hace que el vínculo del fenómeno sea comprendido para el 
presente análisis como analogía a estos eventos que desean desvincularse del devenir cultural actual.
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35en lo que comúnmente se cree es “Latinoamérica”. Para explicar esto es necesario abordar 

los procesos históricos donde la Guayana se enfrenta al panorama poscolonial en medio de 

una globalización fragmentada, lo que hace que sus fisuras fronterizas adquieran profundi-

dades insospechadas. Esto implica construir una definición situada de la Guayana Francesa, 

para entenderla como corpus geográfico, biológico, político, económico y cultural, estrecha-

mente relacionado con toda la vitalidad de la región; tal perspectiva permite reconocer que 

su legibilidad o comprensión depende de la construcción de canales de contacto y conoci-

miento sobre su situación ambiental y social. Su realidad implica un sistema denso, extenso, 

pero profundamente sensible donde la vida amenazada, violentada, anulada o a punto de 

aniquilarse es el principio de conciencia que subsiste, duele y se resiente.

RESITUANDO LA CAPACIDAD SINESTÉSICA

La importancia de posarnos en una plataforma analítica que pretenda acceder a los sen-

tidos en sus dimensiones más ilegibles, donde converge todo un complejo perceptivo 

de relaciones y experiencias del sentido histórico, pero también del medio geográfico (en 

este caso el selvático), abre la posibilidad de comprender que no estamos de cara ante un 

problema objetual inanimado y descorporizado. Por el contrario, esta estrategia de análisis 

permite reconocer que estamos ante un sistema corpóreo que existe como tal en medio 

de una red compuesta de sutiles saberes ancestrales y las catastróficas consecuencias de la 

violencia social, económica y ambiental que ejercen las formas extractivas en la selva. Por 

ello, las posibilidades de recuperar la práctica estética,2 reabriendo los canales sensibles que 

comunican otras realidades con una suerte de reactivación sinestésica del sentido regional, 

puede contribuir a despertar este adormilamiento sensorial provocado por prolongar los 

efectos de lo lejano, lo exótico, lo extraño o el creer de manera colectiva que existen tan 

lejanas las selvas, esas “tierras de nadie” o esas tierras “que comen gente”.

Para comprender mejor el sentido de proximidad del universo estético que se desea 

recuperar en este escrito, se pensará a la Guayana Francesa a modo de cuerpo selvático,3 en 

el sentido que puede vincularnos con la vitalidad de múltiples existencias interactuantes. 

Cuerpo selvático, y no naturaleza, también anuncia un desborde del binomio ser humano-

naturaleza, porque en las experiencias que se anotarán a continuación no se puede ser 

habitante de estas fronteras resistiendo a la incorporación de la selva.

El mundo selvático, por darle un nombre más corto, se enactúa minuto a minuto, día a día, a tra-

vés de una serie infinita de prácticas de todo tipo de seres y formas de vida, que encierran una 

compleja materialidad orgánica e inorgánica, de agua, minerales, grados de salinidad, formas 

2  Como práctica estética se entiende la recuperación del sentido de lo estético que no está enteramente enlazado a la 
disciplina del arte o la filosofía, sino que corresponde con todas las posibilidades que se filtraban en las capacidades 
sensibles del cuerpo, es decir, los modos en que se percibe la realidad. La estética es un horizonte legítimo de 
conocimiento. En este terreno es necesario mencionar los aportes que Terry Eagleton y Susan BuckMorss realizan 
para clarificar esta perspectiva. (Véase Eagleton, Terry. La estética como ideología. Barcelona, Trotta, 2006; BuckMorss, 
Susan. “Estética y anestésica. En una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”, en Walter Benjamin escritor 
revolucionario. Buenos Aires, Interzona, 2005.) Sin embargo, para centrar la reflexión en la geografía amazónica, es 
necesario comprender de qué manera el conocimiento estético es un campo de disputa donde la relación seres 
humanos-medio y las manifestaciones culturales intervienen de manera activa en las formas de comprender el 
sistema de afectaciones, de sensibilidades. Tal apropiación se puede hacer desde una adecuación de las exposiciones 
deleuzianas en la antropología perspectivista, pero retomando el extenso conocimiento de la selva por sus oriundos 
habitantes. Véase Viveiros de Castro, Eduardo. La mirada del Jaguar. Buenos Aires, Tinta Limón, 2013.

3  Aquí se ha cambiado la expresión mundo selvático, que emplea Arturo Escobar, por cuerpo selvático a fin de concretar 
y localizar más tangibles las reflexiones del presente artículo, pero entendiendo siempre su modo extendido de 
conocimiento sensible.
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36 de energía (el sol, las mareas, la luna, relaciones de fuerza), etcétera. Estas vidas enmarañadas 

se rigen por una lógica rizofórica, una “lógica difícil de seguir” de alguna forma sencilla, y, de ser 

posible, aún más difícil de mapear o medir; nos revelan una forma enteramente diferente de  

ser y de desenvolverse en un territorio y un lugar. Se trata de experiencias que constituyen 

mundos relacionales [...] Dicho de otra forma, las cosas y seres solo existen en relación con otros, 

y no tienen una vida propia.

Es precisamente la selva la que ha hecho posible, bajo la mirada opresiva del colono y con el 

sentido negativo de su mirada, el sostenimiento de las propiedades animales de los colonizados 

–en los cimarrones con sus movimientos reptiles, en los extraños brebajes de esos seres míticos 

que encarnan a los chamanes, en las mamas distendidas de esas hembras con alma pero incivili-

zadas–, allí se encarna lo inhumano de la humana divinidad blanca, y eso mismo nos ha enviado 

durante años señales de alarma. Esos valores, impregnados de la negatividad que determinan 

los no ser de la selva y los salvajes, sostienen la experiencia de cuerpos de hombres y mujeres 

que habitan la frontera entre Brasil y Francia. La violencia de la pos-colonialidad conforma  una 

herida que no logra cicatrizar porque actualiza sus visualidades constantemente. Esa herida 

parece la de un cuerpo animal, que es también vegetal, mineral y micótico, macro y micro-

biótico. Son precisamente sus sentidos los que deben revelarse con toda la capacidad cromática 

visual, auditiva, sensitiva, y nos alientan a encarnar este cuerpo selvático.

El Amazonas no sólo reproduce una posibilidad utópica de preservación de la vida 

primaria del planeta, o la idea metafísica de los territorios vírgenes. Tales serían de nuevo 

imágenes anestésicas que permiten aún sostener la idea de resguardo donde el paraíso 

subsiste (una postal mítica contenida en El Dorado, o en las reservas forestales protegidas 

que adquieren estaciones con logotipos nacionales donde se compite por encontrar el más 

recóndito hallazgo del pulmón del mundo). Por el contrario, en la medida en que las regu-

laciones sociales hacen visible su degradación en las fronteras, es el sistema selvático quien 

lo resiste y también lo resiente.

El cuerpo desmembrado y anestesiado, predispuesto por el capitalismo racista, desde 

hace siglos enfocado en las propiedades propagandísticas de lo visible, ha constituido 

también una ilusión anestésica formulada en la igualdad: no ver = no sentir. Como resul-

tado de esta operación, el cuerpo es disociado del abanico de sensorialidad que provee 

una relación más completa con el mundo, a costa de privilegiar el desdoblamiento del 

sentido de la vista, amputando la experiencia colectiva. Al mismo tiempo, a través de las 

imágenes se cree posible percibir el mundo en texturas, olores, gustos y sonidos siempre 

modulados.

Aterrizar una conciencia estética nos lleva a reconocernos parte de un corpus sensible 

que necesita volver a sentir las maneras en que se percibe, porque es a través de ellas que 

se ha hecho visible. Sin embargo, no sólo hay que verlo, hay que visibilizarlo para sentirlo. 

Pensar en el modo en que se percibe una organicidad geo-cultural a través de los sentidos 

de lo social permite recuperar la capacidad sensible del corpus colectivo, son los sentidos y 

las sensaciones los que abren camino para recuperar la corporalidad.4

4  La escisión de la estética encaminada hacia el campo del arte es resultado de una progresiva desarticulación 
del sentido de la vista, del cual se desprendían todas las facultades de la visión como final instrumentadora de la 
mirada. En contextos de dominación no es la vista la que se doblega como sentido en un primer momento, sino  
la mirada que se impone sobre las posibles visiones con las que se termina afectando finalmente el sentido de la 
vista. Desde luego incurrimos en una sintomatología largamente descrita y analizada desde las propuestas  
de Foucault (2002) y Didi Huberman, por ejemplo. Véase G. Didi-Huberman. Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos 
Aires, Bordes Manantial, 2010.
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37EL TORRENTE SANGUÍNEO: LA FRONTERA

Dislocar al mundo colonial no significa que 

después de la abolición de las fronteras se arreglará la comunicación entre dos zonas. 

Destruir el mundo colonial es, ni más ni menos, abolir una zona, 

enterrarla en los más profundo de la tierra o expulsarla del territorio.5 

FRanTz FanOn

Dos afluentes desembocan en el Mar Caribe, al oeste el Maroní colinda con Surinam y 

al sureste el Oyapock colinda con Brasil. Ambos caudales vienen de un largo viaje desde 

el corazón del Amazonas, han recorrido como testigos los avatares más profundos de ese 

denso ecosistema; de repente, en medio de accidentadas geografías, temperaturas de las 

más cálidas del trópico, los gritos de niños de la selva, piraguas y canoas que los atravie-

san, devienen frontera. Así se moldea esa porción epitelial selvática que conocemos como 

la Guayana Francesa y con ello una suerte de distensiones sistemáticas que han acarreado 

también epicentros de violencia. En estas divisiones artificiales se manifiesta la separación, 

exclusión, desconocimiento, abandono, ilegalidad y tortura de hombres y mujeres que habi-

tan al límite de sus condiciones precarias o clandestinas; todos estos procesos son residuales 

de los tiempos coloniales, y que el actual departamento de ultramar no ha logrado superar. 

Así se condicionó tanto su conformación fronteriza como su devenir social, en parte porque 

la asimilación departamental en estos bordes es algo que está vagamente instituido y las for-

mas de relación coloniales no se han modificado radicalmente. De esa abolición fronteriza, la 

del mundo colonial y poscolonial –que en este caso es departamental–, también debemos 

tomar parte, pues sin duda, la propia geografía del río comporta un testimonio de los condi-

cionamientos socio-históricos que lo han transformado y, peor aún, lo han degradado.

De esta manera, la frontera, como una enorme franja donde confluyen los diferentes siste-

mas de habitación que se distinguen por los márgenes territoriales entre naciones, está también 

contenida en un entretiempo histórico que lleva algo más de setenta años, cuando la Guayana 

Francesa fue nombrada departamento de ultramar francés, junto a Guadalupe y Martinica. A 

diferencia de estos dos últimos que gozan de límites marítimos, las fronteras de la Guayana son 

fluviales-continentales. Esto resulta en la fragmentación interna de la comunidad, principal-

mente la de Saint Georges de Oyapock (la ciudad francesa) en comparación con la comu-

nidad de Oiapoque (la ciudad brasilera). Más adelante detallaremos la precarización que 

comparten, pero la primera noción a resaltar la expondremos desde el panorama guayanés.

Del costado guayanés la comunidad se encuentra desmembrada, tanto por las dife-

rencias lingüísticas al interior, al concentrar población originaria amazónica, francófona y 

brasilera con algunas minorías hispanohablantes, como por las prácticas fronterizas propias 

que diferencian el margen de esta región ultramarina amazónica con su metrópoli a leguas  

de distancia. Otro factor es la precariedad institucional, por ejemplo, se denuncia que el al-

calde de Oyapock habita en Cayena y visita la ciudad sólo por unos minutos después de un 

recorrido en helicóptero.6 Estas dinámicas producen una percepción generalizada de orfan-

dad política, la crisis se deja ver en lo económico, en las redes de acueducto y alcantarillado 

insuficientes o inexistentes, en la planeación urbana para una ciudad que nunca fue plani-

ficada, ya que en sus orígenes se pensó como límite, pero no cualquier límite, el límite de la 

selva inhabitable. Aun así, el límite aquí se hizo frontera y la frontera, en este caso, se habita.

Al estar circundada por fronteras fluviales, la capacidad de articular límites nacionales 

se vuelve contradictoria. Primero porque los ríos facilitan la división de un territorio cuando se 

5  Frantz Fanon. Los 
condenados de la tierra. 
México. Fondo de Cultura 
Económica, 1963.

6  La loi de la jungle es  
un documental de 
Phillippe Lafaix realizado 
en 2003. Denuncia los 
abusos por parte de las 
autoridades policiales 
francesas y dueños 
(oportunistas del territorio) 
brasileros de reservas 
minerales auríferas 
sufridos por trabajadores 
brasileros que extraen 
oro de manera ilegal en 
la Guayana Francesa. 
La versión citada no se 
encuentra subtitulada al 
español. Disponible en: 
http://www.dailymotion.
com/video/xg051 
(Phillippe Lafaix. 2003.  
La loi de la Jungle. 
Chronique d’une zone 
de non droit : la Guyane 
française. 53:48 mn.)
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38 avista desde la posibilidad estatal cartográfica, porque son trazos visibles, no hay que inventarlos 

o imaginarlos más que como ríos fronterizos; teniendo en cuenta que el límite es un trazado ima-

ginario que se ubica en la frontera.7 Habría que indagar si las posibilidades de la frontera 

son las que buscan de manera incesante acomodarse sobre el límite, o más bien termina este 

condicionando toda la franja fronteriza en vez de ubicarse “imaginariamente” en ella. Segundo, la 

articulación biótica del río, incorporada en el ecosistema, en el devenir fluvial no sólo de la Gua-

yana, el Brasil y Surinam, sino en el de la cuenca amazónica del macizo guayanés que se deslinda 

de los Andes, muestra que este órgano es más complejo de lo que a simple vista se creía, porque 

la región se articula en diferentes franjas fluviales que unas veces son río y otras frontera. Los ríos 

cambian de nombre a medida que transitan límites nacionales; cambian las regulaciones sobre 

el agua; cambian las legalidades que sobre ellos pueden viajar, pero no cambia su curso ni el se-

dimento mineral, vegetal, animal e industrial que transportan a lo largo de cientos de kilómetros. 

Cada río va con su torrente circulando y llevando hasta el océano una carga biológica y cultural 

que lo reconstruye en cada instante, a la vez que lo hace eje de las relaciones de todo lo que hay 

alrededor de su cauce. Por ello es importante anotar que toda actividad humana que genere 

desechos sobre los cauces de agua está literalmente degradando las posibilidades de vida de su 

entorno ambiental y el de las comunidades rivereñas que se encuentren a lo largo del río, incluso 

las más distantes. Ejemplo de ello fue un pronunciamiento realizado por Yves Géry, científico de 

la Universidad de Lille, quien apunta de manera preocupante lo siguiente:

Desde décadas, los amerindios viven en el interior de la Guayana, en el bosque amazónico, 

a lo largo de los grandes ríos Maroni y Oyapock. Viven en condiciones deplorables. Sin agua 

potable ni electricidad, carentes de servicios públicos y de colegio en los pueblos. La conta-

minación de mercurio está entre los más elevados en el mundo, las condiciones de vida son 

indignas, no hay empleos, ni perspectivas. La tasa de suicidios es 5 –10 veces más elevada que 

en la metrópoli– con adolescentes de 12 años de edad que ponen fin a sus días. “Abandonados 

por la República”, los amerindios enfurecidos exigen dignidad y condiciones de vida decente.8

La situación de las comunidades aborígenes se lamenta, pues transitan muchas veces de 

uno y otro lado del río, por la selva. Aparte sobrellevan una lucha latente que impugna su 

legitimación social dentro de los contextos políticos de Brasil y Francia; también son asedia-

dos por una consistente pérdida de recursos y modos de vida propios al insertarse en un 

sistema que provee poco en concordancia con la vida de sus ancestros.

Una frontera fluvial es ante todo una frontera relacional desde sus condiciones naturales. 

Pero cuando el límite político marca una diferencia económica, social, cultural y territorial en 

las condiciones de las ciudades fronterizas situadas en sus orillas, la relación de estos con-

textos se articula también por la violencia. Esta se entiende como un síntoma que también 

anticipa la conformación simbólica de los sujetos fronterizos. Sin articular la conciencia de 

los imaginarios circulantes, no podría explicarse por qué subsisten los esquemas de des-

igualdad social tan claramente manifiestos.

7  “Frontera […] entendido 
como el espacio  
continuo de alteridad o  
de encuentro de diferentes 
universos simbólicos y 
comunidades políticas; […] 
límite […] demarcación  
de un territorio que  
contiene una soberanía 
diferente a la de otro, bajo 
el principio de separación” 
(Carrión y Llugsha, 2016: 
156).

8  Yves Géry. 2016. “Suicidios, envenenamiento: el golpe de cólera de los amerindios en la Guayana francesa”. Disponible 
en: http://www.sorosoro.org/es/2016/12/suicidios-envenenamiento-el-golpe-de-colera-de-los-amerindios-en-la-
guayana-francesa/, consultado en septiembre de 2017. En el artículo también se comenta la denuncia que hace  
la senadora Aline Archimbaud el 30 de noviembre de 2016, expone dos puntos focales: la tasa de suicidio y el caso 
de los buscadores clandestinos de oro que envenenan con mercurio los ríos y los peces, la primera alimentación de 
los amerindios del interior. Frente a estos dos peligros, numerosas intervenciones han subrayado con fuerza el nivel 
insuficiente de acción —incluso de inacción en ciertos casos— del Estado francés, del que los amerindios, sin embargo, 
son ciudadanos separados. Véase: http://www.sorosoro.org/es/2016/12/suicidios-envenenamiento-el-golpe-de-colera-
de-los-amerindios-en-la-guayana-francesa
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39Por una parte, hay un referente usual sobre las fronteras que se teje desde las ciudades 

centrales, determinado por las noticias y las imágenes sobre las prácticas comerciales y las 

posibilidades socio-culturales de los núcleos urbanos fronterizos. De esta manera se confor-

man los imaginarios de los habitantes de frontera, como diría Fanon: “son lugares de mala 

fama, poblados por hombres y mujeres* de mala fama”.9 En este caso se acentúa al ser una 

región ultramarina. Por otra parte, hay una segunda imagen que se crea desde el otro lado 

del río, por los vecinos del Oiapoque, que a su vez son imaginados de manera particular 

desde las ciudades centrales brasileras. Esta doble relación condiciona toda articulación de 

sujetos limítrofes en cuanto a las prácticas de las políticas entre cada Estado y sus centros 

respectivos se refiere.10 En este sentido, la experiencia fronteriza se convierte en una suerte 

de psicosis por estar al margen literal y simbólicamente.

Es posible entender la dificultad de esta frontera en un modo comparado, pues hay di-

versos tipos de ciudades fronterizas sobre el continente, algunas experimentan la violencia 

de manera explícita, como el caso de la frontera Guatemala-México, y otras han logrado 

crear un panorama de integración relativamente armónico, como puede ser Tabatinga-

Leticia, entre Brasil y Colombia. No obstante la situación de la Guayana Francesa es un dife-

rencial que merece ser tomado con especial atención, pues como se mencionó al principio, 

el río, que aquí articula la relación fronteriza, es dispuesto principalmente por el marco de la 

violencia explícita contra el bosque amazónico, contra las comunidades brasileras, guaya-

nesas, amerindias, contra las mujeres e infantes explotados, contra la reproducción pacífica 

de la vida del cuerpo selvático.

¿SINTOMATOLOGÍAS O RESPUESTAS SISTEMÁTICAS DE UN 
ORGANISMO FRAGMENTADO?

Luchan contra la misma miseria, se debaten con los mismos gestos y dibujan

con sus estómagos reducidos lo que ha podido llamarse la geografía del hambre.

FRanTz FanOn

Ningún aspecto del subdesarrollo es tan evidente como el hambre. 

Cuando la gente tiene hambre, ¿no es “la provisión de alimento”

 la respuesta lógica?

aRTuRO EScObaR 

Mientras con Frantz Fanon enunciamos los síntomas, con Arturo Escobar podemos vi-

sibilizar el signo y dar un diagnóstico geopolítico, a la vez una razón para las respuestas  

reflejo de este organismo parcelado y limítrofe expuesto a una continuidad traumática 

de la marginación. Tanto la brutal codicia que encarna el oro, como la lujuria que se hace 

manifiesta en las pieles húmedas y explotadas bajo el estupor del sol del trópico, son sólo 

dos manifestaciones que antes que patologías abiertas, fueron antídotos que resultaron de  

9  (*adición propia). En 
este punto conviene 
compartir la precisión 
escrita por Frantz Fanon 
sobre el mundo colonial y 
el colonizado, a expensas 
de crear imaginarios 
circulantes de la violencia 
motivados, antes que 
nada, por la precariedad y 
el hambre: “La ciudad del 
colonizado, o al menos 
la ciudad indígena, la 
ciudad negra, la ‘medina’ 
o barrio árabe, la reserva 
es un lugar de mala fama, 
poblado por hombres  
de mala fama, allí se nace 
en cualquier parte, de 
cualquier manera."  
Se muere en cualquier 
parte, de cualquier cosa. Es 
un mundo sin intervalos, 
los hombres están unos 
sobre otros, las casuchas 
unas sobre otras. La 
ciudad del colonizado es 
una ciudad hambrienta, 
hambrienta de pan,  
de carne, de zapatos, de 
carbón, de luz. (Frantz 
Fanon, op. cit., p. 24).

10  El imaginario precario sobre las fronteras brasileras es conocido a lo largo y ancho del continente, un país de 
dimensiones tan amplias presenta un panorama de porosidades difíciles de atender, donde convergen diversos 
episodios de comercio y cohabitación, tráfico de animales, trata de blancas, tráfico de estupefacientes, comercio 
clandestino, migración clandestina entre otros problemas que aquejan al imaginario de seguridad nacional brasilera. 
Pese a las dificultades de arbitrar un territorio tan grande, se ha reanimado en Diciembre de 2016 la disputa por la 
delimitación fronteriza del Estado de Amapá, el límite brasilero con la Guayana francesa. Véase: O-Liberal. 2016. “Mapa 
inédito revê disputa pela região do Amapá”. Disponible en: http://liberal.com.br/brasil-e-mundo/brasil/mapa-inedito-
reve-disputa-pela-regiao-do-amapa-494695/
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40 los devastadores efectos limítrofes de una colonia que es porción del vasto Tercer Mundo. 

Una suerte de respuesta defensiva para sobrellevar la realidad, o para escapar a la dificultad 

de esta, donde el valor de las materias primas de las vírgenes sobre-explotadas de las selvas 

y la selva virgen adquieren avalúos que, una vez salidos de su territorio, jamás les contem-

plan. El orpaillage y la prostitución resultan como mecanismos de defensa, de subsistencia, 

ante una concentrada precariedad que, en medio de la biodiversidad amazónica, es un 

problema que desalienta: el hambre.

Sin duda, hablar de hambre para comprender la articulación de dos fenómenos de la 

violencia, como el orpaillage y la prostitución, implica comprender dos correspondencias 

que no lo justifican pero lo hacen coincidente. Por una parte, la región se encuentra sus-

pendida en una interminable lucha entre lo ultramarino y las cualidades tercermundistas  

a las que la geopolítica la confina. Pese a representar la porción de Francia en América del 

Sur, la Guayana Francesa ha atravesado una sucesiva presencia de crisis alimenticias, debido 

a la dependencia que tiene de la Francia metropolitana, no sólo por la hegemonía pro-

ductiva que hace que la mayoría de alimentos sean importados, sino porque los controles 

de la Unión Europea deben hacerse manifiestos en sus regiones de ultramar y con ello, la 

producción de estos, lo cual crea espacios muy pequeños de producción que apenas llegan 

al autoabastecimiento agrícola.11 Al llevar esta situación al margen del Oyapock, se puede 

comprender por qué se resiente a elevadas potencias cualquier tipo de dificultad que se 

presente en Cayena –sea de alimentos, gasolina, sean manifestaciones políticas– todo en 

este margen llega como un eco que retumba desde el centro de la tierra. 

Un segundo y paradójico aspecto implica plantear el hambre en una región que no es sobre-

poblada, aunque ha elevado su tasa poblacional de manera considerable en las últimas décadas. 

Según el estimativo del InSEE,12 la densidad de población es de 1.68 hab./ km², aunque se estima 

que su crecimiento es ligeramente mayor por la migración clandestina que logra crear algunos 

asentamientos próximos a Saint Georges de Oyapock. Entonces, ¿cómo entender el hambre en 

esta geografía?

PRIMER SÍNTOMA: ORPAILLAGE

Esta práctica resulta de una evidente precarización del espacio al estar fragmentado por el 

límite poscolonial, fronterizo y económico, es decir, se ubica en la tensión de diversas ca-

pas históricas que hacen posible la actualización y concurrencia de la explotación aurífera 

desregulada y apropiada generalmente por migrantes clandestinos, como también por el 

ejercicio de violencia que suministra la gendarmería francesa en la región. Esta última pre-

tende regular la zona bajo la perspectiva de seguridad francesa, pero en los márgenes de la 

selva se disuelve entre prácticas de tortura, prostitución, coima y otros abusos denunciados 

por los mismos trabajadores.13

12  Institute National de l’Estatistique et des Études Économiques (Instituto Nacional de Estadística y Estudios 
Económicos de Francia).

13  Durante una visita realizada a Cayena en 2014, entrevisté algunos migrantes clandestinos que comentaban de 
manera concurrente los abusos sufridos como garimpos. En muchos casos los jefes no les pagaban, a expensas 
de explotar su situación de clandestinidad bajo la amenaza de denunciarlos con las autoridades para una posible 
deportación. Los pagos eran aplazados durante meses, incluso algunos nunca llegaban. La situación límbica de los 
clandestinos no queda solamente en la frontera, llega hasta el interior disfrazada de trabajos de mano de obra para la 
construcción, donde también los trabajadores sufren el mismo abuso mientras evaden las medidas reguladoras de  
las autoridades migratorias.

11  Al respecto, la iniciativa 
de crear comunidades para 
incentivar la producción 
agrícola puede verse con 
el plan de refugiados 
hmong, llegados del 
sudeste asiático entre 1979 
y 1980, asentados en las 
localidades de Cacao y 
Yavouhei principalmente. 
Esta comunidad logró 
establecer una dinámica 
productiva, pero 
continuamente se ve 
afectada por las crisis 
de combustible o las 
diversas huelgas que 
quiebran los canales de 
comunicación del centro 
de abastecimiento en 
Cayena con las ciudades 
más pequeñas.
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41En este cuerpo selvático coexisten también imágenes míticas contrapuestas. Las imáge-

nes de las cosmogonías ancestrales de las comunidades wayana quedan bastante desdi-

bujadas ante la persistencia de un mito más conocido en todo el Nuevo Mundo. El Dorado 

fue el aliento que guió expediciones europeas a esta región desde el siglo xvII, las cuales 

buscaban aquel paraíso prometido desde los Andes.14 Posteriormente se logró llevar a cabo 

la explotación del metal mientras la colonia continental diezmaba en algo la tristeza impe-

rial por perder las colonias ubicadas al norte, en lo que hoy corresponde a Canadá. De esta 

manera, Francia cambiaba la explotación masiva de las plantaciones funcionales en las islas 

del Caribe por las promesas de los primeros granos de oro hallados en el Approuage, otro de 

los afluentes del Amazonas15. 

Desde los inicios, el oro estuvo ligado en la Guayana Francesa con el ansia de saciar un 

apetito, bien sea el de la codicia del colono europeo, el del hambre del créol liberto o la de la 

mano clandestina que avistamos actualmente, que busca instalarse en alguna de las fisuras 

que el panorama global le permita; esta es la de decenas de orpailleurs o garimpos, como 

se conocen del costado brasilero, que vienen de orígenes distintos, pero donde prima una 

mayoría brasilera del 98% . Infortunadamente la práctica cuenta con presencia amerindia, 

al aumentar el drama por el hambre y las difíciles circunstancias de supervivencia pese a ser 

la gente de la selva. Se trata de trabajadores clandestinos y aborígenes dispuestos en un 

marco de ilegitimidad laboral e ilegalidad por la práctica extractiva que confinan su saber 

ancestral al olvido. La Guayana es territorio de intercambio de cuerpos por oro; ríos, personas 

y selva por reales y euros, o el mismo oro pasa a ser la moneda de cambio directa. Tiene sen-

tido, como lo hacen sus pobladores, seguir mencionando el mito. Todos, para bien o para 

mal, hablan del oro de El Dorado.

La extracción permitida en la Guayana Francesa es la artesanal.16 La extracción ilegal 

se lleva a cabo por medio de un tratamiento violento contra la selva, el suelo, el río y 

el subsuelo, y deteriora de manera catastrófica los recursos forestales no renovables y su 

15  “El oro es un mito. El contacto entre Europa y América se consuma en el choque violento de conquistas coloniales. 
Estas conquistas, motivadas en un principio por la búsqueda del metal precioso, engendraron masacres de amerindios. 
[…] la segunda y última abolición de la esclavitud se proclama en 1848 en Guayana Francesa. En 1855, siete años 
después, el redescubrimiento de las primeras pepitas de oro tuvo lugar en el Approuage […] El descubrimiento del 
oro ofreció a todos y cada uno la perspectiva de un rápido enriquecimiento. Después de la abolición, los dueños  
de las plantaciones conservaron las tierras que tenían para explotación durante el periodo esclavista. Además, 
recibieron indemnizaciones del Estado, en compensación por la pérdida de mano de obra provocada por la abolición. 
Los antiguos esclavos no recibieron ninguna indemnización compensatoria por algún perjuicio material, ni moral, ni 
afectivo, ni personal, ni profesional, ni existencial, ni simplemente humano […] La perspectiva de enriquecimiento 
que ofrecía el oro representaba probablemente, para ellos, una protección contra los riesgos de retornar hacia las 
plantaciones, era la oportunidad de adquirir una independencia económica cuando las mollejas* sólo podían garantizar 
la autosuficiencia alimentaria […] Así, el oro porta en la Guayana Francesa los estigmas de una historia violenta que 
nutrió la memoria colectiva sobre las causas de la desgracia y las oportunidades de escapar” (traducción propia).

Nota: (*abattis en sentido estricto es menudillo, se refiere a todas las visceras de las aves, pero en el contexto 
latinoamericano es un término poco frecuente y por razones de traducción del texto, como comida de segunda 
categoría, se coloca aquí mollejas).

L’or est un mythe. Le contact entre l’Europe et les Amériques s’est accompli sous le choc violent des conquêtes coloniales. 
Ces conquêtes, d’abord motivées par la quête du métal précieux, ont engendré des massacres d’amérindiens. […] 
La deuxième et dernière abolition de l’esclavage est proclamée en Guyane en 1848. En 1855, sept ans plus tard, la 
découverte des premières pépites d’or a lieu sur l’Approuague. […] La découverte de l’or a soudain offert à tous et à 
chacun la perspective d’un enrichissement rapide. Après l’abolition, les maîtres de plantation ont conservé les terres qu’ils 
s’étaient octroyées durant la période esclavagiste. Ils ont, de plus reçu des indemnités de l’Etat en compensation de la 
perte de main-d’oeuvre provoquée par l’abolition. Les anciens esclaves n’ont reçu aucune indemnité en compensation 
d’aucun préjudice ni matériel, ni moral, ni affectif, ni personnel, ni professionnel, ni existentiel, ni simplement humain. 
[…] La perspective d’enrichissement offerte par l’or représentait probablement pour les anciens esclaves une protection 
contre les risques de retour vers les plantations, l’occasion d’acquérir une indépendance économique quand l’abattis ne 
garantissait que l’auto-subsistance alimentaire. Les orpailleurs créoles afflueront donc du littoral guyanais et de toute 
la Caraïbe, anglophone et francophone. L’or porte ainsi, en Guyane, les stigmates d’une histoire violente qui nourrit la 
mémoire collective à la fois sur la cause du Malheur et sur les chances d’y échapper (Christiane Taubira- Delannon. 2000. 
L’or en Guyane: éclats et artifices. France. Prémier Ministre. Disponible en : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/004001895/index.shtml

16  Esta actividad se conoce como baraqueo o mazamorreo, consiste en separar las partículas de oro mediante un 
movimiento circular en un recipiente pando que filtra el agua.

14  Puede ampliarse 
información detallada 
de algunas expediciones 
y la construcción mítica 
de esta franja y el 
correspondiente lago 
Parima en Landazábal 
(2016).
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42 fauna. Anualmente se extraen alrededor de doce toneladas de oro,17 cinco veces más que 

las extraídas de manera legal, son calificadas por las autoridades francesas como prácticas 

ejercidas por brasileros. Durante las últimas décadas, en los yacimientos se ha rastreado una 

red humana amplia que lleva el mineral al vecino país para “legalizarlo” y de esta manera 

“blanquearlo”. Entretanto, la población amerindia es la que sufre las consecuencias del mer-

curio, cuya concentración se encuentra en un 30% más que el rango normal del resto de la 

población guayanesa. Pero la cifra no nos sirve de mucho si no notamos las enfermedades 

congénitas que se comienzan a ver con las sucesivas generaciones desde hace unas déca-

das, y la presencia de patologías desconocidas anteriormente por la comunidad, causadas 

por su principal fuente de alimento.

Ante este panorama hay algunas oposiciones que intentan organizarse para solicitar 

medidas contundentes en la legislación, como la Federación de Organizaciones Autóctonas 

de Guayana Francesa (FOag, por sus siglas en francés), cuya acción de denuncia organizada 

pretende no sólo colocar en conocimiento de las autoridades los padecimientos de las 

comunidades del Alto Maroní y el Oyapock, sino también establecer una campaña de con-

cientización social y hacer un llamado a la solidaridad. El choque viene en la aplicación de 

las normativas, en las limitaciones fronterizas y en las actividades parceladas que determi-

nan el destino de las porciones del Amazonas.18 Ni la hostilidad del bosque primario por lo 

compacto, ni la del secundario acusado de proveer el medio para la propagación de mos-

quitos que contagian el dengue y la malaria rozan un punto de comparación en cuanto al 

riesgo que implica para la vida la actividad humana en función de la explotación desmedida 

de recursos.

SEGUNDO SÍNTOMA: PROSTITUCIÓN

Estando en Cayena, he buscado contacto con algunos migrantes clan-

destinos, ninguno abiertamente denuncia a sus conocidos, después de 

un leve sondeo, me dan pistas para llegar al siguiente y así sucesiva-

mente. Aunque me miran con algo de desconfianza y después de unas 

preguntas con algo de recelo, ellos, que son hombres, me dicen muy 

poco cuando pregunto por las mujeres. Mi primer contacto con la clan-

destinidad fue, de hecho, una dominicana, que aunque nunca estuvo 

inmersa en la prostitución (realmente nunca me lo dijo), se hizo madre 

de una niña hija de un francés para poder establecerse en tierra firme. 

Pero rápido vuelvo a las miradas perdidas y asoleadas de esos varones 

que buscan documentos permitidos, me miran y simplemente se sabe a 

voces que en esta tierra la circulación de “latinos” es algo que se conoce 

bastante, pues son sus cuerpos, como me relataba Mam Lam Fouck, 

los que también han venido a parar a Kourou para alentar el ánimo  

de los trabajadores y la armada del csg (Centre Spatial Guyanais).19

Del modo en que medio y personas sufren los padecimientos del oro por la explotación 

directa del mineral, un fenómeno asociado estrechamente con esta práctica, pero rápida-

mente contagiado en medios laborales como el de la construcción, alentado por la pre-

sencia de bases militares o el Centre National de le Space en Kourou, la Guayana avista 

también el fenómeno de la prostitución, con una fuerte tendencia hacia la explotación 

17  Véase: http://www.
societechimiquedefrance.
fr/extras/Donnees/
metaux/au/cadau.htm 

18  Al respecto se puede 
ampliar información en: 
http://foag.over-blog.
com/. La información 
detallada se encuentra 
en un estudio realizado 
con las comunidades del 
Río Maroní, en Yves Géry, 
A. Mathieu y C. Gruner. 
2014. Les abandonés de 
la République : Vie et mort 
des Amérindiens de Guyane 
Française. Paris. Albin 
Michel.

19  Nota de mi Diario de 
Campo, 2014. 
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43femenina e infantil. Pero de la generalidad de este padecimiento a lo largo del territorio 

departamental, llegamos a las riveras del Río Oyapock, ya que es un punto de partida  

o de entrada para mujeres brasileras que buscan llegar al interior de la región. En la fron-

tera, la prostitución hace confluir dos factores principalmente: la explotación ilegal de oro 

y la clandestinidad. Ambas, aristas de una problemática descomunal por la limitación del 

acceso a recursos, los de ese mundo blanco que importa maravillas europeas, y hambre, 

sostenida por los márgenes de miseria que afecta a la población brasilera en gran parte de 

sus fronteras.

Algunas mujeres llegan por desplazamiento violento de sus regiones desde Venezue-

la, Ecuador o Colombia, otras llegan desde Haití, desde la República Dominicana, Cuba y 

otras regiones para trabajar buscando euros. El trabajo para una mujer clandestina venida 

de tales regiones es condicionado por el anonimato encarnado en la capacidad de hacer de 

su propio cuerpo el pilar de manutención alimentaria. La prostitución no es delito, ni está 

prohibida en la Guayana, pero sí lo están los lugares que la promueven. Una legislación con-

tradictoria para una región contradictoria. No obstante, el principal drama en mayor medida 

lo lleva la contraparte fronteriza brasilera en Oiapoque. El investigador Gérard Police, en un 

artículo bastante ilustrativo al respecto, recopila la siguiente información:

Un viaje al infierno de Oyapock

La joven A.M.P, menor de 16 años, madre de un bebé de 8 meses, revela sin rodeos que la ma-

yoría de sus compañeras hacen “programas”:

–A veces ellas reciben llamadas a celular en el salón de clase, entonces solicitan permiso 

para ir al baño y los “tipos” las embarcan frente al colegio –ha visto ella–.

Sin notar la gravedad de la situación, la jovencita explica también que sabe de chicas que 

atraviesa la frontera para “ir” con los “tipos” de la Guayana Francesa (Police, 2007; traducción 

propia).20

Los bares favorecen la explotación sexual de jóvenes. En Guayana Francesa jovencitas de Pará 

son obligadas a tener relaciones con los policías para no ser expulsadas a su país.

Un policía grande y corrupto de la gendarmería francesa baila con furor […] en uniforme, él 

coquetea con una chica en la pista. Unos minutos más tarde dejan el lugar, tomados de la mano. 

La escena es cotidiana en el bar Saxo Club en Kourou, la ciudad que alberga la base espacial 

donde se lanzan los cohetes espaciales. La ciudad, rica, como buena parte de la Guayana fran-

cesa, está llena de jovencitas explotadas provenientes de Pará y de Amapá, atraídas por las pro-

mesas de matrimonio, por la posibilidad de ir a Europa y la posibilidad de ganar mucho dinero 

(un “programa” por una noche puede reportar hasta €100) (Police, 2004; traducción propia).21

20  Un voyage dans l’enfer d’Oiapoque
La jeune A.M.P., mineure de 16 ans, mère d’un bébé de huit mois, révèle sans détours que la plupart de ses collègues 

font des ‘’programmes’’ : - Parfois elles reçoivent des appels sur leur mobile en salle de classe ; alors elles demandent à 
aller aux toilettes et les ‘’types’’ les embarquent devant l’école — avoue-t-elle […] Peut-être sans se rendre compte de la 
gravité de la situation, la jeune fille explique aussi qu’il est courant que les filles traversent la frontière pour ‘’aller’’ avec 
des ‘’types’’ de Guyane française. Véase Gérard Police. 2007. Un pont vers l’enfer. Disponible en: https://www.blada.com/
chroniques/2007/2396-Un_pont_vers_l_Enfer_.htm

21  Des boîtes favorisent l’exploitation sexuelle des jeunes. En Guyane française des jeunes filles du Pará sont obligées d’avoir 
des liaisons avec les policiers pour ne pas être expulsées du pays.

Un policier grand et maladroit de la Police Militaire française (Gendarmerie) danse avec ardeur […]. En uniforme, il flirte 
avec une fille sur la piste. Quelques minutes plus tard ils quittent l’endroit, enlacés. La scène est quotidienne à la boîte Saxo Club, 
à Kourou, la ville qui abrite la base spatiale, d’où sont lancés les fusées et les satellites européens. La ville, riche, tout comme 
une bonne partie des villes de Guyane française, y compris la capitale Cayenne, est pleine de jeunes filles du Pará et de l’Amapá 
qui sont exploitées, attirées par les promesses de mariage, par la possibilité d’aller en Europe, et la chance de gagner beaucoup 
d’argent (un ‘’programme’’ pour une nuit peut rapporter jusqu’à 100 €uros) […]
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44 Se pueden citar más ejemplos, pero es suficiente aclarar aquí que la insularidad o la frontera 

no es el único prejuicio. En realidad la piel femenina del Tercer Mundo se incuba como un 

cultivo propio para saciar apetitos sexuales cuyo rastro se persigue desde las matrices colo-

niales. El actual panorama del Caribe y América Latina en general hace que se reproduzca 

a velocidades incontrolables el turismo sexual que incorpora un poco de clandestinidad 

pero también una rehabilitación malformada de la aceptación de los fenotipos exotizantes 

del trópico aptos para proveer placer sexual a sus fuentes de dinero. De la mano de una 

estética del lover caribeño y latinoamericano, o de las mujeres que han guardado por siglos 

este lugar al que la historia les ha confinado en el erotismo afectivo22 camuflado en la preca-

riedad socio-económica o en el hambre en una selva plena de alimentos, un condicionante 

fundamental en la prostitución de estas regiones es el carácter racial que les adjudica su  

participación laboral en una cadena global. El peligro es que cada vez la comunidad lo-

gra, a través de las imágenes mediáticas, crear atributos de sensualidad con los que super-

ficialmente se identifica, mientras se disocia de las profundas capacidades perceptivas de  

su cuerpo y acentúa más la anestesia colectiva. Bien sea por el color, por el origen o por la 

conformación imaginaria y cultural se ha inferiorizado sucesivamente la percepción de un 

cuerpo de mujer, o de hombre, que debe ser mancillado.

La reproducción de una identificación del territorio del Tercer Mundo con el cuerpo vio-

lentable y aprovechable, o en el peor de los casos consumible y rentable, es un asunto que 

debe atender también la urgencia por encontrar soluciones a los problemas que acarrea, de 

manera contundente en la población joven, la sobre exposición a virus y enfermedades de 

transmisión sexual, y ante las que sus condiciones de reacción, seguimiento y rehabilitación 

están francamente bloqueadas.23 De esta manera, aunque nos anticipemos ante políticas 

de Estado de una nación metropolitana y sus departamentos poscoloniales, no debemos 

perder de vista que el ejercicio que se sigue reproduciendo en el habitus de estas fronteras 

es parte del biopoder, caracterizado por un sesgo racial. La determinación del viejo sobera-

no por definir aquellas y aquellos que mueren implica posarse sobre el derecho de la vida; 

en este caso, la vida armónica de un cuerpo selvático. 24

PLACEBOS, COMPENSACIONES INSUFICIENTES

Lo anteriormente expuesto como sintomatologías, desde luego ha tenido diversos tipos de 

respuestas y se ha provisto de diferentes antídotos. Pero funciona en una lógica compensa-

toria que no repara demasiado en la sensación dislocante de estar muriendo o padeciendo 

enfermedades terminales en el epicentro tropical de la vida. El condicionamiento político y 

económico de un sentimiento colonial no superado creó una imagen de identificación con 

la geografía precaria y naturalizada de la periferia, peor aún, interiorizada en la experiencia 

de escasez, abuso y pérdida de las cualidades vivientes más simples. Las condiciones natu-

rales convergentes en el cuerpo selvático del Amazonas sólo plantean interrogantes ante la 

administración de la vida para la subsistencia misma. Entretanto, esta región se encuentra 

horrorizada con una veladura de imágenes de la historia que la colocan en lo que Achille 

Mbembe25 llamaría una imagen extática de su propia experiencia política y geográfica, mar-

ginada en gran medida por la historicidad de su economía.

22  Frantz Fanon, op. cit.

23  El estudio de Sandrine 
Halfen y Lydie N., bastante 
detallado en cifras y con un 
rigor más cuantitativo que 
cualitativo, permite dar 
luces sobre el panorama 
de las ets en el Caribe. 
Véase Sandrine Halfen y 
Lydie N. 2014. Les habitants 
des Antilles et de la Guyane 
face au vih/sida et à des 
autres risques sexueles. 
Paris. Observatoire 
régional de santé d’Île-de-
France. Institut national de 
prévention et d’éducation 
pour la santé.

24  Véase Michel Foucault. 2006. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Buenos Aires, Siglo xxi; Michel Foucault. 
Genealogía del racismo. La Plata, Altamira Ediciones, 2006.

25  Achille Mbembe. Critique de la raison nègre. Paris, La Découverte, 2013.
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45LA RESERVA

Podría pensarse que una primera medida compensatoria para detener el avance de la de-

gradación del territorio guayanés confiere la creación del Parque Nacional Amazónico de 

Francia. Siguiendo la lógica de las reservas forestales y la creación de santuarios de vida, el 

parque desarrolla una actividad meticulosa de protección de algunas áreas, investigaciones 

y seguimiento de especies, resguardo de biodiversidad y, sin duda, seguimiento detallado 

de las actividades ilícitas de extracción de oro.26 Una doble funcionalidad de vigilancia que 

ha desplegado estaciones de observación e investigación a lo largo del territorio guayanés, 

pero que ha podido hacer muy poco para frenarlas. De nuevo se interceptan de manera 

torpe las medidas judiciales, la legislación y la vida cotidiana en las disposiciones jurídicas 

para un medio desconocido, hostilizado y violento.

Frente a ello hay una segunda tensión que surge al pensar cómo el resguardo territorial 

está condicionado por una situación ultramarina, donde la metrópoli ya no genera protec-

ción en función de la explotación de materias primas, como lo habría hecho en la colonia, 

sino en función de su invaluable capacidad de reproducción de la vida. Desde hace unas 

décadas, la vida primaria del bosque adquiere una calidad específica y por ello se alienta su 

preservación ante el avistamiento de una catástrofe. A la par, entre las premisas para confor-

mar el parque se encuentra implícita la idea de proveer la protección de las áreas naturales 

guayanesas y así reforzar las capacidades de desarrollo de la región. La planeación del par-

que se basa en el sustrato de la diferenciación ser humano-naturaleza, lo cual quiebra de 

nuevo la posibilidad de relación y de convergencia en una integración orgánica y diferen-

ciada entre amerindios, colonos y otras comunidades en diferentes regiones de la Guayana, y 

reproduce así la violencia en el diario vivir.

La planeación del parque está también realizada bajo una mirada abiertamente es-

tetizada de la naturaleza, esta incluye a los amerindios. La reserva cuenta con zonas de 

descubrimiento, zonas de resguardo, eco-aventura y toda la oferta turística que también 

incorpora las zonas de extracción legal de oro, y las ilegales –como la estación de Saint 

Geroges de Oyapock– proponiendo un puente entre tensiones de diversa naturaleza, eco-

nómica, social, biótica, que difícilmente caben en un esquema racionalista donde no se logra 

integrar el cuerpo de la selva.

EL PUENTE

Ampliamente criticada la apertura del puente del Oyapock, después de más de 12 años de 

espera, en el 2017 finalmente se logró el primer tránsito que conectó la región brasilera  

de Pará con la Guayana Francesa. Las principales críticas de los medios locales en la Guayana 

Francesa destacan que es un puente insuficiente por la falta de comercio, pues no existe 

ningún intercambio de mercancías entre estas dos orillas del río, salvo algún tráfico de dro-

gas y el comercio ilegal del oro. Por otra parte, el temor abiertamente expuesto por las au-

toridades en Guayana frente a la migración extranjera permite ver que, más que un puente 

de comunicación, es de fragmentación. Por supuesto encarna una utopía difícil entre las 

conexiones directas de un Tercer Mundo precario con otro mundo que, aunque precario y 

ultramarino, participa del primero.

26  Donde ha notado más de 130 puntos de explotación ilegal. Véase: http://www.parc-amazonien-guyane.fr/
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Para promover esa desprovincialización y el reconocimiento de 

nuevos lugares de enunciación 

es preciso traer el espacio hacia dentro de la historia

y dejarlo hablar.27

PORTO gOnçaLvES

La mecánica de un cuerpo inmunizado contra patologías que son siempre imaginarias pero 

encarnadas en las vivencias cotidianas de la realidad implica dos riesgos cruciales. Por un 

lado, una suerte de fractura en la sensibilidad que la origina y a la vez le otorga resistencia 

ante cualquier otro organismo. Por otro, el reforzamiento de sus propias debilidades al hacer 

posible la persistencia de sus padecimientos, aletargados por una resistencia inmunitaria, 

malversadamente humanitaria. Entender que la dinámica del río parcelada en las políticas, 

legislaciones y estrategias de protección diferenciadas por principios de soberanía abriga 

en muy poco una solución que defienda la vida; insta a comprender que cada una de esas 

divisiones de políticas de Estado constituyen el principio articulador de las violencias que 

se padecen. Antes de lograr una cohabitación más digna, profundiza las brechas de la pre-

cariedad haciendo que la muerte violenta solape el principio de vida. No hablamos de la 

muerte en su cauce natural como parte del principio de la vida, sino de la muerte en su 

forma violenta, producida por la agresión y por los diferentes órdenes que convocan la 

violencia como eje de relaciones entre la vida y la muerte. Esto indica la violencia como 

principio antes que la vida, una suerte de necropolítica determinante en las zonas ciegas 

de América Latina.

Por ello un puente y una reserva no pueden ser sino soluciones compensatorias, pero 

sólo de manera imaginaria y propagandística; un ejemplo lamentable para la integridad 

efectiva en la recuperación de la sensibilidad del cuerpo selvático. Por un lado, la reserva 

Groupe de danse Touka-Le corps au marché. (Foto: Marcela Landazábal Mora, 2017)

27  Porto Gonçalves y  
Carlos Walter.  “De  
saberes y de territorios: 
diversidad y emancipación 
a partir de la experiencia 
latino-americana”, en 
Revista de la Universidad 
Bolivariana. Caracas, vol. 8, 
no. 22, 2009, p. 121-136.

REFLEXIÓN FINAL
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47logra crear un abanico de protección que se encarga de preservar la vida que define como 

natural, la de la “naturaleza”, al reintegrar la ausencia de políticas precisas y gestión efectiva 

dentro de las zonas de contaminación por la minería ilegal y otras prácticas abusivas con 

su cuerpo. No obstante, esta medida es insuficiente en parte por la extensión del territorio 

y la exigencia que se necesita para conocerlo en todas sus profundidades; pero también 

porque esa práctica ilegal se inscribe con éxito en otros cauces de una red económica 

global que desestima su origen de extracción, y sólo determina el valor de la circulación 

del metal.

Por otro lado, el puente fue una promesa totémica apostada alguna vez por los expre-

sidentes de Brasil y Francia, Lulla y Sarkozy respectivamente, hace años. Esta correspondía 

más bien a una política presidencial que buscaba mediar ambos costados y de manera literal 

hallar un vaso comunicante, un puente en el sentido comercial ante la mirada internacio- 

nal. Nunca un horizonte de relación en el sentido de las implicaciones ambientales y políticas 

de la zona del Oyapock, afectada principalmente por las antiguas relaciones económicas que 

han derivado en vicios contrabandistas, abusos de la autoridad cuando juega a perder la vis-

ta de los puntos ciegos, legados de explotación ilícita de recursos del trabajo humano y las 

riquezas naturales durante siglos. Para lograr la funcionalidad de los marcos de legitimidad 

mercantil en la Guayana, faltaría hacer una revisión de los acuerdos transfronterizos de la 

Unión Europea con América del Sur, lo que a su vez implica una revisión exhaustiva de los 

imaginarios coloniales que precarizaron una región ultramarina en pro de las islas antillanas 

y la metrópoli. Tales imaginarios se concentran en las formas de relación de los habitantes 

de la Guayana frente a todos los demás de la región.

El tema migratorio es un gran cuestionamiento en esa agenda. Un punto muy visible 

es el carácter restrictivo para entrar en la zona francesa, mientras que no existe ningún 

cuestionamiento para el ingreso al Brasil por parte de los ciudadanos franceses, dando por 

sentado que es un país cuyo territorio debe estar abierto. El tránsito que continuamente se 

piensa de sur a norte se replica y, de nuevo, las condiciones económicas están modelando 

todo el potencial de reproducción armónica de la vida. Estas dos medidas compensatorias 

funcionan en un panorama historizante de lo político como soluciones provisionales, pero 

la historicidad del cuerpo selvático contiene más ritmos temporales y espaciales que se in-

terconectan en dimensiones diversas. El deterioro de la selva, el de la dignidad de los seres 

que la habitan, el declive de las estrategias educativas en detrimento de las enseñanzas de 

las comunidades originarias y las velocidades de las sesiones políticas parlamentarias que 

toman su tiempo en llegar a la metrópoli para buscar el modo de instalarse en ultramar 

fracturan de manera múltiple el cuerpo selvático.

No sobra aclarar que las patologías y las curas se producen en un sistema de relaciones 

de fuerza donde es complejo e innecesario determinar lo sano y lo enfermo, por ello la 

importancia de habitar el síntoma como manifestación; como observación previa al diag-

nóstico; como respuesta sensible sobre las relaciones del cuerpo en la selva y del cuerpo 

selvatico. No trata esta reflexión de dictaminar un cuerpo enfermo mientras se idealiza la sa-

nidad del mismo con un panorama comparativo. Justamente, la sintomatología avisa sobre 

una tensión, y esta es un indicio de confrontación, una pregunta abierta que permite cues-

tionar: ¿cómo se disputa la vida en estas regiones de la selva amazónica? Es una pegunta 

abierta, pero en aras de encontrar caminos para resolvernos y entendernos como habitan-

tes de la selva. Dentro de este interrogante es necesario comprender que las perspectivas 

académicas, que fragmentan sus campos de estudios, crean a la vez tensiones irreconci-

liables para los horizontes visibles desde la distancia. Así las comunidades indígenas del  
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48 noreste amazónico quedan suspendidas en un limbo espacio temporal, con ellas sus visio-

nes cosmogónicas y la perspectiva sobre la vida y la relación no sólo con la selva, sino con 

todas las demás culturas que se vinculan en la vida amazónica. Los problemas de frontera 

y migración clandestina se tratan con otros métodos jurídicos, la prostitución, el tráfico de 

personas y de metales es un problema de actualidad constante que diverge del horizon-

te indiano, ¿es así realmente? Por otra parte, los asuntos políticos, turísticos, las iniciativas 

de integración cultural y las políticas de promoción cultural por parte de Francia y Brasil 

proponen campos de visualidad contradictorios. En medio de todo ello la vida del cuerpo 

selvático se teje de maneras íntimas y sensibles, entrelaza sus capas temporales y vincula sus 

nociones espaciales haciéndose vida en el cuerpo amazónico.

Se han desplegado aquí algunos padecimientos del corpus selvático que se deseó aproxi-

mar en la Guayana Francesa y, sin embargo, es necesario mencionar que otras aproxima-

ciones más precisas y que conciernen a otros seres de la selva no pueden ampliarse aquí 

por falta de conocimiento; me refiero a los factores bióticos de los círculos de vida micro y 

macro, del agua, del viento, de la tierra, las plantas, animales y todas las personas de las cos-

mogonías selváticas. Con las diversas especies que habitan el río, la selva, la Guayana Fran-

cesa y el Amazonas queda una deuda y, sin embargo, se desea reiterar aquí la consistencia 

de la conciencia de su presencia, o la nuestra.

Dando por entendido este escotoma, retorno al mundo de la piel de este cuerpo lace-

rado por cada una de las patologías que el curso de unos cuantos siglos de historia humana 

han provisto en esta región. Y sólo se piensa desde un pequeño punto de la Guayana Fran-

cesa. ¿Qué sucede en este instante con el resto de su epidermis, en el subsuelo, en Oyapock, 

en el Maroni? ¿Qué están haciendo ahora mismo los gendarmes y los garimpos? ¿Cómo se 

siente aquel río en la frontera, en las mujeres y hombres que lo trabajan cada día? ¿Cómo 

se puede sentir aquel cauce en las geografías que nos son más próximas?  
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Resumen

La obra del pintor bahamés Richard Brent Malone abarca una amplia gama de géneros, 

soportes y temas que fluyen entre lo cotidiano, lo mítico y lo cósmico. Sus pinturas com-

prendieron el desnudo naturalista, la contemplación espiritual, los ámbitos simbólicos y la 

festividad popular, entre otros tópicos de la vida, naturaleza e imaginario de su insularidad 

natal. Este artículo se propone un viaje de inferencias a través de algunas pinturas de Malone, 

transitando desde el cuerpo natural hacia la metáfora metamórfica, de la encarnación animal 

a la humana, emergiendo desde lo subjetivo a lo nacional y desde lo personal a lo histórico. 

Se detectarán algunos de los hechos históricos, culturales, míticos y biográficos que resue-

nan con lo pictóricamente representado por Malone para ensayar una interpretación de 

estas pinturas donde los protagonistas son cuerpos en permutación.

Palabras clave: Bahamas, corporalidad, permutaciones, resonancias, Junkanoo

Abstract

The work of the Bahamian painter Richard Brent Malone encompasses realism, abstraction, 

and ranges from the quotidian and the mythic to the symbolic. His paintings include the na-

turalist nude, acts of spiritual contemplation, and popular festivities, among other subjects 

taken from the life and imaginary of the islands where he was born. This article proposes a 

journey of inferences through some of Malone’s paintings, circulating from the natural body 

towards the metamorphic metaphor from animal to human embodiment, emerging from 

the subjective to the national and from the personal to the historical. I will discuss some of 

the historical, cultural, mythical, and biographic fundaments that are meshed with Malone’s 

pictorial elements in order to suggest an interpretation of these paintings that proposes 

that the subjects constitute bodies in flux.

Keywords: Bahamas, corporality, permutations, resonances, Junkanoo.
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50 INTRODUCCIÓN

La obra del pintor Richard Brent Malone (1941-2004), “el padre del arte bahamés”, se 

expresa en un nutrido corpus pictórico que abarca una amplia gama de géneros, so-

portes y temas; fluyendo entre lo cotidiano, lo mítico y lo cósmico. Fundador de un 

quehacer plástico propio de las Bahamas, ese gran archipiélago de diminutas islas, sus pin-

turas comprendieron el desnudo realista, la contemplación espiritual y la festividad popular, 

entre otros temas de la vida y el imaginario de su insularidad natal. Este artículo se propone 

un viaje de inferencias a través de algunas pinturas de Malone, transitando desde el cuerpo 

natural hacia la metáfora metamórfica, de la encarnación animal a la humana, haciendo una 

inmersión en las profundidades de la creación transmutadora, y emergiendo desde lo sub-

jetivo a lo nacional y desde lo personal a lo histórico.

Este abordaje de la plástica de Brent Malone es un intento de écfrasis que, pese a su 

arbitrariedad obvia, se basa en circunstancias reales de la biografía, obra y contexto de este 

pintor. Un viaje de inferencias sobre significados y mensajes usa como pretexto las permu-

taciones corpóreas presentes en algunas obras de Brent Malone para reflexionar imaginaria-

mente sobre lo que pudo haber querido representar y transmitir. A su vez, esas inferencias 

presuponen otras que permiten considerar, del mismo modo, el lugar del cuerpo como 

expresión simbólica en la experiencia estética de este pintor. Hablar de cuerpo significa 

asumir una perspectiva ontológica, subjetiva, y concebir una agencia en el medio físico, 

social y cultural. También implica pensar en un organismo que se fusiona sensorialmente 

con esos entornos. Los cuerpos en las pinturas de Malone a examinar tienen la peculiaridad 

de que son entidades transicionales, metamórficas y permutantes en las que se detecta una 

subjetividad que trasciende los referentes más cotidianos. Esto invita a sumergirse en las 

perspectivas corporales de los seres en esas pinturas y tratar al mismo tiempo de captar algo 

de la interioridad del pintor, así como de los entornos personales y culturales que coexisten 

fuera y dentro de sus figuraciones pictóricas. Como representación verbal de algo visual, a 

toda écfrasis le es inherente una narrativa asociada, pertinente aquí para relatar una ficticia 

pero posible historia de estos cuerpos pictóricos en instancias de tránsito. Tal posibilidad es 

referida con la noción de “resonancia factual”, lo cual hace referencia a los paralelismos entre 

obra de arte y su consecuente descripción discursiva, y los acontecimientos fácticos de la 

realidad histórica o personal de un artista dado. Este trabajo pretende detectar algunos de 

esos hechos externos que resuenan con lo pictóricamente representado por Richard Brent 

Malone con el fin de ensayar una interpretación de estas pinturas donde los protagonistas 

son cuerpos en permutación. Para esto se tendrán en cuenta las descripciones, comentarios 

y explicaciones de varios conocedores y admiradores de la vida y obra de este pintor y, en 

especial, su propia palabra. También se contará con la visión de autores que arrojan luz so-

bre aspectos históricos y culturales de las Bahamas. Al explorar estas resonancias factuales 

se llegará a la curiosa constatación de hechos y circunstancias virtualmente presentes en las 

pinturas de Richard Brent Malone, aun siendo imposible e improbable darlas por sentado 

en sus reales conocimientos e intenciones.

Las pinturas a explorar abarcan poco más de una década (1977–1992) en la plástica de 

este pintor, durante la cual su obra alcanzó la madurez, y experimentó cambios formales 

y temáticos; él mismo vivenció mudanzas en su vida y carrera que tuvieron repercusiones 

directas en su pintura. Hacia el final de este período el pintor “estaba interesado en un tipo 

de figuración poética no carente de simbolismo, y gradualmente se movía más allá de cual-

quier apego a la figuración”.1 Pretendiendo seguir estos cambios, que aunque paulatinos no 

1  Sánchez, Félix. On the 
edge of time: Contemporary 
art from the Bahamas. 
Washington, Inter-
American Development 
Bank Cultural Center, 
2000, p. 31. En español 
en el original. Todas las 
traducciones del inglés 
son mías.
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51fueron ni irreversibles ni lineales; se explorarán las pinturas sin una ordenación cronológica 

estricta2 a fin de poder atender este flujo de lo realista a lo abstracto fundado en tránsitos 

corpóreos, tanto orgánicos como artefactuales. En esta descripción narrada se adopta en lo 

posible la postura sensorial y contextual histórica de estos seres corpóreos, mientras pictó-

ricamente expresan su existencia en el entorno insular bahamés y caribeño.

RICHARD BRENT MALONE, SU PINTURA Y SUS ISLAS

La obra plástica legada por Richard Brent Malone, prolífica y versátil en temáticas, técnicas 

y soportes, es por momentos realista, impresionista, expresionista, simbólica, surrealista o 

abstracta.3 Según Erica Moiah James, Malone arribó a su madurez artística cuando fue capaz  

de inspirarse en la plenitud de posibilidades simbólicas y semióticas del amplio espectro 

de formas representacionales y reconocibles que era capaz de describir; cuya solidez y 

posibilidades discursivas le interesaban más que pintar impresionistamente la luz, debién-

dole más al surrealismo y al simbolismo, de los que simultáneamente reconoció su afinidad 

y distancia. La cualidad a modo de collage de sus trabajos y el modo de recontextualizar 

formas reconocibles para generar nuevos significados permite a las obras ocupar las zonas 

secretas de nuestra imaginación y a los espectadores entrar en el discurso formal que se 

extiende mucho más allá de la superficie de la pintura, vibrando con múltiples posibilidades 

de significado.4

El impresionante corpus pictórico de Richard Brent Malone estuvo, en mucho, dedicado 

a reflejar disímiles aspectos de su experiencia vital en las Bahamas. El archipiélago de más 

de 700 islas y más de un millar de cayos, paraísos en miniatura donde un nuevo mundo 

empezó a nacer para las aventuras conquistadoras europeas, devino con los siglos en una 

geografía cultural fecundada por migraciones. Este mundo, de insularidad atlántica pero 

de clima natural y cultural caribeño, cuyo entorno físico y cultural quiso proteger a lo largo de 

su vida y obra, fue en Malone un pretexto temático para mezclar con pigmentos los tintes 

y matices de su mundo interior.

Como parte de los relativamente pocos blancos en la exorbitante mayoría negra baha-

mesa, Malone nació en 1941 en la isla Nueva Providencia, en su capital Nassau que, a pesar 

de su reducido tamaño, es el centro político y comercial de todo el archipiélago. La aten-

ción a los cuerpos y su preocupación por pintarlos apareció al inicio de su vocación plástica, 

cuando en su niñez se fascinó con los libros médicos de su padre: “Siguiendo las ilustraciones 

y diagramas del cuerpo humano en esos libros, comenzó a dibujar los huesos de los insectos, 

ranas y roedores que capturaba o encontraba.”5 Dibujar y pintar cuerpos naturales y desnudos 

le hizo decidir su carrera plástica en la adolescencia: fue el primer pintor bahamés en alcanzar 

un título elevado en una academia de bellas artes y dedicó toda su carrera a fomentar un arte 

propio y genuino para las Bahamas.

Dos acontecimientos fundamentales influyeron en la vida y obra de Brent Malone. Uno 

fue la declaración de la independencia de las Bahamas en 1973; cuando el primer presiden-

te negro que tuvo el archipiélago, Lynden Pindling, logró la autonomía política con respecto 

al Reino Unido. El otro hecho importante fue el impacto que le causó el Junkanoo, el festi-

val bahamés ícono nacional por excelencia. Luego de su regreso de Europa, donde cursó 

estudios de arte mientras dudaba si permanecería en su isla, ver un desfile de Junkanoo le 

hizo decidir quedarse en Bahamas y echar raíces. De esta suerte se convirtió en uno de los 

artistas que asiduamente representó con todo color, movimiento y energía lo pormenores 

2  Concretamente, sólo la 
primera obra a analizar, 
de 1988, será alterada en 
cuanto a su cronología, sin 
importantes afectaciones a 
los propósitos del análisis.

3 James, Erica Moiah. 
R. Brent Malone 
Reincarnation. A 
Retrospective Exhibition: 
1954-2004. National Art 
Gallery of the Bahamas, 
2016, p. 7.

4  Ibidem, p. 85.

5  Ibidem, p. 14.
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artístico. Entrados los años ochenta, a la mitad del período que abarcan las obras a explorar 

en este artículo, Malone era parte regente de una primera generación de artistas conscien-

tes de que “se hacía necesario articular una toma de posición frente al papel de las artes y 

su función dentro de la naciente república, en oposición a una corriente que tácitamente 

parecía haberse aceptado y reconocido como la quintaesencia de la expresión artística de 

las Bahamas: el arte de tarjeta postal.”6

Adentrémonos pues en la obra de este pintor para ver qué resonancias factuales sugie-

ren sus cuerpos pictóricos en permutación.

DESNUDANDO Y VISTIENDO CUERPOS APOCALÍPTICOS  
EN EL PARAÍSO

En la pintura Pareja Arahuaca (Arawak Couple) (Fig.1), una pareja de aborígenes se encuentra 

en una apacible escena llena de candor, teniendo como fondo lo que parece ser un difumi-

nado entorno paradisíaco. El título con el que Malone bautiza a la obra da una pista sobre la 

identidad étnica de estos dos indígenas enamorados. Al definirlos como arahuacos, el pintor 

evidencia su intención de plasmar a dos representantes de las culturas originarias del archi-

piélago bahamés; a pesar de que esta denominación corresponde a un mosaico de grupos 

etnolingüísticos muchísimo más amplio, que se extiende al sur desde las Bahamas por todas 

Figura 1. Richard Brent 

Malone, Arawak Couple, 

1988, pastel sobre papel 

| 74.93 x 54.61 | Courtesy 

of Henry Lee.

