
 
 
 
 
 

ritmo y (g)ocio 
 

En mi investigación en curso sobre los frutos y el trabajo de las personas de clase obrera, 
específicamente de las diásporas de América Central y el Caribe, ritmo y (g)ocio es un intento de 
enfrentar y discernir el legado y las historias de explotación, precariedad, desempleo, falta de vivienda, 
desplazamiento y deuda específicas de estas diásporas. El mercado laboral moderno ha sido y sigue 
siendo determinado por género, clase y raza; esto perpetúa el status quo de la autoridad, la 
masculinidad y la distribución desigual de la riqueza, el poder y los recursos. Desde la posición única de 
un migrante intergeneracional (de una familia de trabajadores agrícolas), busco invertir el discurso 
establecido al reclamar y apoderarnos de nuestra subyugación como un sitio donde se tiene agencia, 
autonomía y potencialidad. El objetivo es iluminar y elevar el valor de nuestro labor in/material, y 
desafiar las representaciones dominantes y negativas de las personas de color migrantes, de clase obrera 
y queer.   
 

Tomando en cuenta tanto el trabajo físico como la producción cultural, esta instalación de video 
los pone a ambos en primer plano, difuminando al mismo tiempo la línea entre el trabajo y el 
placer/gozo/ocio. Aunque generalmente se consideran entretenimiento, la música y la danza son en 
realidad trabajo, ya que son formas vivientes de la historia que permanece a pesar del paso del tiempo 
y la violencia del colonialismo. La producción, preservación, mantenimiento, ejercicio y transmisión de estas 
tradiciones y formas culturales es un trabajo en sí mismo.  
 

Mi experiencia laboral previa en entornos de tiendas, supermercados, oficinas y líneas de 
ensamblaje ha influido en mi interés y observación del cuerpo humano en movimiento durante el trabajo y 
en relación con el espacio/tierra y otros cuerpos; cuerpos de diversas edades y formas, especialmente 
aquellos de las mujeres de color, como manera de considerar el cuerpo humano a medida que envejece y 
se vuelve "obsolescente" dentro de la estructura capitalista en la que existimos. ¿Somos cómplices, con 
nuestros cuerpos y nuestro trabajo, dentro de este marco? ¿Es por pura necesidad de sobrevivir o hemos 
sido programados para ser "productivos", o ambos? ¿Cómo definimos ser productivos y cómo cambia ese 
significado según el cuerpo de quién realiza qué? ¿Cómo podemos recuperar la posesión de nuestros 
propios cuerpos? 
 

A través de una serie de retratos en video de varias personas que realizan varias obras de 
trabajo (que a la vez reflejan mi propio trabajo como artista), la instalación sirve como un homenaje no 
solo a los que se muestran en los videos sino a los trabajadores de todo el mundo. Los retratos colectivos 
nos otorgan fragmentos de las rutinas de los trabajadores: nos permiten conocer las tradiciones culturales, 
cómo se hacían las cosas, el trabajo manual y los ritmos de la vida cotidiana.  
 

Tarimas de madera y montones de ropa, ambos de los cuales han experimentado su propia 
circulación global, dan la bienvenida al espectador desde su configuración en el centro de la galería y 
ofrecen un lugar para descansar durante este fragmento de tiempo en sus existencias, después del cual 
serán desinstalados y continuarán sus viajes individuales. Las cajas hechas a mano funcionan de una 
manera similar, pero ellas apenas están comenzando su viaje como objetos multipropósito (funcionando 
como refugios portátiles para los monitores y como pedestales) que, con suerte, comenzarán a acumular 
marcas donde y cuando sean enviados.  
 

Esta circulación de tarimas y ropa, esencialmente comercio, me interesa en la forma en que refleja 
la circulación de personas/comunidades que ofrecen sus cuerpos/trabajo, y por extensión, la circulación 
de la(s) cultura(s) y cómo se consume, se apropia, se reenvasa y se revende.   
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A pesar de su riqueza cultural y tradicional, y su vasto patrimonio de conocimientos, habilidades y 

experiencias, estas comunidades se encuentran en un momento precario en medio de economías inestables, 
negligencia ambiental, violencia relacionada con el narcotráfico, un clima sociopolítico polarizado, etc., y 
por lo tanto están en riesgo. Quienes poseen tierras o propiedades son más capaces de sostenerse, 
mientras que aquellos que han experimentado la pérdida de tierras o propiedades o tienen un historial 
de desplazamiento son mucho más desfavorecidos y frecuentemente se abren camino hacia las ciudades 
en busca de oportunidades. Las generaciones más jóvenes se enfrentan directamente a este problema, ya 
que se espera que contribuyan a la sociedad, pero tienen acceso limitado a la educación, y están cada 
vez más  desinteresadas en aprender y mantener las tradiciones culturales tras haber estado expuestas a 
los estilos de vida occidentales de decadencia y ocio. Al mismo tiempo, los adultos entre los treinta y 
cincuenta años son considerados demasiado viejos y lentos, lo que hace que sean reemplazados y/o 
pasados por alto en el mercado laboral cuando buscan empleo.  
 

