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Orígenes

   Lezama, el origenista, define a aquellas culturas que no fueron capa-
ces de producir imágenes resistentes al paso del tiempo “toscamente 

indescifrables”. Así, la memoria histórica debe ser interpretada como algo 
más que una sucesión de datos en el tiempo, siendo tarea de los intérpre-
tes descubrir los signos de identidad que los pueblos han venido hilvanan-
do para hacerse visibles. 

¿Cómo contar la historia?
Las manifestaciones artísticas: la escritura, el pintor que retrata una épo-

ca; la música ancestral, la búsqueda de lo oculto en las culturas origina-
rias, la indagación de lo singular; en fin, la apropiación de la historia desde 
la sensibilidad que vaticina el mundo, construye puentes inagotables entre 
un evento y otro, yuxtapone coincidencias que merecen ser narradas y 
reconocidas si se quiere ir en búsqueda de “lo nuestro”.

La editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela ha querido reunir 
las voces que han bordeado la historia latinoamericana. Por ello presen-
tamos, ahora, la colección Orígenes, dedicada a valorar la memoria de 
los dignos victoriosos, pero también la de los no vencedores; anónimas 
manifestaciones que representan esa imagen poco narrada. Culturas que, 
por sus creaciones, hoy se resisten a morir y cuyos rastros “desciframos” 
gracias a cada lector. 

Tibisay Rodríguez Torres
Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela
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Con el genuino entusiasmo que originan quienes sociabilizan sus 
investigaciones y conocimientos, leemos la compilación Nuestra 

América negra. Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente, 
realizada por las docentes Flor Márquez e Inés Pérez-Wilke de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela, la cual viene a ser una refrescante oportuni-
dad para apuntalar las fortalezas conceptuales sobre la diáspora africana 
en nuestro continente.

Son nueve ensayos elaborados por Nelson Aboy, Leda Maria Martins, 
Matilde Eljach, Alejandro Frigerio, Eva Lamborghini, Inés Pérez-Wilke, Pe-
dro Alexander Cubas, Cristóbal Valencia Ramírez, Aiden Salgado Cassiani 
y Marta Mercedes Maffia. Cada uno de ellos nos adentra en ineludibles 
aspectos relacionados con la afrodescendencia tales como la religión, la 
migración, la música, la oralidad, la educación universitaria y en suma con 
la pluriculturalidad, proporcionando herramientas científicas para abordar 
con propiedad el estudio de la insoslayable presencia africana en América. 
En su conjunto, la propuesta de girar en torno a la interculturalidad afrodes-
cendiente, si bien no se agota, cumple con la meta de ofrecer al lector, in-
vestigador o estudioso una valiosa bibliografía de consulta y referencia. En 
suma, una acertada recopilación de las profesoras Pérez-Wilke y Márquez.

Desde el despacho del Viceministro para África, las Cátedras Libre África 
de las universidades venezolanas y del Instituto de Investigaciones Estraté-
gicas sobre África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos) celebramos 
este logro editorial que cuenta con la decisiva participación del Centro de 
Estudios Sociales y Culturales de la UBV. Un nuevo aporte para el desarrollo 
documental del tema de la africanidad en Venezuela y América. 

       
Reinaldo José Bolívar

 Viceministro para África
Director del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora

Presentación
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Introducción
Se desalienarán aquellos blancos y negros que se nieguen a dejarse en-

cerrar en la torre sustancializada del pasado. Para muchos otros la de-
salienación vendrá de la negativa  a considerar la actualidad como algo 

definitivo.
        

Frantz Fanon1

Los territorios interculturales se muestran sumamente complejos aun-
que no se llegue a discernir de qué se trata tal complejidad. Es a par-

tir de las investigaciones surgidas en y para las comunidades, que se torna 
inteligible, relevante, profundizar en el camino abierto, en este caso, por las 
propuestas afroepistemológicas. Esto quiere decir, la deconstrucción de la in-
formación generada por Occidente sobre los pueblos africanos y afrodescen-
dientes; valorando, en contraste, el estudio y la fundamentación de modos de 
pensamiento, enunciación y ejercicio de visiones de mundo multipolares y no 
occidentales. En esta reconstrucción son indispensables las investigaciones y 
sistematizaciones que vienen realizándose con la participación de practicantes 
de las tradiciones populares, ya que sus voces, sus reflexiones, originan al in-
terior de sus saberes la comunicación con los estudios académicos.

En este amplio espectro se ubican, entre otros, los estudios antropológi-
cos y etnográficos recientes que aportan nuevas miradas, las cuales inclu-
yen novedosas categorías en las que se revaloriza el conocimiento oral, y 
la dimensión espiritual no es considerada como mero elemento abstracto o 
folclórico. Porque sin estos componentes es imposible comprender nues-
tro presente, y su ausencia tiende a banalizar el entorno y los lazos huma-
nos y sociales pierden sentido.

Así mismo, son importantes, desde la perspectiva afroepistemológica, 
la corporalidad, la musicalidad, la poética de las vivencias y la transmisión 

1 Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires, Editorial Abraxas, 1973, p. 187.
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del saber, ya que es través de la abstracción teórica que podemos sepa-
rar contenidos ideales de sus formas de representación y trasformación. 
Solo al ser expresados se activan como catalizadores de la vida social y 
cultural. En fin, acercarnos a estos estudios de la mano de miembros de 
los pueblos que han tenido el tesón y la generosidad de dialogar con el 
ámbito académico occidentalizado, permite con sus aportes un intercam-
bio intercultural capaz de revolucionar la sociedad.

Las corrientes fundadas por los estudios decoloniales y anterior-
mente las postcoloniales proponen el análisis y la reconstrucción crí-
tica de los usos coloniales, especialmente aquellos cada vez menos 
visibles pero presentes en el lenguaje, en las prácticas naturalizadas, 
en patrones de vida, expectativas, deseos, o en las construcciones 
imaginarias de negación de sí para adoptar las formas coloniales y 
neocoloniales. En el caso específico de los pueblos afrodescendien-
tes (Fanon, Césaire), es relevante identificar las estrategias en que la 
tradición colonial continúa entre nosotros y las maneras en las que se 
reproduce, así como las manifestaciones neocoloniales del capitalis-
mo mundial que vuelve a imponer relaciones de dominación sobre los 
pueblos afrodescendientes y el papel que la Iglesia católica ha tenido 
en estos acontecimientos.

Las cuestiones de afrodescendencia también han sido debatidas por los 
estudios culturales. En el caso de los estudios culturales latinoamericanos, 
han estado vinculados con la visibilización de los derechos de los pueblos 
afrodescendientes e indígenas, y el reconocimiento de sus saberes. Igual-
mente, han sido recurrentes las aproximaciones a la identidad, el diálogo 
entre alteridades en torno a la interculturalidad relacionadas con las anti-
guas y nuevas formas de hibridación, mestizaje, encuentro y luchas. Sin 
embargo, todos estos temas adquieren vigencia transformadora con las 
dinámicas globales tanto de homogenización como de organización para 
la visibilización de la diferencia. Dicho en palabras del antropólogo Emanuel 
Amodio:

La realidad resulta siempre más rica que su representación, y esas 
categorizaciones poco sirvieron para controlar las relaciones coti-
dianas, ya que, por un lado fue necesario redefinir continuamente 
las categorías y por otro hubo que justificarlas históricamente, en 
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un intento desesperado de encontrar un sentido a la multiplicación 
indefinida de colores y culturas2.

 Así,  de importancia ha sido la revisión de la diáspora africana en sus ex-
presiones contemporáneas:  procesos migratorios y sus nexos con el ori-
gen étnico, los vestigios coloniales y las fuerzas neocoloniales. Son ejem-
plos de ello, los casos de los haitianos emigrados hacia el continente tras 
la convulsionada historia reciente de intervenciones internacionales; o de 
africanos subsaharianos a Europa y América. La diáspora negra continúa 
hoy: pueblos negros siguen siendo desplazados, obligados a peregrinar y 
a buscar otros territorios para subsistir.

Por último, han sido tomados en cuenta por los estudiosos aspectos 
relativos a los movimientos sociales y sus luchas por reivindicaciones polí-
ticas, civiles, culturales y económicas que han persistido desde la creación 
de las comunidades cimarronas en la colonia, y que a la luz del siglo XXI 
articulan el debate en otros ámbitos y bajo ópticas diversas que evidencian 
proyectos, planes y propuestas cuestionadoras de las prácticas naturaliza-
das, excluyentes o racistas. Sin duda, el intercambio abierto entre investi-
gadores, medios de comunicación incluyentes y los movimientos afrodes-
cendientes, ha proporcionado una mirada renovada para el quehacer de 
las comunidades organizadas. No en vano Boaventura de Sousa Santos 
nos advierte de una globalización contrahegemónica, de la que son parte 
las organizaciones regionales y mundiales de los movimientos sociales que 
vienen asumiendo tareas propositivas e incluso administrativas en materias 
legislativas y de políticas públicas.

Es por ello que, para la Cátedra Libre África de la Universidad  Boliva-
riana de Venezuela, la estrategia de interrelación regional es fundamental, 
en el sentido de acercar voces de distintas geografías que aporten a la 
discusión de los problemas concernientes a los pueblos afroamericanos. 
De esta manera, el presente proyecto editorial, Nuestra América Negra. Te-
rritorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente, compilado por Inés 
Pérez-Wilke y Flor Márquez, integrantes de la Cátedra, tiene el propósito de 

2  Emanuel Amodio, “El crisol criollo. Mezclas, fusiones y contraposiciones de culturas en Venezuela”, 
en Lourdes Manrique et alter. Aportes culturales a la venezolanidad. Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 
2008, p. 67.
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reunir diversos enfoques disciplinarios e interdisciplinarios fundamentados 
en investigaciones y reflexiones de estudiosos, observadores, militantes de 
la negritud y la afroamericanidad.

Así, este panorama de saberes demuestra lo extenso, álgido y urgente 
que es revisar los distintos aspectos de la etnicidad y su proximidad con 
las dinámicas sociales, económicas y políticas de los hijos e hijas de la 
África trasplantada. En muchos sentidos, la condición del pueblo negro 
esclavizado fue descrita por Miguel Acosta Saignes, prediciendo además 
la complejidad de la tarea por venir:

El régimen de producción esclavista implica que el esclavo es 
una cosa, una simple propiedad, un medio de producción com-
prable y vendible como cualquier otro instrumento. Pero los se-
res humanos esclavizados se rebelan, huyen, se defienden y 
atacan, protestan incesantemente contra su sometimiento. Su 
actividad y el desarrollo de la sociedad que sus propias manos 
sostienen, engendran modificaciones y no puede mantenerse 
indefinidamente un status invariable3.

Al señalar los territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente es-
peramos hacer visibles líneas, trazos concretos, que conciernen a expecta-
tivas, imaginarios y condiciones de vida de los pueblos afrodescendientes. 
De igual modo, hemos identificado territorios temáticos que han dirigido la 
estructura del presente libro en cuanto a la aparición y agrupamiento de los 
artículos, mientras que los enfoques teóricos subyacen imbricados en los 
contenidos textuales.

Nuestra América Negra… inicia su recorrido con el capítulo dedicado a 
los Saberes ancestrales y prácticas culturales, que en esencia se refiere al 
estudio de las prácticas antiguas fuertemente determinadas por la herencia 
expresiva, el universo imaginal, espiritual y religioso africano en procesos de 
transformaciones, enraizamientos e intercambios de la experiencia intercul-
tural, o las tensiones con la cultura colonial eurocéntrica. De esta manera, 

3 Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela. Caracas, Hespérides, 1967, 
p. 297.
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Nelson Aboy nos introduce con “El Itá. Código ético e identitario en el culto 
a los orishas de Cuba” a nociones poco difundidas sobre esta cultura, la 
cual se distancia notoriamente de las religiones occidentales. El culto orisha 
se centra en los problemas del individuo mientras que las religiones de gran 
difusión se apoyan en la recriminación (el pecado, la absolución, la rein-
cidencia, el castigo, el perdón clerical). El Itá permite una caracterización 
personal que orienta a la persona para la vida. En “La oralitura de la me-
moria”, Leda Maria Martins nos da a conocer algunos rituales africanos: la 
música, la danza, la lingüística artística, la técnica, o las gestualidades, que 
han permeado la memoria de nuestros pueblos, haciendo énfasis en las 
prácticas afrobrasileñas. Para esto, es a través de la oralitura —neologismo 
que subraya las cualidades literarias del juego y la tradición oral africana— 
que Martins edifica sus teorías de apropiación conceptual: “Las culturas 
negras que matizaron los territorios americanos, en su formulación y modus 
constitutivos, hacen evidente el entretejerse de las tradiciones y memorias 
orales africanas con todos los otros códigos y sistemas simbólicos, escri-
tos y/o ágrafos, con los cuales se confrontaron”. Por su parte, “Fragmentos 
de un discurso religioso”, de la investigadora Matilde Eljach, hace hincapié 
en el período de fines del siglo XIX y comienzos del XX, momento clave en 
la formación del Estado-nación colombiano. Eljach nos señala que es uti-
lizando el discurso reedificado de raigambre colonialista, inquisitorial, que 
los misioneros y sacerdotes cristianos impusieron la evangelización de los 
habitantes afrodescendientes de la costa del Pacífico neogranadino, aca-
llando en estos sus expresiones culturales, lo cual permitió la dominación 
metropolitana y eclesiástica.

El capítulo dos, Identidades y narrativas interculturales, contiene artícu-
los en los que sus autores reflexionan sobre los procesos identitarios y de 
diálogo de alteridades en la contemporaneidad más reciente de Nuestra 
América. En este contexto se incluyen, además, las experiencias, nudos 
teóricos y sociales, que evidencian un imaginario vital africano y afrodes-
cendiente en concordancia con otras influencias culturales. Pese a lo que 
se podría pensar sobre la sociedad argentina, debido al predominio de 
narrativas que enfatizan la blanquedad de sus habitantes, al interior de esta 
ha coexistido, sin aspavientos, la presencia étnica y cultural afro. En este 
sentido, el aporte de Alejandro Frigerio y Eva Lamborghini con el texto “Pro-
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cesos de reafricanización en la sociedad argentina: umbanda, candombe 
y militancia afro”, viene a ser una revaloración, con sus avances y retro-
cesos, suscitada por los mismos grupos que redimen en la actualidad las 
prácticas heredadas de la diáspora africana en nuestro continente. Estos 
cultores, en palabras de los investigadores: “…han realizado esfuerzos, en 
los últimos veinte años, por rescatar la presencia afroargentina (…) Con  
magros recursos económicos, mediáticos y, en ocasiones, retóricos, han 
intentado presentar contra-narrativas de la nación (de distinto grado de 
formalización) que justifiquen la presencia de sus prácticas en el país y que 
disminuyan su carácter ‘foráneo’”. En “Sentidos y contra-sentidos para la 
construcción identitaria de la negritud”, Inés Pérez-Wilke nos plantea los 
problemas relativos a las dinámicas subjetivas de la población afrodescen-
diente, especialmente en el entorno urbano. Así mismo, la forma cómo las 
prácticas socioculturales advierten las dificultades semánticas y epistemo-
lógicas que dejan ver las presiones, transformaciones, contradicciones y 
los cambios identitarios. A fines de la década de los 70, las expresiones 
musicales en Cuba consolidan experimentaciones de amplio espectro. Si 
bien esta nueva escena artística privilegia la canción de “contenido políti-
co”, no es menos cierto que hay grupos que echan mano a las tradiciones 
ancestrales africanas para enraizarse en una propuesta comprometida. Es 
el caso de la agrupación Síntesis, quienes desde la música afro-religiosa, 
el jazz y el rock logran una novedosa fusión. Así lo señala en su artículo, 
“Visibilizando identidades en la diáspora: la propuesta (afro/etno) rock del 
grupo Síntesis”, Pedro Alexander Cubas Hernández.

En el capítulo final, titulado Procesos políticos y sociales, son visibilizadas 
luchas, alcances y actualidades relacionados con procesos educativos, de 
migraciones y políticas públicas. Estos tres ejes temáticos vienen, entonces, 
a insertarse en el marco de enfoques teóricos y epistémicos diversos, que 
dan cuenta de asuntos estadísticos, narrativos, descriptivos, pero siempre 
desde una perspectiva crítica que permita trascender las limitaciones de 
la mirada occidentalizante. Partiendo de su trabajo de campo en comu-
nidades caraqueñas, en “Bolívar ya no es blanco: la importancia de los 
procesos identitarios” el antropólogo chicano Cristóbal Valencia Ramírez 
profundiza sobre la sensibilización y reconocimiento de la identidad afro en 
nuestro país. La experiencia narrada por este —que incluye una acertada 



XiX

lectura estadística del fenómeno de autorreconocimiento— se inserta en 
los prolegómenos del Censo 2011, en el cual se incluiría por primera vez la 
pregunta sobre la ciudadanía afrovenezolana. En “Una nueva sociedad va 
de la mano con una nueva universidad”, Aiden Salgado Cassiani propone 
una revisión de los preceptos educativos relacionados con el tema de los 
africanos y sus descendientes en las universidades venezolanas, “lo cual 
se enmarca en la discusión político-académica en una sociedad donde se 
agencian grandes cambios políticos, económicos y sociales”. En “La nueva 
inmigración africana subsahariana en la Argentina. Una aproximación des-
de el trabajo etnográfico”, Marta Mercedes Maffia centra su estudio en el 
seguimiento y evaluación de las condiciones sociopolíticas de la migración 
africana en su país durante las dos últimas décadas. Maffia, además, da 
cuenta de los nucleamientos y el estado de organización de estas comuni-
dades, que intentan, con mayor o menor decisión, ser parte integrante del 
nuevo espacio de residencia por el cual han optado.

Los aspectos sociales, económicos, migratorios, educativos, culturales, 
o epistemológicos que ameritan de una reflexión específica relacionada con 
nuestros pueblos afrodescendientes son un territorio amplio ya visitado, 
pero aún no lo suficientemente conocido ni escuchado, requisito indispen-
sable para la comprensión, integración, respeto y cultivo de la diversidad, y 
el reconocimiento de la igualdad de derechos. Es la aspiración del presente 
proyecto editorial, contribuir con esta misión identificando especificidades y 
singularidades, pero, sobre todo, como articulador de luchas, problemas, 
propuestas comunes que contribuyan a fortalecer la investigación en el área, 
nutriendo las luchas de colectivos y movimientos sociales afrodescendientes.

La Cátedra Libre África como programa de investigación y formación 
del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, quiere dejar constancia de su gratitud al Ministerio del Po-
der Popular para la Educación Universitaria y al Instituto de Investigaciones 
Estratégicas sobre África y su Diáspora, instituciones que hicieron posible 
esta publicación.

  Cátedra Libre África, 
  Centro de Estudios Sociales y Culturales-UBV
  Caracas, mayo de 2012.
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N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

En sentido general, se puede afirmar que todas las religiones poseen 
un código o reglamento de ética, que norma la conducta y com-

portamiento correcto que deberán acatar todos sus afiliados por igual. 
En estos se establecen las ventajas o beneficios que disfrutarán los que 
celosamente lo cumplan. Es característico además de todas las religiones 
en sus códigos éticos, que su aplicación y requisitos son los mismos para 
toda la membresía, a excepción de aquellos aspectos que sean aplicables 
a determinados sectores en atención al sexo, o edad; pero en cualquier 
caso a los que correspondan, serán aplicables a todo el sector y por lo 
tanto regulan o establecen patrones de conductas, que por su modo de 
aplicación y acatamiento son de carácter masivo.

Todos estos códices generalmente responden, por un lado, a las cos-
tumbres y con ello a la moral del contexto de que se trate y, por otro lado, 
garantizan los intereses del culto y de quienes lo administran, establecien-
do claramente las prerrogativas y los niveles de estructura orgánica y con 
esto se entronizan los derechos y facultades, de a quienes corresponde el 
ejercicio de los servicios religiosos sobre la membresía.

Invariablemente en los principios de todos los códigos éticos, que han 
creado las jerarquías religiosas, han estado muy bien representados los 
intereses de la casta sacerdotal gobernante y en no pocas ocasiones se 
han convertido en los propios gobernantes de una nación, aun cuando 
dentro de sus propias filas surjan movimientos de discrepancias, que lle-
van a decisiones separatistas; de estos surjan los nuevos líderes, que con 
sus renovadoras ideas erigen los nuevos pedestales, desde los cuales 
crearán sus propias doctrinas,   para una nueva dinámica del ejercicio; 
pero en esta ocasión, de su propio poder.

De alguna manera los preceptos que establecen los códigos de ética 
de las religiones, por sus lineamientos y divulgación preliminar, sirven para 
que las personas afines o para que los intereses representados en ellos, se 
aglutinen a su alrededor y por consiguiente en su prédica —que no siempre 
es su práctica—. Hay una forma de proselitismo implícito en principio y de 
manipulación masiva de sectores importantes de la sociedad; a tenor de lo 
que un “iluminado” recibió como mensaje supremo, y en virtud de las inter-
pretaciones de sus apóstoles seguidores.
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En el caso del culto a los orishas todo esto tiene sus características 
propias, que lo hacen atípico desde el punto de vista antropológico; por 
ello no guarda ninguna relación con las restantes religiones que poseen 
un canon establecido, y que prescriben normas de conducta para grupos 
de individuos, a tenor de un criterio formulado por determinadas jerarquías, 
con el propósito de estereotipar comportamientos convencionalistas, sin dar 
solución a la problemática individual, que en muchas ocasiones obliga a la 
violación de preceptos, que solamente generan la doble moral y conocidas 
fórmulas de absolución para pecadores debutantes o reincidentes.

Los problemas de la espiritualidad de una sociedad son, ante todo, las 
frustraciones de cada individuo como unidad básica, que en su conjunto 
integra el grupo social, de esta manera las crisis de conciencia y de valores 
sociales tienen sus raíces en la problemática de cada uno de sus integran-
tes; las que en sentido general son tan diversas como diversas sean las 
aspiraciones, objetivos, necesidades más o menos cruciales, de cada indi-
viduo, familia, o sector poblacional, en dependencia de la magnitud o enver-
gadura de la problemática y de a quiénes afecte o interese. De este modo, 
resulta muy difícil encontrar acicate espiritual en cultos religiosos, donde, si 
bien su prédica es noble y sana, sus preceptos solo exigen un estereotipo 
de conducta a sus seguidores, sin tener ninguna forma, atractiva siquiera, 
de propuesta de al menos solución a la problemática que aqueja el indivi-
duo.

En el caso de los países de América y el área del Caribe en su totali-
dad, esto es aún mucho más complejo, dada la diversidad de etnos que 
se integraron en su composición social y, en consecuencia, su riquísima 
diversificación cultural, donde en ocasiones incluso su acicate espiritual lo 
es en tanto a su religión actual, y esta no resulta satisfacer su espirituali-
dad íntegramente; en tanto a su problemática por la transculturación a que 
fueron sometidos, que en muchas ocasiones resultaron radicales mutila-
ciones de su identidad propia y de su cultura nativa original.

Un caso muy interesante con estas características es la situación de paí-
ses como EE. UU., en el cual, muy a pesar de haber una importante pobla-
ción de origen africano, las condiciones de colonización bajo los auspicios 
de un protestantismo feroz, sectario, impositivo y autoritario, dio al traste 
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con una conversión al cristianismo protestante de toda la masa de escla-
vos negros y sus descendientes, y con ello una pérdida total de sus más 
genuinos valores espirituales, dada la amputación radical de sus religiones 
ancestrales, dialectos y cultura general, teniendo como consecuencia en la 
sucesión de generaciones, del negro ya norteamericano, que no ha logrado 
sentirse dueño de su identidad. Por un lado por la pérdida de su genuina 
raíz de identidad cultural real; por otro lado por la discriminación racial de la 
que aún es objeto. Por esta razón el negro norteamericano como entidad 
psicosocial “está” pero “no es”.

De manera que algunos de los problemas de la espiritualidad de los 
hombres, encuentran escasas alternativas en la recurrencia hacia religiones 
canónicas, sobre todo en aquellas donde el canon es de obligatorio cum-
plimiento de los hombres en la tierra, a cambio de un paraíso de ultratumba, 
por el que ninguno de los problemas de hoy en día puede esperar. Mientras 
que en culturas más “atrasadas” en sus cultos religiosos, como La Regla de 
Osha, su primer objeto de preocupación, atención y alternativa de solución 
es la problemática personal en su individualidad aislada, contextual y con-
temporánea, y en la suma del saneamiento de las dificultades individuales, 
y como una consecuencia involuntaria resultan importantes acondiciona-
mientos y acomodamientos de las tensiones de la sociedad, que inhiben o 
eliminan condiciones objetivas y subjetivas que hubiesen provocado com-
pulsiones sociales.

En virtud de estas características que perfilan el Culto de los Orishas, 
como una actividad “religiosa” para la mejor realización, que en primer tér-
mino asume alternativas de solución a la problemática individual y social, 
es evidente que esta no tiene, por sus propósitos de realización, aspectos 
que pugnen o antagonicen con los códigos éticos o políticos de ninguno 
de los regímenes sociales con los cuales ha tenido que convivir. Por el 
contrario, asume en su contenido y como una constante, buscar posibles 
soluciones que garanticen o al menos pretendan una mejor plenitud en la 
realización existencial y con ello una sociedad más equilibrada y mucho 
menos compulsiva. Tema no abordado todavía por las ciencias sociales 
contemporáneas. Cuando se va penetrando en el umbral de una praxis 
consecuente, por los iniciados en el culto a los orishas —si se es ob-
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servador del fenómeno de la vida que lleva cada uno, desde el punto de 
vista socioantropológico—, se va comprendiendo que el código ético de 
conducta es personal, único, que responde a los intereses de la individua-
lidad contextual y por ende, exclusivo de cada quien y de cada cual, con 
el ajuste y acondicionamiento de la individualidad en su especificidad; en 
tanto su papel individual histórico, psicológico, biológico y social.

El código ético del culto a los orishas no es precisamente una relación 
de preceptos y observancias que se conozcan de antemano y que regulen 
una vida ejemplar en un contexto social, tampoco es resultado del criterio 
personal de un grupo de sacerdotes líderes, a los que el iniciado se debe 
someter. Luego, el código de observancia de un iniciado no es por tanto 
la motivación de su iniciación; tampoco es una convicción o conversión 
a un credo que se asuma por convencionalismos sociales y contribuyan 
a proporcionarnos un estado de opinión favorable en un consenso de la 
sociedad; tampoco es, en modo alguno, un crédito o currículum sacro-
social; sino que por el contrario resulta ser una consecuencia del proceso 
iniciático y, por ende, no solo se desconoce sino que simplemente no 
existe hasta tanto el individuo se inicie al culto.

Luego, el verdadero código ético personal de los iniciados al culto de 
los orishas —con independencia de la causa de iniciación— es una obli-
gatoria consecuencia resultante del proceso iniciático del individuo. Pues 
al tercer día de consagración en la misma, las “deidades” que el iniciado 
recibirá y a las cuales ya ha sido sintonizado, expresarán su mensaje o 
consejo en registro trascendente que se denomina itá y que se efectúa 
con los medios oraculares de cada uno de los orishas.

En virtud de lo cual se producirá la revelación kármica de cada cen-
tro suprasensorial representado por cada orisha, que por conducto de 
las extremidades superiores del iniciado (sus manos), mediante el medio 
oracular (los caracoles), como instrumento de inducción para la interpre-
tación servirá como portador, o soporte de la información del mensaje 
vibracional interno. Que en atención a su cantidad, como expresión nu-
mérica y distribución al ser arrojados sobre la superficie de una estera y 
al nivel del piso, los que caigan en posición conversatoria (boca arriba), 
se convertirán en testigo indiscutible del mensaje y será interpretado en 
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el marco del itá por un sumo sacerdote que generalmente ofició como 
maestro de ceremonia durante el proceso o ceremonia de iniciación: de 
esta manera y como resultante de la sintonización armónica de las vibracio-
nes del inconsciente incontrolado con el consciente funcional del individuo, 
provocado desde el punto de vista de su interior, por la ingestión de elemen-
tos químicos naturales específicos en solución acuosa. 

Desde el punto de vista externo, por los círculos concéntricos de colo-
res y orden correspondiente según el caso, que se circunscriben en par-
ticular en la fontanela craneal y sobre la cual se depositan determinados 
componentes de origen vegetal y animal de muy meticulosa selección y 
preparación en condiciones semihúmedas. Por ósmosis interesarán nues-
tro cerebro; así se logra el proceso de sintonía con la macro energía natu-
ral, para la cual estábamos programados y en consecuencia se facilita el 
proceso de la sintonización e inducción energética regulada y en su con-
creción objetiva al medio material, que resulta ser el oráculo y se hace tan-
gible la alternativa de la revelación kármica individual. Siempre y cuando se 
haya respetado en su especificidad el proceso de iniciación del individuo.

Si tenemos en consideración que en los procesos de deificación de 
los yorubas están recreadas únicamente las esencias básicas de los orí-
genes de la vida, tierra, aire, agua, fuego, trabajo, creación humana, etc., 
y que los mismos aspectos que se constituyen en las características de 
estas esencias sirven en la vida real para caracterizar a las personas de 
cada filiación, es elemental que los aspectos que resulten antagónicos: 
por su caracterología entre esas esencias, se conviertan en las limitacio-
nes, advertencias y hasta prohibiciones a tener en consideración por los 
iniciados entre sí. Del mismo modo, los aspectos afines, convergentes, 
o compatibles son las recomendaciones que deberán conocer para el 
buen vivir y para las mejores relaciones con el mundo en general, como 
parte de su modo culto de convivencia, en ajuste a esta cultura naturista 
y con el logro de la mejor comunión en relación con sus congéneres. 
Por lo tanto a partir del trascendental registro de itá y lo que del mis-
mo resulte, teniendo en alta consideración la definición del arquetipo y 
tipo específico de personalidad del iniciado, es que viene a tomar forma 
con cuerpo de concreción el código ético personal. Este regirá para 
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el resto de su vida las recomendaciones positivas a seguir, las limita-
ciones, las prohibiciones, los consejos sobre las incongruencias de su 
ser subjetivo, las advertencias sobre las precauciones con relación a 
todo lo que resulta pernicioso a su molde tipificado de individualidad, las 
orientaciones sobre los requerimientos necesarios de su régimen alimen-
ticio, higiénico sanitario, la necesidad de respetar ciertos horarios para 
determinadas actividades, el esclarecimiento de la conducta a asumir 
frente a determinadas situaciones y personas, los colores y formas de 
la vestimenta, los lugares y ocasiones recomendables o limitados de 
visitar, la conducta adecuada en evitación de las frustraciones perso-
nales, las facultades o aptitudes innatas para la mejor realización en un 
perfil profesional, los niveles de iluminación necesarios durante las horas 
de sueño, las tendencias al padecimiento de ciertas patologías propias 
de su especificidad tipificada. En fin, prácticamente no hay un solo as-
pecto de la vida del iniciado, que no sea objeto de análisis crítico y de  
sana recomendación.

Como se puede apreciar, es extraordinario el número de aspectos 
que recoge el itá de un iniciado, aun cuando no los hemos relacionado 
todos, el que como elemento regulador de su vida, o código ético de 
carácter personal, hace que el individuo en su aplicación tenga un modo 
cultural propio de vivir y de realizarse en un contexto general. Si tenemos 
en consideración el número de personas iniciadas en este culto religioso, 
entonces estaremos en presencia de un estrato social, numéricamente 
importante, con este modelo cultural de proyectarse y en consecuencia 
una extraordinaria influencia de todas estas manifestaciones de la cultu-
ra, en principio particular de los iniciados y posteriormente, en general, 
de un significativo sector poblacional y su consecuente repercusión en 
la tesitura de la cultura general de la sociedad. 

Veamos ahora cuántos elementos de aportación informativa son em-
pleados, así como cuántas y cuáles variantes de conjugación se pueden 
elaborar con los mismos para llegar al número de las posibles variantes 
que pueden existir para conformar una, de entre las múltiples posibles in-
dividualidades concebibles por esta cultura de realización, a partir del em-
pleo de los medios y métodos oraculares, como una técnica psicométrica.
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En general, poseemos en Cuba posibles orishas tutelares, con cere-
monias iniciáticas de asentamiento en orí, las mismas a su vez en atención 
a su género pueden ser indistintamente de uno u otro sexo y ello arroja 
posibilidades. Adicionalmente, a ese orisha le va a corresponder, como 
resultado del acto oracular solamente 1 de entre 256 posibilidades de 
signos conversatorios iniciales o primarios, y 1 entre 92 posibles signos 
finales de igual condición; lo cual arroja unas 235.520 posibilidades.

A continuación, se procede a la determinación del tipo de influencia que 
manifestará la personalidad genérica del orisha, lo cual estará conformado 
por 35 posibles variantes positivas (iré) o 26 alternativas negativas (osog-
bos), unas y otras aproximadamente, por lo que nos correspondería una de 
61 alternativas totales, que sería determinada a su vez por 1 de 92 signos 
de posible correspondencia; resultando que nos tocaría una opción entre 
5.612 posibles.

Luego se pasa a definir como o por qué es esa influencia, que estará 
determinada por 1 de 2 variantes y mediante 1 de 92 signos de elección; 
encontraremos entonces una opción, de184 posibles.

Finalmente, del orisha tutelar se dilucida de qué manera será esa influen-
cia, para lo cual se conciben 3 modalidades factibles, de las que nos tocará 
1, y que se definirá también con 1 de 92 signos posibles; obteniendo una 
alternativa en 276 existentes.

De modo que si nos atenemos a la multiplicidad de todas las posibilida-
des conjugadas, obtendremos en el orisha iniciático 6, 712, 315, 478 por 
10 elevado a la 13 potencia de variantes posibles de las cuales nos corres-
ponderá solamente una.

Adicionalmente, hay que considerar que el proceso de transmutación cultu-
ral que llevó hacia un politeísmo, estableció la condicional de que cuatro orishas 
más participan colateralmente del proceso iniciático del individuo. En atención 
a las posiciones fundamentales que ocupan, aunque en un plano secundario, 
con respecto al orisha tutelar; participan con voz y voto durante el acto oracular 
trascendente post iniciático, los que en igual conformación y estructura, que la 
antes mencionada, llegan a alcanzar, cada uno de ellos por separado, un total 
de 4.698.620.835 por 10 elevado a la 13 potencia de alternativas posibles 
que, como en los casos anteriores, solo nos corresponde una en cada caso; 
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pero de cualquier forma multiplicado por los 4 que se encuentran en esta cate-
goría participativa, aportan entre todos ellos un total de 1.879.448.334 por 10 
elevado a la 23 potencia de posibilidades alternativas de aportación informativa 
al iniciado. 

Con esta misma dinámica de estructuración, un sexto y último orisha, 
que aportará la información del curso de vida, estará constituido por un 
total de probabilidades que abarca unos 6.703.765.484 por 10 elevado 
a la 12 potencia de posibles alternativas para el mismo individuo.

Elementalmente la suma del total de las posibilidades alternativas que 
se van conjugando y que se pueden obtener en resumen, luego de un 
proceso iniciático, arroja que habrán definido la caracterología de un tipo 
de individualísima especificidad entre unas 2.617.717.537 por 10 elevado 
a la 23 potencia de posibilidades de tipo específico de personalidad indi-
vidual del ser humano, perfectamente reconocibles y clasificables por esta 
cultura de realización.

Dicho de otro modo, son capaces de reconocer y clasificar tantos tipos 
específicos de personalidad como seres humanos hayan existido, existen 
y existirán. Cada uno de los posibles símbolos que se van poniendo de 
manifiesto, como resultado del acto oracular post iniciático, se convierte 
en un elemento de aportación cultural, para ir delineando la descripción 
caracterológica de la personalidad iniciática resultante. A pesar de que co-
tidianamente operan de esta manera y con estos códigos de clasificación 
y repercusión psicosocial, los practicantes no se percatan en sí mismos 
de la magnitud del fenómeno cultural que todo ello supone. Estas técni-
cas de clasificación de la personalidad resumen en su haber la milenaria 
sapiencia y experiencia. Ahora bien, hay que destacar que la mayor o 
menor riqueza de aportación de caracteres ante estos resultados, estará 
en dependencia del mayor o menor conocimiento y riqueza cultural del sa-
cerdote oficiante como oriaté, en la lectura e interpretación de la resultante 
oracular. En palabras de Fabelo (1988):

La moral entre los Santeros 
—Moral es costumbres, pero las costumbres y las conductas son 
maneras de conducirse individuos y grupos humanos.
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—Cuando una costumbre es redactada intelectualmente, se le llama 
regla de conducta.
—La regla puede ser instituida como principio por una institución o 
filosofía.
—La sujeción de los principios a ciencia, teología o filosofía consti-
tuye la ética.
Toda la estructura que da facturación a la civilización Yorubá, don-
de encontramos costumbres, reglas de conducta, principios, ética, 
teofilosofía, política, educación y metódica está implementada me-
diante sus formas religiosas. 
Luego, toda su moral está en su religión. 

De este modo se comprenderá que un iniciado en sus pretensiones, 
no deberá ir más allá de sus posibilidades reales, de vivir en ajuste y de 
conformidad con lo que trae predestinado. Con lo cual toma cuerpo el 
concepto filosófico funcional que teológicamente sustenta el verdadero 
sentido de ser de este culto religioso o, mejor dicho socio religioso que 
procura, en primer término, la solución de la problemática personal del 
individuo y como una consecuencia resultante, además, su adecuamiento 
a las circunstancias insolubles en los casos donde así se requiera. 

Originalmente en África, y a principios de siglo también en Cuba, los 
practicantes de estos cultos llevaban a sus hijos a los oráculos para co-
nocer de antemano toda la caracterología de los mismos y poder de esa 
forma llevar la mejor conducción de ellos; en el caso de los varones a los 
nueve años y las niñas a los siete, pues los yorubas opinaban que las 
hembras maduraban física y psicológicamente antes que los varones.

Se comprenderá que esta manera ajustada de vivir, con atención a la 
traspolación del equilibrio de las relaciones de la naturaleza, al equilibrio 
de las relaciones sociales, tiene un sentido armónico e inteligente de co-
munión interpersonal en el marco de la extraordinaria diversidad de per-
sonajes psicológicos; donde el conocimiento y aceptación de virtudes y 
defectos supone un conocimiento, infiere un dominio de las tendencias de 
las demás personas, en atención a su caracterología y esto evidencia que 
cada uno lleva una relación con sus prójimos, conociendo con bastante 
exactitud al ente social que enfrenta dentro de los practicantes.
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Por estas razones entre iniciados es importante conocer cuál es el oris-
ha personal de cada uno y, además, cuál es el signo correspondiente que 
lo definirá luego de su iniciación; porque únicamente así se puede conocer 
con exactitud las características vibracionales pluriformes, que determinan 
con objetividad la personalidad, y ser consecuentes con las mismas.

Se necesita un trabajo meticuloso, multidisciplinario, esclarecedor y 
desprejuiciado de estigmas discriminadores, en materia de antropología, 
sicología, sociología, moral, ética, etnografía, etnología, cívica e historia, 
sobre los patrones de origen africano subyacentes en nuestra cultura, que 
contribuya al esclarecimiento de los orígenes y tendencias de nuestros 
códigos éticos morales y, en consecuencia, su extraordinaria influencia en 
la tesitura de nuestra cultura mestiza americana; patrones estos que tienen 
mucho en sus esencias de la original cultura de los orishas. Resulta im-
posible concebir un producto cultural blanco en una América y en el área 
del Caribe, donde millones y millones de personas, no solamente son el 
resultado de un mestizaje racial; sino donde además su modo cultural de 
vivir es en ajuste a normas socio-religiosas de origen africano. Donde la 
música, la plástica, la danza, la oralidad, la sensibilidad y ejecutoria están 
totalmente imbuidas del innegable perfil afroamericano. Si todo el cotidiano 
desenvolvimiento de los millones de iniciados al culto de los orishas, es en 
atención a su código ético personal, no podemos continuar desarrollan-
do políticas o programas culturales en la América con francas tendencias 
blanqueadoras o, en el mejor de los casos, con omisión o desdén de los 
valores estéticos y éticos morales de la extraordinaria influencia de la cul-
tura negra de nuestros pueblos americanos y del Caribe.





