(MI) COLONIZACIÓN, DECOLONIZACIÓN.
Por María Bueno

1. El origen de este proyecto: Estados Unidos y España.
a) I. Nacimientos
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN (1915): Basada en la propaganda racista y el
surgimiento del KKK para evocar el miedo y la desesperación en cuanto a la
persecución de personas de ascendencia africana, como una herramienta para
consolidar la supremacía blanca en EEUU y en toda América.

JUNTA DE VALLADOLID (1550, aproximadamente): reunión entre
juristas y teólogos dónde se acuerda despojar de alma a la persona
negra. Esto justificaría el sometimiento y la esclavización de la
misma, en pos de la corona de Castilla.

Siglos más tarde, cuando GUINEA ECUATORIAL era provincia española, Manuel Hernández Sanjuán y su equipo
cinematográfico, por encargo del dictador Francisco Franco, plasmaron en una serie de 31 películas
documentales, entre 1944 y 1946, la vida del español blanco en África.

II. Identidad
DAUGTERS OF DUST: Ibo land (1991)
En la Isla de Gullah vive una comunidad de personas afrodescendientes que hablan un
dialecto basado en una antigua lengua del Oeste de África. Los residentes de la Isla han
vivido aislados, preservando a su manera, las tradiciones africanas de las que
provienen. La película nos ofrece una fascinante mirada a la vida de estas personas, a la
vez que nos narra la historia de una familia de la isla que debe decidir si quedarse allí o
ir al continente.

Mafly: Niños del Guetto 3.0 (2018)

b) Social
KKK (1865): William J. Simmons, ministro metodista de Atlanta y
vendedor de retales, descubrió la Hermandad de los Negritos.
Buscaba algo solemne, medieval y que le permitiese intimidar. Es
así que creó el uniforme de los miembros del KKK.

HERMANDAD DE LOS NEGRITOS DE SEVILLA (1393): Fue
la primera institución en toda Europa dirigida y
sostenida por la población negra sevillana.

Black Panther Party / APN (Asociación Panteras
Negras)
El Partido Pantera Negra (1966-82): Fue una organización nacionalista negra,
socialista y revolucionaria estadounidense, cuya principal actividad era la de
formar patrullas de ciudadanos armados para vigilar el comportamiento de los
agentes de policía, y así desafiar la brutalidad policial contra los afroamericanos
en Oakland, California. En 1969, instauró programas sociales dirigidos a la
comunidad, lo que se convirtió en su principal actividad .

APN (1999-2000): Asociación cultural antirracista, fundada por el
artivista Justo Aliounedine Pouye Nguema en Madrid. Como él
mismo afirma: “La historia no siempre la escriben los vencedores, la
historia la escriben los seres libres que de manera responsable y
conscientes de su misión en su tiempo y espacio, dejan un registro
propio de cómo han vivido la existencia que han tenido”.
.

c) Arte
I) Textil
JOYCE SCOTT (Baltimore, 1948)

POCHO GUIMARAES (Malabo, 1951)

II) La tierra
MOADSF: Farming while Black
In 1920, 14 percent of all land-owning US farmers were black. Today less than 2
percent of farms are controlled by black people. While farm management is
among the whitest of professions, farm labor is predominantly brown and
exploited, and people of color disproportionately live in “food apartheid”
neighborhoods and suffer from diet-related illness. The system is built on stolen
land and stolen labor and needs a redesign.

Nelida L. Taque Nanque: Undermost
the sea of plastic

III) La calle
SAMO:
JEAN-MICHEL BASQUIAT

V.R.U.S:
JUSTO ALIOUNEDINE POUYE NGUEMA

d) Activismo
I)Escritoras-pensadoras
ANGELA DAVIES: filósofa, política marxista, activista
afroamericana antirracista, feminista y profesora del
Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de
California en Santa Cruz (Estados Unidos).

MARÍA NSUÉ: Nacida en una familia de la comunidad fang, emigró con sus
padres a España cuando sólo contaba con ocho años. En España realizó sus
estudios e inició su carrera literaria. De regreso a su país donde fijó su
residencia, trabajó en el Ministerio de Información Prensa y Radio de Guinea
Ecuatorial. Además fue una escritora que alcanzó la fama internacional, sobre
todo en Europa y América Latina, siendo miembro de la RAE.

II) “Guerreros”
Harriet Tubman: Fue una luchadora por la libertad de los
afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Tras escapar de la
esclavitud, realizó trece misiones de rescate en las que liberó a cerca
de setenta esclavos utilizando la red antiesclavista conocida como
ferrocarril subterráneo.

José Carlos Grey Molay: Fue un combatiente
republicano español, notable por ser el único prisionero
de esta nacionalidad y raza negra que estuvo recluido en
el campo de concentración de Mauthausen.

e) Desorientando la brújula
GURUMBÉ (2016): Se trata de un documental que rescata del
olvido la historia de la esclavitud africana en la Península
Ibérica, resaltando el protagonismo que tuvieron en nuestra
historia y cultura; especialmente a través del flamenco.