Como resultado, muchos de ellos se dirigen hacia el norte hacia las principales ciudades de 
América del Norte, principalmente los Estados Unidos, para ofrecer los mismos tipos de mano de obra que 
se muestran en estos videos, pero sin el mismo orgullo, dignidad y autonomía que retuvieron en sus 
hogares. En lugar de trabajar directamente para sus familias y / o comunidades, estos mismos tipos de 
trabajo están al servicio de una mayoría dominante formada por varios niveles de privilegios 
entrelazados (incluyendo, entre otros, privilegios por género, clase, raza, orientación sexual, religión, 
ciudadanía, educación, edad, físico y capacidad). El trabajo intenso y físicamente exigente que 
proporcionan es trabajo que los ciudadanos promedio rechazan y suelen menospreciar por sus duras 
condiciones, entornos estresantes, precariedad y salarios de nivel de pobreza. Aún más perturbador e 
hipócrita es que muchas veces las mismas personas que maltratan a los obreros inmigrantes carecen por 
completo de la habilidad, el aguante y la capacidad para desempeñar esos roles y/o ya se han 
beneficiado de este sistema discriminatorio y explotador, ya sea en Occidente o en sus respectivos países 
de origen (y a veces en ambos).  
   

A pesar del problema de la competencia hostil causada por este sistema económico, estos videos 
muestran diferentes formas en que estas comunidades navegan estas circunstancias e idean formas 
creativas (y a veces clandestinas) de trabajar para poder subsistir, como manufacturar tenis piratas de 
Nike o disfrutar ejerciendo su cultura en un espacio público informal. En la segunda mitad de la instalación 
de video, obtenemos un vistazo de una vibrante vida nocturna dirigida por músicos garífuna frente a la 
entrada de un restaurante. Esta congregación informal y la recuperación del espacio público atraen a más 
personas que el ambiente de discoteca dentro del edificio. Por lo tanto, tanto el establecimiento como el 
grupo de músicos garífuna operan mutuamente para crear este "espacio negro y moreno" para la danza, 
la celebración y el placer (aunque solo sea temporalmente), lo que permite y nutre simultáneamente la 
práctica, la superposición y el cruce de culturas. 
 

A diferencia de otras formas de baile en las que se baila al ritmo de música existente/en vivo, en 
punta el bailarín asume el rol de director de orquesta, pudiendo acelerar el ritmo y dictar cuándo los 
movimientos de las caderas se alinean y se enfatizan a través del flam del tambor. Naturalmente, a 
medida que avanza la celebración, los músicos y bailarines se ven rodeados por una multitud cada vez 
más grande y alegre. Solo se permiten hasta dos bailarines a la vez. También se produce una inversión 
de roles en esta danza de apareamiento entre macho y hembra, en el cual la mujer a menudo toma la 
iniciativa y los hombres necesitan recibir permiso para bailar con ellas. Las mujeres, específicamente las 
mujeres negras, animadas a través de esta danza, toman posesión y hacen suyos sus cuerpos y su 
sexualidad, estableciendo simultáneamente un ejemplo radical y poderoso de autonomía, resistencia y 
placer para otras mujeres. 
 

Tras haberse formado a través de la integración de sus descendientes arawakos, caribes y 
cimarrones (de África occidental y central) en la isla de San Vicente, los garinagu mantienen una rica 
cultura e idioma que refleja su compleja historia de desplazamiento. Como uno de los pocos idiomas 
existentes que quedan de la familia de lenguas arawakas, la lengua garífuna es una lengua atípica, ya 



que se habla principalmente fuera del área de la lengua arawaka en el norte de Sudamérica, y también 
ha sido influenciada en gran medida por las lenguas caribes, seguida por el francés, el inglés y español, y 
en menor grado lenguas africanas. El desplazamiento de los cimarrones de África a San Vicente (y el 
Caribe en general) se cruzó con las migraciones de los arawakos y caribes en ese momento. Más tarde, 
como pueblo Garífuna, fueron exiliados/deportados por los británicos desde San Vicente a la isla de 
Roatán, desde donde emigraron a la parte continental de Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua.  
 

Hoy forman parte del éxodo centroamericano como resultado de la desestabilización violenta de 
la región causada por el continuo imperialismo estadounidense y las políticas económicas de extracción. Es 
en esta coyuntura donde su historia de migración se superpone con la mía, que todavía estoy investigando 
y descubriendo. Aunque no sé de qué pueblos indígenas proceden mis ascendientes (como tampoco lo 
sabemos muchos de los que formamos las diásporas de esta región), esta combinación de historias 
paralelas me trae consuelo, y podría incluso acercarnos más a descubrir nuestros pasados para 
comprender mejor nuestros presentes e impulsar nuestros propios futuros.    
 

En muchos sentidos, estos individuos y comunidades (con quienes he tenido el honor y el privilegio 
de pasar un tiempo) reflejan entre sí una recuperación de cultura e identidad, y esta insistencia es su 
resistencia. Por un lado, preservan sus historias, tradiciones y memorias colectivas y, por otro lado, 
interrumpen el status quo, subvierten e invierten el flujo de capital y lo más importante: nos recuerdan el 
poder y el potencial en el imaginario descolonial y la reconciliación. La intersección de estas trayectorias 
en el tiempo y el espacio enfatiza la importancia de registrar nuestras propias historias y de continuar 
preservando nuestras culturas, pero mostrándonos abiertos y solidarios contra el racismo/anti-negrura, el 
sexismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, la islamofobia, etc. Es evidente que tenemos mucho 
trabajo que hacer, pero utilicemos el ejemplo de las personas Garinagu, que encarnan un estoicismo y 
camaradería revelados a través de su música, su danza y su disposición para compartir, como referencia 
de cómo y dónde podemos comenzar.  
 


