
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 30.  (RE)CONFIGURACIONES IDENTITARIAS Y CULTURALES 
AFRO/NEGRAS EN EL MERCOSUR: NUEVAS PERSPECTIVAS 
ACADÉMICAS 
Coordinadores:  

Dr. Alejandro Frigerio. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (FLACSO/CONICET) 

frigerioflacso@gmail.com 

Dr. Luis Ferreira. Instituto de Altos Estudios Sociales / Universidad Nacional de 

San Martín (IDAES/UNSAM) 

ferrurug@hotmail.com 

Dr. André Augusto Brandão. Professor Associado da Universidade Federal 
Fluminense, Brasil 
aapbuff@globo.com 
 
Artigas en el Litoral argentino: produciendo narrativas regionales en 
tiempos multiculturales  

Julia Broguet 
CONICET-UNR 

lajuliche@hotmail.com  

Resumen. Este trabajo se propone presentar un estudio preliminar, de tipo 

antropológico, sobre el papel que la recuperación de la figura de Artigas, así 

como cierta narrativa estructurada en torno a ella, tiene en dos niveles analíticos: 

primero, en una serie de políticas de estado (nacionales, provinciales y 

municipales) que comienzan a dialogar con grupos de afrodescendientes de la 

región. Segundo, entre grupos de candombe afrouruguayo del Litoral argentino. 

En especial se observarán algunos de los cambios sociales y políticos que en 

los últimos años han producido modificaciones en el tratamiento que el Estado 

ha dado a la temática de los afrodescendientes, tanto como a ciertas prácticas 

culturales afro de la región.  
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Este trabajo presentará un estudio preliminar sobre el papel que la revisión 

de la figura de Artigas tiene en dos niveles distintos, aunque circunstancialmente 

articulados, de análisis: en un conjunto de incipientes acciones políticas por parte 

de diferentes niveles del estado (nacional, provincial y en algunos casos, 

municipal) y en la práctica de grupos de candombe afrouruguayo del Litoral 

argentino1.  

La primera dimensión, se relaciona a la producción de relatos nacionales 

y populares por parte del Estado nacional, en particular vínculo con el estado 

provincial entrerriano2. Algunas de las políticas culturales emprendidas por el 

gobierno nacional apuntan a delinear una tradición política federal con 

profundidad histórica en la Argentina –según este pensamiento Artigas habría 

sido “el padre del federalismo argentino”, quien soñó “La Patria Grande”–, ideario 

del cual el peronismo, en la lectura del kirchnerismo3, se sentiría heredero, 

posicionándose en una continuidad temporal con la (re)emergencia de este 

substrato insurgente e impugnador (Alabarces, 2006). Mientras tanto, el Estado 

provincial entrerriano, especialmente a través de su Ministerio de Cultura y 

Comunicación4 creado durante la gestión del gobernador Sergio Urribarri, tiende 

a retomar esta figura y todo lo que ella representa, con intenciones algo similares, 

                                                        
1 Para el relevamiento de los materiales se plantea una metodología etnográfica con trabajo de 
campo que incluye registros escritos, sonoros y visuales (fotografía y video) de las diferentes 
prácticas, entrevistas a practicantes de candombe y activistas político-culturales, así como 
documentos oficiales (legislaciones) de los gobiernos nacional y provincial y materiales de 
presentación y difusión, recogidos vía web, de diferentes actividades ligadas al tema tratado. 
Quiero también resaltar que soy nacida en Paraná, Entre Ríos, aunque actualmente vivo en 
Rosario, donde vine a estudiar. Destaco esta condición porque buena parte de las percepciones 
acerca de algunos de los procesos que describiré se relacionan con haber identificado en mi 
propia trayectoria un discurso sobre la “entrerrianidad” (sobre su autonomía, su condición insular, 
su condición criolla) muy fuerte, en el que fui criada y educada (por la escuela pública, que 
precisamente se llamaba “República de Entre Ríos”) pero que al mismo tiempo desnaturalicé con 
la distancia que me dio comenzar a vivir en una ciudad como Rosario, tan ajena en su “mito 
fundacional” a Paraná, incluso tan dispar respecto de otras ciudades santafesinas. 
2 Y también algunos municipales como el de la ciudad de Gualeguaychú o Corrientes, afines al 
proyecto político nacional. 
3 Este neologismo refiere al apellido del ex presidente Néstor Kirchner, quien inaugurara en 2003 
un proyecto que tuvo continuidad en las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, su 
esposa y actual presidenta de la nación.  
4 Así lo afirma Pedro Báez, encargado de este Ministerio: “Rescatar a Artigas y sus luchas, 
silenciadas por la historiografía oficial durante años, es el eje vertebrador de muchas de nuestras 
acciones. Hay que poner sobre la mesa una verdad en la que se reconocen la mayoría de los 
entrerrianos, que es parte de nuestra identidad como pueblo y nos permite avanzar en la 
construcción de una provincia y un país, que son parte de la Patria Grande latinoamericana que 
soñaron Artigas, Bolívar y San Martín, y por la que dieron lo mejor de sus vidas”. Entrevista 
Revista Enlaces, año 4, n°41, 2013. Disponible en: 
http://www.iafas.gov.ar/archivos/enlaces/2013/08/Enlaces_N41.pdf [Consultado el 26 de octubre 
de 2015] 



aunque enfatizando su lugar en la producción de una historia regional propia 

(una mirada política desde el “interior”) que cuestionó el histórico proyecto 

nacional del centralismo porteño5 y que hoy posicionaría a la provincia en un “rol 

histórico estratégico”6 en relación al proyecto federal de la “Patria Grande” 

recuperado por el kirchnerismo7. Lo que me interesa y será foco de atención de 

este trabajo es cómo, en ambos casos, estas acciones operan a modo de 

inclusión “simbólica” de grupos históricamente marginados, como indígenas, 

africanos y sus afrodescendientes8, a quienes Artigas habría estado ligado 

política y afectivamente –es decir, tanto por la participación activa de estos 

grupos en el proyecto político que encarnaba, resumido en la conocida frase que 

le adjudican “diferentes pero iguales”9, como por sus relaciones interpersonales 

de amistad y amorosas, con hombres10 y mujeres indígenas, africanas y 

afrodescendientes11– y producen un relato que, a tono con un paradigma 

multicultural muy vigente, subraya la composición pluriétnica como una 

                                                        
5 En buena medida, lo que se puso en juego con la disputa entre diferentes proyectos de país 
durante el periodo posrevolucionario, fue el mayor o menor protagonismo que le daban a la élite 
porteña. 
6 “Se trata de destacar la posición pionera de Entre Ríos en la construcción de una mirada 
histórica” que sería la de los “colectivos postergados”, estos son, “pueblos originarios, 
afrodescendientes y mujeres” según  lo resaltaron dos investigadores y funcionarios de este 
Ministerio en una nota del periódico “El Diario”, el más tradicional de la ciudad de Paraná. 
Disponible en: http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=117439 [Consultado el 
24 de octubre de 2015]  
7 Respecto de esta definición político-cultural del gobierno entrerriano, es necesario subrayar que 
el gobernador Urribarri quiso participar en las elecciones internas a la presidencia para las 
elecciones del 2015. 
8 En declaraciones recientes, en el periódico de mayor tirada de la provincia, el Ministro de 
Cultura y Comunicación Pedro Báez resalta que es “desde la identidad, que podemos pensar no 
la cultura sino las culturas, y desde las culturas la política. (…) [La identidad] está sujeta a la 
tradición comunitaria, a los valores que en Entre Ríos se asocian a los pueblos originarios, al 
mundo afro, a los inmigrantes y, al decir de Artigas, de los “diferentes pero iguales”. Disponible 
en: http://www.eldiario.com.ar/diario/politica/132981-no-hay-verdadera-politica-sin-un-
fundamento-cultural-dijo-baez.htm [Consultado el 24 de octubre de 2015] 
9 Forma parte de un sentido común histórico el tema de la participación de grupos de indios y 
negros al proyecto liderado por Artigas. Uno de los personajes más populares fue el Comandante 
guaraní conocido como “Andresito”, Andrés Guaycurarí, militar que acompañó a Artigas en su 
proyecto de la Liga de los Pueblos Libres, al mismo tiempo que estableció un proyecto de estado 
guaraní propio en Corrientes. 
10 Aunque existen dudas sobre la existencia o no del famoso “negro Ansina”, su figura se presenta 
como una de sus únicas compañías hasta su muerte en el exilio en Paraguay.  Coincidentemente, 
uno de los toques de candombe afrouruguayo lleva este nombre, debido a la ubicación del 
conventillo donde se conformó sobre la calle Ansina. El nombre de la misma fue puesto en 1913 
en homenaje justamente al colaborador de Artigas (Ruiz, 2015). Como veremos, esta asociación 
entre la historia de grupos de afrodescendientes afines al proyecto de Artigas y el candombe 
afrouruguayo ha sido parte del relato de algunos candomberos de la zona.  
11 Se le adjudican relaciones afectivas con varias mujeres de ascendencia indígena y/o africana. 



característica de nuestras sociedades. Este 2015 se cumple el bicentenario12 del 

Congreso de los Pueblos Libres13 encabezado por José Gervasio Artigas. El 

gobierno nacional instituyó en enero pasado al corriente año como el “Año de 

Homenaje a José Gervasio Artigas, en el Bicentenario del Congreso de los 

Pueblos Libres”, declarando que contribuirá con la organización y coordinación  

de actividades de difusión que mantengan viva esta figura (Decreto 28/2015). 

