EL PROTAGONISMO DE CANTANTES NEGRAS EN LA
VISIBILIZACIÓN CULTURAL, LUCHA POR DERECHOS Y DENUNCIA
DE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR LA POBLACIÓN NEGRA EN EL
ÁMBITO LATINOAMERICANO
Por Danielle Almeida1
Texto dedicado a la memoria de Marielle Franco, una voz. Una mujer negra
brasileña, activista por los derechos humanos que fue brutalmente asesinada
en el día 14 de marzo de 2018 por denunciar el genocidio de la población la
negra en su país.

La historia ha demostrado que la existencia y la resistencia de mujeres y hombres negros en
el mundo pasa por el arte, sea en la expresión aferrada en el quehacer artístico personal o
en la expresión de esas subjetividades a través de un arte realizado por otros. Es notorio
observar que, entre las variadas formas de expresión humana, la música asume un papel
notorio en la transmisión de ideas y de formas de ser en el mundo.

La canción, tal vez el género musical más popular del que se tiene noticia, trae la palabra
como elemento destacado en la composición musical, acompañada por una
instrumentación rítmica y/o melódica. En la canción, la voz alcanza el lugar del instrumento
principal donde la palabra adquiere la función especial de ser el eslabón de comunicación
entre el ejecutante y el público. Es en ese sentido que los cantos y las voces cantantes nos
acogen,

nos

humanizan,

hablan

de

nosotros

y

nos

representan.

En el mundo contemporáneo marcado brutalmente por el imperialismo cultural, la palabra
pierde cada vez más su valor en el conjunto de las relaciones sociales. Sin embargo, en la
cosmovisión africana la palabra hablada es fuerza vital, elemento que representa y
comunica la vitalidad de un individuo o de un grupo, es Axé, es fuerza que moviliza y
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transforma, crea y destruye. Por tales razones se considera en ese trabajo que en la canción
la palabra hablada - que es energía movilizadora - se transforma en palabra (en)cantada,
convirtiendo la voz en camino de paso de la fuerza vital, al mismo tiempo que la vuelve
instrumento

magno

y

regulador

de

equilibrio.

Desde rezos a recetas culinarias, todo lo que hay en las tradiciones afro-diaspóricas fue o
puede ser expresado en los textos de las canciones, así como formas de lucha y resistencia
fueron infiltradas y difundidas en los textos de la música popular de cada país donde se dio
la presencia africana. Durante la larga y oscura noche que representó el período esclavista,
las manifestaciones culturales de mujeres y hombres negros fueron prohibidas. Los
tambores rituales y de fiesta fueron reprimidos, pero no la voz, esa resistió y no pudo ni
podrá ser esclavizada jamás. Gracias a la oralidad que tiene el canto como uno de los
principales vehículos, las identidades afrodescendientes y la memoria ancestral africana
fueron creadas, recreadas y resignificadas.

Historias, memorias, formas de ser en el mundo fueron y son cantadas por personas negras
desde la noche de los tiempos. No obstante, históricamente son las mujeres las grandes
mantenedoras y transmisoras de la memoria oral afrodescendiente, hecho que inspira el
argumento central de este texto: el protagonismo de cantantes negras en la visibilización
cultural, lucha por derechos y denuncia de la violencia sufrida por la población negra en el
ámbito latinoamericano. La circunscripción geográfica se da por el hecho que a través de la
interlocución y reconocimiento de la hermandad entre las culturas negras del continente se
puede construir una mejor comprensión de lo que es ser mujer y hombre negros en Brasil,
Perú, Paraguay, Bolivia, Colombia, etcétera.

Hablar de mujeres negras cantantes es contribuir con la visibilización de otras narrativas, de
microhistoria que a través de sus análisis permiten la interpretación y la reconstrucción de
fenómenos sociales y de la realidad. Además la importancia de evidenciar el protagonismo
y la calidad artística, las trayectorias de cantantes negras en América Latina, demuestran
un proceso de (r)existencia y de enfrentamiento constante al racismo y las demás formas
de

opresión

sufridas

por

las

mujeres

negras

indistintamente.

