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I) El imaginario en torno a la Venus negra 

 

A fines del siglo XIX los discursos científicos y artísticos asociaron la esencia femenina con 

la criminalidad, cuyo prototipo era la prostituta, figura en que la respetable burguesía 

depositó sus deseos, fantasías y temores respecto a una sexualidad que se consideraba 

como libre de inhibiciones e insaciable. 

 

Médicos y científicos sociales se embarcaron en el estudio de la prostitución, dominados 

por la necesidad urgente de establecer las diferencias psicológicas, biológicas y sobre todo 

fisiológicas entre las mujeres normales y las prostitutas, porque en realidad no 

encontraban ninguna: 

 
De acuerdo con Parent-Duchâtelet, debido a la naturaleza temporal de su 
profesión, las chicas sin registrar [como prostitutas] pueden volver a entrar en 
sociedad y provocar desorden y turbación produciendo descendencia patológica. El 
cuerpo de la prostituta y su potencial movilidad representa una fuente de 
confusión de clase, una amenaza al orden social clasista meticulosamente 
delineado.i 

 

Pero la concepción de la mujer también se hallaba estrechamente relacionada con lo 

primitivo y lo salvaje, y por consiguiente con la negritud, lo cual cerraba el círculo: “Lo 

primitivo es lo negro y las cualidades de lo negro, o al menos de la mujer negra, son 

aquellas de la prostituta.”ii Esta asociación quedó plasmada en el imaginario masculino 

francés en torno a la Venus negra, cuyo paradigma fue la vida de Sarah Bartmann, la Venus 

hottentote:iii 

 
Venus, la deidad romana de la belleza, también era venerada como la protectora de 
las prostitutas romanas, quienes erigieron templos de adoración en su honor. 
Dentro de estos templos, las aspirantes a cortesanas eran instruidas en las artes 
del amor. Es esta última imagen de prostitución, sexualidad y peligro la que se 
reprodujo en la narrativa, proyectándose sobre los cuerpos femeninos negros. La 
proyección de la imagen de Venus, de las proclividades de la prostituta, sobre los 
cuerpos femeninos negros, permitió a los escritores franceses mantener una 
posición de superioridad moral, sexual y racial.iv 

 

Aunque el imaginario en torno a la Venus negra impregnó con mucha fuerza los diferentes 

ámbitos de la cultura francesa a través de la literatura, el teatro, el cine y los discursos 
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científicos y sociales, también estuvo presente en toda Europa. No hay que olvidar que la 

referencia de Freud a la mujer como un “continente negro” se encuentra estrechamente 

relacionada con la imaginación colonialista de fines del siglo XIX.v De acuerdo con Patrick 

Bratlinger, 

 

África creció «negra» mientras los exploradores, misioneros y científicos 
victorianos la inundaban de luz, porque la luz era refractada a través de una 
ideología imperialista que urgía la abolición de las «costumbres salvajes» en el 
nombre de la civilización.vi 

 

Poetas y novelistas románticos, naturalistas y realistas como Charles Baudelaire, Honoré 

de Balzac, Guy de Maupassant y Émile Zola, entre otros, “se extasiaron y obsesionaron 

con las heroínas racializadas […], fusionando el cuerpo de la mujer negra con la imagen 

del salvaje sexualizado”.vii Es sabido que Baudelaire tomó como modelo para algunos de 

los poemas de Las flores del mal ―el denominado ciclo de la Venus negra― a su amante 

Jeanne Duval, una actriz y prostituta mulata, y para su poema en prosa La bella Dorotea, a 

una prostituta negra.viii Baudelaire inspiró a la generación de escritores y pintores 

decadentistas y simbolistas que irían delineando el mito de la mujer fatal. Sin embargo, en 

su obra se encuentran presentes dos de sus elementos principales: la imagen de la 

prostituta y de las enfermedades venéreas, particularmente de la sífilis.ix 

 

Aunque la prostitución se concebía como un fenómeno estrechamente vinculado a la 

esencia femenina, la pobreza y la marginalidad no se descartaron como condiciones 

generales de su aumento a fines del siglo XIX. De la conjunción del esencialismo con las 

condiciones sociales surgió una explicación centrada en la historia genealógica de las 

prostitutas, en la cual se esperaba encontrar factores degenerativos y patológicos. Esto 

está presente en el temor de Parent-Duchâtelet de una “descendencia patológica” y en las 

novelas de Zola. 