La oralitura de la memoria*

Leda Maria Martins

*  El presente artículo fue publicado en portugués, en: Leda Maria Martins, Afrografias da memoria. São Paulo, 
Perspectiva, 1997, pp. 23-42. La traducción ha sido realizada por Inés Pérez-Wilke.
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Quiera Dios
Quiera Dios

Oh, pueblo del mar.
Quiera Dios
Quiera Dios

Es hora de navegar

                                                                         Cántico do Congo 

1.1 Los africanos no navegaron solos

Zum, zum, zum
Allá en el medio del mar…
Zum, zum, zum
Allá en el medio del mar…
Es el canto de la sirena
Que me hace entristecer
Parece que ella adivina
Lo que va a acontecer
Ayúdame, reina del mar
Ayúdame, reina del mar
Que manda en la tierra
Que manda en el aire
Ayúdame, reina del mar
Zum, zum, zum
Allá en el medio del mar

   Cántico del Congo y de Mozambique
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Reina de la tierra. Reina del mar. Señora de las aguas. En muchas 
versiones de la fábula que recrea la aparición de la imagen de Nues-

tra Señora del Rosario, ella surge en las aguas y es de las aguas que los 
negros del Rosario van a rescatarla, entronizándola en sus candombes, 
sus tambores sagrados.

Aguas. Mares. Travesías. Diásporas.
La historia de los negros en las Américas se escribe en una narrativa de 

migraciones y travesías, en las cuales la vivencia de lo sagrado, de modo 
singular, constituye un índice de resistencia cultural y de sobrevivencia 
étnica, política y social.

Los africanos trasplantados a la fuerza para las Américas, a través de la 
Diáspora negra, tuvieron su cuerpo y su corpus desterritorializados. Arran-
cados de su domus1 familiar, ese cuerpo, individual y colectivo, se vio 
ocupado por los emblemas y códigos del europeo que se adueñó de él 
como señor, grabándole sus códigos lingüísticos, filosóficos, religiosos, 
culturales, su visión del mundo. Subyugados por el perverso y violento 
sistema esclavista, convertidos en extranjeros, cosificados, los africanos 
que sobrevivieron a las condiciones deshumanas de la travesía marítima 
transcontinental fueron destituidos de su humanidad, despojados de sus 
sistemas simbólicos, menospreciados por los occidentales y revestidos 
por una mirada ajena, la del europeo. Esa mirada, amparándose en una 
visión etnocéntrica y eurocéntrica, despreció la historia, las civilizaciones y 
culturas africanas, predominantemente ágrafas, menospreció su rica tex-
tualidad oral; quiso invalidar sus panteones, cosmologías, teogonías; im-
puso, como verdad absoluta, nuevos operadores simbólicos, un modus 
de pensar ajeno y totalizante, interpretar, organizarse, en fin, una nueva 
visión de mundo. Objeto de un discurso que la inventaba al revés, África 
aparecía en el imaginario europeo como el territorio de lo primitivo y lo 
salvaje contrapuesto a las ideas de razón y de civilización, definidoras de 
la  pretendida “supremacía” racial e intelectual caucásica2. El continente 
negro se dibujaba en los textos y en los registros del imaginario europeo 

1  Del latín: casa familiar, hogar (N. de la T.).
2  Ver Mudimbe, The invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge.
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como el continente de las sombras3, tabla rasa a ser prevaciada, inven-
tariada y ocupada por la inscripción simbólica “civilizada” de las naciones 
europeas.

Sin embargo, la colonización de África, la trasmigración de esclavos ha-
cia las Américas, el sistema esclavista y la división del continente africano 
en guetos europeos no consiguieron borrar en el cuerpo/corpus africano 
y de origen africano los signos culturales, textuales y toda la compleja 
constitución simbólica que funda su alteridad, sus culturas, y la diversidad 
étnica y lingüística de sus civilizaciones y de su historia.

En el siglo XIX, un gigantesco baobab se erguía, todavía majestuoso, 
en Boma, capital del reino de Zaire. Con una edad de, aproximadamen-
te, 4.000 años, el árbol asombraba a los viajeros occidentales que en él 
escribían sus nombres y mensajes4. Sinécdoque y metáfora del corpus 
territorial y cultural africano, ese baobab da testimonio espectacular del 
vigor de las fundaciones y raíces africanas y la permanencia de sus tex-
tos, inclusive cuando están atravesados por el palimpsesto del otro. En 
la complejidad de su textualidad oral y en la oralitura5 de la memoria, los 
rizomas ágrafos africanos inseminaron el corpus simbólico europeo y pre-
ñaron las tierras de las Américas. Como el Baobab africano, las culturas 
negras en las Américas se constituyeron como lugares de encrucijadas, 
intersecciones, inscripciones y disyunciones, fusiones y transformaciones, 
confluencias y desvíos, rupturas y relaciones, divergencias, multiplicidad, 
orígenes y diseminaciones.

Como nos recuerda Gates, los africanos que cruzaron el Mar Océa-
no no viajaron ni sufrieron solos6. Con nuestros ancestros vinieron sus 
divinidades, sus modos singulares y diversos de su visión del mundo, 
su alteridad lingüística artística, étnica, técnica, religiosa, cultural, sus di-
ferentes formas de organización social y de simbolización de lo real. Las 

3  Ver Brantlinger, “Victorians and Africans: The Genealogy of the Dark Continent”, en Gates (ed), 
Race, Writing and Difference.
4  Canedo, A descolonização da Ásia e da África, p. 4.
5  Oralitura: neologismo identificado en la autora que subraya las cualidades literarias del juego y la 
tradición oral africana (N. de la T.).
6  Gates, The Signifying Monkey, p. 3. La traducción de todas las citas de Gates han sido realizadas 
por Leda Maria Martins.
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culturas negras que matizaron los territorios americanos, en su formulación 
y modus constitutivos, hacen evidente el entretejerse de las tradiciones y 
memorias orales africanas con todos los otros códigos y sistemas simbó-
licos, escritos y/o ágrafos, con los cuales se confrontaron. Y es por esta 
vía de las encrucijadas que también se teje la identidad afrobrasileña, en 
un proceso vital y móvil, identidad esta que puede ser pensada como un 
tejido y una textura, en los cuales el habla y los gestos mnemónicos de 
los archivos orales africanos, en el proceso dinámico de interacción con el 
otro. Estos se transforman y se actualizan continuamente en nuevos y di-
ferenciados rituales de lenguaje y de expresión, haciendo una coreografía 
de la singularidad y alteridades negras.

Este proceso de entrecruzamiento ha engendrado, a lo largo de la his-
toria, juegos rituales de lenguaje y de performance cultural, modulaciones 
semióticas que fundan estrategias de veracidad y se traducen en una 
reingeniería de operaciones semánticas, plurales y plurivalentes, que insti-
tuyen y restauran su significación7.

La cultura negra es una cultura de las encrucijadas.

En las elaboraciones discursivas y filosóficas africanas y en los registros 
culturales de ellas derivados, la noción de encrucijada es un punto nodal que 
encuentra en el sistema filosófico-religioso de origen yoruba una compleja for-
mulación. Lugar de intersecciones, allí reina el señor de las encrucijadas, puer-
tas y fronteras, Exu Elegbara, principio dinámico intermediario de todos los 
actos de creación e interpretación del conocimiento. Como mediador, Exu es 
el canal de la comunicación, quien interpreta la voluntad de los dioses y que 
a ellos lleva los deseos humanos. En las narrativas mitológicas, más que un 
simple personaje, Exu figura como vehículo instaurador de la propia narración. 
Juana Elbein dos Santos destaca las funciones comunicativas y movilizadoras 
de Exu Bara, principio dinámico del saber filosófico nagó, en Brasil: 

De hecho, Ésú no solo está relacionado con los ancestros femeninos 
y masculinos y con sus representaciones colectivas, él también es 

7  Ver Martins, A cena em sombras.
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un elemento constitutivo, en realidad el elemento dinámico, no solo 
de todos los seres sobrenaturales, sino también de todo lo que existe.
En este sentido, como Olórun, la entidad suprema, protomateria del 
universo, Ésú no puede ser aislado o clasificado en ninguna cate-
goría. Es un principio y, como el asè que él representa y transporta, 
participa forzosamente de todo. Principio dinámico y de expansión 
de todo lo que existe, sin él todos los elementos del sistema y su 
devenir quedarían inmovilizados, la vida no se desarrollaría (…) Así 
como Olórun representa el principio de la existencia genérica, Ésú es 
el principio de la existencia diferenciada como consecuencia de su 
función de elemento dinámico que lo lleva a impulsar, a desarrollar, a 
movilizar, a crecer, a transformar, a comunicar8.

Como propiciador de todo proceso de semiosis, y por lo tanto de pro-
ducción y comunicación de sentido, Ésú Ójise también es conocido como 
“intérprete y lingüista del sistema”9, aquel que porta el ashé10, el logos, se-
gún Gates11, con el cual Olodumaré creó el universo. Sus varios nombres 
traducen su multiplicidad en espiral y su naturaleza de principio motriz. 
Juana Elbein nos señala la variada figuración de Exu en sus principios sig-
nificantes: Ésú Elegbara, “principio dinámico y símbolo complejo de todo 
lo que existe”12; Ésú-Yangi, “primera materia dotada de forma portadora 
de existencia individual”13; Ésú-Oba, “padre ancestral y al mismo tiempo 
primer nacido”14; Igbá-Keta, “tercera persona, el tercer elemento”15; Ésú-
Elebó, señor de las ofrendas, “el propietario, el que controla, el que regula 
el ebo, la ofrenda ritual”16; Èsù Yangi Òjisé-ebo, símbolo de desprendi-

8  Santos, Os nagô e a morte, pp. 130-131. 
9  Ibídem, p.165.
10  Ashé: palabra de origen yoruba con diversas acepciones, entre ellas: flujo vital, fuerza vital, 
conocimiento religioso ancestral. Se puede encontrar escrito como Ache, predominantemente en 
Cuba o en Brasil Axé (N. de la T.).
11  Gates, The Signifying Monkey, p. 8.
12  Ibídem, p. 134.
13  Ídem.
14  Ibídem, p. 135.
15  Ídem.
16  Ibídem, p. 161.
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miento de la materia progenitora, de restauración y restitución, por medio 
de la cual la energía del axé es trasladada y transferida “a algún otro objeto 
o a otro ser con el cual quien ofrenda se identifica”17; Èsù- Òjisè, el mensa-
jero, en el sentido más amplio del término, el elemento de comunicación, 
Agbá, “representación colectiva de todos los Esù individuales”18; Èsù-Òna,  
Señor de los Caminos que “puede abrir o cerrarlos según el contexto y las 
circunstancias”19. Siendo “el resultado de la interacción de un par, agua + 
tierra, Orúnmilà + Yébhiru (…) es el portador mítico del semen y del útero 
ancestral y como principio de vida individualizada él sintetiza los dos”20. 
Estas designaciones, que no agotan las cualidades de Exu, traducen su 
función nodal como signo de lo múltiple y de lo singular en el sistema reli-
gioso de ascendencia yoruba, diseminado en las Américas.

Además, Henry Louis Gates señala que, en la sintaxis del sistema de 
interpretación sígnica yoruba, regido por la divinidad de Ifá, Exu funciona 
como el principio del cual emergen las posibilidades de creación y la tra-
ducción de los saberes. En la estructura retórica del proceso de interpre-
tación de Ifá, Exu “…conecta la verdad y el entendimiento, lo sagrado y lo 
profano, el texto y su interpretación, la palabra (como una forma del verbo 
ser) que enlaza al sujeto y su predicado, enlazando la sintaxis del ritual de 
adivinación a sus estructuras retóricas”21.

En esa concepción religiosa y filosófica de la génesis y de la producción 
en espiral del conocimiento, la encrucijada es un principio de construcción 
retórica y metafísica, un operador semántico pulsando significaciones, visi-
blemente diseminado en las manifestaciones culturales y religiosas brasile-
ñas de predominio nagó y en aquellas matizadas por los saberes bantú22. 

17  Ibídem, p. 163.
18  Ibídem, p. 165.
19  Ibídem, p. 169.
20  Ibídem, p 163.
21  Ibídem, p. 6.
22  Al mapear, lingüística y étnicamente, la extensión de las lenguas bantú, Yeda Pessoa de 
Castro afirma: “El dominio bantú abarca diversas lenguas habladas en toda África subequatorial, en 
territorios que van de la línea del Ecuador a África del Sur, entre los de Gabón, Zaire, Camarones, 
Angola, Uganda, Kenia, Zambia, Zimbawe, Mozambique, etc. (…) El término bantú, plural de 
muntu, hombre, significa pueblo y fue inicialmente usado por Bleek, en 1870…”. El quicongo, 
hablado por los bacongos, el quimbundu, hablado por los ambundos y el umbundo, hablado por 
los ovimbundos, son lenguas del territorio bantú. Según esta autora, otro dominio lingüístico se 
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El término encrucijada, utilizado como operador conceptual, nos ofrece la 
posibilidad de interpretación del tránsito sistémico y epistémico que emer-
gen de los procesos inter y transculturales, en los cuales se confrontan y 
dialogan, no siempre amistosamente, registros, concepciones y sistemas 
simbólicos diferenciados y diversos.

La encrucijada, locus tangencial, aparece aquí como instancia sim-
bólica y metonímica que es procesada por diversas vías de elaboracio-
nes discursivas, motivadas por los propios discursos que la cohabitan. 
De la esfera del rito y por lo tanto del performance, es lugar radial 
de centramiento y descentramiento, intersecciones, desvíos, texto y 
traducciones, confluencias y alteraciones, influencias y divergencias,  
fusiones y rupturas, multiplicidad y convergencia, unidad y pluralidad, 
origen y diseminación. Operadora de lenguajes y de discursos, la en-
crucijada, como un tercer lugar, es generadora de producción sígnica 
diversificada y, por lo tanto, de producción semántica. En esa vía de 
elaboración, las nociones de sujeto híbrido, mestizo y liminar, articula-
das por la crítica post-colonial, pueden ser pensadas como índices de 
los efectos de procesos y cruzamientos discursivos diversos, intertex-
tuales e interculturales. Esos modos de constitución y reconstitución 
simbólicos surgen de la encrucijada, el operador sígnico, que permite 
su emergencia, contemplándolos con los desdoblamientos posibles, 
sin agotarlos23. En esa concepción de encrucijada discursiva es visible, 
también, su naturaleza móvil y deslizante, en el movimiento de la cultura 
y de los saberes allí instituidos. Ralph Elisson traduce ese dibujo en 
espiral cuando afirma:

Cada momento verdadero de jazz (…) irrumpe de un contexto en el 
cual cada artista desafía a los otros y en que cada movimiento-solo, 

constituiría por los grupos yoruba y ewê: el primero está constituido por varios dialectos hablados 
en territorios del suroeste nigeriano y por el anagô (anagot), este último usual en Benin oriental, más 
exactamente en el antiguo reino de Queto…”. Castro, A presença cultural negro-africana no Brasil: 
mito y realidade, pp.1-2.
23  Sobre las concepciones de hibridismo, mestizaje y liminaridad, ver: Bhabha (ed.) Nation and 
Narration; Serres, Filosofía mestiza; Ashcroft, Griffihs, Tiffin, The Empire Writes Black; Lima, Um 
escritor africano no espaço cultural laminar: a literatura de Wole Soyinka.
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o improvisación, representa como las sucesivas pinceladas de un 
pintor una definición de su identidad: como individuo, como miembro 
de la colectividad y como un eslabón en la corriente de la tradición24.

En este movimiento, la noción de centro se disemina, en la medida en que 
se desplaza, o mejor, es trasladada por la improvisación rítmica y melódica. 
Elisson dice: “…porque el jazz encuentra su punto vital en una interminable im-
provisación sobre materiales tradicionales, el jazzista debe perder su identidad, 
inclusive cuando la encuentra”25. Así como el jazzista, metonimia de las culturas 
negras en las Américas, vuelve a tejer los ritmos milenarios, trans-creándolos26 
dialécticamente, en una relación dinámica y prospectiva, esta cultura, en sus 
variadas formas de afirmación, se funda dialógicamente, en relación con los 
registros de las tradiciones, africanas, europeas e indígenas, en los juegos del 
lenguaje, inter-textuales, interculturales, que performa.

Esta relación de diálogo ha sido llamada sincretismo, término que con 
frecuencia traduce una cierta fusión de códigos diferentes, en manifesta-
ciones religiosas y/o seculares, reduciendo, en mi opinión, las posibilida-
des de aprehensión de los procesos constitutivos derivados de los cru-
zamientos simbólicos. Sérgio Ferreti enumera varios sentidos y usos del 
término sincretismo, entre ellos los que se refieren a unión, fusión, mezcla, 
paralelismo, yuxtaposición, convergencia y adaptación, englobándolos en 
grupos semánticos:

Decenas de palabras pueden, por lo tanto, ser usadas como ejem-
plos o como explicaciones de los sentidos o significados del sincre-
tismo. Aunque no haya sinónimos perfectos, los podemos agrupar, 
resaltando los principales y agrupando otros relacionados a él. Te-
nemos así, tres variantes que alcanzan algunos de los significados 
principales del concepto sincretismo, pero que necesitan evidente-
mente ser especificados.
A partir de un caso cero e hipotético de no sincretismo, tendremos 

24  Elisson, Shadow and Acts, p. 229.
25  Ídem.
26 Neologismo, aquí identificado, asociado a movimientos transversales no lineales y de 
superposición de contenidos, signos y/o sentidos (N. de la T.).
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entonces:
0 – separación, no-sincretismo, (hipotético) 
1 – mezcla, unión o fusión
2 – paralelismo o yuxtaposición
3 – convergencia o adaptación
Podemos decir que existe convergencia entre ideas africanas y de 
otras religiones, sobre la concepción de Dios o sobre el concepto 
de reencarnación; que existe paralelismo en las relaciones entre los 
orixas y los santos  católicos; que existe mezcla en el cumplimiento 
de ciertos rituales del pueblo-de santo27, como el bautismo y la misa 
del séptimo día, y que existe separación en rituales específicos de 
terreiros28, como en el tambor de choro o axexê, en el arrambam o 
en el lorogum, que son diferentes de los rituales de otras religiones29.

De esto podemos inferir que el término sincretismo ha sido utilizado 
como un “paraguas”, que  acoge concepciones a veces dispares. Sin de-
sear parecer especialista en tan compleja materia, pero reconociendo, sin 
embargo, las innumerables diferencias en la materialización de los varia-
dos procesos sígnicos y cognitivos derivados de los cruzamientos de las 
culturas y de los saberes, opto por usar el término sincretismo solo como 
un efecto de fusión y aglutinamiento de diversos registros simbólicos, dis-
tintos en su origen pero aglutinados en un nuevo código y en una nueva 
sintaxis significante. La umbanda es un ejemplo de este registro sincréti-
co, fundiendo en su tejido cognitivo y ritual, elementos de otros sistemas 
religiosos nagô, bantú, católico, tupí-guaraní, kardecista, espiritista en una 
nueva forma sui generis.

Concebido de este modo, el sincretismo no se confundiría con otros 
ámbitos de significación y procesos constitutivos derivados de las encruci-
jadas de los saberes y engendrados por las relaciones de aproximaciones 
y distanciamiento diferenciadas. Entre las posibilidades de aprehensión 

27  Povo-de-santo es una expresión para llamar a la congregación de los creyentes en la religión 
brasileña del candomblé (N. de la T.).
28  Literalmente se traduce patio. Sin embargo, el término aquí hace referencia al templo o espacio 
de rituales sagrados de esta misma religión (N. de la T.).
29  Ferreti, Repensando o sincretismo, pp. 90-91.
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y designación de esos efectos de cruzamientos, que no se instalan por 
la vía del sincretismo, vislumbramos otros dos: un proceso de analogía y 
un proceso de desplazamiento similar a la contigüidad. Ninguno de estos 
procesos se realiza con exclusividad, sino por su predominancia en rela-
ción con los otros.

El proceso analógico se realiza por la convivencia a la par de códigos 
y sistemas diversos que conviven simultáneamente en un tercer registro, 
enmascarándose de forma mutua, sin que en el proceso se eclipsen sus 
individualidades originarias. Aquí los sistemas se tocan por medio de un 
reflejo que produce imágenes duales, de doble faz, siendo siempre posi-
ble vislumbrar en el nuevo lugar de significación, no solo una imagen a tra-
vés de la otra, sino ambas simultáneamente. En el candomblé baiano, por 
ejemplo, permanece visible la yuxtaposición de dos panteones y de dos 
códigos religiosos distintos, el nagó (africano-yoruba) y el católico (cristia-
no-occidental). Allí, la yuxtaposición de signos, articulada por una analogía 
periférica, engendra un juego ritual estratégico de doble significación: al 
lado del nombre cristiano de los íconos católicos (como por ejemplo, N. S. 
de la Concepción, San Sebastián, San Lázaro, Jesucristo), las divinidades 
yorubas (Yemanja, Ogun, Omolu, Oxalá) mantienen sus nombres propios, 
sus atributos sagrados y sus fundamentos conceptuales originarios. Mu-
ñiz Sodré enfatiza ese doble juego significante de formación y fundación 
de los rituales religiosos afrobrasileños al afirmar que desde la época de 
la esclavitud, en los espacios considerados “inofensivos” por el sistema 
esclavista, “los negros revivían clandestinamente sus ritos, rendían culto 
a sus dioses y recuperaban la vía de las relaciones comunitarias”, en una 
estrategia “de jugar con las ambigüedades del sistema y actuar en los 
intersticios de la coherencia ideológica”30. De este modo en los territo-
rios sagrados inscritos en el candomblé, África y Europa se tocan, hacen 
fricción, se atraviesan; sin embargo, no necesariamente se funden o se 
pierden una en la otra.

En el proceso de contigüidad no se vislumbraría, como predominantes, 
la operación de analogía totémica (del candomblé) ni la de fusión sistémica 
(de la aglutinación de la umbanda), pero sí un desplazamiento sígnico que 

30  Sodré, A verdade seducida, p. 124.



28

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

hace posible traducir, en el caso religioso, la devoción por determinados 
santos católicos mediante una gnosis ritual acentuadamente africana en 
su concepción, estructuración simbólica y en la propia visión del mundo 
que nos presenta. En ese proceso se incluirían las ceremonias del Reina-
do de Nuestra Señora del Rosario popularmente conocidas como Conga-
dos, en los cuales santos católicos son festejados africanamente.

Aún cuando los términos Congado y Reinado son usados indistintamente, 
mantienen diferencias. Ternos o Guardas de Congo31 pueden existir indivi-
dualmente, ligados a santos de devoción en comunidades donde no exista el 
Reinado. Los Reinados, en cambio, son definidos por una estructura simbóli-
ca compleja y por ritos que incluyen no solo la presencia de las guardas, sino 
la instauración de un imperio, cuya concepción incluye variados elementos, 
actos litúrgicos y ceremonias y narrativas que, en la performance mitopoética, 
reinterpretan las travesías de los negros de África a las Américas.

1.2 Reina Coronada, Corona del Rey

Palacio del rey
De lejos avisté
Palacio del Rey
De lejos avisté
Reina Coronada
Corona del Rey
   Cántico del Congo

Señora reina
Sal a la ventana
Venga a ver su guarda
Sal reina
Yo llegué con ella
  Cántico del Congo

31  En el léxico propio de los congaderos el término guarda o terno designa a un grupo específico 
de danzantes o “marineros”, con sus trajes, funciones y características propias. Hay de este modo, 
guardas de Congo, Mozambique, Catopés, etc.
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En la estructura ritual de las ceremonias de Reinado, la reina y el rey con-
gos representan las naciones negras africanas, presidiendo, por su jerarquía 
en la orden de lo sagrado, los ritos y las celebraciones allí dramatizadas. La 
señora Leonor Galdino, reina conga de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario de Jatobá, define de este modo la simbología de ese poder: “La 
corona representa poder, majestad, autoridad. Con la corona en la cabeza 
yo soy la autoridad máxima”32.

Los registros de la coronación de los reyes congos en Brasil, desde 
sus albores, vinculan esos eventos a la devoción de santos católicos, ve-
nerados por hermandades o cofradías religiosas negras. Diversas fuentes 
documentales muestran esa relación, ya a finales del siglo XVII:

La coronación de reyes del Congo tiene un registro muy antiguo en Bra-
sil, apareciendo en 1674, en Recife. Este evento —que permitió simbó-
licamente que los negros tuviesen sus reyes—  fue un recurso utilizado 
por el poder del Estado y de la Iglesia para el control de los esclavos. 
Era una forma de mantener en apariencia una organización social de los 
negros, una sobrevivencia que se transformó en fundamento mítico. En 
la ausencia de su sociedad original, donde los reyes tenían la función real 
de liderazgo, los negros pasaron a ver en los “reyes congos” elementos 
intermediarios para el trato con lo sagrado33.

Élise Girardelli, consultando la obra de Nina Rodrigues, destaca datos 
de Pernambuco “que se refieren a los congos, ya en 1706”. Según las 
fuentes se observa allí “la existencia del rey del Congo, de forma instituida 
y aprobada socialmente, con papeles definidos e inclusive con poderes y 
funciones de control social sobre sus compatriotas (negros esclavizados). 
Aún hoy se encuentran referencias a la fiesta de N. S. del Rosario con la 
participación activa del Rey Congo”34.

32  Señora Leonor Galdino, entrevista realizada el 17/08/1992. Ver también Omar, A coroação de 
uma rainha, audiovisual producido para Channel 4 de Inglaterra, 1993.
33  Gomes & Pereira, Negras raízes mineiras: os Arturos, p. 182.
34  Girardelli, Ternos de Congo, pp. 99-100.
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Moraes relata, con detalles, una ceremonia de coronación de reyes 
negros en 1748, en la capilla de Nuestra Señora de Lampadosa, en Río 
de Janeiro, situada en una localidad llamada Rosario. La petición para 
coronación de reyes data de 3 de diciembre de 1748, emitida por la her-
mandad del Santo Rey Baltasar. Movilizando a la región y sus alrededores, 
los festejos llenaban de colores y sonidos los pequeños pueblos:

Y por las calles, por la ciudad, entrando en las haciendas de Eng-
enho Velho, Engenho Novo, del Macaco, de Santa Cruz, en los lí-
mites de la autorización concedida, oleadas de negros, danzando y 
cantando, tocaban tambores de guerra, tocaban instrumentos mu-
sicales de sus regiones natales, recibiendo abundantes limosnas, 
dádivas valiosas que iban al cofre de la hermandad, que corría con 
los gastos de la fiesta35.

La descripción de los accesorios y de los movimientos corporales nos 
remite a las coreografías y los vestuarios de los grupos de congos actuales:

Y los fiesteros africanos, de pantalones y tirantes de siluetas azules 
al hombro y la cabeza adornada de plumas y el pecho adornado con 
tiras vistosas, tamborileaban en sus tamborines de danza ampliando 
el movimiento con las piernas para el aire, cantaban sus canciones 
bárbaras, que repercutían, aumentadas o medio desvanecidas, en 
la proporción de las distancias36.

Los instrumentos de percusión abrían el cortejo de los reyes negros, 
orquestados por el andar sordo de los tambores de guerra, el sonido de la 
rapa, de las macumbas (tambores menores) en gran número, la caída, so-
noramente uniforme de los chocalhos (…)”, sumando negros oriundos de 
diferentes naciones y etnias que en sus cantos, gestos, danzas y hablas 
inscribían África en el suelo brasileño: 

35  Moraes, Festas y tradições populares do Brasil, pp. 225-226.
36  Ibídem, p. 226.
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Mozambiques, Cabundas, Benguelas, Rebolos, Congos, Casanges, Mi-
nas, la pluralidad finalmente de los representantes de naciones de África. 
Esclavos en Brasil, se exhibían auténticos, cada uno con sus característi-
cas diferenciadas, su tipo propio, su estética exclusiva37. 

Los cortejos de Reinado, a finales del siglo XX, mantienen la misma 
disposición básica del siglo XVIII, mostrando la permanencia de un conti-
nuum paradigmático en los lazos de la tradición de las afrografías de los 
congados:

Atrás de la música caminaban majestuosamente el Neuvangue 
(Rey), la Nembanda (reina), los Manafundos (príncipes), el Endoque 
(mago) los Uantuafunos (esclavos vasallos y vasallas del rey), lucido 
y vigoroso grupo de aquellas fiestas tradicionales y genuinamente 
africanas. Celebradas en Río de Janeiro en el siglo pasado38.

Câmara Cascudo acentúa la difusión territorial de las fiestas de congos 
o congados en el siglo XIX y su entrada en el siglo XX señalando: “Henry 
Foster asistió a la coronación de uno de esos soberanos en la Isla de Ita-
maracá, en 1811, como Martius en el Tijuco (Diamantina) en 1818, por la 
coronación de D. João VI”39. Cascudo señala además la permanencia del 
vínculo entre la coronación de reyes negros y los poderes instituidos de la 
colonia y de la Iglesia Católica, así como de la formación de una cierta “na-
cionalidad” generalizante que condensaba en los ritos la diversidad étnica 
de los esclavizados:

En todo el nordeste, y en el centro-norte, Alagoas, Sergipe, Bahía, 
São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, hay, con modificacio-
nes locales, en el sentido de la música, de los bailes y de las propias 
narraciones. En general hay, ampliamente documentados, dos gran-
des motivos sociales para esas danzas que son, por su extensión y 
articulación escénica, autos: a) La coronación de los Reyes de Con-

37  Ídem.
38  Ídem.
39  Cascudo, Literatura oral no Brasil, p. 418.
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go, homenajes, ceremonias en las iglesias, cortejo, visitas de pro-
tocolo a personas importantes, b) sincretismo de danzas guerreras 
africanas, reminiscencias históricas, de las más vivas en las regiones 
de donde los esclavos bantús fueron arrancados, Congo, Angola; 
fundidas en un acto de rememoración, convertido probablemente 
en “nacional” inclusive para los esclavos de otras razas y naciones40.

Cascudo señala, en el siglo XIX, el desarrollo de una narrativa particular 
performada por los Congados, los autos y las embajadas, que tenían por 
tema celebrar la memoria y los hechos de la guerrera reina negra angolana 
Njinga Nbandi, personaje histórico que, en el siglo XVII, “resistió al dominio 
portugués” por más de cincuenta años41.

Los investigadores que se han abocado a los archivos y repertorios 
de la memoria oral subrayan la territorialización de los ternos de congos 
en gran parte de Brasil. La comparación de estas fuentes muestra que, 
a pesar de encontrarnos con algunas variaciones, la estructura ritual y los 
fundamentos míticos/místicos mantienen en esas tradiciones una estruc-
tura y una fabulación similares que prefiguran un cierto continuum arquetí-
pico que funda su textura discursiva y mítico-dramática. En su coreografía 
ritual, en la cosmovisión que traducen, en toda su tesitura simbólica, las 
fiestas y las ceremonias de los congos, en toda su variedad y diversidad 
son microsistemas que fugan, abren, reorganizan, africana y ágrafamente, 
el tejido cultural y simbólico brasileño, manteniendo vivas las posibilidades 
de otras formas de veracidad  y percepción de lo real que dialogan, no 
siempre amistosamente, con las formas y modelos de pensamiento privi-
legiado por Occidente.

En Espíritu Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas, 
Goiás, la gunga42 canta, la gunga llora, la gunga sana, celebrando Zambi43, 
festejando a la Señora de las Aguas, los santos de los pretos, el Rosario 
de ingomá, fabulando, texturizando, danzando la historia y los cuentos de 

40  Ibídem, p. 417.
41  Ibídem, pp. 418-420.
42 Gunga, en el léxico de los congados, significa tanto las guardas y el Congado, en conjunto, 
como las sonajas que los danzantes de la guarda de Mozambique usan en los tobillos.
43  Zambi, dios supremo en el panteón bantú.
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los negros que vinieron de más allá del mar. En Minas las fiestas de Reina-
do constituyen y fundan una de las más ricas y dinámicas matrices textua-
les de la memoria bantú, que se inscribe y se afirma por la actualización del 
rito en las grutas más profundas, en las llanuras más abiertas, así como en 
las vías urbanas de las grandes ciudades. Diogo de Vasconcellos describe 
como “verdaderamente poética” la narrativa sobre Chico Rei, africano que, 
en el siglo XVIII, habría instituido uno de los primeros (o tal vez el primer) 
reinos negros en las Gerais (Minas Gerais), en Vila Rica:

Francisco fue hecho prisionero con toda su tribu y vendido con ella, 
incluyendo su mujer, hijos y súbditos. La mujer y todos los hijos mu-
rieron en el mar, menos uno.
Los demás vinieron para las minas de Ouro Preto. Resignado a su 
suerte, tenida por costumbre en África, hombre inteligente, trabajó y 
pagó la libertad, al hijo; ambos trabajaron y pagaron un paisano; los 
tres un cuarto, y así sucesivamente hasta que liberaron a la tribu, y 
siguieron liberando a otros vecinos de la misma nación. Hicieron así, 
en Vila Rica un Estado en el Estado. Francisco era el Rey, su hijo el 
príncipe, la nuera la princesa, y una segunda mujer, la Reina. El Rey 
poseía para su comunidad la mina riquísima de la Encardideira o 
Palacio Velho44.

El lugar de la antigua y legendaria mina de Chico Rei hoy es un sitio 
histórico y turístico en la ciudad de Ouro Preto. En Sete Lagoas, próxima a 
Belo Horizonte, una de las majestades del Reinado de ese lugar personi-
fica al ancestro soberano Chico Rei, afirmándose como su descendiente.

Desde marzo, cuando los rosarios son abiertos, hasta finales de oc-
tubre, cuando los rosarios se recogen y se cierran, los tambores cantan 
en Minas y guían por las callejuelas y por los asfaltos, por las capillas, 
por las iglesias del Rosario y por los patios, a las naciones del Congo 
que, con sus reyes y reinas, sus capitanes y marineros, matizan África en 
tierras de América. Como pluma fuentes autografiando las abisales des-

44  Vasconcelos, História antiga de Minas Gerais, vol. 2, pp. 162-163.
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fronteras, y sin-límites45 simbólicos-geográficos de esas sierras; Congos, 
Mozambiques, Marujos, Catupes, Candombes, Vilões, Caboclos, en su 
variedad rítmica, cromática y coreográfica, performan cantos, gestos, rit-
mos y hablas, como aedos y griots46 que imbrican la historia y la memo-
ria, postfaciando47 el discurso cultural brasileño a partir de los prefacios 
africanos48.

Esas fiestas reactualizan todo un saber filosófico bantú, para quienes la 
fuerza vital se recrea en el movimiento que mantiene unidos el presente y 
el pasado, el descendiente y sus antepasados, en un gesto sagrado que 
funda la propia existencia de la comunidad, expresado así por Vincent 
Mulago: “Para el bantú, la vida es la existencia de la comunidad; es la par-
ticipación en la vida sagrada (y toda vida es sagrada) de los ancestrales; 
es una extensión de la vida de los antepasados y una preparación de su 
propia vida para que se perpetúe en sus descendientes”49.

Esa herencia ancestral y de los antepasados resuena en las expresio-
nes del arte negro, en general, y de los congados, en particular, teniendo 
en la asimetría uno de sus signos agenciadores. Esta concepción asimé-
trica dice, en gran medida, de un cierto pulsar del sujeto en movimientos 
constantes, garantizando que la relación con los orígenes sea siempre 
prospectiva, pues, tal como en el jazz, funda el sujeto en movimiento. Esa 
asimetría, según Nei Lopes, “…muestra que nada de lo que existe en 
el mundo puede ser fijo o estático. Cada objeto, inclusive lo inerte, está 
animado por un movimiento cósmico que se ejerce según un ritmo que el 
negro procura expresar”50.

Esa energía cósmica esculpe un saber que se expresa en el habla, en la 
danza, en el vestuario, en objetos como los bastones, los distintos tambo-
res, los adornos, cumpliendo una función ritual se sirve del lenguaje de los 

45  Términos introducidos por la autora que cuestionan la noción de las fronteras durante el proceso 
esclavista trasatlántico (N. de la T.).
46  Palabras que podrían ser traducidas como “juglares” (N. de la T.). 
47  El término “postfaciando” es utilizado por la autora como referencia al desarrollo americano del 
texto cultural africano. (N. de la T.).
48  Sobre las variedades y variantes de los ternos de congos en Brasil, ver: Gomes & Pereira, Op. 
Cit., pp. 260-261; y Ribeiro, Moçambique, pp. 61-65.
49  Mulago, apud Lopes, Bantos, Mâles e identidade negra, p. 126.
50  Lopes, Op. Cit., p. 130.
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colores, de los sonidos y de los gestos y los conjuga en la elaboración de 
un habla plural que (re)viste el tiempo presente con los adornos simbólicos 
ancestrales, cargando “dentro de sí una tradición de ancestralidad, que la 
re-crea y la diviniza”51.

Los Congados expresan mucho del saber bantú, que concibe el individuo 
como expresión de un cruzamiento tríadico: los ancestros fundadores, las 
divinidades y “otras existencias sensibles”, el grupo social y la matriz línea cul-
tural52. Esa concepción filosófica erige al sujeto como signo y efecto de princi-
pios que no eluden la historia y la memoria, lo secular y lo sagrado, el cuerpo 
y la palabra, el sonido y el gesto, la historia individual y la memoria colectiva 
ancestral, lo divino y lo humano, el arte y lo cotidiano. Esta concepción está 
presente en la cosmovisión de los capitanes y reyes de los Congados, como 
uno de los sustratos de las culturas bantú que allí se orquestan. Así, como 
afirma Nei Lopes: 

…al contrario de lo que preconiza la etnología tradicional, los bantús 
también fueron agentes civilizadores, también tienen una filosofía, y 
siempre bajo la guía de los ancestros divinizados (…) honran y ala-
ban el arte y el saber de sus escultores, sus músicos, sus contado-
res de historia, sus bailarines, sus sacerdotes y sus jefes53.

La coronación de reyes negros, incorporada al sistema esclavista, como 
modo de control de los africanos y de sus descendientes, es apropiada 
por el mismo pueblo negro que, por medio de ella reterritorializa formas 
ancestrales de organización social y ritual. Las fiestas del Rosario, perfor-
mados  bajo el estandarte de los Santos Católicos de la devoción negra, 
Nuestra señora del Rosario, San Benedicto, Santa Ifigenia, San Baltasar, 
Nuestra Señora de las Mercedes, se han extendido por el territorio brasile-
ño, ya marcados con connotaciones y resoluciones que rompen el orden 
esclavista y los códigos occidentales, transformando el aparato institucio-
nal en uno de los modus operadores y agenciadores de la inscripción de 

51  Theophile Obenga, parafraseado por Lopes, Op. Cit., p. 131.
52  Fagan, apud Lopes, Op. Cit., p. 128.
53  Lopes, Op. Cit., p. 134.
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otros procesos simbólicos en la formación de la cultura brasileña:  “…tanto 
así, que abolida a mediados del siglo XIX la estrategia esclavista de elec-
ción del ‘Rey do Congo’, las celebraciones que la rodeaban, y que nacían 
de la iniciativa de los propios negros, permanecieron transformándose en 
autos o danzas dramáticas”54.

