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CULTURA, PODER Y REPRESENTACIÓN
EN LA DISPUTA POR LA INCLUSIÓN
Sexualidades en Sudáfrica post apartheid
Mónica I. Cejas1

Para los estudios culturales, el poder es el ejercicio de ciertas relaciones de
fuerza donde las subjetividades, corporalidades y espacialidades son producidas y confrontadas en diversas escalas (incluyendo las de la formación del
Estado, la nación y el sistema mundo, no sólo la filigrana de la individualidad o el lugar) (Restrepo, 2012: 129).
Este concepto de poder que Restrepo recupera de los estudios culturales, me permite formular una serie de cuestiones en torno a la articulación
constitutiva de la cultura con el poder y la representación y así analizar
las disputas de ciertos sectores de la población sudafricana que cuestionan
formas de visibilidad discriminatorias, y su falta de inclusión como ciudadanos plenos en base a criterios racistas, sexistas y clasistas, aún bajo el
nuevo pacto nacional post apartheid. En el proceso, deconstruyen las razones de estos mecanismos de discriminación, sus dinámicas, aún entre ellos
mismos, y proponen acciones políticas para subvertirlos. Hacen visibles así
los mecanismos mediante los cuales el poder es instituido como cultura por
agentes hegemónicos que aseguran la reproducción de un cierto orden que
evidencia la pervivencia de formas de discriminación heredadas de la colonia y del apartheid. La materialización de estos mecanismos de discriminación resulta en culturas paralelas y jerarquizadas donde la “experiencia
gay” se constituye en mainstream y el resto encuentra difícil posicionarse

1 Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, posgrado en Estudios de la Mujer. Doctora en Estudios
Internacionales y Culturales por la Universidad Tsuda (Tokio, Japón). Página: <https://xocuam.academia.edu/MonicaCejas>.
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como sujetos de enunciación mediante una memoria reconocida en la historia de sus luchas y en la participación activa bajo la bandera de una disidencia común frente al orden heterosexual.2
Presentaré las disputas de poder y sus prácticas de significación mediante dos casos concretos. En primer lugar, abordaré la presencia por primera vez en la Marcha del Orgullo de Ciudad del Cabo, en febrero de 2015,
de un grupo reclamando por espacios de protagonismo y visibilidad activa
así como de una memoria que supere el discurso de sexualidades disidentes
en Sudáfrica como sinónimo de “experiencia gay” y a ésta como equivalente
a hombre blanco, de clase media y urbano. En segundo lugar, analizaré la
propuesta de “activismo visual” de la fotógrafa feminista negra y lesbiana
Zanele Muholi mediante la cual busca producir una memoria colectiva de
quienes están fuera de la norma heteronormativa y, además, son negros y
negras de clase popular, para exigir su inscripción en la memoria nacional.
Pero antes de empezar de lleno con estas dos expresiones políticas de visibilidad en el espacio público, quisiera detenerme en los tintes que ha adquirido el discurso3 “políticamente correcto” sobre las sexualidades en Sudáfrica
según el ojo crítico de la feminista queer Zhetu Matebeni. Me parece fundamental presentar este texto porque ofrece claves para tejer de otro modo las
historias que intento analizar.

2 La sanción de una Constitución notablemente antidiscriminatoria (incluye la prohibición de discriminar en base a la orientación sexual), como base de un nuevo pacto social post
apartheid fincado en el discurso de los derechos humanos y la igualdad de acceso a los mismos, introduce a la categoría de ciudadano/a como un medio de posicionarse para reclamar la
garantía de esos derechos. De allí que sea desde esta posición –como ciudadana/o sudafricana/o– que se exige reconocimiento, inclusión. Junto con esto se demanda un lugar reconocido
para las y los negros en la historia del movimiento lgbti en el país, es decir una memoria
que incluya, y aquí parafraseando al discurso de la lucha antiapartheid que refería a los
“freedom fighters” (luchadores por la libertad), a los incansables “ lgbti fighters” gracias a
cuyos sacrificios personales y políticos se alcanzaron las libertades de que se goza hoy en día.
3 En este texto utilizo el termino “discurso” en el sentido que le da Nelly Richards desde
la crítica cultural: “Entendemos por ‘discurso’ un conjunto múltiple de prácticas significantes
inscritas en materialidades diversas (no exclusivamente lingüísticas) y, también, el campo
de realización simbólica, material y comunicativa de las ideologías en el que surgen los
conflictos de interpretación que se libran en torno al uso político y social de los signos”
(Richard, 2009: 76).
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“Cómo no escribir sobre lo queer en Sudáfrica” (2014)
según Zethu M atebeni
En un texto que abunda en sarcasmo la autora, investigadora del Instituto
de Humanidades en África de la Universidad del Cabo, activista queer y
documentalista, desnuda el nivel de despolitización y los artilugios para lograrlo del discurso en torno a las sexualidades en Sudáfrica, con lo que evidencia sus consecuencias y hace un llamado, en cierta forma, a no caer en
esta trampa. A lo largo del texto se hace evidente que las aproximaciones
a las maneras de nombrar, teorizar y escribir sobre el tema en Sudáfrica
han pasado siempre por las lentes de género, raza y clase (Hames, 2012:
88) “How not to write about Queer South Africa” (2014) donde el no aparece
tachado –señalando la intención de la autora– muestra su enojo frente al discurso dominante sobre el tema. Identifica así los componentes que producen
un discurso políticamente correcto pero desprovisto de compromiso, que
no deja ver lugares de protagonismo, y contribuye a mantener estigmas, y
por lo tanto inercias que detienen el cambio. Y esto en Sudáfrica, y sobre
todo para las mujeres lesbianas negras, puede ser una cuestión de vida o
muerte. Nos muestra además los cambios operados como parte del nuevo relato nacional del post apartheid fincado en los derechos humanos,
cuando se trata de utilizar un lenguaje que se quiere “inclusivo”: recurrir
a gay o queer (“aunque el segundo suena mejor”, nos aconseja) como sinónimos de lgbt, para dejar en claro la referencia a un grupo determinado.
Y es entonces que sugiere a su lector/a que empiece rastreando la historia
de la homosexualidad en Sudáfrica focalizando en las prisiones. Con esto
llama la atención sobre uno de los relatos legítimos fundacionales de la
“nueva” nación, el basado en la lucha contra el apartheid. Recordemos que
el “padre” de la nueva nación, Nelson Mandela, pasó más de veinte años en
prisión, marca identitaria sobre la que se ha construido buena parte de su
protagonismo (y el de otros líderes) tanto dentro como fuera de ella.
Prisión, metáfora de encierro, de closet, que condensa la idea de espacio
asociada a las sexualidades que no se ajustan a la norma heterosexual, incluso después de los logros constitucionales. Matebeni refiere tanto a las prisiones reales, espacios homosociales, donde fueron confinados por razones
políticas (las razones válidas para poder ser parte del relato nacional) re-
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lacionadas con la oposición al régimen de apartheid, íconos del movimiento
gay en el país como Simon Nkoli4 y que hicieron del encierro un lugar para
producir ideas en contra del racismo y la homofobia. Pero también fueron
prisiones otros espacios producidos por el régimen para controlar el movimiento de la fuerza de trabajo como los hostels donde se alojaba a los trabajadores migrantes (hombres) por largos períodos, “espacios de comunidad,
creatividad y pasión” (Matebeni, 2014: 61).
Hasta entonces el relato posible y sus derroteros sólo puede ser masculino (aunque se utilice el acrónimo “incluyente” lgbt), subrayando esto,
nuestra autora afirma:
Nunca escriba sobre una mujer homosexual. Las lesbianas nunca participaron
en la lucha por la liberación. Fueron hombres gay quienes lideraron la lucha
por los derechos humanos de la población gay. Las lesbianas la libraron fácil
porque las leyes del apartheid, sobre todo la enmienda a la Ley de Inmoralidad
de 19695 no criminalizaba el sexo entre mujeres (Matebeni, 2014: 61).
4 Simon Nkoli (1957-1998) nació en Soweto y desde muy jóven se unió a la lucha contra
el apartheid como miembro del Congreso Sudafricano de Estudiantes (cosas por sus siglas
en inglés) y del Frente Democrático Unido, principal organización que aglutinó la lucha
contra el régimen desde la década de 1980. En 1983 se incorporó a la Organización Gay
de Sudáfrica (gasa por sus siglas en inglés) formando dentro de ella el primer grupo de
hombres negros gay. En 1984 fue arrestado por apoyar un boicot contra una de las políticas
del apartheid siendo acusado de traición junto con otros 21 líderes. Fue en prisión donde les
rebeló a sus compañeros su identidad gay iniciando con esto una campaña para cambiar
las actitudes discriminatorias que había en el mismo movimiento antiapartheid. En 1988
fue liberado y continuó su militancia incluyendo causas como la lucha contra el vih-sida y
la inclusión de la prohibición de discriminación por orientación o preferencia sexual en la
Constitución sudafricana.
5 Las Leyes de Inmoralidad (Immorality Act) son dos leyes sancionadas por el Parlamento
sudafricano para prohibir, entre otras cosas, las relaciones sexuales entre blancos e
individuos de “otras razas”. A la primera de 1927 (Ley N. 5) que prohibía las relaciones
sexuales entre blancos y negros (el color se determinaba por su “raza” es decir de acuerdo a
los criterios de la época, por su apariencia, gestualidad y la pertenencia étnica) se le aplicó
una enmienda en 1950 (Ley N. 21) para hacer extensiva la prohibición al sexo entre blancos
y el resto de los grupos racializados. La segunda de 1957 (Ley N. 23) que luego se llamó Ley
de Delitos Sexuales (Sexual Offences Act) se volvió más draconiana en cuando a castigos,
siguió reafirmando las prohibiciones de su antecesora y además prohibía la prostitución.
En su enmienda de 1969 (Ley N. 68) se seguía considerando a la homosexualidad como
puramente masculina de allí que se estableciese la cláusula “men at a party” (sección 20A)
por la cual se prohibía a dos o más hombres realizar en una fiesta un acto que “estimulase la
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Tampoco tendría sentido hablar de mujeres porque “las mujeres no pueden tener sexo entre ellas” (idem). Muestra así el discurso dominante entre
la misma población lgbt de Sudáfrica para hacer imposible una genealogía
de protagonismo de las lesbianas. En efecto, desde el punto de vista legal,
que por otra parte refleja las concepciones sobre la sexualidad hegemónicas
(en singular ya que la única posible es la heterosexual), hasta 2007 sólo había relaciones sexuales (que podían ser consideradas sin consentimiento) si
intervenía un pene penetrando, lo que nos habla de un relato donde el sujeto
de enunciación es definido por esta parte de su cuerpo… y sólo puede haber
sexo si hay un hombre que hace uso de su pene, el resto no lo es… con lo
que la posibilidad de existencia de las lesbianas como sujetos de enunciación
de una identidad por su preferencia y ejercicio sexual resulta impensable
(cualquier posibilidad de agencia, de subjetividad activa, resulta imposible
en los términos de este discurso). Por eso, y si de todos modos aparece una
lesbiana en el relato, nos dice Zethu, “asegúrese de que sea una criminal
o una víctima. Después de todo es una lesbiana loca” (idem). Aclara este
último punto señalando que hay solamente un tipo posible de lesbiana: la
butch (masculina), es decir “las que quieren ser como hombres o pasar por
hombres”. Y las butch “memorables” son como el caso de Gertie Williams,6
gánsters.