YINKA ESI GRAVES: Flamenca afro-sevillana

2. Mi interés por la Afroespañolización*
Proyecto FRIDAFRO realizado junto a mi hija Maiá Fernandes: Málaga.

Fridafro en Cádiz: Paseo Marítimo de la ciudad.

Fridafro en Sevilla, tras las huellas de Gurumbé.

Fridafro en Buenos Aires o cómo un grupo de
estudiantes argentinas se hace eco del proyecto.

Almería en Madrid: Nelida L. Taque Nanque, Mafly,
Alcemos la voz Africanos, Lucía Mbomio y VRUS

3.Mi colonización, de-colonización.
a) MI MADRE ÁNGELES (cuando le enseño la obra de VRUS).

b) VRUS y ÁNGELES (la herida).

1. Al terminar el dibujo, le pregunto a mi madre por qué ha elegido este dibujo para interpretarlo y ella
dice así:
-Este cuadro de Justo me recuerda a mi niñez, a esa que no tuve en la Posguerra, trabajando en el campo.
La herida no es reciente, pero está latente / La herida a veces es pequeña y otras grande / A veces calla y
otras habla / A veces se adapta y otras es rebelde / A veces regaña y otras es mansa / El caso es que sin la
herida, yo no sería yo / Cuando crees que hace la maleta para irse, en realidad te espera.
Mi madre añade:
-Conozco la herida, la cuido para que no desborde porque, probablemente, siempre estará aquí, junto a mí.
María, este cuadro está atravesado por una herida y mi herida acabo de verla también.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Conversación de whatsApp con Justo:
-Justo, mi madre decidió hacer(te) un dibujo, a partir de tus juegos de cabezas desplegados en el espacio. Lo
va a colorear, es su versión particular de tu dibujo “Escultura 3540”.

Justo responde, al ver el dibujo:
-¡Anda!, me ha gustado el pajarito que ha puesto como boca a la figura de abajo. Relata una historia. ¿Me
puedes decir de qué etapa, de qué página de mi libro es?
Comparto con él la conversación mantenida con mi madre, añadiendo:

-Justo, la obra es de tu etapa en Senegal, página 158.

Y él responde:
¡Madre mía, no me lo puedo creer! Ahora he vuelto a ver la obra y su proceso de construcción y de repente he viajado a
Senegal y al lugar y momento en que la hice… Y me hablas de la herida, de tu madre, de la Posguerra…
Y yo respondo:
-Sinceramente, no sé de colonización ni de de-colonización, Justo pero, curiosamente, una señora que fue campesina, que
no te conoce de nada y aún menos tu obra, es capaz de conectarse con un Senegal y con un sentimiento que es tuyo pero
que, en cierta manera, también está en ella. Te pregunto entonces, ¿colonización o de-colonización?
Justo prosigue, al hilo de la conversación:
-Y me hablas de la herida, María, cuando quizás haya que hablar de la sanación, ya que lo que me vale a mí puede servir a
otras personas, dependiendo de sus circunstancias y elementos varios.
Y yo respondo de nuevo:
-La sanación también es reconciliación.
Y Justo concluye:
-Así es María, la sanación también es reconciliación y saber perdonar(se), en definitiva.

c) VRUS, ÁNGELES y YO (nuestra herida).

Los tres compartimos una herida:
• Una herida a la que miramos e intentamos curar.
• Una herida que parte del concepto de memoria silenciada.
• Una herida que arranca de muchos silencios: la de la historia de la
comunidad negra, la campesina, la de las mujeres y tantas otras,
llegando a la realidad actual.
• Una herida individual, pero sin lugar a dudas también grupal, que
aspira a sanar, gracias a una sociedad que no debe tener miedo al
conocimiento del pasado.
• Una herida -o en este caso, una sociedad conformada por
individuos- sana y se fortalece cuando no oculta y (re)conoce la
historia sobre la cual se ha asentado, “abriendo las ventanas sin odio
al pasado” .
• Si entiendo que la herida es aquella provocada por el efecto de la
colonización, entiendo que la de-colonización genera la cicatriz y, por
ende, LA CURACIÓN.

Y quiero terminar con una canción que mi madre cantaba de pequeña junto a sus hermanos, cuando venían a casa en
busca de mi abuelo republicano para llevárselo preso, a modo de “CONJURO/LIBERACIÓN DECOLONIAL”. Deseo
compartirla con todos vosotros porque al menos en este momento presente, generará una fuerza que nos mantendrá
unidos y enteros, SIN FISURAS y NO SILENCIADOS:

PINCHA, PINCHA, PINCHA, EMPÚ,
EMPUJA LA BRUJA JA, JA, JA,
PINCHA MAMA,
PINCHA PAPA,
PINCHA HIJA,
JA, JA, JA,
TODO PINCHA, NADA DUELE.
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