Ese proceso de trasgresión del orden esclavista, su transformación en 
modos de agregación comunitaria y en nuevas expresiones artísticas y 
culturales, es subrayado por Stuckey Sterling al analizar la coronación de 
reyes negros en Estados Unidos en el siglo XVIII, lo que nos revela, por 
ejemplo, algunas semejanzas con los procesos en Brasil y en Cuba55.

Burlando el propósito controlador esclavista, el rey negro coronado en 
los festivales Pinksters funcionaba como agente aglutinador de los escla-
vos oriundos de diferentes naciones y etnias africanas, muchas de las 
cuales eran antiguas enemigas. Los ritos realizados bajo la regencia de 
esos reyes re-territorializaban los repertorios culturales africanos, creando 
nuevas formas de expresión y singulares idiomas artísticos; instituían una 
orden jerarquizada paralela a la esclavista: se apropiaban de un espacio 
lúdico, considerado menos “nocivo” por los “señores”, fomentando estra-
tegias simbólicas que, bajo el ritmo de los tambores, reforzaban las tradi-
ciones culturales y su manifestación: 

Se sabía que el Rey Pinkster viajaba de un sitio a otro en un único 
día, en una jornada en la cual podía ser acompañado, con facilidad 
(…) por otros esclavos de Albano. (…) Pinkster era para ellos, (los 
esclavizados) la fiesta favorita, porque permitía cierto grado de liber-
tad que otras fiestas no daban56.

Según Sterling, la música y la danza formaban el epicentro de las fes-
tividades, siendo el rey responsable directo de las resonancias melódicas 
y de las coreografías que presidía, tocando, él mismo, un gran tambor. La 
danza realizada por los esclavos era una variante de las danzas originarias 

54  Ídem, p. 150.
55  Sterling, Going Through the Store. 
56  Ibídem, pp. 58-59.
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del Congo, reproduciendo “una forma que, como otras provenientes de 
África, tenía en común movimientos circulares”, expresando significados 
sagrados, desconocidos por los esclavistas y restituidos por el rey. Esa 
conjunción expresiva de la música y la danza como fuerza vital de las ce-
remonias se constituyó en proceso y “medio de realización de una cierta 
unidad entre los esclavos, independientemente de su origen étnico…”57. 
El sonido de los tambores funcionaba también como elemento significan-
te, que restituía el recuerdo, la memoria y la historia del sujeto africano, 
exiliado por la fuerza de su patria:

El uso de un objeto material tan importante (el tambor) como propul-
sor de la danza en  presencia de su “rey”, era, para muchos africa-
nos, y no solo para los que habían nacido en África, un recuerdo de 
su irrecuperable pasado y una fuente de dolor, a pesar de la atmós-
fera festiva del feriado58.

Y fueron esos recuerdos del pasado, ese llanto d´ingomá59, esa memo-
ria fracturada por la desterritorialización del cuerpo/corpus africano, esos 
archivos culturales que fomentaron las nuevas formas rítmicas, melódicas 
y danzarias del negro en las distantes Américas, afrografiadas, afromatiza-
das por los gestos de la oralitura africana.

Los rituales de coronación de los reyes negros en Brasil y sus 
desdoblamientos rompen las cadenas simbólicas instituidas por el 
sistema esclavista secular y religioso, reterritorializando la cosmovi-
sión y los sistemas simbólicos-rituales africanos, cruzándolos con los 
elementos de las tradiciones europeas, y en ellos posteriormente in-
tegradas, tales como las reminiscencias de las cabalgatas y de las 
embajadas medievales de Carlo Magno, los cuales investigadores de 
renombre como Maynard y Marlyse Meyer han identificado en los cor-
tejos del rey Congo y la reina Ginga60. Esas filtraciones de elementos 
de origen europeo en las escenas de las fiestas y de las narrativas de 

57  Ibídem, pp. 59-60.
58  Ibídem, p. 68.
59  Ingoma o engoma es el nombre que se da a ciertos tipos de tambores de tradición congo.
60  Ver Meyer, Caminhos do imaginario no Brasil.
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las delegaciones (embaixadas) de los congos, dinamizando el proce-
so de cruzamiento discursivo y semiótico que en ellos se establece, 
no anula, como afirma Lopes, “la estructura africana de esos fes-
tejos”, que es “anterior a su transformación en autos, habiendo los 
catequistas introducido solo los textos evocativos de la Edad Media 
europea”61.

Resonando con el pensamiento de Oneyda Alvarenga, Nei Lopes afir-
ma: “…esas fiestas de coronación, con música y danza, serían no solo una 
recreación de las celebraciones que marcaban la elección de los reyes en 
África, sino también una sobrevivencia de la costumbre de los reyes bantú 
de, con séquitos aparatosos, hacer sus incursiones y ‘embajadas’ ento-
nando cantos y ejecutando danzas festivas”62. Fundamentan los asertivos 
relatos de las delegaciones de reyes africanos, como la que ocurrió en 
1575, reconstruida por Ralph Delgado y citada por Lopes:

Trajeron, entonces, al embajador, con su compañía. Solemne y cere-
monioso (…) rodeado de un escándalo infernal, en que sobresalían 
los instrumentos de la tierra (taparas con piedras, bocina con diente 
de elefante, engomas, especie de vasija, una gunga con dos sona-
jas juntas, una guitarrita parecida a una trampa, y una campana con 
sonido fúnebre…63.

En muchas formas de expresión artísticas afrobrasileñas, los repertorios 
textuales y simbólicos africanos son su principal impulso constitutivo y ges-
tionador. Esa reinvención de la memoria pliega los códices europeos, rit-
mando las resonancias africanas en formas singulares de arte y expresión:

Y así como gran parte de las manifestaciones de arte afrobrasile-
ño conserva el recuerdo de las grandezas pasadas de los antiguos 
reinos bantús y sus soberanos, muchas otras constituyen danzas 
guerreras, reminiscencias, ciertamente, de los muchos combates 
trabados por los bantús en África y en Brasil, como en el caso de 

61  Lopes, Ob. Cit., pp. 152-153.
62  Ibídem, p. 151.
63  Delgado, en Lopes, Ob. Cit., p. 151.
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Mozambique y de los quilombos64. Y otras también reflejan la dispo-
sición atlética del bantú, que ellos transformaron, en tierra brasileña, 
de danzas acrobáticas en artes marciales como el caso del maculelê 
y de la llamada Capoeira Angola65.

La reterritorialización y la restitución de formas expresivas de la tradición 
africana se enlazan a la reinterpretación, hecha por el negro, de los íconos 
religiosos cristianos, investidos de nuevas connotaciones semánticas. En 
esa vía de lectura, la devoción de los santos se reviste de significados 
interesantes, porque así las divinidades cristianas se tornan transmisores 
de la religiosidad africana, oprimida por el sistema esclavista con la pro-
hibición de los dioses africanos. De este modo, “…la particularidad en la 
interpretación del mundo convirtió al negro —por parecidos y por diferen-
cias— en un participante de la comunidad de los hombres. Su herencia 
mítica se imbricó en el tejido de la hagiografía66 católica modificándola y 
modificándose”67. Esa estrategia de reversibilidad es señalada por Muniz 
Sodré como uno de los modus constitutivos del código de las apariencias 
que, según este, funda la cultura negra:

Apariencia no implicará aquí, sin embargo, facilidad o la simple 
apariencia que una cosa da. El término expresará la indicación de 
la posibilidad de otra perspectiva cultural, del rechazo al valor uni-
versalista de la verdad que Occidente atribuye a su propio modo 
de relacionarse con lo real, y a sus sistemas de veracidad (…) Las 
apariencias no se refieren, por lo tanto, a un espacio orientado a la 
expansión, para la continuidad de la acumulación instituida, o para 
la linealidad irreversible, sino para la hipótesis de un espacio curvo 
que comporte operaciones de reversibilidad, esto es, de retorno 
simbólico, de reciprocidad en el intercambio, de posibilidades de 
respuesta68.

64 Quilombo: grupos de esclavizados escapados que se establecían en las zonas agrestes 
llegando a construir poblados importantes (N. de la T.).
65  Lopes, Ob. Cit., pp. 155-156.
66  Ciencia de las cosas sagradas o religiosas. Tratado de los santos cristianos.
67  Lopes, Ob. Cit., p. 102.
68  Sodré, Ob. Cit., p. 136.



40

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

La naturaleza curva de esa cultura agenciaría las estrategias simbólicas, 
los juegos rituales del lenguaje, operativizando la reposición de los signos 
y sentidos africanos en las redes discursivas brasileñas, en un movimiento 
de reversibilidad y heterogeneidad:

La reposición cultural negra mantuvo intactas formas esenciales de la 
diferencia simbólica —ejemplos: la iniciación, el culto de los muertos, 
etc.— capaces de integrar tanto contenidos del orden tradicional afri-
cano (orixas, ancestros ilustres, (eguns), narrativas míticas, danzas, etc.) 
como aquellos reelaborados o amalgamados en territorio brasileño. La 
expansión de los cultos llamados “afrobrasileños” en todo el territorio 
nacional (a pesar de la diversidad de los ritos o de las prácticas litúrgi-
cas)  se debe a la persistencia de las formas esenciales en polos de 
irradiación, que son las comunidades-terreiros (egbé). Esto hace que un 
Santo de la Iglesia (como San Jorge) pueda ser venerado en un centro 
de Umbanda, en São Paulo, como Ogun, orixa Nagó. O sea, el con-
tenido es católico, occidental, religioso pero la forma litúrgica es negra, 
africana, mítica. Al contrario de la salvación (finalidad religiosa católica) el 
culto de San Jorge se articula en torno la creación del ashe69.

Aun prohibidas por la Iglesia Católica, a mediados del siglo XIX, las 
fiestas del reinado continuaron ampliándose y esparciéndose por Brasil 
a pesar de las persecuciones institucionales, de la visible ridiculización 
por parte de la sociedad blanca o de la tolerancia complaciente, que las 
veía o las ve como manifestaciones “folclóricas”, “lúdicas” e inofensivas. 
Sin embargo, los valores que traducen, la visión de mundo que reflejan, 
las formas rituales que muestran y la reposición cultural que establecen, 
vienen de más allá del mar, como rizomas no escritos, re-insertando pe-
rennemente, en el palimpsesto textual brasileño, la letra africana.

Esa reposición y reversibilidad fundan las fiestas de Reinado y de Con-
gado. En su universo narrativo-textual, habla un saber que traduce lo ne-
gro como signo de conocimiento y agente de transformaciones. En la 
anécdota de la fábula que organiza el reinado, el negro, con sus tambores, 

69  Ibídem, pp. 133-134.
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retira la Santa del Rosario de las aguas y es en los tambores negros que 
ella se sienta y desde los cuales preside las ceremonias rituales. Y son 
esas aguas, travesías, encrucijadas que los congadeiros performan en su 
liturgia y festividades, celebrando la Señora de las Aguas y Zambi, con sus 
candombes, bastones, sonajeros, tambores y tamborines, cantando el 
rosario de cuentas negras, qué es quizumba70.

0lê, Angola
0lê, Angola
esa gunga va a girar
esa gunga va a girar
corre mundo
Oh, corre mar

   Cántico de Mozambique

70 Quizumba es una palabra de uso popular de origen bantú que puede ser interpretada como: 1. 
Hechizo, brujería 2. Lucha, pugna 3. Confusión que involucra a varias personas. Malestar emocional 
de origen misterioso (N. de la T.).
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La violencia de la representación a través del discurso religioso, tras-
cendió los procesos emancipadores y civilizatorios del siglo XIX, y 

hasta bien entrado el XX sacerdotes y misioneros, especialmente estos 
últimos, desplegaron su accionar de manera sistemática y agresiva sobre 
las comunidades marginadas de los nuevos centros de desarrollo genera-
dos en la República.

Persistió la estrategia expansiva mediante la fijación de identidades y la 
participación directa en la construcción de la mentalidad de los evangeli-
zados.

El historiador Santiago Arboleda (2001:195) registra de manera sucinta: 
“…el papel jugado por el discurso y las prácticas de los sacerdotes y sus 
órdenes religiosas en el proceso de integración de la región del Pacífico al 
Estado –nación colombiano, a partir de la Constitución de 1886…”, refirién-
dose a Fray Ezequiel Moreno Díaz, Manuel María Mera, Bernardo Merizalde 
del Carmen, Gerardo Valencia Cano y José Miguel Garrido, quienes en su 
orden intervinieron en el fortalecimiento de la racionalidad occidental en su 
versión evangelizadora, los tres primeros clérigos y la oposición a la expan-
sión de la misma por parte de los dos últimos.

En este  ensayo que he denominado, con la venia de Roland Barthes, 
“Fragmentos de un discurso religioso”, solo tomaré en cuenta a los tres 
primeros misioneros, en razón a que los enunciados por ellos propuestos 
tienen como finalidad expresa la tergiversación de los contenidos culturales 
de los descendientes de africanos enclavados en la costa pacífica colom-
biana, y el consecuente acallamiento de estas voces subalternas, inscritas 
en la trama de los regímenes de representación creados por el poder me-
tropolitano y eclesial.

En 1889 Fray Ezequiel Moreno Díaz llegó de España, enviado por la or-
den de los agustinos recoletos o descalzos, proveniente de la experiencia 
misional en Filipinas, asentándose primero en Bogotá y poblaciones de 
Boyacá, con la pretensión de desplazarse hacia el oriente, especialmente 
Casanare, donde fue nombrado Vicario Apostólico, ampliando su ámbito 
de territorialidad: “…gracias a su abierta oposición beligerante en contra 
del Partido Liberal desde el púlpito (…) durante el período de gobierno 



47

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

conservador, el Fraile continuaría su ascenso en la jerarquía eclesial, de-
nunciando y ‘aplacando los brotes del liberalismo satánico’ dondequiera 
que se presentaran” (Arboleda, 2001:196).................

Esta radicalidad y disponibilidad de cruzado-misionero, le valió ser pro-
movido a Obispo de la Diócesis de Pasto, en 1895, en medio de la guerra 
civil y la inestabilidad política consecuente. Fue así como llegó al surocci-
dente a “…salvar almas repeliendo las ideas liberales (...) donde se reque-
ría mano dura para controlar la nefasta propagación de las manifestacio-
nes liberales de los ecuatorianos” (Arboleda, 2001:196).

A partir de este momento, y atrincherado en el púlpito, Fray Ezequiel Mo-
reno instala su narrativa terrorífica, alinderando a las comunidades negras del 
suroccidente en contra de Satanás, exaltando las bondades del catolicismo y 
afianzando su marca, en lo que el historiador Guido Barona Becerra expresa, 
con relación a los esclavos del siglo XVI y XVII:.

................ 
La certidumbre moral no la daba la aspersión del agua bautismal 
sobre el cuerpo de los esclavos. Su acceso tenía un orden que iba 
más allá de la ritualización sacramental puesto que introducía a los 
esclavos en un conjunto de normas, de valores y de adscripciones, 
los cuales tenía que comenzar a reproducir, recivilización, para que-
dar sujeto al gobierno heril. Con tal propósito los misioneros dise-
ñaron una “propedéutica” a través de la cual se fueron permeando 
los sistemas culturales de los africanos, en relación con una diná-
mica coercitiva y sancionadora de normas e instituciones sociales, 
que fundaba un sentimiento de extrañamiento y una enajenación de 
las formas de conciencia étnica, que los esclavos pudieran tener 
(1993:50-51).

El impacto cultural fue contundente, entre otras cosas, por la ritualiza-
ción que acompañó el discurso, pues: 

…el discurso de la iglesia hablaba en símbolos, que era asequible 
incluso al más simple; que unía en la misma doctrina al docto que 
pudiera extraviarse en sus ideas y al ignorante que no llegaría a tener-
las. En esto, en lo dado en símbolos, residía lo que estaba destinado 
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a formar la base común de toda fe. Era ante todo en las fiestas de la 
iglesia (…) la ocasión de introyectar a través de los rituales de la co-
tidianidad, la visión del mundo que proporcionó el credo religioso… 
(Barona, 1993:56).

Entonces, presentamos la puesta en escena del misionero, quien, fi-
nalizando el siglo XIX, recurrió a iguales estrategias que los dominadores 
del XVII y XVIII utilizaron para someter a los esclavos, subsumiendo las na-
rrativas de los subalternos al universalismo de la representación católica, 
adoctrinando a los fieles en la Carta Pastoral de la siguiente manera: 

Vamos a atar y desatar, absolver y condenar, a corregir las malas cos-
tumbres, a clamar contra los pecados públicos, a señalar los malos 
pastos, para que no se apacienten en ellos las ovejas que nos han 
sido encomendadas; gritar contra los lobos que quieran devorarlas y 
a defenderlas de ellos, aun cuando para eso fuera preciso dar nuestra 
propia vida, porque el pastor da la vida por sus ovejas, dice nuestro 
Señor Jesucristo. Habéis estado, hijos míos, sin sacerdotes que os 
instruyeran en las doctrinas del Evangelio, sin apóstoles de la verdad, 
sin enviados del Señor, pero en cambio no os han faltado, nos consta, 
apóstoles del error y enviados de Satanás que, exagerando vuestros 
derechos, prometiéndoos prosperidades mentidas e imaginarias, solo 
buscan que sacudáis el suave yugo del catolicismo, que corráis a todo 
viento de doctrina y abracéis modernos errores (Arboleda, 2001:197).

Para este tipo de caracterizaciones resultaba central, impactante, la cele-
bración de las fiestas religiosas. Fieles congregados, dispuestos a escuchar, 
condicionados a aceptar, atemorizados, conflictuados por la ambivalencia 
de imaginarios, fracturados en su propia representación, manipulados emo-
cionalmente por el discurso calamitoso del Fraile:

Lo que allí nos espera, perfectamente lo sabemos, porque ya tene-
mos experiencia de ello, sabemos que además de los sufrimientos 
morales propios de nuestro cargo hemos de pasar muchos días 
recorriendo vuestro ardiente suelo, sin más comida que la que pue-
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da tener un pobre indio y aún a veces sin ella, por accidentes que 
nunca faltan y pasar muchas noches sin más cama que la arena de 
las playas de nuestros ríos, cercanos, cuántas veces la que dejó el 
voraz caimán (…) y sin más cubiertas que las nubes del firmamento 
que con frecuencia se deshacen en copiosa lluvia, que sobre mor-
tificar no poco, predispone a fatales fiebres que debilitan la salud 
más robusta, si no acaban con ella, como sucede muchas veces 
(Arboleda, 2001:198).

Notamos el deseo civilizador encubierto, y la relación jerárquica permea 
el concepto de enunciación/construcción de la alteridad. Los opositores 
del pensamiento liberal, en este caso los misioneros, jamás expresarían 
abiertamente su oposición al proyecto liberal de nación.

La construcción del otro, por parte del misionero, es axiológica, valo-
rativa, moralista. No se confrontaba el espíritu liberal, modernizante, lai-
co, desarrollista, inversionista, librecambista, fundamentado en el laissez 
faire, se evocaba a Satán, para concitar el temor y el rechazo de los 
pobladores, confrontando ideas políticas con sentimientos, temores; así 
enfrentando el proyecto político de nación, con construcciones simbóli-
cas amenazantes y, a la vez, promisorias. 

Los niveles de la violencia: representación, manifestación, solución, re-
sultan claramente expuestos. El Fraile se esfuerza por recontextualizar al 
otro; por lo tanto su construcción se vuelve localizante y moralizante. Crea 
una “explicación” sobre la realidad, textualiza la localidad desde su propia 
moral, pues: 

Tumaco ha sido adventicia, se formó por casualidad y no promete 
ventajas para el futuro. Los negros libres de Barbacoas, se estable-
cieron en la Costa Pacífica para gozar de su libertad, lejos de sus 
antiguos amos, y aquí el mar les fue propicio en dones, la multiplica-
ción de la especie ha sido la consecuencia del bienestar que encon-
traron en esta isla y sus contornos. La prosperidad de Tumaco con 
su caucho, su tagua y su cacao atrajo a los señores de la ciudad del 
oro, decadente ya por falta de esclavos y aquí señores y manumisos 
han vivido la vida democrática del trabajo libre. Tumaco es hija de la 
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vieja y caduca ciudad de Barbacoas, no de otra manera se explica 
el transeúnte observador, cómo existe en un pueblo de negros un 
núcleo social que poco tiene que envidiar a las pequeñas ciudades 
del Cauca (Arboleda, 2001:201-202).

La imposición de la narrativa excluyente del doctrinero, el silenciamiento 
de las otras voces; el desconocimiento de la otredad, constituye el conte-
nido de la propedéutica, ya que: 

Conocidos son los frutos amargos que produce el árbol maldito del 
liberalismo, donde quiera que se planta y como aquí en esta po-
blación, el liberalismo ha dominado y ha sido dueño absoluto en 
varias épocas durante la guerra, ha dejado frutos en abundancia. El 
dominio del liberalismo en esta población como en todas las de esta 
desgraciada costa ha sido el dominio de la impiedad, del crimen y 
del desorden, la desvergüenza no ha conocido límites, el vicio no ha 
respetado clases ni condiciones, la propiedad ha sido desconocida 
y hollados todos los derechos, la libertad no fue más que un nom-
bre sinónimo de corrupción y el amor patrio un insulto lanzado a la 
sociedad. (…) Por las calles de esta población se ha hecho alarde 
de escarnecer la moral cristiana; se ha combatido la fe católica, se 
hizo objeto de una burla cruel y desvergonzada a un ministro de 
Jesucristo; se han oído los gritos de la más cínica impiedad, y se 
ha escuchado el bárbaro e infernal rugido de ¡muera Cristo! Que 
por tantas partes ha resonado en la guerra pasada, saliendo de los 
campamentos liberales.
Entre esas turbas, ebrias de furia contra Jesucristo y todo lo que le 
pertenece andaban los que han cometido el horrendo sacrilegio que 
lloramos, porque ya hemos dicho que son liberales. ¿Qué extraño 
es, pues, que lo hayan cometido? (Arboleda, 2001:202).

Fray Ezequiel Moreno se esforzó por reforzar el vaciamiento de ideología 
política, imponiendo un antagonismo moral desde el proceso de violencia 
epistemológica que caracteriza esta construcción. Así:
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Las imágenes proyectadas resultado del incidente ilustran bien 
la pugna de intereses y de qué manera estas comunidades 
locales se encontraban divididas y estigmatizadas por parte de 
la Iglesia, pero también buscando su origen en el liberalismo, 
aparecen amalgamados una serie de costumbres y prácticas 
sociales calificadas genéricamente como “desorden y desver-
güenza”, estos elementos de la vida cotidiana, tales como la 
familia extensa, las uniones entre hombres y mujeres basadas 
en la poligamia abierta, aceptada; la actitud lúdica, la música, 
el baile entre otros. A los ojos de la Iglesia representaban serios 
obstáculos a extirpar, lo que debió de derivar en múltiples cho-
ques que implicaban en este nivel, ante todo un conflicto de 
imaginarios y realidades culturales, que desbordan las propias 
construcciones políticas (Arboleda, 2001:203).

Desde 1908 el sacerdote recoleto Manuel María Mera, después de la 
Guerra de los Mil Días, quedó a cargo de la Parroquia de Guapi en la costa 
pacífica caucana, y a diferencia de Fray Ezequiel, quien tuvo como misión 
desterrar el demonio del liberalismo, el Padre Mera “…venía preparado para 
combatir con furia todo brote de presencia diabólica (desarrollando) (…) una 
temeraria labor de inquisición contra las manifestaciones culturales de los 
negros costeños” (Arboleda, 2001:204). 

La intervención del Padre Mera apuntaba a negar la naturaleza, la huma-
nidad del negro; sus temores transpuestos al cuerpo de hombres y mujeres 
descendientes de África, especialmente en sus expresiones culturales de 
canto y baile, a lo cual se refería como “salvajes bailes”. La antropóloga 
Anne Marie Losonczy (2002:215-221) plantea que los descendientes de 
los africanos que habitan zonas rurales y populares de América continental 
hispanófona y de una parte del Caribe insular, se diferencian de mestizos, 
indios y blancos por actitudes corporales y una gestualidad que ellos mis-
mos reconocen como su más potente marcador de identidad diferencial. La 
fiesta, el baile, el canto, la celebración, fueron, son y serán parte sustancial 
en la expresión identitaria de la negritud. Por ello:
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Las fiestas de carnaval y la celebración de la Virgen de la Candelaria 
que las precedía fueron consideradas por los pobladores de Cartage-
na como sus festividades más representativas (…). El último día antes 
del Domingo de Carnaval, los cabildos de los negros bozales realiza-
ban su propia celebración, a esta se unían negros esclavos nacidos 
en la tierra; ese día, rememorando tradiciones africanas y vistiendo a 
la usanza de sus pueblos de origen, partían en desfile para dirigirse 
cantando y bailando hasta la iglesia de la Popa; los tambores, pande-
retas y cascabeles acompañaban a los danzantes, los reyes y reinas 
de los cabildos y la gente de su corte llevaban trajes de acuerdo a su 
condición; después de la misa quedaban libres para enfiestarse en 
sus cabildos (Navarrete, 1995:78-79).

Al igual que con Fray Ezequiel Hurtado, la comunidad costera de Guapi, 
sufrió la satanización de sus espacios de vida. El monologismo del padre 
Mera incluyó la indagación de la vida privada de los pobladores: 

Cuando vino el Padre Mera
De todo nos predicó
Que todo pecado perdona
Pero que el baile si no.
A un hombre lo levantó
Hincao en el confesionario
Que fue porque le dijo
Que había cantao con el diablo 

Dizque el cura llegaba al pueblo y en la confesión preguntaba si uno 
estaba casada o cómo estaba viviendo con su marido, todo el mun-
do sacaba sus hijos a bautizar y eso era que les cambiaba (…) decía 
en el sermón que si habían estado bailando marimba, lo mejor era 
que lo dijeran para su salvación, porque la marimba era del diablo y 
tanto el que bailaba como los que veían o se quedaban callados irían 
a parar al infierno, agitados por los toques de marimbas (Arboleda, 
2001:205).
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Pero, al igual que el Padre Claver en el siglo XVII, Mera no solo se in-
terpuso en las celebraciones ruidosas de los negros, sino que anunció a 
través de la didáctica de las coplas, el vaticinio:

Estad alerta cristianos
que les vengo a dar aviso
lo que les ha de pasar
llegándose el día del juicio.
Llegándose el día del juicio
Ha de haber siete señales
Lloverá copiosamente
Fuerte aguacero de sangre (Arboleda, 2001:206)

Y las comunidades resistían y se protegían, pues: 

La paloma, la caramba, el patacote, el berejú, el torbellino, todo eso se 
bailaba en un baile de marimba, pero apenas se oía que llegó el padre 
Mera, porque era como atraído por imán, todo el mundo salía a perder-
se, se oía el pun dun, pun dun y los gritos, el polvo y la casa sola como 
si baile no había, ahora si subía a la casa, le echaba agua bendita, iba 
cogiendo bombos, cununos, guasás y marimbas y los tiraba al río o al 
mar. En ese tiempo nadie podía decir nada (Arboleda, 2001:206).

El arrasamiento a las expresiones vitales del cuerpo de los negros, re-
memora las estrategias inquisidoras de los siglos XVII y XVIII, en pleno siglo 
XX...........................

La narrativa que hace el Padre Bernardo Merizalde (Arboleda, 2001:210) 
de los habitantes de la costa pacífica, se dirige más al desarrollo económico, 
a la participación en la actividad extractiva en las primeras décadas del siglo 
XX; a través de la misma tipifica a los pobladores de la siguiente manera:

 
…los negros perezosos e indolentes por naturaleza, se contentan 
con extraer al año algunas onzas de oro, lo estrictamente necesario 
para comprar en las fiestas anuales los menesteres indispensables 
para la vida (...). Las minas de Barbacoas, Sanabria, en las cabece-
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ras de Iscuandé, Tapaje, Mechengue y San Juan en el Micay son 
ricas en extremo. En cualquier lugar de la Costa basta escarbar un 
poquito la tierra de los cerros o las arenas de los lechos de los ríos 
para recoger oro. Aquellas minas están esperando que se monten 
maquinarias modernas dirigidas por hombres inteligentes y laborio-
sos para manifestar hasta dónde llegan tesoros que ocultan sus en-
trañas. ¿No será la minería la redención de la Costa?

El Padre recoleto Bernardo Merizalde no aboga como los anteriores por 
satanizar el proyecto nacional agenciado por el liberalismo, ni como Ma-
nuel María Mera la expresión vital de la cultura de los pueblos; Merizalde 
presenta un discurso permeado por el nuevo siglo. 
La discrepancia no radica en la actividad productiva, sino en el rechazo a 
lo exótico: el negro sigue siendo anómalo, desigual, incompleto, despre-
ciable. Al respecto sostiene:

Cuando el misionero visita un río y hasta la fiesta, es la única oca-
sión en que todos los negros salen de sus madrigueras de los ríos 
y acuden al pueblo. Al padre lo reciben con banda compuesta por 
varios tambores, algunas flautas y chirimías, y aún hemos visto hasta 
un violín con cuerdas de pita. La banda toca por la noche y a la hora 
del alba, medio día y en las procesiones (…) Por las noches nunca 
falta la vaca loca, cuyo oficio es defender el guarapo que se coloca 
en vasijas, bajo un torreón o castillo, levantado en la plaza, de los 
negros que armados de totumas tratan de penetrar en aquel para 
pillar unos sorbos del apetecible líquido. A ciertos santos los velan o 
arrullan en la iglesia toda la noche con monótonos cantos… (Arbo-
leda, 2001:212).

Cuando se dice que los negros salen de sus madrigueras, se les ani-
maliza, se les equipara con especies salvajes; son bárbaros. Cuando se 
grafica al negro armado con una totuma tratando de lograr un sorbo de 
guarapo en pleno festejo, se asimila a un mendigo, a un pordiosero.



55

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

Violencia de la representación, en tanto imposición de las expecta-
tivas civilizadoras, confluye en una misma trama: dominio de las narra-
tivas eclesiales, encubridoras del drama del reconocimiento. Se trata 
del monologismo esgrimido como arma de expansión/imposición. En 
este relato ni siquiera es posible el antagonismo como régimen de 
representación. No puede haber oposición cuando no hay a quien 
oponerse. 

El desconocimiento no propicia respuesta
Son contundentes la satanización y el efecto emocional y espiritual en 

estas comunidades descendientes de africanos, pero no lo suficiente para 
silenciar por siempre la vitalidad de las voces subordinadas.

Vemos a Fray Ezequiel, Manuel María Mera y Bernardo Merizalde como 
inquisidores y agenciadores de la autoconciencia de Occidente en el siglo 
XX, de aquella civilización construida como esencialismo proyectante. Su 
visión significa la pervivencia de los regímenes de representación, que se 
impusieron y a la vez gestaron la resistencia cultural de los pueblos afro-
colombianos.

En este tipo de contextos sociales, la función simbólica es indispen-
sable para integrar alrededor del temor, de la violencia de las culturas, los 
grupos humanos dispersos, y atomizados por los conflictos sociales. El 
ejercicio del poder, en este caso revestido de la gramática eclesial, re-
quiere de este tipo de prácticas discursivas, haciéndolas aparecer como 
necesarias y suficientes, y ocultando la violencia implícita en ellas.

La capacidad de persuasión forma parte de la didáctica esgrimida por 
los misioneros, y resulta indispensable porque no es suficiente con plan-
tear que el liberalismo o el baile sean expresión de Satán. La comunidad 
debe creerlo. Aquí se materializa con fuerza el poder de nominación implí-
cito en el lenguaje. A partir de la palabra se construye el sentido del libera-
lismo, o simplemente se construye el sentido que se requiera.

La palabra legisla. Moviliza. Construye y deconstruye realidades.
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En las últimas dos décadas, la sociedad argentina —conside-
rada entre las más “europeas” y “blancas” del continente— ha 

experimentado un importante desarrollo de manifestaciones cultu-
rales afroamericanas. Las religiones afrobrasileñas (umbanda, batu-
que, quimbanda) se han convertido en una opción atractiva para 
vastos sectores medio-bajos y —sobre todo— populares en el Gran 
Buenos Aires. El candombe afrouruguayo dejó de ser una manifes-
tación cultural de inmigrantes, como fue a fines de la década de 
1980, y actualmente forma parte de la cultura juvenil porteña. Los 
afroargentinos, invisibilizados durante casi un siglo, han comenzado 
a reclamar por sus derechos y han logrado incluir una pregunta so-
bre afrodescendencia en el censo nacional de población 2010. 

El trabajo examina el rol de una cada vez más aceptada narrativa 
multicultural de la nación en la creación de una estructura de oportu-
nidades que permite estos desarrollos. Discute, asimismo, los roles 
de las variables religión, nación y raza en su desigual recepción por 
parte de la sociedad.

1. La Argentina “blanca”

Las narrativas dominantes de la nación proveen una identidad na-
cional esencializada, establecen las fronteras externas de las nacio-
nes y su composición interna y proponen el ordenamiento correcto 
de sus elementos constitutivos (en términos de etnia, religión y gé-
nero) (Frigerio, 2006). Justifican el presente mientras que construyen 
un pasado legitimador. Estas narrativas, sin embargo, no son uní-
vocas ni tienen una supremacía absoluta, ya que son confrontadas 
por narrativas contrarias o son sometidas a lecturas opositoras (en 
el sentido de Hall, 1993) que tienen un grado de éxito o aceptación 
social dispar en diferentes momentos históricos. 

La narrativa dominante de la nación argentina, al contrario de las 
vigentes en otros países latinoamericanos, no glorifica el mestiza-
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je (Martínez-Echazábal, 1998), sino la blanquedad de su población. 
Esta imagen ideal de cómo es y cómo se habría desarrollado la Ar-
gentina es transmitida a través de la educación formal, pero también 
de manera informal a través de una multiplicidad de interacciones 
en la vida cotidiana —que deben ser mejor estudiadas y compren-
didas—. Llega a formar parte del sentido común de los argentinos 
(principalmente de los porteños) e influye en la manera en que se 
relacionan con —y clasifican a— los distintos individuos y grupos 
que encuentran.

Esta narrativa dominante presenta a la sociedad argentina como 
“blanca”, “europea”, “moderna”, “racional” y “católica” (Frigerio, 
2006). Para ello, invisibiliza presencias y contribuciones étnicas y 
raciales y cuando aparecen las sitúa en la lejanía temporal o geográ-
fica —en el pasado o en los márgenes geográficos de la nación—. 
Se caracteriza por una notable ceguera respecto de los procesos de 
mestizaje e hibridación cultural. Supone que el “crisol de razas” —a 
través de una suerte de alquimia social— habría fundido todos los 
aportes étnicos originales dando nacimiento a un nuevo tipo social, 
diferente de todos sus elementos constitutivos. A partir de la acción 
de este crisol, no existirían ya comunidades diferenciadas cultural o 
racialmente como parte del cuerpo de la nación —a excepción de 
remanentes de poblaciones indígenas en territorios alejados de la 
capital blanca—. Respecto de los afroargentinos específicamente, 
enfatiza su temprana desaparición (a fines del siglo XIX) y la irrelevan-
cia de sus contribuciones a la cultura (y aún a la genética) local. 

Como ha señalado Lacarrieu (2001), en los últimos años de la 
década del 90 se producen varios desarrollos importantes en la ciu-
dad de Buenos Aires que cambiarán las formas de representarla —o 
sea, la imagen que de esta se quiere proyectar hacia el exterior y sus 
habitantes—. Estas modificaciones afectarán especialmente el lugar 
otorgado a las minorías étnicas pues, en este período, comienza a 
perfilarse una narrativa multicultural de la ciudad que no solo recono-
ce, sino que ensalza e incentiva su diversidad étnica interna, creán-
dose distintos espacios y eventos para su exhibición y exaltación.
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Existen razones de orden local y global para estos cambios. Entre 
las primeras, el cambio de status legal de la ciudad, que en 1996 
pasa de Capital Federal a Ciudad Autónoma (lo que le permite un 
perfil más propio e independiente), con una nueva constitución más 
progresista1. Además, desde 1999 pasa a ser gobernada por una 
coalición de perfil centro-izquierdista2. En este marco, el “derecho 
a la identidad” —en distintos niveles— gana relevancia, incluyén-
dose dentro de esta revalorización las identidades étnicas. Por otro 
lado, tiene lugar un contexto global en el cual, como señala Lacarrieu 
(2001), “en sintonía con las declaraciones y programas propuestos 
por organismos internacionales (como Unesco, BM, BID), la ‘ciudad 
multicultural’ es observada como una ciudad enriquecida por su 
diversidad”3.

En vez de la del “crisol de razas”, la nueva imagen propuesta para 
la ciudad pasa a ser la de un “mosaico” de etnias y culturas. La di-
versidad étnica de la ciudad se transforma en un elemento valorado 
que la tornará más atractiva para el turismo y para quienes la habitan. 
Como bien señala Lacarrieu (2001) esta es más bien una forma de 
“multiculturalismo light”; la cultura de los migrantes es exaltada y ex-
hibida (a la vez que mercantilizada) pero en espacios acotados y de 
maneras predeterminadas. La exhibición de sus derechos culturales 
no garantiza, así, la efectiva reivindicación de sus derechos ciuda-
danos.

1  La nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires “protege y difunde su identidad pluralista 
y multiétnica y sus tradiciones”, así como “garantiza la preservación, recuperación y difusión del 
patrimonio cultural (…) (y) la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios” (Título segundo, 
Capítulo sexto, artículo 32).
2  En 2007 asumió un jefe de gobierno de perfil derechista. Su orientación política no llega, sin 
embargo, a cambiar mayormente la situación.
3  La reforma de la Constitución Nacional de 1994 no afirma, de manera explícita como en otros 
países latinoamericanos, la multiculturalidad y plurietnicidad de la nación, pero al menos reconoce 
“la preexistencia étnica  y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza  “el respeto a 
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural” (Primera parte, Cap. 4, artíc. 
75, inciso 17). Incorpora, además, una serie de tratados internacionales a los que brinda “jerarquía 
constitucional”, que pueden ser invocados por grupos minoritarios o que crean compromisos 
internacionales respecto a ellos ―para los casos aquí analizados, resulta muy relevante la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
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Sin embargo, aun con estos condicionantes espaciales y limita-
ciones expresivas, esta nueva narrativa, al socavar la antigua imagen 
ideal de la ciudad europea y de la homogeneidad porteña constitu-
ye, sin duda, una “estructura de oportunidades políticas” (McAdam, 
1982) en la cual ciertas actividades culturales y determinados recla-
mos basados en identidades étnico-raciales pueden ser reivindica-
dos. 

2. La expansión de las religiones afrobrasileñas 

Las religiones traídas por los esclavizados africanos sobrevivieron 
en Argentina al menos hasta fines del siglo XIX. Lo sabemos por el 
testimonio de un conocido psiquiatra y ensayista, José Ingenieros, 
quien en uno de sus libros describe un ritual al que habría concurrido 
en 1893. La ceremonia, a la que asistió de niño llevado por una mu-
jer negra, es denominada “bailar el santo” y es bastante similar a las 
que se observan hoy en todo el continente americano. 

La presencia actual de religiones derivadas de las africanas en el 
país se explica por su re-introducción desde el sur de Brasil y desde 
Uruguay a partir de la segunda mitad de la década de 1960. A co-
mienzos de la década de 1970 existían aproximadamente una dece-
na de templos, la mayor parte de los cuales practicaba principalmen-
te umbanda —una variante sincrética de religiosidad afrobrasileña, 
con fuertes influencias espiritistas y católicas—. En esta modalidad 
se rinde culto a los orixas (deidades de origen yoruba) pero en las 
ceremonias semanales denominadas “sesiones de caridad” los mé-
diums entran en trance con espíritus de indios (caboclos) y negros 
viejos (pretos velhos). 