Esta propuesta fue presentada por una senadora entrerriana, como resalte, el 

estado provincial más cercano a esta reivindicación14 y afín a la visión histórica 

revisionista, nacional y popular promovida por el estado nacional15.  

El segundo nivel busca comprender como interviene esta figura en las 

performances de candombe afro-uruguayo16 producidas por jóvenes del Litoral 

argentino (concretamente de Paraná, Santa Fe y Rosario), en tanto épica 

“puente” que fundamenta una mayor cercanía histórica, cultural y regional con el 

Uruguay más que con el propio Buenos Aires. Esta épica puente contribuye a 

interpelar al proceso mismo de conformación de una nación argentina 

“centralizada” y, especialmente, su imaginario dominante blanco-europeo –del 

cual Buenos Aires seria su mejor exponente–. Tomar cierta distancia de Buenos 

Aires permite explicar algunas diferencias de la práctica del candombe allí, con 

                                                        
12 Los festejos del Bicentenario del 2010 en Buenos Aires fueron muestra de la producción de 
una narrativa multicultural que busca representar una Argentina diversa cultural y étnicamente, 
convocando a grupos sociales históricamente excluidos de la narrativa dominante de nación 
blanco-europea, como afrodescendientes y pueblos originarios. Estamos en el siglo de los 
Bicentenarios, y si no existieron se crean. En el caso de la ciudad de Paraná, sin fecha 
consensuada de fundación, se decidió tomar 25 de junio del año 1813 cuando fue elevada a Villa, 
por lo cual los festejos se realizaron en 2013, durante la gestión de Urribarri. Allí también sonaron 
las cuerdas de candombe afrouruguayo de Paraná y Santa Fe y fue invitado Rubén “el Negro” 
Rada para el cierre del toque.  
13 Reunido en Concepción del Uruguay en junio de 1815 
14 Para ver la presentación del programa de actividades para celebrar el Bicentenario de la Liga 
de los Pueblos Libres realizada por el Ministerio de Cultura y Comunicación ir a: 
http://www.pedrobaez.com.ar/2015/02/2015-bicentenario-del-congreso-de-los-pueblos-libres/ 
[Consultado el 22 de octubre de 2015]. Muchas organizaciones que reivindican el proyecto 
artiguista han sido muy críticos del tratamiento que el gobierno provincial ha hecho de su figura, 
resaltando el “oportunismo político” de las acciones llevadas a cabo.    
15 En el año 2011, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, se crea el Instituto Manuel 
Dorrego con el propósito de “estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y 
circunstancias destacadas de nuestra historia que no han recibido el reconocimiento adecuado 
en un ámbito institucional de carácter académico, acorde con las rigurosas exigencias del saber 
científico” (Decreto 1880/2011). 
16 Por supuesto que aquí hago un recorte en relación al tema de interés de este trabajo, ya que 
no se trata de un discurso común a todos los practicantes con quienes he conversado. Quienes 
recurren a la figura de Artigas como recurso para fundamentar el desarrollo del candombe 
afrouruguayo en el Litoral son sobre todo hombres que vienen inmersos en su performance 
desde hace varios años y que en algunos casos dan talleres, es decir, ocupan un rol pedagógico 
en relación al mismo.  



respecto al Litoral. En estos relatos, la figura de Artigas no es reivindicada como 

“prócer uruguayo”, suele destacarse sobre todo el proyecto que lideraba, cuyo 

alcance habría sido previo a la existencia de Uruguay y Argentina como 

naciones, relativizando las fronteras jurídicas entre ambas. Un candombero17 

paranaense plantea el vínculo con Uruguay en términos de continuidad territorial, 

y no de división, algo recurrente en otros relatos: 

Nosotros como entrerrianos tenemos una ligazón inclusive 
territorial, con la cultura rioplatense, o sea más de la Banda 
Oriental ¿Me entendés? El río Uruguay de repente dicen que nos 
separan pero también nos une, como una costura natural que 
tenemos con el Uruguay (Candombero, tocador, Paraná 2014) 

Este puente con Uruguay permitiría resaltar la afinidad con la cultura 

popular uruguaya, especialmente con el candombe, e incluso con la negritud, por 

el legado que la gesta artiguista, en su paso por Argentina, habría dejado en 

nuestra zona18. Es interesante la elaboración de este argumento al confirmar la 

necesidad, por parte de quienes practican candombe afrouruguayo en Argentina, 

de producir argumentos que confirmen cercanía cultural, un ethos regional 

común que contrarreste la fractura que supondría la frontera jurídica. A pesar de 

que, como veremos, circulan ideas de nación y de nacionalidad muy efectivas a 

la hora de legitimar o deslegitimar algunas de las formas que asume la práctica 

del candombe afrouruguayo en nuestro país.  

 
(Re)articulando Nación y Estado 

 

                                                        
1717 El término “candombero/a” es conflictivo para muchos de los practicantes argentinos en 
relación a la densidad significativa que este asume en Uruguay. Varias de las personas con 
quienes dialogue perciben que “les queda grande”. Por cuestiones de escritura, lo utilizaré para 
referirme estrictamente a todos los que ejecutan candombe. 
18 Me refiero sobre todo, al culto a San Baltazar. Las hipótesis acerca de su presencia histórica 
en la provincia de Corrientes y alrededores, son varias. Dos de las más nombradas en trabajos 
consultados, son las que se lo atribuyen a la estadía de los soldados negros de Artigas, quienes 
lo habrían dispersado rumbo al exilio del General al Paraguay entre 1814 y 1820 -año en el que 
sus tropas son vencidas por las del entrerriano, antes aliado, Francisco Ramírez-, acontecimiento 
al cual también se le adjudica la presencia en Paraguay del barrio Kamba Kuá y un toque de 
candombe local (Quereilhac de Jussrow, 1980). Otra hipótesis  argumenta que su origen podría 
remontarse a la Cofradía de San Baltazar y Ánimas (1772-1856), creada por el clero de Buenos 
Aires para negros, mulatos e indios de la ciudad (Cirio, 2003). Una información adicional es la 
que brindan afrodescendientes de la zona. Una cultora de San Baltazar de la ciudad de 
Corrientes refiere: “Nos descubrimos afrodescendientes por parte de mi papa, el fue rastreando 
y supo que en su momento nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, provienen del Paraguay, 
justamente de esta gran comunidad del Paraguay del Camba Cuá” (Declaraciones de Gabriela 
Caballero en el documental Maderas del Rio de la Plata). 



"Los dos hombres recordados esta noche, 
como Néstor Kirchner y Artigas, tienen que 
ver con este momento popular, nacional, 
democrático y transformador en esta parte 
del continente, y los dos coincidentemente 
apuntaron a la Patria Grande" (Gobernador 
Sergio Urribarri, 2/05/12)19 

 

 ¿Cuál es la lógica práctica de la nación? se pregunta Grimson (2003) para 

entender la persistencia social de discursos, afectos, prácticas que giran en torno 

a la nación. Una pregunta que podría derivar en varias otras: ¿Qué narrativas de 

nación se produjeron en momentos de crisis social en Argentina y qué usos, 

funciones, arraigos prácticos lograron? ¿Cómo se recrean hoy nuevas narrativas 

desde el Estado? ¿Qué efectos producen? ¿Qué experiencias sociales 

significativas del contexto de crisis del 2001, producidas por fuera de la órbita 

estatal, tomó el actual gobierno para producir nuevas articulaciones entre Estado 

y Nación?   