 

Thérèse Raquin es una joven educada en las buenas costumbres burguesas por una tía 

paterna de la provincia francesa.x Sin embargo, al ser hija de un militar francés y nieta de 

un jefe tribal africano por lado materno, es decir, al ser mulata, “tiene una sexualidad 

ardiente que es atribuida a sus orígenes raciales inferiores, los cuales encuentran 
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gratificación entre las clases bajas” de París.xi Su llegada a París tras haber contraído 

matrimonio representa el momento de inflexión en su vida, pues es en la gran ciudad 

donde podrá expresar libremente su sexualidad desenfrenada, después de cometer 

adulterio y asesinar a su esposo. Pero Thérèse no actúa tanto por voluntad como por 

instinto, la patología de su carácter se explica por la sangre africana que corre por sus 

venas.xii 

 

Mientras que Thérèse desciende a los bajos fondos de París, Naná es una cortesana que 

seduce a hombres adinerados a los cuales abandona después de dejarlos en la ruina. Sin 

embargo también actúa por instinto, sin premeditación o maldad, en este sentido resulta 

más bien indolente. Naná proviene de la clase trabajadora y su degeneración se explica 

por el alcoholismo presente en su familia a través de las generaciones. 

 

La descripción que Zola hizo de Olympia (1863), el famoso cuadro de su amigo Edouard 

Manet, rechazado del Salón de París en 1865, tiene muchas similitudes con Thérèse Raquin, 

publicada con posterioridad: 

 
Olympia, recostada sobre sábanas blancas, constituye una gran mancha pálida 
respecto al fondo negro: en este fondo oscuro se encuentra la cabeza de una 
mujer negra [...] y ese famoso gato [...]. Miren el rostro de la joven: los labios son 
dos delgadas líneas rosadas, los ojos se reducen a oscuras pinceladas. [...] Cuando 
los artistas nos entregan Venuses, corrigen la naturaleza, mienten. Edouard Manet 
se pregunta a sí mismo por qué mentir, por qué no hablar con la verdad; nos 
introdujo a Olympia, esta prostituta de nuestro día, a quien se encuentra en las 
aceras [...]. Tú [Manet] has triunfado admirablemente [...] al traducir enérgicamente 
y con un lenguaje especial las verdades de la luz y la oscuridad, las realidades de 
todos los objetos y criaturas.xiii 

 

Considerado como el inicio de la pintura moderna, Olympia causó escándalo más por la 

actitud desinhibida del personaje que por su desnudez, ya que Manet había tomado como 

modelo la Venus de Urbino (1538), de Tiziano. La mirada desenvuelta con que la prostituta 

mira de frente al espectador (quien se encuentra en la posición de cliente), contradice el 

gesto pudoroso de la mano izquierda que cubre los genitales. “De acuerdo con Parent-

Duchâtelet, la modestia es el atributo más precioso de la femineidad. Thérèse [Raquin] 

carece de pudor. Se ofrece a sí misma con supremo «impudor»”, al igual que Olympia.xiv 
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La mirada de la sirvienta negra hacia Olympia resulta más problemática. Podría introducir 

en el cuadro la mirada voyeurista del espectador (o cliente) que observa a la joven desde 

fuera del cuadro,xv pero también podría ser una mirada admirativa de la posición de la 

joven como objeto de deseo, ya que ella está ahí como un ser desexualizado que carece 

de interés para la mirada masculina. Su función es simbólica, representa la sexualidad 

oscura y primitiva de la mujer blanca. 

