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Vanessa Quintero Castañeda nace en Cali, 

Colombia. Es artista visual, gestora cultural e 

investigadora egresada del Instituto Departamental 

de Bellas Artes de Cali-Colombia. Maestra en Diseño 

Fotográfico de la Universidad Iberoamericana 

León-México. 

Realizó el diplomado Hacía la Autoría Visual en la 

Fundación Pedro Meyer en México (2016). El taller 

de Fotografía de Viajes y Narrativa Visual Amazonas 

con John Quintero. El Taller de “Creación de 

Fotolibro” con Mariela Sancari  y el Taller “Los 

Caminos del Lenguaje Personal” con Christian 

Rodríguez en Taller Visual Croma. 

Exposiciones individuales: “Lumen et Splendor” 

Espacio Cultural El Sábato Buenos Aires-Argentina 

(2008), “Ukuabiri: Casa del anciano” Centro Cultural 

Casa Aura y Universidad Iberoamericana 

León-México (2018). “Road Trip” en Centro Cultural 

de Cali-Colombia (2016). Ha participado en 
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exposiciones colectivas en Léon, Bogotá, 

Barranquilla y Cali. Obtuvo el tercer lugar en el 

Festival de Fotografía Internacional en León, 

México. 

 

Sus fotografías han sido publicadas en los libros 

“Memoria visual de una ciudad” por la Fundación 

Función visible (2005), “Percepciones en blanco y 

negro-Colombia” por ediciones Adèer Ly.nad 

(2009), y “Pablo Van Wong: Lo creativo obra en la 

cabeza” por Frontera Sur (2016). Es Socia fundadora 

del espacio de arte Frontera Sur de Cali-Colombia 

donde ha desarrollado propuestas, proyectos 

curatoriales y expositivos, enfocados principalmente 

a promover el trabajo de jóvenes artistas de la 

ciudad y el país. Entre sus actividades docentes, 

estuvo a cargo de los Talleres de Fotografía de la 

Carrera de Artes y diseño visual (Institución 

Universitaria Antonio José Camacho), fue docente 

del taller de fotografía y coordinó el Encuentro 

Universitario de fotografía del Centro de Expresión 

cultural (Pontificia Universidad Javeriana, Cali). 



5

HUELLA
NEGRA

En la actualidad dirige el Colectivo fotográfico 

Quiasma y es líder del área de artes visuales 

(Pontificia Universidad Javeriana, Cali).
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Las fotografías de Vanessa Quintero Castañeda 

(Cali, 1979) señalan un pasado a la vez 

desconocido y olvidado, no sólo en Guanajuato 

y en México, sino a lo largo y ancho del 

continente americano. Y no es sólo la presencia 

africana, sino sobre todo la presencia de la 

mujer negra, la esclavizada, la ladina y la nodriza 

o ama de leche, si no de la mayoría de mujeres 

que tuvieron un papel importante a lo largo de 

la historia. Sus obras ponen en evidencia 

algunas de aquellas pequeñas historias que día a 

día han constituido lo que somos como 

personas, cultura y nación y que subyacen en 

los comportamientos cotidianos, en las 

costumbres, en aquello que es al mismo tiempo 

imperceptible e indeleble. Desde la cocina, la 

habitación, la sala de recibo, el corredor, el 

baño, el paisaje, las mujeres negras han 

aportado a las maneras de ser y ver el mundo de 

hoy. Aportes sutiles y frágiles, que subyacen 
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imbricados en las prácticas cotidianas, que se 

evidencian en las comidas, en las inflexiones 

lingüísticas, en algunas formas y posturas 

corporales, en la manera de caminar y saludar al 

otro, que se aprenden por contacto y contagio.

En sus fotografías la artista nos plantea una serie 

de imágenes que se acercan a la pintura colonial 

americana de los siglos XVIII y XIX. Toma como 

referencias principales los cuadros de castas 

mexicanos, especialmente aquellos donde se 

retrataban a las mujeres negras, en una 

cotidianidad tan simbólica y prejuiciada como 

reveladora de sus roles y posiciones sociales y 

culturales. Cuadros de castas que, si bien se han 

tomado como ejemplos de la discriminación, al 

mismo tiempo plantean un reconocimiento de 

esas otras, difícilmente representadas en pinturas 

de otras partes del continente y del mundo.       

También plantea referencias a la pintura 

occidental, especialmente al retrato. Sus retratos 
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fotográficos se vinculan con el retrato realista, el que 

sin aspavientos ni cánones presentaba de manera 

directa los personajes tal cual era, sobre todo a 

aquellas personas de las clases menos favorecidas y 

sin notoriedad pública, ya vistos en los personajes de 

la corte española pintados en grandes formatos por 

Diego de Velásquez o las gitanas de Corot o La 

criada de Sívori. El paisaje, otro tema que adquiere 

relevancia en occidente a partir del sigloXVIII, tiene 

una participación importante en sus obras, no sólo 

como una ambientación necesaria, sino como parte 

del reconocimiento obligado de un territorio que, 

desde el accidente geográfico o la arquitectura, 

forma parte de esa identidad reencontrada.

En sus retratos fotográficos la artista asume la 

identidad de esas otras mujeres, perdidas en el 

tiempo y la historia. Se despoja de su identidad 

individual y subjetiva para ponerse literalmente en 

los zapatos de esas otras mujeres, que pueden hacer 

parte de su pasado familiar e, indiscutiblemente, de 

nuestro pasado común. Y, al mismo tiempo, en su 

acción fotográfica, parece retornar a su identidad 

8

HUELLA
NEGRA



9

desde la posición de esas otras, en un juego que 

implica el reconocimiento y autorreconocimiento, 

como un reflejo de la propia existencia, de los roles 

de las mujeres de todos los tiempos y de todas las 

condiciones. Esta acción fotográfica, en este juego 

de reflejos alegóricos, metafóricos y metonímicos, 

vincula la producción fotográfica de Quintero 

Castañeda con autoras como Cindy Sherman, 

Rineke Dijkstra, Shirin Neshat, Carrie Mae Weems y 

Ayana V. Jackson, ubicándose de manera sutil en el 

ámbito de la acción política y la denuncia.