6  Sánchez, Félix, op. cit., 
p.30.
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53las tierras insulares, colinda con el norte de América del Sur y se adentra hasta el centro 

del continente. Menos generalmente, estos aborígenes serían taínos, los arahuacos que se 

asentaron durante siglos en las Antillas Mayores y las Bahamas. Y más en específico, los dos 

indígenas pintados por Malone deben ser lucayos, nombre con el que los taínos de las islas 

más grandes definían a sus semejantes que habitaban en los cayos, palabra taína para islas:7

Fue en Guanahaní, que hoy se cree sea la isla conocida como San Salvador, que tres naves con 

hombres extraños, sucios y demandantes tocaron tierra en 1492. Los lucayos seguramente 

nunca pensaron que este era el primer frente de la invasión que iba a destruir todo lo que 

conocían, matando o esclavizando a todos a quienes alguna vez conocieron. Los lucayos se in-

volucraron en el comercio simple con los viajeros y vieron la visita con curiosidad y alguna apre-

hensión. ¿Podrían haber sentido que Colón estaba ya evaluando su potencial como esclavos?8

En la escena representada por Malone esa tragedia histórica parecería no ser aún ni siquiera 

un augurio. Delante de una atmósfera vegetal en casi lontananza una hermosa mujer reci-

be la afectuosa caricia de su amado. La luz clara del cuadro hace que sus pieles desnudas 

brillen, sobre todo la del hombre, en quien destacan claramente unos vigorosos músculos 

abdominales. La ternura que exuda este momento pictórico tal parece corresponderse con 

la atmósfera afectiva de las primeras impresiones del almirante ante sus recién “descubier-

tos” indios lucayos: “Son gente de amor y sin codicia y convenibles para toda cosa, que cer-

tifico a Vuestras Altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra; ellos 

aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, y 

siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres los parieron.”9

Es inevitable ver en esta pareja de aborígenes, su postura y la vegetación que los rodea, 

una semejanza con las pinturas que a lo largo de la historia del arte europeo representan 

los momentos genésicos de Adán y Eva en los primordios bíblicos. Y en esto también coin-

cide este cuadro con lo percibido e imaginado por el almirante. Así comenta el historiador 

Manuel García Arévalo:

La desnudez de los indígenas, junto a su sencillez y bondad, hizo surgir en Colón la idea de en-

contrarse en una prolongación de los tiempos de la Edad de Oro y haber arribado en las nuevas 

tierras a lugares míticos que aparecen en los pasajes bíblicos cercanos a los Jardines del Edén o 

al mismo Paraíso Terrenal, que desde la antigüedad y durante toda la Edad Media se creía que 

existía en algún lugar remoto del Oriente.10

Los cuerpos desnudos en el cuadro están adornados con pintura corporal: tiene la mujer 

un gran punto rojo en el entrecejo y líneas del mismo color en el rostro y pechos. También 

hay pintura roja en el antebrazo y el muslo que la inclinación de la joven permite ver, mien-

tras que en su muñeca la coloración es azul. El hombre, por su parte, tiene menos pintura, 

aunque más acentuada en brillantez y grosor y con más azul que rojo. Ambos tienen inser-

tados en sus orejas grandes discos dorados, los de ella de mayor tamaño. Estas aplicaciones 

auriculares eran llamadas taguaguas por los taínos: discos de oro o concha que constituían 

objetos suntuarios exclusivos de las élites, junto con penachos de plumas, pectorales y 

carátulas de oro. La presencia de las orejeras junto a la pintura corporal, sin el resto de la 

indumentaria, indica el rango de estos personajes y que, además, se encuentran en una 

circunstancia alejada de los deberes políticos relacionados con el común de los aldeanos: 

los naborías. Esta suposición parece apoyada por la propia del investigador José R. Oliver:

7  “Las Islas de los 
Lucayos hoy incluye la 
Mancomunidad de las 
Bahamas y las Islas Turcas 
y Caicos (una colonia de 
la Corona Británica). La 
etimología se rastrea hasta 
la frase arahuaca Lukkunu 
Kairi, que se traduce como 
‘hombres isleños’”. William 
F. Keegan. Taíno Indian 
myth and practice: the 
arrival of the Stranger King. 
University Press of Florida, 
2007, pp. 76-77.

8  Wilkie, L. A., and 
Farnsworth, P. Sampling 
many pots: an archaeology 
of memory and tradition 
at a Bahamian plantation. 
University Press of Florida, 
2005, p. 14.

9  Colón, Cristóbal. Citado 
en Manuel García Arévalo, 
“Los tainos en los apuntes 
de Cristóbal Colón”, en 
Revista Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, vol. 4, no. 7 
(enero-junio 2003), p. 123.

10  García Arévalo, Manuel, 
op. cit., p. 125.
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54 El oro y los materiales sagrados ostentados por la élite tienen que ver tanto con separarlos de 

los pobladores naborías, como con coordinar a los súbditos y la élite como una sociedad en su 

conjunto. La coordinación es lo que se enfatiza cuando todas las insignias son utilizadas por 

las élites en importantes eventos ceremoniales; por lo que supongo que en ocasiones cotidia-

nas los caciques y nitaínos estaban literalmente desvestidos, y quizás solo artículos tales como las 

orejeras serían una señal suficiente de estatus.11

Visto así, estos dos indígenas estarían doblemente desnudos en su momento de intimidad 

edénica en el cuadro de Richard Brent Malone. Una pareja de lucayos amantes y gobernan-

tes estaría iniciando un instante de disfrute mutuo fuera del bullicio de las responsabilidades 

y ostentaciones sociales. Desde luego, nunca se podrán saber las intenciones ulteriores del 

pintor ni su conocimiento de estas particularidades etnohistóricas a la hora de pintar su 

obra. Por otra parte, estos paralelismos, que pueden establecerse como resonancias fac-

tuales, añaden dimensiones de significados muy acordes con sus intereses simbolistas del 

momento.

Pero, atendiendo mejor a lo representado en el cuadro, una historia alternativa y mu-

cho menos cotidiana puede sugerirse para este dúo de nobles enamorados. Ese otro relato, 

aunque estrechamente vinculado con los lucayos y las Bahamas, sin embargo trasladaría el 

escenario y las contingencias del momento íntimo. El elemento que propicia este despla-

zamiento está en la mano izquierda del hombre lucayo, la cual sostiene dos afiladas lanzas. 

Pudiera pensarse que son para cazar o pescar, pero no son estas actividades comunes para 

un cacique. Pero sí es posible que se aliste para una contienda bélica, cosa que describiría un 

panorama diferente. En ese caso, el cándido momento pudiera ser el de una despedida y el 

hombre estaría tranquilizando a su pareja, asegurándole que todo saldrá bien. Puede perci-

birse un dejo de preocupación en el rostro de la mujer. En este punto las inferencias parecen 

haber sobrepasado la imaginación sensata. Sin embargo, una vez más los hechos históricos 

parecen ofrecer un paralelo para esta pareja arahuaca.

Hay en la historia de los taínos, dos figuras dignas de encarnar estos cuerpos pictóricos 

concebidos por Richard Brent Malone. Se trata de Caonabó y Anacaona, los dos caciques 

legendarios del encontronazo histórico con los europeos, y la única pareja taína que con 

sus nombres y hechos quedó registrada para la posteridad. Aunque esta coyuntura histó-

rica se desarrolla en, por Cristóbal Colón rebautizada, La Española (antes Quisqueya-Bohío 

y hoy la isla que se dividen Haití y República Dominicana), los lazos con las Bahamas son 

estrechos y significativos. Caonabó era lucayo proveniente de las pequeñas islas al norte 

de La Española y su aparición en el panorama político de los taínos de la isla grande ha sido 

objeto de estudio:

Este [Caonabó], fue valerosísimo y enforzado señor, y de mucha gravedad y autoridad, y según 

entendimos a los principios a esta isla [Española] vinimos era de nación Lucayo, natural de las 

islas de los Lucayos, que se pasó dellas acá, y por ser varón en las guerras y en la paz señalado, 

llegó a ser rey de aquella provincia [Maguana] y por todos muy estimado.12

El valeroso cacique protagonizó la primera situación de enfrentamiento a los españoles des-

de los inicios mismos de la conquista. El almirante, a su primer regreso a España, dejó una 

treintena de hombres en el recién construido Fuerte Navidad. Estos peninsulares pronto 

comenzaron a adentrarse en las aldeas vecinas para robar, violar y matar. Caonabó actuó de 

manera contundente: con un grupo de sus hombres fue hasta el fuerte, lo redujo a cenizas 

11  Oliver, José R. 
“Of Feathers, Cibas, 
and Guanín: Gold 
symbolism among 
Caribbean Chiefdoms”, 
en Colín McEwan (ed.), 
Precolumbian Gold: 
Technology, Style and 
Iconography. Londres, 
British Museum Press, 
2000, p. 207.

12  Las Casas, Bartolomé 
de. citado en William 
F. Keegan y Lisabeth A. 
Carlson, Talking Taino: 
Caribbean Natural History 
from a Native Perspective. 
University of Alabama 
Press, 2008, p.118. En 
español en el original.
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55y mató a todos los europeos. La parte no historiada, más privada y afectuosa de este su-

ceso pudiera muy bien verse reflejada en esta pintura de Malone. Sería el instante de una 

tensa pero candorosa despedida entre Caonabó y Anacaona, previa a ese momento en el 

que por primera, fugaz y última vez el Nuevo Mundo estuvo libre de sus invasores. Poco 

después de que Cristóbal Colón regresara con suficientes hombres y todo lo necesario para 

poblar las tierras “descubiertas”, la suerte de esta insigne pareja de arahuacos-taínos-lucayos 

fue truncada por el engaño y la crueldad. Tiempo antes de que la bella y sensual Anacaona 

terminara ahorcada; Caonabó fue prendido, encadenado y confinado a la oscuridad de un 

barco parte de una flota con esclavos indios en dirección a España. Un poderoso huracán 

hundió todas las naves en el puerto y se llevó a lo profundo marino el cuerpo y alma de 

este valiente guerrero que ya no pudo despedirse de su amada. Durante los años siguientes, 

los continuos embates y abusos de los conquistadores, las enfermedades y las hambrunas 

llevarían al casi total exterminio de los aborígenes de las Antillas Mayores. Sin embargo, el 

destino estaba sellado desde antes para los habitantes de las islas natales de Caonabó, los 

lucayos, “el primer pueblo en ser contactado y el primero en desaparecer de la faz de la 

tierra”.13 En 1508 gran número de taínos fueron sacados de las Bahamas y, debido a su habili-

dad para sumergirse 30 metros o más en busca de caracolas, fueron forzados a bucear en las 

granjas perleras de Cubagua, en las costas de Venezuela, donde sufrieron de hacinamiento, 

desnutrición y abusivas condiciones de trabajo.14 El Padre Bartolomé de las Casas describe 

con espanto “la tiranía que los españoles ejercían contra los indios en el sacar o pescar de 

las perlas” referencia necesaria desde acá. Los lucayos eran obligados a permanecer cerca 

de nueve metros de profundidad casi todo el día, salían sólo para respirar y entregar las 

ostras perleras arrancadas del fondo marino. Se les permitía poco tiempo para descansar, 

forzados a regresar al fondo, del que muchas veces no salían al caer presa de tiburones. Pero 

la mayoría moría de asfixia o hipotermia continua. Su aspecto físico llegaba a transformarse 

al quemárseles el pelo y la espalda por el salitre, al punto de no parecer “sino monstros en 

naturaleza de hombres o de otra especie”. Así fueron exterminados los indios lucayos, quié-

nes eran vendidos a altos precios por sus habilidades nadadoras.15

Apartando por un momento las conjeturas, nada de esta tragedia parece aún visible en 

esta pintura de Richard Brent Malone, mientras su pareja de arahuacos consuma el afecto 

en soledad paradisíaca. Sin embargo, el modo en que están presentados sus cuerpos una 

vez más nos trae una posibilidad de mal presagio. La desnudez pictórica de los indios no es 

total. Una gran rama con follaje nos oculta los genitales de ambos y los senos de la mujer, 

en una casi reminiscencia de la hoja de parra con que Adán y Eva cubrieron sus vergüenzas 

antes de ser expulsados del Edén bíblico. Abandonando su costumbre de pintar desinhibi-

dos cuerpos desnudos que “exudan más un sentido de sensualidad que de sexualidad”,16 en 

esta pieza Malone elige cubrir la sempiterna desnudez de esta pareja. Es como si estuviera 

preconizando en su pintura la transformación colonial y postrera de los cuerpos aboríge-

nes, tal como la profecía que antes del Descubrimiento hiciera un hombre sabio de que 

“no pasarían muchos años antes de que llegaran a aquella isla gente cubierta de vestidos 

13  Keegan, William F. The 
people who discovered 
Columbus: the prehistory 
of the Bahamas. University 
Press of Florida, 1992,  
p. xvii.

14  Craton, Michel y Gail 
Saunders. Islanders in  
the Stream: A History of the 
Bahamian People, Volume 
One: From Aboriginal 
Times to the End of Slavery. 
University of Georgia Press, 
1992, p. 219.

15  Las Casas, Bartolomé de. Brevísima relación de la destrucción de las indias. 1522, p. 28 Disponible en: https://archive.
org/details/BrevisimaRelacion DeLaDestruccionDeLasIndiasFrayBartolomDeLasCasas, consultado el 10 de septiembre 
de 2017. “Igualmente trágico, los orígenes del tráfico de esclavos por la Costa de la Guinea en África fue en parte 
motivado por la demanda de buceadores africanos de perlas para reemplazar a la diezmada población india”. Nicholas 
J. Saunders. The peoples of the Caribbean: An encyclopedia of archeology and traditional culture. California, abc-clio, 2005, 
p. 219.

16  Willis, Natalie. “From the Collection ‘Woman with Flamingoes’ (1996-67) By R. Brent Malone”. The Nassau Guardian 
(2017). Disponible en: http://www.thenassauguardian.com/lifestyles/arts-and-culture/75776-fromthe-collection, 
consultado el 10 de septiembre de 2017.
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privaría de libertad”.17

Tal desenlace estuvo muy presente en el pensamiento y obra de Malone por el tiempo 

en que fue realizada la pintura, cercano al quinto centenario del desembarco de Colón en 

las islas, en 1492. Durante este período inició una serie de obras dedicadas al impacto del 

“Descubrimiento” en los lucayos y su posterior genocidio; así como una exposición anual 

llamada Lucayas Isles, a la cual desde 1988 hasta 2003 fueron invitados artistas para exhibir 

obras implicadas en reflexiones similares.18

Una pintura en especial, titulada Colón (Columbus, 1992), refleja con toda crudeza las re-

flexiones del pintor y parece confirmar el carácter premonitorio conjeturado para la escena 

de la pareja arahuaca. El lienzo, pintado en acrílico, se divide en dos planos verticales con 

diferente composición. La mitad superior destaca por su carga simbólica y la apariencia de 

collage. Muestra al almirante que, cual solitario jinete apocalíptico, cabalga en un corcel 

con armadura, cuyas patas galopantes se estiran adelante y atrás como lenguas flamíge-

ras. El descubridor sostiene una espada en una mano y con la otra lleva las riendas de su 

caballo. Encima de su cuerpo tiene, dentro de lo que parece la aureola amarilla de un san-

to y contrastando con el colorido general del cuadro, el retrato monocromo de Cristóbal 

Colón directamente injertado del billete de un dólar bahamés emitido en ese mismo año 

de 1992, en ocasión del quinto centenario. A sus espaldas flota una imagen de la muerte 

que, desde el hombro del almirante, sobrepone afectuosamente un huesudo brazo, con su 

mano sobre el propio que maneja la espada. Encima de ellos y también flotante, la Virgen 

María en oración vela por la empresa colombina. La mitad inferior del cuadro muestra en 

todo su apocalíptico terror el genocidio de los nativos, cuyos cuerpos desnudos y agoni-

zantes se amontonan sobre los esqueletos en que se van transformando. Encima de tres 

mujeres moribundas, una embarazada y otra con su hijo, yace el cuerpo de un aborigen 

que es eviscerado a dentelladas por dos hambrientos perros con espinas en sus vértebras. 

Otra fiera se aproxima al festín: el león del escudo de armas de los reyes españoles que, cual 

bestia apocalíptica y heráldica, aparece rampante, guardante, uñado y lenguado,19 recor-

tado de su antiguo contexto blasónico. Arriba y a la izquierda, a modo de insignia autoral, 

aparece en gran tamaño la firma jeroglífica de Cristóbal Colón en la cual está encriptado el 

espíritu mesiánico de su gesta descubridora, auspiciada por la Santísima Trinidad y la Sa-

grada Familia.20 Las propias palabras del almirante y su perspectiva de la misión colombina 

resuenan factualmente con esta escena de Apocalipsis en el Paraíso pictorizada por Brent 

Malone:

Cristóbal Colón, escoge un modo de reivindicar la empresa de las indias como algo propio, que 

le fue entregado por un acto divino. Se considera el elegido por Dios como apóstol para llevar 

a Cristo (Cristoferens, Cristóforo) a un Mundo Nuevo, así lo dice en su carta de 1500 a Juana de 

la Torre, diría: “del nuevo cielo y tierra que decía Nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis…, 

me hizo a mí mensajero y amostró aquella parte”.21

El conmemorado jinete del Apocalipsis lucayo aparece en este cuadro como el agente 

destructor de la apacible desnudez paradisíaca que una vez creyó encontrar. Los cuerpos 

arahuacos, anegados en sangre y espanto, son transformados en el fantasma osificado de 

un pueblo que se hundió en la oscuridad de la tierra, así como en las profundidades marinas 

de las costas perleras.

17  Anglería, Pedro Mártir 
de, citado en José Juan 
Arrom, Relación acerca 
de las antigüedades de los 
indios. La Habana, Editorial 
Ciencias Sociales, 1990, 
p. 109.

18  James, Erica Moiah, op. 
cit., p. 46.

19  Estos términos, en 
nomenclatura heráldica, 
describen actitudes 
del león cuando en 
un escudo se muestra 
atacante hacia la izquierda 
(rampante), mirando hacia 
el espectador (guardante) 
y con su lengua y garras 
expuestas (lenguado y 
uñado). Stephen Friar (ed.), 
A Dictionary of Heraldry. 
New York. Harmony Books. 
1987, pp. 31-34.

20  Fernando, Alonso. “La 
firma de Cristóbal Colón, 
mensajero de Cristo”. 2012. 
Disponible en: http://
www.cristobal-colon.com/
la-firma-de-cristobal- 
colon-mensajero- 
de-cristo/, consultado el 
14 de diciembre de 2017.

21  Fernando, Alonso. op. cit.
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En la pintura Trance Oceánico (Ocean Trance, 1977) (Fig.2), un hombre pez nada en éxtasis 

suspendido a través de un denso azul marino de oscura profundidad. Es literalmente el 

transcurrir oceánico de una criatura híbrida, cuya existencia pictórica da muestras de estar 

Figura 2 Richard Brent 

Malone, Ocean Trance, 

1977, óleo sobre lienzo | 

59.69 x 74.93 (Courtesy 

of The Dawn Davies 

Collection).

sumergida en un trance doble. Este ser transita entre regiones biológicas, así como por un 

hondo estado de conciencia. La parte humana, su ojo cerrado y perfil sereno, denotan una 

placentera experiencia de inmersión que es al mismo tiempo una trasmutación corporal. 

Su oreja es ahora una aleta del pez. Por la pintura facial en su rostro pudiera pensarse en un 

indígena como los de la anterior pintura; tal vez un buscador de perlas, o el mismo cacique 

Caonabó; algún lucayo que en su ahogado destino viviera su última inmersión como una 

liberadora transformación en un ser del mar. El pigmento vegetal que atraviesa con un trazo 

negro su párpado cerrado ahora hace de línea que oculta los ojillos de esta especie de pez. 

Se trata del conocido como “pez mariposa de cuatro ojos” (Chaetodon capistratus), un peque-

ño habitante de los arrecifes bahameses y caribeños cuyo rasgo más distintivo es el circulo 

negro con borde blanco cerca de su aleta caudal. Estas vistosas manchas fungen como 

grandes ojos con los que este ser se automimetiza para asustar a posibles depredadores 

que lo tomarían por un pez más grande o lo atacarían por el verdadero frente desde donde 

sus ojos reales, ocultos por la línea negra, podrán percibir el peligro.22 El humano en esta 

criatura parece confiar en tal facultad mimética y plácidamente se entrega de ojos cerrados 

a su ensueño de las profundidades. El pez, por su parte, contrario a la costumbre biológica 

de su especie de andar en parejas de por vida, se encuentra solitario en un también antina-

tural viaje a lo profundo, lejos de sus superficiales y poblados arrecifes cotidianos. El rostro 

sereno del hombre indica que está entregado a una visión de proporciones oceánicas, vi-

vida en toda la sensorialidad de su cuerpo ictíneo que, aunque nada resueltamente hacia 

22  “Foureye butterflyfish”. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Foureye_butterflyfish, consultado el 10 de 
septiembre de 2017.
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una silueta circular a su alrededor. El ser híbrido pintado por Richard Brent Malone invita a 

imaginar la naturaleza de su viaje extático a las honduras del océano y del alma. ¿A dónde 

van este pez y el humano al que presta su cuerpo? ¿Qué visiones submarinas le esperan? 

Este hombre-pez aborigen pudiera estar soñando su regreso post mortem a la memoria y 

naturaleza de las Bahamas, a las que son inherentes los contrastes de lo profundo, desde lo 

superficial más plácido hasta la más abismal hondura.

El viaje que Malone inauguró con la última pincelada a este cuadro pudiera imaginarse 

en la barrera coralina que bordea la llamada Lengua Oceánica (Ocean Tongue), en la cual 

los arrecifes poco profundos de su ínsula natal abruptamente dan paso a un impenetrable 

abismo azul que se extiende al este de la vecina isla de Andros, la mayor de las Bahamas. 

Esta isla es también la que más abundantemente exhibe los llamados Agujeros Azules (Blue 

Holes), maravillas naturales típicas del archipiélago bahamés que se esparcen como círcu-

los índigo en las costas alrededor y la tierra al interior de una insularidad anegada por el 

mar. La Lengua Oceánica y algunos agujeros azules están poblados por seres fantásticos 

que muchos aseguran haber visto y otros muchos más se esfuerzan por ver. A lo largo del 

tiempo varios isleños han padecido o atestiguado el violento y voraz ataque de la Lusca, 

otro híbrido corpóreo, una especie de pulpo gigante y con cabeza de tiburón, un amasijo 

de tentáculos y dientes al que se le atribuyen hundimientos súbitos de embarcaciones y 

nadadores de las aparentemente tranquilas aguas. Las corrientes submarinas y burbujeos 

en el interior de los Agujeros Azules son considerados como la masiva respiración de la 

Lusca que deja remolinos en el agua, el único rastro de su sorpresivo ataque. A medida que 

el hombre-pez se interna en estas profundidades oceánicas, aumentan las posibilidades de 

presenciar el voluminoso cuerpo de esta terrorífica bestia del imaginario marino. Pudiera ser 

testigo de un tipo de mimetismo diferente del suyo y que faculta al pulpo-tiburón para un 

simulacro corporal del entorno que modifica el color y textura de su piel para engañar a los 

incautos, humanos o animales, que se aproximen a los rocosos y laberínticos pasadizos de 

estas cuevas verticales.23

Quizá más que un impresionante monstruo del mar este hombre-pez aborigen, en su 

trance oceánico de retorno a los orígenes, pueda hallar en esos fosos de profundidad azul 

algo que le es más querido. En varios de ellos se han encontrado huesos de lucayos y algu-

nas de sus embarcaciones,24 perfectamente preservados gracias al ambiente de casi nula 

oxigenación en su interior. No obstante, nada sería tan impactante para él como un encuen-

tro frente a frente con una entrañable diosa marina.

En la pintura Diosa lucaya del mar (Lucayan Sea Goddess, 1977) (Fig.3), una mujer desnu-

da y sumergida nos mira fijamente. Una brillante luna llena ilumina su rostro desde el cielo 

azul oscuro con un tono de profundidad semejante al mar en donde nada el hombre-pez. 

La iluminación nocturna dilata y alumbra sus pupilas. A pesar de lo estático de la escena, 

puede pensarse en un movimiento de gradual inmersión de esta mujer en unas aguas que 

23  “Se dice que las corrientes de marea de los Agujeros Azules en la isla son la respiración de la Lusca. Cuando ella 
respira, el agua fluye en chorros dentro de los pozos, creando a veces un remolino y, cuando exhala, agua fresca y clara 
fluye hacia la superficie. Pero la Lusca no es mala del todo, porque el flujo de la marea también transporta alimentos 
para las criaturas reales que viven en los Agujeros Azules, tales como el pez mero, langostas, tiburones de arrecife y 
otros peces. Por eso ha sido en mucho considerada como la protectora de los oscuros Agujeros Azules, porque ella 
garantiza que los peces que allí viven sean alimentados”. “The Myths of the Bahamas”. Disponible en: http://www.
livebinders.com/play/play?id=969646, consultado el 10 de septiembre de 2017.

24  “Solo existe una canoa taína lucaya preservada. Es muy pequeña, de unos dos metros, y fue encontrada en un agujero 
azul de la Isla Andros en las Bahamas.” William F Keegan y Lisabeth A. Carlson. Talking Taino: Caribbean Natural History 
from a Native Perspective. University of Alabama Press, 2008, p 85.
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ascienden atraídas por la gravedad lunar. Sus pezones parecen endurecerse con la frialdad 

del agua nocturna, y la expresión del rostro es una mezcla de hieratismo sereno y melanco-

lía. Su cabello no es natural, tiene aspecto y consistencia de madera, con haces curvilíneos 

tallados a modo de peinado. Esta cabellera, que contrasta en abstracción con la naturaleza 

carnal del cuerpo que la hace crecer, tiene apariencia de un tocado que cubre las orejas y re-

salta la amplia frente en el rostro de esta fémina sumergida. El maderamen capilar se extien-

de a ambos lados de la cabeza y, a medida que se opera la inmersión, lo que de otro modo 

sería la ilusión refractaria que experimentan los ángulos finales en la horizontal superficie 

marina, se evidencia como la transformación, causada por la pleamar, de los diseños curvilí-

neos labrados en patrones de cruces y cuadrados. El propio título de la obra ya nos indica la 

ontología de esta mujer cuya desnudez biológica está coronada por un cabello artefactual.

Esta diosa lucaya del mar pudiera ser el modo sintético en que Richard Brent Malone 

concibió plásticamente lo que los taínos llamaron cemíes, esas potencias espirituales que sus 

artistas convertían y contenían en figuraciones de piedra, hueso, algodón, cerámica y made-

ra. La divinidad marina da la impresión de mutar de materialidad conforme a su paulatina 

inmersión: la coloración en su mejilla izquierda tiene los mismos tonos que la madera la-

brada de su cabello, como insinuando una peculiar “maderificación” de esa zona, rigidizado,  

al contacto con el aire nocturno, el movimiento vivo connatural a su posterior piel a medida 

que se sumerge.

Poder presenciar simultáneamente lo inmerso y lo emergido, separados por la línea 

horizontal entre mar y cielo, parece el privilegio de un ser, como el hombre-pez, capaz de 

ver bajo el agua y en el aire. La diosa marina que vemos cual si estuviese tras los vidrios  

de un acuario tiene cuerpo humano, carnalmente biológico mientras se sume en las hon-

duras de lo intangible. Luego, fuera del agua su carnalidad se endurece en artefacto, en una 

escultura de su potencia, susceptible de culto y uso ritual. Malone eligió para esta diosa el 

gentilicio de lucaya, como si tuviera conocimiento de que, para esta cultura, númenes así, 

Figura 3. Richard Brent 

Malone, Lucayan Sea 
Goddess, 1977, óleo 

sobre lienzo | 60.96 x 

68.58 | Courtesy of The 

D’Aguilar Art Foundation

.
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referencia a Atabey, la “Madre de las Aguas” de los taínos, semejante a Yauhahu, espíritu 

acuático de los arahuacos continentales.25

No obstante, observando mejor los rasgos faciales de esta deidad del mar, pudiera no-

tarse algo que transciende una delimitación racial y étnica restringida a lo lucayo. El rostro 

de esta bella mujer de melancólica mirada no cumple la especificación filogenética de  

los pueblos amerindios, relativamente homogéneos antes de la conquista europea. Sus la-

bios abultados y nariz gruesa denotan un fenotipo más negroide, de origen africano; algo 

que contrasta con la afirmación del pintor acerca de su identidad lucaya. Al mismo tiempo, 

la tez clara y la palidez general de su busto desnudo disuelven la concentración de melanina 

inherente a una piel de raza negroide. Claramente la deidad marina pintada por Malone, 

pretendidamente amerindia y étnicamente lucaya, es una diosa mestiza de tres razas. De ser 

así, el hombre pez en su trance oceánico estaría ante la visión de una entidad que no sólo 

contiene vestigios de sus propios ancestros, sino también presagios del futuro de migracio-

nes y mezclas epidérmicas en el destino de sus islas. Más curioso aún, esta belleza femeni-

na sumergida resuena en su hado de las profundidades y de la indeterminación racial con 

figuras de leyenda que tienen plena vigencia en el imaginario bahamés. Es el caso de las 

diferentes versiones acerca de la legendaria Bella Molly en una bahía de las islas de Exuma, 

cuya popularidad es de referencia turística:

Uno de los puntos destacados de una visita a Little Exuma es una caminata por la playa a un 

sitio llamado Prettty Molly Bay (Bahía de la Bella Molly), no solo debido a la belleza natural de 

todo allí, sino a causa de su leyenda. Parece que en los pasados tiempos de la esclavitud una 

hastiada lavandera llamada Pretty Molly simplemente soltó sus utensilios y escapó dentro de 

la bahía entre dos piedras de roca coralina. Nunca más se escuchó de ella. Pero la leyenda dice 

que todavía camina por la playa en cualquier luna llena.26

Pretty Molly fue una esclava que cometió suicidio caminando dentro del agua una noche. 

Muchos lugareños han reportado verla reencarnada como una sirena sentada en una roca pei-

nando su cabello.27

En Little Exuma dos diferentes leyendas explican el nombre de la Bahía Pretty Molly. En 

la primera se dice que Molly había sido una joven y bella esclava que se hundió en la bahía y 

ahora ronda la playa por la noche. La otra versión asegura que Molly fue una joven mujer blanca 

que se trasformó en sirena y ahora se sienta en una roca en la bahía peinando su cabello en  

la luna llena.28

El parecido de la diosa del mar en la pintura de Malone con esta bella y suicida esclava 

devenida en sirena es notable. Su alternancia epidérmica en las versiones de la leyenda se 

corresponde con la integración tri-racial en esta deidad marina de los lucayos imaginada 

por el pintor. La acción de peinarse, expresión universal del coquetear en muchas sirenas 

del orbe, concuerda con el alineamiento ordenado en el cabello de madera de la diosa 

que se hunde. Incluso la luna llena que hace subir las aguas está presente en la leyenda 

de la Bella Molly. Una vez más la obra de Brent Malone reúne en sí resonancias factuales, 

coincidencias notables en las que confluyen historia, mito e intuición. Pudiera ser que la 

diosa lucaya del mar haya sido para el pintor una especie de sirena a la que transfiere de 

manera transmutada su saber sobre las leyendas que sobreviven en sus islas, y donde el 

avistamiento de estos sirénidos míticos no es algo imposible. Así, un relato decimonónico 

da cuenta del candoroso y violento encuentro de unos marinos con una atractiva sirena 

25  Arrom, José Juan. 
Mitología y Arte 
Prehispánicas de las 
Antillas. México, Siglo xxi 
Editores, 1989, pp. 31-32.

26  Szentgyorgyi, Tom, 
en Virginia Puzzo (ed.), 
Fodor’s Caribbean and 
the Bahamas. New York, 
Fodor’s Travel Guides, 
1984, p. 130.

27  Porter, Darwin and 
Danforth Prince. Bahamas 
for Dummies. Indianapolis, 
Indiana, Wiley Publishing, 
Inc., 2007, p. 328.

28  Patricia E. McCulla. 
Places and Peoples of the 
World: Bahamas. New 
York-Philadelphia Chelsea 
House Publishers, 1988, 
p. 64.
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bahamesa. La sirena, medio sumergida, chillaba agudamente y comía con voracidad unas 

naranjas que les lanzaron. Frustrados por no poder capturarla y preocupados por el mal 

presagio, los marinos dispararon en la cara a la mujer-pez antes de que se hundiera por 

última vez en el mar.29

Por otra parte, la figura de la sirena ha sido un símbolo recurrente en la obra del pintor, 

en ocasiones asociada con hechos históricos de suma importancia para el archipiélago ba-

hamés. En el mismo año en que pinta y exhibe sus cuadros Trance Oceánico y Diosa Lucaya 

del Mar realiza una serie de pinturas que, al igual que esta última, “presenta a las mujeres 

con forma de sirenas, espíritus acuáticos o presencias simbólicas, que miran directamen-

te al espectador con ojos penetrantes”.30 Una de estas, titulada Sirena de la independencia 

(Independence Mermaid, 1977), con alusión directa a este acontecimiento patrio ocurrido 

tres años antes, hace que la imagen de los sirénidos femeninos “se remonte a las alturas”.31 

Aquí, una delgada sirena, esta vez decididamente negra, se yergue desde el lecho marino 

apretando levemente sus pechos con el dorso de sus manos abiertas. El color de su piel 

forma parte del simbolismo cromático que, junto con el amarillo y el azul de tonalidad 

aguamarina, evocan los colores de la nueva bandera bahamesa.32 Su rostro tiene una enig-

mática y remota mirada cuyas pupilas, aún más dilatadas que en la diosa anterior, abarcan 

todo el espacio del iris y dotan a la mujer ictínea de un aspecto somnoliento y soñador. La 

boca entreabierta parece decir o cantar algo. De su coronilla emana y cae radialmente una 

exuberante cabellera que se imbrica en un peinado entretejido con cintas entramadas, las 

cuales parecen ser de una fibra vegetal como las que enmarcan en tupida malla la mitad 

inferior del cuadro. Dos alas de mariposa con ojos miméticos similares a los del hombre 

pisciforme en su trance oceánico le añaden una dimensión quimérica al cuerpo de esta 

mujer-pez.

El simbolismo aquí presente es mucho más claro, aunque todavía suscitador de infe-

rencias. Esta pintura “invita a consideraciones sobre la reciente independencia de la nación 

desde dos perspectivas ambivalentes y no resueltas: como presagio o como signo positi-

vo”.33 La independencia emblematizada por esta sirena es la obtenida por los bahameses en 

1973 con respecto a la metrópoli inglesa. Por primera vez en tres siglos y medio la mayoría 

de la población tenía un gobierno compuesto por gente como ellos mismos.34 Este mo-

vimiento independentista liderado por Lynden Pindling al frente del gobernante Partido 

Liberal Progresivo (PLP) fue más de corte racial afrocéntrico que nacionalista, dinamizado 

por una reacción a la discriminación y a la subordinación social intensificadas por el turis-

mo norteamericano a inicios del siglo xx.35 Esto añade una dimensión a la piel negra de la 

sirena que recita o canta ritmos de libertad. Al mismo tiempo es inevitable no pensar en 

aquella esclava legendaria que buscando su liberación se entregó a la muerte submarina. 

El rostro distante de esta mujer sirénida parece estar despertando de un profundo letargo 

donde la libertad de su raza esclava cuenta. El peinado, que en el plenilunio de la leyenda 

afanosamente realizara, aparece consumado en la pintura en una espléndida armazón de 

lo que parecen ser fibras de paja, un icono identitario y comercial de las Bahamas. Múltiples 

32  “Las dos franjas color aguamarinas, representan las aguas que rodean a las islas. La franja amarilla representa la arena 
y otros recursos de la riqueza terrestre. El triángulo negro representa al pueblo y su fuerza” Disponible en: https://
global.britannica.com/topic/flag-of-The-Bahamas, consultado el 20 de diciembre de 2017.

33  James, Erica Moiah, op. cit., pp. 32-34.

34  Bethel, Nicolette. “Engendering The Bahamas: A gendered examination of Bahamian nation making, or national 
identity and gender in the Bahamian context”, The International Journal of Bahamian Studies, no. 12, 2008, p. 73.

35  Ibidem, p. 74.

29  Moros, Manuel. Seres 
extraordinarios: anomalías, 
deformidades y rarezas 
humanas. Madrid, Edaf, 
2004, p. 313. 

30  James, Erica Moiah, op. 
cit., pp. 32-34.

31  Ibidem, p. 14.
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artículos de hoja seca de palma son realizados y vendidos por las mujeres negras de las islas, 

lo cual constituye un renglón turístico de gran importancia.36

Surge la pregunta de por qué Brent Malone, siendo parte de la minoría blanca, se iden-

tifica con un acontecimiento independentista marcadamente negro. Su infancia como 

niño pobre podría ser una pista para su solidaridad con la clase pobre negra, además de su 

probable inclinación a cualquier causa humanista. Pero hay más, como bien plantea Erica 

Moiah James:

Lo que Malone reconoció y abrazó temprano en su vida fue una comprensión de que reclamar 

la identidad bahamesa era reclamar la creolité; y aceptar la propia humanidad como emer-

giendo en un espacio híbrido, un espacio de multiplicidad. Aunque de descendencia europea, 

nacido dentro de los privilegios de una economía del color connotada racial y colonialmente; 

a diferencia de muchos bahameses “blancos”, reconoció y aceptó relativamente temprano en 

su vida que él también era el producto de la sociedad atlántica negra y, en consecuencia, era 

también una historia, una conciencia y una contemporaneidad configurada por la negritud.37

Pero hay un elemento clave en el cuadro que profundiza la dimensión personal de esta ce-

lebración sirénida de la independencia negra por parte de Malone. Las alas de mariposa en 

este ser híbrido lo facultan para un vuelo más allá del destino marino. Una negra y hermosa 

esclava liberaría su espíritu a través de una metamorfosis semejante tal vez a la que por los 

años de la independencia bahamesa sufría el propio pintor.

EL ÉXTASIS DEL JUNKANOO Y EL CUERPO METAMÓRFICO

Una obra de Richard Brent Malone destaca por sus peculiaridades temáticas y formales. Se 

trata de Metamorfosis (Metamorphosis) (Fig.4), realizada en 1979, dos años después de los 

últimos tres cuadros analizados. En esta pintura un danzante de Junkanoo (junkanooer),38 

el desfile navideño ícono identitario de las Bahamas, sacude sus cencerros en un gesto 

detenido. Este certamen fue legitimado, redimensionado y dignificado profusamente en la 

obra de Malone. Junkanoo es una tradición que se remonta a los tiempos de la esclavitud, 

cuando a los negros sólo se les permitían dos días de ocio y festejo al final del año.39 En esos 

momentos la población esclava realizaba un desfile sonoro disfrazándose informalmente 

con máscaras y vestiduras de índole diversa, que podían incluir un vestuario compuesto 

totalmente de esponjas. Por los años ochenta, el tiempo en que Malone pintaba constan-

temente figuras de Junkanoo, este evento se había convertido en un desfile competitivo 

sumamente reglamentado y con apoyo gubernamental.40 La cabalgata, para la cual sus 

participantes se esmeran en su perfomatividad y su vestuario confeccionado con cartón y 

papel de colores, culmina con la entrega de un premio decidido por un jurado. Al mismo 

36  Outten, Kim & Grace 
Turner. “Straw Work: A 
Case Study of Continuity & 
Change”, en 1994 Festival 
of American Folklife. 
Washington, Smithsonian 
Institute, 1994, pp. 70-72.

39  “La historia temprana del Junkanoo es algo imprecisa. El relato más ampliamente aceptado es que el Junkanoo debe 
su nombre a John Canoe (pronunciado de varias maneras en las diferentes versiones), que era a menudo presentado 
como un esclavo rebelde; mientras que otras veces era un exitoso comerciante negro en África Occidental cuya historia 
fue llevada a Bahamas con la tradición oral.” Louis Hoffman y Heatherlyn Cleare-Hoffman. “The Meaning and History 
of Junkanoo for Bahamian Culture”, 2013 Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260002527_The_
Meaning_and_History_of_Junkanoo_for_Bahamian_Culture, consultado el 10 de septiembre de 2017.

40  “Hoy día Junkanoo se ha convertido en una celebración muy elaborada que se lleva a cabo el 26 de diciembre y 
el primero de enero, con extraordinarios desfiles que toman prácticamente todo el centro de Nassau. Participan 
comparsas populares, las cuales elaboran sus disfraces en secreto para sorprender a la población con su ingenio  
y colorido.” Félix Sánchez, op. cit., p. 34.

37  James, Erica Moiah, op. 
cit., p. 12.

38  A falta de una traducción 
al español del término 
junkanooer, aquí se 
propone provisionalmente 
la de junkanero.
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tiempo es una atracción turística de alto nivel que hace del archipiélago bahamés, en par-

ticular la capital Nassau, un destino obligado para viajeros navideños.

Richard Brent Malone ayudó en mucho a la reivindicación que hoy se tiene del Junka-

noo como pilar identitario bahamés al hacer todo lo posible desde su posición de artista, 

galerista y funcionario porque esta festividad popular fuera considerada como un certamen 

de carácter artístico, más allá de su consolidada naturaleza de mito cultural.41 Su relación 

con el Junkanoo hizo al pintor profundizar en sus raíces bahamesas, al punto de decidir per-

manecer en el archipiélago y abandonar sus planes de regresar a Europa. Fue en un desfile 

particular, en 1964, cuando apreció su importancia más allá de la mera festividad: compren-

dió que contenía en si todos los elementos del arte y la expresión, tales como la danza, 

la narración de cuentos, la historia y la memoria, la confección de disfraces, la pintura y la 

música. Asimismo percibió que la naturaleza temporal y efímera del Junkanoo le confería 

una cualidad ritual que lo hacía preservar su propósito y memoria en el tiempo como un 

símbolo cultural del que sólo podía hablar en superlativos.42 A pesar de haber participado 

en varios desfiles, incluso como jurado, fue a partir de esa experiencia específica que decidió 

Figura 4. Richard Brent 

Malone, Metamorphosis, 

1979, óleo sobre lienzo, 

|152.4 x 91.44 |, Courtesy 

of The National Art 

gallery of The Bahamas.

41  “Los mitos sirven para conectar a los individuos a su historia y sus valores. Por ejemplo, el Junkanoo incorporó música, 
danza y vestuario similares a las festividades que eran parte de los festivales religiosos de los esclavos bahameses 
cuando estaban en África. Esto fue particularmente importante dado que a estos esclavos generalmente no se les 
permitía practicar su religión y eran presionados o forzados a convertirse al cristianismo […] Además, con frecuencia no 
se les permitía aprender a leer y escribir, haciéndoles más difícil preservar su historia. El Junkanoo fue una de las pocas 
maneras en que pudieron preservar su historia y significados asociados.” Louis Hoffman y Heatherlyn Cleare-Hoffman, 
op. cit.

42  Malone, Richard Brent, citado en Erica Moiah James, op. cit. p. 135.
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la misma esencia del espíritu bahamés y me siento muy humilde en derivar inspiración de 

su fuente […] Me tomó 13 años de pintura encontrar un tema épico de importancia perso-

nal para mí, y ese tema es el Junkanoo. Cualquier espíritu libre que haya experimentado el 

Junkanoo comprenderá mi excitación”.43 De cierta manera, Malone parece haber captado 

sensiblemente el núcleo de liberación mítica que desde siempre insufló las participaciones 

en el desfile.44 Así lo expresa en su artículo “Reflexiones sobre el Junkanoo”, recordado en el 

obituario de su muerte, acontecida en el año 2004:

Finalmente, el Junkanoo […] ha sido reconocido como arte, una forma de expresión cultural 

únicamente bahamesa. Los anhelos de la esclavitud le dieron nacimiento; fue desde el mismo 

comienzo un grito de libertad. Esa institución conocida como el tráfico de esclavos es algo del 

pasado, pero todavía hay una necesidad espiritual que clama por libertad. La magia y la trans-

formación son aún necesarias en nuestras vidas; necesitamos celebrar la vida y es esto lo que 

da al Junkanoo una importancia más amplia y universal […] Mediante la magia del tambor, el 

cencerro y el silbato traemos a la vida el espíritu del Junkanoo. 45

Muchas de sus numerosas pinturas dedicadas a este desfile exudan ese sentimiento, patente 

en cada músculo de sus apolíneos junkaneros, en un estallido libertario que remite a sus 

tiempos esclavos.46 El pintor captaba con los detalles de la experiencia festiva al representar 

muchos instantes de la danza, el disfraz y la instrumentación de los participantes, así como 

el dinamismo y la energía del momento: “Malone incluso capturaba las cálidas luces del 

alumbrado de antes del amanecer para representar el ánimo en sus pinturas. Exploraba la 

atmósfera eufórica evidente durante el desfile, pero también incluía estudios luego de éste, 

donde los participantes aparecían cansados y aún hipnotizados por los remanentes de la 

música y la danza.”47 Todos estos elementos eran representados muchas veces de manera 

fotorrealista, a fin de plasmar con fidelidad la experiencia de presenciar y participar en el 

despliegue de los empapelados multicolores y los sonidos de los instrumentos al ritmo de 

la danza y la marcha.

En la pintura Metamorfosis algo diferente sucede. Un elemento a destacar es la figura-

ción algo más abstracta con que es concebido este participante del desfile. Este cuadro “es 

evidencia del empeño de Malone por separarse del estilo previo de una representación más 

realista de sus composiciones motivadas por el Junkanoo”.48 Así lo describe Erica M. James:

La pintura es una figura de Junkanoo solitaria compuesta frontalmente sosteniendo cencerros 

en una pose estática. Hay movimiento y ritmo implícitos y un reminiscente del Junkanoo en 

43  Ibidem, p.13.

44  “Una de las funciones más importantes de los mitos es su habilidad para ayudar a individuos y culturas a procesar 
emociones. Temprano en su historia, el Junkanoo era una celebración de libertad, a pesar de estar los bahameses aún 
oprimidos en la esclavitud […] Sirvió para ayudarlos a afrontar su falta de libertad, mientras celebraban la libertad que 
tenían. Esta es una admirable demostración de resiliencia. Más tarde ayudó a los bahameses en su luto por la muerte 
del Sr Lynden Pindling. […] Después de su muerte, muchos tributos a él fueron incorporados en el festival Junkanoo 
siguiente.” Louis Hoffman y Heatherlyn Cleare-Hoffman, op. cit.

45  Malone, Richard Brent. Citado en “R. Brent Malone, mbe-A Beacon”. 2004. Disponible en: http://www.bahamasb2b.
com/news/wmview.php?ArtID=3393, consultado el 10 de septiembre de 2017.

46  Un ejemplo de esto es su obra History of History (Historia de la historia), “donde la evolución del Junkanoo está 
‘contada ingeniosamente con imágenes fácilmente reconocibles para los bahameses, colocadas contra el mapa de 
África”. ´Félix Sánchez, op. cit., p.39.

47  James, Erica, M. Teacher´s Packet: An Educational Guide for Instructors, Nassau. National Art Gallery of the Bahamas, 
2016, p. 13.

48  Ibidem. Con posterioridad a este y otros cuadros más abstractos, en la década de los ochenta las pinturas sobre el 
Junkanoo regresaron al fotorrealismo mencionado.
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metría en la imagen. La figura mira afuera de una manera sinceramente confrontativa, el poder 

emotivo de su rostro dice que está “pronto”. Usando la técnica del puntillismo, motas blancas 

en capas sobre una vibrante paleta de colores guía al espectador por el plano de la pintura, casi 

significando la danza misma. Los patrones comienzan a describir la música que acompañará a 

la danza.49

Sin embargo, los cambios presentes en esta pintura no son simplemente formales. El mo-

mento en que fue realizada marcaba otras transformaciones en la vida del autor que son 

el tema fundamental de esta obra. La metáfora metamórfica del insecto señala el redescu-

brimiento de su identidad bahamesa junto con su regreso a la pintura luego de tres años, 

a modo de “reencarnación” como artista: “Malone creó la obra como parte de su serie  

Reencarnación, luego de un período de depresión durante el cual dejó totalmente de pin-

tar. Antes de realizar Metamorfosis, Malone había vivido la muerte de su padre, la disolución 

de su matrimonio y la clausura de su negocio.”50 El título mismo de la pintura refiere a algo 

más que la mutación de oruga a mariposa; también “habla del proceso que experimenta el 

junkanero, transformándose de hombre en su creación, su disfraz. El mismo Malone, salió de 

su depresión hecho una nueva persona.” 51

Podemos ver aquí una intersección de cuerpos materiales, biológicos y raciales, y una 

encrucijada de lo emocional y lo histórico, lo personal y lo expresivo. En esta obra el pintor 

sintetiza un complejo proceso de permutaciones a través del cual, al incorporar el secular 

espíritu del Junkanoo, asume la carnalidad de un negro quien, devenido en su traje de 

cartón y papel fino, se metamorfosea en mariposa. Queda así pictorizada una condensa-

ción emocional que encapsula tres vivencias en una: el cambio metamórfico del insecto, 

el exorcismo psicológico del artista y la experiencia extática del junkanero, quien es fijado 

pictóricamente en su momento de trance, como era común cuando trataba este tema en 

sus obras. La intensa y profunda corporalidad de la experiencia del Junkanoo es aludida por 

Malone cuando se refiere a lo expresado por un popular músico bahamés:

Como el Dr. Offfff dijo una vez “El Junkanoo vibra los órganos del cuerpo, los tambores son el 

latir del corazón; los cencerros la sangre que corre; los silbatos los nervios; los cuernos la carne. 

Vibra tan violentamente que es imposible estarse quieto. Este es verdaderamente el sonido de 

los sonidos […] Un sonido tan pleno de energía que eventualmente se entra en trance y sólo 

se sale cuando ya no hay sonido”.52

El investigador Keith G. Wisdom describe los pormenores de esta experiencia en la que el 

junkanero vivencia la pérdida de su ego en un flujo de placer que se subordina a las formas 

rituales, provocado por el pulso rítmico que sostiene con el resto de sus compañeros en 

el desfile. Esta sensación, casi adictiva en ocasiones, “es un júbilo espontáneo e individual 

en expresarse mediante una pérdida del yo dentro de acciones disciplinadas”.53 Las con-

notaciones rituales del evento se hacen patentes en los testimonios de estos danzantes a 

49  Ibidem, pp.13-14.

50  “Brent Malone’s ‘Metamorphosis’ is the March artwork of the month”. National Gallery of The Bahamas (7 de marzo 
2016) Disponible en: http://nagb.org.bs/mixedmediablog/2016/03/brent-malones-metamorphosis-is-march.
html?rq=malone, consultado el 10 de septiembre de 2017.

51  James, Erica, M, op. cit. p 14.

52  Malone, Richard Brent, citado en Erica Moiah James, R. Brent Malone Reincarnation. A Retrospective Exhibition: 1954-
2004. National Art Gallery of the Bahamas, 2016, p. 135.

53  Wisdom, Keith G. “Ecstasy in Junkanoo: a public celebration of freedom”, en 1994 Festival of American Folklife. 
Washington, Smithsonian Institute, 1994, p. 79.
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disciplinada” que, pese a lo individual, es realizada ante a un expectante y nutrido público. El 

poder de los momentos extáticos, cuando aumenta la intensidad performática, genera un 

vínculo personal entre participantes y espectadores, y entre la cultura y la historia que ellos 

mismos crean, lo cual enriquece y redimensiona el sentido cultural del evento.54

Es notable el modo en que Richard Brent Malone se implica subjetiva y carnalmente en 

esta pintura, utilizando el trance metamórfico del junkanero como muestra de la mudanza 

catártica que ha sufrido en su propia vida. En este sentido, a través de esta obra, el pintor 

atraviesa transiciones corporales similares a la que experimentan los seres híbridos de sus 

otras pinturas y que implican permutaciones biológicas, artefactuales y raciales. Su celebra-

ción de la histórica libertad negra, emblematizada por la sirena y la festividad del Junkanoo, 

se conjugan con una experiencia de trance y tránsito entre entidades corpóreas. La pose-

sión y similitud de las alas de mariposa en ambas pinturas,55 al mismo tiempo connotan 

una emergencia de las profundidades del inconsciente, detonante de un renacimiento tras 

la muerte de un antiguo ser. “El disfraz de mariposa con sus franjas blancas deslumbra, se 

agita; justo como una mariposa recién nacida se sacude para secarse, y el campanero sa-

cude rítmicamente el cencerro para añadir un tintineo estable a la música del Junkanoo.”56 

De este modo el pintor logra compendiar con el pincel la historia personal y nacional, su 

interioridad emocional y la exterioridad cultural icónica de las Bahamas. Esta dinámica de 

externalidades históricas que se interiorizan mediante la transmutación corpórea alcanza 

una gran sofisticación en la última obra a explorar en este artículo.

UNA PERLA NEGRA, O LA ROSÁCEA NEGRURA DE LA CONCHA

La pintura titulada Perla Negra (Black Pearl, 1992) (Fig.5) muestra a quien parece ser una joven 

mujer negra portando lo que es al mismo tiempo un yelmo y una máscara con la forma de 

una gigantesca caracola. Esta ambivalencia está dada porque la coraza calcárea, a pesar  

de cubrir casi totalmente la cabeza, se transparenta dejando visibles la parte baja del rostro 

y el cuello de la mujer. 

El coleccionista Vincent D’Aguilar, ávido acopiador de la obra de Malone, afirma que esta 

pintura, una de sus favoritas, es “surreal, imaginativa, técnicamente excelente, y es bahame-

sa”.57 En esto último coincide Ayesa Morris, quien así describe esta obra:

Encuentra cualquier concha en la playa, sostenla en tu oído, y te hablará. Pero una concha de 

caracola, con su gran vientre y su majestuosa coraza, puede hablarte por días. El artista bahamés 

Richard Brent Malone estaba probablemente pensando en esto cuando pintaba “Perla Negra”. 

Flotando en un mar de azul, una caracola color rosa y marrón se extiende por casi todo el lienzo. 

Desde dentro, la concha hace crecer una cabeza negra, amarilla y rosada. Su gran ojo rojo atisba 

en la distancia, sus labios llenos parecen estar a punto decir algo.58

Y es la rica y embrollada historia de la cultura bahamesa la que ansía salir de esos labios, 

según Ayesa Morris. Vale la pena internarse en las implicaciones de estos comentarios a fin 

de preguntarse por la perlada negritud pintada por Richard Brent Malone.

54  Ibidem, p. 79.

55  Malone, Richard Brent, 
citado en Erica Moiah 
James, op. cit., p. 55,  
no. xlii.

56  Willis, Natalie. 
“From the Collection: 
“Metamorphosis” (1979) 
by R. Brent Malone”. 2017. 
Disponible en: http://nagb.
org.bs/mixedmediablog/
2017/9/25/0uc4mrkdapq
glpxm0um9ehuqsjxp76, 
consultado el...

57  D’Aguilar, Vincent citado en “Highlights from the Collection”, 2003. Disponible en: http://daguilarartfoundation.com/
explore/page/highlights.html, consultado el 10 de septiembre de 2017
58  Morris, Ayesha. “On the Edge of Time: Contemporary Art from the Bahamas”, Washington City Papers, julio 2000. 
Disponible en: http://www.washingtoncitypaper.com/arts/article/13020493/on-the-edge-of-time-contemporary-art-
from-the-bahamas, consultado el 10 de septiembre de 2017.
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Las impresiones anteriormente expuestas apuntan claramente a la significación que 

para la identidad bahamesa tienen las conchas; en especial la figurada en esta obra, la lla-

mada Caracola Reina. El molusco al que protege esta coraza, científicamente nominado 

Lobatus gigas, y otras conchas similares, son una constante visual e idiosincrática para el 

pueblo bahamés. Además de constituir un nutritivo y delicioso manjar que desde los tiem-

pos prehispánicos alimenta a los pueblos del archipiélago, la concha misma es un emblema 

que, como el Junkanoo, marca identitariamente muchos aspectos de esta cultura.

Para Richard Brent Malone “la caracola devino en un doble viviente de las Bahamas y 

todo el Caribe en relación a la historia del arte y las prácticas representacionales; reingre-

sando a los salones discursivos a través de la imaginación estética del artista”.59 Esto se pone 

de manifiesto en la pintura Deidad Caracola (Shell Deity), de 1977, en la que una inmensa 

concha, pintada de modo naturalista, aparece al centro de un nicho renacentista en el lugar 

que usualmente sería ocupado por el cuerpo de Cristo. Para el pintor la recontextualización 

de la caracola, “la belleza hecha concha” en este cuadro, representa la “elevación de una cosa 

humilde, común”,60 al punto de ostentar la condición divina.61

De diferentes modos se constata la relevancia de las conchas para la cultura bahamesa. 

Una masiva escultura metálica con forma de Caracola Reina fue erigida en el aeropuerto 

internacional Lynden Plinding en Nassau. La concha figura prominentemente en el escudo 

nacional bahamés, en la zona más alta, donde suelen aparecer los gorros frigios en varios 

de estos emblemas nacionales. Representando la vida marina del archipiélago aparece en el 

escudo por encima del eje vertical, que tiene como base a la Santa María, la nave en que viajó 

el almirante. Esta misma relación de la coraza del molusco con el evento colombino por 

antonomasia puede verse en el certamen del Cracking Conch Championship (Campeonato 

de rompimiento de conchas), que se realiza en la isla Gran Bahama cada octubre durante 

el Día de Colón o Día del Descubrimiento.62 En esta joven tradición, celebrada desde 1972, 

Figura 5. Richard Brent 

Malone, Black Pearl, 1992, 

óleo sobre lienzo | 76.2 

x 60.96 | Courtesy of The 

D’Aguilar Art Foundation.

60  Malone, Richard Brent, citado en Erica Moiah James, R. Brent Malone Reincarnation. A Retrospective Exhibition: 1954-2004. 
National Art Gallery of the Bahamas, 2016, p. 85.
61  Esta pintura puede verse en Erica Moiah James, op. cit., p. 14, fig. 37.
62  Desde 2013 esta celebración dejó de llamarse Columbus Day o Discovery Day, y pasó a llamarse National Heroes Day 
y a iniciar una semana de festejos. Así mismo, ya no se conmemora el 12 de octubre sino el segundo lunes de ese mes, 
independientemente de la fecha. Véase en: https://www.bahamas.com/holidays, consultado el 10 de septiembre de 2017.

59  James, Erica Moiah. 
R. Brent Malone 
Reincarnation. A 
Retrospective Exhibition: 
1954-2004. National Art 
Gallery of the Bahamas, 
2016, p. 32.
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63  Burnside, Pam. “Bahamas Conch Shell Blowers Break World Record”, 2014. Disponible en: http://creativenassau.com/
news/2014/7/13/bahamas-conch-shell-blowers-break-world-record, consultado el 10 de septiembre de 2017.

64  Según Nicolette Bethel, el término concha en algunos contextos “se utiliza para referirse a cualquier bahamés blanco. En 
Long Island, se entiende que representa a esos isleños autóctonos que se categorizan a sí mismos como ‘blancos’, pero que 
son realmente de antecedentes mestizos. […] Hoy en Nassau, la frase ha perdido aplicabilidad solo para bahameses de 
descendencia europea, y sirve para referirse a cualquier bahamés de color que parece blanco, o que actúa como ‘blanco’: y 
se usa para denigrar a personas de evidente ancestro mestizo que se rehúsan a asociarse con los negros. Nicolette Bethel. 
Navigations: The Fluidity of Identity in the Post-Colonial Bahamas. Thesis in fulfillment of requirements for the Doctor of 
Philosophy, 2000, p.120, no. 88.

gana quien logre destazar el mayor número de conchas en el menor lapso de tiempo, y 

es un evento que atrae multitud de turistas cada año hacia la isla. Las conchas en Baha-

mas han sido protagonistas de competencias de espectro más internacional. En 2014, en 

el 41 aniversario de la Independencia bahamesa, 295 sopladores de caracolas en la capital 

Nassau rompieron el récord mundial por mayor número, y ganaron la entrada al libro de 

records Guinness.63 Este rudimentario pero eficaz instrumento forma parte fundamental de 

la música del Junkanoo, en el que varios sopladores de trompetas de concha aportan la so-

noridad del evento. Las caracolas marinas utilizadas como trompetas desde los orígenes de 

este desfile fueron de importancia fundamental para los lucayos y taínos en general siglos 

atrás, cuando eran sopladas durante los areitos, esas ceremonias festivas en las que, al igual 

que en el Junkanoo, se preservaba la memoria colectiva de estos pueblos. En la pintura Perla 

Negra pueden verse unas líneas zigzagueantes azules, las cuales representan posiblemente 

estos sonidos ancestrales, ya que el pintor usa este motivo como convención de la atmós-

fera sonora en algunas de sus pinturas de Junkanoo.

Con todos estos ejemplos parece clara la asociación de la concha con la cultura ba-

hamesa, sobre todo con la identidad de la mayoría negra. La certeza de esta apreciación  

se desdibuja cuando se tiene en cuenta que el término concha tiene larga data como refe-

rencia directa a la minoría blanca bahamesa. Hasta antes del siglo xx, a los blancos pobres 

de Bahamas se les llamaba “conchas”, para indicar su precaria posición social que sólo les 

permitía contar con estos moluscos para subsistir. El propio Richard Brent Malone pudo caer 

en esta categoría debido a su infancia pobre. Aunque la significación del término concha con 

esta demarcación social tiene variaciones de tiempo y lugar,64 su relación con el sector racial 

blanco de la sociedad bahamesa está vigente. ¿Entonces por qué el pintor asocia tan direc-

tamente la cubierta protectora de este molusco con la de una mujer negra? ¿Qué vínculo 

existe entre la corporalidad de esta caracola y la piel oscura de una bahamesa?

Una pista podría estar en lo anteriormente referido acerca del carácter racial de la Inde-

pendencia obtenida en las Bahamas. La investigadora Nicolette Bethel encuentra en estas 

circunstancias histórico-sociales una vertiente de análisis con la cual examinar “el modo en 

que el género se figura en la imaginación bahamesa”, centrándose en dos símbolos nacio-

nales: el Junkanoo y la literatura.

Según esta investigadora, en la nueva retórica nacionalista, de corte profundamente 

racial y afrocéntrico, los blancos como Richard Brent Malone fueron virtualmente ignorados 

y marginalizados, así como los de herencia mestiza. La identidad bahamesa posterior a la 

independencia se creó sobre bases profundamente raciales en las que la concentración de 

melanina en la piel determinó la pureza del status como verdadero bahamés. En esta “iden-

tidad imaginada” la mujer quedó como nudo de conflicto para asegurar la reproducción 

de la raza gobernante, en detrimento del estatus reproductivo de los blancos. Con este fin, 

fueron privadas o condicionadas en ciertos derechos ciudadanos de los que gozan libre-

mente los hombres. Para Nicolette Bethel, con la limitación de derechos ciudadanos a los 

esposos y los hijos de la mujer bahamesa, se evitaba que los blancos crecieran en número y 

conquistaran nuevamente el poder político. Así, el vínculo de lo identitario bahamés con lo 
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69negro y lo masculino es lo que vectorizaba el poder en Bahamas, se tenía a la mujer como 

nodo de riesgo con base en su nivel de pureza reproductiva. Los hombres son medidos 

por su “reputación”, su desempeño en el exterior social, mientras que las mujeres son tabu-

ladas según su “respetabilidad” al interior del hogar. Según Bethel, existen categorías nati-

vas bahamesas para referirse metafóricamente a esta dicotomía: Los hombres son “duros” y  

las mujeres son “blandas”. La blandura de lo femenino está relacionada con las artes, incluidas 

las verbales (como la literatura y la academia en general), y lo blanco; y es una cualidad que, 

al ser dada por naturaleza, sólo puede aumentar. La dureza masculina, en cambio, debe ser 

ganada, es algo a ser culturizado; y corre el riesgo de ablandarse y feminizarse en caso de 

que un hombre se interese por actividades consideradas femeninas. Por esto el Junkanoo 

es el símbolo de hombría por excelencia en Bahamas, y es como tal un evento en el que 

los jóvenes se endurecen de forma casi iniciática.65 El propio pintor hablaba del Junkanoo 

como de un “ritual macho”, dominado totalmente por lo masculino y que enfatizaba una 

fuerza más allá de lo físico, simbolizada por el varón.66

Desde esta perspectiva Richard Brent Malone sería un caso de hombre inherentemente 

“blando”, por ser blanco y artista; y su estatus como bahamés estaría muy cercano al de la 

mujer bahamesa. ¿Habría querido representar esta realidad al pintar a una mujer negra como 

el núcleo blando de la caracola? ¿Sería su intención sublimarse como bahamés a través de 

una perlada belleza negra que se visibiliza y crece a pesar de la dura costra masculina que la 

envuelve? Tal vez no sea posible saberlo, sin embargo la resonancia factual aquí presente no 

deja de ser llamativa. Quizá el título de Perla Negra ilustre este ánimo de revalorización. La 

gema en cuestión sería la mujer misma y, a pesar de no existir perlas negras en las Bahamas,67 

la metáfora podría funcionar con esta intención valorativa. Nuevamente se impone una mira-

da más precisa a esta pintura en pos de otras resonancias factuales más acertadas. Para esto, 

es útil encontrar más implicaciones simbólicas de esta caracola pintada por Malone.

Conocido es que la producción de perlas, como la ambicionada por los esclavistas de 

indios y negros al inicio de la colonización de América, se basa en la concreción nacárea ge-

nerada al interior de las ostras perleras. Sin embargo, es menos sabido el hecho de que muy 

ocasionalmente la Caracola Reina produce una rara perla que, aunque sin ser de nácar, es 

altamente preciada por su hermosura y extrañeza. No obstante, el color de esta perla no es 

el negro. Así lo atestigua un conocido alcalde decimonónico en tierras bahamesas cuando 

describe a este molusco:

…dentro de él se encuentran “perlas rosadas” que en ocasiones son de enorme valor […] Des-

afortunadamente esas perlas solo pueden encontrarse por accidente, ya que no hay indicación 

externa de su presencia. Un hombre puede pasar toda su vida abriendo conchas y nunca hallar 

una; por otra parte pudiera encontrar lo suficiente para hacer su fortuna en menos de veinticuatro 

horas. […] La perla no se halla dentro o por la concha, sino enterrada en la carne de la criatura.68

Atendiendo al título que a su obra histórica dio este alcalde, es evidente una antigua asocia-

ción de las Bahamas como territorio con esta elusiva y costosa gema del mar.69 Denominar 

al conjunto de islas que conforma el archipiélago como “tierra de la perla rosada”, así como 

su histórica emblematización por medio de las conchas, tiene algunos ecos pictóricos en 

este cuadro de Malone.

65  Bethel, Nicolette. 
“Engendering The 
Bahamas: A gendered 
examination of Bahamian 
nation making, or national 
identity and gender in the 
Bahamian context”, The 
International Journal of 
Bahamian Studies, 2008, 
no. 12.

66  Malone, Richard Brent, 
citado en Erica Moiah 
James, op. cit., p. 159.

67  El cultivo de perlas 
negras es algo reciente 
en la historia de la 
producción perlera y 
limitado a ciertas islas de 
la Polinesia francesa donde 
son llamadas “Perlas de 
Tahití”. Su coloración, por 
otra parte, no llega a ser 
totalmente negra, pero por 
la oscuridad de sus tonos, 
generalmente azules, así 
se les denomina.

68  Powles, Louis Diston. 
The Land of the Pink Pearl; 
or Recollections of Life in 
the Bahamas. Londres, S. 
Low, Marston, Searle, & 
Rivington, 1888, pp. 40, 
262-263.