Me interesa resaltar dos puntos mencionados por este mismo autor. El 

primero es que, si la mirada constructivista acerca de la nación contribuyó, 

precisamente, a deconstruir una visión conservadora o liberal que la naturalizaba 

y la tornaba atemporal, la pregunta que permanece sigue siendo porqué se 

recrean discursos sobre la Nación y lo nacional, desde el Estado y por parte de 

otros actores sociales, produciendo nuevos significados, memorias e imágenes 

que conectan su pasado con su presente. El segundo es que hay una tendencia 

dominante en las ciencias sociales del Cono Sur que suele pensar las historias 

y los procesos políticos desde las grandes ciudades, con una fuerte 

característica centralista, considerando el proceso de construcción de la Nación 

desde “arriba” hacia “abajo” y desde el “centro” hacia la “periferia” (Grimson, 

2003). Uno de los puntos coincidentes en la recuperación del proyecto artiguista 

en los dos niveles analizados, pese a los diferentes intereses y alcances de sus 

relatos y prácticas, es la puesta en crisis de ese modo centralizado de entender 

la Nación que reduce a lo que sucede en el “centro” (Buenos Aires) toda la 

explicación para lo que acontece en sus “periferias”, estableciendo la vara con la 

cual será medida la mayor o menor legitimidad de los procesos que se 

                                                        
19 Declaraciones disponibles en: http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=30560 
[Consultado el 23 de octubre de 2015]  



desarrollan, desde esta posición, como meros ”reflejos” de lo que sucede 

centralmente.  

 En esta línea, al interrogarse sobre cómo son contadas las narrativas de 

la cultura nacional Hall (2005) comenzó por considerarlas “practicas discursivas”: 

“relatos” selectivos que en general actúan por mecanismos mnemónicos que 

“resalta(n) y privilegia(n), impone(n) principios, medios y fines en lo aleatorio y 

contingente. Pero igualmente, recorta(n), silencia(n), desautoriza(n), olvida(n) y 

elude(n) muchos episodios que –desde otra perspectiva- podrían ser el 

comienzo de una narrativa diferente”. De allí que menciona la idea de narrativa 

nacional dominante, retomada por Frigerio (2011) en varios de sus trabajos para 

interrogar nuestra propia narrativa: la de una Argentina blanco-europea, que 

habría tenido su momento fundante en las últimas décadas del siglo XIX. 

Contraria a una historia “profundamente rota y fracturada, con sus entramados 

de estabilidad y conflicto” (Hall, 2005:4), esta narrativa busca organizarse única 

y coherente. Sin embargo, no deja de darse como “un espacio de disputa tanto 

como de consenso, de discordia tanto como de acuerdos” (Scott citado en Hall, 

2005:8), por lo cual puede ser contestada por narrativas alternativas o contra-

narrativas20. Las narrativas nacionales requieren de la producción de 

articulaciones, y aunque existen “líneas de fuerza tendenciales” que nos 

permiten hacer esas conexiones, no son líneas que cierren la contingencia. Una 

articulación supone desarticulaciones previas y una vez producidas esas nuevas 

articulaciones, pueden perderse, pues no se establecen de una vez y para 

siempre. Y sobre todo, necesitan ser actualizadas, constituidas todo el tiempo. 

Este sucede con la articulación entre nación, estado y pueblo. La pregunta sería 

entonces por los mecanismos, las prácticas, a través de los cuales estas 

articulaciones siguen siendo producidas.  

Si Buenos Aires ha sido, como describe Frigerio (2014) en una entrevista 

realizada por Viotti, la experiencia parcial de “lo argentino” que condensa la 

posibilidad de hablar del país entero como “europeo, blanco, moderno, católico”, 

                                                        
20 Hall resalta como estas contranarrativas muchas veces requieren  formas de identidad 
esencializadas, estratégicas para producir reclamo político. Algo de esto sucedió en nuestro país 
en el escenario del 2001 cuando, como señala Grimson (2003), varios movimientos sociales 
recogieron el modo nacional de identificación que legitimado por el Estado en otros contextos 
históricos, era en ese momento irrenunciable en la medida en que constituía una vía de 
legitimación de su propia existencia.  



volviendo a esa ciudad representativa de toda una nación (acorde al proyecto 

que ordenó la Argentina moderna a partir de 1880), un país “federal” supondría 

un necesario cuestionamiento al centralismo porteño tanto como a su ethos 

dominante. Y la figura de Artigas parecería que condensa todo aquello que el 

proyecto defendido por la elite porteña en el comienzo de las guerras civiles 

posteriores a 1810, no soñaba para sí. El arraigo popular que tuvo el movimiento 

liderado por Artigas, la diversidad étnica y social de sus “montoneras21”(que 

congregaban hombres y mujeres, peones rurales, esclavos, gauchos e indios) 

tanto como la presión que por su masiva participación, ejercían estas clases 

populares sobre el curso del movimiento, eran inaceptables para los 

representantes de un gobierno central, que se negaba a la autonomía de los 

pueblos y esperaba mantener el control y la dependencia del Litoral a las 

autoridades porteñas (Di Meglio, 2012). Así, la recuperación actual de Artigas 

permitiría fundamentar históricamente los cuestionamientos a la centralidad 

política y simbólica de Buenos Aires22.  

Lo que quiero resaltar es cómo, en especial en los últimos años, el 

kirchnerismo actuó en dirección a volver a producir, especialmente a través del 

recurso de la performance23, nuevas articulaciones entre estado, nación y 

pueblo. Y cómo la idea de “refundar la nación” supuso comenzar a incluir en las 

narrativas nacionales, respondiendo a las demandas de un paradigma 

multicultural, “marcas, a veces poderosas, de intervenciones originalmente 

subalternas” (Grimson, 2013: 18). En este caso, la figura de Artigas en el Litoral 

argentino, habilitó la incorporación de ciertas prácticas culturales afro– sobre 

todo la “cita”24 de una estética asociada– tanto como de un conjunto de discursos 

y reivindicaciones vinculadas tanto a organizaciones de afrodescendientes como 

a agrupaciones de candombe afrouruguayo, que hasta hace pocos años 

                                                        
21 Termino que se utiliza por primera vez en la región del litoral y la Banda Orienta refiriéndose a 
que se peleaba “en montón” (Di Meglio, 2012:222) 
22 Lo cual de alguna manera también pone en clave contemporánea el enfrentamiento entre el 
PRO -alianza electoral de centroderecha, de corte neoliberal que gobierna la ciudad desde 2007- 
bastión de la oposición política nacional a la gestión kirchnerista desde sus inicios. 
23 Aludo a la puesta en acto de estas articulaciones a través de diferentes medios expresivos, en 
eventos públicos masivos que coinciden con el calendario patrio, como fue el caso de los festejos 
del bicentenario, replicados en provincias y municipios afines al gobierno nacional.  
24 Es decir, pueden ser signos descontextualizados de su entorno específico, como la percusión 
grupal, movimientos corporales muy asociados a las danzas de tipo “afro”, ciertas sonoridades. 
Resalto  sobre todo al atractivo que representan en términos performáticos algunas de estas 
características y sentidos fuertemente asociados a las prácticas culturales afroamericanas. 



circulaban en los bordes del Estado y hoy comienzan a ser articuladas desde allí. 

Sin embargo, esta recuperación simbólica y discursiva de acciones políticas y 

prácticas culturales que vienen sosteniendo grupos de afrodescendientes y 

practicantes en general de manifestaciones afro, no necesariamente supone la 

definición, por parte del Estado, de una agenda con incidencia en las condiciones 

materiales de grupos de afrodescendientes que en efecto, siguen padeciendo 

los efectos de una exclusión que ha sido histórica y continúa vigente. En el 

próximo apartado observaremos como fue produciéndose este ida y vuelta entre 

el Estado, organizaciones y grupos sociales y como ciertas figuras son 

retomadas desde una clave multicultural actual, dando mayor visibilidad pública 

a grupos sociales postergados al tiempo que solapando procesos históricos que 

usualmente fueron más conflictivos, ambiguos y contradictorios25.   