 

Tanto el ramo de flores ofrecido por la sirvienta negra como la orquídea que adorna el 

cabello de Olympia simbolizan los genitales, así como el gato negro que aparece a la 

derecha en primer plano, el cual también representa la cercanía de la prostituta con el 

mundo animal. En “El simbolismo en el sueño” Freud señala que el jardín constituye “un 

símbolo habitual de los genitales femeninos” y que “florescencia y flores designan los 

genitales de la mujer o, en especial, la virginidad.”xvi Los símbolos oníricos son 

manifestaciones inconscientes que también se encuentran presentes en los usos del 

lenguaje y en las manifestaciones culturales y artísticas en general. En este caso, hay un 

cambio de sentido en el uso simbólico de las flores, puesto que se encuentran asociadas 

con el placer carnal y no con la virginidad, lo cual tal vez se explique por su relación con la 

negritud. De acuerdo con Jennifer DeVere Brody, 

 
la asociación de las flores con la femineidad es un cliché, casi una metáfora sin vida. 
Imbuidas de belleza, fragilidad y delicadeza, las flores son representadas como 
emblemas de la belleza perfecta. No obstante, también pueden representar la 
femineidad negra: pueden ser Venus atrapamoscas [Dionaea muscipula, planta 
carnívora], enredaderas venenosas producidas en invernaderos y figuras tales como 
Marguerite [Gautier, La dama de las camelias], todos brotes peligrosos que 
decididamente transmiten significados diferentes. […] Manet transforma la 
orquídea, flor de lascivia, y al gato negro, de símbolos ocultos en accesorios 
naturales del mundo demimondaine de mediados del siglo XIX.xvii 

 

La relación entre la Venus negra, la prostitución y las flores se encuentra en el título de la 

recopilación de poemas de Baudelaire, Las flores del mal y en Olympia, cuadro del que se ha 

dicho que es un retrato de Jeanne Duval, la amante mulata de Baudelaire.xviii En 1877 

Manet realizó una representación de la famosa cortesana literaria de su amigo Émile Zola 

en un lienzo titulado Naná. Al comparar ambos óleos, Erika Bornay señala que una 

cortesana como Naná 
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pertenecía a la categoría que podía ser «representada», era la meretriz «ideal», la 
que se relacionaba con el poder y con el dinero. […] Una cortesana tenía que ser 
hermosa, tener clase, y muchos críticos sólo vieron en Olympia la imagen de una 
petite faubourienne (de los barrios bajos), abyecto objeto de la concupiscencia 
proletaria.xix 

 

El contraste entre tonos blancos (el color de la piel de la joven, las sábanas, las almohadas, 

las pantuflas y la bata de seda, esta última también con motivos florales) y oscuros (la piel 

negra de la sirvienta y el gato negro, los cuales forman una diagonal a la derecha del 

cuadro, y el fondo formado por los tonos oscuros de la pared café y de las cortinas 

verdes) establece una relación entre sexualidad femenina, prostitución y negritud. De 

acuerdo con Freud, la ropa blanca y la ropa interior en general son símbolos de lo 

femenino, mientras que los zapatos y las pantuflas representan los genitales femeninos.xx 

 

Lo que está en juego en el imaginario en torno a la Venus negra es la cuestión de la 

diferencia, tanto racial como sexual, intensificada durante el siglo XIX debido a la 

conquista del continente africano:xxi 

 
en la raíz de una construcción semejante se encuentra el deseo, un deseo de 
conquistar el saber, por un lado, y de dominio por medio de la representación, por 
el otro. La escopofilia es la investidura erótica del deseo de saber en un cuerpo de 
diferencia. El cuerpo hacia el cual este deseo se ha dirigido es profundamente 
diferente, tanto racial como sexualmente. Pero lo que es tan diferente del propio 
ser es necesariamente temido y prohibido: esta diferencia así como su subsecuente 
prohibición e inaccesibilidad hacen el objeto de la mirada mucho más deseable de 
conocer, de conquistar. Un cierto conflicto ocurre en la psique masculina entre el 
deseo de conocer ese cuerpo extraño y una moralidad social que restringe la 
gratificación sexual masculina y afirma un orden social y racial impuesto.xxii 

 

A principios del siglo XX las vanguardias también recurrieron al imaginario sobre África y 

la Venus negra como un espacio geográfico y corporal de libertad para los sujetos 

masculinos blancos, frente a la represión sexual del occidente impuesta durante la época 

victoriana y teorizada por Freud. Pero también como un espacio de búsqueda frente a la 

crisis de la razón derivada de la violencia de la primera guerra mundial.xxiii 

 

Las pinturas de Pablo Picasso, Parodia de la «Olympia» de Manet (1907) y Las señoritas de 