69  Una aplicación comercial de esta relación puede verse en las ofertas de una perfumería con sede en Gran Bahama;  
la cual anuncia su perfume “Pink Pearl” y asegura que cada frasco contiene una de estas rarísimas gemas marinas. 
Curiosamente los precios reales de los frascos (25-30 dólares) contrastan visiblemente con el valor y exclusividad 
atribuidos a esta perla. Véase: http://www.perfumefactory.com/fragrance/pink-pearl/, consultado el 10 de septiembre  
de 2017.
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70 Como puede verse, la pupila en el alargado ojo de la mujer tiene la coloración de estas 

exóticas perlas, y el fulgor de las más valiosas entre ellas.70 Solo hay dos posibilidades para este 

hecho: o es una simple resonancia factual, como las vistas en este artículo, o el pintor en su 

inclinación simbolista nos propone un acertijo pictórico. ¿Por qué una mujer negra nomi-

nalmente devenida en perla habría de ser presentada con el cromatismo rosáceo de otra 

gema marina?71 Si atendemos a lo anteriormente revelado por Nicolette Bethel, la pintura 

de Malone nos estaría mostrando una imagen de las Bahamas integrada por aspectos medu-

lares de su cultura con el fin de codificar un mensaje. Una mujer negra y representante del 

sector “blando” de la sociedad haría crecer una semilla de cambio dentro del cuerpo “duro” 

y masculino del que forma parte. Esta acción simbólica de liberación, que transforma in-

satisfacciones en preciadas esperanzas, sería un proceso de perlado por el que esta mujer 

transfigurada en caracola terminaría siendo llamada Perla Negra. Esta mujer representa a 

las Bahamas, cuya faz mutante siempre quiso captar el pintor:

Como bahamés siempre quise pintar a las Bahamas, aportar mi obra a su semblante emergen-

te. Las convenciones externas la presentan de un modo que ya no se sostiene. Ella permanece 

sin rostro y es siempre cambiante, y corresponde al artista capturar alguna fugaz semblanza. 

Nuestra historia y entorno, las propias cosas que nos arraigan, están siendo destruidas o despe-

dazadas. Hay una necesidad urgente de plantar y de pintar.72

De ser así, esta mujer concha, cuyo ojo es una perla rosa y es llamada Perla Negra, se 

mostraría como un esfuerzo de Richard Brent Malone por encontrar un rostro para su tierra. 

La mirada rosa de esta mujer negra llamada Bahamas, dentro de la que el artista busca inser-

tarse como hombre blanco, sería un núcleo de dureza luminosa integradora de pigmentos, 

razas y visiones. Perteneciendo él mismo al sector “blando” de la sociedad, su identificación 

con esta mujer resultaría obvia. Observándose a través de esta perlada y rosácea mirada es 

que el pintor se encuentra a sí mismo en la “identidad prismática” de la que forma parte:

Siendo [Richard Brent Malone] parte del crisol caribeño, tratando de trabajar comprendiendo 

su bahamesidad al posicionarse como un hombre blanco descendiente de europeos en un país 

que está rompiendo sus grilletes coloniales, y trabajando a lo largo de esta historia; podemos 

comenzar a apreciar el modo en que trataba a los sujetos de su obra. Esta es una distinción vital 

a realizar: conocer quién eres en el mundo y qué poder tienes en tu mirada.73

CONCLUSIONES

Al compendiar todo lo hasta aquí examinado y de tener sentido las inferencias y resonan-

cias factuales resultantes, Richard Brent Malone a lo largo de estas pinturas habría dado 

un significativo lugar al cuerpo como expresión simbólica en su experiencia estética. Esta 

expresión iría de la mano con su intención constante de consolidar un arraigo dentro del 

fluido identitario y cultural que conforma a las Bahamas. A través de permutaciones corpó-

reas y procesos transicionales que involucran ambiguas encarnaciones biológicas, raciales 

y artefactuales, el pintor habría plasmado pictóricamente sus propias metamorfosis como 

bahamés y como artista contemporáneo.  

71  El color rosado en el ojo 
de la figura sólo es notable 
en buenas reproducciones 
de la pintura. De otro modo 
puede verse diferente, 
como sucede con la citada 
investigadora Ayesa Morris 
para quien este ojo es 
de color rojo (véase cita 
asociada a la nota 58). Para 
una buena reproducción 
de la obra véase http://
daguilarartfoundation.
com/explore/page/
highlights.html, consultado 
el 10 de septiembre de 
2017.

72  Malone, Richard 
Brent. citado en caricom 
Perspective, no. 58 & 59, 
double issue (January-June 
1993), p. 2.

73  Willis, Natalie. “From the 
Collection “Woman with 
Flamingoes” (1996-97) By 
R. Brent Malone”. 2017. 
Disponible en: http://
www.thenassauguardian.
com/lifestyles/arts-and-
culture/75776-fromthe-
collection, consultado el 10 
de septiembre de 2017.

70  Las perlas rosadas más 
preciadas son la que 
tienen un fulgor interno 
llamado “estructura de 
fuego” o “chatoyance” 
(efecto ojo de gato). Para 
imágenes y explicaciones, 
véase Agustín Suarez 
León. “Perlas de Concha”. 
Disponible en: http://www.
iperlas.com/perlas-de-
concha.html, consultado el 
10 de septiembre de 2017.
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WHAT´S IN THE FRAME: TOURISM, 
ART, INSTALLATION AND 
REBUILDING THE OLD WHORE OF 
A BODY
QUÉ ESTÁ EN EL MARCO: 
TURISMO, ARTE, INSTALACIÓN Y 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
VIEJA PROSTITUTA DE UN CUERPO
Ian Bethell Bennett
Faculty of Liberal and Fine Arts School of English Studies at the University

Oakes Field, Bahamas

bethellbennett@gmail.com

Resumen
La mirada, al igual que el marco, controlan el mensaje que se comunica a través de una obra 

de arte basada en la historia colonial que la precede. El ethos colonial de lo otro está vivo y bien 

en el espacio/lugar postcolonial. Artistas visuales originarios de las Bahamas tales como Blue 

Curry, Edrin Symonette, Dionne Benjamin-Smith y Sue Katz Lightbourn, junto con Max Taylor 

trabajan para desmantelar y resistir la inferioridad percibida en el anterior espacio paradisíaco 

colonizado. La combinación del análisis postcolonial, la visión turística y el performance de 

subjetividades sexualizadas en la zona de contacto del paraíso demuestra cómo los espacios 

y los cuerpos caribeños han sido subordinados, y no constituyen el discurso dominante y he-

gemónico de la alteridad caribeña. Estos artistas bahameses arrojan luz sobre el dañino mito 

del paraíso que continúa operando en el estado independiente poscolonial.

Palabras clave: subjetividad, sexualisación simbólica, control colonial, cuerpo consumido 

por turismo, deconstrucción 

Abstract

The gaze, as much as the frame, controls the message that is communicated through a 

work of art based on the colonial history that is behind it. The colonial ethos of othering is 

alive and well in the postcolonial space/place. Bahamian visual artists such as Blue Curry, 

Edrin Symonette, Dionne Benjamin-Smith and Sue Katz Lightbourn, along with Max Taylor 

work to dismantle and resist the perceived inferiority of the formerly colonised paradise spa-

ce. The combination of postcolonial analysis, tourism’s vision and the performance of sexua-

lised subjectivities in the contact zone of paradise show how utterly subjected Caribbean 

spaces and bodies are to the dominant, hegemonic discourse of Caribbean alterity. These 

Bahamian artists shed light on the damaging myth of paradise that continues to operate 

even in the postcolonial independent state.

Keywords: subjectivity, sexaulisation, colonial dominance, touristic bodies

consumption, deconstruction

recibido 30 de agosto de 2017
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Frames capture or remove things, images, objects, people for or from the public eye. 

The frame of the photo can bring something into sharp focus or it can reduce that 

same thing into an abstraction in the fore or background while highlighting something 

else. One image usually metaphorically represents an entire discourse– a political, economic 

and socio-cultural paradigm–a way of thinking about enslaved bodies and their relation to 

consumer politics, that is to say, discourses of otherness and sexualisation. The frame that 

has traditionally captured Caribbean art has been primarily a colonial gaze that imbricates 

the region in a romantic space of gentle tropicality, bright colours, market scenes and 

oftentimes, primitive work images or primitive style. In the case of The Bahamas, scenes 

also include water, bright blue and aqua with lithe bodies and boys diving for coins from 

jetties in the old days of colonial rule. Of course, this gaze is always being challenged by the 

local production of art that tries to liberate itself from the control of the colonial frame, that 

continues to capture the region in its limiting idea of what it means to be tropical. However, 

when the ‘local’ art market is geared towards tourist consumption, the old gaze continues to 

operate. Dr. Krista Thompson explores the image of The Bahamas well and how it becomes 

normalised or naturalised by the colonial gaze. The representation limits what can be seen. 

She argues:

Not only did representation inform the subsequent material re-creation of parts of the is-

lands’ landscapes, but photographs of these areas naturalized these ‘tropical’ forms of fauna 

and flora as representative parts of the islands’ landscape. In short, colonial representations 

were frequently not just reflective of colonial views but became constitutive and iconic parts 

of the colonies’ landscape. (Thompson, 2006, p. 11)

Thompson’s approach, it could be said, follows in the footsteps of Edward Said’s critique  

of the construction of the Orient in Orientalism and then in Culture and Imperialism. She 

shows the progress of creating paradise to fit into a particular frame. Re-pesentation beco-

mes a controlling tool that presents all Caribbean people, Orientals, in a few words, all coloni-

sed and former colonised bodies were imaged into being and their stereotypical renderings 

by the colonial power tended to be asymmetrical, one-dimensional and negative. Said and 

Thompson, as stated above, provide useful tools for unpinning some of the aspects of re-

presentation in art. Paradise, as in The Bahamas, is effectively controlled by a commercial 

image that sells the place as an exotic destination filled with lithe bodies where sex and 

debauchery are okay, as long as one does not become consumed. The prevailing image, 

then, is this paradise image that is sold and sells as it is constructed within a frame of consu-

merism and Caribbean abnormality, inferiority as compared to Euro-American normativity 

and temperance.

These critics are useful especially when used on conjunction with other theoretical ap-

proaches that allow the nuances of representation and the political and social and economic 

control of the "developing world" to come into sharp focus. As Mary Louise Pratt argues, the-

se areas, where tourism has now taken over as the most demanding form of capital creation 

after slavery and the plantation, are contact zones where white masculine heteronormativi-

ty, and temperance encounter "otherness" (see Cocks, 2013). It also draws on concepts from 

Mary Louise Pratt’s work on the contact zone where she explains her use of contact zone 

term as: “this term...refer[s] to social spaces where cultures meet, clash, and grapple with 

each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power, such as colonialism, 
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73slavery, or their aftermaths as they are lived out in many parts of the world today” (Pratt, 

1991, p.34), Pratt further discusses the import of the contact zone

the space in which peoples geographically and historically separated come into contact with 

each other and establish ongoing relations, usually involving conditions of coercion, radical 

inequality, and intractable conflict...[which] invoke[s] the spatial and temporal copresence of 

subjects previously separated by geographic and historical disjunctures, and whose trajectories 

now intersect”. (Pratt 1992, p. 6-7)

This is an interesting space where creativity can be liberating, or it can also be constraining, 

as in the case of the control imposed by the colonial gaze.

Of course, Pratt’s work can be conjoined with tourism and the power asymmetry inhe-

rent in the production of tourism spaces for touristic consumption of body and space, which 

then becomes even more awesome. This has been the focus of researchers such as Kamla 

Kempadoo and Mimi Sheller whose work focuses on the ways in which tourism creates 

the Caribbean to be consumed and the gaze liberates, through economic empowerment, 

via prostitution, meanwhile, the disempowerment of colonial-post-colonial control through 

capital investment in tourist destinations, built on Foreign Direct Investment models over-

shadows all. Kempadoo’s work Sun, Sex, and Gold: Tourism and sex work in the Caribbean as 

well as Sexing the Caribbean draw on the power of sex tourism in the region, but also how 

entrenched colonialism’s roots are therein, and demonstrate the consumption indicated 

above. The above works demonstrate how the colonial gaze creates the frame that controls 

the re-presentation of the region and others these black and brown bodies and Caribbean 

spaces. Sheller puts it thus:

[C]ontemporary consumer cultures are directly connected not only to the wealth generated 

by slavery, but also to the contemporary inequalities between the ‘underdeveloped’ Caribbean 

and the ‘modern West’. Consuming the Caribbean explores the myriad ways in which Western 

European and North American publics have unceasingly consumed the natural environment, 

commodities, human bodies, and cultures of the Caribbean over the past five hundred years. 

(Sheller, 2003, p. 3)

Be that as it may, the focus here is on how the body and space in Bahamian art are molded 

into a particular imagining of Bahamian identity that reduces people to subjects or "silent" 

subalterns (Spivak, 1989; Sheller, 2003). It is also significant that using theories of spatial de-

termination and the social creation of space from David Harvey and Edward Soja, the Baha-

mian body as defined by the gaze is always alluring and sexualised, ready to serve the tourist 

as Ian Strachan would indicate in his 2002 Paradise and Plantation.

CONTEXT

The Bahamas, a former British colony now an independent nation state, made up of 700 

islands, cays and rocks sits in the Atlantic between Florida and extends down towards Cuba 

and Haiti. Geopolitically and historically a part of the Caribbean or West Indies, as was termed 

"back in the day" when colonials went a Trolloping, after Anthony Trollope who wrote about 

his travels through the space, sparing no unkindness in his depiction of the inferiority of the 
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Ulysses, the former enslaved were basically lucky to be protected by the crown, discounting 

the reality of their enslavement. The Bahamas has gone from colonial space to postcolonial 

space determined by North American interests for the most part, due to its proximity to 

the U.S. and because, once tourism developed, so many of its visitors hailed from the east 

coast of the United States. This growth in tourist arrivals from the East Coast of the United 

States also led to the Capital becoming a regulated, as Historian Dr. Cail Saunders notes in 

“The Changing Face of Nassau: The Impact of Tourism on Bahamian Society in the 1920s and 

1930s” a deeply segregated place/space where blacks were not allowed through the front 

doors of Bay Street businesses and/or hotels prior to the mid 1960s. However, even after of-

ficial desegregation, it would take leaps and bounds to change the reality of a segregated 

town/city. Gaining its independence in 1973 from Britain and obtaining Majority Rule in 

1967, breaking from the yoke of white minority rule, the country was posed to take off.

Bahamian art has not been as famous as Bahamian music, but it has been as vibrant and 

transformative. At the same time as nationalism, independence and development pushed 

blackness or the building of a country for Bahamians through Bahamianisation, it remai-

ned deeply influenced by colonialism and the tourism industry, that was, until the demise 

of offshore banking that started with blacklisting countries that had unnamed clients and 

that did not conform to OEcd policies, the second pillar in the Bahamian economy. Tourism, 

though, has been a blessing and a curse. Gail Saunders and others tend to agree as they 

demonstrate how tourism encouraged the loss of a local identity. One study that stands out 

aside from Saunders’s "The changing face of Nassau" is Timothy Rommen’s Funky Nassau 

where the author basically demonstrates the reality that the growth of hotels and desegre-

gation that allowed local acts to move into tourist spaces, usually in the lobby, forced a great 

deal of the black-focused music, developed and performed in the "negro section" of town, 

locally named Over-the-Hill, aided in the death of local music. Successive governments’ fo-

cus has been on tourism development and an understanding of Bahamian art, much like 

music, has been “traditionally” as simply an extension of tourism, an attraction to put heads 

in beds; they saw and see nothing wrong with commodifying culture because it met their 

objective of making money. Art was thus picturesque and it catered to a particular taste 

that saw the Caribbean as brightly coloured primitive.

Fig. 1: Blue Curry, The 
New Riviera, 2014, 

Poster, 20 x 12 feet, 

artist’s collection (photo 

courtesy of Blue Curry)   
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the government-sponsored image and idea of culture or to appose the same, and to create 

a more non-conformist cultural product. Max Taylor (1939), Blue Curry (1974) and others 

grapple with the image created by this colonial gaze. New Providence born Edrin Symonet-

te uses sculpting and mask making as his artistic media. New York born Bahamian artist Sue 

Katz Lightbourn also bring to their practice different angles through which we can imagine 

the tensions of speaking out. Katz Lightbourn does this in particular in her work Exposed that 

uses collage and assemblage to destabilize the images of women and their subjectivity 

particularly in the advertising world. Her work provides an interesting extension of how the 

media controls our ability to be seen and heard over the din of representation.

Curry’s image focused on here is “the New Riviera” that tackles the imaging of The Baha-

mas as a "white New Riviera" created by the beleaguered Baha Mar resort, as presented in the 

2014 Transforming Spaces art tour. Baha Mar has been called the future of the Bahamas and 

the Bahamian economy, and this critique by Curry peels back some of the realities hidden 

behind glossy assumptions and representations. Its very inception and advertisement seems 

to be around an upscale whiteness that once again renders other the local population that 

will "serve" the tourists who come to enjoy the New Riviera. This is nowhere seen as promi-

nently as the early days in the arrival concourse of Nassau International Airport/Linden Pind-

ling International Airport. The first envisaging of the project saw the removal of large swaths 

of acreage from the commons for the creation of a privately owned, canal and golf course 

resort community. The plans met with sizeable resistance and the project failed initially. It 

was revived a second time and has encountered numerous obstacles, but seems to finally, 

in its third incarnation, be moving towards full opening.

Meanwhile, as Katz Lightbourn grapples with female subjectivity, Symonette’s installa-

tion in the Double Dutch show at the National Art Gallery “Of Skin and Sand” with Jamaican 

artist Leasho Johnson delves into male sexuality and the "image" of black masculinity as 

being limited to a large penis that will then be used to commodify the black body under 

tourism’s gaze. Both Katz Lightbourn and Symonette demonstrate how the very discourse 

and imagery that is understood or be liberatory, reinscribes a new inferior kind of subjectivity 

that limits subalterns to sexualised service providers in paradise. In the case of the former, 

she underscores how much control media has over the ways in which women are viewed, 

and in fact view themselves, so much so that they develop eating disorders and body image 

problems as results of an attack on their physical and mental states.

Max Taylor does not work through these kinds of tourism focused images, but rather 

works on the everyday of African people descent who ignore and deny their blackness. 

They, likewise, are often overlooked for potential opportunities, even in a black nation that 

supports the empowerment of blacks through Majority Rule. Taylor’s work as much as it is 

understated, brings a great deal of light to the perception of blackness and disempower-

ment. We often see images of blacks serving in the backgrounds of many works, and tou-

rists occupying the forescape and the centrality of the focus of the piece, as we see with 

Curry’s work, but we do not see the invisible labouring class, such as the Haitian migrant 

community, or even children born to Haitian parents in The Bahamas. They are usually only 

given focus in discussions around crime and violence. Further, Taylor allows the presence 

of Haitians and non-whites to be the focus of his work, elucidating a different reality from 

that construed and constructed by tourism and the colonial gaze. These Haitians and other 

non-whites are usually those whose bodies are commodified, whose labour is cheapened 

and who are poorly treated in the paradise myth.
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At the same time, art historians, other artists and even students show how they articu-

late their cultural reality of inhabiting the shadows of colonialism in a destination contro-

lled by the same gaze from generations before. The work presented by a group of young 

people who participated in the National Art Gallery’s 2017 Summer Camp was extremely 

informative for this paper’s purposes. Their artwork expressly exposes their awareness of the 

disparities between their lives and the paradise of the tourist space. They poignantly show 

the space behind the crime tape and the space at the centre of the frame; the former is 

inhabited by black bodies, albeit through a collage of ads from various types of print media, 

and the centrality of the white body on the beach. Black bodies do not occupy beach 

scenes, or, if they do, they are there to serve. The hierarchy of the image and the positioning 

speaks of a nation deeply divided, even if it does not articulate the divide. The divide is as 

much physical as it is mental, and is demonstrated in concepts that hark back the work by 

Franz Fannon who challenged the differences between the Native Quarter and the settler 

communities, the former requiring more policing and the latter being a space of well orde-

red pleasure, as Thompson also illustrates in her work.

This disparity has been recently articulated by government officials who argue that the 

Native Quarter is dangerous and must be policed. The mental schism this relationship causes 

in the "colonised" mind is alarming, even in the postcolonial state. Dionne Benjamin-Smith 

in Beauty for Ashes captures this well in images of beauty. Although not focused on here 

as much as Curry and the others, Benjamin-Smith’s work shows clearly that lightened skin, 

through bleaching, and straightened chemically relaxed hair or long and luxurious weaves 

are the focus of attention and are seen as markers of beauty, while natural hair and darker 

skin are disparaged. This debate has been brought increasingly into sharp public focus as 

some schools and principals have refused to allow girls with natural hair to attend school if 

they wear their hair in a puff. To be sure, this kind of self-hatred and colonial understanding 

of beauty can only further reinforce the damage done by the distorted frame and the pres-

sure of the contact zone.

Fig. 2: Dionne Benjamin-

Smith, Beauty for Ashes 
2014, Digital media on 

wood Quadtych, 11x17 

each, collection of NAGB 

(photo courtesy of the 

National Art Gallery of 

the Bahamas) 
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ment in national development, and the resounding control of the colonial frame and gaze. 

Curry and Benjamin-Smith, although using very different means and images as well as 

materials, show how the resort –the contact zone– has become the space of power while 

the local community has been marginalised by the power asymmetries, as Mary Louise Pratt 

refers to these relations. Curry’s installation in its entirety shows how environmentally dama-

ging or, indeed destructive, this gated contact zone of the New Riviera is. As the racialised, 

class-stratified and gendered gaze overpowers the black space, as US Imperial policy would 

have done in Cuba, Hawaii and to an even greater extent in Puerto Rico where the objective 

was to whiten and republicanise the entire imaginary, as Cocks and Thompson argue.

THINKING ALONG THEORY

As the Bahamian nation developed and artistic expression exploded it was simultaneously 

reigned in by its need to be consumable. Tourism had to like it. Artists were being constrai-

ned by an image of what The Bahamas "were" as created in tourist brochures and postcards, 

as Krista Thompson and others state, usually developed overseas, but brought in as selling 

strategies for the local economy. The image of a tropical “acceptable” Bahamas is born out 

of this mess of geopolitics and colonial/postcolonial struggling and determination. At the 

same time as the tourist image begins to gain currency as opposed to a more romantic 

image of alterity used to sell the quintessential colonial and safe, sanitised space, comes 

the polarized image of Caribbean alterity. The duplicity is seen in how the frame picks up 

people. So images of The Bahamas often include white bodies relaxing or enjoying beaches, 

while black bodies are hidden in another frame or serving those lavish white bodies resting 

on white sands. Black bodies work, white bodies rest. Work could be sexualised or not, but it 

is always inferior labour and does not include fun, except at the invitation of the white body 

languishing on the beautiful tropical shore. The messages deployed by the frames are quick 

and multiple, and they do not include empowerment for tropical folk nor do they include 

equality or equity, they do often deploy dehistoricised messages. Tourism requires (s)exploi-

tation and drug dealers, but not in the mainframe of the image.

According to Marx, under capitalism, value, as produced in necessary and surplus labor, is com-

puted as the representation/sign of objectified labor (which is rigorously distinguished from 

human activity). Conversely, in the absence of a theory of exploitation as the extraction (produc-

tion), appropriation and realization of (surplus) value as representation of labor power, capitalist 

exploitation must be seen as a variety of domination (the mechanics of power as such). ‘The 

thrust of Marxism’, Deleuze suggests, ‘was to determine the problem [that power is more diffuse 

than the structure of exploitation and state formation] essentially in terms of interests (power is 

held by a ruling class defined by its interests), (FD, p.214). (Spivak, 1988, p. 73-74)

Arguably, then, even after the power structure of colonialism has changed, the structure 

imbricated in the system of exploitation through tourism remains a form of postcolonialism, 

as Robert Young indicates in “Postcolonial Remains” (2012). We can perhaps instructively use 

Stuart Hall’s words: “It is social actors who use the conceptual systems of their culture and 

the linguistic and other representational systems to construct meaning, to make the world 

meaningful and to communicate about the world meaningfully to others” (Hall, 1997, p. 25). 
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turally explained yet linguistic fashion, and Hall also argues for the changing meaning that 

should accompany changing times. Furthermore, the relation between the signifier and the 

signified, which is fixed by our cultural codes, is not—Saussure argued—permanently fixed. 

Words shift their meanings. The concepts (signified) to which they refer also change, histo-

rically, and every shift alters the conceptual map of the culture, leading different cultures, at  

different historical moments, to classify and think about the world differently. (Hall, 1997,  

p. 32) Given the concept of shifting meaning and cultural signification, one would think that 

the visual language of art would also be able to shift the meaning of the subject body. Hall 

sees it thus: “language unfixes meaning, breaking any natural and inevitable tie between sig-

nifier and signified. This opens representation to the constant ‘play’ slippage of meaning, to 

the constant production of new meanings, new interpretations” (Hall, 1997, p. 32). However, 

as Hall also indicates in “Race, the floating signifier", even with the shift their remains a message 

constructed and then deployed of alterity or negative difference. Historical discourse im-

bricates the black, Caribbean body into a gaze, a space that is already determined in many 

ways by the power of the discourse to describe. So, while slippage occurs in the Saussure’s 

understanding of representation, the visual language of art as represented by artists such as 

Gauguin, which continue to hold great currency in the art world, tie a particular understan-

ding to images of tropical beauty. In “Why Is the Art World Divided over Gauguin’s Legacy?” 

Meredeth Mendelsohn points out

…while there are plenty of white, male artists whose troubling lifestyles can be understood so-

mewhat separately from their art, the difficulty with Gauguin is that his behavior is laid bare on 

his canvases. It doesn’t take a politically minded scholar or critic to recognize that his represen-

tations of nude Tahitians reflect a sexual and racial fantasy forged from a position of patriarchal, 

colonialist power. (Mendelsohn, 2017, p. 5)

The gaze implicated on the body by such artists creates a continuity of the potential for 

exploitation the fixity of the meaning held in the body, notwithstanding the end of colonia-

lism through independence, the reality of continued exploitation through colonial remains 

and imperial structures and frames continues to imbricate the subject body, because the 

system remains. As Stuart Halls posits:

Knowledge linked to power, not only assumes the authority of ‘the truth’ but has the power to 

make itself true. All knowledge, once applied in the real world, has real effects, and in that sense 

at least, ‘becomes true’. Knowledge, once used to regulate the conduct of others, entails cons-

traint, regulation and the disciplining of practices. Thus, “There is no power relation without the 

correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose 

and constitute at the same time” (Foucault, 1977a, p.27). (Hall, 1997, p. 49)

The tropics and the tropicalized body become a field that is controlled by the authority that 

has imaged them into being, or that has put them on canvas in a particular way, that, as 

Mendelsohn argues above, remains patriarchal and colonialist. Spivak discusses a great deal 

of this violence as imposed on the subject through the colonial project in her essay “Can 

the Subaltern Speak?” which is extremely instructive in this context because, though the 

time has changed and there should be less fixity to the epistemic violence as imposed 

on the Caribbean or the tropics by the colonialist gaze, in fact, little has changed and the 
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available example of such epistemic violence is the remotely orchestrated, far-flung, and 

heterogeneous project to constitute the colonial subject as Other. This project is also the 

asymmetrical obliteration of the trace of that Other in its precarious Subjectivity. It is well 

known that Foucault locates epistemic violence, a complete overhaul of the episteme, in 

the redefinition of sanity at the end of the European eighteenth century. But what if that 

particular redefinition was only a part of the narrative of history in Europe as well as in the 

colonies? What if the two projects of epistemic overhaul worked as dislocated and unack-

nowledged parts of a vast two-handed engine? Perhaps it is no more than to ask that the 

subtext of the palimpsestic narrative of imperialism be recognized as "subjugated knowled-

ge", "a whole set of knowledges that have been disqualified as inadequate to their task or 

insufficiently elaborated: naive knowledges, located low down on the hierarchy, beneath 

the required level of cognition or scientificity" (PK, p. 82). (Spivak, 1988, p. 76)

The paper draws on the historical image of tropicality, or tropicalisation of the tropics 

as Thompson (2006) establishes and the reality of Bahamian art and installation that con-

tinues to be viewed as a body that must be consumed. The body in art, then, as Foucault 

might indicate, is a space/place separated in subtle ways from the mainstream, but it also 

deploys romanticized images of others who are ready to be consumed. The tropical body 

is also deeply othered, and then the post-colonial space creates art, it is often subtended 

to an earlier pre-existence of a frame that predetermined the meaning of the subject there 

in. Subtended is used in both senses because the point at which the arch intersects with 

the lines of the image as well as that which underlines or supports the flower. So the image, 

the frame is always already supported by a frame that establishes the view, the meaning 

and the message, as much as Edward Said and Stuart Hall talk about the relationships bet-

ween the sign, signifier and signified. This paper does not go into the symbiotic relationship, 

but it does explore the recalcitrant nature of images of bodies as deployed by a discourse  

of tropicality that others subject and maintains a colonial frame well into what has been 

referred to as the postcolonial, and up until last year (2016 prior to President Trump being 

elected in the United States), the post-racial moment. Bahamian art, for the most part, then, 

builds images that are already framed by a gaze that determines what is seen and what is 

left unseen by the audience. So, the frame captures those bodies that are desirable. Edrin 

Symonette, Sue Katz Lightbourn and Max Taylor are joined by Blue Curry and others who 

use already existent images to reframe the imaged reality, or to deconstruct and reconstruct 

differently. It is deeply instructive that in the National Art Gallery of The Bahamas’ art sum- 

mer camp work was done that redeploys these images in different ways or demonstrates 

the psychic impact of these images on a population living in the frame but often invisible 

unless defined by the tourist gaze, that which the frame sees easily. (Except, the frame does 

not show the power and influence of the tourist gaze, only its presumed authority and nor-

mativity). These artists, among others, do very interesting things with bodies in Bahamian art. 

This work focuses on the discourse of colonial remembering or framing as Said (1979, 1993) 

posits that the tropics as seen as one thing, though it may evolve over time, it does not really 

change to allow for full development of agency, voice or total and real humanity. The tropics, 

West Indies or Caribbean remain(s) a construct framed by US foreign policy and desire or 

Colonial office policy and the nature of social Darwinism. Catherine Cocks states it thus:

At the heart of modern challenges to nineteenth century certitudes remain ideas about inera-

dicably dyed with prejudice. Certainly the idea that nature is humanity’s to manage has caused 
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culture—that mutual understanding will produce social justice—should not blind us to the 

significant role that the industry and the experiences it sells played (and continue to play) in 

formulating and popularizing a renovated understanding of nature, including human nature. 

(Cocks, 2013, p. 13-14)

Human nature becomes, even though changeable over time as Cocks demonstrates, fixed 

when it is the other nature that is caught in the frame. In this discussion we can draw on a 

number of concepts and theories from Mary Louise Pratt’s contact zone to Edward Said’s 

idea of Orientalism as the framing trope or metaphor for all people from Asia. It is also infor-

mative to couple this with spatial determination or spatial justice as envisaged by Edward 

Soja and David Harvey, but to extend that space to be an entire national space, where there 

is no social justice and the space is spatially determined, overdetermined to be negative 

and to ultimately produce undesirables. That national space notwithstanding its declared 

post-colonialism in the present day and age is, sadly, deeply colonized by a rhetoric of empire 

and colonialism that is housed in the whole discourse of tropicality and tropiclisation or what 

Cocks sees as tropical whites…Tiffin et al may have perceived it differently when they saw:

The first stage of a process of de-scribing Empire is to analyse where and how our view of things 

is inflected (or infected) by colonialism and its constituent elements of racism, over-categori-

zation, and deferral to the centre. The processes of history and European historicizing continue 

to warrant attention, but they should not seduce us into believing that de-scribing empire is a 

project simply of historical recuperation. The hegemony of Europe did not end with the raising 

of a hundred national flags...The post-colonial is especially and pressingly concerned with the 

power that resides in discourse and textuality; its resistance, then, quite appropriately takes 

place in and from the domain of textuality, in (among other things) motivated acts of reading. 

The contestation of postcolonialism is a contest of representation. [Tiffin, 2005, p. 201]

This article and author argue that even with Tiffin’s use of de-scribing of empire, the dis-

course of tourism continues to deploy the same images because the frame hardly changes. 

Those who drive or manage the frame also hardly ever change, and as criticism and indeed 

Cocks herself indicate, the Foreign Direct Investment of tourism usually determines how the 

place/space and the bodies therein are framed. The tourism frame is usually deeply sexua-

lised and othered, but without the earlier fear of losing one’s soul to the nativeness of the 

tropics. Colonisation and empire, not to mention othering of the subject as explored in 

Edward Said’s work is easily displayed in visual and installation art. The Hottentot Venus is 

a prime example of the image of savage female sexuality that appeals and appals simulta-

neously. The black body is cast as a deeply sexualised space for pleasure to be expressed, 

but only through the desires of the outside, the black body itself is too savage for the human 

experience of pleasure.

What we see depends on the gaze and the gaze leads us from its vantage point. There 

is hardly ever a depoliticised gaze. Let us look to the South Pacific with Gauguin’s work. We 

can also look at the photographic work examined in Dr. Krista Thompson’s An Eye for the Tro-

pics to see how the frame determines what is seen and what remains invisible or obscured. 

As Thompson demonstrates in the work, though, what the frame holds, or represents is a 

fiction, a reimaging of a alterity that is not too dangerous but sufficiently different in order 

to keep the tropics inferior. An Eye for the Tropics cuts to the crux one of the problems of the 
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past inhabited the landscape of contemporary Jamaica” (Thompson, 2006, p. 253). Thomp-

son examines a response to a 1996 Royal Geographic Society photo exhibit in London and 

asks the question: “If many of these images served formally as quintessential souvenirs of 

the tropical, the picturesque, and ‘civilised savagery’ for colonists and tourists, what do such 

objects mean for contemporary residents? How do these representations, used in the past 

primarily as mementos for travelers, inform popular memory in the present” (2006, p. 254). 

Thompson follows these questions with a strong indictment of the present day politics of 

the Caribbean postcolony:

The contemporary interest in postcards from yesteryear...relates to local needs and desires for 

a society like the one pictured on many of the tourism-oriented photographs—a safe, discipli-

ned, and picturesque locale. In the face of a number of postcolonial discontents and challen-

ges, these tourist images act as visual placebos, assuring many local residents of the redemptive 

possibilities of their own nations. (Thompson, 2006, p. 254)

Thompson follows this up with the statement: “These postcard books and historical accou-

nts attest to the little-explored afterlife of colonial representations, their long and illustrious 

careers among (formerly) colonized populations” (2006, p. 254). Does the Caribbean ever 

escape colonial representations? It would appear given this work and the recent develo-

pment models employed in the region, that the Caribbean is rendered helpless to and by 

its history, but local/regional governments have also played a substantial part in re-opera-

tionalising old policies. Thompson critiques the current trend of creating picture books of 

old postcards indicating that they are often dehistoricised. By using postcards to represent 

local histories, historians constructed a counter narrative to colonial representations yet left 

in tact and indeed strengthened the representational authority of the colonial postcard. 

They failed to decolonize the colonial and touristic constructions of the postcard itself. Thus, 

precisely at the moment that some historians aimed to counter colonial discourses through 

the authorship of “new” or recent histories, they based their authority on the tropical and 

picturesque narratives of the early twentieth-century postcard (Thompson, 2006, p. 279). This 

work bridges what, at first glance, appears to be very disparate areas of imagining and ren-

dering of the Caribbean. The threads are expertly woven together so that the economics 

and politics of colonial depictions of the region, and especially the two countries focused 

on, become very clear as Thompson peels back the layers of discursive and photographic 

representations of the Bahamas and Jamaica, even in postcolonial times. The saliency of the 

project in the late-capitalist moment of globalisation and economic distress as more and 

more countries sink further into the tourist quagmire is revealing. It shows how local post-

colonial governments are complicit in the sale of their destinations, old images of colonial 

tourism, on the world stage. This selling of the region is particularly important as more na-

tions develop more areas exclusively for foreign residents and more projects similar to At-

lantis are envisioned. Thompson does a highly commendable job at showing the nuances 

of the Atlantis project and the political minefield that it creates. While the work has taken 

years to develop to this level it has maintained an absolute currency that is astonishing. It 

also speaks to the desire for an ordered society the bellies an insecurity felt by residents as 

crime increases across the region.

Significantly, the creation of Atlantis marks a departure from a low impact, less obvious 

way of doing tourism in The Bahamas and so a less clearly defined way of seeing the frame. 
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period, there is desegregation and it seems to have liberated blacks from lives of servility 

and being simply inferior "bodies" in the frame of a colonial backwater. Bodies were there 

to do labour and to provide illicit pleasure, as Thistelwood’s diaries demonstrate, but those 

pleasures, one understands are always at the behest of the cunning and lascivious enslaved 

women; the white man is an innocent bystander in all of this.

Ironically, the power dynamic is distinct that it appears. The power of the enslaved  

woman to corrupt the "good" white European, as discussed in Tropical Whites is never really 

upended. Barbara Bush in Slave women in Caribbean Society does. The images deployed 

in Bahamian art are somewhat distinct from this. Many images show how controlled and 

controlling the frame is over the subject. "On the way to Market", a photography framed by 

Jacob F. Coonley, deploys the image of a woman, albeit conjured or constructed into the 

frame of what the West Indies, now Caribbean or tropics is "meant to be". No longer simply a 

fecund space unsafe for Europeans, the Caribbean woman framed as inferior and selling her 

wares, is imbricated in a colonial frame that disallows any agency or subversion. This frame 

may vary from the early twentieth century to the mid to late twentieth century in its depic-

tion but it remains consistent in its framing of "otherness", as used by Said in Orientalism. 

The eye is trained to see what is there, not what may be constructed for the pleasure of the 

centre or the consuming public.

Caribbean tropical landscapes are "always already" imbricated with that normative or 

temperate ideal, most usually in the hierarchized order that colonial relations imply. Moreo-

ver, the Caribbean was often perceived as richly but degeneratively tropical, frightening, 

fecund, even pathological; and, through colonialist interpellation, it became exoticized for 

its own inhabitants by the dominant European visions (2001). Tiffin here expresses what 

Thompson discusses as part of the process of tropicalisation (2005).

Thompson’s work and much of Bahamian art that underscores how severely circum-

scribed Caribbean realities are by history and the current trend in elitist, post-modernist, 

post-colonial leadership that has no problem in re-inscribing old images and ideals of  

alterity, reducing culture to tourism and the Caribbean to tropicality; apparently, colonial 

representations diehard. The tropics is an interesting construct that relies on a historical 

power imbalance or racial bias built around Darwin’s and Hume’s theories and development 

asymmetries. Cocks defines the shift well: The role of modern tropicality—and the tourist 

industry that promoted it—in popularizing the role of nature in concepts of human varia-

tion and social organization becomes clearer if we look at two major tributaries to cultural 

pluralism: romantic realism and heterosexual liberalism. Both entailed altered relationships 

between whites and nature that downplayed civilization’s repressive role and emphasized 

the productive variety in human nature.

Firstly, the image is also constructed by the viewer and sends a particular message as 

positive of negative. These images that deploy messages are culturally specific and usually 

time specific, however, they can transcend both culture and time to become incalcitrant 

or recalcitrant. Catherine Cock’s Tropical Whites: The rise of the tourist south in the Americas 

provides an interesting study on not just the history and links between colonialism and 

tourism, but also the power of the gaze to continue to frame what we see and how we 

see it. The focus of the camera and the painting is extremely important to the message 

of the subject and object of the gaze held in the frame. Art serves to either build the for-

malism and the message deployed through the work or it can work to provide positive 

messaging.
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beached whale to draw attention to the plight of whales and to the reality of global climate 

change. The piece is shocking because no one expects to see a life-like whale, beached and 

being bathed in water in the middle of Paris.

[T]he beached animal—although very realistic—is a replica installed by the Belgian captain 

boomer collective with the aim of raising awareness of how our society and the way we live 

is affecting the environment. the metaphor has generated a game between fiction and re-

ality, reinforcing a feeling of disturbance. (https://www.designboom.com/art/captain-boomer-

collective-whale-paris-07-24-2017/)

Metaphor and metonym, whole or part, the art of the real and the art of the unreal, these 

are all aspects of unreality playing against reality. This week’s piece chooses to focus on the 

lack of awareness brought to the rapidly transforming yet interesting image and frame as 

imposed on life in the tropics, to use Krista Thompson’s and Cock’s title. In work by a number 

of artists we get to see differently, and this difference either empowers or disempowers. 

The beached whale empowers because it changes the focus of the frame, the gaze, or the 

eye from what is expected to be there, Notre Dame, and what is out of place, the whale.  

The jarring presence of the whale may cause pause and initial unrecognition, but the eye 

must translate the unexpected into meaning. This way of expressing art of creating thought-

ful gaps between the self and the surrounding allows the mind to challenge what is the 

expected programme. Sadly, most times, we do not challenge the expected. It is expected 

and we accept the image, the gaze and the message deployed therein. There is always a 

message. The Caribbean as a palm tree holds a message. The Caribbean as a tanned nubile, 

bathing beauty deploys another message. Both of these are extremely heteronormative, 

masculinist and colonial in their rendering and their affect.

THE EXPECTED VIEW: TROPICALITY, THE UNPERCEIVED FRAME 
AND THE HISTORY OF SOAP

Unfortunately, we often expect the tropics to be represented in particular ways and the-

se ways are framed by the trained eye so that they remain unchallenged; we see nothing 

wrong with them. Similar to marketing soap or shampoo or even body spray, as could be 

the case with Axe, the images deploy messages of power over people and power to chan-

ge. The earlier Unilever ads for soap, where the cleansing or whitening power of Pears soap, 

for example, is pictorially demonstrated through submerging a black child in a bath of 

water with Pears soap and he emerges whitened. The ad articulates through the image the 

undesirability of black skin and the desirability of white skin. These early ads date back to 

colonial days were of the effectiveness of the colonizing project at whitening the darkness 

and to their soap’s cleansing the world of the darkness, especially in southern latitudes whe-

re eighteenth century and nineteenth century thought was that if one ventured there as an 

upstanding gentlemen or gentlewoman, one would be corrupted by the lasciviousness and 

lewdness of the space as everything there was fecund and overdone. Today, as this essay 

argues, similar trends are afoot, and they have similar agendas or effects in guiding an idea 

of black inferiority. This can be seen in the 2017 Dove body wash ad, also from Unilever. 

According to an article in The Financial Times:
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for being racist, saying it should “never have happened”. The Anglo-Dutch group pulled the  

Facebook ad campaign showing a black woman removing a brown T-shirt and revealing a 

white woman in a white T-shirt underneath. She then takes off her T-shirt to reveal an Asian 

woman. (https://www.ft.com/content/32e16984-acf4-11e7-beba-5521c713abf4)

Clearly, then, as we argue for the controlling image/frame continued from colonialism and 

colonial days, the debacle over Dove provides concrete evidence of the use of particular 

images. The above-cited article goes further to state: “However, this is the second time that 

the brand has been accused of racism. In 2011, it ran a campaign showing a three women of 

different ethnicities with a label “before” over a black woman and “after” over a white woman” 

(https://www.ft.com/content/32e16984-acf4-11e7-beba-5521c713abf4).

The Dove ads are simply examples of the use of power and the frame to deploy a mes-

sage of alterity and inferiority. So, the image deployed of tropicality was to either promote 

the need for colonial control over an area of darkness incapable of managing itself or selling 

that area as a space for (s)exploitation. The control is to keep things happening "properly". 

Tourism has co-opted the image of tropicality to go along with colonialism and to justify the 

(s)exploitation of the tropics.

The image has power, and the partnering discourse has another kind of power, so to-

gether there is a great project that works to decivilise the tropics and to reinforce why busi-

ness must be run from outside. Does today’s art change this? Cocks states it thus:

In fact, Tourism in the Southland was frequently described as the trade of tropical joyousness 

and sensuality in return for temperate business sense, engineering, and, of course, money...Once 

defined in this way, such differences could be easily circulated—usually sold, as with performan-

ces and handicrafts in the Southland, but also absorbed in a way of organizing and understan-

ding human variation (Cocks, 2013 p. 10).

Is it simply ironic that ministries of tourism seem oblivious to this colonial construct? It is 

a trade, but it is a ministry that serves in trading inferiority for superiority and the frame 

continues to cast tourism in this guise. When we examine art as produced recently, there is 

always a challenge to the problems with the natives. Dionne Benjamin-Smith’s work "Beauty 

for Ashes" and Blue Curry’s New Riviera from the Transforming Spaces (2014) would speak to 

this shift. The Caribbean is imprisoned in the colonial subjects’ understanding of coloniali-

ty, which is what Homi Bhabha argues in “Mimicry and Men: The Ambivalence of Colonial 

Discourse”.

If I may adapt Samuel Weber’s formulation of the marginalizing vision of castration, (Samuel 

Weber, “The Sideshow, Or: Remarks On a Canny Moment” Modern Language Notes, Vol. 88, no. 6 

(1973), p. 1112) then colonial mimicry is the desire for a reformed, recognizable Other, as a sub-

ject of a difference that is almost the same, but not quite. Which is to say, that the discourse of mi-

micry is constructed around an ambivalence; in order to be effective, mimicry must continually 

produce its slippage, its excess, its difference. The authority of that mode of colonial discourse 

that I have called mimicry is therefore stricken by an indeterminacy: mimicry emerges as the 

representation of a difference that is itself a process of disavowal. Mimicry is, thus, the sign of 

a double articulation; a complex strategy of reform, regulation, and discipline, which “appro-

priates” the Other as it visualizes power. Mimicry is also the sign of the inappropriate, however, 
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intensifies surveillance, and poses an imminent threat to both “normalized” knowledges and 

disciplinary powers. (Bhabha, 1984, p. 126)

Bhabha’s work is essential to understanding the problems with mimicry and representation; 

it is also a salient articulation of the power of colonial discourse, notwithstanding the pas-

sage of time and the presumed liberation of the formerly colonised bodies. In the case of 

tourism and consumption, as Sheller, Patullo and Strachan point out poignantly, the power 

is even more insidious because it has been used from a hidden space, no longer obvious 

control, but subliminal; a government which is controlled by multinational and transnational 

commercial interests whose policies and development agendas seem oddly reminiscent 

of slavery’s exploitative regime, only "more gentle". Bhabha’s words are haunting when he 

obviates that: “[t]he effect of mimicry on the authority of colonial discourse is profound and 

disturbing. For in “normalizing” the colonial state or subject, the dream of post-Enlighten-

ment civility alienates its own language of liberty and produces another knowledge of its 

norms” (1984, p. 126). Patullo’s work underscores the disempowering empowerment of 

tourism when she notes that Caribbean governments pay for tourists to come to their 

countries (1996; 2005).

Sheller notes eloquently:

‘postindustrial’ and ‘postcolonial’ service consumption in which fragments of industrial proces-

ses (‘off-shore’ export zones) occur in the Caribbean alongside new forms of service work (inclu-

ding high-tech and financial services as well as tourism). Cultural commodification is linked to 

the explosion of tourism in the region, growth in the ‘world music’ industry, and new forms of 

informational capitalism. Period of post-fordism within capitalism. (Sheller, 2003, p. 23)

Tourism then re-empowers the representation discussed.

This kind of exchange is not unlike Gauguin in French Polynesia [who] spent his Tahitian years 

with an eye toward the French market, producing paintings, drawings, woodcuts, and cera-

mics full of tropical clichés to sell at home. He also took three young wives (ages 13, 14, and 

14), infected them with syphilis, and eventually died from syphilitic complications at the age 

of 54 in the remote Marquesas Islands. (Mendelsohn, “Why is the Art World Divided”, para. 15, 

3rd August, 2017)

Can we hold government to account or is it us who continue to see ourselves as sexualised 

puppets for others’ string fetishes? José Quiroga’s Tropics of Desire (2000) also challenges the 

limitations imposed on understanding sexuality and sex when working through and around 

"consuming the Caribbean" as bodies that are always being devoured, but there is also a 

negotiation of power, that the gaze and the frame misses in its presumed empowerment.

This political economy of postcolonialism and late-capitalism neoliberalism that conti-

nues to hold them and their ministries in bondage to a frame and a gaze that is hostile to 

real human development. Race, as a metaphor for inferiority as is gender in The Bahamas 

that refuses to "see" women as deserving of legal rights on an even playing field with their 

male counterparts, is a massive handicap to development. For as long as race and gender 

continue to be defining tropes in the tropical discourse of tourism, then human subser-

vience resounds. Cocks states it thus:
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of culture, it was the realm of freedom from oppressive social restrictions on healthy desires. And 

as they had for centuries, the tropics represented for North Americans and Europeans nature at 

her most powerful—so, under the regime of culture, the most libratory. The most perfect place 

to take a vacation. (Cocks, 2013, p. 10)

Is it coincidental then that as is current practice, as Cocks underscores, continues 

in many cases governments and entrepreneurs bent on resort development seized the lands 

of poor and non-white people suppressed their political participation and political activism. 

Except as servants, they were unwelcome on the new cruise ships and at the new beach  

resorts, whose pink-cheeked guests still didn’t want their new liberated daughters to marry 

one. (Cocks, 2013, p. 10)

(S)exploitation and civilisation are good, but do not mistake this for equality, racial or sexual. 

Colonialism and the current way governments award contracts and consultancies insist in 

fact that the southern regions are less able to function without the reason of the northern 

reason:

And the tourist industry reinforced the centuries–old assumption of those in temperate lands 

that the tropics are an inexhaustible source of natural wealth, sustaining economic and politi-

cal systems that typically benefited outsiders more than locals and degraded the environment. 

(Cocks, 2013, p. 10)

"Such criticisms remain valid today, despite nationalist revolutions and widespread delegiti-

mization of white supremacy" (Cocks 2013, p. 13). Black bodies are good enough to be (s)ex-

ploited, enjoyed, consumed, but are they good enough to be followed other than through 

desire? Ironically, tourism has crept so completely into the dna of Bahamians that they can-

not even see where they are being devoured or where the national discourse follows this 

same trend of seeing local bodies as exclusively for a particular role in the eye’s gaze, while 

temperate citizens are reasonable, stable barons of industry. White supremacy-notwiths-

tanding the racial slurs, sexist rants, bigoted politics and protectionist language, that posits 

The Bahamas as a mere protectorate of a big, stronger country, being tossed around in 

the geopolitical centres–has been undone by decolonization and black power. On the real 

side of this dream, gun-boat diplomacy has been replaced by tourism and consumer 

expansionism as Skwiot pints out in The Purposes of Paradise (2010). The once independent 

paradise is reduced to a mere protectorate, according to the United States (as seen in the 

presentations for US Ambassador to the Bahamas in 2017). This gaffe may go unchecked 

because it follows the trend that represents all paradise destinations as subordinated spaces 

to imperialist powers. In order to disentangle this image from its colonially-controlled racia-

lly-charged representations there would need to be a disjuncture in the frame that allows or 

encourages the viewer to understand that what is presumed normal is in fact distorted ima-

gery used to control, as both Bhabha and Pratt discuss. This political and economic discus-

sion of marginalising nations into paradise returns us to the discussion of Gauguin’s work, 

above, as his gaze imbricates young girls in his own "appreciation" of their beauty, that relies 

on their (s)exploitation and inferiority. Without understanding his desire, however, the gaze 

is allowed to proceed unchallenged and unchecked. The viewer understands that these 
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The representational art does not show the deep rift between reality and colonial control, 

unless the frame can be challenged and deconstructed. 

Let’s say that the installation art, as produced by the Belgians in Paris, is discombobu-

lating because it is so out of place. In order to see what is present, in many ways, one must 

suspend one’s expectations of the frame, as a beached whale in Paris indicates, and allow 

the reality to seep through the obfuscated transculturated colonially controlled or cultu-

rally/spatially controlled gaze. When one travels to paradise, one expects to see poverty, 

black bodies waiting to be consumed, and the other. However, the other side of this story 

is eclipsed by the frame that has normalised this image. If one looks beyond the so-called 

obvious, there lies a whole other, "hidden" or submerged story. The Belgian installation pro-

vides an excellent metaphor for this because it upsets the paradigm and while the eye 

initially passes over it, it does not of the destabilising image of a beached whale worked 

to change the gaze, it may not totally be able to change the gaze or the frame that keeps 

millions of Southland folks enslaved in a dichotomous language of power/disempower and 

independence yet not accepting local beauty except, as Benjamin-Smith points out, in as 

much and as far as it serves Curry’s "New Riviera’s" desires for nubile, tanned bodies on blea-

ched beaches in a cultural tropical space that "they" own, or at least control economically, 

usually at the invitation of local governments. It is not coincidental that the gaze is directed 

in Curry’s work, much like the original poster in the international airport, to gaze on white 

bodies. Here the tourist body dominates the frame, which argues for a preservation of spa-

tial separation between bodies in motion and bodies at rest. Bodies in motion, serving the 

tourist population are missed in this frame; the body at rest or enjoying the tropics but not 

becoming a part of it, are tanned but not overly tanned so tropical but obviously separated 

from the mass. This is contrasted by the Double Dutch show at the National Art Gallery of 

The Bahamas "Of Skin and Sand" which challenges some of the hard and fast stereotypes  

of blackness and black masculinity especially in its corporal form.

Fig. 3: Edrin Symonette, 

‘Of Skin and Sand’, 2017 

resin, sand and coral, 

around 10-11ft long, by 

roughly 5-6ft wide and 

approximately 1’5ft high, 

artist’s collection (photo 

courtesy of Ian Bethell 

Bennett) 
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What is so oxymoronic about the nudity and the use of the black body, or even more poin-

tedly the mulatto body is its silence. We choose to ignore the selling of souls. We are so 

closely monitored and tightly wound in our Christianity closet that we dare not discuss 

such things as sexuality, sex, sensuality and commodification of the body. Yet we cannot 

contain our delight when it comes to bashing art, the possibility of women achieving some 

degree of legal equality and the potential for sustainable development that goes hand in 

glove with self-awareness and social equality. We have become so consumed with irony of 

the tongue cocked solidly in the cheek that we cannot even see the glaring irony, painful 

paradox and (a)cute oxymoron of morality in paradise. Paradise is always deeply sexualised 

and always ready to be exploited.

The artwork produced for "Of Skin and Sand" is so wonderfully disturbing and yet so 

quiet, except, of course for the minor problem of a male member being exposed in the set. 

Do we not get the awful political correctness and lack of awareness being produced by 

people who can no longer see nudity without cringing but can walk over by past, in front  

of poverty and death without batting an eyelash? It would have perhaps been truly pushing 

the envelope if the tone and metre of Rhone’s play and of Walcott’s work could have even 

been approached by these two artists. We can talk about women being beaten, about not 

challenging men and their need to behave badly, about the patriarchal privilege of leader-

ship and the use of the penis to rule over an entire community, but we cannot discuss the 

objectification and the commodification of bodies who barely matter to those who lead 

them. Sexual violence and sexual exploitation thrive in such inequalities and silences. We 

are the beach on which other people’s dreams, fantasies and even perhaps nightmares are 

lived out, especially when deposits of semen are left behind, though we daren’t mention 

such. It is not ironic that we are bent over under the weight of the paradise myth and the 

continued (s)exploitation of otherness and the inherent loss of identity that occurs through 

national erasure of multiple stories.

Symonette and Johnson show us so many deeply silenced and nuanced discussions 

or stories that we can choose to ignore the penis lying there. It is also not ironic but tragic 

that all most people care about is buying into the myth of black masculinity perpetuated 

by a long-lasting stereotype that all blacks and especially mulattos are good for is…we love 

the work and the discussion it can produce, but also the damage to personal and national 

psyche it demonstrates. Similar to Katz Lightbourn’s show, this work deconstructs how we 

see masculinity and femininity and it shows us that we are being sold off at an amazingly 

cheap price, yet we see nothing wrong with the package deal. We are the silenced sub-

alterns in Stella getting her groove back who are clearly not even aware of the damage 

done, but who serve other people’s hang ups and downs. We can once again link this with 

Gauguin’s image and gaze, given that the purpose of the frame in his case is to consume 

and other those he depicts.

The gaze, obfuscated or guided to see what may be there or what is expected does not 

see the (s)exploitation of the 13 and 14 year olds as Ian Strachan points out in Paradise and 

Plantation. The image of our bodies, although ironically controlled by a strongly masculinist, 

religious, and patriarchal discourse of female disempowerment and (some) male privilege, 

disarms both men and women. The feminisation of labour in tourism/service industry and 

the real need to deconstruct and rebuild a better image and frame in which we, as full 

human beings, can reside, is obvious and dire. However, we are tickled by ministers who 
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89see their power to steal from the public coffers, promote a servile image and sell islands to 

racists land thieves for their benefit, but as Jay Z demonstrates in "The Story of OJ" they just 

another "nigga". In a world where racism and sexism have been fanned by celebratory em-

powering of bigots and racists and people who do not see their part in disempowering the 

women to whom they are married and objectifying the people they serve as

Vercoe wonders if there might be “a backlash to the identity politics of the 1990s” at work. “I was 

invited to a curatorial roundtable in the States in 2013 to participate and to give a ‘Pacific’ res-

ponse to Gauguin,” she says, “and I was really intrigued by how surprised and almost offended 

everyone seemed to be that we didn’t think he was this great guy!”(Mendelsohn, “Why is the 

Art World Divided”, para. 25, 3rd August, 2017)

Tragedy: the post-colonial, post-feminist, post-election, post-racist, post-modernist, post-

marxist frame has made all of this invisible to the naked eye because we are trained to "see" 

what may not actually be there. Let’s look at the art and see what the metaphors reveal to 

us. However, in a nation and government where the same culture they want to exploit and 

sell off for tourism is not celebrated nor appreciated nor even protected, we should not ex-

pect a whole lot of real cultural support of buy in for the arts as a real and meaningful way 

of life and economic driver. The incalcitrance is the inability of the administration to rid its 

frame, change it gaze and liberate its eye of the old colonial optics of bygone years.

THE PROBLEMS WITH PSYCHIC TRAUMA AND LASTING DIS-EASE

As stated at the beginning of this paper, the art produced by the 2017 summer camp stu-

dents is instructive. It is, in fact, morbid if it can be seen as a foreshadowing of what may be 

Fig. 4: Sue Katz 

Lightbourn, Exposed. Pink 
Angel, 2017, 29-length 

42-width 6-depth. The 

body was created from a 

plaster casting of a friend 

who suffered from breast 

cancer (photo courtesy 

of Sue Katz Lightbourn)
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creating way of seeing and treating Topical destinations after World War II and shows how 

the past still haunts the present. This haunting is seen in the collages prepared by teens at 

camp. As the young people show, we are either lying on a beach enjoying a coconut drink, 

(white body) usually feminised, often smiling and totally relaxed, or we are behind crime 

tape and we are black males who are being handcuffed by black police officers protecting 

the white body’s sacred space on the beach. Meanwhile, once the lights go down, the two 

worlds coincide, yet we do not see that, nor do we discuss that. We choose not to see the 

over-determination of the white body or the black body in its inferior position, unable to 

enjoy paradise but there to serve.

These collaged images from young people ShOw how we see ourselves, as compared 

to what Max Taylor shows in immigrants. The "Immigrants" are fully clothed, they could be 

Africans or Haitians coming here to be enslaved by colonialism and the truck and credit sys-

tem. They are also at the mercy of FdI and gated community-gazes that see them as labou-

rers but not much else. Taylor’s work provides an interesting foil for the images deployed in 

blue Curry’s work and even Su Katz Lighbourn’s work. Edrin Symonette and Johnson, in the 

Double Dutch, speak to the universalism of these images of masculine sexuality and not 

much more across the Anglophone Caribbean. Males are often cast as irresponsible penises 

or drug dealers. The positive images of black masculinity remain few and widely dispersed.

Symonett’s work, for me, shows how over-determined the image of us is by the tourism 

industry. The frame is limited in what it shows. So, the language of rape and male sexual 

prowess can be magnified and is usually a selling feature for paradise, but it does not grow. 

"Of Skin and Sand" is a wonderful disconcerting exhibition of bodies thrown around and 

the idea of masculine superiority, but somehow victim-status as they/we are not allowed to 

determined how they/we want to be seen, experienced, read. Not a great deal of work has 

been done on Bahamian art internationally except by scholars such as Dr. Krista Thompson, 

Dr. Erica James and a few others, but their projects show how very reductive the gaze and the 

frame are as they reinscribe ideas of alterity, voicelessness and victimology. As much as sex 

is used as big talk, bravado in and among males, it is often their limiting trope and so ren-

ders them unable to do any more than that. The Oriental, as shown by Said, is imaged into 

Fig. 5: NAGB Summer 

Camp 2017 12-14 

year olds, magazine 

collage on paper 24x24, 

Collection of the NAGB 

(photo courtesy of 

National Art Gallery of 

the Bahamas)
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91being by deploying a series of "things". Tropicality and tropical bodies are framed into being 

by a legacy dating back to slavery and the early days of colonialism. Spivak and Thompson 

demonstrate how the epistemic violence of the colonial project continues to hold bodies 

tightly in its grip, notwithstanding the postcolonial political reality of much of what once 

formed the colonial world. Symonette and others work to deconstruct this imaged legacy 

and to create a view of the body that bears witness to the trials and tribulations of being 

consumed by the masculinist, sometimes paternalist, patriarchal, and deeply colonial se-

xualised and exploitative gaze of tourism.  
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Re-donner corps
To Give Back Bodies
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Résumé

La question de la représentation du corps dans les départements français des Amériques re-

joint-elle la problématique de la représentation du corps noir, très étudiée dans la diaspora 

anglophone depuis la fin des années quatre-vingt? Alors que les arts visuels en Europe ou 

aux USA ont déjà conquis de nouveaux territoires avec l’art minimal, conceptuel, corporel 

ou sociologique, en Martinique, le premier mouvement pictural situe sa conquête dans la 

représentation de la réalité locale sans chercher à briser le cercle où le réalisme a enfermé  

la peinture.

Aujourd’hui, l’analyse des pratiques plastiques contemporaines révèle comme une im-

possibilité de montrer le corps d’une part et d’autre part, une tentative de reconstitution 

métaphorique d’un corps collectif par le collage et l’assemblage de fragments récoltés.

Les pratiques photographiques semblent aussi vouloir redonner corps à la société antillaise 

par la pratique sérielle du portrait social en substituant aux clichés ethnographiques ou tou-

ristiques des présences singulières. La priorité n’est–elle pas se de réapproprier un corps plus 

que de représenter le corps noir?

Mots-clés: corps noir, corps collectif, Martinique, reconstitution métaphorique, représen-

tation

Abstract

Does the question of the representation of the body in France’s overseas departments in 

the Americas join up with the issue of representation of the black body, extensively studied 

in the English-speaking diaspora since the end of the eighties? While the visual arts in Eu-

rope and the USA have already conquered new territories with minimal, conceptual, body 

and sociological art, in Martinique, the first pictorial movement situates its conquest in the 

representation of local reality without seeking to break the circle in which realism has en-

closed painting.

Today, the analysis of contemporary visual practices reveals a kind of impossibility of 

showing the body on the one hand, and an attempt to metaphorically reconstitute a col-

lective body through the collage and assemblage of the fragments gathered, on the other.

The photographic practices also seem to want to restore the body to Antilles society through 

a serial practice of the social portrait, by replacing the clichés of ethnography and tourism with 

unique presences. Is the priority not to reclaim a body rather than to represent the black body?

Keywords: Black Body, collective body, Martinique, metaphoric reconstruction, represen-

tation

enviado 20 de agosto de 2017 

aprobado 21 de noviembre de 2017
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93Depuis la fin des années quatre-vingt, une abondante litterature Anglophone ana-

lyse la question de la représentation du corps noir dans les arts visuels: The Image of 

the Black in Western Art, III, From the ‘Age of Discovery’ to the ‘Age of Abolition’ de David 

Bindmanet Henry Louis Gates Jr ou bien Black is Beautiful: Rubens to Dumas, catalogue d’ex-

position de Vincent Boele et Esther Schreuder ou encore The Anatomy of Blackness: Science 

and Slavery in an Age of Enlightenment d’Andrew S. Curran et enfin Slavery, Sugar and the 

Culture of Refine ment: Picturing the British West Indies 1700-1840 de Kay Dian Kriz par exemple.

Cinq conférences organisées par les universités d’Harvard et de New York, Black Portrai-

ture(s) se sont tenues depuis 2004 à travers le monde, à Paris, à Florence, à Johannesburg 

entre autres, avec pour objectif d’explorer les différents concepts d’auto-représentation du 

corps noir dans les domaines des arts plastiques et visuels, de la littérature, de la musique, 

de la mode et des archives.

Dans le prolongement de ces rencontres, en 2016, Nka: Journal of Contemporary African 

Art a consacré son numéro 38 à ce thème, Black Portraiture[s]: The Black Body in the West. 

Des essais y examinent des œuvres historiques comme The Barbadoes Mulatto Girl d’Agostino 

Brunias1ou les créations contemporaines de Patricia Karesenhout, Oneika Russel, Ebony G. 

Patterson2et de Renée Cox3également.

Cependant le corpus critique est loin d’être aussi fourni dans les Antilles Françaises. L’his-

toire de l’art de la Caraïbe francophone, aujourd’hui encore lacunaire, reste à conceptualiser. 

Aussi, cette amorce réflexive sur la problématique de la représentation du corps dans l’art 

contemporain de cette région ne prétend pas épuiser le sujet.

Comment représente-t-on le corps dans une société née de la déportation et des vio-

lences esclavagistes? Comment représente-t-on le corps dans une société où le colonia-

lisme et post-colonialisme ont imposé des clichés anthropologiques ou touristiques, voire 

des caricatures publicitaires?

Cette étude examinera successivement le corps représenté avec les premières pein-

tures indigénistes de l’Atelier 45 puis les Nus endormis peints par Jacqueline Fabien, le corps 

désincarné avec les Chimères vaniteuses de Shirley Rufin et la Série blanche d’Ernest Breleur, 

la reconstitution métaphorique du corps dans les œuvres d’Ernest Breleur et Gilles Elie dit 

Cosaque, les corps photographiés de Jean-Luc de Laguarigue ou Robert Charlotte et, enfin, 

le paroxysme du corps dans les performances d’Habdaphaï et Kelly Sinnapah Mary.

UNE REPRÉSENTATION DU CORPS ANCRÉE DANS LE RÉALISME

Il y eut d’abord, à la toute fin du dix-neuvième siècle, le regard du peintre étranger comme 

Paul Gauguin. Son passage à la Martinique est un épisode connu. Il a été particulièrement 

sensible à la gestuelle des femmes comme le montre, entre autres, «Aux mangos, la récolte 

des fruits. ‘Ce qui me sourit le plus, ce sont les figures. Chaque jour, c’est un va et vient conti-

nuel de négresses accoutrées d’oripeaux de couleur avec des mouvements gracieux variés 

à l’infini. Leurs gestes sont très particuliers et les mains jouent un grand rôle en harmonie 

avec le balancement des hanches».4

Puis au vingtième siècle, entre 1919 et 1940, celui d’artistes venus résider à la Martinique 

pour différentes raisons: Paul Bailly (1879-1951), le Père Bernard Arostéguy (1887-1956), Jules 

Marillac (1888-1950), Ardachès Baldjian (1907- 1952), Joseph de la Nozière (1873- 1944),René 

Hibran (1912-1959). Ainsi, deux artistes réfugiés à la Martinique, le Colombien, Jules Marillac, 

avec La femme en jaune (1928), Le nu couché (1928),La femme en rose (1933) et l’Arménien,  

1 Cummins, 
Alissandra&Thompson, 
Allison.“The Unnamed 
Body: Encountering, 
Commodifying, and 
Codifying the Image of 
the Black Female” dans 
Black portraiture(s), The 
black body in the west. NKA 
journal of contemporary 
African art/n°38-39, 
nov.2016

2 Stephens, 
Michelle.“Defacing the 
Gaze and Reimagining the 
Black Body: Contemporary 
Caribbean Women Artists” 
dans Black portraiture(s), 
The black body in the 
west. NKA journal of 
contemporary African art/
n°38-39, nov.2016

3 Gant, Kimberli. “Icons 
Brought Forward: Renee 
Cox’s Queen Nanny of 
the Maroons”dansBlack 
portraiture(s), The  
black body in the west.  
NKA journal of 
contemporary African art/
n°38-39, nov.2016

4 Le Pichon, Yann. Sur les 
traces de Gauguin. Ed 
Robert Laffont, collection 
Aux sources de l’art, 1986
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94 Ardachès Baldjian avec Le portrait de Victoire (1951) donnent aussi à voir des figures fémi-

nines martiniquaises. Ne pas remonter au-delà dans le temps est un parti pris.

Ces tableaux sont sensiblement de la même facture que les portraits que l’artiste mar-

tiniquais, Raymond Honorien avait réalisés de sa femme en 1968. «Honorien est l’auteur 

de portraits qui témoignent d’une grande sobriété de facture et de mise en page et d’une 

grande sincérité. Il les exécute en se concentrant sur les aspects physiques, le regard, les 

attitudes et en produisant des modelés très subtils dans le rendu du visage pour parvenir à 

la justesse des expressions».5

Le regard du peintre natif comme le regard neuf du peintre étranger a donc immortalisé 

la nonchalance et la simplicité des femmes au repos ou dans leurs activités journalières. 