Con sus fotografías, Vanessa Quintero Castañeda 

construye una memoria futura, que puede ser 

parte de una necesaria construcción de identidad 

colectiva. Ella recrea momentos y situaciones 

verosímiles, en lugares dónde se sabe hubo 

presencia de afromexicanos, como se evidencia en 

las fotografías de Romualdo García. Sus trabajos se 

ubican en el límite entre el “falso documento” y la 

apropiación simbólica y metafórica. Son piezas que 

señalan y ponen en evidencia, de manera poética y 
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actual, ese pasado oculto, parte de este presente 

continuo.

CARLOS FERNANDO
QUINTERO VALENCIA
Artista e historiador del arte
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The photographs of Vanessa Quintero Castañeda (Cali, 

1979) point to a past that is both unknown and 

forgotten, not only in Guanajuato and in Mexico, but also 

across the American continent. And it is not just about 

the African presence, but above all the presence of the 

Black woman, the slave, the ladina, the nanny or the wet 

nurse, if not the majority of women that played an 

important role in history. Quintero’s work highlights 

some of those small stories that day by day have made 

up what we are as a people, as a culture and as a nation 

and that underlie the everyday behaviors and customs 

but which at the same time are imperceptible and 

indelible. From the kitchen, the bedroom, the drawing 

room, the hall, the bathroom, the landscape, Black 

women have contributed to our way of being and how 

we see the world today. These contributions are subtle 

Black mark:
African presence
in Guanajuato, México
Vanessa Quintero Castañeda
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and fragile, and they overlap everyday practices and are 

seen in food, in linguistic inflections, in body language, and 

in the way we walk and greet each other, everything that 

is learned by contact and observation.

In her photographs, the artist lays out a series of images 

that are similar to colonial American paintings from the 

18th and 19th centuries. The primary references are 

paintings of the Mexican castes, especially portraits of 

Black women, that show the symbolic and prejudiced 

everyday life that reveals their roles and social and 

cultural positions. The caste paintings have been seen as 

examples of discrimination, but at the same time they 

recognize these others which have not been represented 

in paintings from other parts of the continent and world. 

The photographs also make reference to Western 

paintings, especially portraits. Quintero’s photographic 

portraits are linked to the realistic portrait, the kind that 

without exaggeration or canon directly presented the 

subject as he was, especially those people from lower 

classes or without public notoriety, seen in the characters 

of the Spanish court painted in large format by Diego de 

Velásquez or the gypsies by Corot or “The waking of the 
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maid” by Sívory. The landscape, another topic that 

acquires relevance in the West during the 18th century, 

plays an important role in Quintero’s work, not only as a 

necessary background, but also as part of the obligatory 

recognition of a territory that, from its geography or its 

architecture, forms part of this reencountered identity. 

In her photographic portraits, the artist assumes the 

identity of these other women, lost in time and history. 

She strips their individual and subjective identity in favor 

of putting herself literally into the shoes of these other 

women who could be part of her own family heritage and 

who are unarguably part of our common past. At the 

same time, in her photographic action, she seems to go 

back to her own identity from the position of these others 

in a play of recognition and self-recognition as a reflection 

of her own existence through the roles of women 

throughout time and from all conditions. The 

photographic action in this game of allegorical, 

metaphorical and metonymic reflection connects 

Quintero’s photographic production with authors such as 

Cindy Sherman, Rineke Dijkstra, Shirin Neshat, Carrie 



Mae Weems and Avana V. Jackson, placing her subtly in a 

sphere of political action and denouncement. 

With these photographs, Vanessa Quintero Castañeda 

builds a future memory that could be part of a necessary 

construction of collective identity. She recreates true 

moments and situations in places that we know 

Afro-Mexicans were present as is evidenced in the 

photographs of Romualdo García. Quintero’s work is 

somewhere between a “false document” and a symbolic 

and metaphoric appropriation. They are pieces that, in a 

poetic and real way, point to and provide evidence of this 

hidden past, which is part of the continuing present.
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CARLOS FERNANDO
QUINTERO VALENCIA
Artist and art historian
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2019
León, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Ama de leche.
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2019
León, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Nodriza tapada



17

HUELLA
NEGRA

2019
León, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Nodriza cargando a la amita.
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2018
Guanajuato capital
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Cimarrona enfrentándose 
al caballo blanco en el 
Cerro de la Bufa.
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2018
San Felipe, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Cimarrona en la cocina 
principal de la Hacienda 
Jaral de Berrio.



20

HUELLA
NEGRA

2018
Guanajuato capital
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Cimarrona cargando la 
silla de cuero en el Cerro 
de la Bufa.
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2018
San Felipe, Guanajuato 
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Espectro de la negra ladina en 
la hacienda Jaral de Berrio.
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2018
San Felipe, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Negra ladina llevando en sus 
manos una vasija con 
chocolate para el Marqués
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2018
León, Guanajuato
Negativo Digital, Impresión en tintas pigmentadas 
sobre papel Hahnemühle, Photo Rag Satín

Negra ladina
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Esta exposición es realizada por la Fundación Centro 
Cultural Colombo Americano de Cali entre el 13 de 
febrero y el 3 de abril de 2020.
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