Afrodescendencia y prácticas culturales afro en el Litoral: década de 1990  
 

Tomando como puntapié los últimos años de la década de 1990, situaré, 

de modo breve, el entorno social en el que comenzaron a tomar forma las 

prácticas de dos universos sociales que se vinculan al eje de análisis de este 

trabajo: la reterritorialización y resignificación por parte de nuevos sectores 

sociales de manifestaciones afroamericanas surgidas de otros contextos 

nacionales, aquí me refiero a grupos de candombe afrouruguayo y; la 

(re)organización de un movimiento afroargentino que, con mucho esfuerzo, viene 

logrando cierto reconocimiento y visibilización de sus reclamos y sus prácticas 

desde ese entonces. Aquí plantearé algunas digresiones que surgen del 

desarrollo del movimiento afroargentino en el Litoral. Me interesa observar 

algunos cambios y continuidades a partir de como ciertos organismos estatales 

reposicionaron el lugar de los afrodescendientes y, en general, de las prácticas 

                                                        
25 La relación de Artigas con africanos y afrodescendientes fue más compleja que lo que parece 
querer exponerse en estas acciones y discursividades revisionistas, sobre todo respecto a los 
intereses que entraban en contradicción con la abolición de la esclavitud. Hay referencias 
históricas que dan cuenta de la relación que se estableció con los esclavizados en el periodo de 
funcionamiento del Sistema de los Pueblos Libres. El proyecto artiguista dependía “del peso de 
las alianzas”, por lo cual se veía constreñido a la situación de “provisoriedad revolucionaria”. 
Varios fueron los reclamos de derechos de propiedad privada esgrimidos por amos de 
esclavizados afines al artiguismo, quienes apelaron a la “independencia política respecto al 
gobierno de las Provincias Unidas para desconocer la vigencia de la libertad de vientres” (Frega, 
2004:7) ayudan a comprender la ambigüedad del movimiento artiguista en relación a la esclavitud 
y permite ver con claridad la “reconstrucción” desde una mirada actual marcada por narrativas 
multiculturales, de la figura de Artigas como un “pionero” en materia de diversidad cultural.  



culturales afro, en estas narrativas multiculturales de nación, respecto de 

décadas atrás. Y como algunas de las actuales articulaciones producidas entre 

Estado, Nación y pueblo se dan a través de la captura de figuras, imaginarios, 

prácticas sociales que hasta hace una década aproximadamente, formaban 

parte de los reclamos que, en este caso, le hacían organizaciones de 

afrodescendientes o grupos de candombe afrouruguayo a un Estado en aquel 

entonces indiferente a sus reivindicaciones. 

El desarrollo del candombe afrouruguayo en la zona del Litoral no se ha 

reproducido como una práctica étnica, sino como una práctica reterritorializada 

y ejecutada por nuevos actores sociales26 respecto de quienes la mantienen en 

Uruguay, incluso en Buenos Aires27. En otro trabajo hemos planteado (Picech, 

Rodríguez y Broguet, 2014) como el periodo previo y posterior al cambio de siglo 

fue una bisagra en los modos de practicar y difundir distintas performances 

afroamericanas en el Litoral argentino entre grupos mayormente de jóvenes que 

integraban lo que podríamos llamar una “movida contracultural”. El 2001 marcó 

las experiencias de una generación28, que es la que integra buena parte de los 

actuales candomberos. Pese a que la práctica del candombe afrouruguayo en el 

Litoral se producía desde la década de 1990, en el pos 2001 los propios 

practicantes pusieron mayor énfasis en la asociación del candombe 

afrouruguayo a “lo negro” como parte de un substrato popular, latinoamericano, 

resistente. La incipiente práctica del candombe estrechó vínculos con un 

desarrollo creciente de prácticas percutivas en la ciudad, desde un conocimiento 

bastante precario y con la idea de ensamble. El principal objetivo era producir 

rítmicas que acompañaran la danza, arte circense o murguero que formaban 

parte de esas reuniones (“tocar con lo que hubiera”, “llamar la atención” son 

algunos de los comentarios más frecuentes en las entrevistas) menos 

preocupado por las reglas de la propia performance que por producir 

                                                        
26 Como práctica mayormente juvenil, por parte de jóvenes socialmente blancos y de clase media. 
27 Donde sí se radicó una importante comunidad de afrouruguayos. 
28 Una de las hipótesis sobre la que vengo trabajando sugiere que el proceso de resignificación 
del candombe uruguayo en el Litoral sería una forma generacional (generación pos dictadura 
nacida en los ’80 y marcada por la crisis del 2001) de involucrarse en lo político que estaría 
condicionada por dos circunstancias fundamentales: -la búsqueda de modos de intervención 
política “multiexpresivos” –en contraste con las que serían maneras “logocentradas” que estos 
grupos de candombe identificarían mayormente con la militancia de los ‘70–; -por un contexto 
multicultural que impulsa “experiencias corporales/sensoriales”, fundamentalmente a través de 
prácticas culturales valoradas como “no-occidentales”.   



convocatoria y modos de encuentro. Las dificultades que enfrentaron se ligaban 

al hecho de retomar prácticas ajenas en términos nacionales, étnicos y de clase, 

el disponer de información escasa29 y el hecho de que adentrarse en estas 

performances afro suponía el desafío30 de hacerse un lugar en el ámbito local.  

El lugar subalternizado al que habían sido empujadas las prácticas afro 

en sus contextos de surgimiento (y aún más los grupos sociales que las 

produjeron) ocupó un lugar clave en la producción de contra-narrativas de nación 

por parte de practicantes locales y fue central a la hora de ponerlas a jugar en 

actividades sociales, artísticas y políticas que se planteaban claramente “por 

fuera” o “contra” un Estado que en aquel entonces no proponía ninguna 

articulación posible entre la nación argentina y “lo afro”. Las asociaciones del 

candombe con la “resistencia”, “lo negado”, “otras formas de hacer, pensar y 

organizarse”, colaboraron a que conectara con preocupaciones y discusiones de 

la época (la revisión de un pasado “oculto”, las críticas a las formas de 

organización institucional, vertical y representativa, la horizontalidad como 

definición política, la búsqueda de estrategias de reproducción de la vida 

cotidiana (alimento, vestimenta, servicios), la reconstitución de los vínculos 

sociales a partir de la producción de otras formas de socialización).  

Respecto al desarrollo de un movimiento afroargentino, Frigerio ha 

planteado dos fuertes limitantes estructurales a los cuales este hace frente: una 

narrativa dominante de nación que enfatiza la blancura y minimiza su presencia 

y rol histórico y; un sistema de clasificación racial con una lógica “en dirección a 

la desaparición continua de los negros en la sociedad argentina y un predominio 

cada vez mayor de la blancura porteña” (2008:4). Mientras la constitución de 

1994, a tono con la de varios países de América Latina, incorporó la 

multiculturalidad31 a su Constitución Nacional, y la acción de diferentes agencias 

internacionales y líneas de financiamiento promovieron el fortalecimiento de 

grupos tradicionalmente excluidos y no reconocidos (Grimson, 2006), la frase 

                                                        
29 Recién en el 2001 comienzan lentamente a visitar la ciudad algunos trabajadores culturales de 
países limítrofes o residentes en Buenos Aires tanto como a retornar a la misma algunos jóvenes 
que en años previos habían estado formándose en alguna performance afroamericana (capoeira 
angola y ritmos afroperuanos por ejemplo). También el acceso a internet era limitado.  
30 Epistemológico podría decirse, en la medida que el eje de las mismas estaba colocado en 
lenguajes que resaltaban vías de comunicación no-verbales tanto como en modos de hacer que, 
ejecutando una música y una danza, se distanciaban de los formas habituales de producirlas -
individualmente, en contextos artísticos/institucionales, solo como música o solo como danza-. 
31 En nuestro país en lo que refiere al derecho indígena y no a la temática afrodescendiente.  



pronunciada ese mismo año por el entonces presidente Carlos Saúl Menem (“En 

Argentina no hay discriminación porque no hay negros. Ese problema sí lo tiene 

Brasil”) resume el sentido común dominante de aquel entonces respecto de la 

presencia y rol histórico de los afroargentinos. Al tiempo que advierte sobre la 

negación de los usos cotidianos racistas que  se hacen en Argentina de la 

categoría “negro”, y la ignorancia del mandatario sobre el arribo de inmigrantes 

afrodescendientes de distintos países latinoamericanos (Uruguay, Brasil, Perú, 

Bolivia, etc.) hacia la Argentina desde la década de 1980, por razones políticas 

o en búsqueda de oportunidades laborales (Domínguez, 2004), quienes además 

hacia mediados de la década de 1990 ya estaban incorporados a la actividad de 

los grandes centros urbanos, en especial Buenos Aires (Grimson, 2006), lo cual 

comenzaba a cambiarle el rostro y la propuesta cultural a la ciudad.  