Aunque varios templos poseían permiso para funcionar legalmen-
te, sus líderes tenían frecuentes problemas con la policía, que bajo la 
acusación de ”ejercicio ilegal de la medicina” los arrestaba, llegando 
en ocasiones a interrumpir ceremonias y a destruir o confiscar imá-
genes y otros objetos de culto.
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Durante la década de 1970 hubo un crecimiento lento y silencioso 
de la religión, y hacia el final de esta ya había varios templos en fun-
cionamiento. Muchos practicantes (hijos de santo) que pertenecían 
a los primeros templos, tras discusiones con sus líderes religiosos 
(pais y mães de santo), viajaron a Brasil —especialmente a la ciu-
dad de Porto Alegre, en el sur— en busca de nuevos mentores 
bajo los cuales continuar su aprendizaje religioso. Allí fueron iniciados 
en batuque, una variante más africana de religiosidad afrobrasileña, 
considerada por ellos más poderosa que la umbanda. La nueva mo-
dalidad implicaba la realización de varias fiestas anuales en honor a 
los orixas yorubas, en las cuales los adeptos entraban en trance con 
estos y además realizaban, previamente, ofrendas rituales de anima-
les sacrificados para garantizar la dinámica espiritual de los templos. 
Se incrementaron también las visitas a la Argentina de pais brasile-
ños que asistían a fiestas o inauguraciones de templos de sus “hijos 
de santo”, y que entonces iniciaban a nuevos hijos a esta variante 
más africana. Concomitantemente, llegaron pais de santo uruguayos 
a radicarse en el Gran Buenos Aires y conformaron una tradición 
religiosa con algunas características distintivas respecto de la brasi-
leña (aunque de ella se derive). Como la umbanda no fue dejada de 
lado por el desarrollo del batuque —por el contrario, las sesiones de 
caridad semanales realizadas dentro de esa variante garantizaban el 
ingreso de nuevos fieles— hacia fines de la década del 70, la religión 
en Argentina devino en la práctica conjunta de ambas variantes (Fri-
gerio, 2003).

El retorno a la democracia en 1983 provocó un boom en las ins-
cripciones de templos de umbanda en el Registro Nacional de Cul-
tos, a partir de 1984. Muchos templos que funcionaban privadamen-
te abrieron sus puertas al público, otros que no se habían registrado 
lo hicieron y nuevos templos fueron abiertos con mayor asiduidad 
que en el período anterior. Actualmente, como entonces, la mayoría 
de los templos están ubicados en el Gran Buenos Aires. Su número 
exacto es difícil de precisar, pero las estimaciones de algunos prac-
ticantes de que habría cerca de tres o cuatro mil casas de religión 
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pueden no ser exageradas. También existe un creciente número de 
templos en distintos lugares del interior del país —generalmente en 
las capitales provinciales—.

Además de umbanda y batuque, todos los templos también prac-
tican quimbanda, otra variante de religiosidad afrobrasileña que se 
caracteriza por rendir culto a los exús, espíritus considerados de 
menor desarrollo espiritual que los de umbanda, pero sumamente 
poderosos y proclives a favorecer los pedidos de los humanos a 
cambio de ofrendas de alcohol o sacrificios de animales. Considera-
da en un La presencia actual de religiones derivadas de las africanas 
en el país se explica por su re-introducción desde el sur de Brasil y 
desde Uruguay a partir de la segunda mitad de la década de 1960. 
A comienzos de la década de 1970 existían aproximadamente una 
decena de templos, la mayor parte de los cuales practicaba princi-
palmente umbanda —una variante sincrética de religiosidad afrobra-
sileña, con fuertes influencias espiritistas y católicas—. En esta mo-
dalidad se rinde culto a los orixas (deidades de origen yoruba) pero 
en las ceremonias semanales denominadas “sesiones de caridad” 
los médiums entran en trance con espíritus de indios (caboclos) y 
negros viejos (pretos velhos). 

Aunque varios templos poseían permiso para funcionar legalmen-
te, sus líderes tenían frecuentes problemas con la policía, que bajo la 
acusación de “ejercicio ilegal de la medicina” los arrestaba, llegando 
en ocasiones a interrumpir ceremonias y a destruir o confiscar imá-
genes y otros objetos de culto.

Durante la década de 1970 hubo un crecimiento lento y silencioso 
de la religión, y hacia el final de esta ya había varios templos en fun-
cionamiento. Muchos practicantes (hijos de santo) que pertenecían 
a los primeros templos, tras discusiones con sus líderes religiosos 
(pais y mães de santo), viajaron a Brasil —especialmente a la ciu-
dad de Porto Alegre, en el sur— en busca de nuevos mentores 
bajo los cuales continuar su aprendizaje religioso. Allí fueron iniciados 
en batuque, una variante más africana de religiosidad afrobrasileña, 
considerada por ellos más poderosa que la umbanda. La nueva mo-
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dalidad implicaba la realización de varias fiestas anuales en honor a 
los orixás yorubas, en las cuales los adeptos entraban en trance con 
estos y además realizaban, previamente, ofrendas rituales de anima-
les sacrificados para garantizar la dinámica espiritual de los templos. 
Se incrementaron también las visitas a la Argentina de pais brasile-
ños que asistían a fiestas o inauguraciones de templos de sus “hijos 
de santo”, y que entonces iniciaban a nuevos hijos a esta variante 
más africana. Concomitantemente, llegaron pais de santo uruguayos 
a radicarse en el Gran Buenos Aires y conformaron una tradición 
religiosa con algunas características distintivas respecto de la brasi-
leña (aunque de ella se derive). Como la umbanda no fue dejada de 
lado por el desarrollo del batuque —por el contrario, las sesiones de 
caridad semanales realizadas dentro de esa variante garantizaban el 
ingreso de nuevos fieles— hacia fines de la década del 70, la religión 
en Argentina devino en la práctica conjunta de ambas variantes (Fri-
gerio, 2003).

El retorno a la democracia en 1983 provocó un boom en las ins-
cripciones de templos de umbanda en el Registro Nacional de Cul-
tos, a partir de 1984. Muchos templos que funcionaban privadamen-
te abrieron sus puertas al público, otros que no se habían registrado 
lo hicieron y nuevos templos fueron abiertos con mayor asiduidad 
que en el período anterior. Actualmente, como entonces, la mayoría 
de los templos están ubicados en el Gran Buenos Aires. Su número 
exacto es difícil de precisar, pero las estimaciones de algunos prac-
ticantes de que habría cerca de tres o cuatro mil casas de religión 
pueden no ser exageradas. También existe un creciente número de 
templos en distintos lugares del interior del país —generalmente en 
las capitales provinciales—.

Además de umbanda y batuque, todos los templos también prac-
tican quimbanda, otra variante de religiosidad afrobrasileña que se 
caracteriza por rendir culto a los exús, espíritus considerados de me-
nor desarrollo espiritual que los de umbanda, pero sumamente po-
derosos y proclives a favorecer los pedidos de los humanos a cam-
bio de ofrendas de alcohol o sacrificios de animales. Considerada en 
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un comienzo parte de la umbanda, esta variante ha adquirido cada 
vez mayor protagonismo hasta independizarse de esta y eclipsarla. 

Para entender cómo estas religiones tan poco enraizadas en la 
cultura local pueden tener éxito, es necesario comprender que po-
seen —al contrario de lo que piensan muchos— una gran afinidad 
con creencias del extendido y dinámico catolicismo popular argen-
tino. Sus promotores, además, han realizado denodados esfuer-
zos de traducción de los nuevos conceptos religiosos, tomando en 
cuenta las afinidades con creencias preexistentes en la sociedad 
argentina. La utilización de la umbanda como un puente o etapa in-
termedia entre el catolicismo popular y el batuque parece una estra-
tegia particularmente apropiada. La conversión a la nueva religión se 
da así de forma gradual y pautada, permitiendo un desplazamiento 
del individuo por los distintos roles religiosos en la medida en que 
esté preparado para comprenderlos y asumirlos (Carozzi y Frigerio, 
1997; Frigerio, 1999).

Sin embargo, pese al atractivo que estas religiones tienen para 
los individuos que asisten a sus templos en busca de solución a 
problemas de su vida personal, sentimental y laboral, la umbanda y 
el batuque son religiones socialmente estigmatizadas.

Durante la segunda mitad de la década de 1980, la umbanda 
adquirió una cierta visibilidad en los medios de comunicación, como 
uno de los nuevos grupos religiosos presentes en Argentina. En 
aquel entonces no era considerada por los medios como una de las 
“sectas” más preocupantes, pero era cuestionada —principalmente 
por sociedades protectoras de animales— por la práctica del sacrifi-
cio ritual de animales. Si la manipulación de la realidad cotidiana por 
medios sobrenaturales (su énfasis en la “magia”) despertaba sos-
pechas, el hecho de que fuera mediante sacrificios de animales re-
sultaba más irritante. Este era —y sigue siendo— el aspecto menos 
comprendido y más controvertido de la religión, y el que motivaba las 
críticas más fuertes contra ella (Frigerio, 1991). 

A mediados de 1992, la umbanda se vio involucrada  
—injustificadamente— en un escándalo suscitado a raíz del asesi-
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nato de un niño en Brasil. La acusación de un sacerdote católico 
de que un pai de santo habría sacrificado ritualmente a una niña en 
Buenos Aires ayudó a desatar un pánico moral sobre “las sectas” 
que deterioró gravemente la imagen de las religiones no católicas 
y, especialmente, de las de origen afrobrasileño (Frigerio, 1993a)4. 
Se instaló la sospecha de que el sacrificio de animales podía llevar 
al asesinato de seres humanos (Frigerio y Oro, 1998) y la umbanda 
se fue transformando, cada vez más, en una religión considerada 
amenazante5. Sus practicantes perdieron totalmente la capacidad 
de manejar la imagen pública de su religión y, hasta el día de hoy, la 
mayor parte de las referencias a estas religiones que aparecen en 
los medios aluden a crímenes realizados por supuestos practicantes 
de las mismas.

Desde mediados de la década de 1980, los umbandistas han 
ideado distintas estrategias para hacer conocer su religión y mejorar 
su imagen, pero con poco resultado. La más utilizada ha sido enfati-
zar lo que consideran los aspectos “culturales” de su práctica religio-
sa, principalmente la música y la danza; y resaltar su origen negro y 
africano —en detrimento del brasileño—. Esto les ha permitido rea-
lizar una conexión con la historia y el patrimonio cultural afro del país 
y argumentar que sus prácticas religiosas se corresponden con un 
legado poco reconocido pero valioso de la cultura argentina. Reivin-
dicando la presencia negra en el pasado argentino y su contribución 
a la cultura del país, pueden justificar su presencia actual (Frigerio, 
2003). Con este tipo de argumentos, y a través de la realización de 
varios congresos y eventos públicos, los practicantes de religiones 
“de origen africano” fueron los primeros en reivindicar a comienzos 
de los 90, con alguna visibilidad social, el patrimonio histórico-cultu-
ral afroargentino —antes que otros practicantes de cultura afroame-
ricana, y antes de la re-visibilización de los propios afroargentinos—.

4  Esta acusación era infundada, como la casi totalidad de las que siguieron hasta el día de hoy.
5  Mientras que los practicantes suelen referirse a sus creencias como “la religión” (subsumiendo 
bajo este término la práctica conjunta de umbanda, batuque y quimbanda), para la sociedad 
argentina solo existe “la umbanda”.
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3. El candombe afrouruguayo: de patrimonio inmigrante a 
cultura juvenil  

Luego de las religiones de origen afrobrasilero, la manifestación 
cultural afroamericana que mayor importancia y desarrollo ha ad-
quirido en Argentina en las últimas dos décadas es el candombe 
(uruguayo). A partir de su introducción por inmigrantes afrourugua-
yos a comienzos de la década de 1980, esta práctica cultural ha 
sido apropiada por distintos sectores sociales, trascendiendo cortes 
de “raza”, “nacionalidad”, “género” y “clase”, a la vez que, espacial-
mente, se ha expandido desde el histórico barrio de San Telmo en 
Buenos Aires a otras partes de la ciudad y luego a las principales 
capitales del país. Por su característica de práctica cultural negra, 
popular, inmigrante y “bárbara”, el candombe constituye un desafío 
formidable a la imagen hegemónica de Buenos Aires como blanca, 
moderna y europea (Frigerio y Lamborghini, 2009b).

Las prácticas musicales (y dancísticas) de los esclavos traídos a 
Buenos Aires y Montevideo durante la época colonial recibieron, a 
partir del siglo XIX, el nombre de candombe. Pese a esta sinonimia 
lingüística rioplatense, el término encubría una cantidad (aún no bien 
determinada) de prácticas musicales cuya evolución, paralela y dife-
rente en ambas márgenes del Plata, todavía debe ser bien entendida 
—aunque estudios recientes han contribuido en mucho a derribar 
antiguos estereotipos al respecto (Frigerio, 1993b; Ferreira, 1999; 
Cirio, 2007; Aharonián, 2007)—. Si en Buenos Aires el candombe 
porteño fue progresivamente saliendo del espacio público para refu-
giarse en clubes y luego en casas de familia —experimentando un 
naciente retorno actualmente (Cirio, 2007)— el candombe montevi-
deano fue, por el contrario, progresivamente ganando más espacios 
públicos para superar barreras de raza, clase social, y, últimamente, 
también fronteras nacionales.

Acalladas y desaparecidas las antiguas naciones africanas que po-
blaron el barrio de San Telmo, la vuelta del tambor se produjo de la 
mano de inmigrantes afrouruguayos que reeditaron en Buenos Aires 



70

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

las “llamadas” espontáneas que ganan la calle en Montevideo durante 
ciertos días feriados6.  Si apelar a la memoria negra del lugar donde se 
realizan las “llamadas” —el antiguo “barrio del tambor”— no resultaba 
extraño a estos pioneros del candombe a comienzos de la década de 
1980, su significación fue mejor y más explícitamente formulada por 
una segunda generación de “negros jóvenes” hacia fines de la misma. 
Estos jóvenes intentaron también “civilizar” las llamadas desaconsejan-
do la ingesta pública de alcohol mientras se preparaban o se tocaban 
los tambores, evitando asimismo griteríos o altercados en un intento 
de reducir la fricción social que estos eventos producían. En 1989 
formaron el Grupo Cultural Afro, que fue pionero en la enseñanza local 
del candombe y en su difusión a través de presentaciones en esce-
narios e instituciones culturales de prestigio. El grupo siempre resaltó 
el carácter “afrorioplatense” de esta práctica, realizando conexiones 
explícitas entre su presencia actual y el pasado negro porteño y rei-
vindicando los aportes de los afroargentinos a la cultura del país.  Las 
actividades civilizatorias del grupo —junto con la intención de armar 
una comparsa propia— llevaron finalmente a un violento altercado con 
algunos de los “negros viejos” en una “llamada” a comienzos de 1990 
y a su disolución.

En 1996 uno de los fundadores del Grupo Cultural Afro, José Del-
fín Acosta Martínez, fue asesinado a golpes dentro de una comisaría 
por salir en defensa de unos afrobrasileños que estaban siendo hos-
tigados por policías en la calle. Este asesinato racista —que demues-
tra la intolerancia hacia “negros” que no supieran conservar “su lugar” 
en la ciudad— resultó un aliciente a la intensificación de la difusión 
del candombe en Buenos Aires. Su hermano, Ángel Acosta Martínez, 
redobló sus labores docentes en centros culturales de la ciudad, y 
a partir de 1997 se dedicó a la organización de una comparsa que 
reivindicara la memoria de su hermano y, al mismo tiempo, la de los 
negros argentinos.

6  En días determinados por la tradición, o para festejar éxitos futbolísticos o políticos, distintos 
individuos se juntan con sus tambores y desfilan, tocando, por las calles de su barrio. En Argentina, 
esto sucede mayormente el 1 y el 6 de enero, el 25 de mayo, el Día de la Madre, el 12 de octubre 
y el 25 de diciembre.
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El 13 de diciembre de 1998 sus esfuerzos cristalizaron en un gran 
desfile por el barrio de San Telmo denominado “Homenaje a la Memo-
ria” que tuvo a la comparsa Kalakangüé, formada casi íntegramente 
por argentinos blancos alumnos de Ángel Acosta, como protagonis-
ta principal7. El evento resultó muy importante ya que desfilaron una 
cantidad inusual de tambores de candombe (cerca de cien, tocados 
en su mayoría por porteños blancos) bajo la forma de comparsa con 
los atuendos y estandartes correspondientes. Además, en el proce-
so de formación de la comparsa aprendieron a tocar o a danzar va-
rias de las personas que luego devinieron referentes del movimiento 
actual, organizando a partir de allí sus propias agrupaciones.

En el año 2000, aproximadamente, se formaron otras comparsas 
de candombe que, a diferencia de Kalakangüé —de corta vida—
tuvieron una presencia sostenida en el tiempo y ocuparon —ahora 
regularmente— el espacio público de la ciudad con ensayos sema-
nales en plazas o desfilando por las calles de San Telmo. A medida 
que surgían nuevas agrupaciones, para evitar las quejas de los ve-
cinos, se fueron buscando nuevos lugares de reunión en plazas y 
espacios abiertos de la ciudad donde el sonido de los tambores no 
molestara. De esta manera, se produjo una progresiva expansión del 
candombe fuera de San Telmo hacia otros puntos de la ciudad.

Comenzado el corriente siglo, las actividades candomberas lla-
maron la atención de algunas instituciones barriales. En 2002, la 
“Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo” convocó a los re-
presentantes de las distintas agrupaciones para dar forma al primer 
desfile de candombe por la céntrica y tradicional Avenida de Mayo, 
contando con el apoyo del Gobierno de la Ciudad. Este evento fue 
realizado con el argumento de “revalorizar la cultura del barrio” y de 
realizar un “rescate histórico”, pero a la vez con la idea de producir un 

7  Según el folleto de presentación al evento, “Homenaje a la Memoria significa (…) un homenaje 
a José Delfín Acosta Martínez, investigador y difusor de su cultura afrorioplatense (…) y a todos 
los africanos rioplatenses que con su lucha y trabajo forjaron el crecimiento y la libertad del Río de 
la Plata. Es un proyecto internacional que rescata la historia y el fenómeno cultural que generaron 
los africanos traídos al Río de la Plata. Se representará esa herencia en forma de lenguaje teatral 
y desfile”.
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espectáculo atractivo para el turismo. El desfile se organizó en tres 
oportunidades: 2002, 2003 y 2005 y logró repercusión en algunos 
de los diarios más importantes de la ciudad. Desavenencias entre 
los representantes de los candomberos y la asociación que patro-
cinaba el desfile llevaron a su suspensión, pero entonces el “Cen-
tro Cultural Fortunato Lacámera” de San Telmo, la institución cultural 
que más apoyó al candombe (uruguayo) desde su implantación en 
la ciudad, decidió organizar a fines del año siguiente las I Llamadas 
de Candombe de San Telmo. A partir de una primera edición auspi-
ciosa en 2006 (con la participación de ocho comparsas) el evento 
tendría una segunda y tercera edición aún más exitosas: en la de 
2007 desfilaron veintiún comparsas de todo el país, y en la de 2008, 
veinticinco.  En 2009 y 2010, la insatisfacción de algunos líderes de 
comparsas con la manera en que el Gobierno de la Ciudad (ahora 
de derecha) y el Centro Lacámera apoyan el evento, llevaron a su 
desdoblamiento y a la realización de Llamadas “independientes” y 
“oficiales” en días diferentes.

Resumiendo, desde la llegada del nuevo siglo el desarrollo del 
candombe en la ciudad presenta tres características principales: 
regularidad en cuanto a la ocupación del espacio público (a las 
llamadas “tradicionales” de los días feriados se añaden los ensa-
yos, y en algunos casos desfiles, realizados los fines de semana 
por cada comparsa); descentralización (respecto del “centro” re-
presentado por el barrio de San Telmo) y, por último, espectacu-
larización. Esta última cualidad se puede apreciar en la realización 
de las cada vez mayores llamadas anuales que logran el apoyo 
—más o menos entusiasta— del gobierno de turno, en su re-
percusión en los medios de comunicación y, sobre todo, en los 
requisitos que deben cumplir las comparsas para participar de 
ellas. Si en los primeros desfiles participaban mayormente tambo-
reros con algunas bailarinas, actualmente las comparsas intentan 
asemejarse cada vez más a sus pares de Montevideo, presen-
tando un número mayor y diverso de bailarinas, algunos de los 
personajes “tradicionales” del candombe, varios portaestandartes 



73

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

y portabanderas que precedan a los tambores, etc. Las compar-
sas se hacen así más grandes, más complejas y espectaculares, 
para llamar la atención de un público creciente pero poco familia-
rizado con el género.

Esta expansión durante la última década, sin embargo, no se ha 
realizado sin conflictos (Frigerio y Lamborghini, 2009b). Si las “llama-
das” esporádicas de los días feriados siempre acarrearon problemas 
con actores sociales del barrio (la policía, los vecinos, el cura pá-
rroco) y, a partir de la gentrificación de San Telmo, con otros no tan 
tradicionales pero socialmente más valorados que los candomberos 
(bailarines de tango, dueños de restaurantes), la realización regular 
de salidas de tambores todos los domingos implicó una intensifi-
cación de estos conflictos. Durante un período de casi tres años 
(2003-2006), las dos comparsas que salían semanalmente por San 
Telmo tuvieron que dejar la calle por orden policial y refugiarse en un 
gran parque del barrio, hasta que una queja de una iglesia ortodoxa 
rusa también les obstaculizó la práctica allí. En los últimos dos años, 
una disminución de la presión policial permitió que las comparsas 
continúen con sus actividades regulares. La práctica del candombe 
uruguayo se encuentra ahora nacionalizada, en la medida en que 
surgen comparsas en distintas ciudades del interior (La Plata, Cór-
doba, Rosario, Paraná, Salta).

4. La “vuelta” de los afroargentinos 

Como afirmamos al comienzo, la narrativa dominante de la nación 
argentina enfatiza la blanquedad de sus habitantes. Tanto los practi-
cantes de religiones afrobrasileñas como los cultores del candombe 
han realizado esfuerzos, en los últimos veinte años, por rescatar la 
presencia afroargentina en el pasado y su herencia cultural. Con ma-
gros recursos económicos, mediáticos y, en ocasiones, retóricos, 
han intentado presentar contra-narrativas de la nación (de distinto 
grado de formalización) que justifiquen la presencia de sus prácticas 
en el país y que disminuyan su carácter “foráneo”.
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En la segunda mitad de la década de los 90, los propios y su-
puestamente “desaparecidos” afroargentinos comenzaron a esfor-
zarse por su re-visibilización. A partir de 1996, distintos grupos de 
activistas políticos afrodescendientes empezaron iniciativas que bus-
caban subrayar la presencia de la población de ascendencia africana 
en el país y sus contribuciones a la cultura argentina, para lograr su 
promoción social y la eliminación del racismo. En trabajos recientes 
(Frigerio y Lamborghini, 2009a; Lamborghini y Frigerio, 2010) analiza-
mos este desarrollo como la formación de un incipiente pero dinámi-
co movimiento social afrodescendiente en Argentina y distinguimos 
tres momentos desde 1996 hasta el presente (que sintetizaremos 
a continuación) caracterizados por el predominio de determinadas 
categorías de identificación utilizadas por los militantes negros en 
sus intentos por interpelar a la sociedad y al Estado, y por el tipo de 
agentes internacionales y/u organismos estatales que los ayudan o 
atienden en cada uno. 

Se pueden rastrear los primeros intentos exitosos de visiblizar a 
los afroargentinos con la fundación de la agrupación África Vive en 
1997. La unión de descendientes de las familias provenientes de 
los africanos esclavizados en el país, con miembros de la primera 
generación de la comunidad caboverdiana nacidos en la ciudad de 
Buenos Aires, permitió trascender antiguas divisiones entre “negros” 
“criollos” y “caboverdianos”, en busca de sus derechos como “afroar-
gentinos”. En este primer período (1996-2001) los militantes “afroar-
gentinos” pudieron aprovechar una “estructura de oportunidades 
políticas” (McAdam, 1982) internacional/global en la que se destaca 
la conformación de redes de movimientos negros latinoamericanos 
que cuentan con el apoyo de algunos organismos multilaterales de 
financiamiento/crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Mundial, y la realización de conferencias internacionales 
contra el racismo, como la de Durban (2001), que obligan a los go-
biernos locales o a algunas de sus instituciones a atender la cuestión 
de los afrodescendientes.
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Paulatinamente, pudieron aprovechar también una estructura de 
oportunidades local brindada por el desarrollo —detallado en los 
apartados anteriores— de la nueva narrativa multicultural de la ciu-
dad de Buenos Aires8. Este giro hacia el multiculturalismo permitió 
el acceso a las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuya Defensora Adjunta se transformó, durante 
un tiempo, en la principal aliada de África Vive, la agrupación prota-
gonista de este primer período. Con el apoyo económico de esta 
institución organizaron en 2000 un baile en la Casa Suiza, donde 
se volvieron a congregar muchas de las familias afroargentinas que 
hasta la década del setenta habían realizado allí las famosas reu-
niones del Shimmy Club (Frigerio, 1993b). Asimismo, el apoyo y 
asesoramiento logístico de la Defensoría permitió realizar un censo 
de los negros residentes en Buenos Aires que consiguió detallar 
algunas características de la población negra de la ciudad y, sobre 
todo, se constituyó en un importante elemento de reivindicación 
simbólica. 

Continuando con los intentos de cuantificar a una población que 
la narrativa dominante de la nación da prácticamente por desapare-
cida, en un segundo período (2002-2005) cobraron relevancia una 
serie de encuentros entre los militantes negros y representantes del 
Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) con motivo de la posible inclusión de una pregunta sobre 
afrodescendencia en el censo de 2010. En 2005 se realizó una 
prueba piloto para testear la posible inclusión de dicha pregunta 
y se formularon las características del proceso técnico para de-
sarrollarla (López, 2005)9. Por su parte, el Banco Mundial ofreció 
financiamiento para la campaña de sensibilización previa, necesaria 

8  La presencia de esta nueva narrativa también posibilitó que “trabajadores culturales” afroamericanos 
provenientes de distintos países dieran forma a una ahora agitada y dinámica “movida cultural afro”. 
En este trabajo también podríamos haber analizado el desarrollo en la ciudad de la capoeira y la 
danza afrobrasileñas o de la percusión y danza afrocubanas y africanas. Todas ellas forman parte 
de un segmento importante de la cultura juvenil porteña.
9  Los resultados establecieron, para dos localidades, un barrio de la capital y otro de la ciudad de 
Santa Fe, capital de la provincia homónima, un porcentaje de 3.8% de la población, correspondiente 
al 6.2% de los hogares relevados (Stubbs y Reyes 2006: 19).
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para que los individuos supieran qué significa ser “afrodescendien-
te” —la nueva categoría de autoidentificación colectiva adoptada 
en este período—.

En el tercer momento del desarrollo de este movimiento social en 
el país (2006-2010) se han destacado las acciones del Instituto Na-
cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)10. 
Por primera vez se gestó en un organismo nacional (no ya de la ciu-
dad, como es la Defensoría) un espacio para los militantes negros, 
mediante la organización de un “Foro de Afrodescendientes” desde 
el cual actuar11. Aunque pequeña, esta proyección nacional de la 
temática afrodescendiente por parte del Estado se relaciona con la 
previa aprobación en 2005 del “Plan Nacional Contra la Discrimina-
ción” —cuya coordinación fue asignada al INADI—, el cual incluye 
dentro de las “áreas de análisis” y el “diagnóstico” un apartado sobre 
“afrodescendientes” —si bien las “propuestas” respecto de esta po-
blación son bastante generales (ver INADI, 2005)—. 

Otro de los aspectos salientes de esta etapa ha sido el uso por 
parte de los militantes más antiguos de un nuevo término identificato-
rio; “diáspora africana en (o de) Argentina”, término que no suprime a 
los anteriores de “afroargentinos” o “afrodescendientes”, sino que es 
activado en distintos contextos, principalmente públicos, como ma-
nera de aumentar los recursos económicos, sociales y simbólicos 
disponibles. Este nuevo énfasis identitario ha permitido incluir dentro 
de la lucha contra el racismo y la invisibilización a nuevos actores so-
ciales: los inmigrantes africanos, cuyo número crece en la última dé-
cada, y a algunos funcionarios de las embajadas africanas que están 
interesados en el movimiento local. La importancia de estos apoyos 
diplomáticos se hace evidente si consideramos que los contactos 

10  El INADI funciona actualmente en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación. Se creó en 1995, un año después de la reforma constitucional de 1994 que incluyó 
constitucionalmente diversos documentos internacionales de protección de los derechos humanos 
-como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial- que resultaron decisivos para la creación del organismo.
11  Este foro es parte de los “foros de la sociedad civil” del organismo, lo cuales pretenden “abordar 
la temática de la discriminación de maneras específicas” (como reza la descripción de sus objetivos 
en la página web de la institución).
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internacionales que respaldaron actividades durante la década del 
90 (y que dieron un impulso invalorable al movimiento) disminuyen o 
retiran su auspicio financiero en este último período. 

Bajo la bandera del nuevo término identificatorio se constituyeron 
dos nuevas agrupaciones, mientras que, quizás como reacción a 
la mayor integración de los primeros militantes afroargentinos con 
afroamericanos y africanos, ha surgido también un nuevo grupo —
compuesto íntegramente por afroargentinos residentes en el Gran 
Buenos Aires hasta el momento al margen de la militancia— que 
desea reivindicar su especificidad y diferenciarse, denominándose a 
sí mismos “afroargentinos del tronco colonial”.

Por último, y con una distancia de tiempo muy corta como para 
evaluar el proceso y sobre todo sus resultados, el año 2010 com-
prendió la acción de la mayor parte de las agrupaciones negras en 
torno al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, que in-
corporó efectivamente por primera vez una pregunta sobre “afro-
descendencia”. La inclusión de esta pregunta fue resultado de la 
convergencia entre la decisión política de respetar los “acuerdos de 
Durban” y la labor de los militantes de una de las agrupaciones ne-
gras.

Conclusiones

Los datos presentados en este trabajo muestran cómo en las úl-
timas tres décadas se ha producido un desarrollo de manifestacio-
nes culturales y políticas afroamericanas en un país que siempre se 
jactó de ser el más “blanco” y “europeo” de América Latina. En su 
conjunto, evidencian el aumento de la diversidad cultural en el país, 
teniendo como paño de fondo la progresiva aceptación de narrativas 
multiculturales de la nación, y, sobre todo, de la ciudad de Buenos 
Aires12. Aunque las declaraciones de derechos étnicos y culturales 

12  Aquí podríamos hablar de “multiculturalidad” y “multiculturalismo” en los términos de Restrepo 
(2008), pero preferimos en vez del primer término utilizar “diversidad cultural” para evitar confusiones 
con el segundo, que implicaría la efectiva valoración (sobre todo en el plano jurídico-político) de 
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en las nuevas constituciones de la nación y de la ciudad son bastan-
te moderadas —en comparación con las de otros países latinoame-
ricanos— posibilitan igualmente la enunciación de nuevas narrativas 
multiculturales por parte de jefes de gobierno de la ciudad, funcio-
narios, dirigentes de movimientos sociales e intelectuales —entre 
otros—. Estas narrativas proveen oportunidades para la expresión 
de distintas manifestaciones culturales y para la movilización en pro 
de derechos culturales y sociales. Sin embargo, como sugieren los 
tres casos reseñados, estas oportunidades afectan de manera des-
igual a expresiones religiosas, culturales y políticas —aún cuando 
compartan un mismo origen étnico-racial—.

Los practicantes de religiones de origen africano son quienes se 
han visto menos favorecidos por las nuevas narrativas. Por un lado, 
la llegada al país y posterior expansión de estas religiones sucedió 
en buena parte dentro de la vigencia de una narrativa homogenei-
zante de la nación en la que no pudieron encontrar cabida. Por otro, 
la esforzada tarea de los líderes por traducir la nueva cosmovisión 
en términos del catolicismo popular y su revelación gradual de con-
ceptos más africanos resultó apropiada para reclutar devotos, pero 
sus intentos a fines de los 80 y comienzos de los 90 fueron menos 
exitosos en lograr proponer una contra-narrativa de la nación que 
restituyera a los afroargentinos al lugar que se merecen. El desarrollo 
posterior de una narrativa multicultural tampoco los incluyó entre los 
posibles beneficiarios. En primer lugar, porque las políticas que la 
expresan se dan, como dijimos, más fuertemente en la ciudad de 
Buenos Aires, mientras que la mayor parte de los templos se en-
cuentran situados fuera de la misma, en el Conurbano Bonaerense. 
Pero sobre todo porque la valoración de identidades minoritarias por 
el multiculturalismo no suele incluir a las identidades religiosas. Como 
los practicantes son blancos no pueden —a diferencia de muchos 
de sus pares en Brasil— recurrir simultáneamente a una identidad 
étnica que respalde sus reclamos. Un claro ejemplo de esta “in-
adecuación” racial lo brinda el hecho de que el INADI, cuando se 

esta.



79

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

preocupó por las religiones de origen africano en su “foro de diversi-
dad religiosa”, colocó como representante de las mismas a la única 
mae de santo afroargentina del país —que hasta entonces era casi 
desconocida en el ambiente de practicantes de su religión—. Este 
intento aislado de incorporación de practicantes de religiones de ori-
gen africano a las políticas inspiradas en la multiculturalidad tampoco 
tuvo consecuencias benéficas por la impericia de las autoridades del 
INADI para lograr una comunicación fluida con los líderes religiosos 
y por su falta de conocimiento de los problemas que los aquejaban.

El segundo caso presentado, el del candombe, ilustra bien la 
complejidad de las oportunidades que brindan las narrativas multi-
culturales. Las oportunidades efectivas de docencia y de expansión 
del candombe hacia sectores no afrouruguayos recién se dieron 
cuando comenzó a entrar en vigencia una narrativa más multicultu-
ral de la ciudad de Buenos Aires, a partir de la sanción de la nueva 
Constitución de la Ciudad. Previo a eso, la labor de los miembros 
del Grupo Cultural Afro se realizaba con mucho esfuerzo y pocas 
posibilidades de conseguir espacios físicos duraderos para su tarea. 
Cuando a fines de los 90 Ángel Acosta Martínez tomó la decisión 
de formar una comparsa en memoria de su hermano asesinado por 
la policía, ya encontró un ambiente más receptivo a su propuesta. 
Los centros culturales barriales, dependientes del Gobierno de la 
Ciudad, proporcionaron un espacio físico regular y una clientela de 
jóvenes ávidos por manifestaciones culturales étnicas. Comenzado 
el corriente siglo, los desfiles por Avenida de Mayo y las pujantes Lla-
madas de San Telmo solo podrían haber sido posibles dentro de un 
contexto de oportunidades posibilitadas por una narrativa multicultu-
ral que valora las culturas de los diversos grupos étnicos (históricos 
o migrantes) que habitan la ciudad.

Sin embargo, tal como notamos anteriormente (Frigerio y Lam-
borghini, 2009b), pareciera que las posibilidades brindadas por esta 
nueva narrativa favorecen principalmente a la performance del can-
dombe espectacularizada, controlada y esporádica, en ámbitos y 
días permitidos por el gobierno o habilitados mediante el padrinazgo 
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de instituciones socialmente más prestigiosas. En cambio, cuando la 
práctica se da fuera de estos ámbitos controlados y en formas más 
tradicionales y no domesticadas —como las “llamadas” de días fe-
riados y las salidas o prácticas callejeras de comparsas— aún sigue 
encontrando diversas formas de oposición, que cambian de acuer-
do con los distintos imaginarios urbanos que van siendo propuestos 
respecto de los barrios donde se desarrollan. 

Aun teniendo en cuenta estas limitaciones espaciales y expresivas, 
tampoco podríamos pensarlas como condicionantes impuestas sin 
más. De hecho, recientemente las Llamadas (anuales) de San Telmo 
se han convertido para los candomberos en un escenario de discu-
sión con respecto —y frente— a los agentes gubernamentales impli-
cados en su auspicio. Los cuestionamientos que los representantes 
de las comparsas han explicitado sobre la forma de llevar a cabo di-
cho auspicio —así como sobre el trato diferencial/desigual dado al 
candombe en este contexto y en su práctica regular en los espacios 
menos controlados— han dado como resultado, como vimos más 
arriba, la fragmentación de las Llamadas de San Telmo en “oficiales” 
e “independientes”. De modo que este contexto multiculturalista, lejos 
de establecer un límite inamovible, hace posible que los grupos de 
candombe —al menos los más críticos— encuentren y propongan 
nuevas formas de exhibición en el espacio público y nuevas narrativas 
identitarias y de pertenencia de su arte en la ciudad.

Sin duda, quienes más se han beneficiado del desarrollo de una 
estructura de oportunidades —primero internacional, y luego local— 
han sido los activistas políticos afroargentinos. La primera agrupa-
ción, África Vive, prácticamente se creó a partir de la necesidad de 
una red latinoamericana de grupos afros de contar con interlocutores 
locales en cada país. Además del apoyo internacional, buena parte 
de su impulso durante los primeros años se debió al sostén local de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba 
interesada en proteger y promover las expresiones de grupos mino-
ritarios. A medida que las narrativas multiculturales de la ciudad y la 
nación cobraron más fuerza, los activistas afroargentinos pasaron de 
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la realización de un pequeño censo de los negros en la ciudad, con 
el apoyo logístico de la Defensoría (en el año 2000), a una prueba 
piloto sobre la posible inclusión de una pregunta sobre afrodescen-
dencia en el siguiente censo nacional, apoyados por el Banco Mun-
dial (en 2005), a la efectiva inclusión de dicha pregunta en el censo 
realizado en octubre de 2010, con el apoyo del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC).

Cabe señalar, sin embargo, que el énfasis quizás algo 
desmedido en los “derechos culturales” de las minorías  
—propio de marcos multiculturalistas— ha llevado a un desarrollo ex-
cesivo de eventos culturales afro-americanos que poco ha mejorado 
las condiciones de vida de los afro-argentinos. Esto refleja la tensión 
entre reconocimiento cultural y redistribución socio-económica, que 
es una de las críticas más apropiadas al multiculturalismo en tanto 
confusión entre diferencia y desigualdad (Lacarrieu 2001). Los pro-
pios militantes negros al organizar eventos masivos frecuentemente 
han optado por el formato de festival cultural —aunque esto tiene 
más que ver con sus posibilidades actuales de acción y con la inten-
ción de llamar la atención hacia sus múltiples reclamos sociales—.

Los ejemplos aquí presentados sugieren que el pasaje de una 
narrativa homogeneizante de la nación a una multicultural abre una 
serie de oportunidades políticas sumamente interesantes que lleva 
a una dinámica autónoma de los reclamos que hace poco probable 
que puedan ser modelados o contenidos, y cuyo desenlace futuro 
es difícil de prever.
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En el contexto de la batalla que se libra en el territorio de la subjetivi-
dad colectiva y en el campo de los deseos contra la fuerte industria 

cultural de masas, son de gran importancia los procesos socioculturales 
locales, los modos de organización y producción de la actividad creadora 
y germinal de las comunidades menos visibilizadas. Las actividades que 
presentan una dimensión performativa, o escénica, con formas discursi-
vas distintas del logos racional; que presentan matrices diferenciadas de 
las tendencias promocionadas y estandarizadas por los medios masivos 
(incluso si elementos de estos contenidos son utilizados y asimilados en 
nuevos procesos semánticos), se ofrecen como material rico para el aná-
lisis textual e intertextual. Esto permite la reconstrucción y la creación, a 
partir de rastros o fragmentos, de muestras constantes de una subjetivi-
dad activa y en movimiento, desplazada a territorios de significación que 
son, al mismo tiempo, antiguos, renovadores y nuevos. Es el caso de los 
pueblos afroamericanos cuyas narrativas propias atraviesan un proceso 
de resignificación de elementos que han transitado el proceso esclavista y 
de marginalización posterior, así como el éxodo hacia las urbes, generan-
do una relación compleja —y hasta contradictoria— con su propio acervo 
subjetivo de contenidos imaginarios.