Aviñón (1907) marcan el camino de esta recurrencia a África, a lo primitivo y a una 
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reelaboración de la Venus negra en el siglo XX como un espacio de liberación de la psique 

occidental. A diferencia de Manet, que escinde la representación de la sexualidad femenina 

en la figura de la cortesana blanca y de la sirvienta negra, Picasso representa el cuerpo 

desnudo de la mujer negra, aunque su estatuto como objeto de deseo no se encuentra 

definido del todo. Mientras que Manet deja fuera del cuadro al espectador/cliente a quien 

se dirige la mirada de Olympia, Picasso incluye a dos figuras masculinas desnudas y más 

bien delgadas que contrastan con la mujer negra, cuyas caderas y rasgos sexuales se 

encuentran muy acentuados en su redondez. De acuerdo con Susan Gubar, el personaje 

que señala a la prostituta constituye un autorretrato de Picasso, cuya función consiste en 

señalar “su propia absorción en lo africano como sujeto del arte moderno.”xxiv En Las 

señoritas de Aviñón, la presencia africana se manifiesta en las máscaras primitivas 

relacionadas con el cuerpo de las prostitutas. 

 El título de la película que nos ocupa establece un juego con la figura de la Venus 

negra, pues La Venus rubia sólo existe en relación con esta última.xxv 

 

 

II) La política racial de la película King Kong 

 

Aunque la política racial de la película King Kong resulta extremadamente compleja para 

desarrollarla en el espacio de este artículo,xxvi se puede establecer un esquema general que 

tiene un estrecho vínculo con una de las escenas más famosas de La Venus rubia: el 

número de cabaret Hot Voodoo.xxvii En primer lugar, en el cine clásico de Hollywood pero 

también en el cine científico y documental de la época, la autoridad de la mirada es 

detentada por el hombre blanco, específicamente por el aventurero, en este caso el 

director de cine Carl Denham (Robert Armstrong), quien arrastra a su equipo de 

filmación a una isla lejana, salvaje y primitiva. 

 

En segundo lugar se encuentra Ann Darrow (Fay Wray), la mujer blanca que no es 

portadora de la mirada sino objeto de ésta y por lo tanto se convierte en espectáculo para 

el público masculino. Aunque la mujer blanca representa la pureza de la raza, de la familia 

e incluso de la nación,xxviii como un ser inferior al hombre blanco se encuentra más cerca 
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de la naturaleza, de lo salvaje y de lo criminal, es decir, de lo primitivo asociado con la 

negritud y por lo tanto, de Kong. Como señala Mary Ann Doane en su análisis sobre 

Imitación de la vida (Imitation of life),xxix en el cine clásico de Hollywood la autoridad de la 

mirada del hombre blanco 

 

es presentada como carente de identidad racial, o más allá de una identidad racial. 
El hombre blanco delega la representación de la identidad racial ―en la medida en 
que la raza sólo puede ser aprehendida como especificidad, encarnación, 
limitación― en la mujer blanca.xxx 

 

Ninguna actriz conocida acepta el papel en la película de Denham debido a la lejanía de la 

isla y a lo peligroso del viaje. Desesperado, éste sale a recorrer las calles de Nueva York 

en busca de un rostro para el personaje femenino y lo encuentra en una muchacha rubia 

(blonde girl) a la que salva de ser aprehendida por robo. Así, desde el comienzo Ann 

Darrow queda asociada con lo criminal, aunque sólo se trate de una manzana que roba 

por hambre. No hay que olvidar que King Kong se sitúa en un contexto contemporáneo a 

su producción, es decir, la crisis económica posterior al crack de la bolsa de Nueva York 

en 1929: 

 
El doble filo de la representación de la Mujer Blanca ―como pilar de la familia 
blanca, superior a los indígenas no-blancos, pero también como una criatura 
posiblemente Salvaje, inferior al hombre blanco― se expresa en el paralelo trazado 
entre Ann y Kong como objetos de espectáculo, y en el simultáneo temor y deseo 
de Jack Driscoll por ella [Bruce Cabot, el primer oficial del barco en el que 
viajan].xxxi 

 