Car, ce n’est qu’en 1945 que les premières représentations autochtones apparaissent avec 

L’Atelier 45.

Au vingtième siècle, les corps représentés par les artistes natifs sont des corps popu-

laires au travail dans des scènes de la vie quotidienne: lavandières à la rivière, marchandes 

de fruits et légumes ou scènes de pêche. Ainsi les silhouettes simplifiées et empesées de 

Germain Tiquant dans Départ de pêche (1998), Rentrée au port (1998), Coup de scène (1998), 

Une belle prise (2002) et aussi, Yotou fré (1998) que l’on peut rapprocher d’une peinture anté-

rieure, de la décennie soixante mais non datée d’Alexandre Bertrand (1918-1995), L’écailleuse 

de poisson. Quelques portraits de Raymond Honorien saisissent également des attitudes 

féminines: martiniquaises assises sur le pas de la porte ou sur un ti-banc, détendues et natu-

relles. La représentation du corps demeure donc ancrée dans le réalisme même aux confins 

du vingt et unième siècle. Alors qu’en Europe, la problématique du corps se pose déjà de 

manière différente après l’expressionnisme et le cubisme, à la Martinique, on ne perçoit au-

cune volonté de sortir du cercle où les réalistes ont enfermé la peinture. Aucune ambition 

théorique ne soulève les œuvres de L’Atelier 45. C’est que leur objectif, leur rupture, leur 

conquête se situe ailleurs. «Nous avons voulu faire une peinture plus directe, plus vraie, plus 

enracinée. Voulant donner à la réalité martiniquaise sa place dans le monde, notre règle a 

été de faire sentir qu’il y a un peuple qui vit avec ses joies, ses souffrances.6 Nous avions le 

désir d’exalter le pays, de le faire connaître tel qu’il est. Pour nous, la peinture devait coller à 

l’image de la réalité non travestie».7

Et à ceux qui pourraient s’étonner du fossé entre les pratiques artistiques occidentales 

de la seconde moitié du vingtième siècle et les œuvres du premier mouvement artistique 

constitué de la Martinique, L’Atelier45, l’un des protagonistes du groupe, Marcel Mystille, 

expliquait: «Il n’existait pas à l’époque en Martinique de livres ou de journaux traitant de l’art. 

Nous n’étions pas informés. Les courants d’avant-garde d’Europe ou d’ailleurs n’arrivaient 

pas jusqu’à nous».8

Néanmoins, comment ne pas noter, dans la perspective d’une histoire de l’art comparée 

de la Caraïbe, que l’abstraction faisait son apparition à Cuba dès les années cinquante avec 

la création de deux groupes Los Once (1953-1955) et Diez Pintores Concretos (1958).

Quoiqu’il en soit, l’essentiel pour les peintres martiniquais de la seconde moitié du ving-

tième siècle, c’est bien de s’approprier la représentation de leur réalité et donc du corps à tra-

vers des scènes de la vie quotidienne ou des portraits fidèles à la tradition picturale réaliste.

En Martinique, les premiers corps contemporains sont-ils apparus en 1990 avec les Nus 

couchés endormis de Jacqueline Fabien exposés une seule fois au Théâtre municipal de 

Fort-de-France, non sans quelques réactions scandalisées du public? Ce sont des corps nus, 

d’hommes et de femmes où touches, lignes et couleurs disent la peau, la chair, le volume. 

Le modèle est toujours le même homme alors que plusieurs femmes ont posé.

5 Marie Louise, Jean. Rendre 
Hommage à l’atelier 45, 
catalogue d’exposition, 
Fort-de-France, 2016.

6 Marie Louise, Jean. 
“Raymond Honorien 
Entretien”, Revue Toi Antilles 
n°1,1978 dans Rendre 
Hommage à l’atelier 45, 
2016

7 Marie Louise, Jean. 
Raymond Honorien La 
nature, pourquoi pas? 
France–Antilles 15 
mai 1987 dans Rendre 
Hommage à l’atelier 45, 
2016.

8 Louise, René. «Histoire 
générale de la peinture» 
dans La peinture en 
Martinique, HC éditions, 
2007.
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«Ce travail est d’abord né du désir d’un corps particulier, j’étais amoureuse d’un homme et de 

son corps. J’ai dû lui arracher le consentement au fait de poser pour moi».9

Ces corps nus sont posés sur des fonds blancs soit dans un espace intérieur, la chambre 

soit dans un espace extérieur, un paysage de palmiers stylisés. C’est aussi dans l’imaginaire 

de l’artiste, une table d’opération où le corps est livré à la dissection du regard du peintre ou 

bien un lit mortuaire toujours recouvert d’un drap blanc. Le corps allongé endormi évoque 

alors un moriturus.10

La plasticienne enfreint donc la règle académique de représentation du corps masculin, 

héroïque, érigé, glorieux.

Qui plus est, le modèle de Jacqueline Fabien a, dans l’abandon du sommeil, une part de 

douceur et de rondeur féminines alors que les femmes semblent plus musculeuses et an-

drogynes. «Le corps figuré, répond- il vraiment à la définition que son sexe laisse suppo-

ser?»11. La question du genre n’était pas alors autant au premier plan comme aujourd’hui, 

cependant elle interpellait déjà l’artiste. «Personnellement en moi, mentalement, physique-

ment, je reconnaissais la part des deux sexes tels qu'on les décrit traditionnellement jusque 

dans mon prénom à moitié masculin/ à moitié féminin: Jacque(s)-Line».12

L’artiste cherche donc à déconstruire les stéréotypes qui accordent la primauté de la 

représentation aux seules douces courbes féminines et qui cantonnent la femme dans le do-

maine de la beauté, l’excluant de l’intelligence et de la puissance réputées plutôt masculines.

Elle s’attache à montrer la beauté du corps certes, mais aussi la beauté de l’humain et 

dans l’ensemble de son œuvre figurent fréquemment des corps nus. C’est le moyen plas-

tique le plus fort pour dire la vérité de l’être, du corps qui n’est pas un bloc homogène mais 

alterne des zones dynamiques, faites pour l’action où la peau est plus épaisse, les muscles 

et tendons plus visibles et des zones plus intimes, dérobées au regard où la peau est plus 

douce, plus molle, plus émouvante.

Fig. 1. Jacqueline Fabien, 

Nu endormi, Acrylique 

sur toile, 140 x 100 cm, 

1990 (Photo Pradal & 

Sainquentin)

9 Fabien, Jacqueline. 
Catalogue d’exposition, 
1990.

10 Fabien, Jacqueline. 
Catalogue d’exposition, 
1990.

11 Fabien, Jacqueline. 
Catalogue d’exposition, 
1990.

12 Fabien, Jacqueline. 
Catalogue d’exposition, 
1990.
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96 Les Nus endormis de Jacqueline Fabien sont, en Martinique, l’un des rares exemples, 

sinon le seul, de représentation du corps nu, du corps vrai. Le corps est en général schéma-

tisé, traité comme un signe, comme par exemple dans les œuvres de Chantal Charron ou 

de Louis Laouchez.

Existerait-t-il aux Antilles françaises un tabou de la nudité qui freinerait la représentation 

du corps et expliquerait que les artistes se soient détournés du nu ou même de la simple 

figuration du corps humain?Le scandale provoqué, en 2015, par l’exposition de Renée Cox 

à Fort-de-France tendrait à le confirmer. L’œuvre de Renée Cox, née en 1960 à Colgate (Ja-

maïque), intitulée Yo Mama’s Last Supper, créée en 1996 avait alors été considérée comme 

une parodie blasphématoire de La Cène de Léonard de Vinci où l’artiste exhibait sa «nudité 

frontale et intégrale, seins et pubis apparents».13

C’est sur cette problématique du tabou de la nudité qu’est articulée toute la pratique 

plastique de Shirley Rufin.

LES CHIMÈRES VANITEUSES DE SHIRLEY RUFIN

Shirley Rufin est une jeune plasticienne, diplômée du Campus Caribéen des arts qui compte 

à l’actif de sa jeune carrière plusieurs expositions individuelles, A chacun sa chimère, Fon-

dation Clément en 2015 ou collectives, Entre-vues à la Fondation Clément en 2009, Caribe 

expandido au Centre Culturel de Fonds Saint-Jacques en 2011, Horizons insulaires en 2011 

aux Canaries, en République Dominicaine, à Cuba et aussi la BIAC Martinique en 2013.

Elle aborde la question du tabou de la nudité dans la société post-coloniale de la Marti-

nique. Le point de départ de ses recherches, c’est le scandale causé au dix-neuvième siècle 

par la scène champêtre entre des femmes dénudées en compagnie d’hommes vêtus du 

Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet. Ceci l’amène à s’interroger sur le tabou de la nudité, 

non plus du temps de Manet, en Europe et au dix-neuvième siècle mais dans la société 

martiniquaise du vingt-et-unième siècle. Comment vaincre le tabou de la nudité, comment 

donner à voir le corps dans la société martiniquaise d’aujourd’hui où, en dépit des licences 

du carnaval, la pudeur reste prégnante?

Pour préserver la pudeur, le corps est transformé pour n’être plus identifiable, pour  

devenir anonyme jusqu’à ne plus être qu’un halo de lumière.

Les stratégies adoptées par Shirley Rufin pour braver l’interdit du corps sont progres-

sives. Afin de perturber l’identification, l’artiste commence par utiliser des accessoires, lu-

nettes, perruques, voiles pour dissimuler le visage ou bien la pose du modèle escamote 

la figure. Par la suite, la plasticienne cible des fragments du corps mais le traitement du 

fragment se complexifiant, le distinguer et le reconnaître devient de moins en moins aisé.

Deux œuvres de 2013, Souffle et Essence, poussent à l’extrême le processus de fragmen-

tation du corps et même d’éclatement du cadre puisque l’image tirée sur un film transpa-

rent et collée sur plexiglas est morcelée en rectangles de 13 cm sur 21 cm, agencés sur des 

parallélépipèdes de comacel, puis enfin restructurés avec le maintien d’un espace de cinq 

centimètres entre chaque élément.

Le corps ainsi désarticulé dont on ne perçoit plus que des fragments devient un corps 

anonyme dépourvu de toute symbolique liant Corps et Âme. Un corps-matière ramené à 

son état premier, à un état organique.

13 https://www.christianophobie.fr/breves/la-martinique-exposition-blasphematoire-a-fort-de-france
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Enfin des artifices techniques ou chimiques comme la bichromie, l’accentuation des 

contrastes, la superposition de négatifs puis l’altération chimique par l’application sur les 

tirages photographiques de produits utilisés généralement pour la gravure empêchent 

de plus en plus de discerner nettement le corps. Le corps au début encore reconnaissable 

disparaît, la superposition d’un même corps brouille la lisibilité.

L' outil photographique donne à l’artiste les moyens de cette substitution en plusieurs 

étapes. Le processus est complexe. Après la prise de vue, c’est, dans un premier temps, un 

cliché argentique classique, noir et blanc, tiré sur papier ou sur film transparent que réalise 

Shirley. Elle le scanne ensuite pour retravailler l’image numériquement. Parallèlement ce ti-

rage papier est soumis à une double action: celle du temps et celle de produits chimiques 

en poudre, sous une presse où il peut passer des heures, des jours ou des mois. Cette phase 

est incontournable car c’est elle qui apporte le grain, la matière alors qu’une réalisation nu-

mérique exclusive lisserait tout. Ensuite, une nouvelle capture numérique du résultat de cette 

mystérieuse alchimie rejoint le premier scan dans une fusion où l’artiste parachève sa créa-

tion. L’œuvre achevée est agrandie, tirée sur film transparent, collé sur plexiglas et révèle une 

dépouille isolée sur fond noir, une chimère vaniteuse, lumineuse et colorée.

Des décisions esthétiques interviennent à chacune des étapes. La vigueur des contrastes 

du tirage papier va influer sur la puissance de l’oxydation et donc sur les couleurs finales. 

Le choix des oxydants va déterminer les couleurs, les acides apporteront une tonalité plus 

rouge, le cuivre, plus bleutée. La nature du papier, la matité du transparent de protection 

ont aussi un impact sur le résultat final.

Fig. 2. Shirley 

Rufin, Chimères III, 
Photographie noir et 

blanc avec traitement 

chimique sur plexiglas, 

150 x 110 c, 2015 (Photo 

Shirley Rufin)
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98 La jeune plasticienne s’inscrit dans une pratique contemporaine où la photographie 

fonctionne comme un matériau de l’art.

C’est un long cheminement qui a conduit la photographie à être reconnue comme un 

matériau de l’art au cours de la décennie quatre-vingt même si, dès les années soixante 

le Land art, l’art corporel, l’art conceptuel avaient intégré la photo dans leur pratique sans 

toutefois lui accorder d’autre mission que celle de documenter les œuvres éphémères ou 

processuelles conçues loin du circuit de l’art. 

Aujourd’hui encore, la photographie des photographes n’a pas de point commun avec 

la photographie des artistes. La première reste polarisée sur la question de la représentation 

alors que les artistes utilisent la photographie dans le cadre de leur art en réponse à des 

problématiques spécifiquement artistiques.

Shirley utilise certes la photographie mais en plasticienne non en photographe. La  

représentation, la capture du réel n’est pas son propos. Elle n’utilise pas les capacités mi-

métiques de la photographie. Cette dernière est passée du statut de document au statut  

de matériau artistique. Si elle utilise le dispositif technique de la photographie, elle le dé-

tourne de son usage traditionnel et expérimente ses potentialités.

Tenter de dépasser le tabou de la nudité a amené Shirley à créer ce qu’elle appelle des 

Chimères vaniteuses. L’œuvre s’affranchit de plus en plus de l’enveloppe corporelle jusqu’à 

atteindre l’abstraction et une luminosité qui tient du vitrail. La chair, le corps désintégré est 

transmué en pur halo de lumière.

Ernest Breleur dans sa Série Blanche (1992) escamote lui aussi le corps comme il l’ex-

plique dans la présentation d’une rétrospective de ses peintures en 2013 aux Foudres HSE, 

Habitation Saint-Étienne, Gros-Morne, Martinique.

«La série blanche est la plus poétique, la plus délicate, et pas la moins tragique.

Le corps mort sur le lit blanc champ de bataille avec comme seul “décor” des roses disséminées 

sur le lieu pictural.

Après la mort, le corps sur le lit blanc de la toile expose sa liquéfaction jusqu’au moment de 

l’apparition d’une trace sombre et ombre : le corps s’est évaporé».14

LA RECONSTITUTION MÉTAPHORIQUE D’UN CORPS COLLECTIF

Pour Ernest Breleur, après le temps de la dilution et de la désincarnation du corps vient celui 

de la reconstitution du corps.

En 1993, convaincu d’être parvenu au terme de son questionnement pictural, le plasti-

cien en arrive à une rupture totale avec la peinture pour s’engager dans l’exploration d’un 

matériau relativement peu usité, le film radiographique recyclé. Le plasticien, dans un jeu 

de rôle chirurgical, opère sous un vieux scialytique, avec des gants, quelques instruments 

indispensables, pinces, cutters et un masque pour se protéger des émanations de colle. 

L’atelier est transformé en une véritable salle d’opérations, avec le long des murs, des ca-

siers où sont rangés les films radiographiques récupérés par catégorie anatomiques, crânes, 

tibias, hanches… L’œuvre est totalement composée à l’horizontale. Les fragments sont 

assemblés à l’aide d’autocollants en papier blanc qui font office de sutures. Ce n’est qu’en 

fin du processus que l’œuvre achevée peut-être redressée et que le corps réparé, comme 

14 Breleur, Ernest. Dans 
Peintures d’Ernest Breleur à 
l’Habitation Saint-Etienne, 
https://aica-sc.net, 1 avril 
2013
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d’un chirurgien, tout comme Isis rassembla les restes épars de son époux Osiris, assassiné 

par son frère cadet.

«Tout ce qui jamais fut déchiré

En moi s’est déchiré

Tout ce qui fut jamais mutilé 

en moi s’est mutilé

jadis ô déchiré

elle pièce par morceau

rassembla son dépecé

et les quatorze morceaux

s’assirent triomphants dans les rayons du soir».15

Mais ce n’est pas le corps d’un individu que répare ainsi Ernest Breleur. C’est le corps d’une 

tribu, d’un peuple, un corps multiple reconstitué d’éléments anonymes d’individus diffé-

rents. C’est ainsi que naîtront des œuvres comme Reconstitution d’une tribu perdue ou Corps 

d’artistes. L’exploration de la découpe du matériau se poursuit en effet et se complexifie 

jusqu’à la création de volumes, de silhouettes anthropomorphes, de corps lamellisés. Ces 

corps sont suspendus en vastes dispositifs, comme celui de l’installation Reconstitution d’une 

Tribu perdue. Le cliché radiographique est pratiquement déconstruit, détruit pour recons-

truire autre chose. L’ajout de fragments photographiques-des fractions d’yeux, de bouches, 

de seins-est un moment important. C’est du réel ajouté. C’est aussi un retour au vivant. Les 

fragments photographiques amènent la chair, ramènent au vivant.

Corps d’artistes, de la même veine, est la reconstitution métaphorique d’un corps d’ar-

tistes conçu à partir de fragments de radiographies et de cartons d’invitation d’artistes  

du monde. Les images d’artistes sont concentrées davantage au sommet du «corps», lieu 

supposé être la tête et réparties en moindre quantité sur le restant de ces «étant» au monde. 

15 Césaire, Aimé. Dit 
d’errance dans Corps perdu, 
1950.

Fig. 3. Ernest Breleur, 

Corps d’artistes, 

Radiographies, 

photographies, agrafes, 

colifichets divers, 

Installation - Dimensions 

variables, 2008 (Photo 

Robert Charlotte)
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100 Cette pièce est une rencontre avec l’art du monde. C’est une posture offensive et qui agit 

comme un désenclavement de la pratique plastique d’Ernest Breleur. L’œuvre incarne mé-

taphoriquement une communauté d’artistes comme pour affirmer une solidarité avec l’art 

contemporain, pour proclamer que l’on crée en présence de tous les artistes du monde, 

un peu comme Glissant16 travaillait en présence de toutes les langues du monde. «Depuis 

fort longtemps je considère que je n’habite point une “blessure” sacrée, encore moins “un 

trou de poulpe”17, mais un monde ouvert. Il est difficile pour les artistes de se situer dans 

ce champ de l’art contemporain. Les pratiques plastiques sont récentes dans mon île mais 

aussi dans beaucoup d’îles de la Caraïbe, nous n’avons pas d’arrière-pays comme l’Afrique 

avec son immense passé ancestral; nous devons tout inventer ou réinventer. Nous devons 

être anthropophages, digérer les apports en adoptant une forte distance critique»18.

Un autre plasticien de Martinique, Gilles Elie dit Cosaque développe une pratique simi-

laire et tente la recomposition d’un corps collectif à partir de vieilles photos collectées. Ces 

deux processus créatifs originaux, d’Ernest Breleur et Gilles Elie dit Cosaque ont  en commun 

la collecte et le recyclage d’éléments photographiques ou radiographiques, l’assemblage de 

ces éléments par le collage, l’agrafage, la couture, la tentative de reconstitution d’un corps 

collectif à partir de fragments individuels.

La série Lambeaux de Gilles-Elie-dit-Cosaque, initiée en 2009, est un work-in-progress 

toujours évolutif. Chacune de ses expositions présente un ensemble nouveau.

Chaque ensemble comprend plusieurs planches le plus souvent sous la forme symé-

trique de deux pages d’un cahier ouvert. Elles dissimulent une autre double page qui se 

laisse deviner mais qui reste inaccessible. Et l’ordre de présentation des planches induit une 

narration en relation avec une période historique différente: l’épisode de la grande guerre, 

les années du Bumidom, cet organisme public français chargé d’accompagner l’émigration 

des habitants des départements d’outre-mer vers la France métropolitaine fondé en 1963, 

l’époque de la seconde guerre mondiale.

Sont associés et combinés des collages d’instantanés vieillis, des photos–souvenirs d’al-

bums de famille, fruits d’une collecte aléatoire au gré des rencontres mais aussi des bribes 

de cahier pédagogique, des lettres manuscrites jaunies, des fleurs séchées, de vieux re-

frains, des cartes postales, des fragments de gravures anciennes. Cette accumulation de 

reliques, dépositaires d’un souvenir qui les dotent d’un fort pouvoir émotionnel, ces petites 

mémoires recomposent une histoire collective, celle de la diaspora antillaise.

Lambeaux ne se livre pas au premier regard.

L’association de ces éléments disparates, chargés d’un vécu et de tâches d’encre, assem-

blés, agrafés, cousus, collés, procède par juxtaposition, superposition, effacement.

Ces collages évoquent la séparation d’avec des personnes chères, l’émigration, le déra-

cinement, l’enfance, la culture créole à travers des recettes de cuisine, des leçons de voca-

bulaire ou des prières populaires. Des thèmes souterrains récurrents circulent: la naissance, 

la famille, la traite, la présence coloniale française, le déplacement, l’éloignement, les corps 

d’armée, les poncifs racistes.

Comment ne pas être intrigué par l’occultation des regards au moyen de biffures rouges, 

de grattages, de collages d’étiquettes par avion et comment l’interpréter? Est-ce en lien 

avec l’impossibilité de voir et de figurer le corps?

Chaque collage a pour vocation d’induire en chacun un flash mémoriel personnel, une 

plongée dans son propre passé. A chacun de rêver les pages manquantes, de combler les 

interstices. Ils pourraient apparaître comme des feuillets épars de journal intime mais ils 

reconstituent et racontent une histoire collective plutôt que des détails individuels privés.

16 Glissant Edouard. 
Dans AzamZanganeh 
Lila, Edouard Glissant: 
«La langue qu’on écrit 
fréquente toutes les 
autres» Le Monde du 
3/02/2011http://www.
lemonde.fr/a-la-une/
article/2011/02/03/
edouard-glissant-la-
langue-qu-on-ecrit-
frequente-toutes-les-
autres_1474497_3208.
html

17 Césaire, Aimé. Dit 
d’errance dans Corps perdu, 
1950.

18 Breleur, Ernest. Dans 
Dominique Brebion, 
Entretien avec Ernest 
Breleur, Remettre l’art en 
question, https://aica-sc.
net, 12 avril 2017
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Il arrive que des boîtes regroupent plusieurs pages et offrent une double lecture, de 

chacun des éléments d’abord, puis de la composition construite et suggérée par l’associa-

tion des modules. Car c’est bien de la recomposition d’un corps qu’il s’agit comme l’exem-

plifie Lambeaux #48-54 où le corps n’apparaît que lors de la juxtaposition des six éléments 

de l’installation.

Ces deux démarches situent les problématiques liées à la représentation du corps dans 

les Antilles françaises sur un tout autre plan que celui de la déconstruction des stéréotypes 

de figuration du corps noir. Il s’agit plutôt de recomposer, restaurer, réparer un corps collec-

tif autant qu’individuel qu’on ne peut envisager, dessiner ou peindre.

UNE PRATIQUE SÉRIELLE DU PORTAIT SOCIAL EN PHOTOGRAPHIE

Ces dix ou quinze dernières années, les photographes de Martinique ont largement dé-

veloppé une pratique souvent sérielle du portrait social comme pour ramener au jour le 

visage de ces hommes et de ces femmes, effacé, gommé par le regard colonial.

Et parmi eux, Jean-Luc de Laguarigue, avec «Gens de Pays». «Il photographie des gens de 

ce pays-ci, dans l’irréductible singularité de leur histoire, de leur géographie, de leur quoti-

dien, de leur imaginaire»19…Sous la galerie des faces insonores qu’évoquait Saint-John Perse, 

Jean-Luc de Laguarigue «révèle des visages qui ne sont pas des objets que l’on toise mais 

des intensités qui regardent. Il dégage des présences, comme le dit Patrick Chamoiseau».20

Ces photographies montrent des individus, envisagés comme des personnes uniques 

et subjectives représentées dans un contexte social emblématique. La Martinique n’est pas 

à l’ère de ce qu’André Rouillé appelle ‘les éclipses du visage’21. Les multiples procédures de 

défaite du visage appliquées depuis le début du vingtième siècle en Occident n’ont pas 

cours dans les Antilles françaises qui s’efforcent surtout de se réapproprier et célébrer le 

corps antillais quotidien.

Fig. 4. Gilles Elie Dit 

Cosaque, Lambeau 
#48_54, Technique mixte, 

125x145x3cm, 2013 

(Photo Gilles Elie Dit 

cosaque) 

19 Pigeard de Gurbert, 
Guillaume. Un portrait de 
la Martinique dans Gens 
de Pays, un visage de la 
Martinique, Editions Traces, 
2006

20 Pigeard de Gurbert, 
Guillaume. Introduction 
du contemporain en 
photographie dans 
catalogue Photographies 
habitées, Fondation 
Clément, 2017

21 Rouillé, André. Eclipses du 
visage dans La Recherche 
photographique. Dévisager 
n°14,1993
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corps noir comme l’ont fait de nombreuses artistes afro-américaines Betty Saar, Renée Cox, 

Kara Walker, Carrie Mae Weems, Candice Breitz, Sonia Boyce, Tracey Rose, Nina Faustine, Ellen 

Gallagher, Wanchegi Mutu, les photographes, Jean-Luc de Laguarigue, Robert Charlotte, 

Gilles Elie dit Cosaque, avec les série Gens de Pays, Garifuna, Ma grena cherchent à montrer, 

consacrer la présence du corps.

Le corps photographié n’est donc pas, comme dans la Caraïbe anglophone, le support 

d’une contestation ou d’une revendication sociale et politique proche de la série Raje de Re-

née Cox (Jamaïque/USA) comme de The Doiley Boyz serie d’Ebony G. Patterson(Jamaïque). La 

dimension critique n’est pas aussi évidente dans les Départements français des Amériques 

même si elle s’immisce en filigrane dans certains portraits de Jean-Luc de Laguarigue sans 

que le public le perçoive d’ailleurs forcément.

C’est ici que se situe la frontière entre deux pratiques photographiques, la photographie 

des photographes et la photographie des artistes.

LA PERFORMANCE: LE PAROXYSME DU CORPS

La performance est un autre mode d’appropriation du corps.

C’est une pratique artistique qui utilise le corps comme outil artistique. Elle repose sur 

quatre éléments: le temps, l’espace, le corps du performeur et sa relation avec son audience. 

Elle peut être solitaire –et alors documentée par la photographie– ou collective. Elle peut 

être improvisée ou composée, écrite et répétée au préalable.

Cependant, de mon point de vue, une performance réussie n’est pas un spectacle pro-

grammé, organisé et circonscrit dans un espace donné. C’est à la fois une intrusion inat-

tendue, surprenante dans le tissu quotidien et une certaine mise en danger du corps de 

l’artiste sans toutefois atteindre obligatoirement les douloureux extrêmes d’une Gina Pane 

ou d’unMatthew Barney. Mais le corps de l’artiste y est exposé dans la double acception du 

terme, c’est-à-dire, présenté aux regards et soumis à un certain risque. Il convient aussi que 

l’action artistique soit décryptable, que le public en perçoive la signification et ne la vive pas 

comme une action absurde.

La Caraïbe est souvent considérée comme le lieu d’éclosion idéal de l’art performance, 

peut-être en raison de l’explosion populaire spontanée qu’est le carnaval. L’ on connaît les 

'actions plastiques’ du cubain Leandro Soto dès la décennie soixante–dix. A Porto Rico, Yeni 

et Nan (Jennifer Hackshaw et Maria Luisa Gonzales) sont les premières femmes à utiliser le 

corps dans des performances publiques en 1982.

A la Martinique, une première expérience de Jacqueline Fabien, en 1987, lors de l’inau-

guration de l’exposition Empreintes contemporaines semble avoir laissé peu de traces. Mais 

Habdaphaï est un pionnier très actif qui multiplie les actions depuis deux décennies et 

précise:

«Je suis un passeur d’histoires qui questionnent la réappropriation d’un corps nié par 

une histoire longtemps occultée. Le support, le véhicule de mes performances, est toujours 

mon propre corps. Je m’inscris en cela dans le courant traditionnel de l’Art Action. Sans aller 

jusqu’aux mutilations ou le travail de la douleur, je considère le corps humain comme un 

accessoire à redéfinir, modeler et transformer à volonté».22

Parmi les multiples scores d’Habdaphaï, Un si gentil petit martiniquais (1998) se détache 

nettement.

22 Habdaphaï. Dans Matilde 
Dos Santos, Identités 
Caribéennes: Construction/
déconstruction identitaire 
dans les œuvres de Tirzo 
Martha et Habdaphaï, 
https://aica-sc.net, 1 avril 
2016
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103Ces quelques mots, un si gentil petit Martiniquais, sont répétés, psalmodiés interminable-

ment sur des intonations diverses devant un public, en situation d’inconfort, étonné, médu-

sé, hilare, agacé. Le plasticien est dans un processus de reconquête de son identité véritable 

construite de l’intérieur et non plus par le regard de l’autre.

Comme indiqué précédemment, il y a une pratique de la performance solitaire et docu-

mentée par la photographie aux côtés de la performance publique qu’illustre Un si gentil petit 

Martiniquais d’Habdaphaï. La jeune Kelly Sinnapah Mary (Guadeloupe) en réalise régulière-

ment mais ici, ce sera Hotmilk, la plus récente qui sera citée parce qu’elle est le support d’une 

quête identitaire, celle de la femme, bouleversée physiquement et psychologiquement par 

la maternité. Kelly définit ces réalisations comme de la photographie performance23(22). La 

série «Hotmilk» parle de la nouvelle identité que se construit une femme durant la période 

de gestation et de maternité. Ces photographies sont au carrefour de plusieurs pratiques 

artistiques par l’usage de la mise en scène, de la performance, de la couture (masque, robe 

de cheveux), de l’assemblage, complétée par un et d’une perruque, avec une esthétique 

très particulière mêlant féminité, monstruosité et sécurité à la fois. L’une d’elles renvoie au 

mythe antique des jumeaux Rémus et Romulus allaités par une louve. La posture de la louve 

a été retenue pour son ambivalence car elle revêt l’image de la tendresse maternelle et de 

la fécondité et d’un autre côté du désir sexuel. Ce nouveau personnage donne une vision 

différente dernière linge du sentiment maternel, pulsionnel et déraisonnable rapprochant 

la femme de l’animal.

A la Martinique, la question du corps en relation avec les arts visuels se concentre sur 

la reconquête du corps et de l’identité, sur la re-construction de ce corps plus que sur la 

déconstruction de stéréotypes liés à sa représentation. L’essentiel est plutôt de sortir de l’im-

possibilité de le représenter. Qu’il soit peint, photographié, reconstitué, directement exposé 

dans la performance, les artistes s'efforcent de re-donner corps à ceux que l’histoire avait 

rendu invisibles ou caricaturaux. 

Peut-on encore situer ces questionnements dans la problématique de la représentation 

du corps noir? Ces œuvres ne disent-elles pas surtout la difficulté à envisager, à représenter 

le corps?  

Fig. 5. Kelly Sinnapah 

Mary, Hotmilk, 

Photographie couleur, 

84 cm X 150 cm, 2016 

(Photo Studio Zaigo)

23 Sinnapah Mary, Kelly. 
Dans Brebion Dominique, 
différents entretiens du site:  
https://aica-sc.net 
https://aica-sc.
net/2013/09/22/lartiste-
un-etre-politique-en-eveil/ 
https://aica-sc.
net/2014/03/07/kelly-
sinnapah-mary-au-perez-
miaimi-art-museum/ 
https://aica-sc.
net/2014/05/13/art-
contemporain-caraibe-
a-idb-cultural-center-de-
washington/
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Un Nkame por Belkis
A Nkame for Belkis
Cristina Vives
Curadora y crítica de arte independiente

La Habana, Cuba

jafigo@cubarte.cult.cu 

Resumen

El texto analiza los momentos más significativos del proceso creativo de la grabadora cu-

bana Belkis Ayón (La Habana 1967-1999) siguiendo un recorrido virtual por la itinerante ex-

posición Nkame. A Retrospective of the Cuban Printmaker Belkis Ayón, por museos de Estados 

Unidos entre 1996-1997. Apoyado en citas de una entrevista a la artista recorre la trayectoria 

creativa y principales motivaciones que la llevaron a adentrarse en una investigación que 

la absorbió durante toda su corta pero intensa carrera: la religión Abakuá. Se valora su obra 

desde una etapa estudiantil de «representación» del mito, hasta el momento en que éste le 

sirvió de vehículo para el travestismo post-moderno que caracterizó a los jóvenes artistas en 

la década del noventa en Cuba luego del colapso del socialismo europeo. Las monumen-

tales colografías de Ayón, fueron pioneras en el país e internacionalmente y dotaron a la 

leyenda Abakuá de una iconografía sobrecogedora de la que carecía. "Un Nkame por Belkis" 

interconecta a la creadora con el contexto cubano e internacional y enfatiza las señales in-

equívocas de presente y universalidad que su obra emite desde su profunda vocación social 

y liberadora, contenida tras el velo de un mito. 

Palabras claves: Belkis Ayón, Cuba, Arte cubano contemporáneo, Colografía, Grabado, 

Abakuá, Museo del Barrio

Abstract

The text considers the most significant moments of the creative process of Cuban printmaker Be-

lkis Ayón (Havana, 1967-1999) following a virtual tour of the exhibit Nkame. A Retrospective of 

the Cuban Printmaker Belkis Ayón, traveling several museums in the United States in 1996-1997. 

Quotes from an interview granted by the artist are used to offer a description of her creative 

life and the main motivations that led her to an investigation that totally absorbed her short  

but intense artistic life: The Abakuá religion. Her work evolved from a stage of “representation” 

of the myth during her years as an art student, to a later moment in which the myth served as 

a vehicle for the post-modern travesty which characterized young Cuban artists in the 1990’s, 

after the collapse of European socialism. Belkis’s monumental collographs were pioneers in the 

country and worldwide, and provided the Abakuá legend with an overpowering iconography it 

did not have previously. A Nkame por Belkis is an approach that interconnects the artist to the 

Cuban and international context, and to the unmistakable signals of the present and the uni-

versality that her work communicates from its deep social and liberating vocation, contained 

behind the veil of a myth. 

Key words: Belkis Ayón, Cuba, contemporary Cuban Art, Collograph, printmaking, Abakuá, 

Museo del Barrio

recibido 30 de agosto de 2017

aceptado 22 de noviembre de 2017
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105Desde la entrada de las galerías del El Museo del Barrio de Nueva York se escucha la 

voz de la artista: «Decían que era una sociedad secreta, solamente de hombres, y 

eso me interesó mucho».1

La voz proviene de una proyección donde una secuencia de retratos de Belkis Ayón (La Ha-

bana, 1967-1999) es acompañada por una breve entrevista grabada a la artista en Zúrich en el 

verano de 1999, tres meses antes de su suicidio ocurrido en La Habana el 11 de septiembre de 

ese año. Es una narración en tono coloquial en la que Belkis cuenta su versión de algunos 

pasajes fundamentales de la leyenda que da origen a la religión Abakuá y, al mismo tiempo, 

desvela algunas de las razones por las que se interesó en explorarla con fines artísticos: «Bus-

cando y buscando, encontré un libro que se llamaba El Monte donde había dos capítulos sobre 

la Sociedad Secreta Abakuá.» 

 Por su propia voz sabremos que la artista se adentró, mezcla de casualidad y curiosidad, 

en un proceso investigativo que la absorbió totalmente durante toda su corta pero intensa 

carrera. Esto ocurrió alrededor de 1985 cuando tenía solamente diecisiete años y cursaba el 

tercer año de grabado en la Academia de Arte San Alejandro de La Habana. Fue entonces 

cuando leyó por primera vez El Monte de Lidia Cabrera, un profundo y aún no superado 

estudio sobre la espiritualidad y diversidad religiosa de origen africano en Cuba. 

Fue en ese momento cuando decidió que la religión Abakuá, los personajes centrales 

de la leyenda oral y la estructura de esta hermandad fraternal –no muy numerosa pero sí 

fuertemente arraigada en parte de los estratos más humildes de la sociedad cubana– serían 

en lo adelante los ejes de su discurso artístico: «También me di cuenta que el tema Congo 

y el tema Yoruba lo habían trabajado otros artistas, pero éste [lo Abakuá] había sido muy 

poco tocado.» 2

Su obra fue construyéndose paulatinamente, desde una primera etapa de «ilustración» 

o «representación» del mito (entre 1984 y 1988), hasta ese momento posterior en que el 

mito le sirvió de vehículo para el travestismo post-moderno que caracterizó a los jóvenes 

artistas egresados de las aulas del Instituto Superior de Arte de La Habana entre 1991 y 

1994. Esta nueva oleada de creadores, entre los que se encontraba Belkis, utilizaron nuevas y 

sutiles estrategias de comunicación, citas y apropiaciones, que hablaban de los más agudos 

conflictos sociales – fueran éstos de índole colectiva o individual, pública o privada– pero 

desde nichos metafóricos o simbólicos que evitaban al máximo posible la censura de sus 

contenidos por parte de las instituciones nacionales en la época. Esta generación ponía así 

sobre el tapete nuevas reflexiones y procedimientos relacionados con las funciones del arte 

y del artista en el contexto de la década de los noventa en Cuba.

Fue a finales de 1998, quince años después de su iniciática lectura de El Monte, cuando 

la obra de Belkis Ayón llegó al Museo de Arte Moderno de Nueva York para engrosar la 

colección de arte sobre papel de esa institución. Fue una colografía (Sin Título, 1996) de 

mediano formato, extremadamente compleja en composición y texturas, en la que una 

mujer (¿Sikán? ó ¿Belkis?) se desnuda frente al espectador ocultando su rostro –aunque no 

1  Si no se indica lo contrario, todas las citas de Belkis Ayón en este texto han sido extraídas del audiovisual Belkis Ayón 
entrevistada por Inés Anselmi, Zúrich, 2017 proyectado como parte de la exposición Nkame. A Retrospective of the Cuban 
Printmaker Belkis Ayón, curada por Cristina Vives para el Museo del Barrio, Nueva York (junio-noviembre de 2017).

2  La religión Abakuá original de la región del Calabar, actual territorio de Nigeria, es introducida en Cuba por los 
esclavos africanos desde principios del siglo xix y se asentó con fuerza —como Sociedad Secreta Abakuá o hermandad 
de socorro y ayuda mutua— entre sectores trabajadores de los territorios portuarios de Matanzas y La Habana. Creada 
por hombres, la Sociedad estigmatiza y segrega a la mujer apoyándose en la leyenda que le da origen. Como Sociedad 
Secreta en su más estricta disciplina, guarda para sí una ética y misterio casi inexpugnables que han sobrevivido en  
lo esencial las transformaciones políticas y socio-económicas de Cuba en los últimos 60 años. En la actualidad aglutina 
a no más de 21 000 miembros según el más reciente censo de 2014. Cuba es el único asentamiento conocido fuera 
del territorio africano. Los Abakuá fueron estudiados por la antropóloga cubana Lidia Cabrera en su obra El Monte 
publicada por primera vez en Cuba en 1954. 
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106 sus ojos– mientras deja ver pundonorosamente su cuerpo totalmente tatuado por grafías 

Abakuá y protegido por serpientes. La obra venía avalada por el Premio de la XII Bienal de 

San Juan del Grabado Latinoamericano de Puerto Rico y daba muestras de que para ese en-

tonces la obra de Belkis Ayón estaba sólidamente construida desde lo artístico y lo estético, 

pero se expandía en sus múltiples conexiones sociales e ideológicas con su tiempo y su 

contexto. También para esa fecha Belkis había ascendido a muchos de los circuitos más 

exigentes del arte contemporáneo internacional, pero no había conquistado Nueva York. 

Llegar a la colección del MoMA era un peldaño importante en la carrera de la artista, pero 

aún no indicaba conquistar esa meca del arte. Y Belkis siempre lo supo. 

Su reconocida labor pedagógica y curatorial desarrollada en Cuba tanto en la Academia de 

San Alejandro como en el Instituto Superior de Arte de La Habana, así como su consagra-

ción a la expansión del grabado dentro y fuera de las fronteras nacionales, demostraban la 

real convicción de Belkis de que las buenas obras de arte muchas veces transitan por cami-

nos ajenos al éxito de las carreras artísticas y que su interés era hacer de la obra un medio 

comunicacional y no solo un fin. Este principio lo defendió a ultranza durante los duros años 

noventa del siglo xx en los que el arte en Cuba se enfrentó –tan desnudo y desprovisto 

como la mujer de su grabado– a los vaivenes del mercado internacional y en medio de una 

aguda crisis económica y de valores que debilitó no solo a la Institución Arte del país y a 

muchos de sus artistas e intelectuales, sino a toda la sociedad en su conjunto. 3 

Sus magistrales colografías,4 en efecto, dotaban a la leyenda Abakuá –de trasmisión bá-

sicamente oral– de una iconografía sobrecogedora de la que carecía pero, y debe ser dicho, 

su afán no era perpetuar el mito sino transgredirlo. Para ello necesitaba de interlocutores 

1-96.08. Belkis Ayón. Sín 
título, 1996; colografía; 

66 x 96 cm.; col. Museum 

of Modern Art, New York. 

(Foto cortesía Estate 

Belkis Ayón)

3  Recordar que el cuerpo fundamental de la obra de Belkis Ayón se desarrolló entre 1991, año de su graduación en el 
Instituto Superior de Arte (isa) de La Habana y 1999 año de su muerte, es decir, durante toda la década del noventa en 
la que Cuba colapsó como resultado del derrumbe del socialismo europeo. 

4  Belkis Ayón eligió para realizar sus grabados una técnica poco usual y compleja conocida como colografía o colagrafía. 
Proceso que consiste en crear una matriz a partir de una base de cartón a la que se adhieren diferentes materiales 
conformando el dibujo o proyecto original. La matriz entintada, traslada el dibujo al papel mediante una prensa.  
La peculiaridad del proceso de Belkis radica en la increíble variedad de detalles y texturas que logra en sus matrices 
debido a la maestría en la utilización de muy diversos materiales para conformarla.
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ción sobre lo Abakuá devino en un lenguaje que la artista logró articular para enviarnos 

ciertos mensajes que en su tiempo fueron limitadamente analizados dentro de las cotas de 

la religión –grave error pues se trataba de una persona declaradamente atea–, o desde los 

discursos de identidad y de género a los cuales nunca se alió. También su obra fue anali-

zada desde la antropología cultural, útil pero no lo suficiente como para dejar traslucir el 

alcance de sus intereses. Se requirió de tiempo y de la debida perspectiva para interpretar 

a Belkis Ayón en su pleno balance artístico, social e histórico.5

Sin temor a absolutizaciones podemos decir que Belkis logró realmente conquistar 

Nueva York, y por ende parte medular del escenario internacional del arte contemporáneo, 

en el verano de 2017 –dieciocho años después de su muerte– con la exposición Nkame en 

el Museo del Barrio de esa ciudad. Se trata de una aproximación antológica a su trayectoria 

artística que propone interconectar a la creadora no solo con su contexto de entonces –la 

Cuba de la década del noventa del siglo pasado– sino con las señales inequívocas de pre-

sente y de universalidad que su obra sigue emitiendo.  

Es desde este aquí y ahora que la obra de Belkis Ayón logra irradiar ese mensaje profun-

damente social y liberador al que ella aspiró y que está contenido tras el velo de un mito. 6

BELKIS ENTRE EL MUSEO Y EL BARRIO

Hoy en día, cuando los museos de las grandes urbes se reconocen como entidades econó-

micas ubicadas en la cúspide de las industrias culturales, y por tanto en ocasiones balanceán-

dose en un precario equilibrio entre sus funciones originales curatoriales e investigativas y 

las demandas de las políticas culturales y el mercado artístico contemporáneos, la sentencia 

de Luis Camnitzer, inscrita a la entrada de El Museo del Barrio de Nueva York, cobra especial 

significado: “The museum is a school: The artist learns to communicate; the public learns to 

make connections.”

Esta frase enunciada por Camnitzer por primera vez a propósito de la creación del 

Museo del Barrio le sirvió para definir en adelante el rol que en su opinión deberían des-

empeñar todos los museos de arte: espacios de marcada vocación educacional y comuni-

cacional. El Museo (es así como se conoce al Museo del Barrio dentro del entramado de las 

instituciones de arte neoyorkinas) en particular le resultaba emblemático por haber sido 

concebido no por los imperativos de la Institución Arte sino por los de una comunidad 

latina mayormente boricua y afro descendiente que reclamaba una voz e imagen de arrai-

go, un reservorio de memoria, justo en los años en que las luchas por los derechos civiles e 

identitarios de las minorías marcaban el escenario social, político y cultural de los Estados 

Unidos a finales de los sesenta. Esa fue la génesis de El Museo del Barrio en 1969, en el alter-

nativo espacio de una escuela pública de Nueva York y hoy ubicado próximo a los restantes 

museos que conforman la afamada Milla de los Museos de Manhattan. El Museo está allí, 

simbólicamente, en el punto donde convergen la Quinta Avenida, el Parque Central y Har-

lem; justo donde comienza El Barrio. 7 

7  El museo del Barrio tuvo su origen en 1969 en un aula de una escuela pública del norte de Manhattan gracias a 
la labor de promotores, profesores y miembros de la numerosa población afrodescendiente, latina y en particular 
puertorriqueña del centro y este de Harlem, área también conocida como El Barrio. A partir de 1977, en su actual 
ubicación sobre la 5ta Avenida y la calle 104 forma parte de la Milla de los Museos que corre a lo largo del borde este 
del Parque Central y que incluye entre otras instituciones al Metropolitan Museum (MET), The Solomon R. Guggenheim 
Museum, la Neue Galerie y el Museum of the City of New York. 

5  Sobre el contexto 
artístico y teórico que 
rodeó a Belkis en los años 
noventa en Cuba ver: 
Vives, Cristina. Nkame: 
Belkis Ayón. Madrid, Turner, 
2010, pp.15-33.

6  Nkame, curada por 
Cristina Vives con el 
auspicio del Estate 
de Belkis Ayón, fue 
anteriormente expuesta 
en el Fowler Museum 
de la Universidad de 
Los Angeles (octubre, 
2016-febrero, 2017) con 
notable repercusión de 
la crítica. No obstante, 
dado el perfil académico 
del museo y su enfoque 
antropológico del arte, la 
obra fue ponderada en 
ese contexto y sus medios 
como un exponente de la 
cultura afrocubana más 
que una expresión del arte 
contemporáneo.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

108 Hoy mantiene ese vínculo comunitario y vocación educacional sentenciado por Cam-

nitzer, pero se conecta además con un compromiso con el arte contemporáneo de activis-

mo social y de militancia que se reaviva con muchas de sus exposiciones. 

Es en este escenario donde Belkis ha encontrado el equilibrio ideal entre obra-espec-

tador-función social que tanto ponderó en sus enseñanzas. También es la tribuna cosmo-

polita desde donde sus preocupaciones sociales se replican por otros interlocutores: los del 

Barrio de Manhattan, tan similares a los de los barrios de La Habana donde la artista creció; 

o a los de cualquier país de Latinoamérica que tan afines le eran; todos miembros de una 

única sociedad global mancomunada por el drama de la sobrevivencia. 

BELKIS Y LA LEYENDA

«El pueblo que se apropiara de ese pez sería el pueblo más próspero, el pueblo más rico.» La 

voz de Belkis se escucha sentenciosa en este punto del recorrido por la exposición en el que 

se reúnen algunas obras representativas de su temprana producción fechadas entre 1984 

y 1988, todas realizadas en color y en pequeños formatos y técnicas que respondían a las 

demandas académicas de su entrenamiento estudiantil (litografía, xilografía, linóleo y co-

lografía). Son composiciones geométricas con máxima economía de elementos en las que 

Belkis trataba de «traducir» visualmente las lecturas que realizaba sobre el origen histórico, 

económico, social y religioso de los Abakuá y su génesis africana. 

En estas obras la artista se concentraba en los personajes y símbolos que para ella repre-

sentaban la esencia del mito: Nasakó, el adivino, homólogo del sacerdote o representante 

del poder espiritual de la tribu; Mokongo, príncipe de la comunidad Efik de guerreros y ca-

zadores, representante de la mayor jerarquía militar; los «hombres leopardos» encarnación 

de la fuerza, fiereza y poder en sociedades guerreras y patriarcales; el pez Tanzé, encarna-

ción del máximo poder sagrado; y la princesa Sikán, la única mujer –y contradictoriamente 

el centro del mito– de una sociedad que la relegó y condenó al sacrificio. En otras palabras, 

estas obras fueron una especie de estudio o inventario tipológico-social de la leyenda, que 

luego trascenderían magnificados y recreados en las obras posteriores a 1991, fecha del 

inicio de su vida profesional.

La pesca, una colografía a color de 1988 realizada en 4 secciones y que formó parte  

de su tesis de graduación de la Academia de San Alejandro, es quizás la más ambiciosa de 

esta primera etapa de su investigación. En ella dos canoas se embisten y la preciada carga 

de la mujer (la pesca del día) es arrebatada violentamente por el hombre. La pesca es la 

única obra de la artista relacionada directamente con el tema Abakuá pero que no inclu-

ye a ninguno de los personajes comúnmente reconocibles de la leyenda. En cambio, debe 

considerarse una de sus obras medulares pues en ella logró representar sintéticamente ese 

lapso histórico en que se produce la transición de las antiguas sociedades matriarcales del 

Calabar africano al dominio patriarcal. Una inteligente aproximación a las causas originales 

del mito y escenario de conflicto, estratificación de poderes y dominación en el que Belkis 

Ayón hizo vivir en lo adelante a los personajes de sus grabados.  

BELKIS NO ERA SOLO SIKÁN

Los «retratos» de una mujer en primer plano, en diferentes actitudes y rodeada o cubierta 

por diversos atributos se concentran en la siguiente sala de Nkame. En todas estas obras el 
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2-89.01. Belkis Ayón. La 
pesca, 1989; colografía 

en 4 partes; 200 x 140 

cm.; col. Estate Belkis 

Ayón. (Foto cortesía 

Estate Belkis Ayón)

6-93.07. Belkis Ayón. 

La sentencia, 1993; 

colografía; 96 x 67 cm.; 

col. Estate Belkis Ayón. 

(Foto cortesía Estate 

Belkis Ayón)
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de perpetuar a su personaje en sus características esenciales al concentrar la composición 

haciendo al sujeto protagónico y dotándolo de ciertos rasgos que definan su personalidad 

o las circunstancias de su vida: suplicante en Abasí, sálvanos de 1989; resignada en Aun-

que vayamos al cielo siempre se acordarán de nosotros de 1990; desafiante en ¿Arrepentida?  

de 1993; o víctima en La Sentencia de 1993. La mujer de estos retratos y sus títulos nos habla de 

injusticias, necesidad de salvación y deseos de trascendencia más allá de la muerte. 

El sujeto «fotografíado» es Sikán, uno de los personajes centrales del mito Abakuá quien 

aparece por primera vez en la obra de Belkis Ayón en 1989 y se convierte casi exclusivamen-

te en el centro de su atención hasta 1993. 8

Belkis estudió a Sikán exhaustivamente al tiempo que se apropiaba con respetuosa dis-

tancia del mito fundacional Abakuá. Creaba así una nueva narrativa en la cual la mujer era el 

eje de la historia aunque no detentara el poder: «Sikán era la mujer que es sacrificada por los 

hombres en aras de conseguir la voz sagrada de un pez.»

 El carácter protagónico que Sikán adquirió en la obra de Belkis en esos años y los rasgos 

físicos por momentos tan similares a los de la propia artista, hicieron suponer con cierta 

razón, que la artista comenzó a aparecer encarnada en esta nueva identidad, inmersa en la 

compleja existencia del único personaje femenino del mito Abakuá: «Me veo como Sikán, un 

tanto observadora, intermediaria y reveladora. A partir de mis estudios y experiencias invento su 

imaginería, pues no soy creyente. Sikán es una transgresora y como tal la veo, y me veo.»9

Pero Sikán no era simplemente «la mujer» dentro del mito Abakuá porque Belkis cuidó 

de dibujarla con contornos tan amplios de significado que sería imposible limitarla a su 

rol de género. 

Tanto Sikán como el resto de los personajes masculinos de sus colografías representan 

un universo de relaciones y conflictos tan complejos y contemporáneos que tocan todas 

12. Vista parcial de la exposición Nkame en el Fowler Museum, Los Angeles. Incluye las instalaciones Pa´que me quieras por siempre, 
colografía en 18 partes, 436,7 x 210 cm. y el tríptico La consagración I, II y III; 225 x 300 cm. c/u, todas de 1991. col. Estate Belkis Ayón. Foto 

por José A. Figueroa.

 8  Abasí, sálvanos, colografía 
de 1989, es la más 
temprana representación 
de Sikán en la obra de 
Belkis Ayón y evidencia 
su concepto de «retrato», 
en la más pura acepción 
del género, al representar 
frontalmente al personaje 
e identificarlo con cinco 
elementos característicos y 
sincréticos que aparecerán 
en sus representaciones 
posteriores: el halo 
cristiano de santidad en su 
cabeza, la serpiente, el pez 
y el chivo símbolos claves 
del mito Abakuá, y la cruz 
cristiana en su mano. Es la 
obra que Belkis seleccionó 
para participar en The 
6th International Biennial 
Exhibition of Portrait and 
Drawings, Yugoslavia, 
1990, uno de sus primeros 
eventos internacionales.

9  Sarusky, Jaime. “Hablar de 
los mitos y el arte”, revista 
Revolución y Cultura.  
La Habana, No 2-3/99,  
pp. 68-71.
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censura, miedo, impotencia, violencia, libertad) que sobrepasan sin dudas las parcelas de 

géneros o de razas, e incluso de religiones. El marcado interés con que Belkis hibridó los sím-

bolos religiosos en sus obras, o la manera en que poco a poco las siluetas de sus personajes 

tendieron a homogeneizarse con casi imperceptibles diferencias de sexos y absolutamente 

ninguna de raza (especialmente en las obras monumentales realizadas a partir de 1991) nos 

prueba que su interés era que nos acercáramos a sus obras desde nuestras plurales circuns-

tancias; que ayudáramos a diluir el mito, para dar paso a interpretaciones que nos incluyen 

también como protagonistas en toda nuestra diversidad. Es entonces cuando Sikán o Belkis 

dejan de ser mujeres u hombres, negros o blancos, iniciados o simples mortales, para ser 

seres víctimas de nuestras circunstancias: Belkis era todos nosotros.

NUESTRO VIA CRUCIS

Belkis Ayón alcanzó su clímax creativo con las colografías de gran formato que realizó entre 

1991 y 1998. Piezas monumentales llenas de contenidos de valor universal que también re-

flejan -de forma elíptica- la crisis existencial que vivió la sociedad cubana en esos duros años 

del llamado “Período Especial” tras el colapso del socialismo europeo que hemos referido: 

«Quizás mi obra sea eso: son cosas que tengo dentro y que echo para afuera porque son cargas 

con las que no se puede vivir ni se pueden arrastrar.»

En la medida en que los cuerpos se hibridaban, las composiciones se hacían más com-

plejas y la dinámica al interior de las obras se intensificaba. Los detalles de los personajes 

comenzaron a adquirir menos importancia ante la intensidad de las escenas. Cada vez se 

hacía menos necesario dominar las especificidades simbólicas del mito para recibir en toda 

su fuerza la carga dramática y universal de las obras. 

Si antes Belkis se concentraba en identificar los atributos de unos y de otros caracteres 

del mito, ahora, en sus obras monumentales, construye escenarios casi a escala natural en 

los que ocurren eventos que superan en protagonismo a sus actores. 

La arquitectura de tales escenarios comienza también a ser protagónica y significante. 

Aparecen cubiertas abovedadas de influencia bizantina, o criptas cristianas medievales y ca-

tedrales, o simplemente planos que dividen al cielo de la tierra. Belkis había estudiado muy 

bien el arte religioso medieval y sabía de la efectividad de esos grandes murales adosados a 

los muros de los templos, integrados al espacio o creados expresamente para él; entonces 

aplicó similar solución espacial para dotar a sus grabados de una dimensión teatral inédita.

Al volumen que ya aportaba cada impresión -debido a la variedad de texturas con que 

confeccionaba sus matrices- se sumaban ahora formatos irregulares, planos inclinados en 

los que algunas obras o secciones de ellas avanzaban hacia el espectador. También comen-

zó a modificar o adaptar la instalación de algunas colografías, originalmente concebidas 

planimétricas, a las características del espacio expositivo; e incluso creando en ocasiones 

la ilusión de un nuevo espacio surgido dentro de otro. Tal era el interés de Belkis Ayón de 

traspasar lo bidimensional del grabado tradicional que la llevó a realizar aportaciones mor-

fológicas y técnicas que hoy siguen considerándose pioneras. 10

Estos grabados/instalaciones nos sitúan al interior de una escenografía que excede la 

narración para involucrarnos en la acción. Frente a sus obras comenzábamos a sentir que 

éramos parte de la escena, porque en realidad lo que Belkis hacía con estas obras era repre-

sentar el drama humano que nos unifica. 

10  Se piensa, 
erróneamente, que la 
carencia de materiales de 
arte en Cuba en la década 
de los noventa fue la razón 
por la que Belkis realizó 
esos grandes formatos 
mediante la unión de 
secciones no mayores 
de 100 x 70 cm. Pero en 
verdad, la artista siempre 
insistió en utilizar esas 
dimensiones y materiales 
que le permitían el 
control preciso de tintas 
y presiones en el tórculo. 
El perfeccionismo de 
Belkis era la verdadera 
razón del origen de estos 
complejos ensamblajes, lo 
que los caracteriza y sigue 
asombrando hoy. 
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tiples sistemas religiosos y de poder. Para ello debía dar vida a nuevos ritos, inspirados, sí, 

en los que la Sociedad Abakuá tiene por propios, pero replicados visual y semánticamente 

en otros.

La consagración de los iniciados, el funeral del hermano en religión, la reencarnación 

del espíritu, la traición, el sacrificio injusto, la ascensión al cielo de nuestras almas: son te-

mas en los que la artista sincretiza lo específicamente propio de la religión Abakuá con los 

pasajes más reconocibles de la religión católica o del pensamiento cristiano en su conjun-

to. Proliferan en estas gigantografías las figuras blancas y negras, delineadas con la mayor 

economía de recursos que nos recuerdan en parte a sus primeras obras estudiantiles. Las 

primeras, las blancas, aluden a la muerte y por ende son almas liberadas; las segundas son 

seres vivos aún atados a la oscuridad terrenal. Se habla en estas escenas de antítesis: vida 

y muerte; deseo y posibilidad; poder y sumisión; sacrificio y redención, entre otras muchas 

pugnas de contrarios.

Según un manuscrito de la artista estas obras constituyen el Via Crucis que recorre sim-

bólicamente el calvario de Cristo en su camino o estaciones hacia la cruz. Belkis nos lega 

así una nueva narrativa reemplazando al Cristo bíblico por Sikán, o convirtiendo a Sikán 

y a sus contemporáneos de la leyenda en el Cristo occidental. Una relación biunívoca de 

significados que también nos representan a todos en una misma y única epopeya humana.

RESURRECCIÓN. UN EPÍLOGO

«Estamos casi atados de pies y manos, pero siempre hay un escape, una solución, una luz sal-

vadora que alguien nos ofrece.» 

Belkis trabajó intensamente entre 1997-1999 intentando renovar una vez más los aspec-

tos formales y temáticos de su obra. Su última exposición personal Desasosiego/Restlessness 

(Couturier Gallery, Los Angeles, marzo, 1998) lo demuestra. 

Para esta exposición produjo una serie de colografías de mediano formato y de inusua-

les formas circulares en las que las alusiones a la leyenda Abakuá se diluían más aún. En 

su lugar eran reemplazadas por imágenes auto-referenciales y experiencias personales. Los 

títulos aludían a canciones populares colombianas (vallenatos), todos dedicados a un artista 

también colombiano con quien mantuvo una de sus últimas relaciones amorosas. 

Estas obras nos hablan de historias de amor, narradas en la manera desgarradora en 

que suelen hacerlo todos los géneros tradicionales de la canción popular latinoamericana: 

«Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grave 

que me mata. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa».11 El uso de 

dos títulos en la mayoría de estas obras –el primero My Vernicle, referido al personaje bíblico 

femenino que acompañó a Cristo durante todo el Via Crucis, y el segundo, una frase extraída 

de un vallenato– refuerza la intención de Belkis de alejarse de la narración del mito Abakuá 

y expandir el sentido de sus obras.

Redujo el espacio impreso a un círculo no mayor de 80 cm de diámetro en el que co-

locó generalmente un solo rostro femenino. Allí la identificamos, envuelta en una angustia 

personal que no elimina a la Sikán del mito, sino la obliga ahora a vivir la propia experiencia 

de la artista. 

11  Estrofas del vallenato “La honda herida” de Rafael Escalona, que dio título a la colografía My Vernicle o la honda herida, 
1998.
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20-97.04. Belkis Ayón. 

Déjame salir, 1998; 

colografía; 100 x 75 cm.; 

col. Estate Belkis Ayón. 

(Foto cortesía Estate 

Belkis Ayón)

Belkis enfrentaba en esos años –como Sikán en la leyenda– semejantes conflictos y sufri-

mientos: traición, agonía, soledad, pérdida de afectos, profundos miedos, desasosiego, acoso, 

y la angustia por encontrar una salida. 

«Pensé en las obras que ya tenía terminadas y me pregunté qué sentimientos tenían en común 

(…) y lo asocié a lo que he estado sintiendo en estos últimos meses: un gran desasosiego, algo 

que de manera casi inconsciente comenzó a aparecer en mi obra.» 

Al final del recorrido por Nkame, el espectador curioso regresará a la entrada de la galería, 

en el punto donde no se detuvo antes suficientemente y leerá ahora con detenimiento el 

texto que lo recibió al inicio:

“Belkis Ayón se suicidó a los 32 años dejando tras de sí un conjunto de obras imprescindibles 

para la historia del grabado contemporáneo. Las claves de su muerte siguen siendo una incóg-

nita dolorosa para la comunidad artística nacional e internacional que había observado con 

admiración su ascenso en los más exigentes círculos del arte contemporáneo” 

Y también leerá un Nkame o frase, sinónimo de salutación y elogio en lengua ñáñiga, dedi-

cado a Belkis que reza: 

«No te acuerdes en tu sueños de ninguno de tus hermanos que lloran tu ausencia.»  
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CUERPOS QUE MUDAN: GÉNERO, 
RAZA Y MATERNIDAD EN LA 
OBRA DE RAQUEL PAIEWONSKY
BODIES THAT CHANGE: 
GENDER, RACE AND MATERNITY 
IN THE WORK BY RAQUEL 
PAIEWONSKY

Andrea Noriega Martínez del Campo
Investigadora independiente, cdmx, México

andrea.noriegamc@gmail.com

Resumen

La artista dominicana Raquel Paiewonsky trabaja sobre la idea del cuerpo como entidad 

cambiante. En su obra los cuerpos pueden mudar de piel, género o raza y sus órganos 

ser intercambiables. En este texto, la autora analiza algunos ejemplos en los que la artista 

cuestiona estereotipos de género y raza, del cuerpo femenino y su sexualidad, así como de 

la maternidad y el rol de las mujeres en las sociedades contemporáneas, situando su pers-

pectiva en un Caribe geográfico, histórico y actual.

Palabras clave: arte, Caribe, género, raza, maternidad

Abstract

Dominican artist Raquel Paiewonsky reflects around the body as a changing entity. In her 

work, bodies can change skin, gender, or race, and their organs become interchangeable. 

In this text, the author analyzes some examples in which the artist challenges gender and 

race stereotypes, pre-determined ideas of the body and its sexuality, as well as mother-

hood and the role of women in contemporary societies, all of this from a situated perspec-

tive that emerges from her experience as a woman in the geographic, historic and present 

Caribbean.

Keywords: art, Caribbean, gender, race, motherhood
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115CUERPOS VARIABLES

La obra de Raquel Paiewonsky (República Dominicana 1969) es indisociable del cuer-

po: senos, vientres, vulvas y penes, pies, manos y ojos, vello y leche materna, vestidos, 

camisas y medias de nylon dan forma al discurso crítico que la artista dominicana ha 

articulado desde el inicio de su carrera. En sus obras tempranas predominan los cuerpos de 

mujeres, o cuerpos con órganos reminiscentes del cuerpo femenino, mediante los cuales 

comenzó una crítica hacia su condición en las sociedades contemporáneas. Más adelante, 

la presencia de niños y hombres complejizó su discurso crítico en términos de género y se-

xualidad, y actualmente comprende también una reflexión en torno a la raza. En este texto 

analizaré algunas obras de Paiewonsky con relación a los cuerpos y su condición preesta-

blecida de género y raza, y señalaré los estereotipos que los circundan, así como los medios 

de construcción de la identidad femenina a partir de la maternidad.

Desde el inicio, en el trabajo de Raquel ha existido una importante conciencia geográ-

fica, histórica y cultural del entorno y la sociedad en la que vive. Amable López Meléndez 

explica que “la manera particular en que ella aborda la representación de la corporeidad, 

nos refiere a su perpetua mutabilidad genética, a sus escisiones culturales y a sus distor-

siones físicas y psicohistóricas”.1 En este sentido, para comprender la complejidad de los 

discursos de su obra es importante situarla dentro del Caribe insular en el que la artista 

nació, y donde reside actualmente.

En su libro, Resistant Bodies in the Cultural Productions of Transnational Hispanic Caribbean 

Women. Reimagining Queer Identity (2017), Irune del Río Gabiola señala que en el arte de 

Paiewonsky prevalece una intención por evidenciar la dominicanidad que se caracteriza por 

un sentimiento de supervivencia y una constante necesidad por pertenecer, identificarse y 

definirse.2 En la obra de Raquel, por tanto, es común encontrar una diversidad de cuerpos, 

de fragmentos de éstos y de tonos de piel que evidencian diversos modos de interpretar 

al cuerpo a partir de una perspectiva situada en una temporalidad, sociedad y territorio 

determinados.

Ya sea por medio de fotografías, videos o performance, muchas de las obras de Raquel 

muestran al cuerpo desnudo o semidesnudo, generalmente fragmentado, y otras juegan 

con la indumentaria para cuestionar estereotipos de género y raza. Sus partes pueden estar 

hechas con materiales que reproducen la piel de manera artificial, a manera de tejido: como 

órgano del cuerpo, como un hilvanado de experiencias corporales y como el producto de 

una actividad asociada con el hogar y lo femenino. En este sentido, el estambre, las medias 

de nylon y los diferentes tipos de tela desplazan a la piel como tejido vivo, reemplazándola 

con tejidos artificiales cargados de género.

Claudia de la Garza explica que

En el vestido está contenida una unidad tripartita conformada por los componentes prenda-

cuerpo-identidad. Dicha unidad no puede ser fracturada porque la comprensión del vestido 

quedaría limitada sólo a un fragmento del todo.
 
No obstante, para que el completo entendi-

miento de un vestido sea posible, es necesaria la acción, es decir, el encuentro del cuerpo con 

la prenda para concretar la experiencia. Por esta razón el hecho de vestir es una técnica corpo-

ral que permite una transformación constante, generadora de una variabilidad de identidades 

que habilita al cuerpo para adaptarse a un contexto o situación determinada.3

1  López Meléndez, Amable. 
“Raquel Paiewonsly: ética, 
lucidez y provocación”, 
en re-Vuelta. Raquel 
Paiewonsky. Santo 
Domingo, Museo de Arte 
Moderno, 2009, p. 39.

2  Del Río Gabiola, Irune. 
Resistant Bodies in the 
Cultural Productions of 
Transnational Hispanic 
Caribbean Women. 
Reimagining Queer Identity. 
Lanham, Lexington Books, 
2017, p. 93.