En las investigaciones de corte académico que se han venido reali-
zando desde mediados del siglo XX, han sido muy abundantes los es-
tudios de corte antropológico y etnográfico relacionados con las comu-
nidades afrodescendientes de América Latina. Inicialmente, muchas de 
estas investigaciones fueron desarrolladas por europeos y norteamerica-
nos, sumándose más tarde investigadores de la élite local formados en 
universidades primero europeas y luego latinoamericanas. Sin embargo 
mostraron, inclusive muchos latinoamericanos —con la mejor intención— 
una visión exótica, en el sentido de fijar las comunidades investigadas 
como mero objeto de estudio. Anclándolas en una otredad sin diálogo y 
sin relación con aspectos epistemológicos y semánticos que pudieran ser 
considerados con igual nivel de operatividad y legitimidad que los paradig-
mas —con toda su carga de valores implícitos—occidentales. Pese a que 
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este acercamiento es heredero de matrices culturales con componentes 
eurocéntricos y racistas, se impuso como fuerza dominante y hegemónica 
del flujo económico de valores culturales. Esto ha supuesto una com-
prensión limitada —en relación con aspectos sociales, y políticos— de 
las comunidades estudiadas, que no permite percibir y reflexionar sobre 
aspectos trascendentes de la vida de estas comunidades que podrían 
significar aportes importantes a la vida social y política de América Latina.

Varias son las reacciones a las tendencias en los estudios culturales 
que folclorizan genéricamente las distintas formas de saber de nuestros 
pueblos negros (así como sus manifestaciones socioculturales) constru-
yendo clichés relacionados con ámbitos como la música percutida, la 
oralidad, una pretendida sensualidad, los hábitos de trabajo, etc. Entre 
dichas reacciones destaca, por oposición, la que rechaza que se hable de 
manifestaciones culturales específicas o propias de las poblaciones ne-
gras con el argumento de que hablar de sus músicas, danzas, narrativas, 
espiritualidad entre otros aspectos, refuerza estereotipos y prejuicios en 
relación con estas mismas comunidades; apuntando entonces a estudios 
estadísticos, macro-políticos e históricos. Estos estudios son, sin duda, 
de gran importancia pero centrarse únicamente en ellos nos lleva a un es-
cenario en el que las manifestaciones culturales son, en tanto que campo 
de estudios, banalizadas por unos y rechazadas por otros. El peligro de 
las lecturas formalistas, folcloristas (y muchas veces tendientes a la co-
mercialización) de la diversidad cultural es que niegan o solapan el hecho 
de que esta misma diversidad es también espiritual, social y política lo que 
implica, en el marco de las relaciones de poder actuales, una fuerza que 
es potencialmente revolucionaria.

Paradójicamente para la perspectiva etnocenológica1 y de estudios so-
cioculturales, estas manifestaciones tal vez sean una de las fuentes más 
ricas para el estudio del pensamiento, la filosofía y la espiritualidad de una 
de nuestras matrices socioculturales más importantes. El hecho de que el 
estudio de estos territorios imaginarios y creativos pase por un momento 
de opacidad, debido a las dinámicas arrolladoras de la cultura de masas, 

1  Etnocenología: etnociencia que se ocupa del estudio de las prácticas espectaculares, incluyendo 
fiesta, rito, teatro, lo cotidiano. Más información en: http://www.etnocenologia.org/.
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que no permite desarrollar o hacer audibles los múltiples niveles semán-
ticos que en ellos se generan, nos debe interrogar sobre el cómo han 
venido operando los procesos interculturales en las poblaciones urbanas 
de Latinoamérica, y específicamente en Venezuela. 

Desde hace algunas décadas vienen desarrollándose múltiples es-
tudios con una perspectiva o visión endógena que permiten una mayor 
comprensión de la composición, problemáticas y fortalezas, tanto de las 
mismas poblaciones afroamericanas como del conjunto de una sociedad 
donde estas matrices son tan importantes. Esto se debe a que estas 
tendencias, a nivel metodológico, incluyen la participación activa de inte-
grantes de dichas comunidades así como de militantes de movimientos 
sociales afines a las causas, reivindicaciones y valores de las poblaciones 
afroamericanas. Este planteamiento incluye una aproximación epistemoló-
gica a las manifestaciones culturales, políticas y sociales que permite un 
panorama académico plural del cual nos hacemos parte.

El estudio de la dimensión semántica, e inclusive epistemológica, que 
puede leerse en determinadas manifestaciones afroamericanas, nos in-
troduce en el campo de lo que podríamos llamar estudio del imaginario 
afroamericano. Las dificultades, señaladas un poco más arriba, con las 
que las investigaciones iniciales se han topado evidencian lo problemático 
de intentar entender estas matrices socioculturales fuera de sus formas 
propias de expresión: el marco referencial de reflexión del investigador 
impide la aproximación a los contenidos específicos que se estudian. Aquí 
se hace evidente la utilidad del estudio de un pensamiento y una episte-
mología afrodescendiente que parta de sus formas tradicionales de ex-
presión: la poesía oral, la música, el simbolismo religioso, las prácticas 
sociales y comunitarias, las prácticas escénicas cotidianas y extra coti-
dianas; incluso, el simbolismo social que se ha venido generando en los 
nuevos contextos urbanos donde estas comunidades hacen vida. Esto en 
un marco de aproximación en el cual el intercambio con los protagonistas 
permita aflorar los ecos que tales manifestaciones generan en relación con 
sistemas de pensamiento no occidentales.

Nuestra hipótesis es que ese espacio móvil y plural de la creación po-
pular urbana, donde la matriz afro es preponderante, con sus re-interpre-
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taciones —o justamente por ellas— locales y contemporáneas, pervive 
en el intrincado tejido del imaginario colectivo. Persiste como espacio pri-
vilegiado de encuentro y producción de signos y sentidos culturales en la 
dinámica urbana que prefigura un importante factor con potencialidades 
en los ámbitos sociales y políticos. 

Igualmente, exploraremos cómo muchas de estas formas han sido sig-
nificadas, de modo negativo, por la “opinión pública oficial” (opinión pública 
solo hay una y es la oficial), una área compleja donde se mezclan rastros 
racistas, clasistas, de intolerancia religiosa y que agravan las situaciones 
de escisión y exclusión social. Estudiaremos, entonces, las formas que 
toma esta matriz en el universo expresivo urbano, inclusive en sus formas 
estigmatizadas; así como la potencialidad transformadora de los elemen-
tos que allí pueden identificarse.

En el caso de esta población fuertemente urbana, con una matriz fenotí-
pica y cultural afrovenezolana bien marcada, en el acercamiento al estudio 
de los fenómenos de enunciación cultural, identificamos elementos claves 
que, habiendo sido utilizados —inclusive elaborados— por las clases do-
minantes como marcas estigmatizantes de determinados aspectos de la 
vida sociocultural de estos pueblos, en realidad expresan estructuras epis-
temológicas y formas de pensamiento diferentes al dominante. Identifica-
mos aspectos de una realidad que representan valores, producciones y 
enunciados legítimos, de las matrices culturales afroamericanas vistas en 
un marco epistemológico propio. De este modo estos núcleos de signifi-
cantes, materializados en imágenes y otras formas socioculturales, pueden 
encontrar y producir escenarios de resignificación, mostrando contenidos y 
dimensiones invisibilizadas. 

El proceso de resignificación en este caso implica revisar, en principio, 
el uso del vocablo ‘negro’ para referirse a las personas afrodescendientes 
o con un fenotipo marcadamente afrodescendiente. No sin cierta polé-
mica, se alude en algunos debates al uso discriminador, estigmatizante, 
que se le ha dado a dicha palabra al asociarla a todos los otros usos que 
expresan una idea negativa. El vocablo ‘negro’ aparece como sinónimo 
de sombrío, desafortunado, malo, incierto, sucio, entre otros. Del mismo 
modo se señala el hecho de que no es una voz propia, es decir que no 
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es la manera como los africanos traídos a las Américas se nombraban a 
sí mismos, si no el nombre dado por el colonizador. Surge así el término 
‘afrodescendiente’ como sustituto. Sin obviar estos hechos incontesta-
bles, vamos a iniciar aquí una reflexión que permita comprender cómo una 
población marginalizada construye elementos identitarios positivos a partir 
de la inversión y apropiación del señalamiento discriminador. Esta misma 
discriminación, así como la marginalización, vistas en el marco intercultural, 
pueden ser mecanismos para reivindicar las profundas diferencias que, de 
hecho, hay entre las fuentes de matriz cultural afroamericanas, amerindias 
y europeas. En el momento en que el grupo oprimido plantea que esta 
discriminación se basa principalmente en diferencias epistemológicas y 
conceptuales profundas —que son reales y de las que se está en ejercicio 
consciente—, así como en el desconocimiento del ‘blanco’ del complejo 
mundo cultural ‘negro’, pero sobre todo desde el momento en el que el 
colectivo afrodescendiente asume estas diferencias y las valoriza; puede 
usar esa misma noción para subrayar sus singularidades y resistirse a la 
adaptación al patrón dominante. Las expresiones: “yo sí soy negro, ne-
gra, brujo, bruja, cimarrón, malandro, tierrúo”,  entre otras, llevan a pensar 
estas identificaciones como una expresión de auto-revalorización y em-
poderamiento. Estas implican, por otra parte, que dicho reconocimiento 
evidenciando que quien recurre a estas expresiones es consciente de 
que la discriminación no es solo producto de las diferencias culturales o 
de fenotipo, sino también y quizás principalmente de orden económico. 
Las asociaciones entre negritud, marginalidad y pobreza, al culpabilizar al 
grupo étnico por sus condiciones económicas, negarían entonces la res-
ponsabilidad de las clases dominantes en esta situación.

 En este sentido, si las manifestaciones y construcciones sociales 
afroamericanas responden a nociones epistemológicas de naturaleza pro-
pia, estas diferencias, más que ser igualadas o equiparadas a las hege-
mónicas, necesitan ser subrayadas: lo que ha sido llamado ‘negro’ sería 
una reivindicación de lo ‘no blanco’, de lo oscuro, no occidental, de una 
espiritualidad diversa, no cristiana, y de patrones sociales contraculturales 
para la cultura occidental blanca. Esta heterogeneidad entendida como 
visiones sociales y potencialidades ha sido, y puede ser más aún, una 
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gran fortaleza, engendrando cambios profundos en la sociedad a partir del 
reconocimiento de la pluralidad tanto de las fuentes como de los procesos 
de significación en juego. 

Es por ello que optamos por la voz ‘negro’ sin ambages, refiriéndo-
nos a las personas, comunidades y creaciones culturales de los pueblos 
afroamericanos. Valorar lo heterogéneo y marginal significa reconocer que 
la cultura no se produce solo, ni privilegiadamente, desde los centros. 
A menos que consideremos que el término ‘cultura’ abarca solo la éli-
te artística y el mercado cultural promovido a partir de grandes recursos 
económicos y de distribución masiva. El impulso creador aparece, justa-
mente, en la diferencia, en los procesos locales o regionales, así como en 
las situaciones de encuentro y/o choque con lo diferente. Esta potencia, 
que puede ser entendida como territorio, como fuerza, como oportunidad, 
se manifiesta fuera del alcance de la normatividad y de los modismos de 
control y alienación, quedando al margen, especialmente hoy en día, de 
la sociedad de consumo. Enfrentándose luego al riesgo de ser cooptada, 
utilizada y vaciada. Pero incluso esto, genera cambios en los patrones 
sociales y, quiera que no, transforma paulatinamente patrones sociales.

En  el caso de las comunidades negras que habitan la ciudad de Ca-
racas, podemos observar algunos elementos que han sido objeto de va-
loraciones “negativas” y que han sido o pueden ser reivindicados como 
posibles referentes éticos, estéticos, espirituales para la población afro-
descendiente. Destacan elementos como la improvisación, una espiri-
tualidad plural, la incorporación de lo cotidiano y de lo diverso, una fe-
minidad diferente al canon blanco, una cierta noción de marginalidad, la 
oralidad, la corporalidad, una permanente revisión identitaria, e inclusive 
formas asociadas al malandraje y a manifestaciones contraculturales ju-
veniles, como posibles nodos de construcción que permiten entender y 
sobre todo entenderse como negro. Estos nodos son permanentemente 
y constantemente re-significados en relación a referencias socioculturales 
propias como las historias y las dinámicas locales de cada comunidad, 
las manifestaciones culturales tradicionales, las festividades religiosas, 
las costumbres culinarias y las formas de andar, hablar, vestir —incluso 
las reinterpretaciones de elementos de la cultura de masas como el hip 
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hop—, donde se cruzan elementos económicos, históricos y sociales no 
desprovistos de un importante componente étnico.

Elementos de análisis

Al trasluz de los elementos antes identificados, imbricados, interconec-
tados con referencias concretas, nos permitirá explorar una fuerza cultural 
de contraposición, de afirmación y de autorreconocimiento. En esta oca-
sión tomamos como propuestas para un acercamiento a este territorio, 
tres conjuntos de nociones muy ligadas y asociadas entre sí. Son nocio-
nes que, interconectadas, generan un punto de intersección o convergen-
cia, mostrando claramente los ámbitos de reelaboración subjetiva que en-
cuentran forma de expresión y construcción sociocultural. Así tenemos en 
primer término consideraciones sobre las nociones de Tradición/Oralidad/
Corporalidad como nociones que se han considerado como dadas a esta 
comunidad. Luego reflexionaremos sobre  aspectos más difusos que pue-
den ser entendidos como mecanismos, o tipos de procesos de creación 
y reelaboración cultural como Improvisación/Incorporación de lo cotidiano/
Espiritualidad diversa. Por último nos detendremos en cualidades que han 
sido consideradas “precarias” en la construcción cultural del pueblo negro, 
específicamente en el contexto urbano: Revisión identitaria/Marginalidad.

1. Tradición/oralidad/Corporalidad

En el marco de las históricas relaciones desiguales, la fuerza de una 
oralidad resistente frente al imperio de la letra escrita y que ha permane-
cido como fuente de conocimiento y del saber, soporte privilegiado de la 
creación, ha permitido flujos de conocimientos ancestrales en un tránsito 
perceptible a través de sus voces. Estos flujos explican la existencia de 
un corpus muy amplio de acervo cultural, en buena parte ya recogido por 
investigadores de diversas áreas del conocimiento2, que dan la posibilidad 

2  Es el caso de Cámara Cascudo en Brasil, Rogelio Martínez Furé en Cuba, y en Venezuela, 
quienes quizá lo han sistematizado más ampliamente sean las instituciones Fundef y la Fundación 
Bigott.
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de entender y pensar cómo determinados procesos semánticos, que el 
patrón y universo imaginario hegemónico ha dejado de lado, contienen 
postulados sociales y políticos. 

En este sentido, si nos fijamos en algunas manifestaciones culturales 
lúdico-festivas comunitarias, como los recitales de décimas y los golpes 
de tambor —u otros eventos donde la improvisación es central—, obser-
vamos una serie de reglas de juego explícitas y tácitas que le permiten al 
grupo entrar en un estado particular de atención, flexibilidad y creatividad 
que evidencia un saber conceptual, espiritual y social. En estas normas 
ya bastante elaboradas, amalgamadas por la tradición, hay una expre-
sión sintética de formas, temas y estructuras significantes y elocuentes 
para estas comunidades. En estas celebraciones son abordadas temáti-
cas tales como la celebración religiosa, la negritud, el gozo comunitario, 
la comunión en el canto, la fertilidad y buena ventura, observaciones de 
género entre hombres y mujeres, la sexualidad, la amistad o la pertenen-
cia. Vemos también como estos temas son tratados, muchas veces, a 
partir de casos y personajes actuales de las comunidades presentes en la 
fiesta. Estableciendo un juego en el cual la dimensión cotidiana, presente, 
concreta, dialoga con lo general, atemporal, inmemorial permitiendo que 
los asuntos actuales del interés colectivo sean procesados, agenciados  
junto con lo ancestral reactualizado. 

Lo ancestral, lo tradicional anónimo, largamente pulido por la sabiduría 
popular, persiste en el intrincado complejo de los sistemas de signos ora-
les y corporales —donde cuerpo y voz podrían considerarse como terri-
torios o campos profundamente cargados de significación—, transitando 
a través de las generaciones, sufriendo transformaciones, adaptaciones 
e incorporaciones. La oralidad y la corporalidad, además de formas de 
circulación de este acervo, se instituyen como prácticas cognoscitivas y 
reflexivas. Formas que permiten cierto tipo de procesos heterogéneos de 
construcciones culturales que solo pueden ser observados en la mate-
rialidad de su expresión, donde cuerpo, forma y espíritu pertenecen a un 
mismo complejo semántico.

La voz ‘tradición’ nos habla de una cantidad de formas socioculturales 
que conforman un acervo intangible entregado y transmitido de una ge-
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neración a otra. Muchos investigadores (Paul Zumthor, Walter Ong, Este-
ban Mosonyi, G. Kress por mencionar algunos) han subrayado el papel 
preponderante de la vía de transmisión oral. Sin embargo el complejo se-
mántico de rituales, comportamientos y técnicas raramente es racionali-
zado por entero, y la transmisión se da también de forma visual, gestual, 
con imágenes auditivas, ambientales, es decir de manera extra verbal. 
Es posible que este factor contribuya a que se identifique en la población 
afroamericana una relevancia tan importante de la corporalidad, no solo en 
formas danzarias, sino en la expresividad cotidiana. Los grandes tejidos 
epistemológicos de los pueblos afroamericanos están no solo más allá 
del territorio de la letra escrita, si no más allá y más acá del territorio de 
la palabra. “Dentro y fuera de lo que se concreta en el lenguaje oral, está 
lo que transita en el cuerpo y en el imaginario colectivo aún innombrado, 
hasta hacerse enunciado en el cuerpo o en la voz” (Pérez-Wilke, 2009:28). 
Esto puede verse como contenidos semánticos en transformación que 
sedimentan en el cuerpo y aparecen en las prácticas cotidianas. En este 
sentido la gestualidad abierta del ‘negro’ en el barrio, los gritos, la teatrali-
zación de muchas escenas cotidianas, la exhibición de prácticas religiosas 
en trajes, collares, peinados, la gestualidad de la feminidad y de la hombría 
y sus códigos, o del malandraje, dan cuenta de un hacerse presente para 
el otro a través del cuerpo.

Improvisación/Incorporación de lo cotidiano/Espiritualidad 
diversa

Si el acervo tradicional pasa de una generación a otra, es también ne-
cesario, para que las actividades comunitarias no cristalicen y pierdan el 
sentido, que estas se transformen junto a las comunidades que las ponen 
en práctica. Las dinámicas de transformación social de los siglos XIX, XX 
y XXI han sido de gran exigencia y los medios de modelamiento social de 
masas han tenido gran penetración. Esto ha generado que en el seno de 
los grupos conscientes de la necesidad de elaboración cultural local con 
acervo tradicional, se abran grandes polémicas: ¿en  torno a hasta qué 
punto vienen las tradiciones siendo forzadas a cambiar en detrimento de 
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su acervo, y hasta qué punto estos mismos cambios son necesarios para 
la resignificación de las nociones culturales colectivas de acuerdo a la rea-
lidad que le toca vivir a las nuevas generaciones? 

La línea es delgada y la trasmutación del acervo cultural a las innova-
ciones necesarias, así como el intercambio con los productos de la in-
dustria cultural de masas, debe ser observado centrando el foco en si es-
tos procesos e intercambios generan movimientos y respuestas sociales 
creativas que enriquecen a sus precedentes y fortalecen a la comunidad. 
Del mismo modo, revisando si, por el contrario, generan pasividad, apla-
namiento de la subjetividad y depredación de la riqueza de las manifesta-
ciones y expresiones culturales. En el caso de la población afrovenezolana 
de la urbe caraqueña, estas tendencias culturales de conservación, inno-
vación y reinterpretación se solapan, encontrando adeptos y detractores. 
Pero quizás más interesante es el diálogo de jóvenes que, alimentándose 
de corrientes innovadoras (o alienantes), participan igualmente con entu-
siasmo en las fiestas tradicionales.

Por otra parte, en el lenguaje común, el término improvisación expre-
sa en un sentido peyorativo características relacionadas con la falta de 
preparación, estudio y organización en el desarrollo de actividades es-
pecíficas. Esto omite la dimensión, valorada en otros contextos, relativa 
a una capacidad personal y colectiva de generar en tiempo y espacio 
actual productos culturales de alta calidad cruzados por circunstancias, 
contingencias y estructuras específicas de gran diversidad.

Para muchas manifestaciones afrodescendientes la práctica de la impro-
visación poética, musical y danzaria continúa siendo el corazón ancestral 
y permite reelaboraciones colectivas de los contenidos de la subjetividad 
individual y colectiva, pudiendo reconocerse como un potente agencia-
dor sociocultural. La improvisación permite que se elaboren enunciados 
sobre temáticas actuales, nodos significativos que toman forma de clímax 
sucesivos en el transcurso de las fiestas tradicionales y, más contemporá-
neamente, que aparecen en sesiones de rap y hip hop. Entendemos así el 
juego improvisatorio como un estado particular individual o colectivo, aso-
ciado por una parte a la consciencia de estructuras formales claras —en-
tendidas como las bases del juego—como a estados mentales —o mejor 
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psico-corporales— que permiten un relajamiento de la dinámica cotidia-
na que tienden a la quiebra de automatismos o de ideas preconcebidas. 
Estas prácticas responden a concepciones teleológicas y epistemologías 
colectivas que son muestras de una concepción del ser humano, de la 
historia, de la cultura, de la identidad y de la alteridad específicas de este 
grupo social. Allí los conceptos de identidad, unicidad y homogeneidad de 
la persona son ampliados a horizontes de mayor heterogeneidad, a una 
visión plural y compleja del ser humano, abierta a la sorpresa.

Los patrones formales aquí descritos no son exclusivos de la población 
africana. Vemos prácticas populares de improvisación en otros pueblos 
como los moriscos y gitanos, solo por dar un ejemplo, que dieron forma a 
lo que conocemos hoy como flamenco. Al igual que las manifestaciones 
‘negras’, estas han sido históricamente estigmatizadas, perseguidas y pro-
hibidas para, más tarde, ser explotadas por la industria cultural. 

En la perspectiva que queremos desarrollar, los procesos de improvi-
sación son puertas abiertas para la incorporación de elementos temáticos 
de muy diverso tipo, semejando al proceso antropofágico que ya Oswald 
de Andrade —refiriéndose sobre todo al pueblo indígena, pero extensi-
ble a muchos procesos latinoamericanos en general— describiera en su 
Manifiesto Antropófago: “Nunca fuimos catequizados. Lo que hicimos fue 
Carnaval. El indio vestido como senador del Imperio. Fingiendo ser Pitt. O 
apareciendo en las óperas de Alencar lleno de buenos sentimientos por-
tugueses”. Más adelante aclara: “Pero no fueron cruzados los que vinie-
ron. Fueron fugitivos de una civilización que estamos devorando, porque 
somos fuertes y vengativos como el Jabutí”. Una dinámica subjetiva que 
va absorbiendo elementos y generando catálisis que a su vez generan 
nuevas formas sociales, que, inclusive con esta dimensión antropofágica 
de “incorporación” de la cultura occidental, puede generar mecanismos 
propios de creación, catálisis colectiva y producción sociocultural. 

La inclusión de lo cotidiano, de lo diferente, de lo inesperado es parte 
de la naturaleza improvisatoria. Esto ha permitido una relación intercultural, 
inclusive si esta se ha caracterizado por incluir parámetros de violencia 
estructural, como en el régimen esclavista o bajo la hegemonía de la vio-
lencia mediática del presente. La incorporación, junto a lo tradicional, de 
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nombres de personas de la colectividad, de acontecimientos recientes, 
de asuntos de opinión pública, dibuja un escenario donde se entrelaza la 
tradición y la innovación, así como, hoy en día, lo local y lo global.

El tema religioso —o más exactamente espiritual—, se ha venido tratan-
do a partir de la interacción en la mezcla forzada durante el proceso colo-
nial, de elementos religiosos provenientes principalmente del catolicismo 
por una parte y de las tradiciones animistas de origen africano ancladas 
en las regiones y pueblos ‘negros’ por otra. Sin embargo, las fuentes que 
han alimentado el universo simbólico de la población ‘negra’, tanto en las 
zonas campesinas como en los barrios de la ciudad de Caracas, son 
bastante más heterogéneas. En dicho universo hacen vida influencias de 
diversas fuentes por capas y por oleadas. Tenemos, por ejemplo, las in-
fluencias indígenas y del culto a María Lionza. O los elementos de tradición 
yoruba —en su versión cubana— que desde los años 60 del siglo pasado 
han sido adoptados con mucha fuerza por la población negra urbana, y 
que vienen a interactuar con la santería animista local amalgamada con los 
cultos indígenas. También habitan el barrio los grupos cristianos protes-
tantes que, inclusive, a diferencia de sus pares en otras latitudes, mantie-
nen relaciones abiertas con otras tendencias religiosas. Y con frecuencia 
creyentes, practicantes y simpatizantes de estas tendencias participan en 
actividades donde se superponen creencias “diversas” como las fiestas 
de San Juan Bautista, manifestación donde lo cristiano y las formas negras 
de la devoción, se yuxtaponen.

Durante estas fiestas, el tránsito de una intención religiosa al juego puro 
y descontraído —al incluir en las canciones improvisadas al santo por 
ejemplo, comentarios de contenido sexual o sobre los amigos bebidos— 
evidencia una concepción de la sacralidad móvil, alegre y colectiva, que 
se distancia de los rígidos cánones y modos de religiosidad cristiana ofi-
cial. Esta flexibilidad ha permitido intercambios que hoy dibujan un mapa 
plural entre imaginarios y simbologías, no siempre híbridas, a veces super-
puestas o paralelas, pero en todo caso en situación de diálogo.

Quizás tengamos un ejemplo sucinto de estos elementos en este pie 
de décima, declamado en San Agustín del Sur en la fiesta de cierre del 
Velorio de Cruz el 31 de mayo de 2010:
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Saludo a los decimistas
También a los tamboreros
Que son los que están primero
De frente a la cruz bendita
Por eso están en mi lista
Ya que son pues los mejores
Trasmiten las sensaciones
Con el don de improvisar
Y tienen cuidado al cantar 
Respetando religiones

Revisión identitaria/Marginalidad

En este conjunto de nociones nos referimos en primer lugar a la labor de 
reconstrucción identitaria del afroamericano deslocalizado violentamente 
de África hasta América y después del campo a la ciudad, que arrastra una 
historia de vida precaria, invisibilizada y marginal. Atravesando el silencio, 
la omisión y el estigma, llega a instalarse en los barrios periféricos de las 
urbes —periféricos incluso  si geográficamente están situados en el centro 
como es el caso de San Agustín y otros similares—. El proceso esclavista, 
así como las dinámicas clasistas y racistas implantadas desde la colonia 
que perviven hoy en día más o menos visibles, han llevado a que, desde 
el inicio de las luchas de liberación, se genere una permanente práctica de 
revisión identitaria alrededor de la negritud. Esta se expresa, por ejemplo, 
en muchas de las letras de los cantos populares, en un complejo subje-
tivo que evidencia la relevancia que la revisión y el reconocimiento étnico 
tienen para estos grupos sociales. La construcción de una referencialidad 
propia ‘negro-urbana’ con una fuerte característica de contraste e incluso 
contraposición para con los referentes hegemónicos, se soporta cada vez 
más en la autonomía: no necesita ni acepta ser valorada con referencia a 
valores eurocéntricos.

Los apelativos en torno al carácter marginal de estos segmentos de la 
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población han sido utilizados como sinónimos o etiquetas sustitutivas de 
la pobreza económica, asociándolos a carencias educativas, barrios con 
poco o ningún servicio básico y, más en general, como un referente de 
clase. Sin embargo, llamaremos aquí marginal a aquello que ocurre en los 
márgenes. En las márgenes de las ciudades, pero también en el margen 
de la sociedad que se materializa en límites interclase. Establecemos esta 
diferencia ya que en la urbe hay una marginalidad que ocurre en el cen-
tro de las ciudades, de modo que tal vez haya que diferenciar entre “al 
margen” y “en el margen”. “Al margen” de la sociedad estaría relacionado 
como grupos y actividades totalmente invisibilizadas que prácticamente no 
tienen trato —y a partir de cierto punto tal vez ya no quieran tenerlo— con 
la sociedad formalmente reconocida en y por el Estado y sus autoridades. 
Cuando decimos “en el margen”, nos estamos refiriendo a zonas fronteri-
zas, a un espacio intermedio de tráfico y resignificación del sentido, y de 
cómo se relacionan e influyen referencias sociales, culturales y económi-
cas de distinto origen. Es en estos espacios menos reglados y condicio-
nados por las corrientes imperantes, donde pueden darse manifestacio-
nes germinales a partir de las persistencias de viejas formas —que han 
resistido y sobrevivido—, la incorporación de nuevos elementos, la rein-
terpretación y la contextualización de tendencias colectivas. En general se 
suele hacer referencia a la marginalidad sociocultural con una fuerte carga 
negativa para definir comportamientos, tanto individuales como colectivos, 
distintos y disruptivos en relación con las prácticas de la clase dominante. 
Comportamientos que pueden encarnarse en manifestaciones tales como 
las formas de expresión orales, el tono de voz incluso, las formas de vestir, 
o el tipo de humor, entre otros más sutiles. Estos mismos elementos son 
frecuentemente reconocidos por los propios actores de la comunidad afro 
como cualidades identitarias.

Podemos encontrar un claro ejemplo de la expresión de estos recursos 
y mecanismos de reconocimiento en las fiestas populares. Observemos 
por ejemplo en una de las canciones de Fulía, un tipo de música tradicio-
nal afrovenezolana, cuyo coro repite el estribillo “Mi corazón mi inspiración 
es Barlovento”, en las fiestas del antes mencionado barrio de San Agustín. 
Barlovento es una región de pueblos dedicados al cultivo de cacao en 
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la costa norte, donde permaneció una población negra importante. Allí 
las manifestaciones de las culturas africanas encontraron nuevo asiento, 
expresándose en distintas manifestaciones populares. En la canción que 
analizamos, su interpretación en una fiesta urbana nos señala la vincula-
ción tradicional con ese enclave geográfico de donde provienen muchas 
de las familias asentadas en dicho barrio. Sin embargo, es un espacio o 
recurso también utilizado para señalar las nuevas identificaciones urbanas, 
agregados dinámicos de los procesos culturales. Tomemos por ejemplo 
esta estrofa:

Ueeeeee
Yo no llevo ya ese ritmo
Ololelolelolaia
Yo no llevo ya ese ritmo
Mi corazón, mi inspiración es Barlovento
Ueeeeee
Yo te digo, ¡ay!, lo que siento
Mi corazón, mi inspiración es Barlovento
Yo soy de San Agustín

Este reconocimiento de sí mismo como lo ajeno, fuera de la norma, a 
diferencia de las formas de negación endorracistas, ha generado la reivin-
dicación de la diferencia frente a ese logos imperial. Nos reconocemos 
en las prácticas, expresivas, oscuras y misteriosas, lejos de la asepsia 
clínica, nos reconocemos marginales. Todo epíteto descalificador pasa a 
ser cualidad de una epistemología, un saber diferenciado y renovador. 
Esto, sin embargo, no nos hace evadirnos de la realidad contemporánea: 
estas identificaciones toman también formas violentas que atentan contra 
la propia vida de estos grupos. Es el caso de los imaginarios en torno al 
joven negro que —respondiendo a dinámicas internacionales y al contexto 
latinoamericano, de criminalización de los barrios y a la falta de opciones 
de desarrollo—, es blanco de las ofertas y dinámicas de delincuencia y 
tráficos ilegales: drogas, armas, etc.
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Caminos posibles

El análisis del fenómeno de la reconstrucción y reivindicación socio-
cultural de las comunidades urbanas afrovenezolanas, y la identificación 
de las marcas de un imaginario heredero de las culturas africanas, exigen 
una asociación de aspectos etnográficos innegables. Sin embargo cree-
mos que las dinámicas de la subjetividad colectiva descritas por Guattari, 
son una fuente útil para la comprensión de estas dinámicas, sobre todo 
si sumamos lo que se ha llamado arqueología de la experiencia. Estas 
herramientas conceptuales y analíticas permiten avanzar en desarrollos 
de investigaciones y en propuestas concretas de producción de saberes 
referidos a los procesos del imaginario colectivo y sus posibilidades de 
desarrollo semántico, político, ético y estético. 

En los discursos colectivos que son construidos en las manifestaciones 
populares del pueblo urbano negro, de verso en verso, de propuesta en 
respuesta, entre chiste y oración, entre canto y declamación, incluso pis-
tola en mano, son enunciadas muchas ideas y construcciones simbólicas. 
En ese juego de asociaciones aparecen, traslucen y transparentan mapas 
temporales que nos hablan de una subjetividad colectiva otra. 

El diálogo abierto con estas comunidades pero también la apertura de 
espacios de producción conjunta que incluyan o abarquen la actividad 
marginal —desde el reconocimiento, respeto e incluso defensa de dicha 
actividad marginal— puede incidir en la extensión de unas relaciones in-
terculturales respetuosas con el desarrollo integral de todos los grupos 
humanos. Un desarrollo desde, por y para sus singularidades.

El diálogo abierto con estas comunidades, así como la apertura de 
espacios de producción conjunta que incluyan o abarquen la actividad 
marginal –desde el reconocimiento, respeto e, incluso, la defensa– puede 
incidir en relaciones interculturales propicias para el desarrollo integral de 
todos los grupos humanos un desarrollo desde, por y para sus singulari-
dades.
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Tenemos un compromiso generacional, cultural, étnico, sin formalismos  
tratamos de hacerlo en nuestra frecuencia, en el lenguaje de nuestro 

tiempo.
Carlos Alfonso (director de Síntesis), 19891.

Durante los años 70, el panorama musical cubano estuvo dominado 
por agrupaciones de música popular bailable (Orquesta Aragón, 

Orquesta de Enrique Jorrín, Conjunto Rumba Habana, Conjunto de Ro-
berto Faz, Pacho Alonso y sus Pachucos) que tocaban chachachá, me-
rengue, son, guaguancó, guaracha; por varios grupos vocales (Los Mo-
dernistas, Los Zafiros, Las D’Aida) cuyos repertorios tenían una variedad 
de canciones nacionales e internacionales; y destacados solistas (Elena 
Burke, Omara Portuondo, Moraima Secada, Barbarito Diez, Fernando Ál-
varez) que interpretaban boleros, baladas, habaneras, danzones2, piezas 
de la trova tradicional. 

En ese mismo contexto continuó tomando fuerza el movimiento de la 
Nueva Trova (Manuel, 1988: 37-38) cuya propuesta era la canción política 
conocida también como “nueva canción” o “canción protesta” debido al 
grande nivel de comprometimiento de aquellos jóvenes con la Revolución 
Socialista tales como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara 
González, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y el Grupo de Experimentación 
Sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC).

La música campesina y la denominada música culta o erudita tenían un 
espacio muy reducido de influencia pues ambas agradaban a un público 
específico (esto mismo aplicaba para el jazz). La música instrumental elec-
troacústica buscaba su sitio en el mapa musical nacional; pero todavía no 
era del gusto mayoritario. Y la rumba aún continuaba sufriendo el prejuicio 
y la discriminación de ser considerada “música solo para los negros”. Los 

1 Página web del grupo Síntesis: http://www.portalatino.com/especiales/sintesis/inicio.htm 
(acceso: enero de 2008).
2  Desde la década del 20 hasta hoy, en Cuba, el danzón no tiene mucha repercusión en el gusto 
juvenil. (N del A.)
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Papines y los Muñequitos de Matanzas eran quizás los más conocidos del 
público cubano. Por su parte, Pello el Afrokán tenía éxito desde los años 
60 con su pegajoso y divertido ritmo “Mozambique” que fue considerado 
un símbolo de nacionalidad en respuesta a la influencia de la música ex-
tranjera de habla inglesa fundamentalmente.

Las propuestas más interesantes de los años 70 en la música popular 
bailable fueron aportadas por dos grupos jóvenes como: Los Van Van e 
Irakere. Los primeros perfilaron un sonido novedoso denominado Songo 
que cristalizó con notable éxito en los años 80 (el famoso “Sonido Van Van” 
de las piezas “Chirrín Chirrán” y “Pastorita quiere guararey”). Y los Irakere 
mostraban una mayor maestría incursionando en el Latin Jazz al nivel de 
los mejores del mundo, y lo mezclaban con ritmos de rock y guaracha 
como fue el caso de la vibrante pieza “Bacalao con pan”.  

El rock —en su estado más puro anglonorteamericano— estaba cen-
surado en Cuba por cuestiones ideológicas desde los años 603; pero aún 
así tenía muchos adeptos entre la juventud. Inclusive, hubo bandas como 
Los Kent que expresaron su talento en este género pese a no poder grabar 
discos y dar conciertos en lugares importantes. El ámbito universal de los 
‘70 fue testigo de la consagración de grandes grupos ingleses como Led 
Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Queen, Yes, 
entre otros. Ellos mostraban, en sus discos y en cada concierto, que el rock 
ofrecía varias alternativas para producir música y eso lo tornaba aún más 
interesante. Por esas razones, en 1976 los fundadores del grupo Síntesis 
—Carlos Alfonso y Miguel “Mike” Porcel— tomaron ese camino. No obstan-
te, la propuesta que más les interesó para experimentar fue el denominado 
Rock Progresivo que tenía vasos comunicantes con el Jazz y el Rock Sin-
fónico. En esa perspectiva musical Síntesis inició su carrera. El reto era muy 
difícil pues debían buscar un sello proprio que diferenciara su trabajo de lo 
que hacían otras agrupaciones de música popular (bailable o no) y los mu-
chachos de la Nueva Trova (de los cuales no todos se sentían parte)4. Una 

3  Por ejemplo, en Cuba estuvo prohibido escuchar públicamente los discos del grupo inglés The Beatles. 
(N. del A.)
4  Era el caso de Mike Porcel, quien tenía relaciones muy tensas con ese movimiento de jóvenes 
artistas. (N. del A.)
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característica notable de este grupo —desde sus inicios— es la versatilidad 
y el alto nivel de ejecución vocal e instrumental de sus integrantes. 