pasión sexual o que diese gratificación sexual”, entendiéndose por fiesta a una reunión de dos
o más personas (personas que se suponían hombres) (Republic of South Africa. Government
Gazzete N. 2404, 1969).
6 Johnny Williams fue una mujer coloured (mestiza) de clase popular inconforme con esta
identidad, que cambió su nombre original (Gertie) y desafió todas las reglas de su tiempo en
nombre de este cambio radical durante la década de 1950. En su historia personal, relatada
por él mismo y publicada por el periódico Golden City de El Cabo en 1955, quedan expuestos
los mecanismos de disciplinamiento y control de la época: familia, iglesia, el mismo Estado a
través de cárceles y reformatorios por los que pasó Jhonny, huyendo de algunos, cumpliendo
sentencias en otros, llegando a ser un respetado miembro de grupos delictivos de jóvenes.
En otra nota aparecida en 1956 en la publicación más difundida entre las comunidades no
blancas, Drum, Johnny habla del desafío diario de tener que demostrar su hombría con actos
de arrojo en un medio violento a la vez que esconder cuidadosamente sus rasgos femeninos,
expresa con desasosiego su deseo de una operación que lo haga completamente hombre para
acabar con una existencia tan estresante y sin alternativa de cambio, no en esa época…
(extractos de ambas notas editados por Dhianaraj Chetty aparecen en Gervisser y Cameron,
1993: 128-133).
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Criminales o víctimas, no hay otro relato (visibilidad) posible, es esa
categorización la que el relato dominante (incluso en los textos académicos)
se encarga de reproducir. El corolario es que esa reducida posibilidad de
existencia lesbiana debe ser además castigada, por lo que sólo puede materializarse ya sea en un destino de criminal puesta en prisión, o de mujer
negra lesbiana violada para corregirla, o… la no existencia del feminicidio.
Tal ha sido la fuerza de estos relatos en la Sudáfrica post apartheid que ha
habido poco interés en escribir sobre el amor entre mujeres o las formas en
que expresan su sexualidad.
Matebeni denuncia entonces esos relatos autolegitimados en nombre del
rescate y salvaguarda de las “pobres lesbianas negras de los townships”,
víctimas de “violaciones correctivas y asesinato” por desafiar los ideales de
masculinidad (Matebeni, 2014: 611-62). En esto coincide con Mary Hames,
quien señala que la existencia de las lesbianas es sólo posible entonces, en
tanto víctimas de un tipo “especial” de violación (la que pretende “curarlas”)
y que sólo se encuentra en Sudáfrica, relato que alcanza el nivel de leyenda
urbana y profecía autocumplida alimentada por la prensa sensacionalista
(Hames, 2011). Adquiere entonces tal nivel de saturación el significante de
lesbiana que anula la posibilidad de considerar a lesbianas blancas (como
se hacía, aunque poco, durante el apartheid) o de otros grupos racializados
en Sudáfrica.
Siguiendo las iniciales del acrónimo, luego de hablar de gays y lesbianas en la “nueva” Sudáfrica y por lo tanto de sus existencias posibles en un
relato nacional que de acuerdo a su constitución es “inclusivo”, Zethu muestra igualmente los estereotipos encargados de ocultar y silenciar las otras
identidades, transexuales y transgénero. En su relato puede verse cómo las
construcciones discursivas (el guión), que legitimaban la segregación en la
sociedad sudafricana, siguen operando actualizadas con nuevos discursos,
intentando vanamente ocultarla bajo el discurso de los derechos humanos,
incluso entre los miembros de la comunidad lgbt. En efecto discursos que
elogian el clima “abierto” de las marchas del orgullo que se celebran cada
año en Ciudad del Cabo, enfatizando lo “seguras” que son, pueden agregar
el detalle de que esto se debe a la escasa presencia de negros en el corazón
de la ciudad. Segregación espacial que refuerza la idea de que sólo puede
hablarse de lesbianas negras en los townships. Lugares que por definición
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son entonces peligrosos, habitados por hombres negros violentos que atacan
a cierto tipo de mujeres negras. Son las historias y los cuerpos de estas
mujeres negras los que se tornan no sólo objeto de agresiones, sino una mercancía, un relato sensacionalista que vende, y también objeto de asistencia,
de intervención.
Termine su texto con un tono futurista. Palabras como sueño, promesa, libertad y queer deben aparecer en su título, acompañadas por fotografías de la única altamente celebrada artista queer negra: Zanele Muholi.7 Sudáfrica tiene
una constitución maravillosa que ha dado acceso y derechos a toda la población
lgbt

(Matebeni, 2014: 63).

Coincido con Mary Hames en que este discurso dominante que denuncia
Zethu es resultado de los mecanismos neoliberales de apropiación, colonización y “(re)empaquetamiento del lenguaje producido por la crítica feminista
en su búsqueda de producir transformaciones sociales” (Hames, 2011: 88).
Completando el texto de Zethu que se dirige sobre todo a la escritura académica o a la generada a partir de organizaciones de la llamada “sociedad
civil”, Hames nos alerta que el aparato de difusión, reproducción y legitimación de este discurso es mucho más vasto ya que incluye a oficinas gubernamentales, organizaciones nacionales e internacionales, el capital global, la
tecnología, las galerías de arte, los medios, los donantes, los filántropos, las
consultorías y claro está a las y los investigadores de las instituciones de
investigación y de las universidades (Hames, 2011).
Teniendo esto en mente pasemos a los dos casos en cuestión.

¡Kwanele!
“Afirmar una identidad lesbiana o gay en Sudáfrica es más que un acto
necesario de autoexpresión. Es el desafío a las identidades fijas –de raza,

7 Lo que denota la despolitización y banalización de que ha sido objeto su obra y sus
proyectos. Véase, en este sentido, mi análisis sobre su propuesta de “activismo visual”.
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etnicidad, clase, género y sexualidad– que el sistema de apartheid intentó
imponernos” (Gevisser y Cameron, 1995: 5).
En un continente donde discursos políticos y el mismo lenguaje que
proviene de la religión y la llamada “cultura” en pro de la salvaguarda de
las tradiciones condena la diversidad sexual y de género, criminalizándola,
tal como ocurre en Uganda, Gambia y Nigeria, o generando simplemente
mecanismos de regulación, disciplinamiento, vigilancia y hasta castigo por
parte de la sociedad en países con una legislación antidiscriminatoria como
Sudáfrica, una demostración performativa en un espacio público de esas
sexualidades no normativas y de identidades de género que desafían la dicotomía, es un acto profundamente político. Precisamente porque esas tecnologías de control han pugnado por “borrarlos/las” violentamente del espacio
público (Butler, 1991: 19). Esto nos habla de la importancia de analizar las
posibilidades de negociar la in/visibilidad como metáfora de la existencia
homosexual ya que la sexualidad se percibe de manera más contingente (en
la manera de performarla) que la raza y el género (Marx, 2014). Y también
de la visibilidad como discurso que produce una determinada representación de “los otros/otras” sin que otra forma de agencia sea posible, por lo que
es preciso desmontarla.
Pero ¿qué ocurre si esa in/visibilidad tiene que ver además con crímenes de odio ligados a sexualidades (y a su expresión de género) no normativas que producen víctimas letales y sobrevivientes en un clima de impunidad que contribuye a “invisibilizar”, a silenciar? En este caso el reclamo es
un acto político de exigencia de reconocimiento de un problema que atañe
a la sociedad toda. Como explica Zanele Muholi:
A pesar de nuestra nueva y progresista Constitución de 19968 que legalmente
nos protege de la discriminación basada en la raza, el género o la orientación
8 En 1996, dos años después de celebrarse las primeras elecciones universales en Sudáfrica,
se aprobó la primera constitución en el mundo en incluir disposiciones antidiscriminatorias
en base a la orientación sexual. Protección que fue enriquecida en la “Cláusula de Igualdad”
de su “Declaración de Derechos”. Ello fue resultado de arduas negociaciones y luchas por
la inclusión durante el tenso proceso de establecer las bases de la nueva sociedad post
apartheid. “El discurso de diversidad, de celebración de la diferencia y, especialmente, el
derecho a la libertad en la orientación sexual, fueron defendidos como parte del desafío de
construir una sociedad diversa y pluralista” (Cock, 2003: 36). En la siguiente década, la

CULTURA, PODER Y REPRESENTACIÓN EN LA DISPUTA POR LA INCLUSIÓN

135

sexual, la realidad cotidiana demuestra que vivimos en una sociedad que está
racialmente estratificada, que es patriarcal y misógina, y heterocentrada/homofóbica (Muholi, s/f c).