3  De la Garza, Claudia. 
“Identidades variables: 
el vestido como objeto 
artístico y performático”, 
Artículo publicable para 
obtener el grado de 
Maestría en Estudios de 
Arte. México, Universidad 
Iberoamericana, 2011, p. 2.
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tita, mediante un discurso que muda de cuerpos y a través del que estos mudan. Para la 

serie fotográfica One (2012), por ejemplo, partes del cuerpo que suelen tener una carga 

genérico-sexual determinada fueron reproducidas en tela y usadas por personas del sexo 

contrario: quienes se colocaron la panza postiza de embarazo y los brassieres con senos 

fueron hombres, mientras que el pene postizo lo lleva una mujer.

Del mismo modo, en la serie Enlace (2012), órganos postizos hechos de tela enlazan a 

dos cuerpos, el de una mujer y el de un hombre, de distintos modos: ambos pueden calzar 

zapatos de tacón y vestir camisas o prendas que se unen entre sí, y de ellos pueden surgir 

elementos fálicos, de los cuales pueden ser portadores o receptores, y actuar como sujetos 

activos y pasivos a la vez.

En ambas series, al intercambiar componentes de una identidad sexual y de género 

dadas, por medio de una forma de vestido, los órganos adquieren un potencial emancipa-

torio de las normas culturales de género y se activa la unidad prenda-cuerpo-identidad que 

describe de la Garza, lo cual permite que los cuerpos que las visten adopten una identidad 

de género variable.

La serie Vestial (1998-2000), por otra parte, compuesta por nueve vestidos corte imperio, 

carece de cuerpos que los porten. No obstante, ocho de ellos fueron nombrados a partir de 

verbos transitivos que permiten aterrizar acciones determinadas en un cuerpo anónimo y 

fantasmático: Fregada, Quebrada, Inflada, Parida, Deforestada, Acupunturada, Enrolada y Ca-

pitalizada; y todos ellos, con excepción del noveno, Feroz, son de género femenino, lo que 

le atribuye a las prendas una carga identitaria pre-determinada, tanto sexual y de género, 

como física, económica y social.

Si bien la palabra fregada puede referir a una prenda u objeto (como el piso o la pared) 

que ha sido lavado y restregado duramente, también puede indicar que alguien ha sido 

“arruinado física, económica o moralmente”.4 Quebrada, del mismo modo, significa que una 

cosa está rota, pero también que una mujer se encuentra adolorida o en bancarrota y, por 

lo tanto, que ha sido quebrada.5 Inflada y Parida hacen una clara alusión al rol asignado his-

tóricamente a las mujeres, pero también a la violencia sexual en las sociedades patriarcales. 

Deforestada alude a una privación, a un despojo; mientras que Acupunturada, a una inser-

ción ejercida por un sujeto sobre otro pasivo. Enrolada habla de la acción de enlistarse en 

el ejército, pero los tubos para peinar que componen el vestido aluden a la transformación 

cosmética de las mujeres que suele marcar una importante diferencia entre los géneros.6 

Capitalizada, finalmente, habla del doble lugar que ocupamos las mujeres en la economía 

capitalista, como procreadoras dentro de la estructura familiar y como fuerza de producción 

de capital.

En cada caso, el transitivo apunta a distintas formas de violencia de la cuales las mujeres 

descritas por los vestidos son receptoras. El título de las prendas, por lo tanto, hace un co-

mentario crítico sobre la posición de desventaja de las mujeres en una sociedad patriarcal 

regida por una economía capitalista. Sin embargo, si fuere un hombre quien los tomara  

y los vistiera, tendría lugar un desplazamiento de significados que llamaría la atención sobre 

la construcción social del género a partir del vestido, así como sobre las causas y los agentes 

participantes de la opresión a la que los títulos aluden.

Si bien la transformación de los cuerpos con atributos y accesorios intercambiables 

contribuye a cuestionar la heteronormatividad contemporánea, como ocurre en One y en 

Enlace, también lo hace respecto a los estereotipos y violencia de género, como en Vestial. 

Preámbulo (2008), por su parte, es una fotografía que muestra a cinco niñas de no más de 

4  Diccionario de la Real 
Academia Española. 
Disponible en: http://dle.
rae.es/?id=IRE2P3W

5  Ibid. Disponible 
en: http://dle.rae.
es/?id=UkmrmXv

6  Cada uno de los vestidos 
está hecho con materiales 
distintos alusivos a su 
título: Fregada, está hecho 
con fibras de limpieza; 
Enrolada está cubierto 
por una capa de pelo 
anaranjado en el que se 
enrollan tubos para peinar; 
Quebrada, está formado 
por cientos de fragmentos 
de espejo; Inflada, por 
cientos de pequeños 
globos blancos; Parida, 
está cubierto por cientos 
de pequeños bebés y 
muñecos de plástico de 
distintas formas y colores; 
a Deforestada fueron 
añadidas ramas sin  
hojas; a Feroz, mechas de 
cabello; a Capitalizada  
se le “clavó” la cabeza  
de decenas de muñecos 
varones vestidos con 
trajes negros y negros 
con blanco, de modo 
que solamente vemos su 
cuerpo; y a Acupunturada 
se insertaron miles de 
pequeñas agujas.
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117diez años, de pie y mirando de frente a la cámara, vistiendo dos piezas de ropa interior 

adornadas con elementos anatómicos femeninos: la parte superior, los brassieres, fueron 

cosidos para simular senos de distintas tallas y colores (blanco, beige o rosa), y las bragas 

fueron intervenidas con diferentes tipos de hilo y estambre que imitan el vello púbico. De 

esta forma, la obra muestra la hipotética futura desnudez de niñas que aún no alcanzan 

la pubertad, a través de prendas tejidas que cubren sus genitales. Se trata de un ejercicio 

de ocultamiento/mostración y un postulado sobre el cuerpo privado y el cuerpo público 

que constituye una crítica a la hipersexualización del cuerpo de las niñas, los estándares de 

belleza actuales y la prostitución infantil en República Dominicana.7

Las niñas tienen distintas características raciales, de las cuales hacen eco los diversos 

tonos de las prendas que visten. Y si bien evidenciar la diversidad racial no fue el principal 

objetivo que la artista buscaba alcanzar con esta obra, sí es un elemento común dentro de 

su producción artística. En el Performance Interludio (2012), por ejemplo, cuerpos vestidos 

con trajes de distintos colores, alusivos a distintos tonos de piel, circulaban por el espacio de 

exposición interactuando con el público. Los trajes tenían cortes en lugares específicos para 

revelar distintas partes del cuerpo y, con ellas, el color de la piel de quien los vestía, haciendo 

evidente un contraste tonal.

En el libro ya mencionado, Irune del Río traza, a partir de la obra de diversos autores, un 

recorrido por la manera en que se ha configurado la identidad racial en República Domi-

nicana y revisa algunos de los discursos nacionalistas que han tendido a invisibilizar la di-

versidad racial de un país eminentemente mulato. Por su ubicación geográfica, República 

Dominicana comparte el territorio insular con Haití, cuya presencia vecina ha sido percibida 

como una constante amenaza para la sociedad dominicana. De esta forma, el sentimiento 

anti-haitiano y la prevalencia de elementos españoles por sobre los africanos en la concien-

cia dominicana han reprimido la negritud, desplazándola con elementos indígenas y me-

diante la exaltación de la blanquitud. En los cuerpos de Paiewonsky, por lo tanto, mutables 

y racializados, del Río encuentra una intención por resaltar la dominicanidad, y por generar 

conciencia sobre la diversidad racial y las realidades socioeconómicas de su país, represen-

tando de esta forma distintas formas de cuerpos vulnerables.8 

Esta inquietud de la artista por abarcar la diversidad material de los cuerpos se refleja 

también en la fotografía Curados (2006), en la que seis personas de distinto sexo y edad 

visten trajes de nylon color café oscuro que cubren su cuerpo y cabeza completamente, 

deformándolos ligeramente por la presión que la tela ejerce contra su piel. Sobre el traje 

fueron pegadas decenas de curitas circulares color “piel”, es decir, de un tono rosa claro que 

busca imitar el tono de la piel blanca que, en el contexto en que fue desarrollada la obra y 

con base en su título, indicaría que buscan “curarlos” de su negritud. En esta obra, Raquel 

apela a los cuerpos históricos de los esclavos africanos movilizados forzosamente al Caribe, 

al proceso de “blanqueamiento” de la raza del que muchos habitantes de las islas caribeñas 

han sido sujetos, y al desprecio por la negritud que se vive aún en la actualidad en República 

Dominicana.
7  La obra fue presentada en el xxii Concurso de Arte Eduardo León Jiménez. De acuerdo con la artista, la obra “cuestiona 
la maduración precoz de las niñas y cómo estas [sic] se ven sometidas a ciertas expectativas en torno a su género y 
sexualidad desde muy temprano en sus vidas. […] En nuestro país tenemos niñas sexualmente activas a los once años, 
niñas que se alisan químicamente el pelo porque se les ha reprimido su negritud, niñas que utilizan ropas y calzado 
poco apropiados para su desarrollo óseo y su libertad de movimiento, niñas con problemas de anorexia y bulimia, 
niñas que sufren violencia doméstica, niñas que concursan para ser reinas de belleza desde los cuatro años y niñas 
que hacen trabajo sexual, entre otras situaciones igualmente alarmantes y que pocas veces se cuestionan en nuestra 
sociedad.” Raquel Paiewonsky. “El glorioso masoquismo de la cotidianidad artística y otras divagaciones sobre el arte 
contemporáneo dominicano”, en Revista Casa de las Américas, no. 258, enero-marzo/2010, p. 93. Disponible en: http://
www.casa.co.cu/publicaciones/revistacasa/258/casatomada.pdf

8  Del Río Gabiola, op. cit., pp. 90-95.
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118 El traje de nylon, así mismo, por remitir a la pantimedia, una prenda estrictamente feme-

nina, apunta hacia una “feminización” de los cuerpos que lo visten, independientemente de 

su sexo, género o edad. La noción de “femenino” ha servido para identificar no solamente 

a las mujeres, como sujeto (¿u objeto?) inferior a los hombres, sino que se ha utilizado para 

concebir despectivamente a quienes no forman parte del grupo hegemónico: a los que 

se encuentran en desventaja económica o son de raza no-blanca y, por lo tanto, inferior a 

ésta desde su perspectiva dominante.9 En este sentido, al vestir trajes de nylon reminiscentes 

de las pantimedias, los cuerpos de Curados estarían siendo sujetos a una feminización que 

conversaría, en términos de opresión, con la negritud que las curitas buscan “curar”.

CUERPOS MATERNOS

Como en Curados, en Sembrada (2004, fig. 1), de la serie Mutantes, las pantimedias de nylon 

dan forma a un traje que cubre el cuerpo de la artista desnuda. En esta ocasión, el color de la 

media es café claro y en la fotografía se ve a Raquel embarazada, probablemente a la altura 

del último trimestre. Sobre el traje de nylon se ven pequeñas islas de plastilina que cubren 

gran parte de la superficie de su cuerpo, de las que se alza una palmera.

9  Pollock, Griselda. Looking 
Back to the Future: Essays 
on Art, Life and Death. 
Ámsterdam, g+b Arts 
International, 2001, p. 237.

Fig. 1. Raquel 

Paiewonsky, Sembrada, 

2004, fotografía montada 

sobre acrílico, 89 x 102 

cm. (cortesía de Raquel 

Paiewonsky)

Desde tiempos antiguos, las mujeres hemos sido identificadas con la naturaleza, mientras 

que los hombres con la cultura y la producción de conocimiento.10 Desde entonces, bajo 

este rol “natural”, nosotras hemos sido las encargadas de procrear, alimentar y criar a los hijos, 

de la misma forma en que la tierra sembrada da frutos para el consumo humano y asegura 

su permanencia. Por lo tanto, son los varones quienes siembran la tierra para consumir sus 

frutos, y las mujeres permanecemos como un recipiente de fertilidad, ese vientre abultado 

con forma de montoncito de tierra, de isla virgen como las del traje de nylon, del que ger-

minará su semilla.

Luce Irigaray sostiene que al ser excluidas de la esfera pública y de la producción de 

conocimiento, las mujeres hemos sido percibidas como no-pensantes. Por tanto, concluye, 

10  Lamas, Marta. “Género: 
algunas precisiones 
conceptuales y 
teóricas”, en Feminismo, 
Transmisiones y 
retransmisiones. México, 
Santillana, 2006, p. 95.
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mujeres a través de ella. Este pensamiento comulga con las representaciones del cuerpo 

femenino que se han hecho en las sociedades patriarcales, y que han presentado desde la 

antigüedad una imagen devaluada de la mujer ligada únicamente a la procreación, en la 

que se le representa en función de la relación que el hombre establece con ella.11

Las islas parecen, al mismo tiempo, dardos clavados en el cuerpo de la artista quien, 

con los brazos flexionados y las manos en la espalda, se expone sin ánimos de protegerse 

u ocultarse. Como si fuera una versión femenina, y embarazada, del cuerpo asaeteado de 

San Sebastián.

Es importante identificar la referencia autobiográfica a la isla, territorio natal de 

Paiewonsky en “La Española”, tanto en las pequeñas islas-lunares en el cuerpo de la artista, 

como en la vegetación del fondo que conversa con las palmeritas de las islas que descansan 

sobre el traje de nylon, como las Antillas en el Mar Caribe. De acuerdo con Yolanda Wood, el 

isleño identifica en el mar la posibilidad del viaje, herencia del trauma cultural impreso en 

la memoria colectiva de los habitantes de las islas del Caribe. El isleño, entonces, al buscar 

inconscientemente la posibilidad del viaje detonada por la masa de agua que rodea a la 

isla, sería huésped de un sentimiento de aislamiento no solamente a nivel geográfico, sino 

económico y también cultural.

¿Podría entonces esta fotografía reproducir este sentimiento en la forma de la mujer em-

barazada, aislada en un destino de madre? ¿Y podría representar la ausencia de personalidad 

o carácter que la historia del arte ha asumido en el arte caribeño, al igual que la sociedad 

patriarcal ha asumido en la figura de la madre?

La tela sintética de las pantimedias como referente al atuendo femenino es, como apun-

ta Wood, una prenda que oculta y al mismo tiempo revela al cuerpo de la mujer.12 Es una 

prenda con una fuerte connotación sexual, un fetiche para muchos, que funge como un 

recurso para la feminización del cuerpo. En este sentido, la pantimedia funciona como  

un medio de objetificación del cuerpo femenino, en el contexto de una sociedad en la que 

el cuerpo de las mujeres suele asociarse binariamente con la sexualidad o la maternidad.

Griselda Pollock explica que los efectos que el embarazo tiene en el cuerpo materno (el 

aumento de talla, el vientre abultado, la pérdida de cintura, los senos lactantes tras el parto) 

nos hacen ver como “no-femeninas” a los ojos de una sociedad que basa sus estereotipos 

de belleza en algunos cuerpos de la burguesía blanca, que son idealizados por los me-

dios de comunicación. Por lo tanto, los cuerpos gestantes y lactantes son percibidos como 

no-sexuales. En este sentido, Raquel Paiewonsky plantea una paradoja al “sexualizar” a un 

cuerpo embarazado a partir de una prenda cargada de género, sexualidad y fetichismo. Así 

mismo, mediante referencias históricas y culturales, recrea un imaginario colectivo nutrido 

por las sociedades patriarcales, y se presenta como una mujer-madre que refuta la noción 

del sujeto femenino no-pensante.

Desde muy temprano en su obra se pueden encontrar alusiones al embarazo, el parto y 

el rol de la madre en la sociedad actual. La primera obra que realizó con relación a este tema 

fue un proyecto fotográfico sin título (1995-96), en el que documentó el proceso de parto 

11  De acuerdo con Irigaray, históricamente ha sido la mirada masculina la que ha construido el reflejo de las mujeres y, 
por lo tanto, las mujeres solemos ser vistas como el reflejo negativo del hombre. La filósofa sostiene que en lugar de 
construirnos con base en dicho reflejo en el espejo masculino, las mujeres debemos de hacerlo a partir del espéculo: un 
espejo curvo que se vuelve sobre sí mismo en el que nuestro reflejo sí tiene lugar, a diferencia del espejo plano  
que privilegia la relación de los hombres con otros hombres. Irigaray, Luce. “Any Theory of the ‘Subject’ Has Always  
Been Appropriated by the ‘Masculine’”, en Kim Atkins (ed.), Self and Subjetivity. Bodmin, Blackwell Publishing, 2005,  
pp. 271-278.

12  Wood, Yolanda. “Raquel Paiewonsky: la mujer, el cuerpo y mucho más”, en Revista Artes. República Dominicana, 2006.
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120 de una amiga cercana. En el políptico presentó a un cuerpo fragmentado, haciendo énfasis 

en los senos, el pubis y el vientre hinchado. Meri Torras, profesora de teoría de la literatura 

y estudiosa de género, explica que “…no todos los atributos reconocibles en el cuerpo po-

seen un mismo grado de evidencia genérico-sexual”,13 por lo que el énfasis en las partes que 

cambian con el embarazo, así como una propuesta para la reorganización visual del cuerpo 

materno, se vuelve un proceso subversivo de las representaciones tradicionales del mismo.

El cuadro titulado Ripe (1999, fig. 2) retrata a un cuerpo aparentemente humano, sin 

cabeza, de cuyos hombros crecen tres ramas que se dividen en once brazos y manos, tres 

de las cuales sostienen frutos amarillos. La mitad superior del cuerpo está enraizada en el 

vientre y crece como el tronco del árbol, y del pecho con senos surge un cordón umbilical, 

que se conecta al feto que nace del área vaginal roja y doliente.

El título del cuadro significa “madura” en inglés y puede referir tanto a los frutos del ár-

bol, como al cuerpo de las mujeres listo para parir. Los frutos, en las manos de un árbol con 

características corpóreas femeninas, remiten a la osadía de Eva, quien tomó y comió el fruto 

del Árbol del Conocimiento, y trajo como castigo el que ella y sus descendientes nacidas 

mujeres fuésemos condenadas eternamente a sufrir los dolores del parto.

La imagen se refiere también al inicio y, así, al Génesis, libro bíblico que relata el origen 

del mundo y la creación del Paraíso Terrenal, escenario en el que primero Lilith, y después 

Eva, rompieron con las normas impuestas por el primer sistema patriarcal. No es gratuito, 

por lo tanto, el eco visual entre el paisaje que se avista por la ventana de la pintura, en el 

que se ve un árbol y un pequeño lago, y la escena interior, en la que la mujer-árbol expulsa 

al feto sobre una tina con agua.

13  Torras, Meri (ed.). Cuerpo 
e identidad I. Barcelona, 
Edicions uab, 2007, p. 12.

Fig. 2. Raquel 

Paiewonsky, Ripe, 1999, 

óleo sobre tela, 152 x 

152 cm. (cortesía de 

Raquel Paiewonsky)

La mitad superior de este ser corresponde a la parte racional del cuerpo humano y se co-

necta por el cordón umbilical a la de abajo, instintiva y ligada a la procreación, a la natura-

leza. Ambas están divididas por las raíces del árbol que con un corte abrupto refieren a la 

separación, a la fragmentación entre lo racional y lo sensorial a la que muchas veces nos 

enfrentamos las mujeres, y que se intensifica con la maternidad.
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121El color cetrino del feto se funde con la tonalidad de los muros de la habitación. Este, 

así como la languidez de sus brazos, podrían sugerir que está muerto. No obstante, quizá 

más que presentar a un bebé sin vida, lo que busca la artista es dirigir la atención al cuerpo 

de la madre por medio de la paleta de color que enfatiza las áreas sensibles, las grandes 

proporciones y las deformidades que reflejan de forma exagerada los efectos del embarazo 

en el cuerpo femenino.

En sus figuras alegóricas y personajes inventados, Paiewonsky proyecta, como apunta 

Marianne de Tolentino, las monstruosidades del abuso y el maltrato personal y social: “las 

criaturas de Raquel llegan a constituir nuevas especies, mostrando los dientes, cerrando 

los ojos, extendiendo tentáculos. Tal vez la manera de defenderse de menosprecios, limi-

taciones y sufrimientos, provocando entonces el espanto…”14 y constituyen, como explica 

Myrna Guerrero, un reflejo de la realidad de la mujer de hoy.15

Sara Hermann explica que, además de promover la revalorización de los atributos del 

cuerpo femenino y los roles de las mujeres en las sociedades actuales, en muchas de sus 

obras Raquel recurre a materiales diversos que propician el surgimiento de “procesos in-

conscientes racionalizados”: “…el collage y la superposición de imágenes como procesos, 

son unos que provocan la coexistencia de las memorias reales, con las infundadas por los 

medios masivos de difusión y las reglas y normativas ‘para ser mujer’. La pintura y la construc-

ción de historias a partir de fragmentos son maneras de realizar estos palimpsestos, hacerlos 

visibles y materializarlos”.16

En su cuerpo de obra, las diversas técnicas, como pintura, collage, fotografía, escultura 

e instalación, suelen estar relacionadas unas con otras, así como con objetos de la vida 

cotidiana. Parida, uno de los vestidos de la serie Vestial, por ejemplo, está compuesto por 

cientos de bebés y muñequitos de plástico, al igual que el brassiere y las bragas de la obra 

Mamacita. Si bien ambas obras son de distintas series, muestran un gesto similar, descrito 

por Claudia de la Garza de la siguiente manera:

…los hilos atraviesan los ojos de los muñecos o cruzan sus bracitos o piernitas, como si estu-

vieran atados o amordazados. Ante este detalle, una vez más, podemos hablar del cuerpo vio-

lentado […] El cuerpo femenino, aunque sugerido por la morfología del soporte, está ausente. 

Ha desaparecido, siendo remplazado por la multitud de bebés plásticos que lo pueblan y que, 

de hecho, lo constituyen.17

La idea del cuerpo de mujer como incubadora de bebés data de tiempos antiguos,18 y 

permanece profundamente actual. En 1997, Paiewonsky realizó una instalación, también 

sin título, que hace una crítica directa a la objetificación del cuerpo femenino al tiempo 

que confronta su aparente disponibilidad sexual con su capacidad/destino reproductivo. 

La pieza sugiere un cuerpo humano a escala real, con un torso formado por un gabinete 

rectangular de madera, una cabeza pequeña y plana, y un rostro formado por un espejo 

plano con forma ovoidal. Debajo del cuello estilizado, a la altura de los hombros, se abren 

las puertas del gabinete. Dentro de este, una bolsa de agua caliente con grandes senos y 

pezones definidos se ubica arriba de una decena de muñecas desnudas sin cabellera, que 

remiten a fetos. Las puertas, que cubren el torso desnudo, pueden ser abiertas y cerradas 

al antojo de quien se sitúe enfrente suyo, como si se tratara de una prenda de ropa que es 

retirada, por un lado sin el consentimiento de la dueña del cuerpo, pero también por ella 

misma, quien muestra su cuerpo desnudo al espectador.

El armario termina a la altura del pubis, inexistente en esta escultura, del que descien-

den cuatro tablones rectos de madera, a manera de piernas, con ruedas en lugar de pies. La 

14  Tolentino, Marianne 
de. “Presentación. El 
compromiso de Raquel 
Paiewonsky”, en Raquel 
Paiewonsky. La Resurrección 
de los Párpados. Santo 
Domingo, Lyle O. Reitzel 
Arte Contemporáneo, 
1997, p. 3.

15  Guerrero, Myrna. 
“Raquel Paiewonsky”, en 
Raquel Paiewonsky. Sub-
Cutánea. Santo Domingo, 
Lyle O. Reitzel Arte 
Contemporáneo, 1999, 
p. 6.

16  Hermann, Sara. “‘Una’ 
historia segmentada, 
fantasmagórica y 
femenina”, en Una. Santo 
Domingo, Lyle O. Reitzel 
Gallery; Cabarete, Lisa 
Kirkman Gallery, 2007, p. 5.

17  De la Garza, op. cit., pp. 
19-20.

18  De acuerdo con 
Adrienne Rich, la iglesia 
medieval mantuvo que un 
minúsculo homunculus, 
con todo y alma, fue 
depositado por el hombre 
en el cuerpo de la mujer, 
el cual sirvió solamente 
como incubadora hasta 
su nacimiento. Adrienne 
Rich. Of Woman Born: 
Motherhood as Experience 
and Institution. Londres, 
Nueva York, Norton, 1986, 
p. 120.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

122 ausencia de rostro le da un carácter objetual al mismo tiempo que permite que el especta-

dor –el agresor, violador, controlador y voyeur–, se refleje en el espejo y vea su propio rostro 

en él, dándole la oportunidad para satisfacer su vanidad proyectada en un cuerpo ajeno, en 

un cuerpo otro, objetual, femenino, del cual tiene control absoluto.

La referencia al cuerpo femenino es la de un contenedor de bebés, un útero gestante 

que afirma, y perpetúa, su valor en una sociedad que se rige bajo los valores e intereses 

sexuales masculinos.19 Sólo que en este caso, los pequeños cuerpos están acomodados en 

distintas direcciones, yacientes, como en una fosa común. Los cuerpecitos tienen vulva y 

uno de ellos, en el cuadrante inferior derecho, se ve en escorzo hacia adentro del gabine-

te, mostrándonos únicamente las piernas abiertas y sus genitales. A través de este cuerpo 

acusatorio,20 Paiewonsky hace una crítica clara a la condición objetual, sexual, disponible y 

anónima del cuerpo femenino que es evaluada por la sociedad patriarcal con base en su 

valor de uso, al tiempo que augura el destino al que nos enfrentamos desde el momento 

en que se define nuestro sexo biológico en el vientre materno.

En su libro titulado La fábrica del cuerpo (2006), Francisco González-Crussí hace un co-

mentario crítico sobre el modo en que se ha percibido el cuerpo humano a lo largo de 

la historia occidental. Actualmente, señala, la medicina fomenta la idea de que el cuerpo 

es una fábrica compuesta por partes desmontables e intercambiables, como los engranes  

de un reloj, y lo convierte en un objeto sujeto a las leyes de la oferta y la demanda: “La ob-

jetivación del cuerpo que la actual ciencia médica parece fomentar, se hace cada vez más 

completa. Y, tal vez a modo de reacción compensatoria, nos vamos haciendo a la idea de 

que, puesto que cada uno de nosotros es sólo una fábrica o artefacto, lo que perdemos en 

valor específicamente humano lo ganamos en cuanto objetos.”21

En este sentido, quizá sea pertinente leer al cuerpo de las mujeres, específicamente 

con relación a la maternidad, como el primer eslabón de este trato del cuerpo como má-

quina en el que los procesos de gestación, e interrupción del embarazo, son regulados por 

organismos heteronormativos dentro de un sistema que genera, a partir del cuerpo de las 

mujeres, objetos de uso o producción.

CUERPOS ITERATIVOS Y FRAGMENTADOS

Luce Irigaray explica que para transformar la normativa falocéntrica y sus consecuencias 

históricas, es necesario que las mujeres encontremos un sistema de representación que nos 

permita manifestar nuestra especificidad y diferencia de los hombres. Esta especificidad se 

encuentra en la naturaleza de la sexualidad femenina que abarca la totalidad del cuerpo y 

no solamente un órgano como, en el caso de los hombres, es el pene.22

Sara Hermann explica que “Para Raquel, en la praxis artística, el lugar de la diferencia 

lo define la justa valoración de los atributos propios de la naturaleza femenina, que a su 

entender han sido desvalorizados a través de la historia.”23 En este sentido, es interesante la 

multiplicidad de senos en la obra de Raquel como órgano erógeno, pero a la vez alusivo al 

cuerpo materno.

Una figura recurrente en la obra de Raquel es aquella reminiscente de la antigua escul-

tura griega de Artemisa de Éfeso, que muestra a la diosa con múltiples senos. En la obra de 

Paiewonsky, esta mujer aparece como la figura de “Mamatete”, de “Ima” y como uno de los 

mutantes de la serie homónima. Así mismo, una multiplicidad de senos aislados del cuerpo 

se pueden encontrar en diversas instalaciones.

19  Griselda Pollock apunta 
que para la ley patriarcal 
la única posibilidad de 
inversión en lo Simbólico 
y el único valor que tiene 
la mujer en la economía 
uterina es el de producir 
un hijo varón. Griselda 
Pollock. Looking Back to  
the Future…, op. cit.,  
p. 244.

20  Tomo prestada la 
expresión de Denisse 
Paiewonsky, en López 
Meléndez, op. cit.,  
p. 38.

21  González-Crussí, 
Francisco. La fábrica del 
cuerpo. México, Turner; 
Ortega y Ortiz, 2006, p. 
147.

22  Irigaray, Luce, Espéculo 
de otra mujer. Raúl  
Sánchez Cedillo (trad.). 
Madrid, Tres Cantos, 2007,  
p. 101.

23  Hermann, Sara. op. cit., 
p. 5. 
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123Bitch balls (2008) fue titulada como un juego de palabras entre los vocablos en inglés 

beach (playa) y bitch (perra) que da al título dos significados distintos: “pelotas de playa” y 

“pelotas de perra”. Las pelotas, las bolas o los senos, están hechas con una tela que se antoja 

aterciopelada en distintos tonos de gris, blanco y café, nuevamente incorporando la diver-

sidad racial del entorno dominicano. Sobre la tela que cubre a la pelota misma se ve un 

parche circular que correspondería a la areola y una pequeña protuberancia que da forma 

al pezón. Por otra parte, Muro (2009, fig. 3) es una instalación de gran formato para la que la 

artista montó sobre un muro dos mil senos de tela bordados a mano. Al igual que las pelotas 

de Bitch balls, los senos son de distintos colores, aunque en esta ocasión, con el café, el gris 

y el blanco también se mezclan tonalidades de rosa y rojo. La tela es igualmente atercio-

pelada, lo que, de acuerdo con Fernando Castro Flórez, “llevaba a ciertos espectadores a 

vencer el museístico tabú de tocar. Parecía como si estuvieran ahí para ser acariciadas, para 

recordarnos el significado de la ternura y también para recordar sutilmente la dimensión del 

cuerpo femenino violentado.”24 En este sentido, continúa el filósofo, la instalación invita al 

tacto al tiempo que genera en los espectadores un sentimiento de vergüenza.25

24  López Meléndez, op. cit., 
p. 21.

25  Ibidem, p. 31.

Fig. 3. Raquel 

Paiewonsky, Muro, 

2009, 2000 senos de 

tela bordados a mano, 

dimensiones variables. 

(cortesía de Raquel 

Paiewonsky)

Ambas instalaciones cuentan con una versión subtitulada “mentirosa”. Las Bitch balls: mentiro-

sas son más grandes que la versión original y muestran un pezón crecido, alargado en forma 

fálica. Lo mismo ocurre en Muro: tetas mentirosas, en el que los dos mil senos de tela pro-

yectan hacia delante, y hacia abajo, pezones fálicos que le dan a la obra una apariencia de 

planta desértica, casi violenta, como si los senos quisiesen extenderse y tocar al espectador o  
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124 protegerse de él. En esta nueva versión del muro la violencia parece revertirse contra el pú-

blico, advirtiendo contra cualquier intento de acercamiento o contacto. Además, el recién 

crecido falo en ambas instalaciones transforma el significado de los senos en un sentido 

que desafía al de la lógica fálica de Jacques Lacan. El psicoanalista explica que las posi-

ciones que ocupan los sujetos femenino y masculino dentro de dicha lógica son: a) ser el 

falo (es decir, el objeto de deseo del otro masculino que, por lo tanto, se encuentra en una 

situación de opresión) y, b) poseer el falo (es decir, tener el poder o el objeto de deseo). En 

este sentido, las pelotas y las tetas mentirosas de Raquel Paiewonsky estarían entrando en un 

juego de intercambio de roles en el que los senos, atributo sexual del cuerpo de las mujeres 

y sinónimo de feminidad, maternidad y de su consecuente opresión, crecen el órgano sexual 

masculino que, de acuerdo con la tradición psicoanalítica freudiana, pasamos, como muje-

res, toda nuestra vida envidiando. De este modo, al contar con la presencia de un falo que 

surge de órganos estrictamente femeninos, tendría lugar una paradoja dentro de la lógica 

lacaniana en la que estos serían el falo, es decir, el objeto de deseo del otro, pero al mismo 

tiempo tendrían el falo, el poder y la posibilidad de subvertir el orden sexual de opresión.

Además de mostrar una multiplicidad de senos en estas piezas, es interesante que la 

artista reinventase ambos proyectos a partir de un nuevo significante. En este sentido,  

la iteración, como la posibilidad que tiene un signo de resignificarse a partir de la repetición, 

ocurre no solo en el número de elementos similares que contiene cada obra, sino en el  

re-trabajar una misma pieza para concederle una oportunidad de significación distinta.

Jugo de alma (2005, figs. 4 y 5), por otra parte, es una instalación en la que del techo del 

espacio de exposición cuelgan decenas de medias de lana, teñidas con café y rellenas con 

vejigas con agua y leche materna. En la parte inferior de cada una, dos círculos concéntri-

cos, hechos con la tela aterciopelada de las obras descritas antes, asemejan una areola y un 

pezón. De estos escurre el contenido de las vejigas, de modo que parecen senos lactantes. 

La leche que cae gota a gota, empapando poco a poco el resto de la media, cae al suelo. 

De acuerdo con la artista, la leche para esta obra fue donada por docenas de madres que 

asistían a la Liga de la Leche, organización en pro de la lactancia materna a la cual Raquel 

también pertenecía.26

26  Conversación personal 
con la artista vía correo 
electrónico el 19 de 
octubre de 2015.

Fig. 4. Raquel Paiewonsky, Jugo de alma, 2005, medias de lana con 

vejigas rellenas de leche materna, dimensiones variables. (cortesía 

de Raquel Paiewonsky)

Fig. 5. Raquel Paiewonsky, Jugo de alma (detalle), 2005, medias 

de lana con vejigas rellenas de leche materna, dimensiones 

variables. (cortesía de Raquel Paiewonsky)
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125El café con el que las medias fueron teñidas es una referencia a la historia de las planta-

ciones cafeteras caribeñas, a la esclavitud laboral y sexual de los negros en las islas. El hecho 

de que las tetas goteen leche materna que cae al suelo, ¿podría hablar de las madres esclavas 

que eran separadas de sus hijos al nacer y cuya leche se desperdiciaba de igual forma? ¿O 

de la esclavitud sexual en aquella época y en la nuestra?

Es interesante, también, pensar esta obra con relación a las distintas creencias y concep-

ciones que giran en torno a la lactancia materna en la actualidad. Si bien hay comunidades 

rurales en las que este es el único alimento con el que los niños cuentan por varios años, 

en muchas otras ha prevalecido la concepción de que no es esencial para la nutrición. Así 

mismo, muchas mujeres en diversas ciudades deciden no dar pecho a sus hijos para evitar 

la incomodidad física que esto puede ocasionar, o bajo la creencia de que no lactar puede 

retrasar la caída de los senos. No obstante, el hecho de que un alimento tan preciado como 

la leche materna se tirase de aquel modo en un espacio de exposición potencializa el men-

saje crítico de la obra.

Finalmente, los senos de Jugo de alma replican su función biológica en contraste direc-

to con el despliegue de tetas no-lactantes, e invitantes al tacto, de Muro. Es decir, al verse 

colgantes, en lugar de firmes, y lactantes, en lugar de objetificadas sexualmente, la artista 

dirige la mirada del espectador hacia la función primigenia de este órgano erótico. Es para-

dójico, sin embargo, que en medio de este gran homenaje que ella hace a los senos como 

símbolo de feminidad, como órganos erógenos y alusivos a la fertilidad, las tetas suelten el 

líquido que fisiológicamente están diseñadas para producir, pero este se vuelva inservible 

de manera irremediable frente al espectador. De este modo, la artista pone en evidencia las 

contradictorias posturas que existen en torno a la mostración de los senos como atributo 

erótico de las mujeres, y a la mostración de los mismos durante la lactancia en espacios 

públicos.

CONCLUSIONES

Cuando nos situamos en algún lugar podemos hacerlo geográfica, temporal o cultural-

mente, pero siempre a partir del cuerpo. Es decir, a través del cuerpo es que podemos co-

nocer el mundo, entenderlo y hablar sobre él. En este sentido, la obra de Raquel Paiewonsky 

se convierte en una ficción que surge de la perspectiva situada de su cuerpo y es devuelta a 

los nuevos cuerpos ficticios que ella crea en sus obras para apelar a los espectadores a partir 

de la experiencia corpórea que nosotros tenemos de ellos.

Mediante la multiplicidad de técnicas y la crítica hecha a la condición de la mujer en 

las sociedades contemporáneas, Raquel inscribe una obra plástica que expresa una sensi-

bilidad femenina, enunciada desde un cuerpo de mujer, desde su experiencia y una visión 

propia que rompen con la normativa falocéntrica y distinguen su visión y sexualidad de 

mujer-madre caribeña.

En su obra juega con órganos y atributos sexuales a los que vuelve intercambiables, y 

permite un reordenamiento génerico-sexual de los cuerpos. Aunque la mayoría de las obras 

de Raquel remiten al cuerpo, en algunas de ellas lo que falta es el cuerpo mismo. En algunas 

lo vemos cubierto o semicubierto, y en otras sólo fragmentos, mutantes o reminiscencias de 

él a través de la indumentaria. Estas últimas abren la puerta a un cuestionamiento sobre los 

estatutos de género, edad y raza que permite una ruptura entre las identidades fijas de 

los cuerpos cargados de sexo y género desde el nacimiento.  
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Resumen

En el encuentro con la compleja escena multicultural de la diáspora, la búsqueda de la iden-

tidad del individuo se sitúa en la base de muchos de los discursos artísticos, por lo que se 

construye un imaginario sobre la base de la experiencia, la memoria, la tradición, así como 

de una amplia variedad de prácticas culturales, sociales y políticas. La artista jamaicana Re-

née Cox pertenece a ese conjunto de creadores que se aproximan al tema de la identidad 

desde el trabajo de la memoria. Al utilizar su propia imagen y su cuerpo, Cox juega con las 

concepciones de tradición e historia y las analiza en paralelo con la actualidad y sus conflic-

tos. En sus obras se combinan las referencias a la memoria histórica y cultural tanto caribeña 

como estadounidense, las cuales usa como instrumentos para problematizar la realidad que 

vive el mundo.

Palabras clave: arte caribeño, estudios de la diáspora, cuerpo e identidad, memoria his-

tórica y cultural, Renée Cox

Abstract

In the encounter with the complex multicultural scene of the diaspora, the search for  

the individual’s identity is placed in the base of many of the artistic discourses, which is 

why the imaginary in this context is built based on experience, memory, tradition, as well 

as a broad variety of cultural, social and political practices. The Jamaican artist Renée Cox 

belongs to that group of creators that approach the theme of identity from the work with 

memory. By using her own image and body, Cox plays with the concepts of tradition and 

history and analyzes them in parallel with the current conflicts of the society. In her work, 

the references to the historic and cultural memory of the Caribbean and New York merge, 

and she uses them as instruments to challenge the reality of the world.

Keywords: Caribbean art, diaspora studies, body and identity, historic and cultural me-

mory, Renée Cox
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127I refuse to be put down, squashed, or made invisible. 

I’m here, seven feet tall, larger than life.

REnéE cOx1

En el encuentro con una compleja escena multicultural, la búsqueda de la identidad 

del individuo se sitúa en la base de muchos de sus discursos artísticos, y la identidad es 

imaginada como la afirmación de realidades inscritas en la propia trayectoria de los 

sujetos. El imaginario se construye entonces sobre la base de la experiencia, la memoria, la 

tradición, así como de una amplia variedad de prácticas culturales, sociales y políticas que 

generan, asimismo, sensibilidades y afectos individuales y colectivos.

Los diálogos que ocurren entre memoria e identidad al interior de las comunidades de 

las diásporas es uno de los grandes temas de estudio contemporáneos, entre otras cosas 

por la multiplicidad de interacciones que se establecen entre la historia y el entorno en 

estas condiciones. Así, en el campo artístico, las relecturas y cuestionamientos de la Historia 

han tenido un espacio privilegiado; los artistas se han hecho eco de las preocupaciones que 

se alejan del pensamiento tradicional para tomar conciencia crítica tanto de su presente 

como de sus pasados, favoreciendo la proliferación de investigaciones que toman como 

núcleo los discursos desde/sobre la otredad y las investigaciones en torno a la alteridad.

Este fenómeno no pasó desapercibido ante la crítica, el teórico cubano Gerardo Mos-

quera polemiza en este sentido con la idea de la identidad latinoamericana (relacionándola 

también con la de la diáspora) y señala uno de los principales conflictos al que se enfrentan 

los artistas cuando trabajan con el tema: la combinación entre tratar de escapar de pers-

pectivas de exotización identitaria con fines mercantiles, y propiciar verdaderas revisiones 

críticas de la Historia, utilizando para ello códigos construidos desde los discursos de poder, 

y que muchas veces son los mismos que se utilizan para dar una visión exotizada de ellos.2

En uno de sus más reconocidos textos, Contra el Arte Latinoamericano, Mosquera afir-

ma que muchos artistas contemporáneos han logrado, más que representar los contextos 

en los que viven, construir sus obras desde ellos, lo cual permite que las identidades y los 

ambientes físicos, culturales y sociales sean ahora más operados que mostrados, contradi-

ciendo las expectativas de exotismo. Renée Cox pertenece a ese conjunto de creadores que 

se aproximan al tema de la identidad desde el trabajo de la memoria, sin caer en lugares 

comunes o “facilismos”, pero manejando lo exótico como un instrumento de crítica. Desde 

la utilización de su propia imagen, Cox juega con las concepciones de tradición e historia  

y las analiza en paralelo con la actualidad y sus conflictos. En sus obras se combinan las 

referencias a la memoria histórica y cultural tanto caribeña como estadounidense, las cuales 

usa como instrumentos para problematizar la realidad que vive el mundo.

Renée Cox comenzó su carrera artística en la década de 1990 con su participación en 

diversas exposiciones colectivas y ya hoy sus obras han sido expuestas y son parte de la co-

lección en instituciones de renombre internacional. Sus obras aparecen además en diversos 

estudios del arte tanto caribeño como afro-americano, concentrándose estos, en su mayo-

ría, en la dimensión feminista de su quehacer que, aunque será abordada, no es la principal 

problemática a estudiar en esta investigación.

En este sentido, es el objetivo de este texto analizar de qué manera logra Renée Cox 

valerse de la memoria como vía para expresar en sus obras su identidad caribeña, al tiem-

po que problematiza con la actualidad de la sociedad, la cultura y el arte de los Estados 

Unidos. Con ello, se estudia el papel de la memoria como detonador de experiencias y revi-

siones críticas del presente ya que, al decir de María del Carmen de la Peza y Mario Rufer, en 

1  Renée Cox, (citada en Uri 
McMillan). Renée Cox: A 
Taste of Power. Disponible 
en: http://aperture.org/
blog/renee-cox-taste-
power/, consultado en 
enero de 2017.

2  Cfr. Gerardo Mosquera. 
“Good-Bye Identidad, 
Welcome Diferencia: del 
Arte Latinoamericano 
al Arte desde América 
Latina”. Art Nexus, no. 94, 
Colombia, abril-junio 2003, 
p. 2.
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entre su aparente cauce reforzador de esquemas sociales y su potencial de irrupción, es-

tratégico”,3 y es en este espacio ambivalente y complejo que esta investigación se inscribe.

Los fundamentos teóricos de este trabajo se desarrollan alrededor de las diferentes 

concepciones de memoria histórica que han trabajado estudiosos como Maurice Hallbwa-

chs, Pierre Nora y Joël Candau, así como los autores mencionados en el párrafo anterior, 

pues permiten entender a la memoria no sólo como espacio de búsqueda, sino como 

instrumento político. El análisis de estos términos permitirá comprender mejor la forma 

en la que Cox emplea la memoria histórica y cultural como medio para la construcción de 

discursos anclados en el presente. Asimismo, serán utilizados para el análisis textos de Homi 

Bhabha y Stuart Hall, indispensables para entender el quehacer de los sujetos poscolonia-

les,4 como la propia artista.

QUEEN NANNY OF THE MAROONS Y EL DISCURSO DE LA 
HISTORIA

El arte es una de las zonas donde la memoria reaparece como espacio de acción de lo 

político,5 “en el que lo singular irrumpe y cuestiona un conjunto de nodos o núcleos duros 

de lugares comunes y del ‘deber’ ser”.6 A su vez, la memoria constituye también una de 

las fuentes principales de identidad y, de acuerdo con las psicólogas Karmele Herranz y 

Nekane Basabe, cumple funciones de defensa de identidad social, al mantener una visión 

del pasado al cual referirse y que sirve para diferenciarse de los otros grupos; y de cohesión 

social, al devenir lección moral que refuerza la identidad de grupo y orienta la conducta so-

cial.7 Combinar estas dos perspectivas sobre la memoria permite entender cómo el sujeto 

que se identifica con un grupo poblacional determinado es capaz, a la vez, de cuestionar y 

deconstruir esa identificación.

La memoria colectiva, transformada entonces en espacio disruptivo y de conflictos, 

hace referencia a hechos relevantes para el grupo, los cuales, a pesar de no haber sido 

vividos directamente por los individuos, poseen una representación compartida entre ellos. 

La esclavitud es uno de los temas recurrentes en esta relación, ya sea sufrida por indígenas 

o negros africanos y sus descendientes; se constituye como muestra de un fenómeno que, 

aunque con diferencias en dimensión, afectó a la mayor parte de Nuestra América, aquella 

que como dijera el pensador cubano José Martí, “va del Bravo a Magallanes […], por las 

naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar”.8

3  De la Peza, María del 
Carmen y Rufer, Mario. 
“Introducción: Otro libro 
sobre memoria”, en María 
del Carmen de la Peza 
(coord.). Memoria(s) y 
política: experiencias, 
poéticas y construcciones 
de nación. Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2009,  
pp. 10-11.

4  El sujeto poscolonial, de acuerdo a los planteamientos de teóricos poscoloniales como Homi Bhabha y el defensor 
de la teoría sociocrítica Edmund Cros, es aquel sujeto con una identidad que ya no es fija sino movediza, ambigua, 
ambivalente, un sujeto híbrido que es a la vez colonizado y colonizador. El sujeto poscolonial es un sujeto en conflicto 
y tensión constante que forma parte de una sociedad en la que la colonización, en cualquiera de sus expresiones, está 
integrada en el discurso de la nación, ya sea desde la perspectiva de los colonizados o de los colonizadores. Véase Cros, 
Edmund. “El sujeto cultural colonial: la no representabilidad del otro”, en El sujeto cultural: sociocrítica y psicoanálisis. 
Medellín, Fondo Editorial Universidad eafit, 2003, pp. 39-56; y Bhabha, Homi. El lugar de la cultura. Buenos Aires, 
Manantial, 2002.

5  Entendiendo lo político como un espacio de irrupción y, a partir de los diálogos que establecen Rufer y De la Peza 
con Bhabha en el texto anteriormente citado: “debemos reconocer […] que un conocimiento sólo puede convertirse 
en político cuando abandona todo aquello que trasciende la experiencia, cuando encuentra la vía analítica que lo 
desacraliza y lo pone entre las contingencias de la historia ‘que está sucediendo’, o […] cuando comprende el ‘pasaje  
de la historia’ en el discurso teórico”. De la Peza, María del Carmen y Rufer, Mario, op. cit., p. 14.

6  De la Peza, María del Carmen y Rufer, Mario, op. cit., p. 11.

7  Véase Karmele Herranz y Nekane Basabe. “Identidad Nacional, Ideología Política y Memoria Colectiva”, en Psicología 
Política, no. 18, País Vasco, 1999, p. 32.

8  Martí, José. Nuestra América. Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 2005, p. 39.
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129Como parte de este paisaje americano y al interior de la cuenca caribeña, se encuentran 

las British West Indies, las cuales se incluyen entre las llamadas colonias de plantación,9 lo que 

implicó la “importación” masiva de esclavos a estos territorios, destinados a la producción. 

De esta forma la población en las islas creció mayoritariamente africana, lo cual avizora ele-

mentos importantes para el análisis de las prácticas artísticas en el territorio, por su anclaje, 

no sólo al Caribe, sino a África como símbolo de tierra madre.

Por el impacto de la colonización y el hecho de que muchas de las colonias inglesas son, 

aún hoy, consideradas parte del territorio británico (o lo fueron hasta hace muy poco),10 el 

diálogo con la historia de la esclavitud y sus símbolos de rebelión reaparece en las obras de 

muchos de los artistas de la región. El arte contemporáneo, tanto dentro de las islas como 

en la diáspora, se nutre de historia y memoria de sus protagonistas “no como instrumento 

para la exaltación o reafirmación […] sino para el análisis del individuo y las circunstancias 

que lo han conducido a su encrucijada actual”.11 Las historias de rebeliones ligadas a la escla-

vitud encuentran entonces un punto de referencia común y con ese tema es que la artista 

jamaicana, residente en Nueva York, Renée Cox desarrolla la serie Queen Nanny of the Ma-

roons (2004), la cual es muestra de cómo desde la diáspora la necesidad del sujeto de hallar 

su identidad pasa por la legitimación de su memoria histórica, en este caso, vista desde la 

historia de su país natal.

Cox nació en Kingston, sin embargo, con pocos meses de edad sus padres se trasla-

daron a vivir a Nueva York, ciudad donde la artista pasó su infancia. Pero su familia nunca 

dejó de fomentar la vinculación con su país natal, la envió a Jamaica por varias temporadas 

siendo una niña, incluso asistió allí a la escuela en su etapa adolescente. Así fueron los pri-

meros contactos de la artista con este país y de ahí nació su interés por la historia y la cultura 

nacional jamaicana. A Queen Nanny, líder militar de los cimarrones que se sublevaron al 

yugo inglés durante el siglo xvIII, la descubrió en esta etapa. De acuerdo a lo declarado por 

la propia artista, uno de los elementos que más le llamó la atención sobre este personaje fue 

que es la única mujer reconocida oficialmente como heroína nacional en la antigua colonia 

británica, lo cual se conecta de manera indiscutible con el interés siempre presente en las 

obras de Cox de la reivindicación de la mujer.12

Esta vocación por colocar en un punto de discusión el papel de la mujer como sujeto 

de acción en el contexto de las luchas independentistas –contrario al rol pasivo con el que 

se le ha querido ver históricamente– se inscribe en los intentos de toda una generación de 

reivindicación de las historias femeninas. A esto se sumó la preocupación de la artista por 

reflexionar en torno a cómo se ha contado la historia de este personaje, sobre todo a partir 

de la notable escasez de textos al respecto y de que, lo existente, ha sido elaborado y di-

fundido por los propios colonizadores.13

9  En el Caribe existen dos conceptos principales para explicar el tipo de dominación colonial: las colonias de 
poblamiento y las colonias de explotación o plantación. Las primeras fueron por lo general desarrolladas por los 
españoles y se caracterizaban por la creación de asentamientos mixtos que absorbieran a las poblaciones indígenas  
de sus territorios y más tarde a las africanas importadas. Por otra parte, las colonias plantadoras, que fueron las  
que desarrollaron potencias como la inglesa, francesa y holandesa, se caracterizaron por la creación de comunidades 
a partir de la importación de mano de obra africana (luego de haber diezmado casi completamente a las poblaciones 
originarias de las islas), las cuales eran controladas por un muy reducido grupo de colonos. Cfr. Sidney W. Mintz. “Labor 
needs and ethnic ripening in the Caribbean region”, Anales del Caribe, vol. 10, La Habana, 1990, pp. 31-52.

10  En la actualidad, territorios como Las Bermudas, Anguila y las Islas Caimán, por sólo mencionar algunos, son todavía 
parte de los Territorios Británicos de Ultramar.

11  Herrera Ysla, Nelson. “La memoria en tiempos de soledad”, en Ars longa: cuadernos de arte, no. 6, La Habana, 1995, p. 10.

12  Para mayor información sobre esta etapa en la vida de Cox y el “encuentro” con Queen Nanny véase Renée Cox 
interviewed by Nicole Plett. New Brunswick, Rutgers University Inn,. Disponible en: http://www.libraries.rutgers.edu/sites/
default/files/dwas/pdfs/Cox_interview_by_Plett_Oct_2008.pdf, consultado en marzo de 2015.

13  Ibidem.
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su historia, Cox no sólo está homenajeando a la figura histórica, sino que discursa sobre su 

mismidad y se legitima como mujer, negra y caribeña. De esta forma, la serie de más de una 

veintena de fotografías impresas en gran formato ponen en diálogo los conceptos de histo-

ria y memoria, los cuales, a pesar de estar estrechamente relacionados, al construirse desde 

diferentes lugares de enunciación no expresan lo mismo. Como bien declara Pierre Nora: 

“Por ser afectiva y mágica, la memoria sólo se ajusta a detalles que la reafirman; se nutre de 

recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible 

a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones. La historia, por ser una opera-

ción intelectual y laicizante, requiere análisis y discurso crítico”.14

Con esta simbiosis entre concepciones aparentemente contrarias que propone la ar-

tista busca revelar las formas del pasado y legitimarlas a través de la alusión histórica, pero 

utiliza la memoria y su capacidad fundacional para fusionarse con ellas, traerlas al presente y 

recordarle a su público que son temas todavía vigentes. La obra evidencia que “en el control 

de la memoria histórica se ponen en juego al mismo tiempo lo político, lo social, lo cultural, 

[y] lo identitario”15 y decide, por ello, tomar esta historia prestada y aprendida, y llevarla a la 

dimensión de la memoria, donde deviene experiencia vivida, oral y plural.

Con Queen Nanny of the Maroons, Cox busca reafirmarse a través de Queen Nanny 

y comienza por definir los elementos que le permiten encontrarla en su contexto, dialo-

ga con, y critica, al mismo tiempo, los discursos de poder que han determinado la visión 

que sobre esta se posee. Así, la artista se fue a las Blue Mountains, grupo montañoso en el  

que se asentaron las comunidades de cimarrones jamaicanos,16 para sumergirse en el mis-

mo espacio en el que esta mujer vivió, siendo la propia naturaleza la primera protagonista 

de las fotografías.

En Land of Look Behind (2004) la artista se limita a presentar el vasto paisaje montañoso 

jamaicano, muestra esa “curiosidad por los lugares en los que se cristaliza y se refugia la 

memoria, [en los cuales] la conciencia de la ruptura con el pasado se confunde con el 

sentimiento de una memoria desgarrada, pero en el que el desgarramiento despierta su-

ficiente memoria para que pueda plantearse el problema de su encarnación”.17 Sin embar-

go, esta imagen puede tener una doble intención, pues no sólo presenta el lugar en el que 

se halla esta memoria que busca resignificar Cox, sino que también evoca, en cierta forma, 

las cientos de fotografías que se utilizan para promover el turismo en la isla caribeña.18 La 

artista juega con la percepción de su espectador, lo atrae, con esta primera imagen, a un 

espacio supuestamente paradisíaco al que los turistas van a escapar de las “trivialidades” del 

mundo moderno.

Asimismo, un teórico como Christopher Pinney señala otro derrotero importante para 

identificar el porqué de esta imagen como primera de la serie. En su texto, Anotaciones en 

la superficie de la imagen. Fotografía, poscolonialismo y modernidad vernácula (2003) describe 

cómo, en la época colonial, abundaban las imágenes de las tierras colonizadas con pers-

pectivas abarcadoras, en las cuales se hacía evidente la “aversión a los espacios dialógicos 

de los encuentros cara a cara”, pues las imágenes pretendían comunicar, más que nada, la 

vastedad del territorio “salvaje” que necesitaba ser conquistado. La calidad de las fotografías 

era evaluada, en cierto sentido, de acuerdo a su capacidad de mostrar estos “momentos de 

elevación y distancia [los cuales respondían directamente al discurso de poder imperialista], 

mientras que la cercanía indicaba fracaso”.19

Cox juega con estos códigos de representación del poder colonial con una imagen que 

se alinea con el ideal del paisaje romántico en la Inglaterra del siglo xIx. Referentes como el 

14  Nora, Pierre. Pierre Nora 
en Les lieux de mémoire. 
Chile, Trilce, 2009, p. 21.

15  Candau, Joël. 
Antropología de la 
memoria. Buenos Aires, 
Ediciones Nueva Visión, 
2002, p. 72.

16  Los cimarrones o 
maroons son reconocidos 
en la mayoría de las 
culturas caribeñas 
y latinoamericanas 
como aquellos esclavos 
que escapaban del 
yugo colonizador y se 
refugiaban en los montes 
buscando su libertad, 
creando colonias enteras 
de negros fugitivos.

17  Nora, Pierre. op. cit., p. 19.

18  Las Blue Mountains son, 
en la actualidad, uno de los 
espacios más reconocidos 
en Jamaica para hacer 
turismo ecológico, lo cual 
es paradójico desde una 
perspectiva histórica pues, 
como se ha mencionado, 
este fue el espacio en 
el que se asentaron los 
negros esclavos luego 
de que escapaban de las 
plantaciones cafetaleras 
de la zona.

19  Pinney, Christopher.  
op. cit., pp. 281-285.
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su pieza, The Vale of St. Thomas, Jamaica (1867), es un modelo casi exacto de la fotografía de 

Cox. Este artista fue uno de los viajeros que visitó Jamaica y retrató las Blue Mountains con 

los ideales románticos en mente: el interés por las amplias perspectivas, la intención de crear 

un diálogo al interior de la imagen entre las nubes y la luz, y el reflejo de las tensiones en los 

cambios meteorológicos son algunos de los más fácilmente identificables en la imagen.

Sin embargo, en la obra Ambush, segunda pieza de la serie, la artista subvierte estas 

concepciones de las Blue Mountains como un lugar idealizado. Irónicamente, la “hermosa e 

inofensiva” naturaleza de las montañas se convierte ahora en un arma de defensa más, cóm-

plice de la protagonista que deviene símbolo de los esclavos cimarrones y sus estrategias 

de defensa. En este punto la naturaleza es “fuente viva de la memoria”, espacio donde esta 

se realiza y se proyecta a plenitud,20 y sobre la que se construye el discurso de la rebeldía. 

El hecho mismo de encontrarse camuflada en el follaje da algunas claves para entender 

también la resistencia de los esclavos (¿y de los artistas en la diáspora también?) que, en 

sus inicios, fue silenciosa pues los cimarrones utilizaban el monte como escondite, como 

escape. La naturaleza era ese espacio que el conquistador no podía dominar y en el que los 

elementos permitían y ayudaban a la defensa; por eso el monte fue a donde se fue Mac-

kandal, uno de los personajes más relevantes de la Revolución Haitiana, cuando se rebeló.

La obra rechaza la narrativa colonizadora a la que se refiere Pinney y va al otro extremo 

de la amplia perspectiva y el distanciamiento de la primera imagen, para acercarse a un su-

jeto que alude al otro colonizado, dándole ahora un lugar para que se pronuncie e interpele 

al espectador. Tanto en esta como en otras piezas de la serie, Cox se deja “poseer” por Queen 

Nanny, que no esconde la mirada sino que exige ser reconocida por la persona que observa 

la obra. Con esta suerte de llamado de atención se reafirma en su posición de símbolo de 

lucha y la artista le devuelve la mirada, ya no es el “otro” colonizador el que la observa, es 

ella quien reclama su atención, quien tiene el poder. La estudiosa mexicana Issa Ma. Benítez 

Dueñas refiere que “la historia falseada, o directamente cancelada, que se difunde fuera, ha 

de mediarse con el constante cuestionamiento y reestructuración de la historia desde den-

tro”;21 y esto es precisamente lo que busca Cox con esta serie, dinamitar, desde esta mujer, 

el metarrelato hegemónico construido por la Historia.

En Ambush (2004), se hace notar otro importante ícono, el machete: arma de defensa 

y supervivencia en el espacio natural. El mismo reaparece en Red Coat (2004)22, donde se 

contrapone a la utilización de un traje tradicional del ejército inglés. Una vez más, la ambi-

valencia del sujeto diaspórico se explicita a través de la contraposición entre el uniforme del 

amo y el arma de quien se niega a ser dominado. En la obra, Cox está invirtiendo al mismo 

tiempo tantos estereotipos que es difícil mencionarlos todos. En primer lugar, de nuevo el 

cuerpo femenino es reivindicado, colocado en una situación de autoridad: el hecho mis-

mo de que una mujer utilice un uniforme del ejército británico destinado a los hombres, 

una mujer que es además negra y que abraza su condición desde su cabellera trenzada 

en dreadlocks y que como arma tiene un machete, está trastocando toda concepción de 

retrato de corte militar de la época. El dreadlock, elemento que reaparecerá además en fu-

turas series, deviene marcador en sí mismo de resistencia al discurso hegemónico desde 

la contemporaneidad, pues se conecta directamente al discurso del rastafarismo que está 

anclado a la relación con la naturaleza y las raíces identitarias jamaicanas, así como a un 

espíritu de insubordinación y lucha.23

Este juego de poderes entre lo femenino y lo masculino que se verá en más de una oca-

sión en las obras de Cox, toma una nueva dimensión al analizar la pieza en correspondencia 

20  Herrera Ysla, Nelson.  
op. cit., p. 9.

21  Benítez Dueñas, Issa Ma.. 
“Crónicas del paraíso”, en 
Issa Ma. Benítez Dueñas 
(ed.). Crónicas del paraíso. 
Arte contemporáneo y 
sistema del arte en México. 
Ciudad de México, 
Ephemera, 2005, p. 9.

22   Imagen disponible en: 
http://www.reneecox.
org/queen-nanny-of-the-
maroons?lightbox=i0hrz. 

23  Una parte importante 
de la inspiración para esta 
celebración del pelo del 
negro surge precisamente 
de la cultura y la religión 
rastafari, que hizo de 
este peinado un símbolo 
de poder y orgullo. Para 
los rasta, la cabellera 
representa la melena del 
león, elemento que los 
conecta directamente 
a África y que simboliza 
rebeldía y lucha contra el 
statu quo, al tiempo que 
declara una relación pura 
con la naturaleza.
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vez, fueron retratados por pintores del neoclasicismo europeo–, quienes se constituyeron 

en símbolo para las revoluciones independentistas en el mundo entero, aunque especial-

mente para el Caribe. Sin embargo, el fondo con el que se toma la fotografía no es la tradicio-

nal construcción, o incluso la cortina drapeada que se utilizaba como colofón en muchos 

de los retratos de grandes generales de los siglos xvIII y xIx; el fondo es precisamente la 

naturaleza, ese espacio de “lo salvaje” y lo desconocido para las culturas occidentales, zona 

también donde tuvieron lugar los primeros actos de resistencia y enfrentamiento al poder 

colonial a manos de los cimarrones.

Esta mirada al pasado, a la memoria de su país de origen, va más allá de la simple re-

visión de una historia: pretende reactivar su valor simbólico y, con ello, volver a pensar y 

actualizar las utopías del pasado. En este sentido, es clave el concepto de simulacro acu-

ñado por Gilles Deleuze para comprender mejor las estrategias de Cox. El teórico relaciona 

el simulacro al concepto del eterno retorno en el que “cada cosa sólo existe en la medida 

que vuelve, copia de una infinidad de copias que no dejan subsistir ni original ni origen”; 

de esta forma “el simulacro es el símbolo mismo, es decir, el signo en tanto interioriza las 

condiciones de su propia repetición. El simulacro ha captado una disparidad constituyente 

en la cosa que destituye del rango de modelo”.24 El gesto de Cox es el de crear un simula-

cro que ya no se corresponda al original, ni a la copia de la copia (retrato neoclásico inglés  

y retratos de los líderes de la Revolución Haitiana), sino que desde la ironía de la “falsedad” y 

el “engañamiento” logre implicar a su espectador en la obra, y obligarlo a reflexionar “sobre 

el potencial de la memoria ejercida para horadar, no para instalar; para cuestionar lo insti-

tuido”,25 para denunciar la permanencia de las estructuras de poder y la violencia colonial 

con códigos aún vigentes. Así, la artista se reafirma como parte de una raza “subordinada” y 

utiliza el propio sistema de representación del poder opresor para declararse ahora dueña 

de su Historia.

En otras imágenes de la serie, y remarcando esta intención de la artista de devolverle la 

mirada (“give her back her gaze”) a Queen Nanny,26 el personaje comienza a interactuar no 

sólo con el espacio, sino con las poblaciones de la zona. Así, Cox se sumerge en la vida de 

la heroína, ya no es sólo la naturaleza, o el paisaje, sino que la gente, los propios descen-

dientes de las comunidades que esta mujer ayudó a fundar están ahí, como recordatorios 

constantes de la actualidad de una historia que se pensaba olvidada. Obras como Mother of 

us all (2004) ya no muestran a una Queen Nanny del siglo xvIII, sino a una contemporánea, a 

una madre con sus hijos; estrategia creativa que hilvana con agudeza pasado y presente.

Queen Nanny se transfigura en los personajes de la población en la que vive y, con ello, 

se evidencian los primeros elementos de lo que se podría reconocer como uno de los hilos 

conectores en la obra de Cox: la autoimagen. Para Cox, su cuerpo es una superficie mutable 

y móvil, susceptible de ser situada en diferentes tiempos y lugares, es un instrumento más 

de creación y, a pesar de estar ella misma representada en sus obras, son las máscaras que 

se pone en cada imagen las que se comunican con el público. Al decir de Michel Foucault, 

“la máscara, el maquillaje, el tatuaje, el disfraz, emplazan el cuerpo en un espacio diferente 

y lo hacen entrar en un lugar que no tiene lugar directamente en el mundo, hacen de este 

cuerpo un fragmento del espacio imaginario que va a comunicar con el universo de las 

divinidades o con el universo del otro”.27

Cox lleva el performance de su identidad a una nueva dimensión, ya no es sólo el realizar 

un simulacro de la vida de esta heroína, sino que al trasladarla simbólicamente al contexto 

contemporáneo está analizando también el impacto de su labor en la sociedad jamaicana. 

24  Deleuze, Gilles. 
Diferencia y repetición. 
Buenos Aires, Amorrortu 
Editores, 2002, p. 115.

25  De la Peza, María del 
Carmen y Rufer, Mario. op. 
cit., p. 16.

26  Cox, Renée. After Hot-
En-Tot: A Conversation 
with Artist Renée Cox. 
Atlanta, Spellman College, 
22 de octubre de 2009. 
Disponible en: https://
www.youtube.com/
watch?v=IzcNulmKf6o, 
consultado en marzo de 
2016.

27  Foucault, Michel. 
El cuerpo utópico. Las 
heterotopías. Buenos Aires, 
Nueva Visión, 2010, p. 13.
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133La acción individual inicial deviene entonces expresión colectiva pues Cox encuentra en 

los rostros de los actuales habitantes de Nanny Town –ciudad que la propia Queen Nanny 

fundara en el siglo xvIII–, el homenaje perfecto, y demuestra así la vigencia del legado de 

una mujer que más allá de ser una figura histórica a tener en cuenta, es ahora reconocida 

por las comunidades que Cox retrata como “Granny Nanny”, un espíritu de fuerza ancestral 

que las protege todavía hoy.

La serie Queen Nanny…, que le valiera el Aaron Amtalon Award, uno de los más impor-

tantes reconocimientos entregados a artistas en su país natal, expresa, finalmente, “la necesi-

dad sentida por diversos artistas de enfrentarse a las historias oficiales, a la amnesia con que 

suele rodearse el pasado, los lleva a concebir visualmente nuevas elaboraciones de relatos y 

recurrir a disciplinas diversas para reflexionar tanto sobre el individuo como sobre su inser-

ción en la sociedad”. 28 Al proponer un rescate del pasado, Cox busca no sólo conocer y dar 

a conocer, sino que intenta construir nuevos imaginarios. La artista demuestra lo propuesto 

por Marc Augé en su libro Los no lugares. Espacios del anonimato cuando dice que “nunca las 

historias individuales han tenido que ver tan explícitamente con la historia colectiva, pero 

nunca tampoco los puntos de referencia de la identidad colectiva han sido tan fluctuantes. 

La producción individual de sentido es, por lo tanto, más necesaria que nunca”. 29

Las piezas de Cox demuestran que “lo subversivo de la memoria depende de su uso, 

su ejercicio” y cuando esta creadora decide, desde la diáspora –ese espacio “al margen” del 

discurso de la nación jamaicana–, utilizar la historia nacional para hablar de su identidad, evi-

dencia cómo desde la memoria se “puede ‘enrarecer el presente’, romper con lo heterónomo, 

instituido e instalado (no sólo desde la amnesia, también desde las políticas de la memoria 

que fijan y a veces delimitan aquellos ‘fragmentos de memoria que nos habitan’)”.30 Desde 

la diáspora, su intención es la de conservar, pero también reinventar, un pasado que se ac-

tualiza y es problematizado, y que hoy puede que posea mayor relevancia pues se inserta 

además en medio de los discursos feministas y de raza.