A continuación se presentará un breve recorte de la biografía de tres cantantes negras de
extrema relevancia en el rol de la música latinoamericana. Se busca inicialmente provocar
el interés de lectoras y lectores acerca de tales biografías para, así, crear perspectivas y
representatividad, objetivando aún proporcionar subsidios para la educación de personas
negras y no negras.

ELZA SOARES (1937). Cantante que ocupa un lugar destacado entre las más importantes
voces de la historia de la música popular brasileña. Con una vida marcada por tragedias, no
raras en la vida de las mujeres negras, Elza Soares enfrentó el racismo, el hambre, la
pobreza, la violencia doméstica llevando las luchas sociales de las personas negras a los
escenarios del mundo.

Entre premios y homenajes, en el año 2000 la cantante fue nombrada por la BBC de
Londres como la "Mejor Cantante del Universo". En 2002, el álbum “Do Cóccix Até o
Pescoço” le trajo la nominación al Grammy Latino, premio conquistado en 2015 con el
álbum "A Mulher do Fim do Mundo". Ambos trabajos recibieron excelentes críticas a nivel
mundial y en lo que se refiere a la discusión propuesta en este texto, se considera que es en
ellos que Elza Soares trae sus más potentes críticas a la realidad racista, machista y
genocida vivida en la sociedad brasileña.

La canción "A Carne" del disco “Do Cóccix Até o Pescoço” versa sobre el racismo y ya en su
primer verso denuncia:
“A carne mais barata do mercado é a carne negra,
Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico
Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos”.
(SOARES, 2002).

En “A Mulher do Fim do Mundo” (2015), a través de Maria da Vila Matilde, principal canción
del disco, con humor y en el discurso de una mujer fuerte, Elza Soares da voz a las
incontables mujeres que sufren violencia doméstica, llama la atención para la fundamental
importancia

de

la

denuncia

y

enseña

los

medios

para

realizarlas.

Con 33 discos grabados Elza Soares sigue vibrante en el auge de sus 80 años y se está
preparando para lanzar su más nuevo trabajo, "Deus é Mulher" (2018), que promete seguir
la misma crítica social de los álbumes mencionados anteriormente.

LÁGRIMA RÍOS (1924 - 2006). Cantante uruguaya de destacada trayectoria en la música,
en la lucha antirracista y en el activismo social en pro de la defensa de los derechos de las
mujeres y hombres negros en Uruguay. Lágrima Ríos tuvo destacada y exitosa carrera
como cantante de candombe y tango, dos ritmos frutos de la creación afrodiaspórica en
Uruguay y Argentina, respectivamente. La maestría artístico-interpretativa que alcanzó con
los dos géneros musicales le concedió los títulos de "Dama del Candombe" y "Perla Negra
del Tango". Su voz potente e interpretación primorosa fueron reconocidas por la crítica
internacional, su talento fue tan marcadamente grandioso que Lágrima Ríos se volvió clave
en la disputa y conquista de espacio dentro del universo masculino y machista del tango.

Además de cantante, en 1995 fue nombrada presidenta del Mundo Afro, una organización
dedicada a la lucha contra el racismo, defensa de derechos y visibilización de las personas
negras en Uruguay. Por su talento y labor, fue nombrada socia honoraria de la Academia
Nacional de Tango de Uruguay, siendo la primera mujer a ocupar el puesto. En 2001
representó a Mundo Afro y a los afrouruguayos en la Conferencia Mundial sobre Racismo y
Xenofobia realizada en Durban y fue, aún, la primera mujer negra uruguaya a actuar en La
Sorbona de París. Se destaca en su repertorio la canción “Negra María” del álbum “La Perla
Negra Negra del Tango”, una de sus canciones más conocidas que versa acerca de la corta
vida de una niña negra.