El 28 de febrero de 2015 la ya tradicional marcha del orgullo de Ciudad
del Cabo, fue por primera vez “protestada” bajo la acusación de falta de
inclusión. Ese día, unas 200 representantes del colectivo lgbti (lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexo) autodenominados/as “Grupo de
Orgullo Alternativo Inclusivo” (Inclusive Pride) protagonizaron una original marcha por las calles del Cabo. No se trató del festivo y colorido despliegue de carrozas y danzas que la caracteriza, sino de una protesta portando
t-shirts que hacen eco a la definición del contexto actual que describe Muholi, donde se leía “nothing about us without us”, “homophobia hurts”, y “it’s all
fun and gay ‘til someone loses their rights”, con pancartas que decían “marching for inclusion and social justice” y “your white privilege stinks”9 (Haith,
2015). Al son de tambores y silbatos, marcharon dentro de la misma marcha
por un evento más inclusivo (con participación directa en las decisiones respecto de la organización que dice representarlos/las) donde se reconozcan
las luchas de todas y todos. Obligaron a detenerse, en varias ocasiones a
quienes desfilaban, sentándose para obstruirles el paso. Protestaron bajo el
población lgbt ganó importantes batallas legales incluyendo la eliminación de las leyes
contra la “sodomía”, el derecho de adopción, asistencia médica, la custodia de hijos, seguro,
migración, alteración en la descripción y el estatus sexual en documentos de identidad,
herencia, y el reconocimiento por el Estado de los matrimonios del mismo sexo. Por ejemplo
la Ley de Igualdad en el empleo de 1998 incluye la orientación sexual entre las categorías
protegidas contra la discriminación; la Ley de Atención Médica de 1998 define “dependiente”
para incluir a compañeros/as del mismo sexo; la Ley de Violencia Doméstica de 1998 extendió
la definición de relaciones domésticas para reconocer la cohabitación de parejas que no han
contraído matrimonio incluyendo a parejas del mismo sexo; la Ley de Refugiados de 1998
reconoce el género y la orientación sexual como causales de persecución y por lo tanto como
razones válidas para solicitar asilo en Sudáfrica; la Ley que regula la renta de viviendas
de 1999 prohibe la discriminación en base a cualquiera de las formas de discriminación
enunciadas y prohibidas por la Cláusula de Igualdad, y la Ley de Promoción de la Igualdad y
de Prevención de la Discriminación del 2000 compromete al gobierno a promover la igualdad
sobre las bases mencionadas en la Cláusula de Igualdad (Human Rights Watch, 2011: 21).
9 “Nada sobre nosotras/os sin nosotras/os”, “la homofobia lastima”, “todo es diversión
y alegría (aquí se juega con los significados de la palabra gay) hasta que alguien pierde
sus derechos”, “marchando por inclusión y justicia social”, “tu privilegio blanco apesta”,
respectivamente.
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slogan Kwanele! (“ya basta” en isiZulu, una de las once lenguas oficiales)10
liderados por la organización Free Gender,11 una ong fundada en 2008 en el
empobrecido township de Khayelitsha ante la intolerancia de la comunidad
local a su población lgbt.
¡Kwanele! con la exclusión, marginalización, violencia y crímenes de odio contra nuestros cuerpos negros y no acordes al orden de género. ¡Kwanele! con
la despolitización del Pride y con el descarado desden por los desafíos que enfrenta la población

lgbti…

la amenaza de violencia en todas sus formas (Free

Gender, 3 de marzo de 2015)…

repetían sin cesar mientras marchaban. La elección del slogan, en una
lengua africana, hace eco y con esto potencia simbólicamente otras tantas
campañas que en la presente década comenzaron cuestionar el nivel alarmante de ataques sexuales y el clima de inseguridad ligado a ellos. Campa-

10 Reconocidas desde el 4 de febrero de 1997 cuando entró en vigor la Constitución de
1996. Durante el apartheid sólo el afrikaans y el inglés eran reconocidas como lenguas
oficiales.
11 En esta acción contaron con la solidaridad de organizaciones como: “Triangle Project”
(surgido a partir de otra organización, GASA 6010, establecida por un pequeño grupo de
hombres gay en 1981, siendo pionera en la lucha contra la crisis de vih-sida y por los derechos
de la población lgbt, en 1996 cambiaron su nombre para indicar el carácter multifacético de
sus servicios incluyendo la instalación del primer proyecto de salud para gays y lesbianas
en un township de Ciudad del Cabo, su lema es “desafiando la homofobia, apreciando la
diversidad sexual”); “Inner Circle” que se autodefine como “una comunidad global de
musulmanes libre de discriminación basada en la religión, orientación sexual e identidad
de género” (se trata de un grupo de apoyo que inició sus actividades en 1996 en la casa del
Imam Muhsin Hendricks en el barrio de Wynberg del Cabo bajo la forma de círculos de
estudio para “ayudar a musulmanes que son queer a reconciliar el Islam con su sexualidad”,
se trata entonces de una organización que busca integrar el derecho islámico con la doctrina
de los derechos humanos en el ejercicio de reflexionar sobre sexualidad, género e Islam desde
la perspectiva teológica del Islam); “Inclusive & Affirming Ministries” (iam) una organización
que busca estimular el diálogo para construir comunidades de fe inclusivas (sus actividades
están dirigidas no sólo a miembros de la comunidad lgbt sino a sus familiares y amigos y a
quienes viven con vih-sida) entre sus miembros destacan ministros anglicanos y metodistas;
“Cape Town Rollergirls” (una liga de mujeres que practican roller derby y que luchan contra
los estereotipos de género en el deporte) y “Gender DynamiX ” (primera organización africana
dedicada a la comunidad transgénero, fue fundada en 2005, su sede está en Athlone un
barrio de mayoría coloured (mestiza) de Ciudad del Cabo).
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ñas como la de Kwanele Enuf is Enuf12 hacen un llamado, buscando crear
plataformas desde organizaciones de la sociedad civil, para que más víctimas de ataques sexuales se animen a relatar sus experiencias, creando así
condiciones para “romper la cadena de silencio” que van tejiendo policías,
magistrados e incluso amigos y familiares cuando se requiere su ayuda
ante las consecuencias físicas y emocionales del ataque y sus posteriores
secuelas las que, sumadas a la ineficiencia de las instituciones de justicia y
salud, contribuyen a su silenciamiento. Proponen “dar la cara”, haciéndose
visibles,13 a la vez que se contribuye colectivamente a generar condiciones
para detener este tipo delitos mediante campañas educativas, presionando
ante autoridades para que se de seguimiento y castigo a culpables y para
que se atienda a sus sobrevivientes.
Quienes se expresaron durante el Pride de la manera antes señalada,
hicieron evidentes las continuidades del apartheid en la manera de expresar
los reclamos de identidad y en los espacios para hacerlo. En efecto, se trataba en su mayoría de lesbianas negras de los townships que cual islotes de
población, sobre todo negra, rodean la ciudad y son herencia de las políticas
de segregación espacial durante el apartheid. Espacios que contrastan notablemente tanto en traza urbana como en servicios y en su aspecto en general
con los barrios del centro del Cabo. Mujeres lesbianas negras que politizan sus
cuerpos, como cuerpos de mujer que no se ajustan a los ideales de femineidad y
por eso son amenazados y atacados, y protestan por la falta de un compromiso
político que refleje a todas y todos los que forman parte de dicha comunidad
de parte de los organizadores, hombres gays blancos, de clase media quienes
cambiaron a último momento el tema de este año de “Uniendo culturas en
12 Fundada en 2012 por Andisiwe (Andy) Kawa, una exitosa empresaria negra de Port
Elizabeth quien hizo público el infierno que padeció durante 15 horas al ser secuestrada y
violada repetidas veces. A raíz de esta experiencia, decidió lanzar una campaña contra esta
forma de violencia, recibiendo amplio apoyo de varias universidades que organizaron filiales
de la campaña, Kawa promueve su organización también mediante giras por ciudades del
interior. Véase <www.kwanele-enuf.co.za>.
13 Precisamente el video “Kwanele! Enuf is enuf! Andy Kawa speaks out”, donde la
propia Kawa presenta a su organización, empieza con su rostro en la penumbra mientras
va relatando su experiencia personal que es a su vez el motivo para iniciar la organización
(el video puede localizarse en Youtube bajo este título). Su rostro queda de golpe iluminado
cuando hace una llamada a “romper con la cadena de silencio” y se presenta entonces con su
nombre completo, como plena sujeta de enunciación.
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Cape Town” a “Retorno al arcoiris” (haciendo eco tanto a los colores que los
identifican como colectivo, como al lema de “nación arcoiris” que bregaba por
una Sudáfrica unida en la diversidad sobre todo durante los años noventa).
“Las vidas de los y las negras lgbti importan”, reclamaban exigiendo
ser incluidas en el despliegue de una marcha que ya es emblemática en el
país,14 y en una ciudad que además es reconocida internacionalmente por su
“apertura” a las sexualidades fuera de la matriz heteronormativa. Marchar
y poder expresarse en su diversidad implica también hacer pública, tomando
las calles, identidades discriminadas por una sociedad donde aún perviven
discursos que producen subjetividades abyectas en base a criterios racistas,
sexistas y clasistas. Quienes marchan exigen reconocimiento como parte de
un colectivo que reclama por sus derechos como ciudadanas y ciudadanos sudafricanos. Así lo indicaba el llamado de Free Gender al denunciar el racismo
implícito del Pride segregado que estaban auspiciando “unos pocos individuos,
todos hombres blancos que creen que sólo ellos pueden liderar el proceso del
Pride” (Free Gender, febrero 2015): “Hacemos un llamado a todos los individuos lgbti a recordar que los imperativos constitucionales de este país se
basan en los valores de igualdad, dignidad, y respecto a la celebración de la
diversidad” (idem).
Producían así un discurso que iba más allá de las lesbianas negras y
servía de invitación a sumarse a otros grupos descontentos con la organización del Pride. Durante todo febrero trataron de lograr una agenda de
actividades para los días en que se lo había programado que incorporase
temáticas y expresiones más amplias y bajo modalidades y horarios más
inclusivos sobre todo para aquellas y aquellos que no habitan en el trazado
urbano del Cabo y no tienen más opciones de transporte que el público. Los
organizadores argumentaban que ya no había tiempo para hacer cambios
en la programación, ante lo que las demandantes propusieron un cambio de
fecha que diese más tiempo para las negociaciones. La respuesta fue que eso
14 El evento se viene realizando anualmente desde 2001, dura 8 días y en 2015 se llevó a
cabo del 20 al 28 de febrero. Generalmente se programa para que coincida con los meses de
mayor afluencia de turistas a la ciudad: febrero y marzo. Ciudad del Cabo ha sido muy publicitada sobre todo para atraer el turismo gay como la “Ciudad Rosa” (Pink City) y también como
“la capital gay de África”, en 2016 fue sede de la 33 Convención de la iglta (International Gay
& Lesbian Travel Association).
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era absolutamente imposible ya que “muchos han comprado sus pasajes de
avión desde Europa” haciendo alusión al turismo internacional ante el que
se había promocionado el evento.
Dos semanas antes del pride las principales organizaciones opuestas a
este orden de cosas se reunieron para discutir la manera en que se harían
presentes haciendo visible su descontento. Es allí que se constituyó el llamado “Grupo de orgullo alternativo inclusivo” y se optó por marchar a su estilo
(el típico de las marchas en Sudáfrica de protesta antiapartheid lo que reverbera en el discurso nacional dotándolos de legitimidad y reconociéndoles
un carácter libertario, de lucha) situando a sus organizaciones en el medio
de la marcha para poder interrumpirla así de tanto en tanto.15
Desde una perspectiva que tiene en cuenta la historia de las sexualidades disidentes en Sudáfrica, la toma de las calles alcanza mayor significación ante la persistencia de dificultades reales y simbólicas para expresarlas corporalmente como parte del imaginario de la nueva nación post
apartheid.
Como señala Zethu Matebeni durante la colonia y el régimen de apartheid existía un aparato legal expresado en la Ley de Inmoralidad (siempre
bajo amenaza de enmienda para hacerla más draconiana) para criminalizar
los actos sexuales “antinatura” (unnatural) más conocidos como leyes contra la sodomía. Durante los cuarenta años que duró el apartheid y desde el
Estado se organizó una policía de las expresiones sexuales no normativas
apoyada en los valores de la Iglesia Calvinista Afrikaner, bajo cuyo discurso
se buscaba imponer “valores nacionales cristianos” que harían frente a las
“amenazas a la civilización blanca”16 (Retief, 1993). Esta policía podía en15 Comunicación personal de Natalia Cabanillas, quien participó en esta reunión como
parte de su trabajo de investigación.
16 En 1967 y después que el año anterior la policía había descubierto una reunión de
más de 300 gays en las afueras de Johannesburgo, el Ministro de Justicia PC Pelser del
gobernante Partido Nacional hizo un llamado a la acción en el Parlamento invocando la
ruina de antiguas civilizaciones como la romana a causa de la proliferación de prácticas
homosexuales. Había que cortar la gangrena de Sodoma antes de que arruinara la fibra
moral de la nación (Discurso en el Parlamento el 21 de abril de 1967 en Retief, 1993: 102).
Esto llevó al establecimiento de un comité parlamentario especial que publicó un reporte al
año siguiente en el que, adoptando el punto de vista de los hombres blancos, abundaba en
ejemplos sobre gays blancos, de modo que gays y lesbianas negras aparecían solo como datos
adicionales y secundarios. Se asumía que las lesbianas eran menos numerosas que los gays
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trar abruptamente en fiestas privadas, clubes y bares, y arrestar a personas
del mismo sexo que se estuvieran besando o bailando. La prensa oficial y
sensacionalista podría entonces fotografiar las escenas y publicarlas al siguiente día con la consiguiente amenaza de desempleo, aislamiento social
y abuso para los y las desafortunados/das cuyos rostros resultasen identificables.
Otra arma eficiente de control desde los años 80 del siglo pasado fue
la censura a cualquier publicación local o extranjera que no se ajustase a la
moral heterosexual y a los valores cristianos. Esto se acompañaba con mitos
que buscaban producir pánicos morales como el del abusador de niños muy
utilizado contra la población gay y la caracterización reprobatoria de su conducta como molesta en lugares públicos (Retief, 1993).
La experiencia homosexual en Sudáfrica es única, precisamente por nuestra
historia de división y resistencia. Nuestras identidades han sido formadas por
la historia de lucha racial de nuestro país. Y nuestras identidades han sido
deformadas por un sistema que nos clasificó en aquellos con libertad y aquellos
sin libertad. El apartheid legisló quiénes éramos, qué trabajo podíamos hacer,
dónde podíamos vivir, con quién podíamos asociarnos, qué podíamos leer y ver
y qué tipo de sexo podíamos tener. El apartheid intentó aun dictarnos nuestra
concepción y nuestra mirada de nosotros mismos (Gevisser y Cameron, 1995: 5).