Actualmente, Síntesis se encuentra entre las agrupaciones más reco-
nocidas y populares de la música cubana. Las informaciones sobre sus 
más de 30 años de historia encontradas en internet son tan diversas como 
contradictorias (pues no existe una bibliografía disponible y, además, es 
precaria la producción de artículos temáticos con análisis musicológicos). 
Esto no significa la inexistencia de artículos y esquelas en la prensa cuba-
na e internacional. Considero atinada y coherente la breve explicación que 
hizo el especialista Arsenio Rodríguez (2002) en torno a la trayectoria de 
Síntesis puntualizándola de la siguiente manera:

§	En su primera etapa intentó fundir elementos del teatro con el rock. 
En aquel entonces el propósito fundamental era hacer rock vocal e ins-
trumental, para lo cual se apropiaron de algunos aspectos estilísticos 
de grupos ingleses famosos como Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd 
y Genesis. Y así Síntesis se convirtió en uno de los primeros grupos del 
país en hacer rock sinfónico (valorando el aporte de la música erudita 
sin perder su sentido de pertenencia a la Nueva Trova). A esa etapa 
pertenecen los LP Grupo Síntesis (1977), En busca de una nueva flor 
(1978), Aquí estamos (1981) e Hilo directo (1984).
§	A fines de los años ochenta —segunda etapa— mezcló un tipo de 

rock duro (casi heavy) y el funk con música de raíz africana (específica-
mente yoruba), iniciando nacionalmente el denominado “rock étnico”, 
novedad sonora que tuvo gran éxito en Cuba y luego en Europa, Es-
tados Unidos y el resto de América. El máximo ejemplo es, sin dudas, 
Ancestros (1987)5 al cual siguieron Ancestros II (1992), Orishas (1997) 
y Yoruba Celebration (2000) que es el menos conocido; pero realmente 
no es un CD que aporte algo nuevo ya que repite las piezas de fono-
grama de 1992.
§	La otra vertiente de su quehacer es la canción-rock (que tiene al-

guna similitud con el rock pop), mediante la cual busca la continuidad 
de su línea inicial vinculada a la Nueva Trova. Un ejemplo de eso lo 
constituye el disco El hombre extraño (1990) que tiene canciones com-

5  Algunos dicen que la grabación pertenece al año 1989. (N. del A.)
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puestas por el cantautor Silvio Rodríguez a quien quisieron homenajear. 
En esta etapa salió el LP En los límites del barrio (1995) también poco 
conocido. Y, además, siguen aprovechando las cualidades vocales del 
grupo; y reflejando siempre la asimilación de la raíz afro-cubana como 
se nota en el disco Habana a flor de piel (2001)6 que constituyó una 
interesante propuesta que fue merecedora de una nominación para los 
Latin Grammy Awards 2002. Tal vez, este CD sea la apertura de otro 
camino de experimentación sonora que incluye otros ritmos en boga 
del nuevo milenio.
En sus primeros discos intentaron lograr su objetivo de crear un sonido 

propio rockeando sin perder la perspectiva del referente nacional. En su 
repertorio inicial es preciso destacar la pieza compuesta por Mike Porcel7 
“En busca de una nueva flor” (título homónimo de su primer disco produci-
do en 1978) que fue la canción oficial del XI Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes, celebrado en La Habana en dicho año. El trabajo vocal 
hace recordar la sonoridad de los coros que interpretan la música sacra de 
origen italiano porque el arreglo musical y vocal que hicieron fue pensando 
en reproducir el patrón de aquella referencia artística considerada univer-
sal. También experimentaron con la música campesina y el resultado fue 
una pieza interesante como “Variaciones sobre un zapateo” del Long Play 
Aquí estamos (1981). Sin embargo, fue Hilo directo (1984) el mejor trabajo 
de esta primera etapa por su frescura al ejecutar canciones y baladas rock, 
en la voz de Fidel García, como “Alguien llama” (escrita por el trovador Do-
nato Poveda) cuyo video clip fue muy popular debido a la teatralización de 
hechos simpáticos que acontecen en la cotidianidad cubana. Además, la 
utilización inteligente de los sintetizadores como recurso tecnológico aplica-
do a la música contemporánea le permitía lograr sonidos diferentes al que 
estaba acostumbrado el público nacional televidente y radio-oyente.

Durante la segunda mitad de la década del 80, Síntesis amplió su capa-
cidad de experimentación musical cuando comenzó a tener una relación 
profesional directa con el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba y, en es-
pecial, con el Maestro Lázaro Ross que seguía siendo uno de los mejores 

6  Producido en Brasil y Estados Unidos.
7  Porcel fue director musical del grupo Síntesis hasta 1979.
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intérpretes de cantos y rezos de origen yoruba y lucumí en el país. A partir 
de ese intercambio intelectual, Síntesis logró llevar al formato del rock la 
diversidad sonora de la música de raíz oeste-africana (específicamente 
de Nigeria) que, gracias a los performance de la percusión, se conservó 
en Cuba desde la época de la esclavitud hasta la actualidad. Los LP An-
cestros (1987), Ancestros II (1992), Orishas —producido en Francia por la 
Milán BMG/Latino— (1997) y Yoruba Celebration —grabado por la P.O.W. 
Records/Sony en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico— (2000) consti-
tuyen muestras del sólido trabajo de Síntesis. Y, después, decidieron pro-
ducir, con un mayor grado de meticulosidad, una colección —en CD— de 
corte antológico que denominaron Trilogía Ancestros (2003).

Precisamente, la incursión de Síntesis en una vertiente de la religión 
afro-cubana, que tiene expresiones en la música popular, marcó su ma-
yoría de edad como agrupación. Síntesis trazó un camino diferente para 
integrar música de corte afro-religiosa fusionándola con el rock y el jazz. 
Sin embargo, antes y durante la época inicial de Síntesis hubo otros com-
positores cubanos que hicieron música de raíz africana para solistas y 
agrupaciones que obtuvieron mucho éxito. Recuerdo en los años 50 a 
Benny Moré cantando “Ciguaraya”; a Rita Montaner interpretando el apaci-
ble “Drume negrito”; y a Celina González clamando en una tonada guajira 
“Que viva Changó”8. Y, en los tempranos 80, causaron sensación “Qué 
palo es ese Mayombero”, de Los Van Van y “Awanile boncó” de Irakere. 
Varias piezas relacionadas con la matriz africana han sido interpretadas en 
formato sonoro de guaracha, songo, son, guajira, cantos de cuna, entre 
otros. Ritmos bailables como la guaracha, el songo y el son son de la 
preferencia del cubano común que vive según los latidos la dinámica de 
la cotidianidad. Los procesos identitarios influyeron en el gusto musical de 
los sectores sociales más populares y también de los mejor remunerados. 
El rock y el jazz (donde también Irakere tuvo mucho que decir instrumental-

8  En los años 90, Celina reeditó este éxito musical –que hacía mucho tiempo que no interpretaba 
en público porque el Estado cubano se había declarado “ateo” y ese tipo de canciones alusivas a 
deidades, divinidades y entidades religiosas del panteón yoruba (y a la religión católica) no estaban 
prohibidas.– Sin embargo, a fines de los años 80 comenzó a visibilizarse una apertura cuando le 
permitieron a la excepcional cantante Maggie Carlés interpretar en la televisión, en conciertos y 
grabar la conocida plegaria “Ave María”. (N. del A.)
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mente) son estilos musicales que gustan a los jóvenes y adultos ligados a 
los estratos de mayor solvencia económica, y a los medios intelectuales.
Síntesis encontró su lugar relevante en la historia de la música cubana y 
universal haciendo una simbiosis musical que hasta aquel momento nadie 
había conseguido en el país. Por eso hoy es posible hablar de un “Sonido 
Síntesis” que incluye su incursión en los sonidos y ritmos afro-diaspóricos.

La frase de Carlos Alfonso define, más que un quehacer, el código 
ético de Síntesis como creadores de arte. Él se refirió primeramente a un 
compromiso generacional (quienes nacieron y/o se formaron con la Revo-
lución Cubana), y cultural (la fidelidad a las tradiciones culturales del país 
que dialogan permanentemente entre sí mismas y con el ámbito extranje-
ro). Y, en seguida, también aludió a otro compromiso que es de carácter 
étnico. Cuando Alfonso habló de “étnico” sin tener interiorizado un criterio 
del concepto de Etnicidad (Poutignat & Streiff-Fenart, 1998) se refirió no 
solo al color de su piel sino, en sentido general, al referente africano de la 
cultura cubana al que no siempre se le da la importancia social que real-
mente merece. 

Desde la época colonial todas aquellas manifestaciones de la ances-
tralidad afro-descendiente cubana siempre fueron perseguidas y tildadas 
de demoníacas, primitivas y atrasadas. Por ejemplo, antes de los años 90 
los militantes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas 
no podían ser santeros, paleros o espiritistas ni ser bautizados; para hacer 
alguna fiesta, como un tambor, era necesario pedir permiso a la policía 
para evitar una acusación de escándalo público; las personas que vestían 
siempre de blanco eran sospechosos de ser iniciados en religiones afro-
cubanas (que todavía en el nuevo milenio son vistas como prácticas de 
brujería), era problemático en lugares públicos tener atuendos personales 
que perteneciesen a la santería como collares, manillas o pulsos. 

Un aspecto vital como valorizar el aporte africano a la cultura cubana 
motivó a Síntesis a alejarse de los formalismos preestablecidos; y desmiti-
ficar ese prejuicio racista y de intolerancia religiosa colocando la espiritua-
lidad yoruba trasculturada en Cuba (oral y musicalmente) en el lenguaje 
contemporáneo de la música electroacústica de vanguardia que iba de la 
mano del rock y del jazz. En las palabras de Alfonso están presentes dos 
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ideas muy importantes: la construcción de identidades afro-diaspóricas; y 
su estrecha relación con la música popular entendida en su acepción más 
amplia (Hall, 2003; Gilroy, 2004; Napolitano, 2005).

Resulta posible afirmar que la propuesta musical de Síntesis puso en 
crisis las definiciones normativas y negativas relativas a la música popular. 
El problema es que en Cuba se ha esquematizado mucho acerca de la 
música popular. Para muchos se reduce a géneros fundacionales como el 
son, el danzón, la guaracha, la guajira, la rumba, el mambo o el chacha-
chá. O sea, todo lo que parezca típicamente cubano. Los demás géneros 
de fuerte raíz extranjera, como el rock y el jazz, sufren un estigma de no ser 
considerados parte de los ritmos tildados de populares. Síntesis demostró 
con su trabajo que la música popular cubana es amplia, rica, compleja y 
tan experimental que detesta el facilismo de los caminos trillados. Ellos le 
dieron la importancia que merece la vertiente afro-cubana en el contexto 
de la creación artística. Sin embargo, no han podido eludir la responsa-
bilidad de hacer música para un mercado interesadísimo en los denomi-
nados sonidos folclóricos. Esto puede explicar por qué en su discografía 
tiende a predominar la temática afro-religiosa.

Cuando se comenta en los medios informativos acerca del estilo mu-
sical de Síntesis se mencionan clasificaciones musicológicas como: afro-
rock, afro-rock-jazz, etno rock, y más recientemente se le denomina rock 
fusion lo cual responde a ciertos modismos terminológicos. Además, se 
ponderan sus vasos comunicantes con el rock sinfónico, el rock progresi-
vo y el pop rock. Decir “afro” es una generalización quizá demasiado am-
plia porque la cultura yoruba es solo un pedazo de la diversidad de África; 
e, inclusive, el mundo yoruba tiene sus propias complejidades internas. 
No obstante, lo “afro” constituye una manera apocopada de nombrar ge-
néricamente lo relacionado con la diáspora africana en varios lugares del 
mundo. Mencionar el término “etno” tampoco resulta suficiente para expli-
citar la complejidad de los matices que presenta la propuesta de Síntesis 
donde cohabitan lo popular, lo religioso, lo culto y lo comercial. Lo “etno” 
tiene sentido por su referencia a los yorubas que es un grupo étnico que 
habita en Nigeria. Y hablar de “fusión” también es generalizar porque está 
soslayando que todo género musical nació de la mezcla de otros que le 
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antecedieron. Por esa razón, considero que resulta atinado referirse a la 
“fusión”, siempre y cuando se obvie la clasificación comercialista; y se ten-
ga en cuenta que la música producida en la diáspora africana (a lo largo 
de su historia) es resultado de múltiples mezclas de ritmos del universo 
sonoro. Cada término musicológico (afro-rock, afro-rock-jazz, etno rock, 
rock fusion o rock afro-cubano) puede ser válido para valorar el trabajo 
de Síntesis; pero es muy importante explicar de qué manera está siendo 
utilizado. 

Por otra parte, resulta problemático también el calificativo de música afro-
cubana si, en primer lugar, se piensa como música “negra” o música hecha 
por y para los “negros”. Y, en segundo, como lo totalmente opuesto a la 
música europea, o sea, “blanca”, occidental, erudita (Tagg, 1989; Gilroy, 
2001:135-221). Lo “afro-cubano” tiene una larga historia que no puede ser 
reducida sólo a la cuestión racial porque la matriz cultural pesa mucho. Y 
esto lo corrobora el trabajo de Síntesis. Por eso resulta muy difícil encua-
drar a dicha agrupación en una sola categoría debido a su vasto trabajo de 
experimentación sonora donde coinciden la improvisación, el virtuosismo 
instrumental de talentosos ejecutantes como Lucía Huergo (flauta, saxofón, 
teclados, arreglista y compositora)9 Esteban Puebla (tecladista, compositor y 
arreglista) y Equis Alfonso (joven pianista, tecladista, arreglista y compositor, 
hijo de Carlos Alfonso y Ele Valdés que se incorporó al grupo en 1990), y la 
configuración de un estilo propio y original de álbumes conceptuales sobre 
tradiciones e identidades afro(diaspóricas) cubanas. 

Precisamente, la Trilogía de los Ancestros —dada a conocer como for-
mato de tres volúmenes en 2003 por el sello discográfico cubano Unicor-
nio de los Estudios Abdala de La Habana10— constituye un trabajo fono-
gráfico que resume una parte de la trayectoria exitosa de Síntesis. El primer 
volumen reprodujo fidedignamente las ocho piezas del disco Ancestros, 
de 1987 (del sello discográfico EGREM)11. El segundo contiene los once 

9  Lucía Huergo estuvo ofreciendo su talento al grupo entre los años 1981 y 1987.
10  En 2008 la Empresa Cubana de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) dio a conocer 
un fonograma en formato tríptico denominado Trilogía de los Ancestros.
11  También producido ese mismo año, en España, por la Magic Music y en Estados Unidos por 
la empresa disquera Qbadisc.  
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temas del disco Orishas grabado en Francia (1997)12. Y la tercera entrega 
(producida en los Estudios Abdala) retoma las diez canciones del disco 
Ancestros II, de 199213 y fueron incluidas otras tres canciones nuevas14. 

El volumen I de Trilogía de los Ancestros es distinto de los otros dos 
porque los cantos y rezos seleccionados no están colocados en el orden 
establecido por las festividades rituales de la Santería Cubana donde Ele-
gguá está omnipresente. En tal obra inicial (donde se nota la ausencia ex-
plícita de la deidad que “abre y cierra los caminos”) lo importante fue hacer 
una síntesis de experimentación sonora que mezclara una cultura acústica 
(Lopes, 2004), protagonizada por sonidos de la ancestralidad, con la cul-
tura electroacústica contemporánea; y no la reproducción mimética del 
esquema festivo ritual que provoca performances de éxtasis religioso que 
visibilizan la apoteosis de la comunicación del creyente-practicante con las 
entidades religiosas que le acompañan y protegen del infortunio.

Antes de la presentación pública de ese primer disco del tríptico, Sínte-
sis interpretó algunas canciones tanto en sus conciertos como en la radio 
y en la televisión en 1987. Esa novedosa propuesta musical irrumpió con 
mucha fuerza en el mapa sonoro cubano pues antes de 1989 (año en que 
aquel LP fue grabado y expuesto al mercado nacional) ninguna agrupación 
del país había sido capaz de producir y sistematizar un sonido como ese. 
En la pieza “Asoyín” (dedicada a San Lázaro/Babalú Ayé y que da inicio al 
disco) se combinan la percusión eléctrica y acústica, a cargo de Francisco 
“Frank” Padilla, que al principio dialoga con los sintetizadores (Ele Valdés) 
y los teclados (Lucía Huergo y Fidel García); el bajo de Carlos Alfonso; los 
tambores sagrados batá, tocados por el percusionista invitado Joel Driggs 
que apoyan el trabajo coral en el intermedio del track; y la guitarra prima de 
José Bustillo que con un solo prolongado en la recta final de dicha canción 
reafirma el timbre rockero de un consagrado Síntesis. 

12  Según los datos del fonograma Trilogía de los Ancestros (EGREM, 2008) existe una versión 
que fue producida en los Estudios Castle Oak y Red Zone de California, Estados Unidos, en junio 
de 1997.
13  Producido ese mismo año, en Cuba, por la EGREM, en España por la Magic Music y en 
Estados Unidos por la empresa disquera Qbadisc.  
14  “Oko ñio (Orisha Oko)”; “Meta a Changó” y “Omayo E (Olokún)”. Y, además, recrearon el orden 
de colocación de las piezas del disco Ancestros II de 1992. Véase: http://www.afrocubaweb.com/ 
sintesis.htm (acceso: enero de 2008).
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Hasta entonces, era conocido el trabajo del Conjunto Folklórico Nacio-
nal de Cuba; y quienes concurrían asiduamente a los Bembés y Tambores 
de Santo (fiestas rituales de la Santería) se aprendían esas canciones en 
lengua yoruba15. Pero en tales instancias culturales y religiosas a nadie se 
le hubiese ocurrido una idea semejante y, a la vez, atrevida puesto que a 
los santeros más ortodoxos no les gustaba que esa tradición oral saliera 
de los reducidos espacios sagrados del Cuarto de Santo o de las Casa-
Templos para “nacionalizarse” y, a posteriori, mundializarse. Y, a instancias 
de Lázaro Ross (invitado de honor al disco Ancestros), Síntesis asumió el 
reto de traducir los sonidos cantados de la oralidad de matriz africana y, sin 
proponérselo, colaborar en la construcción de identidades en la diáspora 
africana en América. 

El contexto nacional de 1987 en el cual salió al mercado el disco An-
cestros estaba marcado por el proceso de rectificación de errores y ten-
dencias negativas (paralelo a la Perestroika y la Glasnot en la URSS) donde 
comenzaban a visibilizarse ciertos aspectos de la crisis total que estallaría 
en los años 90 tras el derrumbe del campo socialista en Europa del Este. 
En el ámbito cultural (relativo a “lo africano”) eran muy concurridos los Sá-
bados de la Rumba en la sede del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba. 
Por tanto, Ancestros llegó en un momento crucial en el cual los músicos 
cubanos continuaban ampliando el universo sonoro de sus composicio-
nes después de un tiempo en que la política cultural oficial insistió en 
sus precauciones extremas respecto a la influencia explícita de la música 
extranjera (específicamente en lengua anglófona). Durante los años 60 y 
70, el mayor damnificado, sin dudas, fue el rock. Evidentemente, en este 
sentido puede entenderse que la música es mucho más que la sonoridad 
y lo artístico, es ante todo un hecho de carácter social donde también lo 
político logra tener una presencia de suma relevancia (Pinto, 2001: 88).     

En el primer disco de la Trilogía Ancestros —más experimental que 
conceptual— pueden notarse varios procesos tales como la Invención/
reelaboración/recreación/ negociación/asimilación de una tradición y de 
una identidad acústicas africanas transculturadas en Cuba. Síntesis aplica 

15  José Jorge de Carvalho (2003) explica que en Brasil también se dio una influencia de los 
yorubas en la música ritual afro-brasileña.
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como recurso formal en el trabajo de voces una técnica de antifonía de-
nominada llamada y respuesta (Tagg, 1989:289; Gilroy, 2001:166-167; 
Pinto, 2001:93). Unas veces Carlos Alfonso y/o Ele Valdés, quienes al-
ternan como solistas, cantan y el coro (Alfonso, Valdés, Huergo, Bustillos 
y García) les acompaña como sucede en las piezas interpretadas por Al-
fonso: “Eyeleo” (dedicada a Changó), “Babá” (Obatalá), “Opatereo” (Ocho-
si), “Mereguo”, “Odudduá”; y en “Oyá” (que canta Valdés). Pero en otras 
ocasiones se invierte la dinámica pues el coro va delante vocalizando y 
Alfonso proyecta, por encima y con potencia, el metal de su voz para 
responder. Eso acontece en las piezas “Asoyín” y “Titilaye” (Changó) en la 
cual cantó Lazaro Ross. Lo más interesante es que esa antifonía también 
puede suceder en el diálogo entre los solistas y el coro con los instru-
mentos musicales como la percusión por ejemplo. Esas acciones vocales 
(y musicales) conjuntas se articulan con un ritmo que marcan el drums y 
la percusión, los sintetizadores, las guitarras o los teclados según la se-
cuencia que corresponda en el mapa sonoro donde la capacidad de esa 
agrupación para improvisar llega a niveles óptimos de éxtasis musical. El 
trabajo de arreglistas fue asumido por Alfonso y Huergo.

Los volúmenes II y III de la Trilogía de los Ancestros tienen un aspecto 
en común: están configurados en el formato de las fiestas rituales afro-
religiosas cubanas (la santería, específicamente) donde varios orishas del 
panteón yoruba son invocados. En ambos CD tanto el track número 1 
como el último están reservados para Elegguá porque sólo él “abre y cierra 
los caminos”. Eso demuestra la importancia de esta deidad que siempre 
es tenida en cuenta por los santeros. Por ejemplo, no se puede ofrecer un 
sacrificio (matar un ave o un animal de cuatro patas) a cualquier entidad 
religiosa sin incluir a Elegguá en esa comida ritual.  

El volumen II —la matriz grabada en 1997 bajo el título Orishas— tiene 
el sello arreglístico de Carlos Alfonso, Esteban Puebla (que entró en 1989 
como sustituto de Lucía Huergo) y Equis Alfonso.

Precisamente, Puebla y Equis con piano y los teclados fueron los prin-
cipales responsables de la creatividad sonora de corte electroacústica. 
Ele Valdés y Fidel García junto con Carlos continuaron con el trabajo vocal; 
Raúl Pineda y García se encargaron de la percusión; mientras que Víctor 
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Navarrete, con sus dígitos pulsaba la guitarra para sonorizar un ambiente 
menos rockero. Una de las piezas mejor logradas de esa contribución 
fonográfica es “Eru Ayé” (dedicada a Obatalá) en la cual hay un excelente 
trabajo de percusión en toda la pieza que tiene muchos puntos de contac-
to con los sonidos que produce la percusión afro-brasileña. La calidad de 
ese arreglo musical se le debe a Carlos. Este es el disco menos logrado.

Y, por último, en el volumen III —producido en 1992 con el título Ances-
tros II— la terna de arreglistas (Alfonso, Puebla y Equis) era la misma si te-
nemos en cuenta que esta grabación precede a la anterior16. Las funciones 
eran las mismas; pero hubo una novedad: el aumento de las voces femeni-
nas para fortalecer el trabajo coral. Madonna Alfonso se unió en esa labor a 
sus progenitores Carlos Alfonso y Ele Valdés, Diana Fuentes completó ese 
cuarteto de vocalistas. La canción “Iyaoromi” (dedicada a Yemayá) da fe del 
acople vocal entre mujeres y hombres con Ele como voz líder. Las mujeres 
tienen un mayor protagonismo vocal pues cantan seis piezas que es casi la 
mitad del CD, y así consiguieron un timbre más agradable para escuchar. 
Además, se mantuvo el aporte, que dio en 1992, Fidel García en la percu-
sión unido a las actuales contribuciones de Sergio Cardoso en el drums y 
de Oney Cumbá con las tumbadoras y los tambores batá. La guitarra estaba 
en manos de Yoandy Hernández que respetó lo hecho por William Martínez 
en 1992. Y Esteban Puebla sobresalió haciendo los arreglos de dos de las 
piezas más exitosas del disco: Aguanileo (dedicada a Oggún) interpretada 
por Ele; y Asokere (dedicada a Elegguá) en la voz de Carlos17. Otro detalle 
interesante de este fonograma es que Carlos, Esteban y Equis unieron sus 
esfuerzos para hacerle un arreglo más actualizado a la pieza “Obatalá” que 
pertenece al disco de 1987 en el cual fue denominada “Babá” por su arre-
glista Lucía Huergo. El ritmo tiene una cadencia más lenta y la sonoridad no 

16  En aquel disco de 1992 trabajaron Carlos Alfonso, Ele Valdés, Fidel García, Esteban Puebla, 
Equis Alfonso junto al guitarrista William Martínez (el sustituto de Bustillo) y el percusionista Raúl 
Pineda (que suplió a Padilla). Martínez tuvo un paso efímero por este grupo y Víctor Navarrete lo 
suplió; pero por poco tiempo. Navarrete y Pineda salieron del grupo a fines de los años 90. Yoandy 
Hernández y Sergio Cardoso, respectivamente, fueron sus sustitutos. Actualmente, Hernández y 
Cardoso, así como Equis y García, ya no forman parte de Síntesis. 
17  En esta nueva versión de 2003 se mantiene el trabajo arreglístico de Equis Alfonso que aún 
era miembro activo del grupo, aunque también trabajaba en solitario (en principio llevando ambas 
cosas a la vez). Lo cierto es que durante el lapso 2000-2007 ha producido cinco discos exitosos 
como X Alfonso. 
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es tan estridente como la anterior que respondía a un patrón rockero. Este 
CD supera al anterior; pero no al primero.

El “Sonido Síntesis”, que también ha sido llevado al mundo cinematográfi-
co18, se basa en la frescura de las voces solistas y su fluida interacción con el 
performance del coro (Carvalho, 1999) que dio como resultado un admirable 
trabajo vocal que sigue la línea trazada por grupos rockeros como Queen y Yes 
—salvando diferencias estilísticas— que estaban interesados en el perfeccio-
namiento constante de ese aspecto técnico. Otro elemento esencial de Sínte-
sis es justamente la originalidad de los ejecutantes de instrumentos musicales 
tan complejos como los sintetizadores y los bimembranófonos tambores batá; 
y, sobre todo, en la interrelación dialéctica entre las voces y los instrumentos 
musicales que incluye la manifestación del lenguaje corporal como proyección 
escénica para comunicarse con los espectadores que también participan en 
las construcciones de identidades (autoproducidas, atribuidas y asumidas) a 
través de una propuesta de música popular que cada día gana un espacio 
protagónico real en los discursos del inagotable proceso de formación de una 
nación dentro de un contexto regional influido por la unipolaridad y la globaliza-
ción neoliberal (Hall, 2005). 

Agrupaciones musicales como Síntesis en Cuba y Olodum en Brasil son 
ejemplos de cómo hacer una música comprometida con las voces identitarias 
de la ancestralidad africana. El alto nivel de creatividad es la mejor acción para 
defender y prestigiar el aporte de África al interminable proceso de formación 
de las naciones americanas. En este año 2010 está previsto que salga al mer-
cado el CD Traigo para dar en el cual trabajan los veteranos Carlos Alfonso, Ele 
Valdés y Esteban Puebla junto a los noveles Eme Alfonso (hija de Carlos y Ele 
que canta muy bien y, además, toca los teclados)19, Andrei Martínez (guitarrista) 
y Michael Olivera (percusionista, productor musical del disco junto a Carlos, y 
responsable por la calidad de la grabación). La mágica mezcla entre la juventud 
y la experiencia está rindiendo muy buenos resultados inmediatos.

18  Síntesis también ha hecho música para documentales y largometrajes como María Antonia de 
Sergio Giral, que gracias al talento de Carlos y de su hijo Equis, ganaron el Premio Coral por la mejor 
banda sonora en el XVII Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 1990. Véase: 
http://www.ecured.cu/index.php/Síntesis. 
19  Eme, siendo una adolescente, se vinculó con Síntesis en 1998. Ya grabó su primer CD en 
solitario Señales, 2007.
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Cerca de la estación del metro Capitolio en Caracas hay un mural que 
representa la nueva cara de la Venezuela revolucionaria. Este mural 

es, al mismo tiempo, una representación de Simón Bolívar y de la nación. 
En lugar del típico busto del Libertador con la nariz muy perfilada, los hom-
bros fuertes, rectos, y una cara petulante de hombre complacido con un 
trabajo bien hecho, el mural es un collage de rostros indios, negros y mes-
tizos. Bolívar está en la sombra de su pareja Manuela Sáenz, ambos con 
traje de general, con rostros llenos de determinación y que sin duda son 
mestizos. Alrededor de ellos están los rostros tornasolados de la nación 
y manos extendidas están dirigidas hacia la pareja en gesto de apoyar la 
formación del nuevo Estado venezolano. A través de su historia, con mucha 
frecuencia, el muralismo ha sido tributario de dos fuerzas: la presencia de 
las clases pobres y trabajadoras (negros, indios, mestizos) y la resistencia 
del pueblo. En el caso de Venezuela se puede decir que la Revolución Bo-
livariana también es una revolución de los negros, indios, mestizos, pobres 
y sus aliados.

De esta manera, en el presente ensayo quiero examinar tres conceptos: 
diversidad, ciudadanía y privilegio, y la relación de estos con los procesos 
de formación de identidades y lucha social. Aunque hay mucha polémica 
en torno al término “raza”, en su implicación social y no biológica, este es 
entendido no sólo en Venezuela sino en el mundo en general asociado a 
aspectos étnicos. En este sentido la noción de identidad es un concep-
to que puede ser una herramienta universal para cambiar relaciones de 
poder desiguales. Variables como diversidad, ciudadanía, y privilegio —y 
como estas son utilizadas— son importantes categorías conceptuales para 
la formación de identidad. Estos espacios de construcción de identidad no 
son exclusivos ni excluyentes, más bien están constituidos mutualmente 
en una dialéctica entre fuerzas externas (el racismo y la discriminación) y 
los movimientos de base popular (autorreconocimiento y activismo). Tam-
bién sirven para otro objetivo, que es analizar la experiencia cotidiana del 
ciudadano ordinario y no sólo en el abstracto terreno teórico. Mantengo por 
estos motivos la hipótesis de que la importancia de los procesos identita-
rios —sus componentes (diversidad, ciudadanía y privilegio) y procesos de 
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formación— residen en su capacidad de transformar relaciones de poder 
no iguales. En lo que sigue, se hace un análisis de los procesos de forma-
ción de identidad venezolana desde la perspectiva de un chicano, que a 
su vez es antropólogo e investigador con casi una década de experiencia 
junto al pueblo revolucionario de Venezuela.

Diversidad

El concepto de diversidad ha sido una espada de doble filo. En un sen-
tido, este concepto ha funcionado como arma política para lograr cierta 
inclusión cuantitativa de grupos históricamente menos representados. En 
otro, la atención prestada al tema de la diversidad, como algo política-
mente correcto, ha entrampado nuestras bellas diferencias y orgullo en un 
show folclórico y, por supuesto, no político. La noción de que hay una sola 
cultura negra, que es representada por su arte, baile y tambores, es coop-
tada por la propaganda política para vender cerveza, licores y chucherías 
(caso venezolano, ver Guss, 2000). El hecho de ofrecer tan superficial 
idea de cultura —o de un grupo, lo cual es mucho peor— no sólo arrebata 
a los grupos raciales la pertenencia de sus propias tradiciones sino que 
también hace una farsa de ellas. La identidad vuelve a ser una performan-
ce subordinada a los modelos de inclusión de las clases en el poder, que 
son blancas.

La idea de diversidad puede funcionar mejor para una crítica de represen-
taciones monolíticas u homogéneas de grupos raciales1. La diversidad debe 
reflejar las tensiones productivas y variedades de experiencias, ideologías y 
estrategias dentro de un grupo racial, y sus esfuerzos de crear identidades 
capaces de transformar relaciones de poder. 

En una conversación con un amigo, activista y afrodescendiente de San 
José de Barlovento, me explicó su objeción al término “negro”, al señalar:

1  Muchos académicos niegan la existencia de grupos raciales y, como extensión, problemas o 
privilegios raciales, aunque todos vivimos los efectos de los dos. Por esto creo que es importante 
usar el término de manera crítica. Uso el término “racial” con base en la idea de que la identidad 
se construye a través de procesos sociales (no biológicos), que incluyen la atribución a grupos 
sociales con rasgos físicos cierta significación, características y relaciones falsas entre sí. Este es 
un argumento que sostuvo W. E. B. DuBois (1897), sin mucho éxito, en el siglo XIX. Así puede 
hablarse de grupos y problemas raciales, ver Omi y Winant (1994) y Visweswaran (1998). (N. del A.) 
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“Negro” no permite a nadie llevar una lucha reivindicadora. Por esto 
uso el término “afrodescendiente”. El concepto afrovenezolano nace 
con el proceso revolucionario actual, aunque nuestros ancestros 
fueron revolucionarios y resistieron, hoy nuestra lucha no se trata de 
persecución sino de inclusión. La deuda del Estado con los pueblos 
afrodescendientes continúa, especialmente en términos de inclusión 
real en las políticas públicas, y es algo que nos pertenece. 

En otra conversación con varios activistas afrovenezolanos de La Vega, 
en Caracas, uno de ellos me señaló que el término “afrodescendiente” sue-
na como producto de un grupo de políticos oportunistas que no están có-
modos con su propia negritud. Este activista prefirió el término “negro”, que 
se pretende sostener en su relación con África. Para este era importante 
luchar por ser un venezolano como los demás y sin perder el orgullo de 
ser negro. Obviamente, las metas de ambos eran inclusión y justicia social 
dadas las experiencias históricas de exclusión. Estas dos personas querían 
ser reconocidas como venezolanos no blancos, y entender que la diferencia 
en sus estrategias de autorreconocimiento refleja una lucha que no es indi-
vidual sino multitudinaria. La noción de diversidad debe llevarnos a pensar 
en coaliciones con grupos aliados plurales y otras estrategias de multitud.

Ciudadanía

La ciudadanía es la construcción legal de identidad. ¿Cómo opera la 
noción de ciudadanía? ¿Cómo se relaciona ciudadanía a la idea de Esta-
do? Estas son preguntas importantes para considerar nuestros proyectos 
nacionales humanistas y de solidaridad. La desacertada auto-construc-
ción legal-histórica de los blancos como habitantes superiores y autoriza-
dos de las Américas, estratégicamente elabora también la construcción 
legal-histórica de los no blancos como inferiores y ciudadanos de segunda 
clase. En el contexto venezolano los blancos son percibidos como po-
derosos, avanzados y controlados. En cambio, los negros, indígenas y 
mestizos son caracterizados como pobres, salvajes e impotentes. Pareci-
da es la situación en Estados Unidos donde los blancos son reconocidos 
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como originarios y naturales habitantes del país y los demás son vistos 
como extranjeros, inmigrantes y recién llegados. El trabajo de intelectua-
les chicanos es muy importante en esta área. La ley es una verdadera 
fuerza con consecuencias materiales que se manifiestan en el significado 
que asignamos a ciertos grupos (Haney-López, 2003). Por ejemplo, en 
el caso de EE. UU. ser no blanco es igual a ser indocumentado, pobre 
y violento. Una forma racial de dominar a los grupos no blancos en ese 
país, es declararlos “ilegales” para justificar campañas de violencia, lo cual 
es implementado por el Estado en su acción policial (ver Rosas, 2006). El 
lema popular del movimiento por la reforma de las políticas de inmigración 
(“ningún humano es ilegal”), refleja la insatisfacción con la dependencia 
del Estado para determinar las políticas públicas y la soberanía de grupos 
raciales. El proyecto de transferir la soberanía de instituciones estatales y el 
mercado capitalista a los que contribuyen con su labor (Lugo, 2009), tiene 
mucho en común con la Revolución Bolivariana. Para nosotros los chica-
nos —los verdaderos originarios e izquierdistas radicales del suroeste de 
EE. UU.— ser negados en nuestro propio territorio no es sólo una cuestión 
de fronteras falsas y de negación de nuestra raza2, sino que también se 
vincula con el rechazo de una política de expansión territorial, hegemonía 
cultural e intervención política basada en la superioridad blanca.

En lo personal, como investigador en Venezuela pude experimentar la 
polarización política y la relacionada con la identidad racial. Los consejos 
comunales y organizaciones de base de la oposición se reunieron ilegal-
mente en privado y varias veces me negaron la asistencia a estos eventos, 
supuestamente abiertos al público, por mi aspecto chavista y por no ser 
blanco. Mi apariencia —incluyendo el color de mi piel, corte de cabello, 
bigote y barba, ropa, zapatos y tatuajes— causó reacciones negativas en 
este grupo opositor, quienes asumieron que era un chavista del barrio. 
Más tarde, cuando supieron que era estadounidense cambiaron de tono, 
me trataron de modo distinto y se avergonzaron. Algunos insistieron en 
que yo era de México y no de EE. UU., ya que para ellos no era posible 

2  El término “raza” es usado por chicanos para significar una población, (en su mayoría con 
descendencia mexicana e indígena del suroeste de EE. UU.), relacionada con proyectos de justicia 
social. (N. del A.).
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que fuese “americano”. Pero inclusive siendo “americano”, no me dejaron 
asistir a las reuniones.

De modo contrario, los chavistas se mostraron muy emocionados y 
motivados al intercambio cultural, y a veces relacionaron la lucha chicana 
con su lucha contra la exclusión. Estas afinidades —construidas sobre 
experiencias compartidas de exclusión y activismo para la inclusión en 
nuestros propios países— me dieron la oportunidad de realizar investi-
gaciones y entablar amistad con revolucionarios de los barrios. Muchos 
investigadores blancos de EE. UU. me comentaron que se habían sentido 
imposibilitados de trabajar en los barrios y con los partidarios del presiden-
te Hugo Chávez. Para ellos es nueva la experiencia de ser excluidos de 
algo. En todo caso, veo esta exclusión como estratégica, ya que viene a 
ser un desafío al privilegio blanco de la academia norteamericana.

Es necesario recordar que en los diez años de la Revolución Bolivariana, 
la oposición ha probado sus tendencias violentas contra los revoluciona-
rios. Durante una fase intensiva de mis investigaciones (2008-2009), los 
opositores quemaron parte del parque nacional El Ávila, saquearon varios 
mercados con precios controlados (MERCAL), cerraron puntos de acceso 
a Internet (INFOCENTRO), protestaron frente a las clínicas públicas, amena-
zaron físicamente o con deportación a los médicos cubanos, y humillaron 
a los usuarios de los servicios básicos ofrecidos por el Estado. No sólo es 
que la oposición se encuentre en desacuerdo con la Revolución.  Es obvio 
que más bien están en contra de la inclusión de los hombres y las mujeres 
pobres y no blancos en los espacios de poder. Entonces, no es una sor-
presa que tampoco aceptaran mi presencia como investigador extranjero 
chicano. Para ellos no somos ciudadanos que cuenten.

Privilegio

El concepto de superioridad del hombre blanco le otorga privilegios 
injustos y no merecidos. No se pueden separar los dos conceptos (privi-
legio y superioridad blanca), que por supuesto existen en una dialéctica 
poderosa y con muchas consecuencias, como lo son las manifestacio-
nes de endorracismo. Cuando la población y sobre todo la ideología 
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blanca son naturalizadas en la sociedad, las no blancas son vistas en 
términos de sus diferencias como faltas. Es decir, que las diferencias 
sociales, políticas y económicas son explicadas como problemas cultu-
rales no estructurales. No debe ser una sorpresa para los americanos no 
blancos, que habitan los dos continentes sociales, entender que el mes-
tizaje o multiculturalismo ha sido un proyecto de superioridad blanca, por 
ende no se dirige hacia la democracia racial. Así, el privilegio debe ser 
entendido como un problema cultural y estructural. De alguna manera, la 
observación del efecto dinámico y socio-histórico de la exclusión puede 
orientar programas y proyectos políticos que buscan redistribuir el poder 
social, político y económico.

Hay en Venezuela una polarización muy visible, que se expresa en apoyo 
u oposición a Hugo Chávez. Sin embargo, para muchos partidarios del Pre-
sidente la polarización tiene que ver con la exclusión histórica en términos de 
pertenencia étnica, de clase, y de género más que el apoyo a un gobierno 
particular. En muchos sentidos la cultura oficial venezolana refleja ideales, 
expresiones y orgullo de matriz europea (español, italiano, portugués) en-
sombreciendo e invisibilizando las raíces amerindias y caribeñas (indígenas 
y africanas)3. Así es como la inmigración europea desde el período de la 
colonia y más intensamente durante la segunda parte del siglo XX (que in-
cluye también la preferencia para libaneses y sirios de élite), han generado 
las dinámicas contemporáneas de tensión entre los grupos blancos y no 
blancos en Venezuela.