RAJÉ Y LA CULTURA POPULAR COMO MEDIO  
DE REAFIRMACIÓN IDENTITARIA 

Muy fácil sería concebir la identidad del migrante como “destinada a terminar en un lugar 

u otro: o volviendo a sus ‘raíces’ o desapareciendo a través de la asimilación y la homogeni-

zación”;31 sin embargo, artistas como Renée Cox demuestran que la identidad es un corpus 

que va mucho más allá de estas concepciones esencialistas. Para esta creadora, tanto el 

haber nacido en Jamaica como el haber crecido en la ciudad de Nueva York han marcado 

su identidad, y se define y encuentra a sí misma en ese espacio intermedio entre dos cultu-

ras. Cox pertenece a ese grupo de individuos del que habla el teórico caribeño Stuart Hall, 

cuando apunta que “por todos lados están emergiendo identidades culturales que no están 

fijadas, sino que están suspendidas, en transición, entre distintas posiciones; que hacen uso 

de diferentes tradiciones culturales a la vez; y que son producto de esos cruces complicados 

y mezclas culturales, cada vez más comunes en un mundo globalizado”.32

Así, a través de sus piezas, la propia artista lleva a comprender a quien estudia su obra, 

que su identidad no se encuentra solamente en la historia de su país natal, como se aprecia 

en la serie Queen Nanny of the Maroons (2004), sino que halla también referencias y espacios 

de expresión en la cultura popular estadounidense, lo cual manifiesta a través de la crea-

ción de su álter ego: Rajé.

28  Pinni, Ivonne. 
Fragmentos de la 
memoria: los artistas 
latinoamericanos piensan 
el pasado. Colombia, 
Universidad Nacional de 
Colombia, 2001, p. 7.

29  Augé, Marc. Los 
no lugares. Espacios 
del anonimato. Una 
antropología de la 
sobremodernidad. 
Barcelona, Gedisa, 2000, 
p. 43.

30  De la Peza, María del 
Carmen y Rufer, Mario, op. 
cit., p. 16.

31  Hall, Stuart. Sin 
garantías: Trayectorias y 
problemáticas en estudios 
culturales. Colombia, 
Envión Editores, 2010,  
p. 402.

32  Idem.
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134 A raíz de la ausencia de superhéroes negros en las tiendas departamentales cuando 

buscaba juguetes para sus hijos, Cox notó la necesidad de crear un arquetipo de héroe para 

la comunidad afroamericana que pudiera ser más asequible a los niños y jóvenes, y que no 

necesariamente estuviera relacionado con la historia (como pudieran ser Rosa Parks y Martin 

Luther King, aunque estos se constituyan como referentes indiscutibles en la creación de su 

propio personaje). Luego de investigar el tema, descubrió que Charles Moulton, el creador 

de Wonder Woman, había introducido también un personaje llamado Nubia, hermana de la 

primera, quien apareció en un par de portadas de las historietas de este autor en la década 

de los sesenta.33 Con esta referencia nació Rajé como la nieta de Nubia, lo cual le permitió 

a Cox conectarla directamente con la historia “oficial” de los personajes de historietas. Rajé, 

creada en 1998, representa a una superheroína al estilo de Superman o Batman, íconos 

indiscutibles que, sobre todo en la niñez, se afianzan como modelos a seguir.

Sin embargo, Cox introduce rasgos que separan y singularizan a Rajé dentro del “univer-

so dc”: su piel negra, sus dreadlocks y un vestuario que utiliza los colores de la bandera de 

Jamaica. Una vez más el simulacro deleuziano deviene estrategia de crítica, pues no es en-

tendido como “una simple imitación, sino, más bien, [como] el acto por el cual la idea mis-

ma de un modelo o de una posición privilegiada resulta cuestionada, derribada”.34 Con ello 

Cox se presentó al mundo, en su primera muestra personal en la ciudad de Nueva York,35 a 

través de una mujer que convirtió su memoria (tanto jamaicana como norteamericana), su 

raza, su género, su identidad, en instrumentos de poder; y Rajé devino medio de protesta 

contra los estigmas de la sociedad contemporánea.

Muchos han sido los artistas de la diáspora –tanto caribeña, como latinoamericana–, 

que utilizan en sus obras personajes icónicos de los países a los que llegan como medio 

para darse un lugar dentro de una cultura que, en ocasiones, los rechaza o discrimina.36 Es 

en este punto que la traducción toma un lugar protagónico como concepto que, desde 

Hall hasta Bhabha, se encuentra en ese espacio del in-between donde el migrante se desa-

rrolla y en el que, “desde la posición minoritaria, dramatiza la actividad de la intraducibilidad 

de la cultura, y al hacerlo, traslada la cuestión de la apropiación de la cultura más allá del 

sueño asimilacionista”,37 hacia una interpelación con los discursos de una cultura dominan-

te en la que generalmente están silenciados.

De esta forma se presenta Cox, defendiendo su hibridez identitaria desde una perspec-

tiva irónica, pero que no por ello deja de tratar temas de gran actualidad y relevancia para la 

diáspora. En la serie de foto-montajes, la heroína va superando diversos “retos”, los cuales en 

su mayoría están protagonizados por expresiones racistas o discriminatorias. En muchas de 

las obras, las texturas tomaron un papel relevante dentro del discurso como resultado de las 

primeras experimentaciones de la artista con programas como Photoshop y la manipulación 

digital de imágenes. En Swastika (1998), por ejemplo, una poderosa Rajé destruye el símbolo 

del fascismo alemán, creado a partir de una textura que semeja al concreto, material que 

puede ser asociado a la fuerza y la resistencia de este partido, pero también a las paredes de 

las cámaras de gas en las que murieron millones de judíos asesinados. Asimismo, otra refe-

rencia a los campos de concentración puede ser el alambre de púas que cubre la composi-

ción y que se utilizaba para delimitar estas zonas de exterminio. Sin embargo, Rajé, ubicada 

en el primer plano de la composición, ha atravesado y quebrado estos símbolos.

Pero en las obras, a través de su álter ego, Cox da paso también a lo lúdico, sin dejar de 

lado sus principios ni cuestionar su realidad. El humor emerge en Rajé to the Rescue (1998), 

donde la heroína, al realizar un gesto de saludo militar, destruye la nariz de la Esfinge egip-

cia, uno de los paradigmas culturales del continente africano, pero que ha devenido sím-

bolo híbrido pues ha sido adoptado como parte de las culturas occidentales, las cuales 

33  Cox, Renée, (citada 
en Art Success). Adelaide 
Damoah in Conversation 
with Renée Cox. Londres, 
Lime, febrero de 2013. 
Disponible en: http://
adelaidedamoahart.
com/2013/02/art-success-
adelaide-damoah-in-
conversation-with-renee-
cox/, consultado en marzo 
de 2016.

34  Deleuze, Gilles. op. cit., 
p. 118.

35  La muestra, denominada 
Rajé A Superhero: The 
Beginning of a Bold New 
Era, tuvo lugar en la 
Christinerose Gallery de 
la ciudad de Nueva York, 
entre el 21 de febrero y el 
28 de marzo de 1998.

36  Recientemente, entre 
los meses de julio y 
septiembre de 2016, se 
llevó a cabo una muestra 
en el Museu of Latin 
American Art (molaa) que, 
bajo el nombre de artists 
assemble! Empowerment 
and Inspiration in 
Contemporary Comics, 
expuso cerca de 80 obras 
de artistas pertenecientes, 
en su mayoría, a la 
diáspora latinoamericana 
y caribeña en los Estados 
Unidos, y entre los que 
se encontraban Enrique 
Chagoya, Guillermo 
Gómez Peña y Miguel 
Det, por solo mencionar 
algunos.

37  Bhabha, Homi. El lugar 
de la cultura. Buenos Aires, 
Manantial, 2002, p. 270.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

135dejan de lado su conexión a África por no responder a los intereses de la historia del arte 

occidental. La pieza se refiere a la teoría que hasta los años noventa defendió que el histó-

rico monumento había perdido la nariz a raíz de que Napoleón la destruyera a cañonazos 

por mostrar rasgos negroides;38 aunque con un toque de comicidad, Cox no deja de lado 

el compromiso con la historia pues la obra puede (y debe) ser interpretada también como 

una crítica a la discriminación racial existente.

Sin embargo, Liberation of Aunt Jemima and Uncle Ben (1998)39 emerge con un doble 

enfrentamiento al estereotipo, concebido como un modo de representación complejo y 

contradictorio. En la imagen, Rajé “libera” a dos personajes epítomes de la identidad negra 

en los Estados Unidos, Aunt Jemima y Uncle Ben, visiones tradicionales del individuo afroa-

mericano, privado de toda marca de personalidad o sexualidad más allá de la del papel de 

sirviente que vela por el bienestar y la alimentación de los blancos.

Al ser liberados, estos se transfiguran en un hombre y una mujer jóvenes e imponentes 

que avanzan, junto a Rajé, como si su intención fuera la de salir de la fotografía. En este gesto 

de independencia, sin embargo, Cox utiliza otro de los estigmas existentes alrededor del 

cuerpo negro: su fortaleza, virilidad y belleza “exótica”; pero ahora lo hace suyo, lo convierte 

en un arma de defensa en lugar de en una marca de otredad. Con este gesto, Cox los saca 

de sus “plantaciones de estantes de supermercado” (“grocery-shelf plantations”)40 y los con-

vierte también en héroes, en imágenes ya no de sumisión, sino de empoderamiento sexual, 

cultural y de aceptación. Este hecho expresa de manera muy vehemente la ambivalencia 

del concepto de estereotipo y la complejidad de su tratamiento que demanda la expan-

sión de los objetivos críticos y políticos con los que se crea y se percibe una imagen, así 

como un cambio en el objeto mismo del análisis.

La pieza es, además, una referencia y homenaje a la artista afroamericana Betye Saar, 

quien en 1972, cuando era todavía aún más crítica la discriminación a los negros en la 

sociedad norteamericana, creó la pieza Liberation of Aunt Jemima (1972). En la misma, Saar 

no sólo desafió el predominio masculino en las galerías y museos durante los años setenta, 

sino que también llamó la atención sobre el tema de la raza y la necesidad de tomar acción 

en contra de la discriminación. La pieza surgió en un contexto en el que, aunque leyes sobre 

los derechos civiles y la posibilidad de votación habían sido aprobadas, para las comunida-

des afroamericanas la correcta aplicación de estas estaba todavía muy lejos de concretarse. 

Saar utilizó a Aunt Jemima como ícono para demostrar la necesidad de agencia de estas 

comunidades y Cox, al referenciarla, denuncia la invariabilidad de muchos de esos mismos 

conflictos en la actualidad.

Cox pretende desafiar las concepciones tradicionales de raza, sexo y origen; y declara 

que, si la sociedad en la que vivimos decide definirla a través de una imagen distorsionada 

de lo que debe ser el cuerpo negro femenino –consecuencia de la mentalidad que han de-

jado como resultado las economías de plantación–,41 su forma de llamar la atención sobre 

ello es haciendo de este discurso un arma y poniéndolo en el centro de la problematización. 

No obstante, surge entonces una pregunta, ¿por qué se ha pasado de la visión del negro 

como el anciano que nos alimenta, a la del cuerpo exótico y con una significativa carga de 

violencia y sexualidad? La respuesta tiene que ver con la permanencia de las mentalidades 

coloniales y los estigmas que como resultado de la esclavitud se continúan viendo y vivien-

do en estos tiempos, y que artistas como Cox intentan subvertir en sus obras.

Sobre esto discursa también Chillin’ with Liberty (1998), en la que Rajé se sienta encima 

de la Estatua de la Libertad (1875-1886), símbolo por excelencia, en la ciudad de Nueva York 

(y podríamos decir en los Estados Unidos) de la idea de libertad y soberanía que defiende 

38  Esta teoría ha sido 
desacreditada desde 
entonces.

39  Imagen disponible en: 
http://www.reneecox.org/
raje?lightbox=i1kzi. 

40  Tate, Greg. “Rajé: A black 
woman superhero”, en The 
New Crisis, New York, abril-
mayo 1995, p. 54.

41  Cox, Renée. Interview 
with artist Renée Cox. 
Atlanta, Spellman College, 
22 de octubre de 2009. 
Disponible en: https://
youtu.be/kdyJntItCy8, 
consultado en marzo de 
2016.
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136 la potencia norteamericana. La imagen femenina es reconocida en la inscripción de la base 

del coloso como la “Madre de los Desterrados” (Mother of Exiles), protectora de las masas 

más débiles. Sin embargo, Cox se cuestiona: si esa libertad celebrada es tal, ¿por qué existe 

entonces Rajé? La realidad es que el diálogo con la Estatua enfrenta el discurso “oficial” a 

temas como el de que, en el momento que fue realizada la serie, los taxis de la ciudad de 

Nueva York no se detenían para pasajeros afro-americanos (Taxi, 1998), pero que puede ser 

reinsertada en el contexto actual en relación a las nuevas políticas migratorias implantadas 

por el gobierno del presidente Donald Trump.

Este símbolo había aparecido ya en una de sus fotografías tempranas, Liberty in the 

South Bronx (1992), en la cual ella misma, desnuda, toma la posición de la famosa estatua, 

pero en lugar de una antorcha lo que sostiene en la mano son cadenas. El diálogo con 

la icónica figura neoyorquina intenta reivindicar el cuerpo de la mujer negra, un cuerpo 

“sobre-determinado desde el exterior” como lo llama Fanon, y señala, una vez más, la im-

portancia de la memoria como marcador y medio de reafirmación identitaria. Cox no deja 

olvidar la historia de la esclavitud en barrios como el de Harlem, zonas pobres y de pobla-

ción mayoritariamente negra que necesitan ser valoradas, tanto por sus habitantes como 

por el resto de la ciudad, como espacios de gran poder cultural y eso es precisamente lo que 

intenta reconocer la artista en esta imagen. Encima de un montón de chatarra se yergue 

Cox, desnuda y victoriosa, en una toma en contrapicado pensada para monumentalizar al 

sujeto como símbolo de toda una raza. El sacar casi completamente de la toma a la ciudad 

y dejarla solamente como referencia para el título es una vía para reafirmar este sentido de 

poder histórico y político que le da la artista a esta comunidad; al no dejar que se imponga a 

su imagen la potencia visual de los gigantescos edificios de los projects, Cox está intentando 

deshacerse de ese otro opresor, y otorgarle protagonismo y prioridad al poder del individuo 

en este contexto. Así, esta Libertad es también otra forma de rechazar los estereotipos que 

rodean a las comunidades más pobres.

La artista pretende romper con el carácter conmemorativo y solemne de la imagen; al 

sentarse a “analizar el mundo” junto a la Estatua de la Libertad, o tomar su lugar, quiere evitar 

que esta se convierta en “una ‘autocelebración’ organizada de manera tal que el pasado y 

la memoria no puedan cuestionar el presente”.42 En lugar de permitir que la política de la 

memoria alrededor de esta estatua siga siendo una “puesta en escena”, Cox apuesta por 

concebirla como un agente que participe de sus cuestionamientos.

Por otra parte, una muñeca a modo de action-figure de nuestra superheroína y el corto 

animado que funcionaba como presentación del personaje para los soportes audiovisuales 

se inscribieron también dentro de esta visión que la artista intentó dar de un fenómeno 

complejo y real. Con la intención de activar la memoria colectiva e incitar la reflexión del 

público, en las dos piezas ya no es el fotomontaje que tiene, en este contexto, un aura mu-

cho más artística, sino que Cox se vale de los soportes tradicionales de la promoción de los 

cómics para dinamitar desde dentro concepciones estigmatizadas que existen alrededor 

de su raza y su género, subvirtiendo el estereotipo de femineidad occidental prevaleciente.

Una de las piezas que más llamó la atención de la crítica de arte del momento fue la 

muñeca, el especial interés surgió del hecho de que la que fue utilizada y sirvió de base para 

presentar a Rajé fuera una barbie. En la revista artnews, por ejemplo, se publicó que “una 

cosa curiosa sobre Rajé, quien se supone que rompa con estereotipos, es que Cox la modeló 

a partir de Christie, una barbie negra –en otras palabras, una muñeca que es un muy buen 

ejemplo de acoger estereotipos”.43 No obstante la validez de estos comentarios, el interés 

de Cox estaba en contraponer precisamente estas ideas, por un lado la del mercado, que 

42  Candau, Joël, op. cit., 
p. 70.

43  Cembalest, Robin. 
“Thank You, Mr. Mayor”, 
en artnews, Nueva York, 
abril de 2001. Disponible 
en: http://www.artnews.
com/2001/04/01/
thank-you-mr-mayor/, 
consultado en marzo de 
2016.
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137manipula a su conveniencia la apariencia de las muñecas con el fin de lograr mayores ga-

nancias. Por otro las de esta nueva “versión” con el pelo natural y vestida con los colores 

de su herencia jamaicana, que no necesariamente tienen que presentar un cambio radical 

respecto al canon, sino que pretende mostrar mejor a ese sujeto híbrido característico de 

nuestros tiempos y que precisamente al tomar postura frente a temas como este es capaz 

de comunicar abiertamente su identidad ambivalente.

Este tipo de cuestionamientos sigue siendo parte de una lucha por el poder, tanto en-

tre los diferentes grupos étnicos como al interior de los mismos, por quién habla y quién  

representa a quién en el discurso de la cultura. Muchas veces no se aceptan los espacios 

de negociación dentro de la representación, y se exige que los artistas sean tajantes y 

definitivos en sus obras; sin embargo, no considero a estas como categorías monolíticas 

fijas. En ocasiones los artistas necesitan hacer uso de los códigos hegemónicos, insertarse 

en una imaginería que les permita abrir nuevos caminos y perspectivas dentro de lo “ofi-

cial”; esta es una de las posibilidades que ofrece la creación desde el in-between, dinamitar 

desde dentro la narración hegemónica para expandir su campo de actuación y reafirmar, 

con ello, sus valores.

AMERICAN FAMILY: NARRAR LA IDENTIDAD DESDE LA 
EXPERIENCIA PERSONAL

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la vida en la diáspora “hace imposible la cons-

trucción de una memoria unificada y provoca una fragmentación de las memorias”44, las 

cuales permiten entender la identidad del sujeto diaspórico como un todo complejo y 

versátil, habitado por recuerdos plurales y en diálogo constante. Renée Cox estudia este 

fenómeno y con sus obras se acerca a la identidad del migrante y sus búsquedas desde la 

memoria colectiva histórica y cultural, tanto jamaicana como estadounidense. Sin embar-

go, las últimas obras de esta autora que serán analizadas permiten estudiar el fenómeno 

también desde la primera persona: sus experiencias y memorias personales serán quienes 

consoliden esta aproximación al trabajo de Cox.

Así, la serie American Family (2001) descubre a una Cox que se estudia y busca en sí 

misma las marcas de su identidad como mujer, hija, esposa, madre y artista; y una vez más, 

manifiesta el diálogo con los estereotipos a los que estas definiciones están asociados. Con 

ello en cuenta, las primeras piezas se centran en el estudio de su formación como artista, su 

vida como consumidora y protagonista de una cultura (la occidental) de la cual su raza ha 

sido sistemáticamente ignorada o relegada a un segundo plano como marcador exótico.

En piezas como Olympia’s Boyz (2001)45 y Cousins at Pussy Pond (2001), la autora reinter-

preta imágenes icónicas de la historia del arte occidental como Olympia (1863) y Desayuno 

sobre la hierba (1863) de Éduard Manet, pero en esta ocasión se sitúa en el lugar de las 

protagonistas de obras que marcaron, en su momento, relevantes hitos en la percepción 

del sujeto femenino y su sexualidad en el arte. Sin embargo, al ponerse en su lugar, Cox no 

sólo propone una revisión de la historia del arte, sino que critica el conflicto todavía presen-

te de la percepción estereotipada del cuerpo negro. Las obras son ejemplo, además, de las 

negociaciones que establece el sujeto con su entorno; en este caso, el trabajo de Cox no 

va hacia la negación de esa historia como suya, sino que, al reconocerla como tal, decide 

transformarla en algo que la represente y con lo que se pueda sentir identificada. Pero ¿es 

verdaderamente esta la forma en la que la artista se ve a sí misma?

44  Candau, Joël. op. cit., 
p. 71.

45  Imagen disponible 
en: http://www.
reneecox.org/american-
family?lightbox=i11ctt. 
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es resultado de la radicalización de los discursos de sexualidad y raza instaurados con las 

sociedades coloniales.46 Víctima de este acto de “renegación de la diferencia” mediante el 

cual no le es posible reconocerse como parte de la Historia o del arte, Cox invierte el dis-

curso, utiliza los mismos fetiches que dan acceso a “una ‘identidad’ que es predicada tanto 

en el dominio y el placer como en la angustia y la defensa”47 y los convierte en armas que 

le devuelven su poder.

Una vez más la artista utiliza su imagen como instrumento comunicativo más que como 

representación de sí misma, dando paso en estas piezas a una intención casi teatral que, 

aunque está presente también en las series anteriores, cobra ahora un especial protagonis-

mo. La teatralidad deviene medio de escenificar un juego con el discurso de poder de la 

historia del arte occidental. Cox inserta a estas obras en una red de códigos visuales que le 

permiten crear simulacros de los referentes que utiliza manipulándolos de modo tal que 

sean mejores reflejos de sus intenciones. Es así que la negra sirvienta de la obra de Manet es 

ahora ella misma, pero en la posición protagónica, y no se presenta la estética de empleada 

servicial que funciona casi como una decoración más de la obra, sino que es ella ahora la 

que está cargada de un aura de sexualidad y subversión. En el papel de los sirvientes están 

ahora, curiosamente, los propios hijos de la artista con su esposo que es de piel blanca, y 

por lo tanto ellos mismos se constituyen como ejemplos de ese juego con los estereotipos 

coloniales del “deber ser” de una familia. Al mutar los referentes, Cox reafirma su intención 

de reinventar la historia y la cultura hegemónicas.

En las piezas, además, usa los elementos de la composición para aludir a su herencia 

africana y caribeña, dejando patentes así otros factores supuestamente constitutivos de su 

identidad. Pulseras, tapices, pañuelos y turbantes devienen marcadores de identidad ante la 

desnudez de la protagonista de las imágenes; sin embargo, los otros personajes están mejor 

ataviados. En Cousins… (2001), por ejemplo, los elegantes caballeros con trajes y sombre-

ros de la obra de Manet se transforman en dos robustos hombres negros semidesnudos 

ataviados con lanzas. La carga sexual de la obra es obvia y Cox no trata de sugerirla como 

sucede en el original, sino que la explicita, lo cual se deja ver en la amenazante reacción de 

uno de sus “primos” ante la desnudez de la protagonista femenina.

El tratamiento de las miradas como uno de los ejes centrales de la composición denota 

otro de los elementos que utiliza Cox para explicitar su discurso crítico, además de proveer 

a la pieza de una teatralidad que, de acuerdo con lo que plantea el estudioso mexicano An-

tonio Prieto Stambaugh, “…será entonces la cualidad que una mirada otorga a una persona 

[…] que se exhibe conciente [sic.] de ser mirado mientras está teniendo lugar un juego 

de engaño o fingimiento.”48 La actuación en Cousins… funciona entonces como medio 

de teatralizar el estereotipo, en este caso, el asociado al sujeto negro sobresexualizado y 

salvaje. Mientras que la violencia contenida en la expresión del hombre determina la su-

puesta reafirmación del estigma, Cox interpela directamente a su espectador y, con ello, se 

pregunta sobre quién debería ser más juzgado, el hombre que la violenta con la vista o el 

que la observa desde fuera. El público se convierte así en esa mirada blanca que “la diseca”, 

parafraseando a Fanon, que la convierte en un objeto de estudio y que deviene más cruel 

que la del hombre, pues carga consigo la historia de esclavitud y discriminación de toda 

una cultura.

46  Homi Bhabha expone 
que “hay una justificación 
tanto estructural como 
funcional para leer  
el estereotipo racial del 
discurso colonial en 
términos de fetichismo. 
[…] El reconocimiento 
de la diferencia sexual 
(como precondición para 
la circulación de la cadena 
de ausencia y presencia en 
el campo de lo Simbólico) 
es renegado mediante la 
fijación en un objeto que 
enmascara esa diferencia 
y restaura una presencia 
original” (en Homi Bhabha, 
op. cit., pp. 99-100). Por 
ello, se considera que la 
relación que se establece 
entre los conceptos de 
fetiche y estereotipo 
en la sociedad colonial 
constituye una marca 
que se mantiene hasta la 
actualidad.

47  Bhabha, Homi. op. cit., 
p. 100.

48  Prieto Stambaugh, Antonio. “¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance”, en Actualidad de las artes 
escénicas. Perspectiva latinoamericana. México, Universidad Veracruzana-Facultad de Teatro, 2009, p.120.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

139Sin embargo, es válido remarcar, desde otra perspectiva, la importancia del gesto de Cox 

al sustituir el referente blanco por uno negro, ahí se encuentra un acto importante de sub-

versión del signo colonial. Ahora el sujeto que todavía vive la impronta de la colonialidad 

ya no necesita ser “devuelto al narcisismo de lo Imaginario y a su identificación con un yo 

ideal que es blanco y entero”,49 sino que puede comenzar a construir sus propios signos.  

Ya este negro caribeño no es el Buen Salvaje que se invisibiliza ante el blanco colonizador, 

sino que llama la atención sobre sí mismo y se inserta en una narrativa históricamente domi-

nada por el otro; Cox deviene ella misma Salvaje Converso50 que, al devolverle la mirada a sus 

antepasados y revisar las formas en las que estos han sido vistos a través de la Historia, está 

asumiendo la tarea de enfrentarse a la “concepción que tiene Europa de sí como original y 

último custodio de todo pensamiento humano”.51 Estas escenas son muestra entonces de 

que ‘mirar/oír/leer’ son sitios también de subjetivación en el discurso colonial y descoloni-

zador, y prueban la importancia de los códigos visuales en las sociedades contemporáneas.

Finalmente, como parte de este análisis de su propia relación con el arte, se encuentra 

la pieza 41 Bullets at Green River (2001). La misma, según ha señalado la propia artista, surgió a 

raíz del asesinato, a finales de 1999, de un joven africano en la puerta de su apartamento del 

Bronx a manos de oficiales de la policía de Nueva York, quienes hicieron, sin motivo aparen-

te, 41 disparos al joven.52 La violencia policial era un tema de presencia constante en los 

Estados Unidos de los años noventa debido, sobre todo, a las discusiones que se estaban 

llevando a cabo en torno a la discriminación y al hecho de que situaciones como 

la representada por Cox no eran aisladas, sino que tenían una presencia cada vez mayor  

en la sociedad.53

La obra nos descubre a la artista que, desnuda nuevamente y con marcas de sangre 

por todo su cuerpo a modo de heridas de bala, se ata a un árbol. En una clara alusión a San 

Sebastián, mártir cristiano que muriera asesinado por soldados romanos al no querer renun-

ciar a su fe, Cox confronta al espectador y se cuestiona cómo han cambiado los referentes; 

mientras que las diferencias religiosas eran los motivos de asesinato inicialmente, ahora el 

simple hecho de ser de una raza diferente a la blanca puede provocar la misma reacción. 

Uno de los elementos que le adhiere un mayor sentido de compromiso político a esta pieza 

es el hecho de ser una de las únicas obras en las que Cox hace referencia a un hecho espe-

cífico, a una situación contemporánea a ella y que la afectó indirectamente. Aunque Cox 

había realizado ya múltiples obras refiriéndose al pasado cultural y artístico –como también 

hace aquí al recurrir a la simbología de San Sebastián–, en esta imagen se presenta, definiti-

49  Bhabha, Homi, op. cit., 
p. 101.

50  El término Salvaje Converso fue acuñado por George Lamming en su texto “La educación occidental y el intelectual 
caribeño”, donde planteó que “ser Buen Salvaje es hacerse invisible para el otro. Ser Salvaje Converso es perderse en una 
irremediable esquizofrenia intelectual”. En este sentido es que se utiliza el término como forma de identificar a quienes, 
desde diferentes campos de conocimiento –ya sea el arte, la literatura o las ciencias–, se han dado a la tarea de revisar 
y subvertir los estereotipos construidos por el discurso occidental sobre la identidad negra. Cfr. George Lamming. 
Regreso…, op. cit., p. 6; y George Lamming. “Literatura caribeña: la roca negra de África”, en Casa de las Américas, no. 265, 
La Habana, diciembre de 2011, pp. 3-60.

51  Lamming, George. Regreso…, op. cit., p. 6.
52  Cfr. Renée Cox, (citada en: Barbra Dozier. An Analysis on Renee Cox’s Issues of Identity). Disponible en: https://
barbradozier.wordpress.com/2011/01/15/_discuss_the_way_in_which_works_of_Renée_cox_ engage_with_issues_
of_identity_rev/#_ftn11, consultado en marzo de 2016. 

53  Vale mencionar el notorio caso de los disturbios que tuvieron lugar en Los Ángeles en 1992, también conocidos como 
“los disturbios de Rodney King”, a partir de que un jurado compuesto casi completamente por blancos anglosajones 
absolvió a cuatro agentes de policía que aparecieron en unas grabaciones mientras propinaban una paliza al taxista 
negro Rodney King. Miles de personas en la ciudad, principalmente jóvenes afroamericanos y latinos, se unieron en lo 
que ha sido frecuentemente presentado como un disturbio racial, para llevar a cabo multitud de infracciones de la ley, 
incluyendo incendios provocados y asesinatos. En total, entre 50 y 60 personas murieron durante la revuelta. (Para más 
información véase Daniel B. Wood: Ten years ago today, the worst race riot in us history erupted in Los Angeles. Here, the 
story is told in three diverse lives. Disponible en: http://www.csmonitor.com/2002/0429/p01s07-ussc.html, consultado en 
abril de 2016.)
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maría Veerle Poupeye, “el potencial del arte de funcionar como testigo, hacer intervenciones 

sociopolíticas y dejar récord de ello para la historia”.54

El análisis de un hecho de tanta actualidad como este cobra especial significación y el 

estereotipo racial emerge aquí en otra dimensión, pues este es ahora más que nunca un 

sujeto político que denuncia directamente la reducción del individuo a su color de piel y su 

clase. En este sentido, Bhabha argumenta: “El estereotipo no es una simplificación por ser 

una falsa representación de una realidad dada. Es una simplificación porque es una forma 

detenida, fijada, de representación, que, al negar el juego de la diferencia (que la negación 

a través del Otro permite) constituye un problema para la representación del sujeto en sig-

nificaciones de relaciones psíquicas y sociales.”55

En esta pieza, se deja ver además un elemento que tomará más fuerza en otras de las 

obras de la serie: la religión. Al explorar su historia personal, es notable el hecho de que la 

religión formó parte importante de su niñez y su educación. Habiendo nacido en el seno 

de una familia religiosa y educada en escuelas católicas, los principios de esta religión rea-

parecen en sus obras y, con ellos, su resistencia a dejarse determinar por ellos. Cox se rebela 

ante las moralistas concepciones de “hija obediente, esposa diminuta y madre devota”56 y 

pone en evidencia, una vez más, los extremos de la historia.

Para estas obras utiliza fotografías originales que reflejan su infancia y la juventud de sus 

familiares más cercanos como padres, tíos y abuelos. Con ellas, establece un diálogo intere-

sante sobre todo por la violencia con la que enfrenta a la realidad. Los dípticos y trípticos 

de pequeño formato proponen paralelismos entre las imágenes de la niña fotografiada en 

su comunión y la mujer que reconoce y expresa su sexualidad sin contemplaciones. Piezas 

como Communion (2001) y The Good Little Catholic Girl (2001)57 hacen un reality check que 

lleva a examinar historias personales y encontrar también en ellas nuestra propia evolución, 

quiénes éramos cuando niños, quiénes querían nuestros padres que fuéramos, quiénes so-

mos ahora. En ello reside la mayor fuerza de estas obras, en la capacidad que tienen para 

desatar reflexiones en el público.

No obstante, esta suerte de mirarse en el espejo del pasado deviene “posicionamiento 

problemático en sí mismo, pues el sujeto se encuentra o reconoce a sí mismo a través de 

una imagen que es simultáneamente alienante y de ahí potencialmente confrontacional. 

Ésta es la base de la relación estrecha entre las dos formas de identificación cómplice con 

lo Imaginario: narcisismo y agresividad”.58 De ahí parte la efectividad de estas piezas, en que 

son capaces de combinar categorías y contribuir a que el sujeto diaspórico colonial comien-

ce a verse a sí mismo desde otra perspectiva.

Cox utiliza la fotografía no sólo como un medio a través del cual discursar con las narrati-

vas estereotípicas heredadas de las sociedades coloniales, sino también como un modo de 

explorar los roles que le asigna la sociedad como mujer. Su American Family presenta a una 

mujer consciente de su propia identidad compleja y multi-dimensional, que se encuentra 

además en una constante búsqueda de su lugar en el mundo.

Las piezas de Cox cambian el discurso, lo transforman para darle poder a su sujeto. Esta 

artista se mueve entre los intersticios de la historia del arte y la cultura popular, y derriba las 

54  Poupeye, Veerle. “What Times Are These? Visual Art and Social Crisis in Postcolonial Jamaica”, en Small Axe, no. 29, 
Nueva York, julio de 2009, p. 168.

55  Bhabha, Homi. op. cit., Idem.

56  Cox, Renée. (citada por Barbra Dozier). Idem.

57  Imagen disponible en: http://www.reneecox.org/american-family?lightbox=i2113oo.

58  Idem.
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la ayuden a transmitir esa idea de desobediencia y rebelión.

La invisibilidad de la gestión femenina en la Historia y la cultura es algo que no se pue-

de permitir pasar por alto y Cox no teme atacar directamente la ignorancia y el desinterés 

sacando a la luz historias y dándole vida a personajes que ratifiquen a la mujer como un 

referente de poder. De este modo, la artista pretende revertir la idea de sumisión y vulne-

rabilidad con la que generalmente se relaciona esta representación, como afirma George 

Lamming, “todas las mujeres, cualquiera sea su origen social, son […] acaso el ejemplo más 

extremo, de una clase dominada”.59

Por otra parte, como mujer negra, incluye sus representaciones del cuerpo desnudo (el 

suyo propio) como componente esencial de su acción creativa. Como plantea Lamming, el 

decir negro es nombrar “una experiencia histórica profunda y singular” y es el deber de cada 

uno de los protagonistas de esta historia luchar “con coherencia para sanar y restaurar el 

ritmo y la belleza de ese cuerpo negro apaleado que Europa afirmó, y sigue afirmando, que 

es feo, tosco y carente de historia”.60 Así, Cox se niega a dejar que se desprecie su cuerpo o 

que sea convertido en un fetiche más de la cultura blanca y occidental, la artista lo reclama 

como su instrumento y al enorgullecerse del mismo, le devuelve, desde la imagen, su for-

taleza y seguridad.

Finalmente, el cuerpo, en las obras de Cox, es uno de los elementos esenciales en la 

construcción de la memoria. Contenedor del pasado tanto colectivo como individual, cons-

tituye un núcleo de referencia e instrumento en la creación de discursos sobre la identidad 

y la memoria del migrante, al tiempo que deviene testigo, receptor y “recolector” de las 

historias de vida de cada sujeto.

Por otra parte, Cox es una artista con una gran carga política en su trabajo. Su discurso 

no lo orienta sólo al trabajo con el pasado y las consecuencias de la esclavitud, sino que le 

presta especial atención a subvertir y re-negociar los imaginarios heredados de la etapa 

colonial en la actualidad, se manifiesta así como una artista comprometida con su presente 

y en permanente inconformidad con los discursos atrasados y machistas.  

59  Lamming, George. Regreso…, op. cit., p. 43 

60  Lamming, George. Los placeres del exilio, op. cit., p. 24.
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Resumen

Este texto contempla un análisis sobre algunos elementos de los procesos creativos de la 

pintora mexicana Frida Kahlo, enfocándose en asuntos del cuerpo. Entrecruza estudios del 

cuerpo, del arte y las neurociencias, se estructura como un bricolaje crítico y reflexivo que 

busca controvertir análisis personalistas y psicológicos de su creación artística. Los procesos 

creativos son pensados aquí como un conjunto complejo de gestos, movimientos e imáge-

nes que el cuerpo-artista crea, piensa y muestra a partir de sus experiencias en las interac-

ciones con el mundo. Al pensar el acto creador de Frida Kahlo como proceso histórico se 

articulan, en las siguientes líneas, vías para comprender la interrelación entre lo personal y 

lo social en sus creaciones, reclamando así los significados políticos en su vida y obra.

Palabras clave: cuerpo, experiencia, Frida Kahlo, imagen, proceso creativo

Abstract

This text analyses elements of the creative processes by the Mexican painter Frida Kahlo, 

focusing in the body issues. Cross-connecting body, art and neuroscience studies, this text 

is structured as a critical and reflexive bricolage to question personalistic and psychologist 

analyzes of her artistic creation. The creative processes are here, seen as a complex set of 

gestures, movements and images that the artistic body creates, thinks and shows based on 

its experiences in the interactions with the world. When it comes to Frida Kahlo’s creative act 

as a historical process, ways to understand the interrelation among the personal, the social 

and her creations are articulated, claiming the political meanings in her life and works.
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Este ensayo tiene el objetivo principal de reflexionar sobre el cuerpo en el proceso 

creativo de Frida Kahlo y evidenciar la correlación entre lo personal y lo político. Para 

ello, el texto se estructura empezando por los entendimientos del cuerpo de las neu-

rociencias para pensar las relaciones entre la experiencia, la formación de imágenes menta-

les y la imaginación creativa de Kahlo. A continuación, la reflexión aborda imágenes visuales 

de la columna, de los pies y del corazón creadas por la artista para interpretar a partir de 

ahí los modos como no meramente tematizó el cuerpo, sino que estructuró sus procesos 

creativos con la interconexión cuerpo-experiencia-imagen. Ya cerca de las consideraciones 

finales, el artículo propone el concepto de corpusmedia para comprender cómo Kahlo crea-

ba arte a partir de su visión del mundo, entrelazando experiencias, imaginación, posiciona-

mientos políticos y socioculturales.

Al hacer uso del enfoque metodológico del bricolaje1 el análisis de este ensayo no si-

gue una cronología histórica y lineal de las pinturas, dibujos, cartas y diario de Kahlo. Estos 

elementos se toman como documentos de proceso con el intento de encontrar en ellos 

aspectos de las experiencias del cuerpo-Kahlo vistas como motores de su imaginación crea-

tiva y de su trabajo de creación artística. Los objetivos no tratan de evidencias empíricas, 

sino de caminos interpretativos y para ello se usa una metodología interpretativa. Se trata 

de caminos alternativos que, en vez de afirmar hechos biográficos, hacen uso de diferentes 

perspectivas teóricas para especular, sugerir, argumentar, proponer y ampliar los modos de 

ver e interpretar las labores creativas de Frida Kahlo.

El marco teórico del análisis es atravesado por los estudios neurocientíficos de António 

Damásio (2011); el importante estudio de David Lomas (2007) sobre el cuerpo en la ima-

ginería médica usada por Frida Kahlo; los estudios de Cecilia Almeida Salles (2013) sobre 

la crítica genética de los procesos creativos; los estudios del cuerpo de Christine Greiner y 

Helena Katz (2005); y los significativos aportes de Dina Comisarenco Mirkin (2007), Karen 

Cordero Reiman (2007), Juan Rafael Coronel Rivera (2006), Araceli Rico (1994) y Raquel Tibol 

(2004), entre otros, con sus estudios sobre Frida Kahlo.

La forma de Kahlo de usar aspectos de la experiencia en sus procesos creativos, como 

apunta David Lomas (2007), son determinantes para la investigación que desarrollo, espe-

cialmente por la ruptura de la línea divisoria entre ámbitos públicos y privados que estos 

quehaceres artísticos provocan. Justo en la insistencia de Kahlo en las especificidades de su 

experiencia está la resistencia a reproducir estereotipos de la cultura dominante tan atrave-

sada, como está hoy, por el diluvio de lacrimógenas biografías que trivializan el arte produ-

cido por mujeres. De esta perspectiva, veo que los procesos creativos de Kahlo amalgaman 

cuerpo, experiencia e imagen combinando la imaginería extraída de fuentes muy dispares 

y subvirtiendo sus significados, adoptando formas de expresión tomadas de la cultura e 

inscritas en ella.

Pensando el cuerpo más allá de la categoría de modelo y objeto del arte y de la re-

presentación clásica, me interesa pensar el cuerpo artista como sujeto de su creación; en 

este caso, Kahlo como cuerpo femenino, como cuerpo político, sujeto histórico constructor  

de procesos creativos que reclaman una lectura histórica, política y sociocultural. Por consi-

guiente, extiendo una invitación a usted, cuerpo lector, para sentir, pensar y percibir el cuerpo 

artista Frida Kahlo más allá de las historias sufridas, románticas y dolorosas ampliamente 

reproducidas por biografías, catálogos y otros dispositivos y aparatos mediáticos.

1  El concepto bricolaje 
en cuanto abordaje 
investigativo, que 
interpreta temas y 
experiencias a través de 
elementos y conceptos 
de diferentes áreas de 
conocimiento, es pensado 
a partir de los estudios  
de Joe L. Kincheloe y 
Kathleen S. Berry, Pesquisa 
em Educação: conceituando 
a bricolagem. Brasil, 
Artmed, 2007.
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“Yo soy la desintegración”2, escribió Kahlo en su diario entre una serie de dibujos del cuer-

po. En el conjunto imaginario de esa página aparece, en el centro, un cuerpo femenino 

desnudo con cabeza de vaca, formando una especie de “Minotauro hembra”. A la derecha 

del dibujo hay un rostro humano de perfil con un ojo que parece haber sido recortado y 

pegado, también un pie que simula un arete colgado en la oreja. A la izquierda, justo de-

bajo de la frase mencionada, el dibujo de Kahlo desintegrándose, cayendo desde la parte 

superior de una columna, como una escultura de una diosa griega que se desprende de  

lo alto despedazándose. Pierna, brazos, mano, cabeza se desprenden del torso, desfiguran-

do la imagen de la mujer que parece dejar de ser humana al perder las partes de su cuerpo.

Como destaca Rivera, esta imagen “alude al estado en el cual iba perdiendo partes del 

cuerpo y la cabeza misma [...] Esto es, las partes del cuerpo perdidas significan extravíos 

psicológicos igualmente ontológicos”3. La experiencia del dolor y las imágenes mentales 

sobre los estados corporales de esas experiencias tejen la consciencia que Kahlo fue cons-

truyendo acerca del cuerpo. En sus procesos creativos ella reorganizaba esas imágenes sobre 

sus experiencias, hacía del proceso artístico también un proceso de autoconocimiento. La 

construcción de sus imágenes artísticas estuvo permeada por las imágenes mentales, unas 

influían en las otras, sujetaban arte y vida en un proceso cíclico en el cual (re)crear imágenes, 

representaciones mentales de sus interacciones con el mundo, era también (re)conocerse.

La experiencia del dolor marcó profundamente la consciencia del cuerpo y de la propia 

individualidad de Frida Kahlo. Pie, pierna, pelvis, columna, útero, vejiga, estómago, brazos 

y manos; Kahlo fue una mujer que sintió dolores en distintas partes del cuerpo, en todo él. 

Los dolores exteriorizaban maleficios así como también demarcaban un modo de estar viva 

y de forjar formas de sobrevivencia. También en su diario, Kahlo apuntó que la tragedia es 

la cosa más ridícula que los humanos tenemos; mientras los animales, que evidentemente 

también sufren, no exhiben sus penas en teatros abiertos o cerrados (“los hogares”), “y su 

dolor es más cierto que cualquier imagen que pueda cada hombre ‘representar’ o sentir 

como dolorosa”4.

Busco, de este modo, reflexionar sobre Frida Kahlo como cuerpo y acerca de su expe-

riencia del dolor más allá de los discursos ampliamente promulgados sobre su excepcio-

nalidad para convertir el dolor en arte y su precariedad técnica admirable por su función 

terapéutica. La experiencia del cuerpo adolorido, superpuesta a incitadoras imágenes ana-

tómicas, nos posibilita mirar hacia Kahlo en su proceso creativo como un potente ejemplo 

de la trama experiencia-cuerpo-imagen que caracteriza el proceso cognitivo y vital de todos 

nosotros, en cuanto cuerpos.

El dolor no solamente fue un componente temático personalista en los procesos crea-

tivos de Kahlo, sino puede ser considerado también una experiencia fundamental de la 

propia articulación de su proyecto artístico tramado como estaba al contexto sociocultural 

y político de su tiempo. Las inquietudes que, como artista e investigador del área de danza, 

me llevan a observar el tema del cuerpo en Frida Kahlo, una artista visual, están imbricadas 

con los argumentos de Benedictus de Spinoza5, para quien todos los afectos provienen 

de los tres afectos básicos del dolor, del placer y del deseo, y con los estudios de Damásio 

que versan sobre el siguiente presupuesto: “los sentimientos del dolor y del placer son los 

cimientos de la mente”6. En ese sentido, la experiencia del dolor en Frida Kahlo, urdida en 

sus procesos creativos, abre potentes vías para cavilar sobre el cuerpo artista y cómo este 

crea más allá de los mitos románticos de la creación genial o de las visiones psicologistas 

2  Kahlo, Frida. Diario. 
México, La Vaca 
Independiente, 1994, p. 38.

3  Rivera, Juan Rafael 
Coronel. “Frida Kahlo: 
la selva de sus vestidos, 
los judas de sus venas”, 
en Américo Sánchez 
Hernández (coord.), Frida 
Kahlo. México, Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 
2006, p. 88. 

4  Kahlo, Frida. op. cit., p. 66.

5  Spinoza, Benedictus 
de. Ética. Brasil, Belo 
Horizonte, Autêntica, 2013.

6  Damásio, António. Em 
busca de Espinosa: prazer 
e dor na ciência dos 
sentimentos, (traducción 
propia). Brasil, São Paulo, 
Companhia das Letras, 
2004, p. 11. 
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145del arte como terapia. En cambio, importa pensar los procesos creativos amalgamados a los 

procesos cognitivos del cuerpo en sus modos de ser, estar e interactuar en el mundo.

Los impulsos neuronales y químicos que el cuerpo envía al cerebro, por un lado, per-

miten que este cree una especie de acervo multimedia sobre el cuerpo y, por otro, le posibi-

litan al cuerpo alertarle al cerebro sobre mudanzas importantes que están ocurriendo en su 

estructura y en su estado. Damásio7 nos ayuda a percibir ello cuando comenta que una al-

teración en el cerebro puede tener consecuencias para el estado del cuerpo, por ejemplo, la 

liberación de una hormona. De forma análoga, una alteración en el estado del cuerpo, como 

una herida, tiene un efecto importante sobre la mente, al hacer que dicha alteración sea 

mapeada y percibida como dolor.

De acuerdo con los estudios neurocientíficos de Damásio8, dolor y placer —sentimien-

tos suscitados por los acontecimientos decurrentes de la vida, basados en señales envia-

das directamente desde el cuerpo— participan de la generación de aspectos básicos de la 

mente, de mapas/imágenes, componentes primordiales e indispensables del self (Yo), que 

proporcionan así la consciencia de estar vivo. En el caso de Frida Kahlo, es desafiadora la  

intención de remontar el mosaico de imágenes que posiblemente constituían su self (Yo) 

autobiográfico a partir de la experiencia del dolor. El accidente, las dolencias, las más de 

treinta cirugías, los abortos y las decepciones amorosas, ese complejo conjunto de expe-

riencias conforman lo que aquí denomino, para el caso de Kahlo, experiencia del dolor.

Además del sistema musculo esquelético, los órganos y el medio interno, el cuerpo posee 

algunos “diamantes” —las sondas cerebrales—, es decir, mecanismos especiales de percep-

ción tales como la cóclea, en el oído interno, con su capacidad de mapeo sonoro, y la retina, 

en la parte posterior del globo ocular, sobre la cual son proyectadas las imágenes ópticas:

La combinación de “carne” y sonda cerebral constituye una frontera del cuerpo. Las señales pro-

venientes del mundo necesitan atravesar esa frontera para entrar al cerebro. No pueden entrar 

directamente. Debido a este curioso esquema, la representación del mundo externo solamente 

puede entrar al cerebro por intermedio del cuerpo, en otras palabras, de su superficie. El cuerpo 

interactúa con el medio circundante, las mudanzas causadas en el cuerpo por la interacción 

son mapeadas por el cerebro. Sin duda es verdad que la mente toma conocimiento del mundo 

exterior por intermedio del cerebro, sin embargo, es igualmente verdadero que el cerebro so-

lamente puede obtener informaciones a través del cuerpo.9

El cerebro es un gran cartógrafo que mapea las interacciones del cuerpo con el ambiente, 

objetos, personas, sonidos, comidas, etcétera. Ese cartógrafo mapea también las estructuras 

que componen el cuerpo y los estados funcionales que esos componentes asumen. Cabe re-

cordar que el cerebro puede mapear y transformar los estados corporales e, incluso, simular 

estados corporales que aún no ocurrieron. Damásio argumenta que el cerebro-cartógrafo, 

creador de mapa, hace del cuerpo un contenido del proceso mental, es decir, torna al “cuer-

po un tema natural de la mente”10, sin embargo, decir que el cuerpo es tema de la mente 

no implica una relación jerárquica, pues “cerebro y cuerpo ejecutan una danza interactiva 

continua”11 en la cual no hay, necesariamente, conductor y conducido. En esa comunica-

ción, tanto los pensamientos, efectuados en el cerebro, pueden incitar estados emocionales 

efectuados en el cuerpo, como el cuerpo puede cambiar el paisaje cerebral y la base para 

los pensamientos. 

Considero interesante presentar las cartas escritas por Kahlo para, entre sus collages se-

mánticos y narrativos, buscar elementos de las experiencias vividas por ella que cruzan sus 

7  Damásio, António. E o 
cérebro criou o homen, 
Brasil, São Paulo, 
Companhia das Letras, 
2011.

8  Ibidem.

9   Ibidem, p. 121. 

10  Ibidem, p. 118. 

11  Ibidem, p. 126. 
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146 procesos creativos. En una carta escrita al entonces novio Alejandro Gómez Arias, un mes 

después del fatídico accidente, Kahlo demuestra las percepciones que venía adquiriendo 

sobre sus estados corporales. El 20 de octubre de 1925 ella escribió:

Tengo desviada y fracturada del lado derecho la pelvis, tuve luxación y una pequeña fractura, 

y las heridas que en la otra carta te expliqué como son: la más grande me atravesó de la ca-

dera a en medio de las piernas, así es que fueron dos, una que ya me cerró y la otra que tengo 

como dos centímetros de largo y uno y medio de fondo, pero yo creo que muy pronto se cie-

rra, el pie derecho lleno de raspones muy hondos [...] Pedro desde luego dijo que de todo me 

veía demasiado bien, menos del brazo, y que duda mucho que pueda extender el brazo, pues  

la articulación está bien, pero el tendón está contraído y no me deja abrir el brazo [...] Me duele 

como no tienes idea, a cada jalón que me dan son unas lágrimas de a litro, a pesar de que dicen 

que en cojera de perro y lágrimas de mujer no hay que creer; la pata también me duele muchí-

simo, pues haz de cuenta que la tengo machacada y además me dan unas punzadas en toda 

la pierna horribles y estoy muy molesta.12

Los detalles con que Kahlo describe su estado, la precisión con la que identifica las heridas 

en cada parte de su cuerpo, los modos de relatar el dolor y las imágenes que articula en 

medio de la narrativa son elementos que constituyen la atención y la consciencia de sí en 

cuanto cuerpo. Un año después del trágico suceso, Kahlo creó el dibujo El accidente (1926). 

Como un ex-voto muestra el momento de la tragedia, ella aparece en primer plano, enye-

sada, acostada sobre una camilla de la cruz roja. En la parte superior aparecen los vehículos 

que chocaron provocando el accidente y varios cuerpos caídos alrededor, en las ventanas y 

debajo de los carros. En el centro de la imagen, justo al lado de una casa que se asemeja a la 

Casa Azul, Kahlo dibujó su rostro, como si estuviera contemplando la imagen de su cuerpo 

herido y extendido en el suelo. Aunque no se puedan precisar las imágenes que Kahlo ma-

peó, transformó o simuló sobre sus estados corporales, sus relatos, cartas y otros documen-

tos del proceso indican elementos que nos pueden aproximar a la consciencia del cuerpo 

que la experiencia del dolor le acarreó.

En 1953, cuando le relató fragmentos de su vida a la escritora e historiadora Raquel 

Tibol, resultaron intrigantes algunas palabras e imágenes que Kahlo usó para narrar la expe-

riencia del accidente, ocurrido el 25 de septiembre de 1925:

El tren aplastó al camión contra la esquina. Fue un choque extraño; no fue violento sino sordo, 

lento y maltrató a todos. Y a mí mucho más. [...] Yo era una muchachita inteligente pero poco 

práctica, pese a la libertad que había conquistado. Quizás por eso no medí la situación ni intuí 

la clase de heridas que tenía. [...] Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que llora. 

En mí no hubo lágrimas. El choque nos brincó hacia adelante y a mí el pasamano me atravesó 

como la espada al toro. [...] Perdí la virginidad, se me reblandeció el riñón, no podía orinar, y de 

lo que yo más me quejaba era de la columna vertebral.13 

En los recuerdos, imágenes evocadas, Kahlo dijo que la experiencia del accidente no fue 

violenta, tanto que no percibió las heridas sufridas y no lloró. La barra de hierro del pasa-

mano que la atravesó, entrando por la espalda, a la altura de los riñones, y saliendo por la 

vagina, comentó ella que le quitó la virginidad. La imagen/metáfora que usó para explicar 

esa penetración es la de una espada que el torero clava en el toro. Sus sistemas urinario 

y reproductor resultaron damnificados, comprometiéndole la capacidad procreadora. Ese 

12  Frida Kahlo, Escrituras 
de Frida Kahlo. Selección, 
proemio y notas de Raquel 
Tibol, Raquel Tibol comp. 
CDMX, Plaza y Janés, 2004, 
pp. 65-66.

13  Tibol, Raquel. Frida 
Kahlo en su luz más íntima. 
México, Lumen, 2005,  
p. 53-54.
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147hierro le robó la virginidad y la maternidad, le dejó el cuerpo bañado de sangre, imágenes 

que reaparecerán en sus creaciones en 1932, después de la dolorosa experiencia del aborto.

De lo que ella más se quejaba era la columna, y fue en torno al año de 1927 que Kahlo 

empezó otra maratón de tratamientos para tratar estas enfermedades. En cartas a Gómez 

Arias, nuevamente ella le cuenta detalladamente sus experiencias con dolores agudos. En 

abril de 1927 ella escribió:

El viernes me pusieron el aparato de yeso [...]. Imagina que me sostuvieron solamente de la 

cabeza durante dos horas y media y, después, permanecí apoyada en la punta de los pies otra 

hora para ver si esto se secaba con el aire caliente. [...] No es solamente el sufrimiento físico, sino 

también la total ausencia de distracciones, no salgo de este cuarto, no puedo hacer nada, ya 

estoy completamente desesperada...14

Los momentos desesperantes, asociados a los dolores de proporciones inconmensurables, 

dolores para sanar dolores, sufrimientos para curar sufrimientos, dejaron marcas profundas 

en la biografía corpórea de Kahlo. Sumado a los dolores físicos, el dolor de la ausencia, de 

la soledad, del deseo no realizado de moverse, salir y encontrar personas. La frustración, 

depresión, desesperanza y opresión fueron experiencias que ciertamente sellaron los ma-

peos de sus estados corporales de manera irreversible, dispusieron en su memoria imágenes 

definidoras de su subjetividad, ese conjunto de comprensiones e imágenes que ella tenía de 

sí misma.

De modo general, los estados del cuerpo corresponden a variaciones de dolor y placer, 

tensión y relajación, sensación de energía y sosiego, levedad y peso, resistencia y flujo libre, 

entusiasmo y desánimo, etcétera. El mapeo que el cerebro hace del cuerpo y el efectivo 

estado del cuerpo se ven prácticamente diluidos. Cuando una herida es mapeada por el ce-

rebro y, por lo tanto, percibida como dolor desencadena varias respuestas en el cuerpo que 

causan reacciones emocionales, mudanzas subsecuentes en el procesamiento del dolor, al-

teraciones en el cuerpo que, por su parte, modifican los próximos mapas/imágenes/ideas 

que el cerebro hará del cuerpo, ininterrumpidamente. Según Damásio15, las respuestas del 

mapeo cerebral sobre el cuerpo alteran el funcionamiento de otros sistemas perceptuales 

al modular tanto la percepción corriente del cuerpo como la percepción del contexto en el 

cual la señal corporal está ocurriendo, en el caso de la herida/dolor, y alteran todo el proceso 

cognitivo regular.

De acuerdo con Herrera, desde su perspectiva biográfica, el accidente y sus implicacio-

nes llevaron a Kahlo a trazar su estado de ánimo, puntualizar sus descubrimientos, en tér-

minos de lo que hicieron a su cuerpo16. Con su cara impasible, el cuerpo herido, desnudo o 

vestido, Kahlo es el tipo de artista que en sus procesos creativos escudriñó el cuerpo, pintó el 

corazón fuera del pecho, abrió el tronco para mostrar su columna fracturada, creó imágenes 

de rayos x como si sus pinceles fueran bisturís. Examinando con profundidad sus experien-

cias, el cuerpo que soñaba estudiar medicina hizo del arte una forma de cirugía, un modo de 

mostrar las imágenes que formaba, pensaba, sentía.

Con Salles17 y sus estudios sobre la crítica genética del proceso de creación artística, 

comprendo la correlación entre proyecto artístico, el conjunto de principios éticos, políticos 

y estéticos que orientan los trabajos del artista; los procesos creativos, los distintos trabajos y 

conjuntos de acciones de donde emergen las obras; y los procedimientos creativos, mate-

riales, métodos y técnicas empleados en el hacer artístico. Con esto pienso que Kahlo y “su 

método de trabajo, combinando fuentes dispares en una técnica de collage en pedazos”18 

14  Tibol, Raquel. Escritos 
de Frida Kahlo: seleção, 
proémio e notas de Raquel 
Tibol, p. 100.

15  Damásio, António. 
E o cérebro criou o 
homen. Brasil, São Paulo, 
Companhia das Letras, 
2011.

16  Herrera, Hayden. Frida: 
una biografia de Frida 
Kahlo, CDMX, Diana, 1985, 
p. 71.

17  Salles, Cecilia Almeida 
Salles. Gesto inacabado: 
processo de criação 
artística, (traducción 
propia). Brasil, São Paulo, 
Intermeios, 2013.

18  Lomas, David. 
“Lenguajes corporales: 
Kahlo y la imaginería 
médica”, en Karen Cordero 
Reiman, Inda Sáens 
(comp.), Crítica feminista 
en la teoría e historia del 
arte. México, Universidad 
Iberoamericana / 
Universidad Nacional 
Autónoma de México / 
conaculta-fonca, 2007, 
p. 338.
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148 supone analogías en un plano imaginario con la cirugía. No estoy por la labor de pensar el 

proceso creativo de Kahlo solamente en cuanto conjunto de técnicas de pintura, sino como 

un conjunto más amplio de acciones físicas y mentales indisociables, o sea, un conjunto de 

acciones cognitivas, pues crear es conocer.

Una inquietud gana visibilidad en el cuerpo cuando se configura como acción, y de 

ahí se torna inevitablemente política al desencadenar procesos. En los procesos de Kahlo, 

como propone Lomas, el pastiche, la apropiación y el juego con la imaginería médica son 

procedimientos creativos de resistencia a la posición femenina subordinada, una búsqueda 

de conocimiento ilícito sobre el cuerpo, el establecimiento de paralelos entre la identidad de 

género y la identidad post-colonial. En sus procesos creativos, al tematizar y exceder cuestio-

nes como dolor, aborto, cuerpo, violencia contra la mujer, afecto, sexualidad y otros, Kahlo 

retoca la realidad de su cuerpo y de su experiencia transponiendo las barreras entre lo pú-

blico y lo personal. La artista inserta imágenes provocadoras en el contexto e instaura su 

arte como manifestación política en el mundo.

COLUMNAS ROTAS, PIES APORREADOS,  
CORAZONES EXPUESTOS

Cuando comenta en su diario sobre la diferencia entre humanos y animales en la expresión 

de sus dolores, Kahlo incita a pensar en una especie de analogía entre el arte y la vida, acon-

tecimiento y ficción, escenificación y realidad, sugiriendo que el dolor es un sentimiento 

básico, propio de los seres vivos, bichos y personas. Ese juego de palabras que construyó 

para hablar del dolor y de las imágenes que representan al dolor, o que nos hacen sentirlas 

como dolorosas, permite cavilar sobre el modo como ella vivía la intensidad de sus dolen-

cias, permitiéndoles atravesar su trabajo artístico, creándoles imágenes, excediéndolas en 

sus creaciones. Esa dialéctica de vivir y representar la experiencia del dolor es un proceso 

que el cuerpo realiza continuamente, tal como nos recuerda Damásio. Kahlo expandió el 

proceso de producción de imágenes realizadas por el cuerpo, creó imágenes que irrumpie-

ron su flujo “cuerpomental” para tornarse obras de arte, demarcadores visibles de su historia 

en el mundo.

Damásio19 comenta que hasta ahora la tecnología asociada a la medicina aún no po-

sibilita que las imágenes mentales de un cuerpo sean vistas por otros cuerpos. Por ello, no 

hay cómo considerar las reflexiones aquí realizadas como verdades constatadas sobre las 

imágenes mentales de Frida Kahlo. Por lo tanto, ellas son exactamente reflexiones surgidas 

de asociaciones y análisis derivados de documentos, relatos y de las propias obras que son 

los principales testigos de los procesos creativos de su autora. Cuando sitúo el proceso 

creativo, en cuanto acción del cuerpo inmiscuido en el proceso vital de interactuar con el 

mundo y el pensar sobre él (producción de imágenes), es posible ver las imágenes crea-

das por Kahlo como potentes señales de sus interacciones con el mundo. Imágenes que 

emanan destellos relacionados con los modos como la creadora vivía sus dolencias, com-

prendía sus afectos, tutelaba sus tragedias, edificaba su subjetividad y tejía sus relaciones 

socioculturales.

Entre las imágenes anatómicas empleadas en sus procesos creativos, y con las cuales 

Kahlo exhuma el cuerpo por dentro y por fuera, están aquellas que recrean sus pies, colum-

na y corazón. En Recuerdo (1937) ella se pintó de cuerpo entero, sin brazos, usando un ves-

tido blanco con un saquito marrón, bien diferente de las vestimentas más conocidas de su 

19  Damásio, António. 
E o cérebro criou o 
homen. Brasil, São Paulo, 
Companhia das Letras, 
2011.



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

149ropero. Curiosamente, un uniforme colegial, falda azul y blusa blanca, y su traje de tehuana, 

falda y huipil, aparecen colgados en ganchos, uno a cada lado de ella. Otro detalle curioso 

es que del traje de tehuana sale un brazo que se enlaza a la manga de su saquito, mientras 

el brazo que sale del uniforme intenta alcanzarla sin éxito. Al lado izquierdo del pecho, en el 

lugar del corazón, hay un agujero atravesado por una vara que tiene en sus puntas dos cu-

pidos. El paisaje se parece a una playa en un día nublado y Kahlo está parada exactamente 

en la línea que divide el agua y la tierra. Su pie derecho, en la tierra, calza un zapato, mientras 

que el izquierdo, en el agua, calza un barquito. Y allí, justo al frente de ella, al borde del mar, 

su corazón, en proporciones mayores a las habituales. De ese corazón dilatado brota sangre 

por el canal de las venas. La sangre escurre por la arena y se mezcla con el agua del mar. 

La imagen del corazón despunta nuevamente en el dibujo Cuerpo sin cabeza con  

corazón rojo (1938), en el cual ella aparece sentada, sin cabeza, con plantas saliendo del cue-

llo. Mientras el dibujo sigue el patrón monocromático, su corazón está coloreado en rojo. 

Con la falda levantada, ella muestra el pie vendado, con una mancha roja de sangre que 

armoniza con su corazón.

En Las dos Fridas (1939), la creadora expone doblemente la imagen de su corazón. El 

detalle anatómico del órgano es bastante preciso, se muestra tanto externa como inter-

namente, y evoca las imágenes católicas del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado 

Corazón de Jesús. Así como en la litografía Frida y el aborto (1932), en el cuadro Autorretrato 

con el retrato del doctor Juan Farill (1951) Kahlo hizo una recreación poética de la imagen  

del corazón, confiriendo a su paleta de pintura el formato de ese órgano. Delante del retra-

to de su médico Juan Farill, sentada en la silla de ruedas, ella sostiene un manojo de pinceles, 

de los cuales gotea tinta-sangre, y la paleta-corazón. En esa tensión estética cardíaca, ella 

es el cuerpo que pinta con el corazón, su paleta bombea la tinta-sangre por los pinceles y 

colorea sus imágenes.

Entre las imágenes anatómicas de sus procesos creativos, en las cuales mostró su cuer-

po explícitamente, la columna vertebral es una imagen icónica. “Tic tac, tic tac, tic tac...” re-

petía el sonido que venía del fondo de la primera sala de la exposición Frida Kahlo: Me pinto 

a mí misma20, en el Museo Dolores Olmedo, en julio de 2017. Al aproximarme, percibí que el 

sonido venía de La columna rota (1944) que, aún diminuta, con sus 39.8 x 30.5 cm, entre pare-

des negras sobresalía frente a las demás creaciones allí expuestas. En la penumbra que en-

volvía la expografía, las imágenes parecían respiros de Kahlo, destellos de luz en la oscuridad 

de sus agonías nocturnas. Y el sonido del reloj, emitiendo su lúgubre “tic tac”, justamente 

buscaba recordar las horas de agonía de la creadora en su habitación, sobre la cama, sola, 

sincronizando los compases del reloj con las pulsaciones de los dolores en su columna. 

Es visceral, emocionante, desconcertante. Es cruel y poético, cotidiano y transcendente.  

A partir de las experiencias de dolor en su columna vertebral, Kahlo creó un conjunto de 

imágenes en las cuales se desnudó, se expuso explícitamente. En agosto de 1940, su mé-

dico y amigo Leo Eloesser le escribió un intrigante diagnóstico sobre su estado de salud:

...Voy a explicarle lo poco que sé sobre su caso. Cuando la reconocí en el año 1930, tenía Ud., y 

todavía tiene, una anomalía congénita de la espina vertebral, quedándose malformadas varias 

vértebras lumbares. A esta anomalía la acompaña otra de los segmentos de la médula y de los 

nervios que corresponden con las vértebras afectadas. Es esta anomalía del sistema nervioso 

que le causa la atrofia de la pierna derecha y una anestesia de donde le vienen las muchas 

úlceras que ha sufrido en el pie derecho.21

20  Jaramillo, Adriana (ed.). 
Frida Kahlo. Me pinto a mí 
misma. Catálogo. México, 
Fideicomiso Museo 
Dolores Olmedo Patiño, 
2017.