Esto afectada directamente las posibilidades de visibilidad de sus cuerpos, los obligaba a encerrarse en determinados espacios que sí existieron
claramente en la década de 1950, es decir en pleno apartheid como lo documentan los historiadores del tema (Gevisser y Cameron, 1995).17 Sin embargo, tratar de trazar una historia de esos años bajo el apartheid, desde
y que eran reprobables por ser totalmente improductivas. Las mujeres son abordadas según
actividad sexual, aspecto y rol butch (masculino), siendo el punto de mayor preocupación
sobre éstas el tamaño de los dildos que utilizaban, se preguntaban con ansiedad si se trataba
de instrumentos de tamaños reales o anormales. Como consecuencia de este reporte se
prohibieron los actos sexuales en fiestas, la edad de consentimiento para el sexo homosexual
pasó de 16 a 19 años y la manufactura o distribución de cualquier artículo destinado a
realizar algún “acto sexual antinatural” fueron prohibidos (Retief, 1993).
17 Tal es el caso de la cultura drag en el seno de las comunidades coloureds (mestizas) de
El Cabo en la década de 1950 que documenta Dhianaraj Chetty (1995).
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el punto de vista de estas culturas de disidencia, resultaba dificultoso para
quienes se lo propusieron una vez que su estructura legal fue abolida a
principios de la década de 1990, precisamente por el carácter subterráneo,
oculto, clandestino a que el régimen forzó su existencia. Como documentos
escritos de las décadas de 1960 y 1970 sólo quedaba el graffiti en paredes
y baños públicos y las notas sensacionalistas de la prensa. Los testimonios
de hombres gays blancos hablan de bares en ciertos hoteles y de parques,
así como de fiestas privadas como lugares de encuentro y expresión performativa de drags. Resultan interesantes los documentos que demuestran la
existencia de una activa cultura disidente coloured (mestiza) en algunos
barrios de Ciudad del Cabo, quienes a diferencia de los blancos eran de clase
obrera y con un importante protagonismo de la cultura drag entre ellos. En
el caso de las mujeres, incluso para las blancas, era muy difícil encontrar
lugares seguros donde pudiese asistir sin la compañía de un hombre, por lo
que sólo quedaban las fiestas privadas en algún departamento o la práctica
de deportes como el fútbol o el hockey (Gevisser, 1995: 20-21). Ante el acoso
policial, a ellas les resultaba posible disfrazar su reunión como un té de
señoritas y señoras. Puede concluirse entonces que durante el apartheid la
homosexualidad era identificada por el discurso oficial con gay, es decir era
un “problema blanco” y sobre todo masculino.
Con el desmantelamiento de esos aparatos de control, la prohibición de
la homosexualidad tiene que ver más con expectativas sociales plasmadas
en normas socioculturales, que en aparatos legales ligados al Estado y sus
agencias. Frente al espacio abierto, el encierro en el sentido de la inexistencia o la existencia limitada y regulada de espacios de expresión, ha sido la
característica dominante que refleja en gran medida las diferencias de clase
(en su confluencia con las de género, sexualidad y etnicidad potenciadas
por procesos de racialización) heredades del apartheid. Encierro o casi nula
posibilidad de posicionarse como sujeto de enunciación en sus propias comunidades para la población negra sometida, además, a un discurso que considera a la homosexualidad como out of Africa, un “legado” del colonialismo,
de la nefasta influencia europea o, en un tono de izquierda: “un fenómeno
burgués occidental” que “contamina” la pureza de la civilización africana
(Gevisser y Cameron, 1995: 5). Vemos aquí un giro discursivo que desplaza
la homofobia sobre todo a la población negra, a diferencia del discurso domi-
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nante durante el apartheid cuando estaba dirigida a la población masculina
blanca. El discurso religioso ha contribuido en muchos casos a reforzar el
estigma, lo que debe ser tomado en cuenta por tratarse de población que
participa activamente en las diversas manifestaciones del cristianismo, el
que a su vez contribuye en los movimientos.
A inicios de la década de 1990 la misma Winnie Mandela se encargó de
aggiornar el estereotipo a los nuevos tiempos (lo hizo en 1991, cuando ya se
había liberado a Nelson Mandela de la prisión y habían iniciado las negociaciones para poner fin al régimen) bajo una retórica nacionalista que afirma
que la homosexualidad fue importada a las comunidades negras por los sistemas inhumanos de explotación de la fuerza de trabajo, religiosos perversos, y activistas gay blancos en busca de adeptos a su causa. Según Gevisser
“esta ideología tiene sus raíces en la noción patriarcal de que el colonialismo
emasculó o feminizó al hombre negro, lo que por lo tanto localiza gran parte
del Black Power, sin rodeos, en el pene: en una reemasculación o reafirmación de la virilidad negra” (Gevisser, 1995: 69). La proliferación de este
discurso no sólo ha promovido la homofobia, especialmente ante hombres
percibidos como afeminados, sino que, como el mismo Gevisser reflexiona,
“ha relegado a las mujeres a los roles de madres y esposas de los camaradas
[camrades, luchadores contra el apartheid] en lugar de permitirles ser ellas
mismas camaradas” (Gevisser, 1995: 70).
Retornando al Pride de 2015, y teniendo en mente el contexto histórico
hasta aquí enunciado, puede argumentarse que la falta de consideración
para hacer de la marcha un acto político de reclamo por las vidas perdidas
y en peligro de su comunidad y más bien convertirlo en un evento mediático que vende, termina por reproducir los esquemas de segregación de la
población del apartheid, incluso de sus posibilidades de expresión pública.
En efecto, el Cape Town Pride es marcadamente masculino, gay y blanco,
esto puede constatarse en su sitio web18 y también en las revistas que pro18 Teniendo por fondo una foto espectacular de la ciudad, aparece del lado izquierdo
la figura monocromática de un hombre de traje y corbata con el texto “gentlemen’s health”
publicitando servicios médicos, asesoría y salud cosmética exclusivos para hombres “con
lujo y estilo”. Lo que indica claramente que están destinados a un sector de la población
de altos recursos. Del lado derecho aparece la publicidad de una compañía de seguros que
ofrece “proteger la dignidad, estilo de vida y la herencia de sus clientes mediante servicios
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mueven el turismo en la ciudad cuando anuncian el evento bajo el título
de “Cape Town Gay Pride”.19 Se promueve así un tipo de identidad (sobre
todo gay, representada por atractivos hombres jóvenes, blancos, de marcada
musculatura que resaltan más con vestimentas de colores luminosos que se
adhieren al cuerpo) y lugares “seguros” limitados a los barrios de concentración de la población blanca gay y con acceso a todo tipo de servicios para el
turismo internacional que visita el Cabo en los meses de febrero y marzo. El
programa del evento abunda en lo que se llama ‘gala events’ y actividades en
bares con entradas que oscilan entre 40 y 450 rands (entre 36 y 550 pesos
mexicanos) y en horarios a los que muchos de quienes habitan en townships
no pueden asistir por falta de transporte y la inseguridad característica de
altas horas de la noche.20 En 2010 se agregó un desfile de carnaval para
“celebrar la diversidad: cultura, color, raza, género y orientación sexual… de
nuestra identidad africana”, el Mardi gras como parte de las actividades
de la Copa Mundial de fútbol se llevó a cabo a lo largo de Long Street en el
centro de la ciudad. Desde el año siguiente se hizo coincidir este desfile con
la celebración del Pride con lo que también cambió su recorrido a las calles
del barrio gay en Green Point (generalmente la marcha se lleva a cabo a las
12 y el Mardi Gras comienza a las 2 de la tarde). La única diferencia en el
acceso a ambos como espectadores es que el primero es gratuito en tanto que
las entradas del Mardi Gras van de 40 a 350 rands, (entre 50 y 430 pesos
mexicanos) (véase capetowncarnival.com).
La proliferación de este tipo de imágenes de los cuerpos que pueden
protagonizar el evento deja fuera al resto y también sus posibilidades de
expresión política, como señala Nicol Rudin de Inclusive Pride:
financieros… que no discriminan en base a la orientación sexual, género o raza”. Con las
imágenes que promueven sus productos queda en claro que están limitados a una población
predominantemente blanca que se ajusta a los modelos de masculinidad y femineidad y
parece, en el caso de las mujeres, salida de un salón de belleza. En el centro del sitio web
se despliegan imágenes con música de fondo del pasado evento donde destacan escenas de
las vida nocturna de ese sector de la ciudad, con espectáculos de drag queens, deportes en
la playa, predominantemente blancos y escasas imágenes de mujeres. Véase <http://www.
capetownPride.org>.
19 Véase por ejemplo <www.capetownmagazine.com/gay-Pride>.
20 Quienes llegan por ejemplo al estadio en Green Point tienen que conformarse con
tomar unas cervezas congregándose fuera del mismo ya que no pueden afrontar el pago de
las entradas.
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estamos cansadas de ser las “impresentables” queers negras y pobres paradas
junto a hombres meneando sus nalgas cubiertas de spandex dorado mientras
las lesbianas son aún asesinadas y acosadas diariamente. El Pride siempre ha
sido un movimiento político, ninguna/o de nosotros es libre hasta que todas y
todos lo seamos (freegender.wordpress.com).