¡Negra!... Cantarán para vos
las guitarras y los violines
y los rezongos del bandoneón.
Te llamaremos, Negra María...
Negra María, que abriste
los ojos en Carnaval.
(RIOS, 2006).

VICTORIA SANTA CRUZ (1922 - 2014). Intelectual, coreógrafa, dramaturga, vestuarista,
compositora, cantante. Mujer de particular trayectoria y de hechos memorables, Victoria
Santa Cruz figura entre las más importantes folcloristas del mundo y es pieza clave para la
interpretación y el entendimiento de la diáspora negra en América Latina. Estudió en
Francia becada por el gobierno francés entre los años 1961 y 1966, momento histórico de
lucha por derechos civiles de los negros en las Américas y liberación de los países africanos,
movimientos largamente discutidos y / o gestados por la intelectualidad negra de África y
América presentes en la Francia de ese entonces.
Entre sus notorios hechos está la creación del Cumana2 (1958) y del Teatro y Danzas Negros
del Perú (1967), conformados invariablemente por mujeres y hombres negros. En estos
trabajos, además de la formación artística, Victoria Santa Cruz objetivaba el
fortalecimiento de la autoestima y el empoderamiento de sus elencos a través de la
construcción de conocimientos sobre África y la diáspora. Además de una consistente obra
artística, Victoria Santa Cruz ha ocupado puestos importantes en la coyuntura peruana e
internacional, tales como la dirección de la Delegación Folklórica del Perú para las
Olimpiadas de México3 (1968), dirección del Conjunto Nacional de Folklore del Instituto
Nacional de Cultura Peruana (1973 - 1982), profesora catedrática de la Universidad Carnegie
Mellon en Estados Unidos (1982 - 1999), entre otros.

Victoria Santa Cruz fue eximia conocedora de las culturas populares peruana y
latinoamericana y es considerada por artistas, intelectuales y críticos en Perú y en el
exterior como la "madre de la cultura afroperuana" y responsable por el renacimiento de la
cultura negra en el país. Como parte de la discusión que se propuso en este texto, se
destaca “Me Gritaron Negra”, un poema rítmico y su obra más conocida, que versa sobre
las violencias provocadas por el racismo y la desestructuración de la personalidad de las
personas negras victimadas por él. Sin embargo, con genialidad y altísimo valor artístico, en
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la misma obra la autora construye y expresa la toma de consciencia y el empoderamiento
del yo lírico a través del reconocimiento y aceptación del valor de su cultura e identidad.
Desde que fue publicado por primera vez en Youtube, en 2008, “Me Gritaron Negra4” se ha
vuelto un grito de denuncia y de autoestima para las personas negras, lo que demuestra el
poder movilizador y empoderador que el arte - y en ese caso la palabra de la canción - tiene
en la captación, registro y transmisión de la realidad social, cultural e histórica de un
pueblo.
Y ya comprendí
Al fin
¡Ya tengo la llave!
(...)
¡Negra Soy!
(SANTA CRUZ, 2003).

Las mujeres mencionadas usaron o, en el caso de Elza Soares, sigue usando la palabra
como arma/instrumento. El timbre de sus voces y la interpretación artística sobrepasan el
apuro estético pues son resultado de la vida, del racismo sufrido, de la violencia y de la
exclusión, pero esas voces también expresan la alegría de cantar a su gente, su fe, la
belleza, el amor y la vida. Voces que demuestran la habilidad que el arte tiene para adentrar
los poros de las sociedades con una eficiencia que supera cualquier ciencia, eso porque son
en los elementos artísticos, especialmente en la canción, que se mantiene viva, se recrea y
se transmite la memoria ancestral de los pueblos africanos y afrodescendientes en las
Américas. A través de los textos de las canciones, se puede reconstruir el inmenso y
colorido panel de contribuciones de mujeres y hombres negros en este continente, aún hoy
colonizado por el poder blanco hegemónico y por el imperialismo fruto de él.

Hablar de cantantes negras es combatir el silencio, la invisibilidad y el borrado de esas
mujeres en la historia.
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