La jerarquía racial de los habitantes nativos de la Isla Calavera (Skull Island), situada frente a 

las costas de Sumatra, aunque inferior a la de la mujer blanca resulta compleja. A pesar de 

ser malayo-polinesios dentro de la diégesis (en realidad eran extras afroamericanos), los 

nativos fueron codificados como negros por los espectadores blancos. Sin embargo, al ser 

representados como salvajes, fieros y lujuriosos, los espectadores afroamericanos también 

podían codificarlos como un Otro. Esta representación “subraya de qué manera en la 

imaginación popular tanto como científica la piel oscura era sinónimo de salvajismo.”xxxii 

Respecto a la posición racial de Kong, 
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Cooper le dijo a Fay Wray que quería que Ann fuera una belleza rubia [blonde 
beauty] para subrayar el contraste con Kong (Cooper se refirió a Kong como el 
coprotagonista más negro que jamás iba a tener. A lo largo del filme, Ann es 
comparada implícitamente con Kong. Cooper tenía sus propias ideas sobre la 
mujer como bestia.xxxiii 

 

Los isleños son codificados como primitivos, ignorantes y temerosos al sacrificar a una de 

sus mujeres para aplacar al monstruo Kong, y aquí llegamos al último eslabón de la 

jerarquía racial: la mujer nativa o la mujer negra. El barco del equipo de filmación se 

aproxima a la isla en el momento en que los nativos preparan el sacrificio de la novia de 

Kong, quien posteriormente será sustituida por Ann, ya que 

 
tímida, desnuda, dócil y muda, queda firmemente establecida como menos digna de 
espectáculo, una mera sombra junto a Ann, y mucho menos deseable como 
artículo. De hecho, la novia de Kong nunca habla en la película, sólo ve hacia arriba 
una vez en el momento en que Denham y su equipo son avistados. En el esquema 
evolutivo de King Kong ella apenas existe. […] La Mujer Nativa es silente debido a 
que, como Michele Wallace ha señalado, no hay otro para el otro. Si la Mujer 
Blanca es el otro del Hombre Blanco, y el Hombre Nativo el otro de la Mujer 
Blanca, la Mujer Nativa está excluida del espacio de producción. De la misma 
manera en que la antropología describe a las mujeres como objetos de intercambio 
que permiten el funcionamiento del sistema de parentesco, el cine circula a la 
mujer nativa como significante puro, o en palabras de Wallace, como un hoyo 
negro, en un sistema que es ampliamente el de la transacción masculina.xxxiv 

 

 

III) La Venus rubia: sinopsis 

 

Helen Faraday (Marlene Dietrich) es una mujer casada que cumple su papel social como 

madre y ama de casa. Sin embargo, una circunstancia ajena a su voluntad la obliga a 

retomar su carrera como cantante. Su esposo (Ned Faraday/Herbert Marshall) enferma y 

ella debe solventar los gastos de su largo tratamiento médico en Alemania. 

 

Ned se recupera y regresa a Nueva York antes de lo esperado. Sin embargo, al 

encontrarse con un hogar abandonado, comienza una búsqueda desesperada de Helen y 

de su hijo, sólo para descubrir que Helen tiene un affaire con Nick, a quien había conocido 
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en el cabaret donde trabajaba como cantante y quien le proporcionó el dinero para el 

tratamiento de Ned. Helen abandona el cabaret a instancias de Nick, quien le pide dejar el 

trabajo para cuidar de su hijo. Además, la convence de mudarse al lujoso departamento de 

un amigo suyo durante el verano (el contexto apropiado para una mujer fatal). Helen 

pretendía volver a su modesto departamento a tiempo para recibir a Ned, pero éste 

adelanta su regreso y por eso se encuentra con un hogar vacío. 

 

Ned, humillado y furioso, exige a Helen que le entregue al niño y que se vaya. Sin 

embargo, para no separarse de su hijo, Helen huye con él arrastrándolo consigo a las 

calles. Pero al hacerlo desvía la conexión entre lo maternal y lo doméstico, subvirtiendo 

los valores tradicionales al identificar el concepto de la maternidad con la conducta ilícita 

de la prostitución. 

 

Como contraparte, Ned es el representante de la autoridad paterna y de la moral familiar, 

por eso deja caer sobre Helen todo el peso de la ley. La policía la persigue 

implacablemente obligándola a abandonar los trabajos que consigue como cantante y 

orillándola a la prostitución. Cansada de huir y después de engañar al detective privado 

contratado por Ned, Helen devuelve a su hijo a la custodia paterna. 