Lucinda van der Merwe es, a juicio de Funeka Soldaat, la líder de Free
Gender, quien mejor articula el proyecto alternativo exigiendo una agenda
que incluya cuestiones de la clase trabajadora y con actividades que atiendan las necesidades de todas y todos. Quienes buscan un Pride alternativo
proponen temas como la situación de la población transgénero, las y los trabajadores sexuales, la discapacidad, los que buscan asilo y los refugiados de
este sector de la población. Y lo hacen acusando a los organizadores del Pride de lo que llaman gaypitalism, exigiendo que se haga presencia en las comunidades de los townships, que se rindan cuentas de las finanzas21 de una
organización que dice representarlos a todas y a todos y lo más importante:
desmantelar el privilegio y el racismo que la caracterizan (véase freegender.
wordpress.com). Ellos responden argumentando que estas organizaciones
sólo provocan división insistiendo demasiado en las cuestiones de raza, “nosotros no vemos raza ni género, sólo homosexuales, es pura basura” decía
Matthew van As, director del Pride respecto de los argumentos de Funeka
Soldaat. Agregando:
[Pride] es una celebración de lo que tenemos. No nos olvidamos de la gente que
estuvo antes que nosotros. Me molesta que algunos piensen que tienen más
derechos que yo, sólo porque no ayuda que sea gay y que sea blanco. Miren al
grupo de Funeka, Free Gender de Khayelitsha, son sólo mujeres negras. Entonces ¿qué tan inclusiva es ella? (Haith, 2015).

Es su discurso precisamente, el que no puede salir del guión racista y
sexista heredado del apartheid. Discurso que, modificado por un clima hasSegún Zethu Matebeni, varios organizadores dejaron el Comité del Pride en 2015 por
la falta de transparencia e inclusión en el uso de los fondos y en el evento respectivamente
(Haith, 2015).
21
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ta cierto punto más abierto, ha generado otros binarismos que, sin embargo, no salen de hombre/mujeres y homosexuales/heterosexuales, marcando
modelos de femineidad y masculinidad opuestos y normando las posibilidades performativas de las mismas que multiplican la división interna.
“¿Cómo se puede construir un movimiento así?”, se queja Zhetu Matebeni.
Esto demuestra la reproducción de las divisiones raciales y culturales dentro de este sector de la población.
Desde 2013 se vienen celebrando eventos alternativos y que buscan ser
más inclusivos de las diferentes formas de discriminación que perviven en el
post apartheid. Apuestan también por la circulación del evento en diversos
townships, optando cada año por aquellos más asolados por los crímenes de
odio. Se llevan a cabo generalmente durante el mes de mayo (de este modo
no se superponen al “magno evento” de febrero-marzo), tal vez por esto cuentan a veces con el apoyo de los principales organizadores del Cape Town
Pride. Sus escenarios distan del despliegue colorido de cuerpos en carrozas
por las calles del barrio gay blanco del Cabo. Son las principales calles y centros comunitarios en townships como Gugulethu y Nyanga en 2013, Samora
Township en 2014 y en 2015 Khayelitsha (ante la fuerza creciente de Free
Gender) donde el llamado Khumbulani Pride (Pride en memoria) se organizó en solidaridad contra la transfobia, homofobia y xenofobia y donde se
rememoró a las víctimas de los crímenes de odio a la vez que se reclamaba
por el reconocimiento de los derechos de la población lgbt.
Marchar en estos espacios es muy diferente que hacerlo en el Cabo.
Más que celebrar festivamente una identidad que se quiere hacer visible,
se trata aquí de un acto político de posicionarse frente a sus propias comunidades como miembros reconocidos de las mismas, a la vez que se produce
una memoria propia. De allí la importancia de que familiares (incluyendo
ancianos/as y niños/as) así como representantes de las fuerzas de seguridad municipal y comunitaria les acompañen y se comprometan con sus
demandas.22 Aquí se marcha en grupo, es decir como parte de un colectivo
22 Esta aproximación a la policía es una característica de las estrategias que ha seguido
Free Gender para conseguir un compromiso efectivo de las fuerzas de seguridad. Esto junto
con campañas ligadas a la comunidad para ser reconocidas como sus miembros activos
caracterizan su estrategia para construir un clima mas seguro para las mujeres lesbianas
(entrevista a Funeka Soldaat en agosto de 2014).
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que se distingue por los colores y consignas de sus camisetas y pancartas y
en algunos casos por los carteles que tiene el vehículo que encabeza la intervención de cada grupo. El estilo de la marcha abunda en canciones políticas,
algunas de los tiempos de la lucha antiapartheid, con una vestimenta que
más que exhibir la disidencia lleva escritas consignas, y marchando con un
paso que se acelera de tanto en tanto haciendo retumbar el suelo, lo que recuerda al toyi toyi esa marcha militar mezcla de canto y danza con la que se
buscaba sorprender a las tropas sudafricanas cuando los reprimían durante
el apartheid. Los espectadores son los miembros de esa comunidad que a
veces se asoman sólo por curiosidad. Dado el trazado sumamente irregular
de los townships con viviendas muy precarias, estrechos pasillo entre ellas
y muy pocos calles para la circulación de vehículos, las distancias con el
público son otras, más directas e intimidantes muchas veces. Los recorridos
incluyen los lugares que hay que recordar en un ejercicio de memoria, de no
olvido. Se trata de sitios donde fue encontrado el cuerpo sin vida, violado y
torturado de una mujer lesbiana.

Los significados políticos del proyecto
de Z anele Muholi Mapping Our Histories
Considero que nuestra historia, seamos heterosexuales, homosexuales o transgénero, debe ser parte del
archivo nacional –pero si eres proscrito, cesas de existir como ser humano y como artista–. No puedes hablar de ciudadanía si excluyes a una parte de ella.
Zanele Muholi

Zanele Muholi es una fotógrafa negra sudafricana que organiza su trabajo
artístico como proyectos en tanto y en cuanto como praxis política van más
allá de una exposición fotográfica. Dentro de las temáticas abordadas por
Zanele en series fotográficas como Only Half the Picture (2003-2005), Being series (2007), Faces & Phases (2007-2010),23 Mo(u)rning (2012), Faces &
23 Faces & Phases fue presentado en junio de 2012 en Documenta 13, el prestigioso
festival de arte moderno que se realiza cada cinco años en Kassel, Alemania.
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Phases (2006-2014), Isibonelo/Evidence (2015)24 y Of Love & Loss (2014)25
figuran los “crímenes de odio” cuyas víctimas han sido principalmente mujeres negras lesbianas viviendo en townships, en las afueras de las grandes
ciudades sudafricanas.26 Al enfocar su lente en este sector de la población
sudafricana, la artista detona una poderosa narrativa desestabilizadora de
aquella que “pone en orden” a los cuerpos y sexualidades de las mujeres
como sujetos históricos de la nación (Coombes, 2003: 165 y ss) mediante roles que Anthias y Yuval-Davis identifican en 5 categorías: 1) reproductoras
biológicas de los miembros de colectivos étnicos; 2) reproductoras de los límites de los grupos étnico-nacionales; 3) partícipes centrales en la reproducción ideológica de la colectividad y transmisoras de su cultura; 4) significantes de las diferencias étnico-nacionales –como foco y símbolo en discursos
ideológicos utilizados en la construcción, reproducción y transformación de
categorías étnico-nacionales–, y 5) participantes en las luchas nacionales,
económicas, políticas y militares (Yuval-Davis y Anthias, 1989: 7), todo lo
que adscribe a la nación al orden heteronormativo. En el contexto del apartheid esto implicó para las mujeres negras que las representaciones de sus
cuerpos y de su sexualidad fuesen estructuradas en el discurso científico, en
los medios y en la pornografía, como inestables, no confiables, sexualmente
hiperdesarrolladas, excesivas, irracionales, inmorales, etcétera. Y en el caso
específico de las lesbianas, como abyectas, la negación por antonomasia del
modelo “real” y “verdadero” (leáse “auténtico”) de la mujer sudafricana, de
quien se esperan muchos hijos bajo una jefatura de familia masculina y un
modo de ser y comportarse “apropiadamente femeninos” (Muholi citada en
Thomas, 2010: 429).
Muholi ofrece, en cambio, otros modos de conceptualizar las identidades
de las sexualidades y los cuerpos excluidos, llevando a cabo así, como señala
la feminista sudafricana y teórica de la cultura Desiree Lewis, “una inter24 Isibonelo es una palabra en isiZulu que significa “muestra”, que junto a “evidencia”
refiere a testimonios de los asesinatos de lesbianas. Esta exposición se presentó del 1 de
mayo al 8 de noviembre de 2015 en el Centro de Arte Feminista “Elizabeth A. Sackler” del
Museo Brooklyn de Nueva York.
25 En este caso presentó su documentación de funerales y bodas en la comunidad lgbti
sudafricana obtenidos desde 2013.
26 Se puede acceder a las fotos de estas exhibiciones en el sitio web de la galería Stevenson,
Sudáfrica <http://www.stevenson.info/artists/muholi.html> (consultado el 15 de octubre de 2015).