21  Hernández, Josefina 
García; Soto, Hilda 
Trujillo (coords.). 
Querido Doctorcito. Frida 
Kahlo y Leo Eloesser: 
Correspondencia. México, 
Fideicomiso Museos Diego 
Rivera–Frida Kahlo, 2007, 
p. 166.
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150 Kahlo tenía una anomalía congénita conocida como espina bífida, una especie de bifurca-

ción o malformación en la columna donde las vértebras que cubren la medula espinal no 

se forman adecuadamente, lo cual perjudica toda la estructura vertebral. El accidente de 

1925 ciertamente complicó mucho más ese problema que ya acompañaba a Kahlo desde 

su nacimiento. No era fortuito que sus sufrimientos más agudos estuvieran relacionados 

con la columna. En junio de 1944 Kahlo le escribió a Leo Eloeser para relatarle lo siguiente:

Ahora te estoy escribiendo desde la cama porque sigo “fregada” de la espina. Cada día estoy 

peor. Vi al Dr. Alejandro Velazco Zimbrón que es un famoso cirujano de huesos aquí. Me ordenó 

un “corset” que llevo desde hace cinco meses. [...] Me mejoré un poco con el “corset”, pero ahora 

vuelvo a sentirme igual de mal y estoy muy desesperada, pues veo que nada mejora la con-

dición de la espina. Me dicen los médicos que tengo inflamadas las meninges, pero yo no me 

acabo de explicar cómo está el asunto, pues si la causa es que la espina debe estar inmovilizada 

para evitar la irritación de los nervios, como es que con todo y corset vuelvo a sentir los mismos 

dolores y las mismas friegas?22

En 1944 Kahlo pintó el doloroso e impactante cuadro La columna rota, donde abre el cuer-

po desde la garganta hasta el pubis, exponiendo su estructura vertebral como una columna 

griega, llena de grietas, en restos. De sus imágenes del cuerpo, en mi perspectiva, esa es 

la más visceral, pesarosa e indómita. Lágrimas que le bañan el rostro, senos a la vista. Su 

piel lacerada por los clavitos, el más grande de ellos clavado en el seno izquierdo, sobre el 

corazón. Kahlo pintó el cuerpo semidesnudo, en posición vertical. Cuerpo joven, de curvas 

delineadas. El corset de acero le envuelve el tórax dilacerado, con la intención de sostener 

su columna en ruinas. Cabello suelto, asegura el textil que le cubre el sexo y el fin del gran 

corte... ¿Será porque ambas grietas se funden? Al fondo, un horizonte azulado, un paisaje 

accidentado. Kahlo, un cuerpo destrozado, aun así en pie, manteniendo la postura erguida, 

altiva, firme.

Veo a Frida Kahlo, en La columna rota, exteriorizando la destrucción de la columna ver-

tebral, órgano de gran importancia en el soporte, locomoción y equilibrio del cuerpo. Ade-

más de en La columna rota, el uso de la imagen de la columna vertebral aparece en otros 

momentos del proceso creativo de Kahlo, porque fueron diferentes las experiencias, las in-

cisiones, las cirugías, los dolores y calamidades directamente asociados a esa parte vital de 

la estructura ósea de los vertebrados. 

Entre las variaciones de la imagen de la columna creadas por Kahlo, está el dibujo Las 

apariencias engañan, encontrado en una rendija del baño de la artista y conservado en el 

acervo del Museo Frida Kahlo. Las apariencias engañan es uno de los ejes visuales que estruc-

turan la concepción de la exposición temporal Las apariencias engañan: los vestidos de Frida 

Kahlo, pues en él la creadora se retrata con la vestimenta translúcida, exponiendo el cuerpo 

a través de la transparencia de los textiles. Una herida con sangre en su pierna derecha, ma-

riposas azules en la otra y el esbozo de lágrimas cayendo de los ojos. En el tórax, el corset de 

acero envolviendo la columna explícitamente expuesta otra vez. Así como el textil de la ropa, 

el tórax es transparente y deja ver su espina dorsal que parece una columna griega.

También en su diario, poco antes del relato sobre el recelo de una posible amputación 

de su pierna derecha, cerca de 1953, Kahlo dibujó otra vez su columna. Sin cabeza, el cuerpo 

está desnudo, con la cintura envuelta con una faja. En vez de brazos, el cuerpo tiene alas. En 

el centro del tórax, la espina dorsal, en forma de columna griega, de nuevo expuesta. Una 

de las piernas, sin el pie, está rodeada por un espiral. En su hombro reposa una paloma. Tam-

22  García Hernández, 
Josefina e Trujillo Soto, 
Hilda. op. cit., p. 216.



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

151bién hay dos flechas que salen una de cada pierna con las indicaciones: “Apoyo número 1”, 

de la pierna sana y “Apoyo número 2”, de la pierna espiralada. Posteriormente escribió: “Se 

equivocó la paloma. Se equivocaba...”. Y en la página siguiente continuó: “En vez del Norte 

fue al Sur, se equivocaba... Creyó que el trigo era el agua. Se equivocaba.”23

Otro soporte/superficie poco común sobre el cual Kahlo retrabajó la imagen de la co-

lumna fue uno de sus corsés de yeso, preservado en el Museo Frida Kahlo como parte de la 

exposición temporal Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo. Kahlo decoró dife-

rentes corsés con pinturas, dibujos y collages. En este, especialmente, en el que predominan 

tonos verdes y amarillosos, entre trazos difusos que parecen hojas, plantas, ojos, aparece 

su espina dorsal otra vez en forma de columna griega. En tono verde oscuro, la columna 

surge desde arriba hacia abajo, en el eje frontal, justo al centro del corsé. Entre experiencias, 

imágenes y memorias, Kahlo escribió en su diario: “Años. Esperar con la angustia guardada,  

la columna rota, y la inmensa mirada, sin andar, en el vasto sendero. Moviendo mi vida cer-

cada de acero”24. Como si realizara estudios artísticos de la columna, Kahlo examinó, exhu-

mó y exhaló imágenes. Ella creó un acervo de imágenes incumbidas a sus experiencias de 

dolor y convalecencia, ocasionadas por molestias en su columna vertebral.

En todas esas imágenes de la columna, La columna rota, Las apariencias engañan, Se 

equivocó la paloma y en el corsé, Kahlo realizó incisiones y hendiduras. El estado de ruinas 

extrapola esas diferentes versiones de la imagen de la columna en los procesos creativos 

de Kahlo. Como apunta Salles, podemos ver cómo la “creación” de Kahlo “se fortifica en  

sus aspectos sucesivos y múltiples que son las obras”, de modo que “unas complementan 

las otras, las corrigen o las repiten, y también las contradicen”25. Entre aspectos recurrentes 

y otros bien diferentes, la imagen de la espina dorsal de Kahlo aparece fracturada, eviden-

ciando la sucesiva multiplicidad que una misma idea/imagen va adquiriendo en medio de 

las experiencias del cuerpo creador.

Entre las imágenes del cuerpo que Kahlo trató con tanto esmero en diferentes procesos 

creativos es posible destacar las representaciones de los pies. 1953 es el año en el que Kahlo 

imprime otra frase emblemática en su diario: “Pies para qué los quiero si tengo alas para 

volar”26. Junto a la frase está un dibujo de dos pies, uno pisando el otro. El pie que aparece 

por encima está dividido de la pierna y el pedazo de esta, que va hasta la altura de la panto-

rrilla, forma un florero que contiene ramas llenas de espinas. Ese fue el fatídico año en que la 

pierna derecha de Kahlo fue amputada, hecho que la deprimió profundamente. En agosto 

de 1953 ella declaró en su diario: “Seguridad de que me van a amputar la pierna derecha. [...] 

Estoy preocupada, mucho, pero a la vez siento que será una liberación”27. Y posteriormente 

relató: “Me amputaron la pierna hace 6 meses. Se me han hecho siglos de tortura y en mo-

mentos casi perdí la razón. [...] nunca en la vida he sufrido más”28.

En 1934 Kahlo inició una serie de cirugías en el pie derecho que se extendió hasta 1936. 

“[...] después de la operación de mi pie me dejaron una pezuña horrorosa y todavía me 

duele bastante, pero ya ni quejarse es bueno pues es inútil”29, le escribió ella a Leo Eloes-

ser. Entre paradas y recomienzos, alternados por las cirugías y períodos de recuperación, el 

proceso creativo de Kahlo era constantemente reorganizado conforme las demandas y la 

disposición de la creadora. Feliz con la invitación de Julien Levy para exponer en su galería, 

en New York, ella le escribió a su amiga Lucienne Bloch, en febrero de 1938, para compartir 

el transcurrir del proceso creativo:

…Desde que volví de New York pinté doce cuadros, todos pequeños e insignificantes, con los 

mismos temas personales que solamente me interesan a mí y a nadie más. Envié cuatro de 

23  Kahlo, Frida. op. cit., p. 
140-141.

24  Kahlo, Frida. op. cit., p. 
132.

25  Almeida Salles, Cecilia. 
op. cit., p. 47. 

26  Kahlo, Frida. op. cit., p. 
133.

27  Kahlo, Frida. op. cit., p. 
142.

28  Kahlo, Frida. op. cit., p. 
143.

29  García Hernández, 
Josefina e Trujillo Soto, 
Hilda. op. cit., p. 142. 
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152 ellos para una galería aquí en México, la galería Universitaria [...]. Cuatro o cinco personas dije-

ron que eran excelentes, las otras los consideraron demasiado locos. [...] Julien Levy me escribió 

[...] me pidió hacer una exposición de treinta cuadros en octubre de este año [...]. Ahora que sé 

que voy a tener esta exposición en New York, he trabajado un poco más para tener los treinta 

malditos cuadros listos, aunque tengo miedo de no acabar.30

Entre impedimentos y entusiasmos, desilusiones, cansancios y recuperaciones, dolores, pla-

ceres y deseos, su trabajo artístico ganaba formas correlacionadas a las situaciones vividas 

por ella, a las imágenes pensadas y sentidas, y aquellas adquiridas, cultivadas y usadas en 

su día a día. Rico31 y Rivera32 también reconocen y destacan cómo Kahlo era consciente de su 

individualidad, de su mapa corporal por medio de sus enfermedades. Al enfrentar la bata-

lla diaria de reinventar su vida en medio de los dolores, Kahlo fue adquiriendo consciencia 

de su cuerpo, prestando bastante atención a sus experiencias, a sus interacciones con el 

mundo, es decir, al contexto sociopolítico mexicano y mundial, con la historia, la cultura y la 

identidad de su pueblo. El cuerpo adolorido es también el cuerpo sensible para sentir y per-

cibir, para reposicionar cotidianamente sus prácticas de ver y así expandir su cultura visual, 

el conjunto expandido de imágenes y eventos visuales que formaron su subjetividad y, al 

mismo tiempo, su sociabilidad.

En el dibujo Autorretrato sentada con pie vendado (1931), Kahlo expone su pie aporreado. 

Sentada con el pie derecho sobre la pierna izquierda, con la falda levantada, muestra su pie 

vendado, con sangre brotando por las fajas. Una imagen semejante también aparece en 

el dibujo Cuerpo sin cabeza con corazón rojo (1938). En el cuadro Lo que el agua me ha dado 

(1939) hay un complejo conjunto de imágenes aparentemente dispares flotando en el agua 

de la bañera, en el campo de visión entre los ojos y los pies de Kahlo. Sus pies aparecen en el 

extremo de la tina, uniéndose a su propio reflejo en el agua, evocando formas de cangrejos. 

En el pie derecho hay una herida entre los dedos y en dirección a esta dos chorrillos salen 

de la tapa de la tina goteando sangre.

En ese campo de visión entre los ojos y los pies de Kahlo, acostada en su bañera, ella 

contempla en el agua diversas imágenes entre las cuales están su vestido, una mujer des-

nuda y ahorcada, insectos persiguiendo una bailarina sobre una cuerda floja, el edificio 

Empire State emergiendo de un volcán en erupción, un pájaro muerto, una calavera sen-

tada, entre otras. Un detalle llamativo es que la cuerda sobre la que la bailarina intenta 

equilibrarse, perseguida por insectos gigantes, es la misma que ahorca a la mujer desnuda 

y que está sujeta por un joven muchacho que parece reposar al margen del agua, usando 

una máscara prehispánica. En el rincón derecho de la parte inferior del cuadro están las dos 

mujeres desnudas de Dos desnudos en un bosque, también de 1939. Sin embargo, en vez del 

mono espiándolas entre las plantas, aquí Kahlo recrea la imagen del retrato de matrimonio 

de sus papás.

Un cuerpo bañado de imágenes, naufragando en memorias, sudando experiencias, la-

grimeando emociones. Al contemplar los propios pies, ve todo el camino–contexto–cuer-

po que va desde los ojos hasta los dedos inferiores. De la cabeza a los pies Frida Kahlo era 

experiencia e imagen que se amalgamaba en sus procesos creativos.

Otra curiosa imagen de los pies aparece en el cuadro La mesa herida (1940), hasta hoy 

desaparecido. Como en la Santa Cena, Kahlo está en el centro, entre ilustres invitados. Un 

venado, una calavera, un ídolo prehispánico, un Judas abrazándola y sus sobrinos Isolda y 

Antonio, hijos de Cristina Kahlo. Hay extrañas conexiones entre Kahlo y sus misteriosos in-

vitados: el Judas la abraza; el ídolo prehispánico tiene uno de los brazos fundido a su brazo 

30  Tibol, Raquel. Escritos 
de Frida Kahlo: seleção, 
proémio e notas de Raquel 
Tibol, p. 246. 

31  Rico, Araceli. Frida Kahlo: 
fantasía de un cuerpo 
herido. México, Plaza y 
Valdez, 1992, p. 25.

32   Rivera, Juan Rafael 
Coronel, op. cit., p. 88.
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153derecho; y la calavera sostiene un mechón de sus cabellos. De modo intrigante la mesa 

tiene pies humanos y heridas vivas de las cuales vierte sangre. Entre los pies humanos de la 

mesa mutante también hay sangre en los pies del Judas y de la calavera. En la cena de Kahlo 

no hay beso, pero está el abrazo del Judas; no hay taza de vino hecho sangre, sino la propia 

mesa sangrando. Así, Kahlo puede ser vista como el cuerpo que carga la historia sufrida del 

pueblo indígena en las vestimentas y en las propias llagas que su precaria salud le obligaba 

a cargar.

También hay destaque para la imagen de los pies en el dibujo Fantasía (1944). Un pie 

aparece en la parte alta, sobre el sol, mezclado con raíces y hojas. Entre el sol y la tierra hay 

un gran ojo dentro del cual la pupila es un reloj que marca 12 minutos para las 11 horas. En-

tre las imágenes del cuerpo que figuran en ese dibujo están la mano que, así como el pie, se 

mezcla con las hojas y raíces; los senos que, inmiscuidos a los accidentes del terreno, forman 

montañas; y la boca que, en sus contornos, también compone el paisaje terrenal. Los pies de 

Kahlo vuelan, alcanzan suelos imaginarios, tocan pisos celestes, así como los verbos que ella 

inventó y escribió para Machila Armida, en febrero de 1953: “Gracias por los dos cielos que 

son tus ojos. Yo también te cielo, te traigo dentro de mi vida, te lluevo cuando te sientas con 

sed”33. Esa conjunción cuerpo y ambiente que sitúa el pie en los aires, sobre el sol, mezcla 

también metáforas e imágenes sorprendentes, alude a otras formas de andar y pisar, a otras 

formas de acciones del cuerpo, como “cielar” y “llover”.

KAHLO, UN CORPUSMEDIA A CREAR Y MOSTRAR SUS 
IMÁGENES

Aunque Damásio34 argumente que las imágenes mentales de un cuerpo no pueden ser 

vistas por otros, los procesos de creación artística permiten pensar en formas de visibilidad 

para las imágenes que el cuerpo piensa. Greiner reflexiona sobre la probabilidad de que 

esas “imágenes se organicen, signifiquen (o no) y se tornen (o no) visibles”, en las formas 

como “se procesan de modos específicos en el cuerpo artista”, no tanto a través de las “‘co-

sas’ que ellos representan sino en el ‘modo’ como operan”35. Continuando esta reflexión de 

Greiner, considero que las imágenes-ideas creadas por el cuerpo-Kahlo eran imágenes po-

tentes para desestabilizar constructos erigidos anteriormente, al promover el surgimiento 

de nuevas metáforas e imágenes complejas en la relación entre cuerpo y ambiente.

El arte puede ser visto como una forma que el cuerpo-artista encuentra para dar a co-

nocer sus imágenes-ideas. Sin embargo, no veamos la transposición directa de la imagen 

pensada para la imagen pintada, como en el caso de Kahlo o de las artes de modo general. 

La centralidad no está precisamente en las cosas, cuadros, coreografías, canciones, películas, 

piezas. La comprensión del proceso creativo en cuanto movimiento, gesto, acto creador, lla-

ma la atención para los modos en que las imágenes operan en el cuerpo, las maneras cómo 

el cuerpo opera con tales imágenes y cómo, al tornarse visibles, tales imágenes operan 

en el mundo, accionando otros sistemas, relaciones, inestabilidades y experiencias. La obra 

de arte “en sí misma” no existe, pues el arte opera a partir de relaciones.

Concordando con Vieira, el escenario de la creación es atravesado por la mundivisión36 

—visión del mundo—, es decir, por la comprensión y los conocimientos que surgen de la 

interacción del cuerpo creador con un medio ambiente cultural, histórico, político y econó-

mico. La visión del mundo de Kahlo estaba constituida por principios políticos, sociales y 

culturales muy próximos a la defensa de las clases populares, a la lucha por los derechos, a 

33  Tibol, Raquel. Escritos 
de Frida Kahlo: seleção, 
proémio e notas de Raquel 
Tibol, p. 474.

34   Damásio, António. 
E o cérebro criou o 
homen. Brasil, São Paulo, 
Companhia das Letras, 
2011.

35  Greiner, Christine. O 
corpo: pistas para estudos 
indisciplinares, (traducción 
propia). Brasil, São Paulo, 
Annablume, 2005, p. 109. 

36  Vieira, Jorge 
Albuquerque. Teoria do 
conhecimento e arte: 
formas de conhecimento 
– arte e ciência uma visão 
a partir da complexidade. 
Brasil, Fortaleza, Expressão, 
2006, p. 67.
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154 la conquista de la libertad. Su amor por México y por la cultura popular mexicana (ex-votos, 

arte prehispánico, pintura mural, teatro, danza, fiestas, comida, trajes típicos y artesanías) está 

en las formas y en los contenidos de su vida cotidiana y social y en sus procesos creativos.

Su mundivisión, sus formas de sociabilidad y su comprensión sobre sí misma estaban 

vinculadas a su hacer artístico, de tal modo que podemos decir que en la conexión cuerpo-

experiencia-imagen de sus creaciones ella misma se ve, se conoce y se recrea al paso que 

recrea su mundivisión en el arte. Como percibe Herrera, en sus imágenes Kahlo posibilita ver 

que la actitud con la que Kalho se refería a sus cuadros era tanto una pose como una postu-

ra que formaba parte de su carácter: "la creación de los mismos sólo representaba una parte 

de la creación y la existencia de Frida Kahlo, y no era más importante que ésta misma".37 

Mientras Herrera interpreta las pinturas de Kahlo desde una orientación más psicobiográ-

fica, la perspectiva de este estudio es distinta pues enfatiza las relaciones entre intelecto y 

creatividad del cuerpo que conoce y crea a sí mismo en la creación artística. 

Al reconocer que al crear sus imágenes Kahlo se creaba a sí misma, percibo a Frida 

Kahlo como un corpusmedia38, o sea, como proponen las autoras Katz y Greiner, el cuerpo 

como medio de sí mismo y de su tiempo. Al contrario del medio coligado a la idea de co-

municación en cuanto emisión y recepción, aquí pienso la interacción cuerpo y ambiente 

como contaminación donde uno modifica al otro en flujos continuos. La información que 

llega no es meramente depositada, sino se convierte en cuerpo, es reconstruida, entra en 

negociación con la que allí ya está generando reacomodaciones, asociaciones, conflictos y 

pérdidas. En ese tránsito adentro-afuera, naturaleza-cultura, el cuerpo altera la información 

y al mismo tiempo es modificado por ella. El cuerpo es, por lo tanto, proceso y no una pieza 

monolítica, es lo que se va configurando en ese tránsito continuo y es también medio de 

todo ese proceso inestancable.

Es a través de estas comprensiones del cuerpo que entiendo, en el proceso de creación 

de Frida Kahlo, que “crear es organizar categorizaciones perceptuales con la posibilidad de 

estabilizar internamente eventos que se diferencian en relación a experiencias pasadas”39. Al 

crear, Kahlo construyó imágenes por medio de interpretaciones, revisó experiencias vividas 

y las recategorizó formando nuevas historias, nueva información, otras experiencias en el 

tiempo y el espacio. Por consiguiente, el cuerpo cambia de estado a cada interacción con  

el mundo, su entorno, y al tratarse de procesos de creación artística,

El cuerpo artista es aquel en el que aquello que ocurre ocasionalmente como desestabilizador 

de todos los otros cuerpos (accionando el sistema límbico) va a perdurar. [...] de esta experien-

cia, necesariamente arrebatadora, nacen metáforas inmediatas y complejas que serán, a su vez, 

operadoras de otras experiencias sucesivas, listas para desestabilizar otros contextos (cuerpos 

y ambientes) mapeados instantáneamente de modo que el riesgo se torna inevitablemente 

presente. No es gratuito que el sexo, la muerte, el humor, la violencia y todo tipo de emoción 

están presentes durante estas experiencias artístico-existenciales.40

A partir de los modos como la información cambiada con sus ambientes de vida (el nudo 

de sus experiencias) le impactaba y cómo esas (trans)formaciones le perduraban, modifi-

cando sus estados corporales y generando imágenes, Kahlo articulaba sus procesos crea-

tivos. En esas variadas operaciones sensomotoras y mentales, inmiscuidas en sus acciones 

creadoras, Kahlo configuraba y mostraba imágenes y metáforas algunas veces simples y 

otras complejas, aptas para captar miradas y atenciones, desestabilizar visiones y provocar 

diversas emociones. Bartra comenta que Frida Kahlo se expresaba en su pintura, “creaba una 

37  Herrera, Hayden, op. cit., 
p. 193. 

38  Katz, Helena; Greiner, 
Christine. “Por uma 
teoria do corpomídia”, en 
Christine Greiner (ed.),  
O corpo: pistas para estudos 
indisciplinares. Brasil,  
São Paulo, Annablume, 
2005, p. 125. En  
aras de conservar el linaje 
del lenguaje latino,  
las autoras proponen  
que la traducción del 
concepto corpomídia  
sea corpusmedia para 
todas las lenguas. 

39   Greiner, Christine.  
O corpo: pistas para estudos 
indisciplinares, p. 115. 

40   Ibidem, p. 122-123. 



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

155nueva realidad a partir de su experiencia hacia el arte”41. De ese modo percibo que en las 

interacciones cuerpo y ambiente ocurren procesos de intercambio de experiencias y aquello 

que percibimos es determinado por lo que hacemos. Al argumentar que la experiencia per-

ceptual es un modo como el cuerpo piensa/explora el mundo, Greiner propone que tener 

una experiencia es confrontarse con un modo posible del mundo y que el contenido de la 

experiencia y del pensamiento es el mismo.

Las experiencias son fruto de nuestros cuerpos (aparato motor y perceptual, capacidades men-

tales, flujo emocional, etc.), de nuestras interacciones con nuestro ambiente a través de las accio-

nes de moverse, manipular objetos, comer y de nuestras relaciones con otras personas dentro 

de nuestra cultura (en términos sociales, políticos, económicos y religiosos) y fuera de ella.42

Tanto las diversas experiencias vividas se entrecruzan con el proceso creativo como la pro-

pia acción creadora es una experiencia en términos sociales, políticos, económicos y cul-

turales. La información surgida de las interacciones con el mundo, la cual perdura en el 

cuerpo artista durante el proceso creativo, se configura como otro conjunto de experiencias 

que, a su vez, serán operadoras de otras experiencias desestabilizadoras de otros cuerpos y 

contextos. Frida Kahlo es un ejemplo de cuerpo artista que exacerbaba ese flujo cuerpo-ex-

periencia-imagen perteneciente a todas las formas de creación, explicitando experiencias 

específicas, mostrando, tanto en la manera cómo creaba como en las imágenes que creaba, 

acontecimientos y afectos marcados en el cuerpo.

En ese sentido, el proceso creativo puede ser visto como un camino de producción de 

(auto)conocimiento que posibilita al cuerpo creador tanto a una mayor comprensión de su 

proyecto artístico y de sí mismo, como de los contextos donde está acoplado. Salles conti-

núa ese raciocinio proponiendo que “no hay nada que hable más al respecto de un creador 

que su propia obra”43. En Frida Kahlo esas premisas tienen proporciones notorias, dado que, 

tal como enfatiza Rico, se trata de una creadora para quien el acto creador “se sitúa en el 

delicado límite de la experiencia del cuerpo y del mundo exterior”44. Las imágenes de Kahlo 

capturan y exceden lo que sucede en el cuerpo, transformando, con su acción creadora, sus 

formas de interacción con el mundo. Sus imágenes son contaminadas por el mundo y, al 

mismo tiempo, contaminadoras del mundo.

Esta “estrecha relación entre la experiencia corporal y la creación”45, también observada 

por Rico, en la obra de Frida Kahlo, hace de esa creadora un consistente y provocador ma-

nantial de imágenes, conceptos y experiencias para pensar la centralidad del cuerpo en los 

procesos de creación. Frida Kahlo explicitó en su proceso creador el tránsito de imágenes 

e informaciones que entran, son reconstruidas y se muestran por medio de las acciones 

del cuerpo artista en el mundo. En los vínculos e intersecciones de imágenes mentales e 

imágenes artefactos que el proceso creativo articula, el cuerpo artista puede comprender 

más sobre el mundo y, al mismo tiempo, construir una noción de sí mismo que, en términos 

damasianos, consiste en el conjunto de imágenes que representan los aspectos más cons-

tantes de sus interacciones con el ambiente.

En la pintura El círculo (1954), de formato circular y con 15 cm de diámetro, Kahlo pin-

tó el cuerpo femenino, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. El cuerpo desintegrándose,  

borrándose, desvaneciéndose entre colores que parecen tierra, musgo y sangre. Cuando 

miramos cuidadosamente esa pintura, el cuerpo aparece tanto deteriorándose como 

emergiendo de la tierra, de los escombros, de un esbozo inacabado. Los senos y el sexo 

están visibles, siendo poco a poco deteriorados o restaurados. En este punto evoco el 

42  Katz, Helena; Greiner, 
Christine. op. cit., p. 132. 

43  Almeida Salles, Cecilia. 
op. cit., p. 140.

44  Rico, Araceli. op. cit., p. 
24.

45  Ibidem, p. 25.

41  Bartra, Eli. “Frida Kahlo 
en el siglo xxi”, en Gabriela 
Olmos (coord.), Frida Kahlo: 
un homenaje. México, 
Fideicomiso Museo 
Dolores Olmedo, 2004, 
p. 43.
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contiene dibujos de su torso, vagina, senos goteando y brazos amputados: “¿Por qué me 

puse a dibujar esto que me impulsa a destruir? Yo quiero construir. Pero no soy sino una 

parte insignificante pero importante de un todo del que todavía no tengo con - 

ciencia" 46.

El cuerpo descuartizado, deteriorado, emergiendo, restaurándose, en El círculo, me re-

mite a los aspectos de destrucción y construcción, insignificancia e importancia en ese 

dibujo y escrito. Al pintar El círculo, en el mismo año de su muerte, es como si Kahlo presin-

tiera el fin de ese ciclo marcado, pintado, matizado por la experiencia del dolor. El cuerpo 

se ve desintegrándose de la vida, integrándose con otras formas de vida. Destrucción y 

construcción, insignificancia e importancia son colores no necesariamente contradictorios 

en los procesos creativos de Kahlo donde imágenes escatológicas y revolucionarias circulan 

por el cuerpo herido y altivo. 

En sintonía con Rico47, argumento que, en Frida Kahlo, las relaciones entre la creación 

artística y la vida, es decir, entre el proceso creativo y la experiencia corporal son intercam-

biables, traducidas entre sí, son sistemas de un mismo proceso. En esa relación íntima entre 

el gesto creador y el grito de dolor del cuerpo, las imágenes de adentro y las de afuera 

traducen a su creadora, como si sus experiencias tomaran partido de sus imágenes, o sus 

imágenes tomaran partido de sus experiencias, tanto en el sentido de cuidado como de 

apoderamiento. Imagen de la existencia de la creadora, nudo de significados, eje, centro y 

maestro del espacio, receptáculo de toda la visibilidad, es el cuerpo en los procesos creativos 

de Frida Kahlo. Poéticamente despedazado, irónicamente desnudo, vestido, metafórica-

mente lastimado, icónicamente, como posibilidad, fantasía, ficción o realidad, el cuerpo es, 

en la obra de Frida Kahlo, una fuente inagotable que emana imágenes.

VESTIDA PARA LA REVOLUCIÓN

El proceso creativo puede ser pensado como movimiento, o sea,

una actividad amplia que se caracteriza por una secuencia de gestos, que generan múltiples 

transformaciones [...]. Gestos formadores que se desvelan, en su intimidad, como movimien- 

tos transformadores de la más amplia diversidad. Colores transformadas en sonidos, lo cotidiano 

en hechos ficcionales, poemas en coreografías o imágenes plásticas. [...] Gestos constructores 

que, para su eficacia son, paradójicamente, aliados a gestos destructores: se construye a costa 

de destrucciones. [...] Es la creación como movimiento [...]. Un juego permanente de estabilidad 

e inestabilidad, altamente tenso.48

El gesto creador es movimiento con tendencias, impulsado por el deseo, desafío, necesidad 

del cuerpo. Las tendencias pueden parecer indefinidas y el proceso va explicándolas, apli-

cándolas, organizándolas, configurándolas. Ellas son flexibles, maleables, indican direcciones 

y ese “movimiento dialéctico entre rumbo e incerteza es lo que genera trabajo y desencade-

na el acto creador”49. El movimiento creador acompaña, o mejor, está íntimamente conec-

tado a la movilidad del pensamiento, a la constante producción de imágenes mentales del 

cuerpo artista. En ese sentido, el proceso de creación conjuga tanto el saber sobre lo que se 

está creando como el descubrir lo que se está creando a lo largo del transcurso. Pensar el 

proceso como movimiento, y no como plano matemático o hipótesis para ser confirmada 

46  Tibol, Raquel. Escrituras 
de Frida Kahlo. Selección, 
proemio y nota por:  
Raquel Tibol. México, 
Lumen, 2007, p. 441

47  Rico, Araceli. Frida Kahlo: 
fantasía de un cuerpo 
herido. México, Editora 
Plaza y Valdez, 1992.

48  Almeida Salles, Cecilia. 
op. cit., p. 35. 

49  Almeida Salles, Cecilia. 
op. cit., p. 38. 
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lidades inmiscuidas en el hacer artístico.

Mi vestido cuelga ahí (1933-1938) es una de las obras de Kahlo que tiene un provocador 

proceso creativo extendido en el tiempo y con diferentes formas de uso de imágenes en 

sus procedimientos. Fue en la Exposición Pinta La Revolución50, en el Museo del Palacio de 

Bellas Artes, Ciudad de México, en abril de 2017, que conocí esta obra. Este y tres cuadros 

más de Frida Kahlo, Autorretrato con traje de terciopelo (1926), Autorretrato en la frontera entre 

México y los Estados Unidos (1932) y El suicidio de Dorothy Hale (1939) hacían parte de esa 

exposición que reunió obras de muchos otros creadores del arte moderno mexicano, entre 

1910 y 1950.

En una esquina de la sección Pinta los Estados Unidos, allá estaba, curvando la línea de 

paso de los visitantes, el cuadro del vestido de Frida Kahlo colgado entre los símbolos icóni-

cos de la sociedad norteamericana. Con sus 45.7 x 49.5 cm, Mi vestido cuelga ahí impresiona 

por su aspecto compositivo que concentra un aglomerado de distintas imágenes dispues-

tas entre sí de modo complejo y al mismo tiempo dialógico. En su proceso creativo Kahlo 

usó la técnica del collage, en la cual, además de reproducir/pintar imágenes como el póster 

de la película Klondike Annie (1936), protagonizada por la actriz Mae West, la artista aglutinó 

directamente en el lienzo imágenes y recortes de revistas, libros y periódicos. Mi vestido 

cuelga ahí es un complejo de imágenes mentales, socioculturales y políticas de Kahlo que 

sugiere cómo el cuerpo creador es impregnado de imágenes, cómo la subjetividad es tejida 

por la sociabilidad.

En su estudio Reiman51 propone que en Mi vestido cuelga ahí Kahlo reposiciona la figura 

humana en la intersección con un vestido vacío que puede subrayar una vitalidad huma-

na ausente. Otras referencias a lo humano son tratadas con eventos mediáticos, como la 

imagen de la actriz norteamericana Mae West, a la izquierda, los recortes de periódicos, 

revistas y libros que muestran las masas de figuras humanas en la base de la pintura; la es-

tatua inerte, en la parte superior, los vestigios de miembros humanos en los desechos que 

transbordan del basurero, y los edificios industriales con chimeneas y tuberías que asumen 

formas antropomórficas.

El vestido vacío de Kahlo, que ocupa la centralidad de la obra, puede ser visto como 

la imagen principal, la espina dorsal del cuadro que aglutina todas las demás imágenes, 

así como el elemento extraño del paisaje, el símbolo mexicano perdido y sofocado entre 

los símbolos culturales, políticos y arquitectónicos estadunidenses. Para Reiman, el ves-

tido posibilita alusiones a la subjetividad femenina y a la alteridad étnica y cultural “que 

ha capturado la imaginación posmoderna en el arte y en la historia, conectándose a las 

cuestiones del multiculturalismo, género y corporeidad”52. La imagen del vestido alterna 

la presencia y ausencia del cuerpo en esa creación, evoca cuestiones de identidad, perte-

nencia y desplazamiento.

Otro elemento relevante, relacionado al asunto del cuerpo, es que, a pesar de que 

el vestido está vacío del cuerpo-Kahlo, es como si los cuerpos, las multitudes estuvieran 

saliendo del vestido y poblando toda la base de la imagen. Así como del caballo de Troya, 

del vestido bullen numerosos cuerpos que ocupan las calles y los espacios entre los edifi-

cios. Es como si el cuerpo-Kahlo se diseminara en los otros cuerpos que llenan todo el palco 

que está al frente de ese escenario de gran escala. Las multitudes ocupan el espacio entre 

las construcciones desde el fondo, como si fueran conducidas por el vestido de Kahlo que 

parece una imponente alegoría siendo transportada en una parada, desfile o manifestación, 

guiando esos sujetos en su propósito.

50  Affron, Matthew; 
Castro, Mark A.; Porchini, 
Dafne Cruz; Mello, 
Renato González. Pinta 
la Revolución: Arte 
Moderno Mexicano 1910-
1950. Catálogo. México 
/ Espanha, Instituto 
Nacional de Bellas Artes / 
Philadelphia Museum of 
Art, Ediciones El Viso, 2016.

51  Reiman, Karen Cordero. 
“My Dress Hangs 
Here” (1933-1938), en 
Flor Hurtado, Adriana 
Konzevik, Alejandra Peña 
y Patricia Urías (coords.). 
Frida Kahlo 1907.2007. 
México, Instituto Nacional 
de Bellas Artes, 2008.

52  Ibidem, p. 146.
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político que se manifiesta en sus creaciones. En sus movimientos creativos, ya sea vestida con 

su traje indígena o subvirtiendo la imagen femenina al vestir ropas típicamente masculinas, 

establecía conjuntos de gestos e imágenes que posibilitan, aún hoy día, interpelar tanto 

las visiones personalistas sobre su vida y obra como aquellas que apartan lo político de lo 

subjetivo. “Su cuerpo es un sitio donde las preocupaciones políticas se intersectan con las 

personales, y en ninguna parte esto es declarado de manera más conveniente que en el 

corsé que Kahlo usó cada día sobre el que pintó un martillo y una hoz suspendidos sobre 

un feto”53.

Urge, por lo tanto, adentrarnos en los quehaceres artísticos de Kahlo más allá de las 

visiones románticas o psicológicas para reflexionar e interpretar en sus imágenes las diver-

sas y polifónicas capas de sentido donde lo personal y lo social se complementan, donde 

emergen asuntos de género, identidad, orientación sexual, cultura popular, interculturali-

dad, entre otros. Así, recuperar el profundo significado político de su obra, marcado en su 

cuerpo femenino, aporreado, sensible, subversivo y ancorado con la historia y cultura de 

su pueblo. Kahlo fue una creadora que

logró encontrar en sí misma las claves de la realidad mexicana posrevolucionaria y convirtió su 

propia imagen pictórica en una representación elocuente y persuasiva, en una ‘alegoría real’ de 

la situación de su querido y doliente México, tratando de sanar de sus ancestrales y profundas 

heridas sociales.54

Hay en Frida Kahlo una zarza ardiente que, germinada en el fecundo suelo cultural mexica-

no, irradia potencias para toda una América Latina colonizada ayer y hoy, quebrantada, pero 

valiente, exuberante y, si quiere, revolucionaria. Adentrarnos en sus procesos creativos puede 

ser una vía para reconocerla como mujer, ser político, sujeto de su trabajo, un corpusmedia 

a percibir, canalizar, reconstruir, y exceder sus experiencias y su mundivisión en la creación 

artística. Su interacción con el mundo sustenta las imágenes que le otorgan vida a su arte. 

En ese sentido, la de Kahlo es una forma de arte comprometido con la vida, la historia y la 

cultura.

Frida Kahlo es el cuerpo creador que al pintarse a sí mismo, pintó distintas formas de 

revolución. Al hacer arte con su experiencia, al exponer el cruce de la subjetividad con la 

sociabilidad, manifiesta actos creativos deconstructores, movimientos creativos revolucio-

narios. Su experiencia del dolor es alegoría de los dolores de su gente y sociedad, es un modo 

de ver y mostrar su cuerpo como resultado de su historia, de sus relaciones con el mundo. El 

cuerpo es construido y constructor, criatura y creador del contexto sociocultural, es sujeto y 

sitio donde se cruzan lo privado y lo público, es medio de su tiempo, contexto y cultura. Al 

pintar su cuerpo desnudo y vestido, sano y enfermo, con plantas, animales e imágenes de 

su familia y ancestros, Kahlo nos impulsa hoy a mirar lo cotidiano, las experiencias de dife-

rentes sujetos, el contexto y la historia de nuestra gente, y a excederlos al crear un arte que 

es manifestación del cuerpo-raza-identidad. Una política estética para recrear y revigorar 

con movimientos y tinta-sangre las “venas abiertas de América Latina”55.  

53  Lomas, David. op. cit., 
p. 343.

54  Comisarenco Mirkin, 
Dina. “Luna. Sol. ¿Yo?”, 
en Cándida Fernández 
Calderón (coord.), Frida 
de Frida. México, Instituto 
Nacional de Bellas Artes / 
conaculta / banamex, 2007, 
p. 210.

55  Galeano, Eduardo. As 
veias abertas da América 
Latina, (traducción propia). 
Brasil, Porto Alegre, l&pm, 
2015. 
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Resumen

El ensayo es la segunda parte de la crítica que se ha elaborado en torno las a la 57a. Edición 

de la Bienal de Venecia y la documenta 14 de Kassel de 2017. Este trabajo, en particular, 

plantea la pregunta por las condiciones de posibilidad estético, histórico, políticas en el 

arte contemporáneo en el contexto de la documenta 14 de Kassel, Alemania. El argumen-

to central del texto deconstruye las relaciones curatoriales entre arte, memoria, historia y 

deseo como categorías sobre las que se sostiene el discurso curatorial de esta edición de 

la documenta.

Palabras clave: arte contemporáneo, deconstrucción, historia, memoria y deseo

 

Abstract

This essay is the second part of the review elaborated around the 57a. Biennale of Venice 

and the documenta 14 in Kassel. In particular, this work analyses the aesthetical, political and 

historical - a priori - conditions in contemporary art in the context of documenta 14. The 

principal argument of this text deconstructs the curatorial relations between art, memory, 

history and desire as categories in the curatorial statement on which documenta 14 is based.

Keywords: contemporary art, desconstruction, memory, desire
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160 PRELIMINAR

Le agradecería me dijera quién tiene en nuestro tiempo una 

buena conciencia al disfrutar del arte. Excluyo a los ingenuos y 

a los artistas. Considero ingenuos a quienes son capaces pon 

naturaleza de no sentir embriaguez en la alegría instantánea 

(como tan a menudo nos sucede), porque para ellos la alegría 

viene a ser recogimiento de la totalidad de la persona. […] En 

cuanto a los artistas: ¿verdad que no hay problema? Porque en su 

caso, la contemplación del arte es una profesión.1  

waLTER bEnjamIn

En la primera parte de este trabajo, Las derivas del deseo y la deuda como pulsión universal de 

la política, la historia y el arte I (notas en torno a la Bienal de Venecia 2017: del mito como pulsión 

y crítica a la contemporaneidad), desarrollé un análisis sobre lo que, desde mi perspecti-

va, fueron las constantes que observé en la última edición de Venecia, realizada de mayo  

a octubre de 2017. Por una coincidencia que suele darse cada década, ese año se llevó a 

cabo también Documenta en la Ciudad de Kassel en Alemania. Vistos en su conjunto, por 

la importancia histórica y por la variedad de artistas y naciones que participan en estos dos 

eventos internacionales del arte, es indudable que son un referente, si se quiere hegemónico, 

sobre la producción internacional del arte contemporáneo. Pero más allá de la hegemonía 

que acompaña estas dos exhibiciones y que suele ser denunciada hasta el cansancio, con-

sidero que en un punto son pocos los eventos a nivel internacional que convocan una 

discusión y producen derivas tan significativas, no sólo para la crítica del arte sino también 

para la teoría e incluso la historiografía del arte contemporáneo. 

En términos foucaulltianos las curvas de visibilidad que traen consigo estos eventos son 

innegables, es por ello que lo que se pueda producir en torno a ellas, con los múltiples dé-

ficits que esto pueda significar, me parece que son aportes significativos a la comprensión 

del sistema del arte contemporáneo: su producción, sus emplazamientos y sus discursos. 

En el caso particular de La 57ª Biennale dí Venezia y la documenta 14 pareciera que existe una 

búsqueda, habrá que ver sin exclusivamente eurocéntrica, que está relacionada quizá con 

un intento de afirmar ciertas formas del “origen”, el “comienzo” o incluso de la “tradición” del 

Occidente que lo distinga o lo preserve de la crisis que globalización ha producido en todo 

el planeta. Asunto complejo este porque, según se vea, ya la misma noción de Occidente 

supone una separación que no se explica sin el estatus de violencia con el que se produce a 

sí mismo históricamente; allende de que el Occidente no es otra cosa que la forma de pen-

sarse a sí mismo, a partir de inventar al otro.2 A reserva de volver sobre esto a partir de lo que 

podríamos llamar el “retorno de la invasión de los bárbaros”, por ahora me limito hacer un 

recuento de la idea central desarrollada en la primera parte de este trabajo, esto con la fina-

lidad de poder entrar en el argumento que me gustaría desarrollar en las siguientes páginas. 

En el ensayo referido más arriba concluía que uno de los síntomas que se ha mostrado 

a lo largo de las tres últimas ediciones de la Bienal de Venecia tiene que ver con el modo en 

que la práctica artística del arte contemporáneo se orienta hacia el sentido del “comienzo” 

como latencia material de la historia y de la vida como constante estética del arte contem-

poráneo. En particular la propuesta que se emplaza en Arte Viva Arte –afirmé ahí– giró  

en torno a una poética de la “puesta en abismo” como potencia crítico-estética del presente. 

1  Walter Benjamin, Obras, 
Libro II/vol.1. Madrid: 
Abada, 2007, p.17. 

2  Véase mi ensayo: 
“Geopolíticas de la 
herejía. Mirada, discurso 
y emplazamiento” en: 
Aguiluz, Maya Ibargüen, 
Luis. Corporalidades.  
México, UNAM/UIA, 2010.
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lo que he intentado mostrar, al detenerme en particular en cuatro pabellones, es la forma 

en que la latencia de lo vivo aparece como una constante que reconduce las preguntas 

que el arte se hace hoy en día hacia una estética y una poética de la inmanencia, en la que 

confluyen las condiciones de lo existente para la globalización. En el punto donde el arte in-

flexiona sus búsquedas hacia la fuerza, la potencia, la pulsión, el goce, pero también el caos, 

el conflicto, la violencia pareciera que se anuncia a Dionisio como mensajero de la creación:  

el Uno primordial cuyo despliegue en el horizonte de la globalización y tras el agotamien-

to de los discursos identitarios sobre las singularidades culturales, de raza, de género y de 

historia, se muestra como aquello a partir de donde pensar el estado de crisis en el que se 

encuentra sumergida la globalización.3

El contexto de esta afirmación, para lo que aquí me interesa desarrollar respecto a la 

documenta 14, tiene que ver con la creación de un “telón de fondo” sobre el que propongo 

ampliar mis argumentos respecto a las prácticas del arte contemporáneo global, al menos 

en los espacios normalizados o administrados por la lógica de la globalización. Telón de 

fondo que además me permitirá diferenciar las estrategias curatoriales y las implicaciones 

políticas que cada una de estas muestras internacionales. 

En todo caso, lo que observo en cada una de ellas, es un quiebre en torno al sentido 

de lo estético relacionado más con condiciones de posibilidad de lo sensible y con cierta 

relectura de la ontología material de la vida, la historia y el tiempo, y no sólo a prácticas 

de producción de diferenciales estético-políticos del arte contemporáneo. Asunto al que 

espero llegar hacia la parte final de este trabajo, donde intentaré mostrar de qué manera el 

impulso dionisíaco y cierta restitución del “ideal” del arte se instalan como condición de po-

sibilidad para pensar una Teoría crítica de la historia del tiempo presente del arte. Desde luego 

no busco hacer una apología sobre estas prácticas artísticas y curatoriales, tampoco pretendo 

hacer una crítica desde la periferia respecto la hegemonía del arte y los distintas formas 

de logocentrismo como estrategia dominante en los discursos del arte contemporáneo. Lo 

que deseo es trazar la pregunta por las condiciones de posibilidad estético-políticas del arte 

contemporáneo en el contexto de los límites y la crisis de la globalización. En particular me 

interesa, por una parte, profundizar sobre concepto, por lo demás problemático, de “co-

mienzo”, el cual desarrollé en el ensayo sobre la Bienal de Venecia de 2107; por la otra, sobre 

el modo en que hoy el arte contemporáneo global, sintomatiza la relación amigo-enemigo 

como horizonte afectivo de su práctica artística.

Para retomar el corte histórico que realice en el ensayo sobre la Bienal de Venecia, aquí 

importa reiterar las afirmaciones que hice respecto a la conversión ontológica del tiempo y 

de la vida que se producen tras la revolución industrial en el siglo xIx; en particular las nocio-

nes de economía política de los cuerpos, de temporalidad y de terror.4 Ahí afirmó respecto 

al arte del moderno y contemporáneo: 

…lo cierto es que el momento de expansión del modo de producción capitalista que adviene 

con la Revolución industrial supone un dato fundamental para entender no sólo el carácter 

lineal, desarrollista y progresista de la historia, el cual no es otra cosa que una variación del plus-

valor del tiempo, sino también entender las formas en que el sistema del arte desde siglo XIX se 

inscribe en esta historia material de la pulsión del capital en tanto productor de diferenciales de 

representación, al punto de generar una geoestética-económico-política de la representación 

en la que el arte está atrapado desde hace varias décadas.

3  El “Uno primordial” 
lo entiendo tal y como 
Nietzsche lo define en el 
Nacimiento de la tragedia. 
Madrid: Alianza Editorial, 
1973.

4  Véase mi ensayo: “Las 
derivas del deseo y la 
deuda como pulsión 
universal de la política, la 
historia y el arte I (notas 
en torno a la Bienal de 
Venecia 2017: del mito 
como pulsión y crítica a la 
contemporaneidad” en: 
Nierika, no. 13, año 7, http://
revistas.ibero.mx/arte/  
pp.69-80. 
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162 Los cortes analíticos sobre los que desarrollaré mis argumentos son:1. la deuda y la 

restitución, 2. los lugares de enunciación, 3. el deseo y la Historia, 4. Carácter y destino y 5. 

Exergo: carácter es destino

 DOCUMENTA, KASSEL: DEUDA Y RESTITUCIÓN

La documenta nace en 1955 a instancias del pintor y el historiador del arte alemanes Arnold 

Bode (1900-1977) y Werner Haftmann (1912-1999). documenta es el resultado de un acto 

de restitución a través del cual su iniciadores y el grupo que lo acompañó en esta empresa, 

intentaron resarcir el lugar al arte moderno (degenerado), expurgado por los Nazis en los 

tiempos de su hegemonía política; resarcimiento que además buscó, en su momento, reco-

locar a Alemania en la escena del arte del siglo xx. La documenta I lleva a cabo dos operacio-

nes que tienen un franco carácter fundacional. Las obras que la conformaron fueron las del 

llamado “arte degenerado” en la era del Nacional Socialismo. Se trató de una retrospectiva 

donde al lado de obras de modernismo burgués o clásico, se mostraron obras de la van-

guardia artística de las primeras décadas del siglo xx (fauvistas, expresionista, cubistas y fu-

turista). Además esta exposición se exhibe en el Fridericianum, un espacio construido bajo la 

egida y el entusiasmo del Siglo de la Luces. De franca vocación enciclopédica y que tras su 

destrucción en la segunda guerra mundial, este edidicio se erigirá, a partir de 1955, como el 

“símbolo” del arte moderno y contemporáneo, primero de Europa; y más tarde del mundo. 

De acuerdo a esto, es evidente la relación entre la concepción “curatorial” con la que 

nace documenta y su sede, el Fridericianum. Son varios los registros bajo los que se puede 

entender la refundación de un lugar que fue museo ilustrado en sus inicios, biblioteca central 

de Kassel un poco después y sede, desde hace sesenta y dos años, de un evento que busca 

“documentar” cada cinco años la producción artística de nuestro tiempo.

En un primer registro, se puede leer la relación entre el registro historiográfico que defi-

ne al museo desde su fundación como espacio enciclopédico y la urgencia de que ese ca-

rácter enciclopédico sea revisitado a partir de la segunda del siglo xx, pero al mismo tiempo 

como reacción al trauma histórico que significó el nazismo para los alemanes.  

En un segundo registro, si se quiere menos evidente, es innegable el hecho de que la 

refundación del Museo se haya realizado a partir de una exposición que restituye como 

gesto político el arte que fue expurgado en los años treinta del siglo pasado por el régimen 

Nacional Socialista. A la manera de la restitución de una deuda con el arte y con la “huma-

nidad”, documenta es producto de un fantasma que persigue a Alemania hasta el presente:  

la culpa de haber sido la portadora de la barbarie moderna y de la industria del exterminio.5 

En la documenta también es fundamental la periodicidad de la edición (cada cinco 

años), como es el hecho de no suscribir la práctica artística a condiciones regionales y na-

cionales como en Venecia, sino más bien a preguntas de orden historiográfico artístico y 

de acuerdo a las vocaciones de los diversos museos y espacios en los que se emplazan las 

muestras que se llevan a cabo en la ciudad de Kassel.6 documenta es más bien una investi-

gación que quiere dar cuenta de las preguntas y los movimientos artísticos contemporá-

neos desde un horizonte “universalista” que define el carácter histórico del arte. 

Sin duda el énfasis historiográfico, archivístico y documental en la documenta marca un 

corte conceptual a la hora en que se emplaza como muestra internacional, este emplaza-

miento está directamente relacionado con la propia tradición de la historiografía alemana 

del arte y no con el corte nacional a la manera de Venecia. Pero aún más importante desde 

5 Algo que por cierto no 
sé si se puede suscribir 
tan a la letra: si bien es 
cierto que el Nazismo y 
la Solución final tienen 
un estatuto “traumático” 
en la historia de ese país, 
también es cierto que 
ese fantasma puede ser 
leído en cifra dialéctica 
y no tan sólo como 
la implementación 
políticamente correcta 
de una responsabilidad 
histórica y un destino 
del cual una sociedad 
no puede escapar y la 
condena a un eterno 
retorno de lo mismo. 
En todo caso lo que se 
considero oportuno es 
preguntar, no sólo en 
términos de arte, es si esta 
dialéctica nos permite 
pensar condiciones 
crítico políticas del arte 
o más bien produce 
una naturalización y 
domesticación del terror. 
Sin duda la paradoja de 
la víctima universal y el 
victimario universal no 
ha permitido avanzar 
demasiado respecto a  
los límites estéticos de  
la representación y 
tampoco ha permitido 
pensar las formas de la 
banalización del mal 
como cotidianidad de la 
violencia. 

6  Tengamos presente que 
en la Bienal de Venecia se 
realiza cada dos años y su 
corte es más geopolítico, 
como país se participa en 
Pabellones con carácter de 
representación nacional.
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163un punto de vista complejo, es el hecho de que la apuesta general de documenta es por un 

palimpsesto del arte, en términos de las relaciones de la producción de éste con la Historia,  

y la memoria, y la co-pertenencia de todo éstos.  

Si por su parte la Bienal de Venecia insiste en las diferencias en las producciones regiona-

les y geolocalizadas del arte y el modo en que dichas prácticas del arte comprenden una pro-

blemática, o no, convocada por el concepto curatorial que cobija cada una de las ediciones 

de la bienal; documenta, en cambio, se enclava en una ciudad y más particularmente en  su 

centro histórico presidido por la monumentalidad del Fridericianum. En torno al carácter neo-

clásico de este edificio se emplazan el resto de las sedes expositivas (“Neu Gallerie”, “Neu Neu 

Gallerie”, “Naturkundemuseum”, “Documenta Halle”, etcétera) y se trazan los recorridos de ex-

hibición. Desde mi perspectiva, entender el arte conforme a las categorías de lugar, territorio 

y nación: “pabellón” o hacerlo conforme a las categorías de historia, archivo y discurso nos da 

pistas para elaborar argumentos más complejos. En este contexto, Kassel lo hace a partir del 

intento de suturar la violencia hecha al arte en la épocas de Hitler y con ello busca la restitu-

ción de un cierto universalismo del arte y de memoria cultural ilustrada alemana inscrita en 

la gran cantidad de lugares reservados para las exhibiciones que la ciudad posee: treinta y 

cuatro. En este contexto, habría que pensar que lo que se pone en juego, entre la deuda  

y la restitución, da cuenta de un cierto pathos histórico respecto a lo que quizá sea la aporía 

fundamental de la modernidad europea: ¿cómo pensar el lugar de lo otro en el horizonte 

espacial y temporal del territorio, la soberanía y la Historia universal? Quizá una aporía que 

se ha ido ampliando en la medida en que la globalización aparece como cuasi-categoría y 

efectuación económico-política- artístico-estética del régimen mundial dominante. 

En todo caso es factible afirmar que, entre el espacio y el tiempo, entre el territorio,  

la soberanía y la historia, eso que se llama “vocación” (la de la Biennale di Venezi y la de La 

documenta en Kassel) aparecen como una cierta correspondencia entre el carácter y el des-

tino, donde lo que se juega es el intercambio en el espejo entre lo mismo y su otro. Esto es:  

aparecen como un cierto estatuto teológico-económico-política donde el arte y cualquiera 

de sus pretensiones de universalidad o universalización, encallan en la paradoja moderna, 

que ya vieran de manera contundente Adorno y Horkheimer en la lógica de la industria 

cultural, y que ya Hegel analizara en la dialéctica de la servidumbre como doble inversión 

del deseo y como la trama de la Historia de la humanidad y de la modernidad en particular.7 

EMPLAZAMIENTOS Y PERFORMATIVIDAD

La característica universal que otorga la primacía a las obras 

del arte griego es, al fin y al cabo, una noble simplicidad y una 

callada belleza, tanto en la posición como en la expresión. Así 

como la profundidad del mar siempre permanece en calma 

por mucho que la superficie se enfurezca, del mismo modo la 

expresión de las figuras de los griegos muestra, aun en medio de 

las pasiones un alma grande y sosegada.8 

jOham j. wInckELmann

Sin duda habrá que reconocer lo afortunado que es para el arte y la historia del arte con-

temporáneo que una vez cada diez años puedan coincidir la Bienal de Venecia y documenta 

en Kassel. Al menos para los que transitamos un tiempo por este planeta, nos da la oportu-

7  Al respecto de los crítica 
de la industria cultural 
váesa: Theodor Adorno 
y Mark Horkheimer, La 
dialéctica de la ilustración. 
Madrid: Trotta, 2003. 
Respecto a la dialéctica 
de la servidumbre, véase: 
Georg Wilhem Friederich 
Hegel, La fenomenología 
del Espíritu. Madrid: Abada, 
2010.

8   Joham J. Winckelmann, 
Reflexiones sobre la 
imitación de las obras 
griegas en pintura y 
escultura. México: 2008,  
p. 92
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164 nidad de observar y analizar qué pasa o qué pasará al menos por cuatro, sino es que cinco 

décadas, en el mundo del arte contemporáneo. En innegable, que visto así, algo se escribe 

sobre la historia del arte de nuestra época. En este sentido no deja de ser significativo que 

la últimas tres documentas han sido atravesadas por las crisis económicas del capitalismo 

global. Las crisis han funcionado como una suerte interregno a la soberanía del capital. Los 

efectos de este interregno no han sido menores y entre las muchas cosas que ha producido 

fue: la crisis en el ya de por sí precario equilibrio económico de las políticas monetarias inter-

nacionales (crisis de E.U. en 2008 y la crisis de deuda soberana que parece haberse instalado 

en algunos países de la Comunidad Europea en Grecia, España y Portugal, particularmen-

te), precarización de los niveles sociales de vida de las clases medias y trabajadoras a nivel 

mundial, crecimiento masivo de flujos de migrantes indocumentados por violencia o por 

pobreza, fracturas de las lógicas del libre mercado internacional, afirmaciones de diversas 

formas del poder hegemónico dominante. Entre 2008 y 2017, no podríamos sino hablar de 

una condición de violencia estructural de la economía-política de la globalización. 

Al igual que la 57ª Exposición de arte de la Biennale di Venezia , la documenta 14 emplaza 

su discurso y la producción artística contemporánea teniendo como supuesto el estado 

de crisis de la globalización. Sin embargo, la estructura conceptual-curatorial de documenta 

14 está pensada como una suerte de rizoma (habrá que ver si es cierto), que genera sus fugas 

en varias direcciones y formaciones estético-artísticas que se densifican, desde mi perspec-

tiva, en cuatro estrategias curatoriales: la primera, inscrita en el performance y la intervención 

en el espacio extra-museo (“público”) que funcionó tanto como trama durante toda la do-

cumenta, así como una puesta en presente de la añeja relación entre arte y vida propia de 

las prácticas artísticas nacidas en los años sesentas del siglo xx; la segunda, vinculada con el 

catálogo de documenta 14 y que lleva por nombre Day Book; la tercera guarda una relación 

fundamental con la publicación South Magazine cuestión que perfiló o enmarcó parte im-

portante de las formas de abordar la idea del imaginario del sur; y la cuarta, francamente re-

lacionada con los diversas exposiciones presentadas en los espacio expositivos de la ciudad 

de Kassel. A diferencia de la Bienal de Venecia, lo que observo detrás de todos estos cortes 

–sobre los que volveré de inmediato–, son dos asuntos que espero poder ir demostrando 

con el desarrollo de mis argumentos. A saber, documenta 14 no hace un énfasis sobre la 

relación entre el pathos y el mithos tal y como me parece que lo hace al Bienal de Venecia; 

antes bien enfatiza más el régimen de historicidad de la propia Historia del arte como matriz 

narrativa. De igual forma, en la medida que se enfatiza dicho régimen discursivo de histo-

ricidad, se busca articular una cierta relación no siempre lograda, entre deseo e historia; de 

ahí el fantasma de Winckelman que deambula por las calles de Kassel y que introduce las 

condiciones de incertidumbre de nuestros discursos.  

DISPOSITIVOS DE ENUNCIACIÓN, TEMPORALIDAD,  
HISTORICIDAD Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Las críticas en torno a esta edición de documenta se centraron sobre el carácter eurocéntri-

co de la curaduría; también lo hicieron respecto al gesto de “instrumentalizar”, no sólo como 

sede a Atenas, sino también la colección de arte del Museo de Arte Contemporáneo de esa 

ciudad. De igual forma, ha sido motivo de crítica la relación que el discurso curatorial quiere 

hacer respecto a la quema de libros prohibidos en la época del nazismo y el juego dialéctico 

por medio del Partenón de libros de Marta Minujín, como una suerte de grado cero desde el 

que parte el concepto curatorial de esta exposición. No voy a entrar argumentar en pro o 



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

165en contra de esas críticas, más bien me interesa desarrollar –incluso a través de estos déficits 

que pudieran tener las tesis de la documenta 14– un análisis donde se puedan mostrar las 

sintomatologías de los discursos y el arte contemporáneos. 

En este contexto, la primera consideración sobre la que me centraré se refiere a la rela-

ción que se establece entre las diferentes prácticas artísticas de los creadores realizadas en 

las dos ciudades sede de esta documenta y con el catálogo de proyecto, Day Book. Como 

lo declara el director artístico Adam Szymczyk, el catálogo es una “ lectura transversal de 

nuestro presente y sus historias concurrentes, pero también es la […]antología polifónica 

de escritos de la vida de los artistas en la documenta 14”.9 Lo que importa aquí es resaltar un 

primer anudamiento entre el lugar, el espacio, la memoria y el presente, nudo que será fun-

damental para analizar la relación más compleja entre arte contemporáneo e historicidad. 

El trabajo procesual y de intervención en el espacio urbano de Atenas y Kassel, unido 

a la estrategia discursiva del Day Book, son una puesta en el tiempo presente de las rela-

ciones entre sensibilidad, memoria e Historia. En dicha relación se lleva a cabo un carácter 

per viviente del siglo xx como latencia de la Historia en las historias de cada artista. Son 

tres los registros donde el Diario trabaja; el relacionado con la distensión durante 163 días 

de las acciones a realizarse (ahora ya realizadas) durante la documenta. Este relato íntimo  

se estructura en tres niveles: el relacionado con el comentario de algún especialista en 

torno a la intervención que el artista realizara alguno de los días que duró el evento, el 

segundo muestra imágenes o bocetos de la pieza a realizar y el tercero, en un pequeño 

recuadro negro colocado siempre en el mismo lugar (en la esquina inferior izquierda de las 

páginas pares del Day Book), la referencia a una imagen-memoria que fue deteminante en 

el incio de la vida credora de cada uno de los artistas. Este último aspecto es, desde mi pers-

pectiva, absolutamente significativo. Por un lado, lo que se consigna en dicho recuadro es 

algún recuerdo (dato de memoria vital) que haya sido fundamental para el artista respecto a 

sí mismo y su producción artística. Por el otro lado, el recuerdo crece en profundidad y densi-

dad temporal, así mientras que los primeros recuerdos son más recientes, en la medida que 

avanza el Diario, el recuerdo que se asienta como vivido por los artistas, se aleja hacia atrás 

en la Historia del siglo xx. 

Por ejemplo, la primera “constelación” con la que abre este Diario es la ficha-imagen-

recuerdo de la artista griega Georgia Sagri. La imagen del performance que realiza en Atenas 

el 15 de abril de 2107 es de una danza que indirectamente y por la función del contexto  

y el vestuario remite ritos de danza primitivos: la repetición, la compulsión, el cansancio, el 

delirio, el éxtasis, etcétera. En este contexto, el recuadro del recuerdo la artista afirma: 

 Consideramos que las obras de arte, más allá de los géneros y formatos, son capaces de ofrecer, 

en su mejor capacidad poética, una visión transformadora de las circunstancias cotidianas del 

“artista” como parte de las convulsiones de nuestro tiempo”. 10

Como contrapunto a esta cercanía de la memoria del pasado, Day Book la despliega hacia el 

final de la publicación, en tres imágnes-recuerdos. En cada uno de éstos hay una suerte (an)

arquoelogía11 de la memoria de los artistas. Así mientras que el recuerdo de Dan Peternam 

es sobre un objeto serbio de la era de la metalurgía en la imagen 5500 ac donde resuenan, 

hasta el presente, las formas en que se construye la relación con el mundo en la edad de los 

metales; en 12000 ac, el fotograma del film The Old Lady de Roberte Gardner –lo que parece 

ser el cuerpo de una mujer que vivió en la era del pre-neolítico– es resignficado por Vérena 

Paravel y Lucien Casting-Taylor de acuerdo cierto sueño romántico de los antropólogos del 

siglo xx en torno las culturas nómadas y la relación que éstas tenían con la naturaleza. Final-

9  documenta 14: The Day 
Book (Athens, 8 April- 
Kassel, 17 September 2017. 
Munich: 2017,p. 12 de abril 
de 2017 [sic.]

10  “We consider works 
of art, beyond genres 
anf formats, to be able 
to deliver –in their 
best poetic capacity– a 
transformative insight 
into the ‘artist’ daily 
circumstances as part of 
the time of upheavals that 
came to our own.” Ib. op. 
cit. April 12. 

11  Anotación del autor:  
(an)arqueología sin ser 
un neologismo itenta 
proponer un juego de 
silábas donde se pueda 
leer al mismo tiempo el 
“anarquía” y “arqueología”. 
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de un cartel alterado por Pier Paolo Pasolini a propósito del promocional de su film Teore- 

ma y de varias citas biblicas canónicas, gnósticas, goethianas sobre el origen de la creación 

(“Al principio era la palabra” [JN, 1:1], “Al principio era el silencio [Gnósticos], “Al principio era 

la acción” [Goethe, El Fausto): Maria Cool y Fabio Balducci enuncian una suerte comienzo 

imposible. En este sentido se adivierte que el juego de anacronismo visuales y textuales 

tiene la franca intención de desfondar el sentido del origen más allá de la Historia, algo que 

además tiene que ver con la intención curatorial del proyecto de establecer una relación 

entre mundo, vida e historia. En todo caso, es innegable que la narrativa de los tres últimas 

imágenes-recuerdo de este Book Day están enfocadas en poner en abismo la relación entre 

la historia, la memoria y el presente de la creación artística y con ello obturar una relación 

con el tiempo de la naturaleza, el tiempo del mundo. 

Puesto en esta perspectiva de abismamiento de la memoria en su inmemorial, la cuenta 

en retroceso de distintos recuerdos de los artistas que participaron en las intervenciones y  

la acciones del Parlamento de los cuerpos, al tiempo que funciona como una hipérbole que 

va de la primera a la úlitma pieza, tiene la clara intención de traer al plano presente de la 

acción (el perfomance), la memoria personal, la historia y el arte. En esto contexto, le toca a 

la memoria, como recuerdo en primera persona, ser el marco de representación temporal 

donde se une historia, cuerpo y presente como crítica política de la idea de la globalización. 

Así, artistas de distinta latitudes construyen el pathos histórico-político de su posición a partir 

de la memoria del pasado; más acá de los pabellones y la nacionalidades, es Chernobyl, los 

genocidios indígenas en Guatemala, Kosovo, el Golpe de Estado en Chile; pero también las 

imágenes de álbums o de retratos de familia, los que despliegan una dimensión diacrónica 

del tiempo, como acciones paralelas a partir de las cuales los artistas testimonian el dato o 

el recuerdo definitorios de sus prácticas artísticas. Así la memoria del pasado como potencia 

crítica del presente, habrá que entenderla como el modo en que esta memoria, en tanto 

subjetividad existencial, cultural, social y artística es productora de un diferencial histórico, 

el cual define al menos dos cosas: la primera, relacionada con las formas materiales de efec-

tuación de la historia del siglo xx y el siglo xxI; y la segunda, una cierta poética de lo estéti-

co de la singularidad artística. Pero no sólo esto, sino que desde estas dos condiciones es 

factible poder dar cuenta de unos de los conceptos curatoriales de documenta 14, a saber: 

El Parlamento de los cuerpos. Visto en en este contexto el nombre, a pesar de lo exagerado 

que pudiera paracer, funciona como una enunciación que engloba la relación entre me-

moria, pasado y cuerpo en el presente de la acción en el espacio y todo en su conjunto 

como la práctica la práctica estético-política actual. 