 

En la escena siguiente, harapienta y alcoholizada, se la ve entrar a un refugio para mujeres 

indigentes. Ahí entrega a otra mujer alcohólica el sobre con los 15, 000 dólares que Ned 

le devolvió después de vender la investigación de toda su vida y a causa de la cual había 

enfermado por exponerse a la radiación, ya que era químico. Helen abandona el lugar 

diciendo que puede encontrar una cama mejor. En la siguiente escena se ven una serie de 

letreros cada vez más brillantes que anuncian a Helen Jones, primero sobreimpuestos 

sobre las olas del mar y después sobre las luces de la ciudad de París, y una escena 

posterior Helen triunfa como cantante en un teatro de esa ciudad. Según le explica un 

amigo a Nick Townsend, la cantante es una mujer muy fría que ha utilizado hombre tras 

hombre para triunfar. Helen se reencuentra con Nick, quien le ofrece matrimonio y todo 

su apoyo económico para ayudarla a recuperar a su hijo. 
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De regreso en Nueva York, Nick la acompaña a ver a Ned para convencerlo de permitirle 

acercarse al niño. Mientras Helen entra al departamento, Nick la espera en el pasillo. En 

esta escena Helen se quita el abrigo de piel y en vestido de noche comienza a bañar a 

Johnny en la bañera. Sin embargo, en el plano visual la actitud maternal de Helen resulta 

contradictoria con el glamour de su vestimenta y de su tocado, los cuales están 

completamente fuera de lugar en el departamento de Ned, cuya modestia y sobriedad es 

típica de la representación del hogar tradicional. 

 

Helen renuncia a un futuro marido rico que le perdona todo y acepta a su hijo para volver 

con un esposo pobre cuya posibilidad de mejorar económicamente ha quedado clausurada 

debido a que él vendió el trabajo de toda su vida para devolverle el dinero del 

tratamiento. Este final es típico de la regla de compensación moral impuesta por la 

censura, la cual permitía un final relativamente feliz para la mujer caída —casi siempre el 

encuentro del amor verdadero—, pero sólo mediante una pérdida, castigo o renuncia —la 

mayor parte de las veces, en el plano económico—. 

 

IV) La Venus negra en La Venus rubia 

 

Helen huye de Nueva York, de su esposo y de la policía para estar con Johnny, pero esta 

huida la lleva hacia el sur, hacia lugares considerados como primitivos y exóticos, donde 

hay una mayor población negra. Lo anterior queda señalado en la imagen de un pueblo 

rural en el que su modesta casa está llena de gallinas y palomas, además de que son 

mujeres negras quienes cuidan de su hijo. 

 

Esta asociación con la negritud era algo que inquietaba particularmente a Sternberg, ya que 

la censura lo obligó a eliminar muchas referencias a Harlem, incluyendo una escena en la 

que Helen actuaba para los negros en un club nocturno, debido a que causaría molestias, 

sobre todo en los estados del sur.xxxv No hay que olvidar que los locos años veinte 
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coinciden con el importante movimiento de la cultura negra conocido como el 

Renacimiento de Harlem, el cual se prolongó durante la década de los treinta: 

 

en el periodo de entreguerras en los Estados Unidos, la cultura afroamericana fue 
inscrita con significados muy cargados y complejos. Mientras que la cultura de la 
clase media americana se alineó cada vez más con la tecnología, los inmigrantes ―y 
especialmente la cultura negra― se asociaron cada vez más con los valores no 
cerebrales y no racionales. El cuerpo negro representaba el deseo ilícito, sin 
restricciones, y la sexualidad negra se encontraba asociada con el caos satánico y la 
bestialidad. Al mismo tiempo, la cultura negra representaba la libertad de la rutina, 
de lo predecible y rígido. En los años veinte Harlem y la cultura del jazz se 
convirtieron en el equivalente cultural de la libido americana.xxxvi 

 