148 	MÓNICA I. CEJAS

vención epistemológica en un territorio cultural y discursivo pesadamente
mapeado, y un archivo de símbolos de identidad” (Lewis, 2005: 11). Todo
esto sin olvidar que la fotografía, principal aunque no el único medio visual
a que recurre Muholi, “ha funcionado frecuentemente como un poderoso instrumento masculino y colonial de dominación, donde las mujeres negras son
generalmente imágenes instrumentalizadas para la autodefinición y gratificación de los otros” (Lewis, 2005: 13). A esto hay que sumarle, sostengo, el
carácter todavía masculino del ambiente de la fotografía en Sudáfrica donde Muholi reclama un lugar como mujer negra y lesbiana (y con ello para su
comunidad) así como el efecto de los discursos nacionales sustentados en un
orden heteronormativo que, como señala la misma Muholi, ha producido “la
patologización social del deseo, la intimidad y las relaciones lésbicas africanas y negras” (Muholi, s/f a: 6).

Activismo visual
En efecto, en 2004 Zanele Muholi, provocó múltiples y tensas reacciones con
la exposición Visual Sexuality: Only Half the Picture, en la prestigiosa Galería de Arte de Johannesburgo. En ella hacía evidente a los aún excluidos de
la nación post apartheid: aquellos fuera de la norma heteronormativa (lesbianas, gays, transgénero e intersexo) y lo hacía de una forma inusual porque en lugar de “víctimas” lo que mostraba era, según la curadora de arte
Gabi Ngcobo, gestualidades y posturas “confortables en la intimidad de su
medio”, todo bajo un concepto “provocativo, pícaro y abiertamente polémico”
(Ngcobo, 2006) y con predominio de fotografías en blanco y negro cuyos sujetos devuelven la mirada. Con esto dio inició a Mapping Our Histories para
trazar una cartografía de (y con esto preservar) la memoria visual radical,
negra y lésbica (también trans) durante el post apartheid integrando la diferencia al cuerpo de la memoria pública de la nación y desarrollando lo que
bell hooks denominó “mirada crítica” y que en el caso de las mujeres negras,
implica ver la “propia historia como una contra-memoria, usándola como
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una manera de conocer el presente e inventar el futuro” (hooks, 1992).27 Su
metodología es la etnografía y la autoetnografía, también recurre a la observación participante y dado que la textualidad y la oralidad son para ella
fundamentales, suele acompañar las fotografías con textos cuya autoría es
de las mujeres que retrata, de ellas mismas contando sus historias.
Los crímenes de odio y el aumento de mujeres víctimas de vih /sida28
“dispararon la memoria” como dice Pilar Calveiro “por las necesidades, las
preguntas, las urgencias del presente” (Calveiro, 2005).
Este es un tiempo para un estado de emergencia visual. La preservación y
mapeo de nuestras historias como mujeres (herstories) es el único modo de hacernos visibles para nosotras, lesbianas negras. La textualización de nuestras
culturas no es suficiente, historizar no es un obstáculo infranqueable. Es por
esta razón que estoy embarcada en lo que llamo activismo visual. Mi trabajo
es observar y actuar. ¿[que] si tomo fotografías de mi misma y de otras mujeres para curar(me/nos) de mi pasado?… Son cuestiones personales las que me
llevan a hacer lo que hago, porque he sido violada más de cincuenta veces sólo
por escuchar lo que le han hecho a las mujeres que han confesado y confirmado
su amor por otras mujeres (Muholi en Ngcobo, 2006).

Son esas urgencias del presente sudafricano las que motivan al proyecto
de Zanele Muholi,
en primer lugar porque nosotras aún no tenemos una historia visual en forma
de representación, y en segundo lugar porque lo mismo que al trazar un mapa
de ruta lleno de calles, ríos, ciudades, cadenas de montañas y valles, nuestra

27 Basándose a su vez en la concepción de práctica crítica de Stuart Hall, como aquella
que parte del reconocimiento de la identidad como constituida “no fuera sino dentro de la
representación” (Hall en hooks, 1992: 131).
28 La misma Muholi planteaba durante la presentación de su exposición Being en 2007
que la muerte reciente, una el año anterior y otra ese mismo año, de dos de sus amigas
a causa de enfermedades vinculadas al vih /sida antes de poder celebrar publicamente las
historias que ellas mismas habían hecho en la comunidad de lesbianas, la había urgido
a actuar. “Quiero capturar fotografías de ‘mi gente’ antes de que ya no estemos” (Muholi,
2007).
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historia de lesbianas negras no es lineal, sino entrecruzada e intersectada por
raza, género, sexualidad, clase e historias coloniales (Muholi, s/f a, 5).

De allí la importancia de “mapear, trazar y preservar nuestros mo(ve)
ments29 mediante historias visuales” (Muholi, Faces & Phases, 2010). No
hay una historia propia, lo que no implica una falta de historicidad, precisamente es la inscripción de la propia historia en el pasado colonial y del
apartheid, la causa principal del borramiento de que han sido objeto en la
producción de una memoria e identidad nacionales. La fotografía deviene
entonces en dispositivo para narrar las experiencias de las mujeres, es el
instrumento político para hacerlo y así explorar lo que ella misma llama “activismo visual” como una forma de acción política para mujeres económica y
culturalmente marginalizadas y que a ella como artista visual la confronta
con políticas de representación frente a las cuales debe tomar decisiones. En
el proceso se lograría desarrollar una mirada crítica y con esto desastabilizar las construcciones de los cuerpos y sexualidades de las mujeres negras
sudafricanas y las convenciones que gobiernan la mirada, a la vez que se
crea un “espacio visual para nuestras historias dentro del mismo proyecto
de construcción nacional sudafricano y dentro del sistema de archivos de la
nación” (Muholi, s/f a: 6). El Archivo (con mayúsculas, es decir oficial, nacional) se vuelve entonces un terreno de lucha por la legitimidad (Thomas,
2010: 431).
Su respuesta artística es, desde 2004, el proyecto Mapping Our Histories que se complementa con la puesta en marcha de un equipo de fútbol soccer30 de mujeres en 2008 en Umlazi, el township donde nació; un proyecto
comunitario de fotografía con mujeres negras “Experiencias Fográficas Photo XP” en los townships donde Zanele imparte cursos básicos de fotografía
cada año desde 2004 para que “puedan articular sus múltiples identidades y

29 Aquí Muholi hace un juego de palabras para indicar a la vez movimiento (movement)
y momentos (moments).
30 Equipo que lleva por nombre Thokozani en memoria de Thokozani Qwabe, una
futbolista lesbiana negra que fue brutalmente asesinada en Ladysmith, KwaZulu-Natal, en
2007.
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su cotidianeidad” (Muholi, s/f b);31 y un foro vitual para el activismo visual
y queer: Inkanyiso (iluminación o luz en isiZulu) (<www.inkanyiso.org>).
Es de proyectos como Photo XP de donde extrae buena parte de su material
fotográfico. Todos estos emprendimientos interactúan en la producción de
una performatividad política que desafía los discursos de exclusión del estado post apartheid.
Respecto al proyecto Being exhibido por primera vez en Ciudad del Cabo
en junio-julio de 2007, Muholi, al explicar su sentido profundo, muestra la
complejidad de la trama (y sus raíces históricas) que es necesario destejer,
deshilar para producir un cambio:
Este trabajo tiene por objetivo borrar la estigmatización de nuestras sexualidades como “no Africanas” (unAfrican). Hasta nuestra existencia disturba las
(hetero)sexualidades dominantes y los patriarcados y opresiones que nosotras
no creamos. Desde la esclavitud y el colonialismo, imágenes de nosotras, mujeres africanas, han sido utilizadas para reproducir la heterosexualidad y el
patriarcado blanco, y esos sistemas de poder han organizado de tal manera
nuestra vida cotidiana que es difícil visualizarnos a nosotras mismas como
somos ahora en nuestras respectivas comunidades. Además, las imágenes que
vemos se basan en binarismos que fueron largamente prescritos para nosotras
(hetero/homo, hombre/mujer, africano/no africano). Desde nuestro nacimiento
se nos enseña a internalizar sus existencias, olvidando a veces que si los cuerpos están conectados, conectando, la sensualidad va más allá de ideas simplistas sobre género y sexualidad (Muholi, 2007).

En este texto de Muholi, la artista reflexiona sobre las consecuencias
actuales de la construcción de la raza como una categoría sexualizada y generizada y de la sexualidad y género como categorías racializadas durante la

31 Un ejemplo de lo anterior fue el proyecto Indawo Yami (mi lugar) que se llevó a cabo
entre octubre y noviembre de 2008 en Gugulethu, Nyanga y New Crossroads (townships de
Ciudad del Cabo) para dar “voz visual” a siete mujeres lesbianas, desempleadas y socialmente
marginalizadas. Muholi las entrenó no sólo en las técnicas sino en los significados políticos
de tomar una fotografía: “Ellas deben entender que tomar fotos es registrar la historia”
(Entrevista a Zanele Muholi por Martha Quamba en Muzane, 2008).
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colonia y el apartheid. De allí la importancia de las fotografías íntimas que
exhiban el amor entre mujeres. Y su decisión al respecto:
Tengo la posibilidad de retratar a mi comunidad de un modo que las haga una
vez más objeto de consumo del mundo exterior, o de crear un cuerpo de significado que es bienvenido por nosotras como una comunidad de mujeres negras
queer. Yo elegí el segundo camino porque es capturando los placeres visuales
y la erótica de mi comunidad que nuestro ser se vuelve un foco de atención, en
conciencia comunitaria y nacional. Y es mediante vernos a nosotras mismas
que encontramos amor, risa, alegría que puedan sustentar nuestra fuerza y recobrar nuestra salud mental en tanto nos movemos hacia un futuro que desafortunadamente esta cargado de amenazas, de inseguridades –vih/sida, crímenes de odio, violencia contra las mujeres, pobreza, desempleo (Muholi, 2007).