ESCRITURAS DE LA OTREDAD: SOUTH MAGAZINE

La segunda consideración sobre la que me gustaría centrar estos análisis de documenta 

14 tiene que ver con la categoría del sur imaginado (“Imaging South”) que se desarrolla  

en varios números de la South Magazine. Se trata de una revista que acompaña a toda la do-

cumenta 14 con artículos y ensayos, que a través de sus argumentos, discuten el Sur como 

una categoría –habrá que ver si esto puede ser pensado bajo esta formulación kantiana– a 

partir de la cual reconfigurar o incluso destituir esas otras categorías con las que se han 

construido las relaciones entre saber y poder en la historia de la modernidad, no sólo la 

liberal capitalista, sino las otras versiones que a lo largo de cinco siglos la han definido. En 

todo caso aquí importa detenernos, al menos por ahora, en el adejtivo que suplementa la 
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postular como una categoría, se configura como un concepto de segundo orden o deriva-

do: por una parte, como “concepto” es “imagen” [sic]; por la otra, al ser imaginado, de una u 

otra forma, queda condenado a ser tan sólo el momento especular de la red conceptual 

o simbólica del saber dominante.12 Así una primera consideración respecto al enunciado 

“sur imaginado”, es que reproduce acríticamente las estructura del sujeto transcendental 

moderno (kantiano). 

De este primera consideración se derivan dos más: la que se relaciona con el índice 

primordial que está detrás de la cuasi-categoría “sur imaginado": la otredad; el segundo, con  

la implicación de que dicha otredad se coloca, sin más, como exterioridad radical. Es decir, 

omite la dialéctica afuera-adentro, cuestión que en el contexto de la modernidad global en 

crisis de la que se quiere hacer cargo la investigación curatorial, no puede pasar inadverti-

da. Basta con observar las rupturas de los adentros/afueras en la crisis sociales, políticas y 

culturales que están padeciendo de manera importante los países del llamado centro para 

que la idea de un afuera radical quede invalidada como categoría transcendental de análisis 

estético-político del arte contemporáneo.  

De entre los múltiples dossiers de la revista que se dedican a esta equívoca causi-

categoría, al menos hay tres conceptos, sobre la que se construye este sur imaginado:  

el de posesión/desposición, el de silencio/máscara y el de lenguaje/léxico como dispositivo 

de enunciación de la práctica artística contemporánea. A través de estos tres binomios con-

ceptuales los editores de la revista South Magazine, Quim Latimer y Adam Szymczyk, em-

plazan las preguntas curatoriales que intentaron responder en la documenta 14. A saber la 

pregunta por las condiciones de expropiación del cuerpo, la voz y la vida/mundo como el 

dato compartido en los diacronismos propios de la globalización. Sin duda, estas proble-

máticas son compartidas por el sistema global contemporáneo, sin embargo que sean pro-

blemas comunes, no significa que por sí mismos estos binomios conceptuales se definan 

histórica y materialemente como condiciones del sur en tanto sur, del afuera en tanto afuera. 

Si algo se ha suplementado con el desarrollo y la supuesta hegemonía de lo global  

es la urgencia de resignificar ciertos conceptos modernos y eurocéntricos en función del 

ampliación del apriori geopolítico-histórico sobre el que se elabora la idea globalización.  

Sin duda parte fundamental de este suplemento está relacionado directamente con las 

teorías poscoloniales y decoloniales o también llamadas epistemologías del sur. Indudable 

que este suplemento ha brindado aportes importantes para la crítica de la modernidad, 

incluso en algún sentido considero que dicha crítica alcanza su condición de posibilidad 

histórico-política con la emergencia de tales epistemologías. Sin embargo, pienso que hay 

ciertas nociones que han impedido el avance de estas teorías. Conceptos como el de iden-

tidad, subalternidad, diferencia, comunidad, etcétera han conducido a un atasco analítico  

a estas formas del discurso de la teoría crítica pos/decolonial. Esto en virtud de que no se ha 

elaborado una crítica lo suficientemente radical a las formas del entramado entre política, 

cuerpo y sujeto del poder en el sur, no es una cuestión de alteridad, sino de pura mismidad, 

de pura modernidad: soberanía, territorio, ley y cuerpo y, en todo caso, el modo en que ésta 

funciona de acuerdo a la lógica expansiva del capital y su producción de imaginarios socio-

culturales y etnográficos.  

Como sea, el hecho es que la apropiación de estas categorías poscoloniales por parte de 

Quim Latimer y Adam Szymczyk, son instrumentalizadas y las domesticadas conforme al dis-

curso hegemónico, quizá sin pretenderlo. Así formulaciones dialécticas tales como posesión/

desposesión, silencio/máscara o lenguaje/léxico, si bien quieren funcionar como quiebres 

12  Esto de acuerdo a 
los argumentos que el 
psicoanálisis lacaniano 
ha elaborado en torno 
a los distintos registros 
en los que funciona el 
lenguaje y su “lógica”. A 
saber, ninguna formación 
linguística carece de su 
formación imaginaria, 
sobre todo cuando 
la relación concepto-
afección no se explica sin 
el desplazamiento de lo 
sentido a su imagen como 
forma de localizar el goce, 
lo contrario a esto sería el 
síntoma. 
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global, quedan atrapados en el propio imaginario del enemigo/bárbaro/otro que inten-

tan subvertir en pos de una supuesta democracia estética o “parlamento de los cuerpos”; 

acaso por ello la insistente referencia eucrocéntrica al mundo islámico, al conflicto en Pa-

quistan, a la amenaza Rusa y en su momento a la guerra de lo Balcanes. Vistas con aten-

ción, dichas formulaciones no resuelven el problema que desde el principio los editores 

plantean, pensar Atenas no como la cuna de la civilización occidental, sino como un lugar 

donde las contradicciones del mundo contemproráneo se encuentran y se enfrentan.13 Y 

no lo resuelven, porque nos guste o no, Atenas sí es la cuna mítica de la cultura occidental. 

Atenas mito y metáfora, imaginario, de todo sujeto moderno que habita la “idea mundo” 

–¿quién no de deseo o de facto?-. Imaginario que quizá sería necesario perforar para ha-

cerse cargo del estatuto de representación de nuestra Historia: la escena de catástrofe y de 

muerte. Pero esto es asunto de otro análisis. 

GRAMATOLOGÍAS DE DIONSIO: DESEO E HISTORIA

Pero en Grecia, donde la juventud se consagraba al placer y la 

alegría, donde a diferencia de lo que sucede en nuestro días 

un cierto bienestar burgués nunca se opuso a la libertad de 

las costumbres, allí se mostró sin velos la bella naturaleza para 

instituir a los artistas.14

jOham j. wInckELmann

El tercer eje sobre el que se despliega documenta 14 se relaciona con algo que llamaré “régi-

men de historicidad” de la Historia del Arte. Entiendo por régimen de historicidad el a priori 

discursivo sobre el que se configura un sentido específico y diferenciado de la historiografía 

en general y la del arte en particular, el cual está definido por una formalización específica 

del espacio y el tiempo que determina el modo narrativo de la relación entre aconteci-

miento y continuo de la historia. No voy a discutir en este espacio un asunto tan amplio,  

sin embargo me gustaría trazar algunas líneas generales que me pemitan desarrollar lo que, 

desde mi perspectiva, aparece como el problema nodal de la cifra discursiva que está detrás 

de toda la curaduría y emplazamiento expositivo de la documenta 14.

Son dos los emplazamientos sobre los que se despliegan este régimen de historicidad; 

uno que, desde la práctica del arte contemporáneo, resignfica el mito Atenas y el otro que, 

desde esta misma contemporaneidad, busca explorar las paradojas de la historiografía del 

arte de cuño alemán. Vistas desde una cierta tensión dialéctica, que es factible reconocer 

entre ellas, las exposiciones del Fridericianun y la de Neu Galerie distienden el sentido del 

presente hacia el pathos del mito y la historia. Algo que desde mi perspectiva, unido a la 

importancia que tuvo el programa de intervención El parlmento de los cuerpos, son muestra 

del intento del curador de generar un tesis en torno a la relación entre arte, historia y deseo. 

En este contexto la exposición “EMST” presentada en el Fridericianun busca mostrar la 

ruina en el presente de la “utopía” de la democracia griega clásica. La totalidad de la obras 

que se presentan en el espacio emblamático de Kassel pertenece a la colección del Museo 

Nacional de Arte Contemporáneo de Grecia. Exhibición, que pensada vis-a-vis con la his-

toria del Fridericianun, es un cuestionamiento sobre el modo de existir político del arte en 

la contemporaneidad, no sólo en lo que se refiere a sus discursos, sino más bien centrada 

13    South Magazine en: 
http://www.documenta14.
de/en/south/12_editors_
letter

14  Ib. op. cit. pp. 81-82.
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en torno el arco afectivo-temporal que se hace entre los arquetipos que provienen de la 

mitopoética griega y occidental (el viaje, el destierro, la ciudad, las diásporas, la guerra) y el 

presente; en primer lugar, de la Grecia en el siglo xx y principios del xxI y en segundo lugar, 

en el de la crisis de la globalización. En este sentido no es gratuito que muchas de la obras 

elegidas para la muestra en Kassel insistan o redunden sobre los grandes relatos de la mi-

tología griega: el viaje de Ulises, el destierro de Edipo en Colono, la espera de Penélope, la 

Guerra de Troya. Desde luego no se trata de un mera referencia o cita, sino más bien de una 

fuga del mito hacia el presente por medio de la ocupación volumétrica y en profundidad de 

la totalida del Fridericianun. En este sentido, no puede pasar inadvertido el gesto curatorial 

en que la mayoría de las obras son instalaciones o esculturas –algo que por principio inter-

pela de manera directa la totalidad del cuerpo del receptor–, como tampoco puede pasar 

inadvertido el hecho de enfatizar, en casi todas ellas, una latencia del pathos del mitos en la 

materialidad de las mismas.15 

El otro lado de esta operación curatorial, al menos en lo que se refiere a la estructura 

conceptual de la documenta, es la que se emplaza en la Neue Gallerie: la “autociencia” de 

historigrafía del arte y la de propia historia de documenta, así como la “fuerza histórica” que  

la ha hecho posible. De esto me interesa destacar las ideas, desde mi perspectiva funda-

mentales, de autocociencia y fuerza histórica. Quizá nada más alemán o eurocéntrico mo-

derno que estos dos conceptos. No hay que ser un experto en filosofía alemana para saber 

que los dos conceptos están en el debate en la formación del discurso de la historia del arte 

de ese país son atravesados por los las ideas de afecto de Kant, de Espíritu de Hegel y de 

fuerza en los filósofos románticos y vitalistas: Schelling, Schopenauer y Nietzsche. 

Una discusión que se sostiene sobre una aún más profunda, la de la relación entre la 

naturaleza, la vida y la historia, encuentra su formulación historiográfica artística en el ca-

nónico libro de Joham J. Winckelmann.16 Una de las instalaciones museográficas más in-

teresantes (Fig.1), más por lo que no dice que por lo que dice, es el montaje-gabinete 

compuesto el famoso cuadro “Retrato de Johann Winkelmann contra paisaje clásico" (1760, 

aproximadamente) acompañado de las primeras ediciones de su libro Historia del arte de la 

Antigüedad.17 

fig 1: Johamm Joachim 

Winckelmann, 

1764. Instalación 

museográfica, 2017.

15  Una de las cuestiones que más se le han criticado a la documenta 14 es el hecho que el gesto de incluir a Atenas y a 
la colección del Museo Nacional del Arte Contemporáneo de Grecia en esta edición, resulta un gesto diplomomático 
(¿oportunista?) de Alemania. Gesto que se da en el contexto de la crisis de la Comunidad Europea, de la que Grecia fue 
uno de las naciones más afectadas. Sin duda esto es cierto, lo que se vuelve ingenuo en esas críticas es pensar que esto 
hubiera podido ser de otra manera. Ingenuo en la medida en que el arte desde hace muchos años es instrumentalizado 
por la diplomacia cultural de los Estados modernos. Más bien lo que es importante preguntarse es cómo, dada una 
determinación política e instrumental específica, la práctica artística contemporáneas en su conjunto puede o no 
generar condiciones críticas del presente. Podemos o no estar de acuerdo con las tesis de curatoriales de documenta 14, 
pero creo que también es pertinente reconocer el trabajo y la complejidad de la mismas. Más bien creo, que incluso los 
artistas, los críticos y los curadores suelen aventuran juicios demasiado rápidos, en vías de lograr lo mismo que crítican: 
la visibilidad y la legibilidad mediática de sus opiniones, que no de sus argumentos y análisis. 
16  Johann J. Winckelmann. Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura. Madrid: FCE, 2007. 
17  En español, Johann J. Winckelmann, Historia del arte de la antigüedad, seguida de las Observaciones sobre la 
arquitectura de los antiguos. Madrid: Aguilar, 1989. 
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Mucho se ha discutido sobre las visión homoerótica que el historiador tenía sobre la es-

cultura griega y el mundo clásico. Algo que desde luego es innegable, algo que tampoco 

es demasiado relevante para lo que aquí deseo sostener. En el contexto de la documenta y 

más particularmente de la exposición histórico-documental que se presentó en la Neu Ga-

llerie, la cual era un recorrido complejo sobre las formas de colonización (sexual, de género,  

de la vida , de lo racial de lo político, de lo histórico) de lo otro, esta instalación sobre la obra 

y el personaje de Winckelmann no sólo materializa y pone al descubierto la pulsión escópi-

ca sobre la que se configura la mirada sobre lo otro en occidente, sino también la voluntad 

de poder colonizadora sobre el pasado artístico y cultural de la “historia humana universal”. 

La relación que los elementos de este gabinete guardan entre sí, pero sobre el modo en 

Fig. 3 Pélagie Gbaguidi, 

The Missing Link. 
Discolonisation 
Education by Mrs. Smiling 
Stone, (Instalación 2017)

Fig. 2 Code Noir, 1685
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exposición, efecrtúan una suerte de desenmascaramiento del objeto a lacaniano.18 

El lugar del emplazamiento de este montaje está a la mitad del recorrido de la exposi-

ción que comento aquí. Puesta textual y espacialmente entre las formas las formas de vio-

lencia, quizá acentuadas de manera exagerada con la pieza con la que empieza la exposción 

y las últimas tres piezas expuestas en la Neu Gallerie, esta cita a Wilckemann hace factible 

pensar que entre el terror del nazismo y la documentación artística y bibliográfica de la his-

toria colonial (Fig.2 y Fig.3), lo que hay es una historia obscena del deseo. 

La tres últimas piezas de la exposición de la Neu Gallerie abordan la relación posco-

lonialismo, colonialismo y protototalitarismo del siglo xx. Emplazadas de manera líneal y  

consecuencial, la primera instalación de este final (The Missing Link Discolonitation Education 

by Mr. Smiling Stone, 2017) de Pélage Gbaguidi es un parodia y una ironía a las pedagogías  

de la descolonización. El nombre “señor sonrisa de piedra” habla por sí mismo a la hora de 

ver el recurso naif entrar en contradicción con el campo semántico de la pieza, dado por 

los otros materiales y por el título mismo. Esta instalación es una ironía en torno la falacia de 

la decolonización, por mucho que sus defensores doctrinales quieran emancipar la alteri-

dad. Es en este mismo contexto donde las penúltima pieza, un documento, funciona como 

una suerte de pliegue sobre de lo simbólico sobre sus fantasma. El Código negro (1685) es 

expuesto como evidencia obscena de la letra a partir en la que se enuncia la condición 

de poder en la historia de la modernidad como historia de la violencia colonial.19 Sin duda, la 

mise en espace de dicho código funcionó en la exhibición como bisagra discursiva y arqueo-

lógica en torno la historia político-juridica el racismo. Este intento deconstrucción culmina 

con la instalación Unlowfully books from de Maria Erichhorn (Neu Gallerie 2017, Fig.4), la cual 

es una muestra en display de los libros, pertencientes a la colección Rose Valland, expropia-

dos por los nazis a los judíos. Vista en el contexto de la totalidad del discurso curatorial que 

se emplaza en la Neu Gallerie, esto recoloca, más por el asunto curatorial que artístico, de 

nuevo la realización extrema de la violencia histórica occidental al nazismo y su industria  

de exterminio. 

¿Se trata de la dialéctica de la deuda y la restitución, de la culpa histórica que aún no 

puede construir una categoría lo suficientemente compleja para no escindir lo mismo de 

todos sus otros?

Fig. 4 Rose Vallard 
Institute. Library 
and Reading Room 

(Instalación 2017) 

18  Recordemos que el 
objeta a en Lacan refiere 
aquello que hace que 
cualquier objeto siempre 
ser deficiatario respecto 
al deseo del sujeto. Un 
déficit que se explica 
como la tensión entre 
dirección/privación del 
entre el sujeto y sus otros. 
Para una explicación 
profunda y sistemática de 
este complejo concepto 
de Lacan, véase: Guy Le 
Gaufe, El objeto a de Lacan. 
Buenos Aires: El cuerno de 
plata, 2013.

19  Le Code Noir fue 
decretado por el rey Luis 
XIV en 1685. Le Code Noir 
definió las condiciones 
del esclavismo en el 
Imperio Colonial Francés: 
restringia la libertad de 
lo negros no esclavos 
(Negroes), prohibía la 
práctica de cualquier 
religión que no fuera la 
católico y expulsaba a 
todos los judíos de los 
territorios pertenciente al 
Imperio francés. 
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kelmann lo que pone en juego es pulsión escópica sobre la que se produce el relato de la 

historia del arte en occidente. Si hemos de estar de acuerdo en que el deseo homoerótico 

se caracteriza por su estructura de narcismo primario, entonces es factible proponer que 

lo que está detrás de la historiografía del arte europeo y particularmente alemán es una 

sublimación del deseo del otro, el cual se pone en evidencia de manera radical en la “cita-

obra” referida en este ensayo, como recurso de desemascaramiento de la dialéctica de la 

servidumbre. Dilaléctica, que al final pareciera, que opera todo el tiempo como telón de  

fondo del discurso occidental. En este contexto, la referencia a Winckelmann y su obra  

Historia del arte de la Antigüedad no puede ser leída como una ingenuidad y menos aún 

como una mera reafirmación de eurocentrismo por parte de los curadores. Antes bien, si 

antendemos el pliegue homoerótico de la mirada, esta operación curatorial puede ser leída 

como una crítica y un desenmascaramiento al falocentrismo de la historia del arte en su 

versión eurocéntrica.

Justo cuando más arriba afirmaba que es importante atender más lo que no se dice 

que lo que se dice, desde mi perspectiva, este montaje en torno a Winckelmann es la clave 

de desenmascaramiento del sujeto de enunciación de la historiografía del arte occidental. 

Si algo ha aportado el pensamiento lacaniano a la lectura de los signos de la cultura, es el 

hecho de que detrás de cada imaginario hay un síntoma y saberlo leer es es saber leer lo 

reprimido y con ello poder subvertir la lógica de la representación ¿Dónde se supera la cifra 

eurocéntrica del discurso? Lacan pensaba que habría que cruzar la línea donde la pulsión 

está más allá del objeto de deseo. Visto así, el tema no es si la documenta es eurocéntrica o 

no, el tema es saber si cruzó la línea entre su imaginario y su goce. 

La paradoja siempre es un recurso donde se está en el límite…

EXERGO: CULE DE SAC

Si uno tiene carácter, poseerá también una vivencia que siempre retorna.

Friederich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. (Citado por Benjamin). 20 

En el texto Destino y carácter, escrito en 1921 por Walter Benjamin, el filósofo establecía 

contra lo que suele pensarse, que la relación entre el carácter y el destino no son causales, 

no es que uno devenga en otro por necesidad: ni el carácter define el destino, ni el destino 

el carácter.21 La falacia de esta relación descansa en el intento de definir esta relación en 

función de, por un lado, cierta correspondencia entre lo ético y lo sagrado; y, por el otro, 

en la supuesta correspondencia entre la tragedia y el derecho que se expresan en la figura 

del héroe trágico. En este mismo texto Benjamin propone que es en la incorrespondencia 

entre acontecimiento y la acción donde podemos encontrar las condiciones críticas al nudo 

supuestamente indisoluble entre carácter y destino. Esta incorrespondencia a los ojos del 

filósofo quien la efectúa es el personaje cómico. Éste funciona por desproporción o si se 

quiere por infrasignifación de la acción de la supuesta correspondencia entre lo moral y lo 

religioso que lleva a cabo el personaje cómico; una desproporción que, como lo muestra 

sistemáticamente Moliere, consiste en hacer del cuerpo el lugar de la desproporción entre 

deber y culpa, entre sueño y despertar o si se quiere entre el arte y la historia.   

20  Walter Benjamin, 
“Destino y carácter” en: 
Obras, Libro II/Vol. 1, 
Madrid: Abada, 2007, p. 
177.

21  Véase: Ib. p. 175-182.
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DOCUMENTO

HOMINE LIBERO EXHIBENDO. AL 
COLECTIVO DE LECTORES DE 
LA REVISTA NIERIKA QUE POR 
NÚMERO CORRESPONDA
HOMINE LIBERO EXHIBENDO. TO 
THE COLLECTIVE OF READERS OF 
NIERIKA WHICH CORRESPONDS
Samuel Hernández Dominicis
Estudiante de la Maestría en Estudios de Arte

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

shdominicis@gmail.com

Samuel Hernández Dominicis, curador titulado en el 2011 por la Universidad de La Habana, 

Cuba, en nombre y representación de los artistas Juan José Barboza-Gubo (Perú), Andrew 

Mroczek (Estados Unidos), Jean Francois Boclé (Francia-Martinica), Eduardo Caballero (Espa-

ña-Chile), Juan Castillo (Chile-Suecia), Coco González (Chile), Pamela Iglesias (Chile), Carlos 

Martiel (Cuba), Francis Naranjo y Carmen Caballero (España), Pablo Núñez (Chile), Bernardo 

Oyarzún (Chile), Raquel Paiewonsky (República Dominicana), Iván Perera (Cuba), Joaquín 

Sánchez (Paraguay-Bolivia), Mireia Tramunt (España), Rafael Villares (Cuba), Patricio Vogel 

(Chile) y Liliana Zapata (Bolivia), mayores de edad y con nacionalidad citada, ante los lecto-

res comparece y, como mejor proceda en derecho, dIcE:

Que, mediante el presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora del 

procedimiento editorial de la revista, procede presentar la exposición colectiva La mística  

del cuerpo. Habeas Corpus ad Subiiciendum, para que los artistas mencionados sean corporei-

zados de forma inmediata ante la comunidad de lectores. Solicitud que tiene su base en las 

siguientes:

Fig. 1. Vista general de la 

exposición. De izquierda 

a derecha: Joaquín 

Sánchez (Paraguay-

Bolivia), Chaco (2017), 

fotografía digital, mesa 

y corazón de madera, 

dimensiones variables; 

Jean-François Boclé 

(Francia-Martinica) El 
amarre de las cuatro 
esquinas (2017), 

instalación sonora 

y olfativa, video, 

dimensiones variables; 

Mireia Tramunt (España), 

Letime (2017), libro, 

fotografía digital y 

dibujos, dimensiones 

variables.
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Fig. 2. Pablo Núñez (Chile), Sin título (2017), tríptico textil, dimensiones variables.

Fig. 3. Barboza-Gubo & Mroczek (Perú-uSa), Fatherland (2015-2017), video, 8’27’’. Joel Arquímedes Molero Sánchez, 19 años, gay, asesinado 

en 2013. Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Amazonas, Perú, 2015.  
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primera.- En fecha 11 de octubre del pasado año, en el marco de la 9a edición de la Bienal 

Internacional de Arte SIaRT, Bolivia 2016, el curador que suscribe recibió la solicitud por parte 

de algunos implicados de generar una muestra colectiva cuyo tema fuera el abordaje del 

cuerpo y sus posibles implicaciones discursivas. En tiempo y forma el curador se ocupó  

de seleccionar a los artistas participantes en la muestra a fin de realizar la primera presenta-

ción del proyecto en La Habana en el año en curso. 

segunda.- De conformidad con el espíritu de la exposición, y con las relativas al tema, las 

cuales han tenido lugar con anterioridad, así como las ideas discutidas entre todos los im-

plicados con carácter previo a la muestra, el curador que suscribe interesó el cumplimiento 

de los siguientes tópicos:

1) Que se evitaran los lugares comunes en el tratamiento del cuerpo en exposiciones 

previas como el erotismo gastado y el body art.

2) Que se facilitaran al curador con tiempo las ideas que moverían las propuestas.

3) Que se enviara con la mayor prontitud al curador una declaración de artista o state-

ment por escrito, traducida en su caso al idioma que el mismo comprenda.

4) Mantener comunicación previa y sistemática del curador con el/la artista antes de su 

presentación en galería.

5) Dotar de carácter efímero la propuesta en caso de que el artista no pudiera viajar con 

su obra para evitar gastos de envío y seguros. Esta solicitud se hizo con anterioridad 

a la inauguración de la exposición mediante envío electrónico, cuyo acuse de recep-

ción no aportamos en este escrito, así como verbalmente una vez personado/a en 

las dependencias del lugar de exhibición ante el curador asistente.

tercera.- A pesar de que este curador hizo todos los esfuerzos posibles por organizar la 

presencia de todos los artistas anteriormente señalados, le fueron denegados los apoyos 

solicitados dirigidos a esta causa. Por este motivo, este curador se vio obligado a solicitar 

que otros artistas asumieran protagonismo en performances y contribuyeran a los montajes 

de las piezas, hizo constar esta incidencia en el acto de inauguración celebrado.

cuarta.- Prácticamente desde los inicios de la civilización humana, en tiempos prehistóri-

cos, el hombre se interesó por su representación en diferentes superficies y la relación que 

su figura tenía con el entorno circundante. En ocasiones, su propio cuerpo se convirtió  

en soporte de creaciones o modificaciones que resaltaron su estatus como objeto y sujeto 

de subjetividades. Por ello, en términos de figuración la presencia del cuerpo como forma 

es una de las más antiguas en la historia de nuestra especie.

quinta.- Anterior a la articulación de conceptos como arte, el cuerpo estuvo presente den-

tro de los temas tradicionales de la pintura. El retrato, el desnudo, las escenas de género o 

costumbristas, los temas bíblicos, históricos o mitológicos, e incluso el paisaje han inmor-

talizado un sinnúmero de cuerpos durante el devenir del tiempo. Y en esta acción, no sólo 

han sido objeto de la mímesis, si no que se han transformado en el centro de múltiples 

lecturas y metáforas.
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tural y consumo en América Latina, el cuerpo no es sólo el contenedor de múltiples tropos, 

sino que en su relación con el mundo circundante este sirve para escribir y dramatizar el 

texto social. Por ello no es de extrañar que el cuerpo como terreno de múltiples negocia-

ciones se convierta, más allá de objeto de representación, en sujeto de una práctica política 

activa y cotidiana.

séptima.- Múltiples son las batallas hoy en día entre diferentes grupos de poder para 

establecer un canon sobre el cuerpo y normalizar sus relaciones con el universo circundante. 

Un cuerpo bello, un cuerpo atlético, un cuerpo saludable, un cuerpo erotizante, un cuerpo 

prohibido, etc. son algunas de las cápsulas de sentidos que cada día consumimos a través 

de los medios masivos de comunicación. Estas articulan nuestras relaciones sociales y se 

convierten de forma subrepticia en prácticas y conductas reproducidas de forma acrítica  

e inconsciente en la mayoría de los casos.

octava.- Dentro de la construcción occidental hegemónica del mundo se destaca la di-

mensión política del cuerpo; su importancia desde los tiempos romanos es un elemento 

que ha sobrevivido hasta nuestros días, pues era lo que marcaba la diferencia entre un hom-

bre libre y un esclavo: el habeas corpus. Constituía incluso la distinción entre hombre y cosa. 

Este concepto como recurso legal, igualmente conocido como amparo, también define 

hoy en día el destino de un hombre entre los caminos de la libertad y la reclusión.

novena.- La exposición tuvo lugar en el Pabellón Cuba (La Habana, Cuba) del 16 de junio al 

31 de julio de 2017 y se presentará en el Museo Nacional de Arte (La Paz, Bolivia) del 23 de 

mayo al 24 de junio de 2018.

Fig. 4. Coco González (Chile), Retorno / Neovida / Neoreal (2017), instalación, dimensiones variables.
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décima.- En cuanto a la posible inadmisión de la presente solicitud. Puesto que reúne este 

escrito todos los requisitos necesarios para su tramitación, se solicita que, una vez admitido, 

se acuerde la socialización de las obras adjuntadas y se dé aviso a cuanta persona competa.

Y en su virtud,

Al equipo editorial solicito que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se 

sirva a admitirlo, acuerde la incorporación del texto presentado en carácter de documento, 

su inmediata puesta en circulación y, previa la tramitación legal oportuna, su inmediata 

publicación.  

Por ser todo ello de hacer en justicia que pido en 

cdmx, a 20 de octubre de 2017.

Fig. 6. Raquel Paiewonsky (República Dominicana), Isopolis (2016), video, 11’07’’, still de video. 

Fig. 5. Francis Naranco 

y Carmen Caballero 

(España), Al ciudadano le 

conviene tener la misma 

nacionalidad que Dios 

(2013/2017), bolsas 

de drenaje médicas, 

agua y elementos de 

metacrilato blanco para 

colgar.
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ENTREVISTA

ENTRE vistas y voces de artistas: 
poéticas del cuerpo
INTER VIEWS and voices  
of artists: poetics of the body
Yolanda Woods Pujols
Profesora, investigadora y crítica de arte

yolawood@gmail.com

A partir de las voces de los artistas y las vistas de sus obras se ha construido esta entrevista 

que interroga textos de cuatro creadores caribeños, mayormente escritos a mi solicitud, 

para intentar, desde las perspectivas críticas de Charo Oquet, Milena Martínez, René Peña y 

Polibio Díaz, hacer emerger ciertos modos de entender el cuerpo en sus poéticas artísticas.

CUERPO, IDENTIDAD Y RITUALIDAD

yw: ¿Cómo desarrollas en tu obra la idea del “cuerpo emancipado”? ¿Cómo se expresa 

en tus conceptos artísticos y recursos visuales?

cho: Exploro en mi trabajo poéticas vinculadas a la construcción de un nuevo ima-

ginario en el Caribe contemporáneo mediante la pintura, la videografía, la fotografía, el 

performance y la instalación; intento construir imágenes y escenarios donde se ponga en 

evidencia un proceso de mestizaje capaz de armar maneras disidentes de vivir, entrecruzán-

dolo con mi historia familiar. Me centro en sus ritualidades y en siempre estar pensando en 

que podemos erradicar los silencios en los cuales se han ido construyendo estos contextos 

e imaginarios. Mi interés está en poner en evidencia toda esa violencia, pero promoviendo 

el goce, el cuerpo emancipado, la fiesta. Mi práctica artística se centra en la “esperanza ra-

dical”; que exige flexibilidad, apertura y lo que Lear describe como “excelencia imaginativa”.

yw: ¿Guarda relación ese modo de apropiación del cuerpo con prácticas culturales y 

tradiciones propias de tu país de origen?

cho: Desde siempre he guiado mi investigación en las prácticas religiosas populares 

dominicanas. Visito constantemente bateyes, espacios donde los trabajadores del cam-

po de caña de azúcar continúan reforzando tradiciones que entrecruzan la ascendencia 

taína, africana y criolla, como lo es el Gagá/Rará, un ritual que me enseñó cómo desde 

recursos sencillos podría transformar una sala de arte mediante la instalación, inventar es-

cenarios que muestren la riqueza, su foco cultural, mediante la visibilidad de sus colores, 

sonidos e imágenes. Le doy mucha importancia a la dinámica estética y espiritual del fes-

tival Gagá; donde todos juntos construimos una fiesta espiritual donde bailamos lo más 

profundo de nuestros espíritus y donde se transforma la vida humana en un espacio vital 

constante y soberano. El Gagá/Rará es una elaborada búsqueda estética ligada al enfoque 

postcolonial de las artes escénicas como el teatro, la música y la danza; y fusionándose 

con estos aspectos biográficos individuales, las vidas, biografías y subjetividades tomadas 

por la ruptura de recuerdos que significa el desplazamiento, la migración y la crítica de 

las identidades hegemónicas.
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La corporeidad en Gagá/Rará juega un papel central. No hay petición, oración o mantra 

sin un cuerpo de ejecución, disponible para celebrar la espiritualidad de los vivos, la santi-

dad de los vivos. El altar pueden ser árboles, mares, montañas también. Cuantos más cuer-

pos tengan, mayor es el poder de la paz, cuanto mayor sea su contribución a la comunidad 

a partir de una idea de comunión cultural.

yw: ¿Y cómo te inspira el Gagá/Rará, esa “danza ritual” —según tus propias palabras—  

una poética artística del cuerpo?

cho: El cuerpo en Gagá/rará, el éxtasis, es todo y nada, luz y sombra, vida y muerte. La 

vida como refuerzo de la fertilidad en la naturaleza, la muerte como un posible reemplazo. 

Nada se pierde, se podría decir que todo se transforma, cuando pensamos en los rituales de 

las Antillas, entendiendo que la función suprema del humano sobre la faz de la tierra sería 

Charo Oquet. Doble 
ciego. Imagen digital, 

2016 (2 obras)
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sobrevivir en equilibrio con otras entidades vivientes que están con nosotros, coexistiendo. 

No somos más grandes que un árbol, ni más que una corriente de agua cristalina. Ambos 

cohabitamos y somos una versión diferenciada y múltiple de una creación divina. El Gagá/

Rara celebra agua y viento y pide cuerpos únicos, hermanados en la condición de canal en 

relación con dioses y diosas. 

Los bailarines Gagá son mujeres y hombres, cuerpos jóvenes, mayores y pequeños, gor-

dos o delgados, grandes o frágiles, blancos o negros. Cada uno es la antena y la conexión 

que conecta hoy con ayer. Cada movimiento es un archivo y otro repertorio antiguo de 

movimientos procedentes de la danza como oración. El cuerpo que se mueve en el Gagá/

Rará no es sólo la danza y la alegría, es la oración más importante y la solicitud de protec-

ción y refugio. Bailar para dar gracias por la vida, mover el cuerpo para que la sangre de la 

existencia y los caminos del río sean equilibrados.

yw: ¿En esa tendencia ocupa un lugar significativo la imagen femenina, de mujeres o 

deidades, de influencia u origen africano?

cho: He vivido distintos periodos en países donde la presencia de personas afrodes-

cendientes es prácticamente nula y han sido importantes esos procesos migratorios en mi 

Milena Martínez. 

Desarraigada. Técnica 

mixta. Papel y óleo sobre 

lienzo. 16” x 40”, 2017
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transnacional, las fronteras, las diferencias culturales, pero sobre todo para educar. Cuando 

me mudé a Nueva Zelanda en 1982, por ejemplo, generé mucha atención en el medio local 

por mi obra Mami Watta, una deidad conocida como “Santa Marta la Dominadora”, la cual da 

bienes materiales, poder personal y belleza, la que logra amores imposibles. Ahí me di cuen-

ta que estaba irrevocablemente ligada con mis antepasados. Ella es la más popular entre las 

mujeres dominicanas y las trabajadoras sexuales de todos los espíritus del panteón voodoo 

dominicano, la esposa de San Elías, el Barón del Cementerio, se reunió con ella en el fuego 

de los espíritus Petro temerosos del Batey La Ceja, en medio de rituales Gagá.

EL CUERPO SIMBÓLICO Y EL CARNAVAL

yw: La presencia de la cultura haitiana y su universo de creencias, ¿cómo se ha expresa-

do en tu trabajo, especialmente en tu interés por el tema del carnaval?

pd: Cuando me encuentro con un haitiano en las calles de Santo Domingo y lo sor-

prendo hablándole en creole, sus ojos se iluminan; y si le digo que he estado en Haití en el 

carnaval de Jacmel, una sonrisa brota de su cara… Hoy en día está bien presente en Jacmel 

y su carnaval, reminiscencia de nuestra madre tierra África; jirafas, leones cabezas de pája-

ros, tambores entonando rituales ancestrales y su creole, siglos de una resistencia cultural, 

luchando por preservar su identidad. Por todo eso dejé afuera las máscaras y toda la para-

fernalia del carnaval, para sacar a relucir siglos de lucha, animosidad, alegría y sensualidad 

sin maquillaje, y dejarle ver su propia piel al desnudo, para así entrever lo que considero la 

verdadera estética política de Jacmel y su carnaval.

yw: En ese sentido, ¿cómo la desnudez impregnó tu obra fotográfica?

pd: Jacmel empezó a desnudarse ante mis propios ojos en el medio de la calle, deján-

dome entrever su piel negra y de repente empezamos a bailar al sonido ensordecedor de 

la música del carnaval como si estuviera entrando a una ceremonia vudú, que te va envol-

viendo en un remolino erotizante del cual no te puedes escapar. Pero en esta serie sobre el 

carnaval de Jacmel quise incorporar la arquitectura y sus paredes vetustas, las fuentes, las 

calles y los transeúntes como actores principales de una ciudad, con una increíble capaci-

dad de bailar, llorar y reír en un mismo día, como una catarsis de años acumulados. 

yw: ¿La ciudad misma se presenta en esta serie como un cuerpo simbólico?

pd: Metafóricamente dividí ese cuerpo del trabajo en tres partes: Las Paredes, las huellas 

digitales de una ciudad parcialmente despintada, pero que vibra a su propio ritmo, cada 

pared o fuente tiene parte de una historia que no termina de contar, pedazos de una fron-

tera, fronteras que pueden ser puente que tratamos de cruzar o construir, para ir o venir de 

un lado para otro, buscando una mejor vida. Masas de gentes, con un peso específico que 

no pueden ser ignorados, que en el medio de esa vorágine y en un abrir y cerrar de ojos 

vino a mi mente la estética de la popular pintura naif haitiana, llevándome a ver mis fotos no 

como fotografías sino como pinturas, de ahí que esta serie será impresa sobre canvas .Una 

especie de respuesta a la omnipresencia ante la era digital o en busca del aura de Walter 

Benjamin. Detrás de la Máscara, parte de una textura rasgada vista a través de un hoyo negro 

o de una cerradura, que sale a tu encuentro, dejándote entrever parte de un rostro, ya sea 

para condenarte o abrazarte, llevándote a sitios nunca vistos, sin mascara y sin maquillaje, 
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y el sonido ensordecedor que de momentos te retrae a la omnipresencia del vudú que te 

va envolviendo en un remolino erotizante del cual no te puedes escapar.

CUERPO, MOVIMIENTO Y PERFORMANCE

yw: ¿Es importante en tus obras esa dinámica de relaciones?

cho: Para mí, el cuerpo y el movimiento siempre han tenido mucha importancia. Nací 

en República Dominicana, donde el que no baila bien es como si estuviera incapacitado fí-

sicamente. Nunca me pensé performera. Aun así, siempre incluí performance en mi práctica 

artística. Al principio sólo hacia performance frente a la cámara. Me tomaría muchos años 

para combatir el miedo y lanzarme a hacerlo en vivo.

Lo que me llevo a profundizar en el performance fueron dos cosas: la primera, mi en-

cuentro e investigaciones del vudú dominicano, haitiano, la santería cubana, y luego el que-

rer alejarme del objeto en el arte y, por ende, del comercio del arte. Ya estaba saturada de  

lo que es el comercio del arte debido a mi relación como gestora y directora de un proyecto 

que incluía la venta de obras de arte y las ferias de arte en Miami. Más importante fue el 

hecho de que en el performance lo importante es el artista, su cuerpo, no los objetos que 

él o ella crean, sino su presencia misma. Esto fue lo que más me atrajo a involucrarme en el 

performance, y a enfocar no sólo mi práctica artística sino también la de mi organización, 

Edge Zones, a partir del 2012 en el arte del performance. Mi trabajo propone cuerpos her-

mosos y misteriosos que son una invitación a ser descubiertos. Desde el Gagá, comprendí 

que el ser humano en estas ceremonias es concebido como parte de la naturaleza mis-

ma. El ser humano es pensado como una extensión del caos creativo que originó la vida.  

Su poder también se expande con la expansión de las fuerzas naturales. Se baila y se mue-

ve para que el agua se mueva y fluya. Para que los vientos oxigenen la tierra o purifiquen las 

energías que dan movimiento a la vida. Para mover la energía a la vida de la llamada.

A lo largo de este llamamiento, la herramienta fundamental para generar vida es el cuer-

po. El cuerpo es una antena para Gagá/Rará. En esta antena están las energías de la tierra 

profunda, y flotando sobre el aire y el viento. Aquí, en este encuentro, el cuerpo es un canal, 

sin esta conjunción energética no sería posible. Es un cuerpo único e irrepetible y sin esa 

individualidad no hay encuentro intensivo.

yw: ¿Cómo interceptas ese aspecto performático en lo cultural carnavalesco?

pd: Cuando fui comisionado de fotografiar el Carnaval de Jacmel, esta vez y por razones 

elementales decidí no tomar en cuenta mi trabajo sobre el Carnaval de Santo Domingo y 

abordarlo como una performance. Para así dejarme permear por lo que Jacmel tenía que 

decirme, sin ningún guion, ni idea preconcebida, enfocando mis sentidos en lo que veía, 

oía, percibía, la retroalimentación que iba recibiendo a través de las conversaciones con 

las personas de la calle que me iba encontrando, y así poco apoco iba tomando cuerpo la 

conceptualización de mi trabajo sobre Jacmel. La información sin tamizar que uno logra de 

esos encuentros casuales, la empatía que se genera de estas conversaciones espontaneas, 

que te enriquecen siendo yo un estudiante de la “universidad desconocida”, la universidad 
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René Peña. English shoes. Impresión digital, 2016
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hay detrás de la máscara del Carnaval de Jacmel.

Y ENTONCES EL CUERPO…

cho: El cuerpo es sagrado, porque es un instrumento de devoción. Mi proyecto es una 

investigación de los cuerpos que celebran entidades superiores desde la paz y la alegría. Lla-

mo a fuerzas sagradas y antiguas que viven en mitos y figuras de luz. Es una línea directa al 

pasado que atraviesa períodos y geografías y nos trae la esperanza de los esclavos fugitivos 

huyendo hacia la libertad, cantando y celebrando.

pd: Cuando visité la ciudad de Nueva York por primera vez fue cuando me di cuenta 

que no era tan blanco como yo creía. En mi trabajo fotográfico sobre Jacmel… mi mente 

se fue a los días de mi niñez, jugando descalzo en la finca de mis padres, con el sonido del 

balsié de fondo, de los palos como lo llamábamos en ese entonces, llevándome a los tiem-

pos donde bailábamos a cielo abierto, descalzos como buenos hermanos, sobre un piso 

de tierra, ese mismo suelo que nos une y nos divide, hasta caer exhausto, a la espera de un 

mejor amanecer. 

mm: Me interesa el individuo y cómo la infinita expresividad del cuerpo ha logrado so-

brepasar barreras lingüísticas, no sólo por medio de expresiones corporales, sino a través 

de la manipulación de la imagen que proyecta. Exploro todo tipo de manifestaciones ges-

tuales, dedicando particular atención al uso de las manos como lenguaje alternativo, a su 

función de emisarias y representantes, y como se convierten en la “voz” que se enfrenta a la 

censura y al silencio. Me motivan las relaciones de poder, cómo la identidad se manifiesta 

en la diáspora, las contradicciones prensa/realidad, la rebeldía que hay en la apropiación 

artística de la piel por medio del tatuaje, en este caso jugando con la ambigüedad y simbo-

lismo de iconografías cuidadosamente elegidas.

rp: A pesar de nuestros intentos para potenciar las áreas de la espiritualidad, las ideolo-

gías y otros intangibles, preferimos perder el alma antes que el cuerpo. Por conservarlo nos 

entrenamos, amamos, traicionamos y asesinamos, robamos y nos prostituimos. Entonces 

nuestros cuerpos se conforman y delatan lo que somos... ¡qué bien!  



SABROSO VENENO/ SABROSO 
VENENO
Nika Simone Chilewich1

As curator of Sabroso Veneno a critical reflection on the work is entirely steeped in personal 

experience. This is due to the deeply collaborative nature that was the show’s intent, and 

the specific way in which I interpreted that intent, informing Sabroso Veneno’s reality and 

the type of audience the exhibit would hold. Therefore, instead of trying to articulate the 

relationship that Radamés Juni Figueroa intended between his work and the body in Sabro-

so Veneno, I will instead explore the role the body played in the curatorial process and the 

way it informed the final work. Sabroso Veneno–an immersive atmospheric installation that 

invoked nostalgia for the salsa culture of the 1970's and the glamour of Puerto Rico's classic 

dance halls–implied a collective body both in its scale and in the type of experiences and 

audiences it was meant to hold. It was a space to be shared and inhabited, and I used the 

communal nature of the work to inform the collective, horizontal structure of the show´s 

curation. 

The body activated by Sabroso Veneno is the result of this exchange–a series of elements 

that when considered together represent the collaborative nature that I believe defined the 

work. 

Juni was the second artist in the gallery’s restructured form of programming, centered 

on exchange through artist residencies –invited artists would work at the gallery for a period 

of one to two months to develop site specific and immersive exhibits–. I was focused on ma-

king the process as collaborative as possible, and formulating situated curatorial proposals 

that emphasized each exhibit’s process just as much as the final outcome. The questions 

that guided this practice were: How could I use my institutional context as a tool to avoid 

falling into a relationship of instrumentality towards each artist’s work? What was the context 

informing my own decision-marking, my poetics of management? And how could I develop 

a process that would allow me to use the material, textual, symbolic, and institutional tools 

as curator to meet each artist´s proposal in a conversational rather than explanatory role? 
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1 Nika is an independent 
curator and writer from 
Los Angeles who lives and 
works in Mexico City.  
She is the co-founder 
of Erizo. A Journal of the 
Arts, and an a founding 
member of the sub-critical 
collective Los Yacuzis.
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In the case of Sabroso Veneno, I began by turning to the 'tropical readymade', a term 

coined by Juni. In the limited number of critical interpretations on the artist's work, this 

term has been used to examine the specific sense of humor in Juni's work.2 Instead of fo-

cusing on the reference to the European avant-garde, I turned to the term's tropicalization 

of the readymade, and in particular the connection Juni establishes with Helio Oiticica and 

the Brazilian artist's project of New Objectivity. By emphasizing a connection with Latin 

America's avant-garde art history, I envisioned Juni's work within a genealogy of regional 

conceptual art practices that rejected the primacy of the European avant-garde, and ins-

tead turned to local cultural realities to create what Oiticica described as a "revival of, and 

new formulations in, the concept of anti-art.3 The fact that the connections to Oiticica has 

only been explored in relation to Juni's work at best in passing, has allowed contemporary 

curators and institutions to celebrate the humor and exoticism of the artist´s tropical lan-

guage, while ignoring an invocation of the many networks of resistance in Latin America's 

different avant-garde art movements.

In Juni’s practice, much like that of Oiticica’s, there is a, “smile in Dada, keeping in mind 

the distances and differences.”4 Juni’s work incorporates the comparative strategy of the 

readymade as a tool that exposes the latent desires of cultural institutions. However, like 

Oiticica, Juni inverts the Dadaist tradition of the work as an illustrative tool in which the artist 

exposes underlying structural hypochrisies of the institutions he exists within.

In Juni’s practice, the Dadaist irreverence to the art world is used to invoke “a state, and 

not a dogmatic, aestheticist movement.”5 Much like that of Oiticica, it embodies a tendancy 

Director of Exhibitions, 

Chloe Wilcox embodies 

Sabroso Veneno’s motto 

of Party ad Pedagogy, 

2017.

2 With the exception of exhibition press releases, I found two analytical pieces of writing that directly addressed Juni’s 
work: Marina Barsy Janer and Iberia Pérez, “Made to be Tropical’: La Obra de Radamés ‘Juni’ Figueroa: Interview by 
Marina Barsy Janer & Iberia Pérez,” ARARA- Art and Architecture of the Americas, No. 12, 2016, pp. 60-68.; and the much 
shorter piece Pablo León de la Barra, “Radamés ‘Juni’ Figueroa: FutureGreat 2014, selected by Pablo Leon de la Barra,” 
ArtReview, March 2014.

3  Hélio Oiticica, “General Scheme of the New Objectivity” in Conceptual Art: A Critical Anthology ed., Alexander Alberro 
and Blake Stimson. Massachusetts: MIT, 1999, pp. 40-42.

4  Oiticica, “General Scheme of the New Objectivity”, pp. 40.

5  Oiticica, “General Scheme of the New Objectivity”, pp. 40.
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sitions of abstract art, making it grow on all sides, like a plant, until it embraces an idea 

focused on the liberty of the individual, furnishing him with propositions which are open 

to his imaginative, interior excercie.” In this context the work’s ultimate goal is “de-alienating 

the individual.”6

Here the artist's subjectivity is constitutive not illustrative, a speaking body within the 

work's visual language. The artist's corporeality is a vehicle of creation capable of synthe-

sizing the idiosyncrasies, stereotypes, and precariousness that define Caribbean identity.  

I used this link between Juni's process and that of Oiticica´s at the center of the type of com-

munity and collective experience I believed the work should empower. 

What would be the way in which Sabroso Veneno was experienced? How could we 

avoid a practice of self referential, symbolic innovation meant only for the institutions of 

contemporary art? What would make the work inviting to communities who otherwise 

would never frequent the gallery, in particular the families in the space´s immediate vicini-

ty? How could this new type of spectator be brought in as "participant", "her own body the 

work's subject?”7

After numerous discussions between Juni and the gallery's three-person team, we cho-

se to use the artist's homage to the Brazilian avant-garde as an opportunity to approach 

the work as an open platform for creation, in line with the intention behind the immersi-

ve tropical landscapes of artists like Oiticica.8 In work meant to move beyond a traditional 

avant-garde critique or rejection of the art institution, Oiticica's work asks, "what proposi-

tions, promotions and measures must one draw upon to create a wide-ranging condition 

of popular participation in these new open propositions."9

I used this dialogical and sensorial model to pull from my own research in decolonial 

feminist methodologies, and the centrality of the body as a theoretical, epistemological,  

and in my case managerial tool. 10 This parallel framework for understanding the impor-

tance of the body as a means of resistance–a vehicle for generating lines of communica-

tion that oppose traditional cultural values–allowed me to use own institutional context 

as curator and director of the gallery to support the collective speaking body we hoped 

to inspire with Sabroso Veneno. I began by establishing a horizontal mode of discussing 

the conceptual, stylistic, and material themes developed throughout Juni's residency. We 

were, in effect, a multitude of speaking bodies that together gave life to the work.

Juni’s work pulled from a sense of nostalgia for the grandeur of Puerto Rico’s classic 

salsotecas, and the moment in which the Caribbean and its music became the subject of 

international attention. In Sabroso Veneno Juni was creating from a place of admiration for 

the extreme theatricality of 1970’s and 1980’s salsa venues, and employed his painterly 

sense of color and his particular humor to memorialize the collective longing particular 

7  In Inge Hinterwaldner’s text she sites Oiticica’s description of this redefined spectator and “the existential unfolding 
of this inter-corporal space. There is, as it were, a violation of his being, as an individual in the world, distinct and yet 
collective, towards one of participator as a motor center, nucleus, not only motor, but principally symbolic, inside the 
“structure-work.” Hélio Oiticica, “Notes on the Parangolé” in Inge Hinterwaldner, “Sensorial, Supra-Sensorial, Hélio-
Sensorial,” http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-(12762016000100087&lng=es&nrm=iso.
8 Oiticica, “general scheme of the new objectivity,” pp. 42
9 Ibid. 
10 For some examples of writing in curation and contemporary visual culture as put forth by feminist and decolonial 
scholars see Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, (London: Verso, 2012); Irit 
Rogoff, Terra Infirma: Geography’s visual culture (London: Routledge, 2000); Rosalyn Deutsche, “Boys Town” in Society and 
Space, Vol. 9 (1991), pp. 5-30; Lucy R. Lippard, The Pink Glass Swan: Selected feminist essays on art (New York: The New 
Press, 1995); Joaquín Barriendos,“La colonialidad del ver. Hacía un nuevo diálogo interpistémico”, Nomadas num. 35 
(Octubre, 2011), pp. 13-29.

6 Hélio Oiticica, “The 
Appearance of the 
Supra-Sensorial” in Inge 
Hinterwaldner, “Sensorial, 
Supra-Sensorial, Hélio-
Sensorial. Analyzing 
Oiticica in Action,” An. 
Inst. Investig. Estét, vol. 28, 
n. 10 2016, pp. 87-122. 
Accessed on Thursday, 
October 5, 2017, http://
www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0185-
12762016000100087&lng
=es&nrm=iso.
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A final pose at the 

end of La Maldita Geni 

Thalia’s “DeCULOnization 

Worshop”, the closing 

session of our sexual 

health workshops, 2017.

to these types of popular spaces. Sabroso Veneno’s mythical landscape embraced the ver-

nacular of global culture, and the stereotyped images of Caribbean tropicality. It idealized 

the transcultural language of the Caribbean, and invited its public to inhabit the sensory 

space of the body.

There was a sense of excitement around the production of Sabroso Veneno and an 

emotional communication between our small production team, which consisted of my-

self, Chloe Wilcox, Gerardo Delgado, and Adrian Madrid, Sabroso Veneno’s carpenter –and 

arguably the most important component in the work’s production– as well as four venders 

within the gallery’s neighborhood of Pensil, who sewed and embroidered the table cloths, 

fabricated the neon, and lent the club’s tables and chairs.

Lia la Novia Sirena 

demonstrates her 

affective pedagogical 

approach during a 

presentation of her work, 

part of her workshop 

“Sentir lo Trans*”, one of 

four that made up the 

sexual health workshops 

at Anonymous Gallery 

(co-curated with Black 

Fly Zine), 2017.
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Dr. Yolanda Wood 

explains the history of 

slavery in the Carribbean, 

the transcultural 

symbolism in different 

AfroCuban religions, 

and their insertion 

within popular culture 

as part of her two-day 

workshop, “VENENO 

SABROSO: A Look at 

Afro-Cuban Culture 

and Religion in Artistic 

Practice”, 2017.

Juni saw the work as a pretext for communion; it came alive when activated. My pro-

gramming sought to embody these same feelings, and to use the richness of Sabroso Veneno 

to position the piece, and the gallery by proxy, as a place for the party as pedagogy, and a 

point of resistance from the contemporary art gallery as a normative space. Each event in 

the program, which ended up including a mixture of Juni’s and my own suggestions, had to 

fit into the work’s logic of creative collaboration and a dedication to the sabrosura of cultural 

histories disempowered within global narratives. The program sought to create a dialogue 

that extended beyond the contemporary art world, and used the contradictions particular 

to Latin American and Caribbean culture at the core of the exhibit’s different activations. 

My contributions focused on making the stage a platform for those whose work seeks to 

empower the alternate histories informed by female, feminist, and queer methodologies. 

In doing so I sought to create a link between Latin America’s traditions of creative resistance, 

and what I hold central to my own curatorial practice, which is to explore different ways in 

which curation as a medium can empower distinct creative networks by empowering na-

rratives of gender, race and sexuality.

The photos that follow are intended to give you an idea of how Juni’s graphic style, his 

use of color, and the selection of materials for the installation interacted with the bodies 

that are meant to inhabit Sabroso Veneno.  
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(La Habana, 1989). Investigadora, graduada de la Maestría en Estudios de Arte de la Universi-

dad Iberoamericana en 2017 y de la Licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de la 

Habana en 2012. Colaboradora habitual de revistas y publicaciones periódicas dedicadas al 

arte y la cultura latinoamericana. Fue especialista en artes visuales en la Casa de las Américas 

(2012-2015), donde realizó la curaduría, asistencia curatorial y museografía en más de una 

docena de exposiciones de artes visuales. Ha participado en eventos como el 50 Congreso 

de la Latin American Studies Association (Nueva York, 2016), las Jornadas Estudiantiles sobre 

Historia, Memoria y Violencia en América Latina (Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, 2016), y el Primer Encuentro Internacional sobre Pensamiento Crítico en el Caribe 

Insular (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016). Su más reciente investigación, 

“De la epopeya al cuerpo: un recorrido por la fotografía cubana post-revolucionaria”, fue 

presentada en el Iv Coloquio Fotografía y Discursos Disciplinares, que tuvo lugar en The 

City University of New York (Nueva York, 2017). En 2017 fue reconocida con el Premio Ibero-

Ficsac a la Investigación de Calidad, otorgado por la Universidad Iberoamericana.

José Luis Barrios

Filósofo e historiador del arte. Académico investigador de tiempo completo en el Departa-

mento de Arte de la Universidad Iberoamericana y profesor de posgrado en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Curador indepen-

diente y curador asociado del Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac). Coordinador 

de la cátedra de investigación Cuerpo, diáspora y exclusión: estética, política y violencia en 

la modernidad globalizada. Sus áreas de investigación son la estética, la filosofía política y la 

teoría crítica de la cultura.

Ian Bethell Bennett

Is the most recent former Dean of the Faculty of Liberal and Fine Arts and associate profes-

sor in the School of English Studies at the University of The Bahamas, Oakes Field Campus. 

He works around postcolonialism and social history in the Caribbean. His work includes a 

project on remapping the Caribbean, which examines the rescaping of islands for tourist 

and foreign-direct gated community creation. He has published widely on matters regarding 

gender and development and gendered-violence and gender-based violence especially as 

these relate to Spatial Justice and colonial/postcolonial safe zones and the tourist gaze. He 

has exhibited his work in Seventh National Exhibition (nE7) 2014 and Eighth National Exhibi-

tion (nE8) 2016, and served on the Board of the National Art Gallery. He read Cultural Studies 

at the University of Warwick and International Trade Policy at the University of The West 

Indies, Cave Hill Campus, Barbados. He writes in the daily newspapers.

Odaliso Berté  

Doctor en arte y cultura visual por la Universidade Federal de Goiás (uFg), maestro en dan-

za por la Universidade Federal da Bahia (uFba), especialista en danza por la Universidade 

Estadual do Paraná (unESPaR) y licenciado en filosofía por la Universidade de Passo Fundo 

(uPF), Brasil. Profesor del curso de Licenciatura en Danza de la Universidade Federal de San-

ta Maria, Brasil, y coordinador del Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas  



n i e r i k a
A U T O R E S

191em Dança (LIccda). Desde 2014 desarrolla proyectos de investigación y creación artística 

basados en el universo estético de la pintora mexicana Frida Kahlo, de donde resultaron los 

libros Dança Contempop: corpos, afetos e imagens movendo-se (2015) y O movimento criativo 

e pedagógico de Frida Kahlo (2018), los artículos “Danza la vida: narrativas de um processo 

criativo com imagens de Frida Kahlo” y “Corpo e experiência no processo criativo de Frida  

Kahlo: conexões entre dança e cultura visual”, el espectáculo de danza contemporánea 

FeridaCalo (2016) y el performance Desfi(l)ando (2017). Actualmente desarolla su investi-

gación posdoctoral en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad 

de México.

Dominique Brebion

Graduate of the Ecole Supérieure de Journalisme (Paris) and holder of a dea in modern literature 

Les Armes Miraculeuses by Aimé Césaire and Les Armes Enchantées by Wifredo Lam or the Dialo-

gue du Scriptural et du Figural. Arts advisor to the Regional Cultural Affairs Board of Martini-

que (Ministry of Culture) between 1987 and 2016, curator and art critic. Selection organiser 

for Martinique for the Sao Paulo International Biennale (Brazil) in 1994 and 1996, and for the 

National Black Art Festival in Atlanta (uSa) in 1996; as well as for the entire French-speaking 

Caribbean on the First Caribbean Triennial in the Dominican Republic in 2010. Selection or-

ganiser for Martinique’s entries to a number of Caribbean events such as Carib Art (Dutch 

Islands, 1992), the Carivista (Barbados, 1998), Migration in the Caribbean Diaspora (Universi-

ty of Central Florida, 2001), many exhibitions cycles of Martinique’s cmac scène nationale as 

well as the exhibitions Atlantide Caraïbe (2008), Vous êtes ici (2010) and Visions archipéli-

ques (2016), put on at the Fondation Clément. Jury member in several inter Caribbean bien-

nales (Biennales de peinture de la Caraïbe et de l’Amérique Centrale held in the Dominican 

Republic in 1992, 1994, 1996). Founding member of the South Caribbean section of Asso-

ciation Internationale des Critiques d’art (aIca-Sc) in 1998 and chairwoman of this section 

since 2007. Founder of the review arthème in 1999, has also contributed to numerous publi-

cations such as Arte Sur, Small axe, Art Absolument, Papeles de Cultura contemporanea, Cura-

ting in the Caribbean (The Green Box Edition) and Global Caribbean iv, De los últimos creadores de 

mapas (La Discreta). Founder of a short web videos collection about Caribbean artists, L’oeil du lé-

zard, in 2015.

Thalía Díaz Vieta

(La Habana, 1994) Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la 

Universidad de La Habana. Es profesora de Historia del Arte en la Universidad de La Habana. 

Se desempeña como activista de la Embajada del Proyecto Rebirth-Tercer Paraíso, dirigido 

por el artista italiano Michelangelo Pistoletto y es redactora del boletín Cantiere del Proyecto 

Rebirth-Tercer Paraíso y Citadellarte. Coordinadora del Directorio de arte y diseño cubano 

contemporáneo del Proyecto BlueandDot, arte + diseño y publicista de la revista de literatu-

ra y arte El Oficio. Ha asesorado proyectos curatoriales como el artístico-pedagógico Distrito, 

organizado por el Instituto Superior de Arte; y actualmente asesora y coordina en Cuba el 

proyecto de filmación de la película Fierté Nationale del cineasta belga Sven Augustijnen. 

Publicaciones suyas pueden consultarse en el boletín Noticias de ArteCubano, en Art OnCu-

ba, en el boletín Cantiere y en la revista El Oficio. 
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Licenciada con honores magna cum laude, en historia del arte y estudios hispanos por la 

Universidad de Columbia (Eua). Actualmente cursa la maestría en historia del arte en la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, donde está desarrollando una investigación sobre 

la fotografía antropológica de esclavos en la Cuba decimonónica.

Marcela Landazábal Mora

(Bogotá, Colombia 1986). Doctorante en estudios latinoamericanos, PPELa–unam, donde 

adelanta su investigación doctoral Hmong en Guayana Francesa y Argentina: Asia en Amé-

rica Latina después de la Guerra de Vietnam. Maestra en estudios latinoamericanos, unam 

2015, graduada con mención honorífica por la tesis Paisaje Cultural en la Guayana Francesa: 

hacia una cartografía de la aproximación. Artista visual, Universidad Nacional de Colombia 

2019. Miembro del proyecto de Investigación Diáspora haitiana en América Latina, dirigido 

por la doctora Margarita Vargas Canales en el Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe cIaLc-unam, igualmente fue parte del proyecto Pensamiento anticolonial 

en el Caribe Francófono en el mismo instituto. De manera paralela trabaja la investigación 

social, enfoca su análisis en los contextos del Caribe amazónico y el Caribe francófono, 

diásporas y migraciones del sudeste asiático en América Latina. Asimismo continúa la pro-

ducción artística, expone su trabajo fotográfico y video-documental en diferentes contextos 

y regiones.

Rubén Armando Lombida Balmaseda

Licenciado en educación musical (Habana, 1999). Ha trabajado en proyectos de difusión y 

promoción cultural: Fundación del Grupo de Estudios Culturales Nuestra América (gEcna) 

(abril de 2007), conferencia Humanidad Ancestral y Naturaleza en el espacio Descontami-

nación mental de la Sociedad Cubana de Psicología (Habana, febrero 2007), conferencia  

Nagualismo y Medio Ambiente (Habana, septiembre 2007), ponencia Símbolos: generación, 

degeneración, regeneración en Celebración del Fuego Nuevo (evento teórico y ceremonia) 

en la Casa del Joven Creador de La Habana (noviembre 2007), ponencia sobre el Grupo 

Experimental EnnEgRO (proyecto sociocultural cubano de desarrollo endógeno basado en 

las raíces del vodú) y presentación del documental EnnEgRO en el Seminario Permanente 

Afroamérica, Los aportes africanos a la cultura de nuestra América, del Centro de Investiga-

ciones sobre América Latina y el Caribe (cIaLc) (septiembre 2009), ponencia Espejos, cuentas 

y mucho más: resistencia transcultural en el cemí taíno, presentada en el Primer Encuentro 

Internacional sobre Pensamiento Crítico en el Caribe Insular, del Centro de Investigaciones 

sobre América Latina y el Caribe (cIaLc) (septiembre 2016) y en el II Coloquio Internacional 

de Estudios sobre Culturas Originarias de América: Saberes y Expresiones Artísticas de los 

Pueblos Indígenas De América en el Horizonte del Buen Vivir, Casa de las Américas (La Haba-

na, octubre 2016). Ha publicado artículos en internet: “Santa Atabeira Ochún de la Caridad 

y la reconciliación nacional cubana”; “De la patria a la matria: hacia una isla plumescente” y 

“Cuba 2012: Poesía sin Fin en el fin del mundo”. Maestrante en curso del posgrado de histo-

ria del arte de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Licenciada en historia del arte y maestra en estudios de arte por la Universidad Iberoame-

ricana. Ha colaborado con el Museo Nacional de Arte (munaL), con el Laboratorio Arte Ala-

meda y el Patronato de Arte Contemporáneo A.C. (Pac). De 2011 a 2014 fue coordinadora 

de la galería OmR, en donde desempeñó labores de asistencia curatorial y organización de 

exposiciones, planificación y participación en ferias de arte contemporáneo, diseño, redac-

ción y prensa, valuación, ventas y registro de obra. Desde 2014 se dedica a la investigación 

independiente y en fechas recientes ha colaborado en proyectos de investigación para el 

Salón Clausell, en la ciudad de Campeche, y para el Museo Regional de Antropología Carlos 

Pellicer Cámara, en Villahermosa, Tabasco. En 2015 coordinó las áreas de logística, fondos y 

difusión, y desempeñó el cargo de asistente curatorial para la exposición Milpa: Ritual Im-

prescindible, que se presentó de noviembre 2015 a marzo 2016 en el Jardín Botánico y la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, de la unam. Sus intereses de investigación son 

los estudios de género y los feminismos contemporáneos para el estudio del arte mexicano, 

latinoamericano y del Caribe.

Cristina Vives-Figueroa

Curadora y crítico de arte independiente. Reside y trabaja en La Habana. Co-autora de la an-

tología Memoria: Artes Visuales Cubanas del siglo xx, California International Art Foundation, 

Los Angeles, 2002. Becaria del J. Paul Getty Center, Los Angeles en 1994 y 1995, y Premio 

Nacional de Curaduría en 2007, 2009 y 2010. Autora de textos críticos sobre arte contem-

poráneo y fotografía publicados en revistas y catálogos nacionales y extranjeros. Mención 

especial del Premio Guy Pérez Cisneros de Crítica de Arte, La Habana, 2011. Curadora de 

numerosas exposiciones en Cuba, Estados Unidos y Europa desde 1986 hasta la actualidad. 

Autora de la monografía Korda Conocido Desconocido publicada por Steidl, Gottingen y La 

Fábrica, Madrid, 2008. Sus más recientes libros I Insulted Flavio Garciandía in Havana (2009), 

José A. Figueroa. Un Autorretrato cubano (2010), Nkame. Belkis Ayón (2010) y El Espacio Inevita-

ble (2014), sobre la obra de Alexandre Arrechea, han sido publicados por Turner, Madrid. Es 

miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, del Comité Asesor de la fundación 

cIFO, Miami, y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (aIca), París.

Yolanda Wood Pujols

 (Santiago de Cuba, 1950) Doctora en ciencias sobre arte. Profesora titular de historia del arte 

de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Fundó en 1985 la Cátedra 

Historia del Arte del Caribe e introdujo esos estudios de manera curricular en la licenciatura 

y en las maestrías de historia del arte y en la de estudios caribeños, organizada por la Cáte-

dra del Caribe de la Universidad de La Habana. Profesora invitada de la unam por el posgrado 

de historia del arte y por la Facultad de Filosofía y Letras, así como profesora de asignatura 

en la Universidad Iberoamericana en pregrado y posgrado. Vinculado a estos estudios di-

rige tesis en diferentes niveles y grupos de investigación. Las líneas de su trabajo científico 

son los estudios visuales y culturales en el Caribe. Su actividad científica se constata en 

libros y artículos especializados, así como en textos para catálogos de autores caribeños y 

para libros-catálogos de importantes exposiciones internacionales. Ha sido conferencista 

en instituciones académicas de América y Europa, y ha tomado parte sistemáticamente en 

eventos de su especialidad.
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