En el número de cabaret Hot Voodoo, Sternberg pone en escena un streaptease en el que 

de un disfraz de gorila surge Helen Jones/Marlene Dietrich como La Venus rubia que da 

título al filme. Después de soltar la cadena y pasear entre el público, el gorila sube al 

escenario, donde se arranca las extremidades anteriores balanceándose al ritmo de la 

música y del tambor, dando lugar a la aparición de unas manos blancas con pulseras 

brillantes que remueven la máscara de gorila de la cual surge la cabeza de Helen, quien se 

pone de inmediato una peluca afro, pero rubia, para terminar el streaptease quitándose el 

resto del disfraz de animal bajo el cual lleva un traje de luces con pieles con el que canta 

Hot Voodoo: 

 

Did you ever happen to hear of voodoo? 
Hear it and you won't give a damn what you do 
Tom-tom’s put me under a sort of voodoo 
And the whole night long 
I dont know the right from wrong 
Hot voodoo, black as mud 
Hot voodoo, in my blood 
That African tempo, has made me a slave 
Hot voodoo, dance of sin 
Hot voodoo, worse than gin 
I’d follow a cave man, right into his cave 
That beat gives me a wicked sensation 
My conscious wants to take a vacation 
Got voodoo, head to toes 
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Hot vooodoo, burn my clothes 
I want to start dancing, just wearing a smile 
Hot voodoo, I’m aflame 
I’m really not to blame 
That African tempo, is meaner than mean 
Hot voodoo, make me brave 
I want to misbehave 
I’m beginning to feel like an African queen 
Those drums bring up the heaven inside me 
I need some great big angel to guide me 
Hot voodoo, makes me wild 
Oh fireman, save this child 
I going to blazes 
I want to be bad!xxxvii 

 

El gorila aparece en un escenario con plantas exóticas (entre ellas nopales) que evoca la 

jungla, en medio de un coro de bailarinas afroamericanas que llevan trajes de luces y piel 

―al igual que La Venus rubia―, la cara pintada y pelucas estilo afro. Cada bailarina porta 

una lanza y un escudo con una máscara pintada cuya enorme boca dentada queda a la 

altura de la pelvis. La lanza, símbolo fálico por excelencia, se contrapone al escudo como 

representación de la vagina. 

 

En este número de cabaret, Sternberg asocia la sexualidad femenina con lo exótico, lo 

primitivo y la negritud, reelaborando el imaginario en torno a la Venus negra, también 

presente en King Kong ―en el que podemos ver huellas de la pintura modernista Olympia, 

de Manet, y de las búsquedas vanguardistas de Picasso en Parodia de la «Olympia» de Manet 

y Las señoritas de Aviñón―, haciendo obligada la referencia al tropo freudiano de la mujer 

como un “continente negro”. En este sentido, “el cuerpo femenino negro […] se 

convirtió en un útil palimpsesto reinscrito continuamente con múltiples significados: a la 

vez animal, sexual, deseable, ilícito y patológico.”xxxviii 

 

De este modo, la narración elude la representación de la sexualidad de la mujer blanca, la 

sexualidad que una madre respetable no debe poseer ―pues ella representa la pureza de 

la raza y de la familia―, y la traslada al ámbito de la música y del baile. La sexualidad que 

Helen Faraday no puede desplegar en el hogar se traslada al espacio del teatro y a la 
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imagen de la estrella Helen Jones/Marlene Dietrich como mujer fatal. De acuerdo con 

Amelia Defalco, 

 

la danza es una categoría útil para investigar el poder del concepto de raza a 
principios del siglo XX. La conexión entre los cuerpos negros primitivos y la 
música y danza primitivas recibió mucha atención en el discurso de la urbanidad 
que se extendió en la cultura popular americana blanca de la época. […] Como el 
cuerpo de la mujer negra, hecho para significar el exceso sexual y la patología, el 
movimiento sensual del cuerpo al tiempo de la música llama la atención hacia su 
aspecto físico, colocándolo por consiguiente en oposición al refinamiento civilizado 
del pensamiento racional blanco.xxxix 

 

La Venus rubia constituye una extraña amalgama del género de la mujer caída y de la mujer 

fatal, al combinar la maternidad con la historia de la amante, la prostituta y la gold digger. 

Sin embargo, el énfasis no está puesto en el ascenso social ni en la explotación de los 

hombres sino en la sexualidad, cuya representación sólo es posible mediante la escisión de 

Helen como madre y como cantante, como La Venus rubia en el entorno africano que 

reelabora el imaginario de la Venus negra. 
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