El fin último de producir un cambio en su comunidad (la activista), lo
que implica vincular a la comunidad de lesbianas negras de su township,
es la voluntad que dirige la lente y dispara sus fotografías que se vuelven
objeto de arte (la artista) político.
Otra exposición –Innovative Women–, inaugurada el 9 de agosto, Día
Nacional de la Mujer, de 2009 en Constitutional Hill,32 donde la artista
presentó su obra junto a otras jóvenes creadoras sudafricanas, muestra
hasta qué punto su proyecto resulta “molesto” para quienes ocupan puestos
en el gobierno y participan así de la producción de los discursos oficiales
de la nación. En efecto, su obra fue puesta “oficialmente” en el centro del
debate en torno a las fronteras de inclusión de la nación post apartheid,
cuando la entonces Ministra de Arte y Cultura, Lulama Xingwana se retiró antes de pronunciar su discurso inaugural argumentando que las fotografías de Muholi eran “inmorales y ofensivas” y atentaban “contra [el

32 Es el lugar donde tiene su sede la Corte Constitucional de Sudáfrica. Originalmente
fue un fuerte en la cima de una colina que en 1892 fue convertido en prisión para blancos,
luego se agregaron secciones para prisioneros de color y en 1907 una para mujeres. Funcionó
como cárcel para activistas políticos y presos comunes hasta 1983. La Corte cuenta con
una galería de arte en su atrio, en <http://www.constitutionhill.org.za>, consultado el 2 de
octubre de 2015.
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proceso de] construcción nacional”.33 Dicha exposición fue promovida como
espacio para jóvenes creadoras negras y tuvo un apoyo de 300,000 rands
(472 000.00 pesos mexicanos) de parte del Ministerio de Cultura. Su curadora, Bongi Bhengu, joven artista ella misma, señaló que conceptualizó
la muestra bajo el objetivo de dar “voz y plataforma” a las jóvenes artistas
negras y es en ese sentido que eligió a Muholi como una artista “que habla
sobre su mundo” (Van Wyk, 2010). En el catálogo de la exposición puede
leerse en la sección correspondiente a Muholi y en sus propias palabras:
“como insider en la comunidad de mujeres negras lesbianas y artista visual, quiero asegurar que mi comunidad, especialmente aquellas mujeres
lesbianas que vienen de townships marginalizados, sean incluidas en el
‘canon’ de las mujeres” (Van Wyk, 2010), es decir reclamando un lugar
para la experiencia de las lesbianas negras en el orden de representación
dominante mediante materiales textuales, visuales y orales. De ellas como
miembros activos de su comunidad. Agregando con un dejo de sarcasmo en
una entrevista posterior:
el objetivo global de mi proyecto es conmemorar y celebrar las vidas de las lesbianas negras en Sudáfrica desde una perspectiva interna, a pesar de las duras
realidades y opresiones (que incluyen gran cantidad de asesinatos y violaciones
correctivas) a las que tenemos que enfrentarnos en una Sudáfrica post apartheid y democrática (Van Wyk, 2010).

En la primera muestra de tal vez su proyecto de más largo aliento Faces & Phases (2010) donde expuso su producción de 2006 a 2010 utilizó el
retrato, precisamente porque su carácter de recuerdo memorable de amores,
familia y amigos.
Faces expresa la persona y Phases significa la transición de una etapa de la
sexualidad o de la expresión y experiencia de género a otra. Faces refiere también a la confrontación cara a cara entre mi misma como fotógrafa/activista y

Lulama Xingwana fue Ministra de Arte y Cultura del 11 de mayo de 2009 al 30
de octubre de 2010 y Ministra de Mujeres, Niños y Personas con Discapacidades del 1 de
noviembre de 2010 al 26 de mayo de 2014.
33
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las diversas lesbianas, mujeres y hombres trans con los que he interactuado
desde diferentes lugares… Phases articula el dolor colectivo que experimentamos como comunidad por la pérdida de amigas y conocidas por enfermedad o
crímenes de odio… Se invita a la audiencia a formular preguntas como: ¿cómo
se ve una lesbiana africana? ¿Existe una estética lesbiana auténtica o más
bien expresamos nuestra identidad de género, racializada y de clase de ricas y
diversas maneras? ¿Es esta lesbiana ‘más auténtica’ que esa porque usa corbata y la otra no? ¿Es un hombre o una mujer? ¿Es un hombre trans? ¿Puede
usted identificar a una sobreviviente de violación por la ropa que lleva puesta?
(Muholi, Faces & Phases, 2010).

En abril de 2012, Muholi no fue primera plana por otra exhibición controvertida sino por la violencia de que ella misma fue objeto. “¿Quién quiere
silenciar a Zanele Muholi?”, se preguntaba entonces el blogger Chika Akeke Agulu (2012), en referencia al robo perpetrado contra Zanele Muholi en
su departamento de Vredehoek34 (Ciudad del Cabo) el 20 de abril. Porque
aunque se trata de una de las artistas sudafricanas que más premios ha
recibido recientemente a nivel internacional,35 no se llevaron obras de arte
consagradas que pudiesen vender a buen precio, ni siquiera los típicos “objetos de valor” que suelen constituir el botín de robos comunes. No, no fue
un robo a la Muholi fotógrafa que expone en las galerías de renombre de
Johannesburgo o Ciudad del Cabo, en Europa y Estados Unidos, sino a la
documentalista, a la cronista “hacedora de memoria” de una comunidad de
la que se dice representante. Porque el objeto del asalto fueron cinco años
de trabajo contenido en 20 discos duros y en una lap top: incontables fotografías y videos que documentan la no-pertenencia como estado casi permanente en las condiciones de vida de las lesbianas negras en Sudáfrica,
el profundo malestar que caracteriza lo que Judith Butler llama una “vida
34 Irónicamente “Rincón de paz” en afrikáans, un barrio exclusivo de blancos hasta bien
entrada la década de 1990.
35 En 2009 recibió el premio Casa África a la mejor fotógrafa y el de arte de la Fundación
Blachère en la Bienal de Arte fotográfico de Bamako (Mali), en 2013 obtuvo el Fine Prize
como artista emergente en el Carnegie International (Museo de Arte Garnegie en Pittsburgh,
Estados Unidos); el Premio Príncipe Clauss a la cultura y al desarrollo (Holanda). En 2011 la
película que hizo con Peter Goldsmid, Difficult Love, ganó el premio de la audiencia al mejor
cortometraje en el festival de cine “Africa in the Picture” en Amsterdam.
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saturada de poder” (Butler y Spivak, 2009: 49). En concreto, se llevaron la
documentación de los juicios a crímenes de odio contra lesbianas negras,
su vida cotidiana en los townships sudafricanos como un ejercicio político
de visibilización a la vez que de legitimación de una identidad negada,
marcando así la brecha que hay entre este ejercicio y su realización plena,
“inscribiéndolos en el discurso público de modo tal que la brecha se vuelva
visible y pueda ser movilizante” (Butler y Spivak, 2009: 91). Existencias
que hay que documentar e inscribir en el archivo nacional como principal
arma contra sanciones sociales que van desde formas brutales de violencia
como las “violaciones correctivas” hasta el mismo exterminio mediante el
femicidio, sostiene Muholi.
Yo agregaría a la pregunta de Agulu ¿será que lo que más molesta de
Muholi es la intención política del reconocimiento en el imaginario sudafricano, en su memoria, de estas vidas, más allá de las atrocidades y el
estado de permanente temor de que son víctimas? Porque Muholi incluye
en sus creaciones una visualidad que reta abiertamente la producción
de otredad de que son objeto como cuerpos abyectos que no pueden ser
parte de la nación, para, por el contrario, devolverles su humanidad mediante la cotidianeidad en que aparecen representados y constituirse así
en sujetos que devuelven la mirada. No se trata de víctimas en su dolor
(identidad que las torna en entes pasivos) sino sobrevivientes en el caso de
quienes han padecido cualquiera de las manifestaciones de los crímenes
de odio en sus vidas cotidianas. Es así que su proyecto es, en sus propias palabras, documentar un mundo donde “el amor se superpone a la
violencia” (Zvomuya, 2012). Proyecto que además ha transformado a los
espacios de exhibición de arte en Sudáfrica, bastiones de artistas y público predominantemente blancos, en espacios de circulación de “hordas de
mujeres en atuendos de marcado aspecto masculino y cabezas rapadas”
como dice el editorial del Mail & Guardian documentando Inkanyiso, una
exposición en la famosa galería de arte Stevenson de Johannesburgo, en
julio de 2011 donde Muholi exhibió retratos en blanco y negro de lesbianas y transgénero.36
36 Allí los recibió ella misma con el saludo en isiZulu “Sibaningi” (hay muchos/muchas
como nosotros/nosotras) (Zvomuya, 2012).
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Mujer, negra y lesbiana en un township
Para entender lo político en su proyecto de memoria hay que contextualizarla partiendo de ella misma. Zanele nació en Umlazi, un townships de las
afueras de Durban, en 1972, precisamente en esos espacios que ella misma
define como “productos de nuestro pasado de apartheid” y que aún después
de la elección del primer presidente negro en 1994, continúan “plagados
de una pobreza racializada, desempleo y subempleo crónicos, carencia de
viviendas accequibles, de educación y de atención a la salud adecuados”. Es
en ese medio que:
[…] como mujeres y como lesbianas, somos demográficamente las más adversamente afectadas […] desafiamos a diario el desempleo y el subempleo,
enfermedades crónicas incluyendo

vih/sida,

la violencia doméstica, crímenes

de odio y otras formas de violencia sexual lesbofóbica. Sudáfrica es conocida
mundialmente como la capital mundial de la violación, y nuestra provincia,
KwaZulu-Natal tiene una población adulta con

vih+

del 40 %. La transmisión

del vih y la tasa de infección en mujeres negras de entre 34 y 39 años es la que
está creciendo con mayor rapidez en el país, seguida por la de mujeres de entre
24 y 29 años. No es accidental entonces que la tasa de transmisión sea alta
en un sector de la población golpeado por el desempleo. Mientras el promedio
nacional de desempleo para hombres negros africanos es del 27 %, la tasa de
desempleo en mujeres negras llega al 33 % en las área urbanas y al 58 % en las
rurales (Muholi, s/f c).

Township que, además de ser sinónimo de marginación económica y espacial, “están a muchas millas de los centros urbanos que albergan a las
organizaciones lgbt ” (Muholi, s/f a: 4).
En 2001 Muholi tomó el curso de fotografía organizado por David Goldblatt37 para jóvenes económicamente marginalizados en el Market Photo
Workshop de Newtown en Johannesburgo. Desde entonces focalizó su fotografía en las subjetividades de las mujeres negras. Desafiaba así de dos ma37 Famoso fotógrafo sudafricano que documentó el apartheid, ejemplos de su fotografía
pueden verse en <http://www.davidgoldblatt.com>, consultado el 2 de diciembre de 2012.
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neras al orden de género de la cultura zulu: se hizo fotógrafa, una actividad
masculina ya que sólo los hombres pueden capturar imágenes, y se propuso
captar la cotidianeidad de la vida de las mujeres negras.

Lo visual como discurso político
En el discurso de Muholi, presente en sus declaraciones a la prensa y en
los textos que ella misma ha escrito para explicar su activismo, el sujeto
de la enunciación es por momentos individual pero pronto deviene colectivo
para mostrar así su carácter político:
no soy sólo yo quien estará allí, sino la comunidad que represento, la comunidad que documento […] podría ser la primera vez que una lesbiana de África
muestra su trabajo en Documenta. Nunca he ocultado mi identidad, yo voy allá
como quien soy. Este es un reconocimiento a nuestra comunidad (Zvomuya,
2012).