También el sistema de educación y los medios de comunicación han 
sido instrumentos para el mantenimiento del privilegio blanco. En noviem-
bre de 2008, en una sesión especial del grupo de trabajo encargado de 
elaborar un Proyecto de Convención Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, el embajador venezolano en las Naciones 
Unidas, Roy Chaderton, confirmó lo que el movimiento afrovenezolano 
ha venido argumentado por años: el sistema educativo y los medios 

3  El proceso de enraizamiento del africano en el Caribe no debe ser entendido en términos de 
continuidad cultural africana, sino como manifestaciones dinámicas en las Américas, ver Mintz and 
Price (1992). El proceso de encuentro africano con el indígena históricamente es explicado en el 
trabajo de Wade (1997) y Torres and Whitten (1998).
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de comunicación son “bantustanes blancos” en Venezuela4. Chaderton 
explicó cómo las universidades y medios de comunicación privada han 
“sustituido los partidos políticos tradicionales” como “puntales de un ra-
cismo abierto o subliminal proyectado en diarios, revistas, emisoras ra-
diales o televisoras, campañas sistemáticas de terrorismo psicológico 
y odio racial dentro de una cultura racista”. El embajador culminó sus 
palabras diciendo que en su país “no hay manera de ocultar el color de 
la piel. El color de la piel delata”. Entonces lo que es visto como privilegio 
de clase es más bien privilegio blanco.

El Censo Nacional 2011

Venezuela dejó de recolectar datos sobre la composición racial de su 
población en 1873, declarando igualdad racial en la nación.

Por supuesto activistas afrovenezolanos han continuado recogiendo 
datos de manera independiente sobre su población y las condiciones de 
vida. Paralelamente, se da una lucha de grupos organizados y activis-
tas para generar un censo oficial, una meta que lograrán en 2011 con 
la inclusión de preguntas de autorreconocimiento étnico en el censo na-
cional de población y vivienda. En 2008-2009 participé en el Subcomité 
de Estadísticas de Población Afrodescendiente y en dos pruebas pilo-
to relacionadas con las preguntas sobre autorreconocimiento racial para 
el Censo Nacional 2011. La composición particular del Subcomité —un 
grupo de 14 instituciones internacionales, estatales y organizaciones co-
munitarias autónomas— permitió el desarrollo y comprobación de herra-
mientas cuantitativas y cualitativas para ayudar en el análisis de procesos 
de autorreconocimiento y población de venezolanos que se identifican en 
términos de identidad racial-étnico5.

4  Chaderton invierte el significativo del término sudafricano que indica un ghetto, utilizado por los blancos 
para referirse a los africanos para mantener relaciones de poder desiguales. En el caso venezolano, 
Chaderton sugiere que los blancos se están autoexcluyendo para mantener sus privilegios.
5  En 2009 los miembros del Subcomité fueron el Banco de Desarrollo de la Mujer, Cumbre 
de Mujeres Afrovenezolanas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Instituto Nacional de Estadística, 
Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 
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La primera prueba piloto tuvo lugar en el barrio Guacaipuro (el nombre 
del cacique que detuvo momentáneamente a los españoles en su entrada 
a Caracas por el mar) en el sector Magallanes de Catia. Allí entramos a 
una calle principal por donde apenas podía pasar un jepp, y sin embargo 
íbamos en un autobús atravesando el barrio, al punto que este chocó 
accidentalmente con la escalera de una casa (sin hacer mucho daño a la 
casa). Al final de la calle principal hay muchas escaleras que bajan el cerro 
empinado, las cuales llegan hasta la autopista que conecta Caracas con 
la costa. La montaña está cubierta con edificaciones de materiales frágiles 
que pertenecen a las familias recién llegadas y con casas de bloque y 
cemento cuyos dueños son las familias que están establecidas, aunque 
todos comparten la misma precariedad social, política y económica.

Quince grupos de tres o cuatro personas fueron asignados para encues-
tar veinte residencias. Cada grupo incluyó a un encuestador, un observador, 
un residente de la comunidad y un etnógrafo. En mi equipo éramos cuatro 
asignados a la calle principal: una estudiante avanzada de Sociología de la 
UCV como encuestadora, una representante del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) como observadora, una vocera del Consejo Comunal y yo 
como etnógrafo.

Había diferencias entre los diferentes miembros del Subcomité que valo-
raba esta prueba. Desde la perspectiva del INE, el objetivo de la prueba pilo-
to era determinar si las preguntas funcionaban, en el sentido de si eran com-
prensibles, aceptables y efectivas para los encuestados. En otras palabras, 
si las categorías raciales usadas eran entendibles, reconocidas y agradables 
al público. Desde la perspectiva de los científicos sociales y participantes en 
las organizaciones autónomas con proyectos sociales y políticos, la prueba 
representaba una herramienta importante para medir la penetración de al 
menos dos conceptos en el imaginario público: la afrodescendencia y la 
afrovenezolanidad.

La pregunta básica era: ¿según tus antepasados, junto con tu cultura y 
rasgos físicos cómo te reconoces? Las opciones eran: indígena, negro/a, 

Información, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministerio Público, Ministerio de Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores, Red de Organizaciones Afrovenezolanos y Universidad 
Bolivariana de Venezuela. (N. del A.).
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moreno/a, bachaco/a, afrodescendiente, afrovenezolano/a, blanco/a, 
otra. Desde allí las otras preguntas trataban cada variable por separado. 
Por ejemplo, había preguntas sobre cultura, rasgos físicos y antepasados. 
Además había preguntas sobre devoción y prácticas religiosas, y pregun-
tas demográficas como lugar de nacimiento, edad y sexo. En esencia, la 
encuesta pedía que el encuestado se identificara con una de las opciones 
con respeto a identidad racial basada en sus rasgos físicos y luego por 
sus características culturales. Por la opción “otra”, la mayoría de los en-
cuestados contestaron trigueño/a. El Subcomité añadió esta variable para 
las otras pruebas piloto.

De esta manera, de los resultados de la primera prueba piloto reportados 
por el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, podemos observar las si-
guientes conclusiones: sobre todo 76% de los encuestados se identificaron 
de algún modo con formas de negrura (28% negro/a, 25% afrodescendiente 
y 23% afrovenezolano/a) cuando fueron consultados sobre características 
culturales y rasgos físicos. El total de los que se identificaron como blanco/a 
eran sólo 10%, y un grupo de 14% que no se identificaron ni como blancos 
ni negros. En términos de autorreconocimiento según rasgos físicos sola-
mente 42% de los encuestados se identificaron como moreno/a. Sólo 5% 
se identificaron como afrovenezolano/a, 4% como negro/a, 2% como afro-
descendiente, y 2% como bachaco/a según sus rasgos físicos. Cultural-
mente, 26% de los encuestados se identificaron como blanco/a, 24% como 
afrovenezolano/a, 8% como negro/a, y 3% como afrodescendiente. Entre 
otras cosas, estos resultados nos dicen que hay una gran diferencia al iden-
tificarse con la matriz negra según rasgos físicos (13%) y con las caracterís-
ticas culturales (35%).

Como etnógrafo mi rol fue hacer una breve entrevista con el encuestado. 
Por razones de procedimiento para hacer encuestas, tuve que realizar las 
entrevistas en el portón de la casa perjudicando un poco la intimidad de la 
entrevista. De vez en cuando recibí la invitación para entrar, pero no fue lo más 
frecuente. Enfoqué mis preguntas en los comentarios contradictorios del en-
cuestado, señalaban alguna complejidad, eran conflictivos o controversiales o 
en general indicaban una opinión contraria sobre el tema de la encuesta. Usé 
cuatro preguntas estipuladas por el Subcomité, haciendo pequeñas alteracio-
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nes en correspondencia con cada conversación. Las preguntas incluyeron: 
1) ¿Qué le pareció la encuesta? ¿Cómo piensa usted que podemos mejorar 
la encuesta? 2) ¿Puede explicar por qué usted se reconoció como X según 
sus rasgos físicos? 3) ¿Qué caracteriza la cultura negra/afrovenezolana/afro-
descendiente? 4) ¿Qué caracteriza la cultura venezolana?

Relativo a la primera pregunta, mucha gente pidió que desde el gobierno 
se realizara más publicidad y campañas informativas antes del período de 
censo. Muchos opinaron que la encuesta estaba enfocada en algo que 
consideraron trivial: el autorreconocimiento. Preferían que la encuesta tratara 
de necesidades sociales y económicas, o a los problemas que han tenido 
por la falta de seguimiento de parte de los entes oficiales del gobierno y el 
Estado. Estos participantes estaban interesados en la posibilidad de obtener 
algún beneficio por ser encuestados. Otros parecieron verdaderamente in-
teresados en entender el autorreconocimiento étnico y la afrodescendencia 
como factores importantes. Un participante, quien se identificó como mo-
rena clara, comentó: “Muchas familias no saben explicar la diversidad en el 
color de la piel entre miembros de una misma familia. En todas las familias 
siempre hay una que tiene mi color (morena clara). Los otros, que son blan-
cos, preguntan, ¿por qué es así? Pero ¿sabes algo?, también a los otros 
les gusta y quieren mi color”. Es posible que la difusión de este tipo de in-
formaciones y comentarios pueda promover la cooperación del pueblo para 
el proceso de realización del censo. Ella pensaba que la Revolución puede 
lograr mayores niveles de participación al ayudar a explicar las relaciones 
entre blancos, negros, indígenas y mestizos y sus aportes a la nación.

Las preguntas dos y tres estaban muy vinculadas porque los encuesta-
dos estaban menos dispuestos a caracterizar la cultura afrovenezolana si no 
se reconocían como afrodescendientes por sus rasgos físicos. No osbtante, 
la mayoría de los encuestados se identificaron al menos con uno de los tér-
minos de autorreconocimiento de las opciones para identificarse físicamen-
te. Es importante destacar que el autorreconocimiento o la falta de autorre-
conocimiento están emparentados a la opresión racial y política de violencia, 
endorracismo y explotación económica de las clases obreras y pobres por 
las clases históricamente poderosas. La producción y separación ritual de 
sujetos “pobres” y “no blancos”, por parte de las clases en el poder, refuerza 
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no sólo el endorracismo sino también, obviamente, el racismo. Este proceso 
ha sido históricamente encarnado en la misma producción y reproducción 
del Estado capitalista. Entonces, el racismo debe ser entendido como una 
ideología con consecuencias materiales (discriminación) tanto en la esfera 
pública como en las relaciones privadas. Así, el autorreconocimiento no es 
un proceso aislado y totalmente personal, sino que es afín a los procesos 
externos y colectivos de la creación de procesos identitarios.

Por un lado, cuando los encuestados escogieron describir la cultura afro-
venezolana dijeron: “no es de Venezuela”, más bien es haitiana, dominicana, 
o africana. Una señora respondió: “no los fuimos a buscar (a los inmigran-
tes), ellos llegaron solos. Somos muy pocos los que somos de aquí”. Luego 
admitió que “Venezuela también tiene su gente y regiones negras pero no sé 
mucho de ellos”. Esto indicaba una relación entre afrovenezolanidad e inmi-
gración (extranjeros no ciudadanos) y obviamente un malestar xenofóbico. En 
varios casos entendieron la cultura afrovenezolana como algo histórico, que 
existía en el pasado. Algunos encuestados expresaron su preocupación por 
ser considerados racistas al no reconocer la afrovenezolanidad.

Por otro lado, los encuestados estaban dispuestos a compartir sus pen-
samientos con respecto a lo que caracteriza a la cultura venezolana. Todos 
estaban de acuerdo en que Venezuela tiene una cultura “muy rica” con “mu-
chas raíces” y “un poco de todo”.  Además, indicaron que el baile, la música, 
la comida y el folclor son ejemplos de la cultura venezolana. Distinguieron 
entre las diferentes regiones del país como el oriente y la región andina. Es 
importante señalar que nadie caracterizaba su país como caribeño, muchas 
veces asociado con culturas negras. Un caso bastante interesante fue el de 
un señor que respondió que la cultura de Venezuela es “indígena”, explicando: 
“nosotros mismos hemos fabricado nuestra cultura, es una cultura indígena”. 
Se identificó como blanco y esto indicaba una lectura profunda de las pregun-
tas y terminología usada en la encuesta. En otra instancia, alguien declaró “no 
somos indios”. Finalmente, un señor declaró que la encuesta era absurda y 
cuando interpretó las preguntas como “qué eres tú”, señaló que la identidad 
afrodescendiente es una “mariquera”. Se identificó físicamente como criollo, 
culturalmente como afrovenezolano, y caracterizó a la cultura venezolana y a sí 
mismo como “rumbero” y “flojo”, señalando: “no hemos pasado, como otros 
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países, los levantamientos sociales. No hemos sufrido. Por eso rumbeamos y 
no queremos trabajar”. Esto último nos muestra la necesidad de difundir la his-
toria de las luchas antiesclavistas, así como la importancia de los movimientos 
sociales en los procesos de producción de nuevas identidades.

Quizás la observación más interesante fue la de identificar la diferencia entre 
autorreconocimiento por rasgos físicos como blanco y autorreconocimiento 
cultural como afrovenezolano. Esta supuesta contradicción surgió en la mayo-
ría de las casas encuestadas, donde pedí que se aclarara la diferencia. En al-
gunas oportunidades explicaron que no habían escuchado bien el prefijo afro 
en la pregunta y sólo estaban respondiendo al reconocimiento venezolano. En 
otros casos me explicaron que entendían la cultura venezolana incluyendo al 
africano, indígena y europeo (español y portugués) y escogieron identificarse 
con la afrovenezolanidad como una muestra de solidaridad e inclusión. Du-
rante la entrevista, estos encuestados mostraron solidaridad con el movimien-
to afrovenezolano y la identidad como nueva forma de expresar una política 
de inclusión y como un nuevo fenómeno relacionado con la Revolución y el 
poder popular. Se mencionó la necesidad de la inclusión en la constitución 
específicamente de la población afrovenezolana. Esto puede indicar que la 
idea de que Venezuela tiene raíces afro y la visibilización de las contribuciones  
de esta comunidad a la sociedad que también es europea e indígena, se 
encuentra en un proceso de conciencia creciente. 

Adicionalmente, la frecuencia de la respuesta puede señalar que no 
es una contradicción, una vez introducido el tema había interés en la afro-
venezolanidad y afrodescendencia. Así, el autorreconocimiento como 
blanco/a fenotípicamente y afrovenezolano/a culturalmente es más bien 
una complejidad de la formación social y no una contradicción. También 
nos señala que hay una creciente conciencia de la descendencia africana 
y sus contribuciones a la cultura criolla. Sin embargo, los resultados de la 
encuesta mostraron que todavía hay mucha confusión sobre estos temas, 
como la postura que rechaza una identidad afrovenezolana contemporá-
nea, reconociéndola como algo del pasado.

En marzo de 2009, el Subcomité se reunió para tener un día de entre-
namiento, con la finalidad de efectuar la segunda prueba piloto organizada 
por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente por la 



136

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes. La segunda 
prueba tuvo lugar en el área metropolitana de Caracas en cinco zonas: El 
Hatillo, municipio en su mayoría blanco de pequeños productores agríco-
las y comunidades cerradas de diversas profesiones; la zona comercial 
del centro de la ciudad, Sabana Grande/Plaza Venezuela/Chacaíto, que 
también representa una línea de división territorial entre el oeste y el este, 
equiparable a territorio chavista y de oposición, respectivamente; Altamira, 
una zona de restaurantes, cafés, centros comerciales, y hoteles de lujo y, 
por su puesto, residentes opositores; el bulevar de Catia, una zona so-
brepoblada con muchos barrios; y la redoma de Petare, uno de los más 
grandes complejos de barrios de Suramérica construido alrededor de un 
centro colonial. La segunda prueba simplificó las preguntas. Había dos 
cuestionarios. La primera pidió que el encuestado se autorreconociese 
según sus rasgos físicos, culturales, y antepasados. La segunda pregun-
taba: “¿cómo se reconoce usted?”. La misma lista de opciones fue dada 
al encuestado agregando “trigueño/a”.

El facilitador del entrenamiento trabajaba para el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura y las oficinas de Enlace con las Comunidades 
Afrodescendientes. Este era un participante vital en el Subcomité, ya que 
tenía el cargo de oficial del Estado y era afrovenezolano. Nos conocimos 
bien durante mis investigaciones a través de conversaciones compartidas 
sobre mi investigación y también sobre la historia y dinámica interna del 
Subcomité. Era visible y llamativa la composición racial del Subcomité. En 
general, los funcionarios públicos eran blancos, mientras que los partici-
pantes de las organizaciones autónomas y comunitarias eran en su mayo-
ría hombres y mujeres afrovenezolanos.

El facilitador explicó a los miembros del Subcomité y a la gente de las 
instituciones, que el Censo Nacional 2011 iba a ser un importante paso 
en el autorreconocimiento igual que en el reconocimiento nacional de la 
población negra de Venezuela. Habló del largo proceso histórico y del ac-
tivismo de muchas de las instituciones y organizaciones que hoy forman 
el Subcomité. Informó, además, que el trabajo mayor del Subcomité era 
hacer visible a la población afrovenezolana y que parte de esta tarea tenía 
que ver con hacer conscientes determinadas preguntas, categorías y su 



137

N u e s t r a  a m é r i c a  N e g r a 
Territorios y voces de la interculturalidad afrodescendiente

significado para la población. Por estas razones las pruebas piloto eran 
una importante herramienta para alcanzar, informar, clarificar y familiarizar 
al público con la propuesta. También describió al Subcomité como una 
organización abierta que iba más allá del simple desarrollo de preguntas 
para el Censo siendo un espacio permanente para el desarrollo y disemi-
nación de la presencia, significado e información sobre la afrovenezolani-
dad. En su opinión la participación del Estado e instituciones académicas, 
al igual que las organizaciones autónomas y comunitarias asegurarían el 
desarrollo, crecimiento y uso apropiado de la información. Finalmente, el 
facilitador destacó que las organizaciones autónomas y comunitarias son 
más conscientes de las realidades de discriminación y racismo, ya que lo 
hacían desde la experiencia, luchando contra el racismo como miembros 
de comunidades afrovenezolanas.

Durante el entrenamiento, un grupo de funcionarios públicos mantu-
vieron una fuerte resistencia verbal frente al presentador. Lo interrumpían 
constantemente, difiriendo en cada punto, insistiendo en cambiar el pro-
tocolo, muestra, vocabulario y operación de campo para la prueba días 
antes de la fecha en la que estaba prevista su aplicación. Además, habla-
ban incesantemente entre ellos, al mismo tiempo que el facilitador hacía 
su presentación. Inclusive en dos oportunidades tuve que pedir que se 
me escuchara. Miembros de las organizaciones autónomas y comunita-
rias recordaban al grupo que las objeciones ya habían sido discutidas y 
resueltas por el Subcomité y habían llegado a un acuerdo con el plan tal 
como estaba. La incomodidad generada por este grupo produjo la salida 
de varias personas del entrenamiento. Cuando terminó la presentación salí 
a conversar sobre la situación con el facilitador y otra afrovenezolana del 
Subcomité, les señalé mi disgusto por el comportamiento y actitudes de 
este grupo. Sin embargo, el facilitador —un oficial del Estado— me explicó 
que no esperaba nada diferente. La otra miembro del Subcomité comentó 
que pensaba que este grupo quería sabotear, intencionalmente, el proce-
so de incluir preguntas sobre identidad racial en el Censo. 

Funcionarios públicos blancos trataron de sabotear al Subcomité con su 
comportamiento disruptivo, irrespetuoso y su rechazo a los acuerdos pre-
vios.  Finalmente, muy pocos de este grupo participaron en áreas conocidas 
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como pobres o no blancas para la segunda prueba. Los otros miembros 
del Subcomité gastaron una hora tratando de convencer a los funcionarios 
públicos de que no todos podían trabajar en Altamira y de que era necesa-
rio que aceptaran trabajar en otras zonas como los demás. Estos oficiales 
parecían tener miedo del posible significado de datos sobre identidad racial 
que serían recogidos y, por supuesto, se negaban a aceptar el liderazgo de 
los oficiales estatales y líderes comunitarios negros y revolucionarios. Esta 
dinámica se evidenció en la situación de campo para la segunda prueba.

En la segunda prueba fui asignado a trabajar en Petare. La mañana del 
día de la prueba nos reunimos en la plaza colonial de la Parroquia. El equi-
po consistió en tres mujeres afrovenezolanas, dos funcionarios públicos 
blancos y yo. Uno de los funcionarios trató de imponerse como coordi-
nador del grupo y empezó a dar órdenes. Las mujeres lo pusieron en su 
lugar, recordando que era sólo otro miembro del equipo. 

Antes de que comenzáramos a hacer las encuestas, el que había que-
rido pasar como coordinador se acercó donde yo estaba sentado con las 
colegas afros y me preguntó cuál era mi interés en el proyecto. Le expliqué 
mis intereses en procesos de formación de identidad política y la participa-
ción de la población afrovenezolana en la Revolución Bolivariana. Enton-
ces me preguntó: “¿por qué es tan importante saber sobre los negros? 
¿Por qué tenemos que saber cuántos son?”. Le indiqué que su pregunta, 
aunque había sido dirigida a mí, parecía tener la intención de molestar a los 
otros compañeros de trabajo. Le respondí: “¿por qué me preguntas a mí? 
¿Por qué no le preguntas a estas mujeres afros que están aquí?”.

Una de las mujeres le explicó que la exclusión histórica de los afrove-
nezolanos se reflejaba en el bajo autorreconocimiento y su marginalización 
social, política y económica contemporánea. Ella continuó explicando que 
la meta de la Revolución Bolivariana es crear una sociedad democrática 
y esto era hacer una sociedad más justa, lo cual significaba también la 
justicia racial.

Él la enfrentó preguntando: “¿entonces los negros necesitan alguna for-
ma de tratamiento especial para integrarse en la sociedad? ¿Lo que es 
bueno para nosotros venezolanos no es bueno para ellos? ¿Los afrovene-
zolanos van a recibir un tratamiento especial del gobierno?”. Continuó con 
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este tipo de preguntas hasta que el resto del equipo reaccionó. Otra mujer 
que trabajaba en una organización autónoma y comunitaria le hizo ver que 
sus preguntas no eran inocentes, más bien eran parte de un continuo sa-
botaje por parte de algunos funcionarios públicos en el Subcomité.

El funcionario público y su compañera de trabajo se encargaron de una 
cantidad mínima de encuestas y no salieron de la plaza colonial. Regresa-
ban a su vehículo y esperaban mientras nos dispersábamos por las áreas 
de los barrios y la estación del metro, haciendo cada uno el doble del tra-
bajo que ellos dos juntos. Al final del día, el funcionario público nos pidió 
las encuestas y se fue con su compañera en un vehículo del Estado sufi-
cientemente grande para todos, abandonándonos en el metro. Pasamos el 
viaje hacia el centro analizando lo que había pasado. Las otras integrantes 
del equipo estaban muy claras que esta táctica era típica de la oposición 
cuando tienen miedo de que algún grupo obtenga beneficios de la gestión 
del gobierno por encima de ellos, aun cuando estos sean justos. Según 
el Instituto Nacional de Estadística, los resultados de la segunda prueba 
piloto en que la muestra se incrementó 100%, demostraban menos iden-
tificación con la negritud.  En total 19% de los encuestados en toda la 
ciudad se identificaron con alguna categoría de negrura: 8% con negro/a, 
4% como afrodescendiente, 7% como afrovenezolano/a. La más significa-
tiva respuesta fue moreno/a 40% y trigueño/a 16%.  No había diferencias 
significativas entre los dos cuestionarios de la segunda prueba.  Aunque 
estos resultados pertenecen solamente a Caracas, bajo circunstancias es-
pecíficas de la prueba piloto, muestran que la lucha por el reconocimiento 
de una identidad contemporánea de los afrovenezolanos, y la inclusión de 
éstos en la nación como negros/as, es impedido por el uso erróneo y con-
veniente de las nociones de diversidad y ciudadanía, además del ejercicio 
de privilegios no merecidos.

La recolección de datos raciales es un espacio que permite visibilizar, 
también, ansiedades y temores de los actores blancos hegemónicos. 
Muchas veces los activistas negros, indígenas y mestizos trabajando en 
coaliciones con grupos blancos critican jerarquías de opresión con base a 
clase o cualquier otra excusa —como la conservación del medioambien-
te— sobre la identidad racial. También estas coaliciones reclaman que los 
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proyectos no ven las diferencias raciales, o son construcciones sin consi-
deración de las condiciones raciales en pro de una pretendida “equidad”. 
Cuando en realidad lo que hacen es negar las experiencias étnicas de las 
mayorías y no reconocen su propio privilegio racial. En el caso de Vene-
zuela, actores afrovenezolanos del Estado y de organizaciones autónomas 
y comunitarias están desafiando y siendo desafiados por las estructuras 
blancas del Estado y las clases sociales no mayoritarias pero dominantes. 
Allí reside la importancia de los datos del Censo Nacional 2011.  

Por otra parte, mis sugerencias al Subcomité fueron muy marcadas 
por las experiencias de participar en las pruebas piloto, al igual que por 
las experiencias de trabajadores en el Censo de los EE. UU., que incluye 
Puerto Rico. En vez de dar una lista de opciones a las preguntas sobre 
autorreconocimiento, se puede dejar abierto, es decir, sin lista. La pre-
gunta puede ser: “¿has sufrido alguna forma de discriminación?  ¿Cómo 
o por qué?”. De esta manera, se deja la posibilidad para que el encues-
tado pueda autorreconocerse en términos raciales, de clase, de género, 
y de orientación sexual o cualquier combinación de estos términos. De 
igual modo, se puede relacionar su identidad con la experiencia de discri-
minación. Los rasgos físicos siguen siendo de mucha importancia en los 
procesos internos y externos de formación identitaria. Por esta razón, y 
porque creo que la identidad racial puede ser usada como una herramien-
ta para cambiar relaciones de poder desiguales, una segunda pregunta 
puede ser: “¿participa en algún grupo que defienda la identidad racial o 
de otro tipo? ¿Cómo?”. Este tipo de preguntas reunidas pueden cam-
biar el discurso sobre raza como cuestión negativa hacia una condición 
positiva y elevada en relación con etnia, riqueza cultural y de importancia 
histórica. Así, la pregunta: “¿qué eres tú?”, de ser absurda pasa a ser una 
oportunidad de crear identidades políticas de liberación y justicia social.

Construyendo solidaridad intercultural

Todos los fines de semana salí con compañeros del barrio a hacer mer-
cado en Coche y El Valle y a comprar para hacer sancocho. Recuerdo 
muy bien el día en que fui con un compañero de casa, que es de origen 
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indígena (wayuu). Mi amigo buscaba un colchón para él y su compañera. 
Como albañil y maestro de obras había construido un cuarto nuevo para 
ellos después de que ocupé el suyo. Caminábamos por la avenida Interco-
munal de El Valle, pasando por las diferentes tiendas de muebles. Entramos 
en una colchonería y preguntamos por los colchones matrimoniales. Nos 
dijeron que no había del costo adecuado para mi amigo, sin que este hubie-
se mencionado nada relacionado con el precio. Mi amigo se molestó pero 
se quedó en silencio, me empujó hacia la puerta y salimos a la calle donde 
había más colchones. Se puso a tocarlos para ver su suavidad y comentó 
que parecían incómodos y que prefería buscar en el sector de La Bandera. 
En ese momento dos mujeres negras, que alquilaban teléfonos en la calle, 
empezaron a reírse de nosotros. Dijeron en voz alta y pegada al teléfono: 
“¡mira, un wayuu piensa comprar colchón. Ya no sirve su chinchorro!”. Esto 
me enfureció, sabía que mi amigo tenía un buen trabajo, su propio teléfono 
y dinero para comprar varios colchones. Y que él era muy diferente a la idea 
que la gente se hacía de los wayuu. Le pregunté si las había escuchado, me 
dijo que sí, pero que no le importaba porque era normal.

Ser testigo del endorracismo es algo muy difícil para todos. Pero debe 
enfurecernos ya que revela una grave debilidad en nuestras luchas, que es 
la ignorancia por parte de la gente más desfavorecida. El endorracismo está 
relacionado con procesos internos y externos de construcción de identidad 
en sociedades fuertemente racistas. La diversidad, ciudadanía y privilegio 
como conceptos críticos tienen la potencialidad de llevar la reflexión más allá 
de los temas como racismo o movilidad socio-económica6. Estos concep-
tos pueden detallar y desafiar la forma como la identidad es construida. Y lo 
que es más importante, estos pueden ser trabajados con el fin de promover 
la construcción de identidades y estrategias capaces de cambiar relaciones 
de poder desiguales. Está claro que el racismo no es un problema solamen-
te de Venezuela, lo importante es ver cómo aquí también está vinculado con 
la superioridad blanca y el proyecto imperial del capitalismo.

En el espíritu de promover la solidaridad intercultural, creo que algunas ob-

6  Para otra explicación de la potencialidad política de diversidad o diferencia, ver West (1990). Para 
ciudadanía en términos de igualdad económica, política y social, ver Flores y Benmayor (1997), y 
para una explicación profunda de cómo opera el privilegio blanco y la responsibilidad de los blancos 
en rendirlo, ver Lipsitz (1998). 
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servaciones pueden ser de ayuda. Primero, el reconocimiento e importancia de 
identidad debe ser analizado en el espacio social donde se encuentran por una 
parte los poderes del Estado y por otro las fuerzas del capitalismo, así como las 
manifestaciones locales de ambos. Segundo, raza (como formación social) debe 
ser sólo una categoría de análisis dentro de un análisis más amplio de experien-
cias de marginalización y lucha. Las experiencias de marginalización y lucha social, 
política y económica, ocurre también en la encrucijada de factores como clase, 
género y sexualidad. No puede haber profundidad en una lucha anti-guerra o 
anti-capitalista sin tomar en cuenta cómo funcionan las nociones de raza, género 
y clase. Es importante destacar que no hablo de abandonar el tema étnico como 
un factor organizador. Al contrario, es visible cómo estos movimientos luchan por 
la democracia participativa dentro de los movimientos revolucionarios. Tercero, la 
consolidación de identidades raciales a manera de proyectos políticos y sociales 
que ayudan a crear conciencia y autorreconocimiento son importantes y necesa-
rios como un primer paso en la luchas contra el racismo. Esto puede generar, con 
razón, críticas a las coaliciones multiculturales que históricamente han repetido 
o reforzado jerarquías de poder racial. Cuarto, preocupaciones compartidas, al 
igual que preocupaciones particulares de grupos diversos, pueden converger y 
separarse tras el largo camino de cambio sin ser necesariamente irresponsables 
o enemigos. Es un trabajo lento y multitudinario. A fines del siglo XVIII, las deman-
das del movimiento para establecer una república democrática e independiente 
incluían la libertad de esclavos y la abolición de la esclavitud. Este movimiento 
liderado por cimarrones como José Leonardo Chirino también exigió la eliminación 
del privilegio blanco. La lucha continúa7.

7  Agradecimientos. Un abrazo de solidaridad a la Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela y El Laboratorio de Procesos Etnopolíticos y Culturales, que, forma parte de el Centro 
de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, por sus invitaciones a 
participar en el Subcomité. Igualmente, estoy agradecido por las conversaciones con la profesora 
Isar Godreau, directora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de Puerto Rico, y 
Anthony Jerry, coordinador del Comité de Diversidad en el Departamento de Antropología de la 
Universidad de Illinois. Finalmente, quiero reconocer el trabajo exhaustivo de Inés Pérez-Wilke por 
sus sugerencias, adaptaciones y atención a mi texto. (N. del A.). 
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El presente texto surge como una necesidad urgente de colocar el 
tema de los africanos y sus descendientes en el espacio académico 

universitario de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se enmarca 
en la discusión político-académica en una sociedad donde se agencian 
grandes cambios políticos, económicos y sociales, de los que la pobla-
ción descendiente de africanos no puede estar excluida.

La invisibilización de cualquier grupo étnico en estos cambios, por ac-
ción u omisión, será un grave problema social no sólo para la población 
afectada, sino también para el resto de la sociedad, incluso afectará a 
la clase que dirige o adelanta las transformaciones, la cual en un futuro 
puede ser señalada como la culpable de esta exclusión. El problema de la 
exclusión se hace más agudo cuando la población afectada es la misma 
que, a través de la historia, ha sido discriminada y explotada, a razón del 
pasado de esclavización a la que fue sometida.

En el presente trabajo realizaré un breve análisis de la situación de los 
descendientes de africanos en el sistema de educación universitaria vene-
zolana. Igualmente, ahondaré en sugerencias que pudieran ser útiles para 
transformar la realidad de esta población en las universidades. 

Por otra parte, este texto es una síntesis del trabajo que llevé a cabo 
para obtener la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, 
Colombia, el cual titulé Necesidades y demanda de la población afrove-
nezolana en la educación superior. En el contenido analizo tres variables 
fundamentales de la población afrovenezolana en la educación superior: 
Acceso y Permanencia, Contenido Académico y Curricular, y Bienestar 
Estudiantil, que desarrollaré a continuación de manera detallada.

Acceso y Permanencia

El acceso y la permanencia es el orden que determina la graduación 
de un estudiante y por ende es la esencia de las universidades. En esta 
primera variable analizada podemos observar, que a pesar de los grandes 
cambios adelantados en el sistema universitario en lo que va de gobierno 
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bolivariano en el tema de admisiones (con las asignaciones de cupos a 
estudiantes de colegios de sectores populares en las principales univer-
sidades del Estado, entre las que se ubican las autónomas y las territoria-
les), sólo se ha modificado el ingreso de una pequeña élite a las mejores 
universidades del país, y por ende a las mejores carreras, y junto a ello se 
ha incrementado el acceso a una población que antes estaba excluida. 

Junto a esta iniciativa, se han creado universidades con sede en dife-
rentes lugares donde antes no se imaginaba su existencia, como lo son 
la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Universidad Nacional Ex-
perimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Nacionales (UNEFA) y la 
reciente Universidad de los Trabajadores, las cuales se han ramificado a lo 
largo y ancho de la geografía nacional. De igual modo, se ubica el sistema 
de educación continuada dirigido a personas que no han tenido la opor-
tunidad de acceso en el pasado a estudios universitarios. Este sistema es 
conocido como Misión Sucre.

A pesar de los programas e iniciativas mencionadas, hoy existe un gru-
po poblacional que no está en condiciones igualitarias de acceder y per-
manecer en la educación universitaria. Estos son los afrodescendientes, 
que “gracias” al proceso histórico de esclavización no están en igualdad 
real que les permita competir con el resto de la población venezolana.

Contenido Académico y Curricular 

Los temas de los contenidos curriculares que se enseñan en el sistema 
educativo de un país son de vital importancia, más aún en una sociedad 
que está inmersa en procesos de cambios de un modelo capitalista a una 
sociedad socialista. Entendiendo con esto que es el sistema educativo el 
medio por donde mejor se puede ideologizar una población a través de los 
contenidos que se trasmiten. En este ámbito, también el gobierno bolivaria-
no ha realizado cambios. Ejemplo de ello es la implementación de la Cátedra 
Libre de África, que se ha encargado de poner en el espacio educativo el 
tema de África, el cual ha venido funcionando en algunas instituciones como 
la Universidad Bolivariana de Venezuela en su sede de Caracas, el Instituto 
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Universitario de Barlovento, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Ró-
mulo Gallegos, entre otras.

Este espacio académico fue creado en el marco de la integración Sur-
Sur África-América, siendo impulsado por el gobierno bolivariano que lide-
ra el presidente Hugo Chávez, en su visión de la instauración de un mundo 
multipolar. En todo caso, y a pesar de la revalorización del tema de África 
en la escuela, hoy son insuficientes los contenidos que se enseñan sobre 
África y sus descendientes en las universidades. En muchas de ellas no 
se imparte el tema de África y su diáspora, y donde se ha implementado 
aún se lleva a cabo de forma marginal. Un buen ejemplo es la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), principal centro de enseñanza de educación 
superior en Venezuela, ya que 

…en sus 11 facultades (Agronomía, Arquitectura y Urbanismo, Cien-
cias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Ciencias Veterinarias, Farmacia, Humanidades y Educación, Ingenie-
ría, Medicina, y Odontología) y en sus 57 carreras nos encontramos 
con la realidad que no hay una sola carrera que profesionalice a sus 
estudiantes con conocimiento en África y su diáspora en las Améri-
cas y el Caribe.
En la Universidad Central de Venezuela se dicta la materia obligatoria 
Historia de África en la Facultad de Humanidades (carrera de Histo-
ria), con una intensidad horaria de 2 horas por semana. Y en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), en el programa 
de estudios internacionales, se enseña una asignatura opcional de 
nombre historia de África1. 

Con la información presente del alma mater, nos damos cuenta que 
la emisión de contenidos académico-curriculares sobre África todavía se 
encuentra en pañales dentro del proceso que se vive en Venezuela. Y, a 
raíz de eso, podemos decir que la mentalidad que en el pasado se tenía 
de África y sus descendientes en lo sustancial no se ha transformado.

Mucho menos tenemos que decir al respecto de la implementación de 
programas específicos que profesionalicen a personas en temas de África 

1  Aiden Salgado, Necesidades y demanda de la población afrovenezolana en la educación superior.
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y su diáspora, ya que no existe un solo programa o carrera de pregrado 
que lo haga en temas de África y sus descendientes. Tampoco hay es-
pecialización donde se gradúen profesionales con conocimiento y énfasis 
en África y su diáspora. No hay líneas de investigación, o semilleros de 
investigación, y otro inconveniente en este mismo sentido es la falta de 
materiales, mapotecas y hemerotecas donde se pueda encontrar informa-
ción. Todo esto hace más difícil el panorama de la enseñanza de África y 
su diáspora en la educación universitaria y no universitaria.

Bienestar Estudiantil

El tema de los beneficios a los estudiantes, quizás, sea el de mayor 
importancia para el actual gobierno Bolivariano, a tal grado que la inversión 
hacia este sector se ha incrementado de forma elevada, así como la crea-
ción de programas para su asistencia y la reformulación de los que esta-
ban funcionando, entre los cuales se ubican: la ampliación de comedores 
estudiantiles, rutas de buses, rebaja en el trasporte, programas deportivos 
sociales y culturales, nuevas residencias universitarias, préstamos becas, 
entre otros.

Estos programas han logrado poner al estudiante en el centro de la 
academia, lo cual contrasta con las intenciones de las políticas neolibe-
rales de las corporaciones bancarias que cada día tienden a reducir los 
beneficios de los estudiantes y a incrementar los bienes educativos hasta 
convertirlos en servicios, donde soóo pueden acceder las personas que 
tengan el dinero para ello. Con estos programas el gobierno ha podido 
conservar dentro del sistema educativo a un buen número de estudiantes 
que antes era inimaginable que se mantuvieran en este de forma digna.

Así mismo, quiero reflexionar sobre los programas que están dirigidos a 
la gran población estudiantil de forma masiva y no diversificada, partiendo 
del mito de la igualdad entre desiguales, que supuestamente eliminarían 
las múltiples diferencias existentes entre los estudiantes. En el presen-
te análisis, nos damos cuenta que Venezuela ha avanzado mucho en la 
consecución del derecho a la educación más allá de la simple educación 
básica, para llegar a la educación universitaria. Esto se ha evidenciado en 
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la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Educación que integra el 
sistema educativo: el subsistema de educación básica y el subsistema de 
educación universitaria, que comprende los niveles de pregrado y post-
grado según el artículo 25 de dicha Ley. Hecho innegable, todas estas 
modificaciones han impactado positivamente en la juventud venezolana. 
Lo discutible es en qué grado su aplicación ha beneficiado a toda la po-
blación, en especial a aquella que ha estado excluida de los derechos a 
la educación y a la salud. Igualmente, cómo esta trasformación ha contri-
buido a la creación de ese hombre nuevo que nos habló el Che Guevara, 
ese hombre nuevo con otra mentalidad, otra visión de mundo, diferente 
a la de Europa, porque  “Europa ha asumido la dirección del mundo con 
ardor, con cinismo y con violencia”2. Creo que hasta ahora ese cambio del 
cual nos hablan el Che y Fanon no se ha reflejado en el sistema educativo 
y seguimos por los rumbos que nos trazó Europa en Occidente, con un 
sistema educativo que forma personas racistas, individualistas, egoístas, 
etc. Es hora de que el sistema educativo venezolano refleje en toda su 
dimensión la forma en está constituida su nación, sin discriminaciones de 
ningún grupo étnico. No podemos continuar con un sistema educativo 
que valora al europeo y a sus costumbres en detrimento de sus comuni-
dades originarias y de los descendentes de africanos, a los cuales clasifica 
como personas de tercera y cuarta categoría.