Hacia mediados de la década de 1990 se presenta una estructura de 

oportunidades políticas para los afroargentinos, que supuso la interacción con 

diferentes actores transnacionales (movimientos negros latinoamericanos) y 

globales (BID, BM) tanto como con funcionarios del gobierno argentino. Como 

analizan Frigerio y Lamborghini (2011), también la presencia en Buenos Aires 

para fines de la década de 1990 de un creciente campo cultural afro que 

reivindicaba la cultura negra, condicionó, aunque también funcionó como un 

apoyo, para los reclamos de los afroargentinos, quienes establecieron relaciones 

de cooperación con trabajadores culturales mayormente afrouruguayos y 

afrobrasileros para organizar eventos y mostrar la “cultura afroargentina”. Con 

conflictos, coincidencias, rupturas y nuevos acuerdos, desde fines de 1990 a la 

actualidad diferentes agrupaciones afroargentinas han buscado visibilizar y 

reivindicar sus contribuciones a la cultura argentina, ayudar a la promoción social 

de los afroargentinos y a la eliminación del racismo en la sociedad (Frigerio y 

Lamborghini, 2011).  

Como sugieren estos autores, la reorganización32 de un movimiento 

afroargentino en Buenos Aires, tanto como los apoyos externos que recibieron 

(por parte de organismos transnacionales), fueron claves en la trascendencia 

                                                        
32 Ya que deberíamos tener presente que al menos hasta la década de 1970 los afroporteños 
mantenían reuniones públicas en el Shimmy Club, algo que se vio interrumpido por el cierre de 
este sitio ubicado en el centro porteño, más el proceso de suburbanización de algunas de las 
familias afroporteñas tradicionales (Frigerio y Lamborghini, 2011). 



pública de la problemática. Sin embargo es fundamental mencionar que hacia 

1989 se fundaba en Santa Fe la Casa Indoafroamericana (de ahora en más, la 

Casa), casi una década antes de que iniciara este proceso de (re)organización 

del movimiento afroargentino33. En 199134 y en 1993 la Casa organizó en Santa 

Fe las Primeras y Segundas Jornadas sobre Cultura Negra donde asistieron 

afrodescendientes de Panamá, Estados Unidos, Uruguay y Buenos Aires, y 

durante las cuales traban relación con la activista afroestadounidense Sheila 

Walker, quien más tarde sería clave en los contactos que se abrirían para esta 

institución hasta el día de hoy. Son varios puntos los que ayudan a entender la 

centralidad de los relatos sobre la organización de un movimiento afroargentino 

en Buenos Aires y el lugar subalterno que tiene la Casa en ellos. Primero, una 

cuestión de orden espacial: su ubicación fuera de la capital porteña y por lo tanto 

en una posición de menos visibilidad pública, mediática e incluso política. 

Segundo, su surgimiento, como institución inédita en Argentina, ligada no solo al 

reclamo de los derechos de los afroargentinos, sino también de los pueblos 

originarios35. Su viraje  hacia la temática exclusivamente afroargentina llevó 

algunos años. Tercero, sus primeras conexiones con organizaciones de 

afrodescendientes, en consonancia con lo que sucedió con la práctica del 

candombe afrouruguayo en la zona, fueron con organizaciones afrouruguayas y 

no afroporteñas, en este caso Mundo Afro. Aun cuando casi en paralelo en 

Argentina, articularon con Enrique Nadal, quien lideraba el Comité 

Latinoamericano contra el Apartheid, lucha a la cual se sumó la Casa en un 

momento sumamente desfavorable para pensar en la problemática  

afroargentina tanto como en las formas de racismo local.  

Lo que me interesa resaltar es como el modelo centralizado de país 

también se patentiza en los desarrollos del propio movimiento afroargentino. Y 

produce consecuencias en las formas organizativas escogidas, siendo foco de 

                                                        
33 A partir del que Frigerio y Lamborghini (2011) consideran como un puntapié inicial, la 
convocatoria de la organización África Vive en 1996. 
34 En 1991, Lucía Molina, Miriam Gomes y Enrique Nadal, junto a otros participantes de las 
“Primeras Jornadas de Cultura Negra” organizadas por la Casa de la Cultura Indo-Afro-
Americana, firman la “Declaración de Santa Fe”. Muchos de los datos aquí consignados surgen 
de una entrevista con Lucia Molina en 2013. 
35  La Casa en sus inicios trabó relaciones fundamentalmente con la comunidad mocoví de Santa 
Fe, aunque también con la qom. Este interés por conectar el reclamo de los afrodescendientes 
al de los indígenas también es recurrente en varios de los relatos de mis interlocutores 
candomberos. 



algunas de las críticas que las organizaciones que integran la Red Federal de 

Afroargentinos (Afrodescendientes en nuevas versiones) del Tronco Colonial –la 

Casa entre ellas36- realizan a ciertas políticas estatales que se estructuran a 

partir de un imaginario nacional que tiene a la ciudad de Buenos Aires como 

principal referencia, problematizando en menor medida las realidades del 

“interior” del país con respecto a la población afrodescendiente37. De allí la 

identificación como red “federal” y sus preferencias por ciudades de otras 

provincias argentinas para la realización de sus encuentros y actividades.  

Es importante subrayar además que en el Litoral argentino se produjo un 

trabajo de cooperación entre la Casa y jóvenes músicos (que se habían iniciado 

en la práctica del candombe afrouruguayo y organizaban el Contrafestejo en 

Paraná), quienes en 2004 aproximadamente llevaron la propuesta de producir 

una investigación musical conjunta en torno al legado afrodescendiente en la 

región, dando pie a un trabajo de recreación de “candombes del Litoral”. Desde 

entonces, este material ha sido un recurso cultural muy importante para los 

integrantes de la Casa en la visibilización y afirmación de una identidad afro en 

la región38.  

 
 
¿Ajustando las narrativas nacionales al paradigma multicultural? 

 

¿Cómo se redireccionan estos procesos luego de más de una década de 

un gobierno que puso interés creciente en la producción de narrativas que 

buscan rearticular el Estado a la Nación y viceversa, y que a tono con la 

progresiva circulación de un paradigma multicultural, incorpora prácticas y 

discursos en torno a “lo afro” que en años previos se encontraban por fuera de 

la órbita estatal?  

                                                        
36 De esta red también participan organizaciones del conurbano bonaerense. También de 
Córdoba, Chaco, Corrientes. 
37 Sin embargo, como he mencionado, hace un tiempo se observan algunas acciones del Estado 
nacional (Secretaria de Derechos Humanos) en dirección a que aparezcan relatos de 
afroargentinos de otras regiones. 
38 No solo en términos sociales, de poder hacer visible frente a otros una identidad étnica, sino 
ontológicos, de afirmar para sí una identidad que hoy continúa en buena medida siendo negada. 
Los candombes del Litoral, para los propios afroargentinos de la zona, es una forma de “hacerse 
afroargentino”, en el sentido de producir y dar materialidad a un proceso de autopercepción que 
para algunos es incluso relativamente reciente.   



Es sugerente para pensar esta pregunta, el último párrafo de un texto de 

Fernández Bravo en el cual abre un interrogante después de analizar los 

presupuestos teóricos que subyacen a la noción de “políticas de identidad”, 

deteniéndose en como el Estado argentino conceptualiza e imagina a la 

población afrodescendiente. El autor concluye en relación al curso que puedan 

tomar las políticas estatales respecto a los afrodescendientes, que no “es posible 

establecer que narrativa se privilegiará para “revitalizar” identidades 

invisibilizadas, ni el lugar que ocupara la creciente politización del revisionismo 

en las decisiones del Estado” (2013: 260). 