Y es porque la condición primera de existencia de la comunidad, es decir
de lo político, es contar con una identidad visual, que el proyecto debe ser
colectivo.
“Hacerse visible” deviene así en un continuum, en un proceso que supera
el carácter estático de la fotografía, que es necesariamente acción y praxis
y produce un diálogo mediante la visualidad superando las limitaciones del
analfabetismo aún rampante en los townships. Visibilidad que va más allá
de mostrar una realidad para, mediante una operación que resignifica los
sentidos de lo visible, hacerla voz, “voces visuales” como gusta definirlo la
propia Muholi. La cámara, ella misma como artista o las mujeres a quienes
les enseña a utilizarla, son entonces un medio que transmite esas voces, son
parte de una acción que torna en sonido a la imagen, la voz, que deviene en
producto colectivo.
Identidad visual que es también crítica porque de esta condición depende la posibilidad de alcanzar alguna forma de identidad (hooks, 1992), de
pasar de objetivadas –“utilizadas para las miradas de los otros, para su
consumo”– a “productoras de nuestras propias historias, conocimientos y
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subjetividades” (Muholi, s/f a: 4). Este proceso resulta en memorias colectivas, en “otros” archivos que producen un contradiscurso frente a el archivo
nacional, y retan además visualmente a los falsos discursos de las recetas
modernistas a que hice alusión al criticar la fórmula de verdad subordinada
a reconciliación en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica
(Cejas, 2009), cuando por ejemplo en otros de sus proyectos visuales propone
retratar la disparidad entre derechos en experiencia y derechos “en el papel”
en clara alusión a la falta de garantías de los derechos que reconoce la Constitución.38 Pero, además, quisiera agregar, al fijar atención en los cuerpos, en
los cuerpos de mujeres africanas, que hay una reescritura de los mismos, un
esfuerzo por “africanizarlos” pero en otro sentido muy diferente al exotismo
(que necesariamente deriva en espectáculo) en que los saberes coloniales los
han producido. En su fotografía y como ella misma lo dice, esos cuerpos son
retornados del exilio, del extrañamiento al que han sido sometidos discursivamente para silenciarlos y objetivizarlos. Un ejemplo paradigmático es
el de Sarah Baartman, un espectáculo para los europeos aún después de
su muerte ya que sus órganos fueron exhibidos en el Museo del Hombre en
París y recién repatriados en 2002. Alguien que no tuvo oportunidad de
hablar por sí misma, por eso afirma Muholi: “Yo digo no, no más otro cuerpo
negro” (Ngcobo, 2006). Cuerpos que dejan de ser imágenes en el sentido del
binarismo que identifica Laura Mulvey entre “la mujer como imagen, y el
hombre como quien porta la mirada” en su análisis de la construcción de la
imagen de mujer blanca en el cine como objeto de la mirada falocétrica (Mulvey, 1975) para ser, al ser parte activa en la producción de dicha imagen,
portadoras de la mirada.
Finalmente y a modo de conclusión quisiera citar el análisis que hace
Desiree Lewis (2005) de una de las obras de Muholi: Aftermath39 (repercusiones o secuelas).

38 Taller de técnicas de fotografía Ndim’Lo (Esta soy yo) en colaboración con “Triangle
Project” (2009).
39 La fotografía puede verse en <http://stevenson.info/exhibition/949/work/6>, consultado
el 5 de octubre de 2015.
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Aftermath, © Zanele Muholi.

Esta imagen es parte de una serie acompañada por textos en los que la
artista hace una crónica de los crímenes de odio contra las lesbianas. Lewis
afirma que desde un punto de vista estético, Muholi recurre en su fotografía
a lo que Laura Mulvey y Peter Wollen (1992 citado por Lewis, 2005) definen
metafóricamente como dialecto en lugar de lenguaje de alta fotografía. Es
decir un lenguaje marginal subversivo que busca romper con convenciones
del “buen gusto” y lo “estéticamente grato” en los objetos-sujetos de su fotografía, en la composición, iluminación y focalización (Lewis, 2005: 14).
La lectura de la imagen es guiada en cierta forma por el texto que la
acompaña: “(m)any lesbians bear the scars of their difference, and those
scars are often in places where they can’t be seen”.40 La imagen de la cicatriz en la pierna y de las manos como protegiendo sus genitales sugiere inmediatamente una historia de victimización, interpreta Lewis. La cicatriz
es prominente, una marca que parece con vida propia. Asemeja, dice, “una
40 Hace un juego de palabras con “muchas (many) y cualquier (any) lesbiana(s) soportan
las cicatrices de su diferencia, y esas cicatrices están frecuentemente en lugares que no se ven”.
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erupción invasiva en su cuerpo, y su prominencia refiere forzosamente a un
mundo que sanciona y produce violencia” (Lewis, 2005: 15). Esta cicatriz
indica las múltiples formas en que los cuerpos de las mujeres negras han
sido marcados violentamente. Y aunque la imagen trata directamente con la
violencia dirigida hacia mujeres negras lesbianas, evoca múltiples y diversas injusticias firmemente arraigadas.
Lewis va más allá en su contextualización de la obra, incluyendo el legado particular de la fotografía documental en la producción de sujetos racializados bajo un cierto guión que produce subjetividades. Históricamente,
los cuerpos de las mujeres negras han sido objeto de consumo voyeur no sólo
de su sexualidad sino también de su trauma y su dolor. En este sentido Aftermath apunta al legado de la fotografía como una técnología intrusiva, del
poder invasivo de la cámara en tanto y en cuanto pone a prueba disectando
el dolor de los otros, muchas veces sin su consentimiento. Tal es el caso,
afirma Lewis, de las fotografías de mujeres africanas en espacios rurales en
donde es común el significante de la mujer angustiada y traumatizada como
símbolo del África doliente. La cuestión, como señala Lewis, que se plantea
aquí es: “¿cómo habla Muholi de victimización sin tornar a sus sujetos en
víctimas y sin refrendar convenciones asociadas con las típicas imágenes
de victimización en los medios?” (2005: 15). Según este mismo análisis, parte de su ejercicio de ruptura de los estereotipos gira en torno al foco puesto
en las manos de la mujer sobre sus genitales.
Mientras el ojo de quien observa esta fotografía, por efecto de la composición y
la iluminación se dirige hacia el sitio de su violación, las manos de la persona,
protectoras e individualizadas, parecen formar una pared –no sólo en memoria
de su violación sino también anticipando la mirada de la cámara y del que observa. Paradójicamente, entonces, la fotografía trabaja con las convenciones de
la fotografía documental que tienen toda una historia de apropiación y objetificación. Pero al mismo tiempo los códigos de esas convenciones son desestabilizados cuando la fotógrafa establece un espacio cognitivo para la subjetividad
de la mujer en la foto.
Esto también se sugiere en la forma en que se muestra la marca de su ropa
interior. Así se le señala a quien observa que esta mujer tiene una identidad
y una historia más allá del instante fotográfico, que no sólo cruza sus manos
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de una cierta manera, sino que se vistió, eligió la prenda y la compró. Este
simple detalle de la marca torna la imagen profundamente fluida. Mientras la
impresión creada por la profunda cicatriz y el cuerpo traumatizado puede ser
de victimización, otra corriente insiste en la agencia de la mujer con elecciones,
con dignidad y con auto-posesión (Lewis, 2005: 15).

Esto llevó a la imagen más allá del voyerismo y revela la relación de
empatía que Muholi busca establecer con sus sujetos –confianza y respecto
pueden leerse en esta imagen–, es lo que explica poses y gestos que rebelan
una intimidad que exorcisa la abyección como representación dominante
de “esos” cuerpos, lo que junto a los efectos de luz sobre los rostros y la piel
reconceptualizan el ‘canon’, mejor dicho lo desestabilizan, mostrando lo “naturalizado” de sus límites, cuestionando sus fronteras, profundizando las
fisuras, en suma resignificando y con esto produciendo el efecto (o al menos
abriendo la posibilidad) de la vuelta del exilio.
Tanto la marcha dentro de la marcha para protestar por inclusión
como el activismo visual de Zanele Muholi nos hablan y en esto coincido
con Pumla Dineo Gquola (2006) de hipervisibilidad en lugar de invisibilidad de estos cuerpos y sexualidades disidentes, y es precisamente por eso
que son objeto de actos violentos y discriminatorios como los crímenes de
odio, que son la expresión de un “proyecto punitivo respaldado socialmente para mantener el orden patriarcal” (Moffett, 2006: 129). Hipervisibilidad como indeseables, abyectos, peligrosos, de allí que la pregunta sobre
la obra de Muholi o sobre las demandas de quienes protestan no debería
dirigirse hacia qué hacen visible sino a cómo lo hacen. ¿Qué red discursiva
establecen en la producción de un nuevo relato donde de objeto pasan a sujeto de enunciación?, ¿cómo lo hacen en un contexto poscolonial que arrastra la pesada carga de un aparato de significación heredados de la colonia
y del apartheid donde discursos de sexualidad y raza se retroalimentan?
Su hipervisibilidad y las reacciones que producen desestabilizan lo post
cuando se habla de una refundación nacional superadora del apartheid
materializada en un constructo moderno: su Constitución. Ponen al desnudo el régimen heteronormativo y patriarcal que se trasviste de inclusividad en la letra legal, y la homogeneización y naturalización de la cultura
mediante la sexualidad que opera entre bambalinas en un proyecto de
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construcción de identidad nacional que sigue rigiendose por el modelo heterosexual. En este sentido todos los textos que hablan de los crímenes de
odio en el país remiten de inmediato a la paradoja de contar con una de las
Constituciones más antidiscriminatorias del mundo a pesar de la cual la
discriminación llevada al extremo de la negación y eliminación del “otro/
tra”, de su “violación correctiva” es nota cotidiana. En este sentido estas
acciones de reclamo hacen también visibles lo que llamé “retroilusiones
en tiempos inestables” (Cejas, 2009) para referirme a la ilusión moderna
(neo)liberal de aplicar fórmulas mágicas de democracia + sociedad civil
mediante un nuevo aparato legal para superar situaciones de profunda
fisura social y crear un espacio simbólico que aparentemente homogeniza
las diferencias. Kwanele y los proyectos de activismo visual de Muholi
hacen evidente la naturaleza ilusoria de la nación post apartheid como un
discurso cerrado, la historia con final feliz con que no debe cerrarse cualquier relato sobre Sudáfrica como nos indica Matebeni: sueños, promesa y
libertad y una maravillosa Constitución que ha dado acceso y derechos a
toda la población (Matebeni, 2014).
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