Para la creación de un sistema educativo universitario que pueda ir más 
allá de la hegemonía de Occidente, y se vuelva a revalorizar y contextualizar 
después del maravilloso manifiesto de Córdoba3, es necesario que en su 
composición y contenido se refleje la realidad de la población venezolana 
y para ello hay que adelantar políticas diferenciadas, que son conocidas 
como acciones afirmativas: 

Las acciones afirmativas son aquellas medidas que, aplicadas con 
un respaldo legal, autorizan y posibilitan el disfrute de derechos so-

2  Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, p. 288.
3  El “Manifiesto de Córdoba” fue escrito en 1918 durante las movilizaciones estudiantiles realizadas 
en la Universidad de Córdoba, Argentina, en el cual se logró romper con el modelo de universidad 
hegemónica establecido por siglos. Los principios fundamentales establecidos en el manifiesto 
son: la autonomía, la libertad de cátedra, los cogobiernos y la financiación por parte del Estado.
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ciales, políticos y de otro carácter a los miembros de una minoría 
de manera proporcional en relación con el resto de la población, y 
facilitan el acceso de sus miembros a determinados espacios en los 
cuales históricamente han sido marginados. Así se aspira a lograr, 
con el tiempo, la desaparición de tal desigualdad4.

En este caso, como nos dice Fernández Robaina, los espacios mar-
ginados son los académicos, de los cuales los descendientes de África 
han estado excluidos y no sólo en términos de personas sino también 
epistemológicamente. Es allí donde las acciones afirmativas juegan un 
papel importante, ya que el racismo que viven las y los descendientes 
de africanos también es epistemológico y a través del sistema educa-
tivo se replica. En este sentido, es oportuno traer a colación lo señala-
do por las intelectuales colombianas Claudia Mosquera y Ruby Esther 
León: “…las acciones afirmativas para africanos(as) y afrodescendien-
tes agenciadas por los Estados deben conducir a la adopción de me-
didas apropiadas para eliminar los obstáculos asociados con el racismo 
y la discriminación racial”5. Es evidente que la invisibilización académica 
es un factor asociado al racismo. Por ello es pertinente la inclusión de 
contenidos curriculares como elemento fundamental en las acciones 
afirmativas, que también deben estar encaminadas a “…el mejoramien-
to de la cobertura y calidad de los currículos, reducción del analfabetis-
mo, acceso a la universidad, becas para posgrados y para investigación 
sobre la diáspora y aplicación de la etnoeducación”6. Así, la etnoedu-
cación es la aplicación de contenido de los diferentes grupos étnicos  
que nos deben llevar por los senderos de convivencia en una  
sociedad intercultural. 

En la parte final del presente trabajo, quiero dejar algunas sugerencias 
y propuestas. En primer lugar, para resolver el problema del acceso y pre-
sencia, es necesario iniciar una caracterización de los estudiantes a la hora 
de matricularse. Es decir, la elaboración de una pregunta de pertenencia 

4  Tomás Fernández Robaina, Identidad afrocubana, cultura y nacionalidad, p. 6.
5  Claudia Mosquera y Ruby Esther León, Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-
racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, p. 38.
6  John Antón Sánchez, Afroecuatorianos: reparaciones y acciones afirmativas, p. 174.
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étnica, tanto a estudiantes como a profesores y funcionarios, con el fin de 
establecer el número de personas de ascendencia africana en las univer-
sidades. Establecido esto, es pertinente la asignación de cupos según el 
lugar donde se encuentre el centro de enseñanza para estudiantes afro-
venezolanos. Este sistema de admisión también debe tener en cuenta, 
a parte de la cuestión étnica racial, la situación económica, dando así 
oportunidades para los estudiantes de más bajos recursos. Igualmente, se 
deben realizar convocatorias dirigidas a profesores afros, o que manejen 
el tema afro, y también a funcionarios administrativos, para garantizar la 
presencia de esta población en las universidades. Esto último no puede 
ser entendido como una burocracia, donde, simplemente, se incluyan a 
funcionarios por la pigmentación.

De igual modo, si queremos realizar trasformaciones de fondo en los 
Contenidos Académicos y curriculares, es imprescindible reformar el sis-
tema educativo poniendo el énfasis en las universidades, que es el lugar 
en el cual se forma la clase que dirige los rumbos del país y que educa 
generaciones futuras. En este sentido, si en los centros de enseñanza 
se emiten contenidos racistas los egresados, con escasas excepciones, 
trasmitirán esa ideología y costumbres.

Para hacerle frente a esto, hay que realizar trasformaciones curriculares 
con la inclusión de temas afro dentro de sus contenidos:

Primero, que en las facultades de ciencia y educación, donde se 
preparan a los futuros educadores, sea obligatorio que estos tomen 
tres semestres sobre África y su diáspora en las Américas y el Cari-
be, esto con el fin de prepararse para enseñar. Con el conocimiento 
adquirido el profesor o la profesora estará en condiciones de repro-
ducir este nuevo conocimiento, y es así como se puede trabajar 
para crear nuevos individuos capaces de combatir el racismo y la 
discriminación racial que se ha venido reproduciendo a través del 
sistema educativo.
Segundo, que se abran facultades en las universidades que tengan 
como misión realizar especializaciones en temas referentes a África 
y su diáspora, también programas especiales con énfasis en África, 
y programas de maestría sobre la misma área. Esto con el fin de ge-
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nerar nuevas ramas del conocimiento que han estado excluidas de 
las universidades de Venezuela.
Tercero, es necesario que las universidades cuenten con espacio 
físico para trabajar nuevos contenidos curriculares. Para esto, se de-
ben crear centros de estudios especializados en África y su diáspo-
ra, centros de documentación, mapotecas que contengan suficiente 
material de consulta y deben haber bibliotecas con áreas especia-
lizadas en África. Además, es necesario que se generen líneas de 
investigación y se conformen semilleros de investigación y grupos 
de trabajo, ya que la intención de incluir los aportes de África tiene 
como fin trasformar los currículos académicos. Por último, todos los 
estudiantes que quieran adquirir conocimientos sobre África, deben 
encontrar en las universidades espacios para ello, por medio de ma-
terias en los programas de historia, de antropología, de relaciones 
internacionales, entre otras, y adicionalmente debe darse la opción 
de que lo realicen en forma de electiva7. 

Toda esta iniciativa tiene como finalidad trasformar las mentalidades de 
las y los venezolanos, y propiciar una nueva sociedad sin discriminados ni 
discriminadores y sin racistas.

El tema de Bienestar Institucional que tiene como finalidad garantizar 
la estabilidad del estudiantado, también se convierte en un eje central en 
una sociedad que se atreve a realizar cambios significativos en su sistema 
educativo. En este ámbito realicé algunas propuestas:

…crear un auxilio económico para los que se encuentren en hoga-
res diferentes al seno familiar (para gastos de material de estudio, 
fotocopias, libros), residencias estudiantiles, servicio de transporte, 
servicio de alimentación, asesorías académicas en los primeros se-
mestres en las áreas básicas como matemáticas y lecto-escritura. 
Cuando sea necesario, es muy pertinente que el estudiante se inicie 
desde un semestre cero, con la finalidad de tener bases sólidas para 
su educación universitaria y lograr que su rendimiento sea acorde 
con las exigencias. El estudiante debe comprometerse a desarrollar 
un trabajo comunitario que puede ser llevado a cabo en la universi-

7  Aiden Salgado, Op. Cit., p. 57.
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dad, o en su comunidad de procedencia, con el fin de recompensar 
las ayudas8.

Son estas las propuestas que humildemente aporto para el proceso 
de cambio que vive la República Bolivariana de Venezuela y que están 
dirigidas a beneficiar a la población descendiente de africanos. Desde mi 
punto de vista, son estas iniciativas las que creo necesarias para generar 
un sistema educativo que trasforme a una sociedad y ayude en igualdad 
de condiciones a todos y todas. Donde cada quien sea valorado desde 
sus particularidades y el factor étnico no sea razón para hacer sentir a una 
persona más o menos importante. Es pertinente un ambiente de solidari-
dad, de equidad, entre las y los ciudadanos para así crear una sociedad 
diferente, otro mundo posible. La propuesta de una sociedad nueva va de 
la mano con la creación de una universidad nueva que refleje el segmento 
y sentir de toda la población venezolana sin ningún distingo y principal-
mente a la históricamente ha sido excluida. Finalizo evocando palabras del 
Che: “…la universidad debe ser flexible, pintarse de negro, de mulato, de 
obrero, de campesino, o quedarse sin puertas, y el pueblo la romperá y él 
pintará la universidad con los colores que le parezca”.

Desde el palenque un cimarrón todavía. 

8  Aiden Salgado, Ob. Cit, p. 58.
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La reciente migración desde el África subsahariana a la Argentina

Los caboverdeanos (Maffia, 1986, 2004) y los sudafricanos bóer (Pi-
neau, 1996) fueron los únicos contingentes de inmigrantes llegados 

desde el África subsahariana a la Argentina, entre fines del siglo XIX y la 
primera mitad del siglo XX. 

Muy recientemente, a partir de la década de mil novecientos noventa, 
comenzamos a percibir la presencia de personas provenientes de distintos 
países de esa región africana, acentuándose desde el año 2000. Sene-
galeses, cameruneses, nigerianos, malíes, ghaneses y marfileños —entre 
otros—, encontramos no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sino también en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires como 
La Plata, Morón, Avellaneda, Dock Sud y Florencio Varela, así como Mar 
del Plata, Villa Gesell y otros centros turísticos durante el verano, presencia 
que cada vez se hace más notoria.

Esto no sólo tiene que ver con lo que sucede en los países africanos o 
por las políticas en materia migratoria cada vez más restrictivas de algunos 
países del Norte, como por ejemplo, la “Directiva para el Retorno”, sancio-
nada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008, sino también con 
los cambios político-económicos y en materia migratoria en la Argentina. 
En relación con esta última esbozaremos muy brevemente algunas cues-
tiones de nuestra historia reciente, y que es necesario tener en cuenta 
para la comprensión del tema en estudio. 

En la década del noventa, durante los dos períodos de gobierno de 
Carlos Menem, la ley migratoria seguía siendo la Ley Videla (Nº 22.439), 
sancionada en marzo de 1981 durante la última dictadura militar y la polí-
tica en esta materia, era claramente restrictiva (Novick, 2000): se dictaron 
decretos que disponían extremar los controles para el otorgamiento de 
las radicaciones, se autorizaban operativos conjuntos de la Secretaría del 
Interior y la Subsecretaría de Seguridad Interior de control de la situación 
legal de los inmigrantes en todo el país y se establecieron nuevos criterios 
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de admisión. Sin embargo, las prácticas caóticas e ineficientes de los 
cuerpos administrativos, como históricamente se han verificado (Devoto, 
2001) y la llamada porosidad de nuestras fronteras —es decir, la posibili-
dad de eludir por distintos medios los controles— permitieron la entrada al 
país de inmigrantes sin mayores dificultades.

En materia económica, como expresa Jelin (2006:48): “En las últi-
mas dos décadas, con reversiones coyunturales debidas a devalua-
ciones y situaciones de crisis económica, la Argentina continuó siendo 
un polo de atracción en el Cono Sur, así como un destino de grupos 
de inmigrantes asiáticos, especialmente coreanos y chinos”. A lo que 
podríamos agregar una incipiente inmigración desde el África Subsa-
hariana.

Volviendo al tema de la norma migratoria, desde mediados de la dé-
cada de los noventa comienzan las iniciativas que pretenden modificar 
la ley del gobierno militar y los debates que continúan en torno a los 
ejes y orientaciones que debería sustentar una nueva ley migratoria. La 
misma fue que presentada por el diputado Rubén Giustiniani en 2001 y 
en 2003 y es finalmente promulgada en el año 2004, durante la Presi-
dencia de Néstor Kirchner (2003-2007) bajo el Nº 25.871.

Esta ley, según palabras de Susana Novick (2004:71) es ambiciosa: 
“…apunta a formular una nueva política demográfica nacional, a forta-
lecer el tejido sociocultural del país y a promover la integración socio-
laboral de los inmigrantes, manteniendo en alto la tradición humanitaria 
y abierta de la Argentina con relación a los migrantes y sus familias”.

Sin embargo, concordamos con Jelin en que “…si bien la nueva ley 
es más abierta, la cantidad de trámites y documentación requerida, así 
como sus altos costos, continúa siendo un obstáculo a menudo insal-
vable” (2006:64) para cualquier migrante de bajos recursos.

Casi seis años pasaron desde su promulgación a su reglamentación, 
finalmente efectuada a través del decreto 616/10 dado a conocer por 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en mayo de 2010. Pero 
aún, según manifiestan y denuncian numerosos inmigrantes a través de 
diversos medios, son sujetos de arbitrariedades y actos de violencia.
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Los datos estadísticos

Los datos estadísticos oficiales, como el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas del año 2001, refiere que de las 1.883 personas cen-
sadas en la Argentina nacidas en África, 328 nacieron en Egipto (17,42%), 
287 en Marruecos (15,24%) y 213 en Sudáfrica (11,31%).

Entre los africanos que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
167 nacieron en Egipto (23,13%), 123 en Marruecos (17,04%), 62 en 
Sudáfrica (8,59%) y 44 en Senegal (6,09%), luego se ubican los argelinos 
(42), libios (28), tunecinos (25), congoleños (22), sierraleoneses (20) y ni-
gerianos (19).

De los censados en la provincia de Buenos Aires, 103 nacieron en 
Egipto (15,17%), 93 en Marruecos (13,7%), 77 en Sudáfrica (11,34%) y 
50 en Cabo Verde (7,36%), seguidos por Túnez (38) Argelia (36), Libia 
(29), Etiopía (23), Nigeria (23) y Senegal (17). En el resto del país, la pobla-
ción de origen africano en su mayoría nació en Argelia (17,01%), Sudáfrica 
(15,35%), Marruecos (14,73%) y Egipto (12,03%).

En síntesis, los países que se destacan son tres: Egipto, Marruecos y 
Sudáfrica, existiendo una diferencia entre la Capital, donde el cuarto lugar 
lo tiene Senegal y la provincia de Buenos Aires, donde dicho lugar es ocu-
pado por los caboverdeanos. Si sólo analizamos los migrantes del África 
subsahariana, los países más representados tanto en provincia de Bue-
nos Aires como en Ciudad Autónoma son Sudáfrica con 139 censados y 
Senegal con 61. Estas cifras hoy se encuentran totalmente desactualiza-
das, un nuevo Censo Nacional se ha realizado en octubre de 2010 cuyos 
datos aún están siendo procesados, sin lugar a dudas, sus resultados 
nos ofrecerán la posibilidad de realizar un análisis comparativo y plantear 
nuevos interrogantes.

De acuerdo a la información suministrada por el Comité de Elegibilidad 
para los Refugiados (CEPARE) al 7 de enero de 2009, entre los años 
2002 y 2008 se iniciaron los siguientes trámites de pedido de refugio por 
parte de africanos (sólo mencionamos las nacionalidades subsaharianas 
más representadas): 19 de congoleños, 19 de sierraleoneses, 31 de ca-
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meruneses, 33 de guineanos, 33 de liberianos, 38 de marfileños, 43 de 
ghaneses, 75 de nigerianos y 751 de senegaleses. El caso de Senegal es 
el más llamativo y, sin dudas, es el país subsahariano desde donde están 
llegando la mayor parte de los migrantes hacia Argentina; sólo entre 2006 
y 2008 se iniciaron 645 trámites de pedido de refugio aunque solamente 
dos fueron reconocidos como tales.

El inicio del trámite de pedido de refugio tiene que ver, en ciertos ca-
sos, con una estrategia para obtener algún tipo de documentación en los 
primeros meses de estadía en nuestro país, dada la dificultad que repre-
senta cumplir con los requisitos de la ley migratoria y la vulnerabilidad que 
entraña la situación irregular para un inmigrante. Como numerosos inves-
tigadores han documentado para los inmigrantes limítrofes en la Argentina 
a fines de los 90.

Los datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones con res-
pecto a la entrada y salida de africanos, presentan la dificultad de no poder 
determinar, por ejemplo, los motivos de ingreso al país —si entran en cali-
dad de turistas, por comercio, estudio, trabajo, a visitar parientes, amigos, 
etc.— ni el sexo, la ocupación u otra información imprescindible para la 
investigación; además sólo registran el ingreso de personas por pasos 
fronterizos informatizados. Es por ello que deberemos considerarlos por el 
momento simplemente como una referencia, que sólo puede cobrar sen-
tido en el contexto relacional constituido por datos de diversa naturaleza, 
obtenidos a través de otras fuentes.

Aportando a la caracterización desde el trabajo de campo 
etnográfico1

Caracterizar esta migración como ya dijimos es una tarea que reviste 
suma complejidad, no podemos hablar de inmigración subsahariana en la 
Argentina como si fuese un fenómeno homogéneo. Esta posee una gran 
diversidad en función de factores múltiples tales como país de origen, 

1  Trabajo de campo realizado por miembros del equipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ciudades del conurbano bonaerense, La Plata, y  de la costa marítima de la Provincia de Buenos 
Aires.
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religión, normativa migratoria, redes sociales, acceso a la información, a 
medios de comunicación y transporte, entre otros. Es por ello que en este 
acápite advertimos al lector que realizaremos una primera caracterización 
sujeta a modificaciones y ampliaciones posteriores.

Comenzaremos por las razones aducidas por los migrantes africanos 
en la Argentina para desplazarse fuera del continente, según la bibliografía 
consultada (Gomes, 2006; Traoré, 2009) son de carácter económico y 
político, coincidiendo con los planteos de Adepoju (1984, 2004) y Kabun-
da (2000, 2006, 2007). De nuestro trabajo de campo, podemos señalar 
que uno de los principales motivos, que aparece reiteradamente en los 
relatos de los informantes, es la escasez de posibilidades en el mercado 
laboral en sus lugares de origen, ya se trate de emigrantes/inmigrantes de 
baja, mediana o alta cualificación educativa.

En relación con la variable sexo de estos nuevos migrantes, al igual 
que en casi todos los grupos migratorios transoceánicos de vieja data que 
se desplazaron hacia la Argentina (entre ellos los caboverdeanos), lo han 
hecho mayormente los hombres. 

Nos hemos encontrado con que de las mujeres entrevistadas, la ma-
yoría ha emigrado junto a sus cónyuges u otros parientes o buscando la 
reunificación familiar, una vez que estos ya están asentados en el lugar de 
destino, en las clásicas “cadenas migratorias” y “redes sociales”, estudia-
das por historiadores, sociólogos y algunos antropólogos de las migracio-
nes. Así se manifestó una inmigrante africana (senegalesa): “a diferencia 
de ellos yo no vine por mi propia voluntad sino que me trajeron”. 

Sin embargo uno de los inmigrantes nigerianos de varios años de esta-
día en el país nos dice respecto a su colectivo, que las mujeres que han 
emigrado desde Nigeria, son pocas pero lo han hecho solas y con muy 
buen nivel de escolarización (secundario y universitario).

Respecto a los senegaleses en particular, Traoré (2009) señala que los 
inmigrantes en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Bue-
nos Aires son en su mayoría varones y aclara que en general las mujeres 
emigran para unirse a su grupo familiar, muy pocas lo hacen solas, en la 
búsqueda de mejorar su situación económica como los hombres.

El antropólogo Rodríguez García (2002), en su estudio sobre la po-
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blación inmigrante de Senegal y Gambia en Cataluña, considera que la 
marcada presencia de hombres entre los africanos obedece al modelo 
tradicional de emigración-trabajo masculino, en algunos casos asociados 
a la religión islámica que impide a las mujeres vivir solas. Sin embargo, 
el autor destaca una tendencia (actual) a la heterogeneización de los in-
migrantes en cuanto al sexo y la edad. Se evidencia un crecimiento del 
número de mujeres y niños inmigrantes que se vincula con la posibilidad 
de reagrupación familiar que brinda la ley española otorgando permisos de 
residencia a los cónyuges, hijos y descendientes de los inmigrantes lega-
lizados. También es notable el aumento de las mujeres que viajan solas, lo 
cual estaría asociado con los cambios y procesos de urbanización en los 
países de origen y se encuentra en sintonía con la tendencia mundial de la 
feminización de las migraciones. 

Respecto de América Latina y el Caribe, el demógrafo de la Cepal Jor-
ge Martínez Pizarro (2003) expresa:

Hoy es claro que cada vez más mujeres toman distancia de la migra-
ción de acompañamiento o de seguimiento de sus parejas, supues-
to de dependencia implícito y explícito en la mayoría de las formula-
ciones teóricas sobre migración. Migran solas y también con arreglo 
a complejas decisiones dentro del grupo doméstico; hasta reditúan 
más que los hombres al aportar responsablemente con recursos al 
hogar (Martínez Pizarro, 2003:8).

Vemos que resulta crucial continuar el trabajo etnográfico para analizar 
esta migración desde la perspectiva de género, acordando con Pizarro 
(2003:8): “el género recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y 
consecuencias de la migración”. 

Con respecto al grado de escolaridad con el que llegan estos nuevos 
inmigrantes, los datos del Censo 2001 de la Argentina, que están releva-
dos para los africanos en general, indican una elevada proporción de indi-
viduos con estudios secundarios y superiores (terciarios y universitarios), 
en ambos sexos.

Sin embargo, para el caso de los senegaleses, Traoré (2009) señala 
que la mayoría no ha terminado la escuela primaria. Esto se ha evidencia-
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do hasta el momento en nuestro trabajo de campo: la mayoría no habla 
francés, idioma en que se escolarizan los niños senegaleses. Veremos, 
por un lado, qué datos ha recogido el reciente censo (2010) en el que se 
visibilizarán los africanos llegados en la última década y por otro, los resul-
tados de próximas entrevistas.

Ya en relación con la actividad laboral o a las ocupaciones en el país, 
por el momento lo que pudimos observar, una actividad recurrente (y la 
más visible), es la venta de bijouterie en la vía pública o en ferias, dato 
también indicado por Domínguez (2004). Susana Moreno Maestro (2006), 
quien estudia la inmigración senegalesa en Sevilla, destaca que entre ellos 
la principal ocupación es la venta ambulante. 

Pero a partir de las entrevistas realizadas pudimos ampliar la mencionada 
información respecto de otras ocupaciones (cada vez más diversificadas), 
fundamentalmente de los hombres, como la enseñanza de danzas africa-
nas, elaboración y venta de artesanías, ejecución de instrumentos musica-
les, empleos en restaurantes y hoteles, en empresas, en comercios, en la 
universidad, obreros de la construcción y en fábricas, jugadores de fútbol y 
estudiantes. Cabe aclarar que también existe un pequeño grupo dedicado 
a la actividad diplomática: aquellos que trabajan en las embajadas y consu-
lados africanos en el país pero que son migrantes transitorios. Por ejemplo 
para el caso de los congoleños, según datos de un informante calificado de 
ese origen, serían aproximadamente cuarenta entre hombres y mujeres, la 
mayoría de los cuales trabaja en la embajada de su país.

El sociólogo Sergio Bertini2 de la Fundación MyRAR (Migrantes y Re-
fugiados en Argentina)3, nos brindó la siguiente información producto del 
trabajo realizado por la institución con trabajadores migrantes, en particular 
con refugiados africanos, principalmente ligados a la actividad comercial 
y artesanal en ferias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia 
de Buenos Aires.

2  Para una ampliación de este tema, véase Bertini (2008). 
3  Fundación sin fines de lucro que desde mediados del 2002 acompaña a refugiados y migrantes 
en su proceso de integración a la sociedad local, a través de actividades socioeconómicas, de 
inserción laboral y de generación de ingresos por medio de cursos de capacitación, visitas de 
asistencia técnica, exposiciones y ferias de economía social y solidaria. Extraído de la página de la 
fundación: http://myrar.org.ar. 
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De 236 créditos activos: el 23% están a nombre de refugiados, siendo 
los senegaleses la mayor parte. Luego siguen Sierra Leona y Liberia y en 
menor representación Congo, Ghana, Etiopía, Burundi y Nigeria.

Del Programa Iniciando Emprendedores (PIE): de 64 entregados, el 
75% corresponden a jóvenes africanos entre 17 y 24 años. El 60% de 
los mismos es de Liberia y en menor medida de Costa de Marfil, Nigeria, 
Ghana, Gambia, Eritrea y Togo.

En el Programa de búsqueda de empleo, se han registrado durante 
enero y junio de 2008 un 50% de entrevistas a africanos. De ellos el 32% 
son senegaleses y los demás provienen de Costa de Marfil, Ghana, Ni-
geria y Sierra Leona. Se ha registrado una sola de Cabo Verde y otra de 
Camerún.

Del total descripto anteriormente las mujeres representan sólo el 5%.
Una comparación interesante para analizar surge del texto de Rodríguez 

García, cuando considera que los africanos en España presentan “simi-
lares características socio-demográficas que el resto de los inmigrantes 
del Tercer Mundo. Se trata generalmente de inmigrantes económicos que 
ocupan los trabajos más precarios en la agricultura, la construcción, la 
industria y los servicios, pero con una diversificada economía sumergi-
da” (2002:231). Aquí se hace necesario aclarar que así como  muchos 
emigrantes/inmigrantes del llamado “Tercer Mundo” pueden carecer de 
escolarización más avanzada y de acceso a tecnologías y otros recursos 
hoy día valorizados en una economía global, muchos otros son altamente 
calificados, aunque posteriormente muchos de ellos no logren insertarse 
laboralmente de acuerdo a sus cualificaciones profesionales. La diversi-
dad encontrada, a partir de nuestro trabajo de campo respecto a los in-
migrantes africanos (en la Argentina) y el de estudiosos latinoamericanos 
en relación con los latinos y caribeños4 , contradice “la homogeneidad 
discursiva” (Escobar, 1996) con las que aún muchos investigadores ana-
lizan la diversidad y complejidad de nuestros pueblos englobados bajo la 
“categoría  ideológica de Tercer Mundo” (Picas Contreras, 2006).

4  Ver, entre otros,  los trabajos de  Martínez Pizarro y Courtis (2003) y Grimson y Jelin (2006).
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Nucleamientos formales e informales entre africanos

Los primeros intentos de crear una asociación que aglutinara a los en-
tonces escasos migrantes del África subsahariana en la Argentina fue a 
principios de los años 90, a partir de un “hecho desgraciado”, es decir la 
muerte de un compatriota —como es explicitado más abajo por el infor-
mante—. Esta expresión nos recuerda las razones invocadas por inmi-
grantes sobre todo españoles e italianos de fines del siglo XIX y principios 
de XX en la Argentina, para la creación de las primeras Sociedades de 
Socorros Mutuos5, como también las que agruparon a los caboverdeanos 
en Ensenada y Dock Sud (provincia de Buenos Aires), fundadas en los 
años 1927 y 1932, respectivamente.

Así es como se refiere un senegalés (de escolaridad universitaria), emi-
grado en la década de los noventa, que participó en la constitución de 
esta incipiente asociación de africanos que finalmente no se formalizó.

Un amigo, un compatriota si así podemos llamarlo —pero era de 
Malí— falleció y para nosotros recién llegados al país fue algo tan 
impactante que de manera muy repentina todos tomamos conscien-
cia de la importancia de crear una asociación (…) La asociación fue 
creada en realidad digamos para resolver estos problemas, o sea, 
fallecimiento, enfermedades, alguien que tiene un problema, en fin… 
apoyarnos a través de esta asociación, este fue digamos el objetivo 
principal, por supuesto había otros objetivos, poder encontrarnos 
para poder digamos generar un espacio de sociabilidad, etc., etc.

Algunos de estos migrantes ya habían creado un espacio de encuentro 
donde se reunían tanto africanos como argentinos a partir de la organi-
zación de fiestas en el barrio de San Telmo (de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), lugar en el que se pasaba música africana y se bailaba. 
Estos encuentros no sólo permitieron conocer y establecer amistad con 
argentinos, sino también entre los propios africanos: 

5  Ver Devoto y Míguez (1992); Devoto (2003); Maffia, Ballina y Monkevicius (2005).
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…fue un espacio digamos de encuentro y de comunicación y que 
permitió realmente no sólo a los africanos poder conocernos, o sea 
poder hacer actividades porque venimos de distintos lugares… no 
es porque somos africanos que bueno, de repente vamos a… sino 
había que construir, digamos, esta sociabilidad y este espacio sirvió 
justamente para eso. De modo que cuando se presentó esta des-
gracia no fue difícil lanzar la idea de una asociación para que luego 
todos la aceptaran (Inmigrante senegalés).

La asociación estaba integrada por gente de Senegal, Malí, Guinea, 
Guinea Bissau, Costa de Marfil y Congo, es decir que, si bien represen-
taba a los africanos, sólo había migrantes provenientes de países que 
habían estado bajo el dominio francés. Duró un poco más de un año pero 
nunca se formalizó:

El [idioma] francés, digamos, era un factor de unificación, de manera 
que a partir del francés, por más que la gente de África central es 
tan distante y también diferente de nosotros [los de África occidental] 
pero la lengua era el factor que digamos podía unir (…) Pero no se 
produjo, no se produjo quizás también porque el proceso era lento, 
era lento porque acabábamos de llegar, algunos quizás tenían una 
experiencia de inmigrantes otros no, había disparidades pero mu-
chísimas. Yo diría que el factor cultural fue decisivo y además tenía-
mos pocas herramientas para poder resistir a los embates de ciertos 
compañeros que de ninguna manera querían justamente (…) o sea, 
no veían la importancia de una asociación (…) creo que también por 
eso no prosperó la idea. Y había tanto desgaste que al final bueno, 
llegamos a tomar la decisión de dejar la asociación.

Un segundo intento de aglutinar a los migrantes africanos se produjo 
en 1999 a partir de la iniciativa de un grupo de diversas nacionalidades 
(congoleños, cameruneses, senegaleses) que decidieron hacer frente a lo 
que ellos identificaban como los problemas generados a raíz del descono-
cimiento sobre el continente africano en la Argentina y a las necesidades 
que planteaba la integración de los nuevos inmigrantes. Su presidente se-
ñala que si bien existían en esa época organizaciones de afrodescendien-
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tes —como la Casa de África— que intentaban resolver los problemas de 
los nuevos inmigrantes africanos, estas no contaban con el conocimiento 
suficiente para lograrlo. 

Ese mismo año se crea como asociación civil la Unión de Africanos 
del Cono Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que cuenta 
con personería jurídica desde el año 2002. Es una organización de carác-
ter continental abierta a todos los africanos aunque entre sus miembros 
se destaca la presencia de africanos subsaharianos como senegaleses, 
congoleños, cameruneses y ghaneses, aunque algunos, como los sene-
galeses y los ghaneses, han formalizado o se encuentran en proceso de 
formalización de sus propias asociaciones. La asociación no cuenta con 
subsidios ni aportes de ninguna embajada, la financiación es a través de 
la colaboración de sus miembros, principalmente de su presidente, quien 
paga el alquiler de la sede y aportó las computadoras con acceso a inter-
net. 

Para contribuir a la integración de los inmigrantes ofrece su sede como 
un lugar de encuentro y en donde brindan asesoramiento. Por otro lado, 
en función de los objetivos de promover un mayor conocimiento tanto de 
la cultura africana como de las posibilidades de inversión económica en el 
continente, realizan charlas informativas con empresarios —principalmen-
te llevadas a cabo por el presidente— y actividades como la Semana de 
África, evento que comenzaron a desarrollar desde 2004 una vez por año. 

No ya de tipo continental, sino nacional, es la Asociación de Nigerianos 
en el Río de la Plata, fundada en febrero de 1996 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a partir de la iniciativa de una veintena de nigerianos que 
para ese momento estaban en el país y que venían realizando reuniones 
informales en las casas de algunos de ellos desde 1995. Estos migrantes 
angloparlantes no participaron de los primeros intentos de asociación por 
parte de los africanos ni de la formalización de la Unión de Africanos del 
Cono Sur. 

La formalización de estas reuniones de nigerianos consistió en redactar 
una constitución y en establecer un nombre para la organización. Entre los 
objetivos establecidos en la constitución se señalan: proporcionar el bien-
estar de sus miembros, promover la coexistencia pacífica entre sus miem-
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bros y sus vecinos, fomentar la unidad y el entendimiento en la diversidad 
y promover las relaciones culturales entre los nigerianos y los habitantes 
de la región del Río de la Plata. La asociación fue inaugurada formalmente 
en 1997, aunque funcionando en una casa particular, tal como continúa 
sucediendo en la actualidad debido a la falta de un espacio físico propio 
para la sede. En el año 2002 se tramitó la personería jurídica. 

Además de reuniones entre los miembros, la asociación conmemo-
ra algunas fechas en particular en eventos públicos, donde se invita a 
académicos, embajadores, miembros de otras comunidades y público en 
general. Por ejemplo, el Día de la Democracia Nigeriana (el 29 de mayo) y 
el día de la Independencia de Nigeria (el 1 de octubre).

La Asociación de Residentes Senegaleses se originó a mediados de 
2007, estando aún a la espera de la resolución definitiva respecto

de la personería jurídica. La creación de esta estructura como asocia-
ción civil tiene como principal objetivo legitimar la presencia de senega-
leses y obtener un reconocimiento formal por parte de las autoridades 
argentinas.  

Un ex presidente de la Asociación (senegalesa) señalaba en una entre-
vista: 

Los senegaleses en estos últimos años están llegando constante-
mente y en pequeños grupos, lo cual evidentemente llega un mo-
mento en que nos encontramos con bastantes compatriotas se-
negaleses aquí en la Argentina. En el pasado nunca se planteó la 
posibilidad de crear una estructura para aunar a todos. No había 
muchos, éramos pocos y siempre se habló de crear una estructura 
a nivel continental. Y en este marco ya en el pasado se creó una 
Asociación que nucleaba a todos los africanos que querían participar 
[La Unión de Africanos del Cono Sur] (…) pero nos dimos cuenta, 
los otros senegaleses, que si bien hay en este vínculo, que todos 
pertenecemos al mismo continente, y a veces los problemas no son 
los mismos. Desde el punto de vista cultural, ciertos factores nece-
sitaban de una estructura más específica y lo hemos hecho a través 
de esta Asociación.
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Uno de estos factores culturales al que refiere el entrevistado tiene que 
ver con que la mayoría de los inmigrantes senegaleses son musulmanes 
pertenecientes a estructuras cofrádicas. Son los propios senegaleses de 
estas cofradías quienes proponen crear una asociación civil que sirva de 
intermediaria entre sus nucleamientos y el Estado argentino y entre los 
inmigrantes y el propio Estado senegalés. Una de las cuestiones funda-
mentales que atiende la Asociación responde a la ausencia de una em-
bajada o consulado senegalés en la Argentina, así como a la ausencia de 
representación diplomática argentina en Senegal.

Mucho más reciente (mediados de 2009) es la creación de la Asociación 
Casa Senegalesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la ini-
ciativa de un senegalés y su esposa argentina, quienes tienen algunas dife-
rencias con la comisión directiva de la mencionada asociación de residentes 
senegaleses en cuanto al rol que debe cumplir como institución que repre-
senta a estos migrantes. Uno de los objetivos de esta nueva asociación es 
promover el establecimiento de un Consulado senegalés en la Argentina. 

Además de estas entidades cuyos miembros son sólo africanos, al-
gunos migrantes se insertaron en otras de carácter mixto, integradas ma-
yoritariamente por afrodescendientes (argentinos, cubanos, brasileños, 
uruguayos, colombianos, haitianos, peruanos, ecuatorianos, entre otros) 
y argentinos no afrodescendientes, como el Movimiento de la Diáspora 
Africana en la Argentina (DIAFAR), la Asociación África y su Diáspora, cons-
tituidos en el mes de noviembre de 2010 en el Consejo Nacional de Orga-
nizaciones Afro de la Argentina (CONAFRO); el Instituto Argentino para la 
Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) y la Asociación de Amigos de 
las islas de Cabo Verde.

Producto de diferencias al interior de algunas de las asociaciones, varios 
de los africanos que participaban dejaron de hacerlo y fundaron otros es-
pacios de encuentro como por ejemplo el liderado por Víctor Bille de origen 
camerunés. En julio de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
constituye el denominado Espacio de Promoción de Integración e Intercam-
bios con África (EPIIA), compuesto por un conjunto de organizaciones de 
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la sociedad civil6, e integrado fundamentalmente por inmigrantes africanos, 
afroamericanos, intelectuales y artistas y tiene los siguientes objetivos: 

…organizar grupos de profesionales y de investigación de temas 
puntuales de interés para el desarrollo de la relación África-Argentina. 
Desarrollar seminarios, foros, charlas y entrevistas públicas de temas 
vinculados a distintos aspectos de África invitando a especialistas 
de diferentes áreas, que incluye a académicos, empresarios, fun-
cionarios, pero también artistas y personalidades destacadas por su 
profesión o conocimientos. Incentivar acciones de intercambio entre 
las organizaciones e Instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales africanas y argentinas. Incentivar acciones de asociacio-
nes entre las organizaciones e instituciones no gubernamentales del 
resto del mundo trabajando en la temática de desarrollo de África 
(Fragmento de la Carta de Presentación Institucional elaborada por 
los integrantes de EPIIA).

Durante la organización del Espacio se señaló el principio de “exclusivi-
dad” en cuanto a los objetivos y la visión de centrar las actividades y pro-
yectos sobre la promoción de los valores africanos, fomentar y buscar vías 
de intercambios entre la Argentina y África sin descuidar la problemática de 
mayor integración de los africanos en el país.

También se habló de la importancia de consolidar un espacio de pro-
moción de África en la Argentina, y de entablar y desarrollar relaciones con 
las entidades panafricanas que funcionan dentro y afuera de África. 

Una mujer senegalesa fue designada como Coordinadora General de 
EPIIA y entre las actividades que se están organizando a corto plazo se 
encuentran el Primer Seminario Sobre los Procesos de Independencias de 
los Países Africanos: Casos de Cabo Verde y Camerún y la colaboración 
en las Primeras Jornadas de Senegal en Argentina (esta última organizada 
por la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina).

6  Asociación Mujeres Africanas Inmigrantes; Asociación Civil Unión Africana del Cono Sur; 
Comunidad de Senegal en Argentina; Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdeana” y 
Cámara de Comercio Argentina Camerún.
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A modo de cierre

Necesitaremos de un más prolongado e intensivo trabajo de campo, 
sumado a una mayor profundización teórica, para tratar la heterogénea 
y compleja situación dentro de cada organización, la relación entre ellas 
y otros grupos de la sociedad civil y las instituciones del Estado, analizar 
los cambios que están aconteciendo y la definición y/o construcción de 
límites étnicos entre los nuevos inmigrantes africanos, los caboverdeanos 
y los otros afrodescendientes que residen en la Argentina. Además de 
explorar las diferentes formas de construir identidad en los distintos espa-
cios sociales en los que se desenvuelven. Ese será nuestro desafío en la 
próxima etapa de la investigación.
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