Como el mismo asume, la aplicación del paradigma multicultural en 

Argentina ha sido ambigua y hoy existe un conjunto de narrativas multiculturales 

que están más legitimadas que a fines de la década de 199039, especialmente 

en la ciudad de Buenos Aires. Si en buena medida esta versión despolitizada del 

multiculturalismo ha colaborado en la visibilización de la problemática de los 

afrodescendientes, también ha producido una espectacularización de las 

prácticas culturales afro y una “estetización” de la diversidad. Algo que Lacarrieu 

adjudica a los efectos de una “dramatización de la diferencia étnica” que 

“domestica al otro”.   

Esta tradición asimilacionista ha dejado huellas y da lugar a un 
‘multiculturalismo’ (si es posible hablar del mismo) incompleto, 
lleno de ambigüedades y contradicciones (…) Mientras es 
posible observar una “deshomogeneización cultural” de nuestra 
ciudad –mirado desde esta promoción de la diversidad y en 
vistas a la decadencia de los proyectos nacionales-, para los 
habitantes de esta ciudad, somos de ‘todos lados’, pero 
principalmente europeos (Lacarrieu, 2002) 

 

Quiero subrayar esta última frase. Hoy el Estado argentino40 busca 

producir narrativas regionales que repiensen la Nación desde su “interior 

profundo”. En el caso del Litoral, a partir de la recuperación de la figura de Artigas 

y su proyecto. Tratando de ajustar su imagen a un paradigma multicultural que, 

cada vez con más énfasis, le solicita políticas de  inclusión de las minorías étnico-

raciales. Sin embargo, como intentaré exponer en esta última sección, estas 

                                                        
39 Justamente como resultado de la Constitución Argentina de 1994 se crea el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), uno de los principales interlocutores 
de los afroargentinos. 
40 Recordemos que aquí contemplo las acciones del Estado provincial entrerriano en articulación 
con el nacional. 



inclusiones maquillan pero no trastocan la narrativa dominante de una Argentina 

blanca-europea.  

Como mencioné, las condiciones sociales y políticas actuales han re-

caracterizado el tratamiento que hoy reciben los grupos de afroargentinos y las 

prácticas culturales consideradas afroargentinas (o de fuerte influencia 

afroargentina) en la región, tanto como el lugar que la práctica del candombe 

afrouruguayo y los procesos en torno a él, ocupan respecto de los primeros en 

relación a años atrás. Detallaré algunos de los cambios que observo, buscando 

pensar estos ámbitos de actuación de manera entrecruzada, ya que, si hoy 

aparecen definidos, con intereses que pueden divergir, hace una década el 

panorama en el Litoral argentino era otro y las acciones de colaboración fueron 

recurrentes.    

Respecto del desarrollo del candombe afrouruguayo en la zona del Litoral 

contribuyen varios factores a los cambios producidos en torno a su práctica. 

Primero, se logró un perfeccionamiento en su performance y por tanto, hay una 

generación de candomberos de la región que se sienten en condiciones de 

transmitir los aprendizajes realizados en torno al mismo. Pienso que esto les da 

otro sostén para producir nuevas explicaciones y fundamentaciones en torno a 

sus prácticas, y la apelación a un ethos regional permite reivindicar una 

autonomía respecto de los  procesos que el candombe afrouruguayo ha 

atravesado en Buenos Aires. Segundo, el desarrollo de internet y las redes 

sociales, transformó el grado de exposición, difusión y debate (virtual) de los 

grupos, pero sobre todo las formas de transmisión de ciertos conocimientos 

asociados al candombe, a veces tecnificándolo y sometiéndolo a criterios 

estrictamente musicales que reducen su densidad y arraigo comunitario. Esto 

tuvo algunas consecuencias en una menor preocupación por parte de 

candomberos más nuevos, por entender la densidad del candombe en términos 

de su historia, de los significados que giran en torno a ella, de las implicancias 

prácticas que supone su ejecución en tanto estos aspectos encarnas en sus 

modos de hacer. Lo cual también se relaciona con que hoy ya existe, a diferencia 

del panorama con el que lidiaron los primeros candomberos de la zona, un 

campo de práctica del candombe afrouruguayo instituido. Lo que significa que 

para algunos candomberos más nuevos sus primeras referencias son esa 

primera camada de practicantes argentinos. Tercero, y en relación con el punto 



anterior, nuevas generaciones se aproximan al candombe, en relación a una 

primera que hoy ronda los 35 años, y algunas de las marcas que fueron 

significativas para aquella, lo son menos para las nuevas41, lo cual  modifica los 

usos y representaciones en torno al mismo. Algo  interesante de la apelación a 

la figura de Artigas es que se produce entre los practicantes más antiguos de las 

ciudades trabajadas, hombres que ocupan un rol pedagógico en relación al 

candombe.  

…empecé a interesarme cuando algunos candomberos de 
Montevideo, más precisamente Perico Gularte que me mencionaba 
con mucho orgullo y sentimiento la figura de Artigas, y me empezó 
a interesar la historia. La comparsa  Sinfonía de Ansina, el Barrio 
Ansina,  hacen referencia a un esclavo que Artigas liberó y que 
combatió en la época de la Patria vieja, en la que Santa Fe formaba 
parte. Ansina acompaña a Artigas en su huida al Paraguay y 
actualmente existen tambores de candombe en una comunidad de 
Camba Cua, es decir, los soldados de Artigas ya tocaban 
candombe. Actualmente el toque de Ansina es más rápido y 
enérgico que el toque de Cuareim y me decía el Perico que 
representaban a los soldados de Ansina y su actitud combativa…” 
(Candombero, tocador, Rosario, 2014) 
  
“… tiene que ver con la historia de acá, no por nada Artigas quería 
hacer lo que quería hacer y muchos, no sólo Artigas, la realidad es 
que antes no era: cruzo la frontera, presento el documento ahí para 
pasar al Uruguay, antes iba y venía la gente, entonces era todo una 
sola cosa, la información es como que iba y venía. Pero la realidad 
es que el candombe se conservó en Uruguay, la resistencia fue en 
Montevideo del candombe propiamente, Argentina tiene una gran 
problema de identidad” (Candombero, tocador y docente, Santa Fe, 
diciembre 2011) 
 
“Geográficamente es como lo más cercano que hay afro, y lo que 
más nos representa,  esto ya dándole una vuelta de rosca, mas 
geopolítica, en un momento fuimos país, Rosario, Santa Fe, fue la 
Liga General Artiguista y entonces como que también tiene una 
cuestión de pertenencia (…) en algún momento fuimos un solo país, 
Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, parte del norte de Buenos Aires, 
parte de Córdoba, parte de Chaco inclusive, no se si Corrientes 
también un pedazo,(…) eso como que a mí me da la cuestión de 
decir, no estamos tan lejos” (Candombero, tocador y docente, 
Rosario, febrero 2012).   
 

                                                        
41 Me refiero, entre otras cosas, a la dictadura militar, a la crisis del 2001, a la experiencia 
adolescente en los ’90 y al desafío de iniciarse en una práctica cultural (el candombe) para la 
que no existían referencias locales, es decir, el reto de crear condiciones para el desarrollo de 
nuevas prácticas culturales en el propio contexto. 



Fue llamando mi atención como esta figura era invocada en la charla para 

emparentar la práctica del candombe afrouruguayo con el Litoral argentino y 

fundamentar la cercanía cultural con Uruguay. Las reivindicaciones que varios 

candomberos realizaban de acontecimientos históricos ligados al paso de 

Artigas por la región, particularmente el proyecto de la Liga de los Pueblos Libres, 

que reunió a la Banda Oriental y a varias provincias argentinas (Santa Fe, 

Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos) se relacionaban con explicar la 

presencia del candombe en la región. Este señalamiento apuntaba a reconocer 

y reivindicar un pasado común, en buena medida alejado del centro porteño, a 

realzar un ethos regional que se haría patente con la relocalización (candombe 

afrouruguayo) y revisibilización (candombe afroargentino) de la práctica del 

candombe en la zona. En estos relatos aparecía de manera recurrente también 

“lo guaraní” en su cruce con “lo africano” como una marca de diferenciación 

presente sobre todo en los relatos de candomberos de Paraná y Santa Fe, y no 

de Rosario. Si el ethos regional fundamenta el arraigo práctico del candombe 

afrouruguayo allí, ayudando a distanciarse de su desarrollo en Buenos Aires, 

también parece reducir las tensiones que se producen en torno a la pertenencia 

nacional del candombe afrouruguayo, disputa de la cual se ven compelidos a 

participar los candomberos argentinos, sobre todo frente a pares afrouruguayos. 

