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Resumen: Esta ponencia propone una reflexión acerca del investigador como constructor

de alteridad a partir de poner en relación dos investigaciones distintas y sucesivas del

autor, con cambio de objeto de estudio (aunque estos están enlazados por construcciones

sociales y teóricas que recuperamos y debatimos), traslado de contexto histórico y de

espacio geográfico, y con un paso de la antropología social a un enfoque historiográfico

con una mirada etnográfica.

Referimos, por una parte, a un estudio de corte antropológico y comunicacional de las

representaciones actuales de afrodescendientes y migrantes africanos en las ciudades de

Buenos Aires y La Plata,  a  través de abordar  interacciones personales de migrantes,

producciones discursivas de afrodescendientes y discursos de medios de prensa acerca

de ambos grupos.

Por otra parte, a un estudio histórico que busca restituir prácticas de integración social,

cultural y de representación de africanos y afrodescendientes esclavizados y libertos en la
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Provincia de Cuyo (actuales provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, Argentina) en

la primeras décadas del período independiente (1810-1850).

Esta relación atiende al hecho de que se trata de proyectos de investigación que deben

contextualizarse en una coyuntura multiculturalista, de reconocimiento y visibilización de

los afrodescendientes; también al registro de un debate abierto, al menos en el campo de

los estudios afrolatinoamericanos en Argentina, en torno del papel del sector académico

en la construcción de la histórica invisibilidad de estos grupos.

Palabras  clave: afrodescendencia,  construcción  de  alteridad,  subalternidad,

invisibilización académica, multiculturalismo.

Introducción 

En Argentina el campo de los estudios afrolatinoamericanos se ha fortalecido y extendido

sustancialmente  durante  los  últimos  veinte  años,  a  pesar  de  que  podrían  señalarse

algunas vacancias de temas y problemas abordados y desequilibrios en relación con los

períodos de tiempo y contextos geográficos estudiados. 

Se  trata  de  un  campo que  en  éste  período  ha  reunido  sobre  todo  a  historiadores  y

antropólogos,  quienes  han  sabido  delimitar  sus  recortes  problemáticos,  temporales  y

geográficos para evitar superposiciones. 

Los historiadores en mayor número se han dedicado a estudiar a los grupos africanos

esclavizados en la época colonial hispánica y/o a sus descendientes durante el período

independiente y hasta la consolidación del estado nacional, a fines del siglo XIX. 

Mientras  que los antropólogos se  han enfocado en su mayoría en la  “reaparición”  (o

“emergencia  étnica”)  de  los  afrodescendientes  y  en  las  migraciones  de  africanos

(especialmente  de senegaleses  y  de  otras  nacionalidades del  África  occidental)  y  de

afrodescendientes de países no africanos (centralmente caboverdianos, brasileños y de

nacionalidades centroamericanas), sobre todo a fines del siglo XX y principios del XXI.

En esta misma coyuntura, en Argentina y en toda la región asistimos a un contexto de

proliferación  de  proyectos  multiculturalistas,  algunos  de  gestión  estatal  y  otros

motorizados  por  la  sociedad  civil,  orientados  al  reconocimiento  y  visibilización  de  los

afrodescendientes y de otros grupos sociales históricamente negados o segregados.

Más  todavía,  en  la  arena  de  la  militancia  afrodescendiente  nacional,  y  en  forma

concomitante en la académica, asistimos a un debate en torno del papel de los cientistas

sociales en la construcción de la histórica invisibilidad (y de la invisibilidad histórica) de

estos grupos sociales (Mafia, 2008; Frigerio, 2008; Morales, 2014).



En este marco, aquí proponemos reflexionar sobre la práctica del cientista social que tiene

por objeto de estudio a los afrodescendientes (en el pasado y el presente) en la sociedad

nacional en tanto constructor de alteridad antropológica.1 

Con  este  fin  reseñamos  primero  dos  estudios  del  autor  vinculados  con  los  campos

mencionados: un estudio antropológico y comunicacional y un estudio historiográfico que

articula imaginación histórica con mirada etnográfica.2 En ambos casos se ha tomado por

objeto  las  representaciones  sociales  y  formas  de  integración  de  africanos  y

afrodescendientes  en  la  sociedad  argentina,  pero  en  dos  contextos  históricos  y

geográficos significativamente distintos, que hacen de modo sustancial a distintas formas

de integración, configuraciones identitarias y representaciones sociales de estos grupos

sociales. 

Asimismo, sendos enfoques disciplinares implican formas diferentes de construcción del

objeto, pero hay dimensiones del quehacer investigativo que pueden ponerse en relación.

En ese sentido, luego de reseñar los estudios en cuestión, puntualizamos en los modos

de construcción del Otro (antropológico-histórico) que asume el investigador por medio de

la  categorización  nominativa,  al  relacionar  las  categorías  sociales  con  las  categorías

analíticas y definir sus propios usos.

 

Africanos y Afrodescendientes en el presente rioplatense

Durante  el  proceso  de  formación  doctoral  (años  2010  a  2014)  analizamos  las

representaciones  sociales  actuales  de  las  alteridades  negras  de  origen  africano,  en

particular  de  migrantes  procedentes  de  países  del  África  subsahariana  y  de

afrodescendientes nativos y migrantes, en la sociedad argentina. 

El interés por dicho estudio coincidió con el establecimiento de una corriente de migrantes

africanos  de  la  región  mencionada  y  con  una coyuntura  de  visibilidad pública  de  los

afrodescendientes en forma institucional, fenómenos que articulados producían un efecto

de contraste con la invisibilización social histórica de las alteridades negras en Argentina

(Morales, 2014a). Ambos procesos se desarrollaron en paralelo desde principios de la

década de 1990 pero se intensificaron y mostraron cierta convergencia en la década de

2000.