Varios candomberos de la región, refieren al desarrollo del candombe 

afrouruguayo en la capital porteña como más “fundamentalista”, “competitivo” o 

“superficial” (al verse regidos por reglas que buscan reproducir la estética de las 

comparsas montevideanas que concursan en las llamadas)42. En especial 

porque en Buenos Aires sí existen fuertes disputas entre practicantes 

afrouruguayos y porteños, que se dan en términos de quienes son los portadores 

legítimos del candombe uruguayo. En el último registro se lee como resaltar la 

distancia con Buenos Aires, incluso con los modos prácticos de “ser porteño” de 

acuerdo a  la mención que hace la candombera sobre el “modo de hablar”, se 

destaca como un recurso en el ingreso a la práctica:    

…si vos te vas… por esa cosa conservadora de querer imitar a una 
cultura y hay muchas que no están buenas… 
J: Claro, la búsqueda no va por ahí, no es por imitar… 

                                                        
42 Lo cual da cuenta de la tensión que anida en las prácticas que se consideran tradicionales 
entre conservar y transformar, entre mantener las condiciones de los entornos de surgimiento de 
las mismas o repensarlas  de acuerdo a las realidades locales donde se reinsertan. 



G: No, no, lo mismo a Buenos Aires…  que nos habían invitado a 
tocar, había que tener un montón de requisitos, tantas bailarinas, los 
estandartes, la luna, las estrellas, o sea toda las cosas así 
tradicionales (…) se ha dado, no se si otra cosa, sino como 
personalizar el candombe, que es lo que ya tenemos… 
(Candombera, tocadora, Paraná, 2012) 
 
“…no sabría bien cómo explicarlo pero muy superficial… yo voy un 
poquito más allá del candombe, creo que el candombe es un folclore 
más… hay como un… muy fundamentalista es la palabra, se 
transforma todo muy fundamentalista (…) en Buenos Aires hay 
mucha competencia también, en las llamadas que organizan, estoy 
bastante lejos de esa historia…” (Candombero, tocador, Santa Fe, 
2012)  
 
“acompañé una amiga uruguaya (a un ensayo del cuerpo de baile 
de una comparsa)  ella… nunca había salido y quería ver qué onda. 
Yo la acompañe así para tomar unos mates ahí y todos: -Ah si…de 
Argentina… Hasta que en un momento me escucharon hablar… -
¿Pero vos no sos de Buenos Aires? –No, yo soy de Rosario… -Ah! 
Bueno!... Ahí ya cambio todo… (Candombera, bailarina, Rosario, 
2012) 
 

Un último factor que vengo observando, que es parte de un proceso que 

se dio desde los inicios de la práctica del candombe afrouruguayo en la región –

que se profundiza en los últimos años por la paulatina visibilización que fue 

logrando el movimiento afroargentino en especial en un circuito ya sensibilizado 

con la temática afro–, es la inquietud que muchos candomberos suscitan 

respecto de su propia percepción como “blancos”. Para algunos derivó en 

cuestionamientos personales, indagaciones biográficas y familiares respecto de 

esa forma de identificación social, tanto como en el inicio de un proceso de 

autopercepción como afrodescendientes. El reconocimiento de esta 

afrodescendencia entre jóvenes practicantes de candombe afrouruguayo no 

necesariamente se liga a una militancia específica ni articula con las 

organizaciones de afroargentinos presentes en la zona. Posiblemente, por no 

pertenecer orgánicamente a algún grupo de afrodescendientes que genere un 

reclamo político, el Estado no los percibe como un público, a través del, o con el 

cual, poder emprender acciones de sensibilización o difusión de la temática. 

Tampoco el movimiento de afroargentinos de la región, quien muchas veces 

desconoce algunos de estos procesos que se desarrollan entre grupos de 

candombe afrouruguayo de la zona. 



Respecto del tratamiento que hacen ciertos organismos estatales 

provinciales y nacionales de la temática afrodescendiente en la región, tanto 

como de ciertas celebraciones ligadas a prácticas consideradas afro, o más 

específicamente afroargentinas, se observa una “revitalización” en la región de 

celebraciones ligadas a una presencia histórica y actual afrodescendiente en la 

región, o más precisamente afro indígena, junto a incipientes acciones de 

revisibilización de esta herencia cultural allí. Sin entrar en detalles, este es el 

caso de la fiesta popular de San Baltazar, celebrada en Corrientes, por ejemplo, 

que este año tuvo algún respaldo del Estado nacional43. Aunque con una 

trayectoria diferente y otro arraigo social, también fiestas como el Contrafestejo 

de Paraná, que desde 2004 llevan adelante de manera autogestionada un grupo 

de jóvenes que practican candombe afrouruguayo, adquieren mayor difusión 

pública y concurrencia e incluso algunas de sus reivindicaciones comienzan a 

ser incluidas, a veces a pesar suyo, en políticas culturales estatales, como 

sucedió con la visita teatralizada a la Capilla Antigua de la Iglesia San Miguel -

declarada Monumento Histórico Nacional en el 2000-. Allí se propone una  

“revalorización desde el patrimonio arquitectónico de la historia 
del antiguo “Barrio del tambor” o “Barrio del candombe” que 
contiene un contexto social relacionado a la cultura 
afrodescendiente que forma parte de la historia de esta ciudad” 
(Extracto de la presentación de la actividad).  

Esta actividad (inédita) organizada por el Ministerio de Cultura y 

Comunicación de la provincia no logró articular con grupos que vienen trabajando 

la temática de la afrodescendencia en la ciudad. Algo llamativo es que la 

publicidad de la página oficial del Ministerio describe un día después la actividad, 

relatando como “la comunidad paranaense que participó del encuentro, habitó 

ese espacio y con la presencia de la música de los tambores llegaron los 

actores”. Pero los tambores nunca estuvieron. No hubo toque por parte de los 

                                                        
43 Este apoyo, que en el caso del Ministerio de Cultura de la Nación (en parte a través del 
programa Afrodescendientes) se dio por primera vez en enero del corriente año –quizás se vio 
facilitado por el hecho de que la funcionaria a cargo del mismo es oriunda de la ciudad de 
Corrientes, que además es políticamente afín al gobierno nacional- por ahora se circunscribe a 
un apoyo de difusión. Con esto quiero resaltar el desfasaje entre la producción de estas 
narrativas nacionales, federales y multiculturales, y las políticas efectivas que podrían ayudar a 
modificar las condiciones de desigualdad cultural, social y económica que atraviesan muchos 
afrodescendientes. Algo similar sucede con el Ministerio de Cultura  y Comunicación de Entre 
Ríos. Aunque en muchas declaraciones resalta la incorporación simbólica de poblaciones 
históricamente marginadas de los relatos oficiales, casi no se rastrean acciones concretas desde 
este Ministerio en relación a la temática. 



candomberos locales, quienes habían sido invitados pero decidieron no 

participar. Sin embargo en la difusión se evoca el candombe como un paisaje 

sonoro que nunca estuvo. Con esto busco resaltar como el tambor, y todo que lo 

rodea, se ha convertido en un fetiche a la hora de producir discursos sobre la 

diversidad cultural. 

Hace solo unos años, también se han comenzado a realizar algunas 

actividades (charlas, presentaciones artísticas, muestras fotográficas), a partir 

de la acción conjunta de gobiernos provinciales, municipales y nacional del 

mismo signo político, tendientes a divulgar el papel de la presencia 

afrodescendiente en la historia local. Es el caso de las actividades “Entre Ríos 

Raíces Afrodescendiente. Visibilidad, reconocimiento y derechos en la ciudad de 

Gualeguaychú” en la cual participó el grupo de candombe afrolitoraleño; o de la 

presentación del libro “Argentina Raíces Afro: Memoria, visibilidad y 

reconocimiento”, realizadas en el 2014 y a inicios del siguiente año 

respectivamente. Ambas acciones fueron co-organizadas por organismos 

nacionales, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Entre 

Ríos, junto a organismos municipales, a fin de “resaltar la contribución de la 

población afrodescendiente a la cultura local”. Como mencioné, a contrapelo con 

lo que históricamente se asoció a la acción totalizadora y homogeneizante del 

Estado-Nación, el paradigma multicultural insta a los actuales gobiernos a 

redefinir los términos de inclusión de minorías étnico-raciales históricamente 

segregadas y/o invisibilizadas: 

“La homogeneidad como discurso único de la nación ya no es redituable 
ideológica ni políticamente. Los Estados-nación asumen políticas de 
identidades, hacen ventriloquia de agencias no-gubernamentales y de 
ciertos movimientos sociales por el reconocimiento y la ampliación de 
derechos” (Rufer, 2012: 26) 
 

Algo de esto sugerí más arriba para el caso de la actividad en la ciudad 

de Paraná. Esa capacidad de “ventriloquia” estatal ha vuelto a las 

manifestaciones consideradas “afro”, o bien con un fuerte legado “afro”, un 

recurso privilegiado en la producción de narrativas de inclusión y diversidad 

cultural por parte del Estado. Su asimilación a valores asociados a lo festivo, 

ritual o colectivo (lo que en el caso del Litoral las vuelve más atractivas 

performáticamente que “lo guaraní”) se instituye como una vía privilegiada para 



la exposición y difusión de un país multicultural y federal, en especial al tratarse 

de celebraciones que se producen en el “interior” del país.   

Para terminar, quiero retomar una de las escenas de la presentación de 

la delegación entrerriana en la edición de Cosquín 2014. A tono con la 

declaración del gobernador Urribarri sobre como para los entrerrianos Artigas 

“no solo es un sentimiento, sino una política de estado”44, su figura fue trabajada 

performáticamente por el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia 

de Entre Ríos. En el verano del 2013 la delegación entrerriana45 se presenta en 

Cosquín a la medianoche46. Se compuso mayormente de gente joven, junto a 

artistas entrerrianos reconocidos, como María Silva o Liliana Herrero. Varios de 

estos jóvenes músicos han producido, promovido o participado de la fiesta del 

Contrafestejo de Paraná y del trabajo de recreación de los candombes del Litoral. 

Describiré algunos momentos de esta presentación para comprender el papel 

que la figura de Artigas juega en la producción de un relato “federal y popular” 

para la provincia. Me detendré en especial en el primer segmento, cuando se 

presenta el primer cuadro con la actuación del Elenco Joven de Danzas 

Litoraleñas. Mi interés es poder observar aquí, qué y cómo se incluye como parte 

de este relato47. 

 Los locutores (una mujer y un hombre) inician la presentación diciendo:  

Somos su gente, su sangre tramada en el indio sabio, en el lejano 
afro, en el blanco y el criollo…  somos la gauchería centenaria, 
viviendo y amando bajo la luna generosa y la esperanza heroica, 
somos las familias hermanadas, diferentes pero siempre iguales, 
libres y siempre soberanas… 

 En superposición a estas palabras, una pantalla gigante proyecta 

imágenes de hombres y niños (todos varones) de campo, vestidos con boinas o 

sombreros de ala ancha, poncho, pañuelos al cuello, aparecen postales del río. 

Así se introduce a Liliana Herrero, quien ejecuta dos canciones y abre la 

presentación de la delegación. Los locutores retoman la palabra,   

                                                        
44 Citado en el proyecto de ley  S-1476/14.  
45 La dirección artística fue de Mario Martínez y los textos presentados por locutores fueron del 
psicólogo Francisco Senegaglia, quien escribió algunos libros en torno al proyecto artiguista. 
46 La puesta artística puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=Mrvb2UzoxSI 
[Consultado el 22 de octubre de 2015]  
47 Vale la pena resaltar que el relato original pensado para la presentación debió modificarse 
frente al cuestionamiento de algunos de los jóvenes artistas que integraron la delegación, 
quienes objetaron el tono político partidario que asumía el relato.    



Somos Artigas, gritando lanza en mano la revolución frente al poder 
imperial, frente a la tiranía y a los centralismos cipayos que pedía 
amos, collares y dueños. Somos Artigas, y esas familias gauchas en 
montoneras gritando libertad, soberanía, republica. 

En la pantalla gigante, y desde distintos planos, se ve a un hombre de 

edad, blanco, a caballo, con gran barba, sombrero de ala ancha ¿Artigas quizás? 

Simultáneamente, un hombre vestido de gaucho, de rojo y blanco, chiripa 

marrón, con botas de potro y una gran tira blanca alrededor de su cabeza agita 

una inmensa bandera de Entre Ríos (la bandera federal creada por Artigas) por 

el escenario. Los locutores siguen hablando mientras lentamente ingresan al 

escenario, desde diferentes laterales, hombres (nuevamente, solo hombres) 

vestidos de rojo y blanco, otros de verde o azul algunos con los torsos desnudos,  

parados o arrastrándose cuerpo a tierra por el suelo, con actitud de alerta, como 

si algo fuera a pasar. A esta altura, la imagen de fondo es la de un hombre con 

vincha negra, pantalón rojo y torso desnudo, que se arrastra por el suelo, y 

avanza de frente a la cámara, en un primerísimo plano. Su fenotipo podría ser el 

de un afrodescendiente. Al grito “¡¡¡Federación o muerte!!!” del locutor masculino, 

todos los hombres en alerta se lanzan gritando sobre el centro de la escena. 

Toda esta escena se musicaliza fundamentalmente con  sonidos percutivos y 

acordeón que generan sensación de suspenso, y que al momento del grito se 

transforma en una melodía muy percutida, por la forma de tocar el acordeón, el 

uso de los cajones peruanos y los tambores. Estos hombres se traban en una 

lucha mano a mano que el video reafirma con una escena de batalla filmada en 

escenarios naturales, hasta que un grupo de ellos va siendo expulsado hacia un 

lateral del escenario y se alza en la pantalla de fondo la bandera federal, se 

supone que indicando el vencedor. Termina el cuadro, entran a escena los 

bailarines y saludan, son alrededor de 40, todos hombres.  

Sin profundizar en la cuestión de género, no puedo dejar de señalar como 

se podría concluir por este cuadro que, al menos en la gesta de este proyecto 

federal encabezado por Artigas, las mujeres no habrían tenido una participación 

muy destacada (recordemos que la única imagen de una mujer es en el video 

proyectado donde se ve a una sentada arriba de un caballo, que por supuesto, 

conduce un hombre), pese a que en las mismas narrativas sobre el proyecto 

artiguista pronunciadas desde el gobierno provincial se destaque su activa 



presencia –ya que funcionarios provinciales la conceptualizan como parte de los 

“colectivos postergados” ya mencionados (pueblos originarios, 

afrodescendientes, mujeres)–. Merece volver a destacarse la elección por una 

sonoridad rítmica que indica la gran difusión y el atractivo estético que han 

alcanzado las performances afroamericanas y cómo permiten introducir un 

elemento étnico que ayuda a (de)mostrar escénicamente mayor diversidad 

cultural. Precisamente, con la incorporación de estos ritmos, se produce la 

convocatoria a algunos de los jóvenes que colaboraron en su difusión hace unos 

15 años atrás en sus contextos locales. Como contraparte a esta preferencia 

estética y performática por lo afroamericano, en la sonoridad rítmica y percutiva, 

quiero destacar un fragmento del primer texto, en el que se alude al “lejano afro”. 

Una afirmación que quizás resume lo que hasta ahora he querido describir. Que 

la puesta en acto –la puesta en práctica- de estas narrativas regionales, 

populares y multiculturales define en buena medida cómo está reivindicando “lo 

afro” el Estado provincial en articulación con el nacional: una reivindicación 

performática, que hace uso de ciertos símbolos y prácticas que hoy resultan 

atractivas estéticamente, una reivindicación anacrónica y despolitizada, en la 

medida que suele quedar anclada en un tiempo pasado sin referencias actuales. 

Tanto “el indio sabio” como “el lejano afro” se presentan como realidades 

parciales, reticuladas, adjetivadas, que parecen no haberse mezclado y por tanto 

hoy poco tendría que ver con nuestra “entrerrianidad”, que seguramente, y para 

tranquilidad de muchos, siga siendo “blanca y europea”. Porque… volvamos al 

texto de Cosquín: “Somos su gente, su sangre tramada en el indio sabio, en el 

lejano afro, en el blanco y el criollo…”. El indio es sabio, el blanco es… ¿blanco? 

el criollo es…  ¿criollo? ¿Y el afro? Es lejano.  
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