En el contexto de nuestro estudio tomamos objeto de análisis centralmente situaciones de

1  Este texto es una versión preliminar de la ponencia que se expondrá en la XI Reunión de Antropología
del Mercosur.

2  El primero de ellos fue desarrollado entre los años 2010 y 2014 y corresponde al proceso de formación
doctoral del autor; y el segundo se enmarca en una investigación actualmente en curso (período 2014-
2016).  Ambas  investigaciones  han  sido  financiadas  por  el  Consejo  Nacional  de  Investigaciones
Científicas y Técnicas.



comunicación interpersonal entre migrantes africanos negros de la región subsahariana y

personas no-negras de la sociedad nacional, encuestas y dibujos elaborados a solicitud

por  agentes  en  formación  de  la  Policía  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  textos

periodísticos publicados en medios de prensa locales/nacionales con edición  on line y

publicaciones de instituciones de migrantes africanos y de afrodescendientes en medios

sociales propios.

Considerando  la  diversidad  de  las  unidades,  campos  y  materiales  de  análisis,

desarrollamos un enfoque interdisciplinario  con apelación  a  múltiples  herramientas  de

relevamiento y análisis de información, atendiendo a abordar las representaciones en su

complejidad histórica, antropológica, comunicacional y política.

En ese marco, en algunos trabajos historiográficos, lo mismo que en la mayoría de las

etnografías contemporáneas, detectamos una recurrencia al concepto de invisibilización

para explicar la situación histórica y social  de los africanos y afrodescendientes en la

sociedad argentina, al menos desde fines del siglo XIX cuando se habría consolidado la

construcción de una identidad nacional homogénea con base en la idea de blanquedad

(Andrews,  1989;  Picotti,  1998;  Solomianski,  2003;  López,  2005;  Frigerio,  2008;  Geler,

2010) 

En relación con esto, en términos generales, los resultados de nuestra investigación han

revelado un desconocimiento social sobre la presencia histórica y la situación actual de

los afrodescendientes y un fenómeno de negación, extranjerización y exotismo de los

negros de origen africano en interacciones cotidianas entre personas negras (migrantes

africanos)  y no-negras (de la  sociedad nacional)  y en las producciones simbólicas de

agentes policiales y de los medios de prensa locales (Morales, 2014a). 

Asimismo,  los  hallazgos  dejan  ver  la  centralidad  que  tienen  en  los  discursos  de  las

instituciones  de  africanos  y  de  afrodescendientes  la  reivindicación  étnico-“racial”3,  la

desnaturalización de la invisibilización histórica y el énfasis puesto en la construcción de

“memorias” afrodescendientes (Morales, 2014a; Morales, 2014b).

Por  otro  lado,  como parte  del  mismo proceso de producción de conocimiento,  en las

historiografías  contemporáneas  detectamos  dos  aspectos  relativos  al  estudio  de  las

alteridades afrodescendientes en Argentina que han llamado nuestra atención. Uno remite

a lo espacial: las investigaciones se concentran sobre todo en el área del Litoral y de la

antigua gobernación del  Tucumán; y  otro  a lo  temporal:  los estudios presentan cierta

discontinuidad  por  una  focalización,  en  el  caso  del  “Interior”  del  país,  en  el  período

colonial, y, en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires y la región circundante, en la

3  Usamos este término entre comillas para indicar que se trata de una construcción social y que con el
mismo referimos al uso social del concepto de raza.



primera mitad y hasta las últimas décadas del siglo XIX. 4

Así,  sobre la base de estos hallazgos y de los debates teóricos (y políticos) abiertos,

nuestra atención se trasladó al momento “fundacional” de la nación argentina, es decir, del

(re)ordenamiento social y político que sustituyó al orden colonial. 

Ubicamos esa coyuntura histórica en la primera mitad del siglo XIX, por comprender ese

período el proceso revolucionario, independentista y constituyente de las provincias y del

estado-nación; y, en forma concomitante, por involucrar la construcción de una formación

nacional de diversidad con su propio régimen de visibilidad de las alteridades históricas

(Segato, 2007).

A su vez, en función de contribuir a producir conocimiento en la materia sobre una región

del país todavía muy poco explorada, y ciertamente significativa por la centralidad de su

participación en el  proceso de formación del  estado nacional,  por la relevancia de su

población africana y afrodescendiente en aquel contexto5 y por su “representatividad” en

relación  con  el  fenómeno  de  “desaparición”  social  de  los  afrodescendientes  en  la

actualidad6,  nuestro  interés  investigativo  se  desplazó  hacia  la  región  de  Cuyo

(específicamente las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis).

Africanos y Afrodescendientes en el pasado cuyano

A partir  de  todo  lo  anterior,  en  un  proyecto  de  investigación  en  curso  examinamos

procesos de marcación/desmarcación7 social y modos de integración social y política de

los africanos y afrodescendientes en la región de Cuyo8, con delimitación al período 1810-

1855.9

4  Para más desarrollo al respecto véase Guzmán (2008).
5  Un censo de población realizado en Mendoza en el año1812, el primero de la época independiente,

informó que los negros sumaban el 33% del total de habitantes. De allí en adelante, esa proporción fue
en  descenso  y  poco  tiempo  después  la  categoría  correspondiente  a  los  negros  afrodescendientes
desapareció de los censos de población (Masini, 1962).

6  En el censo nacional de población realizado en el  año 2010, unos 4.786 varones y mujeres de la
provincia de Mendoza (con un total  de 1.741.610 habitantes) reconocieron ser afrodescendientes. A
nivel nacional, la cantidad total de personas que se auto reconocieron como afrodescendientes fueron
149.493, es decir un 0,4 % de la población. Desde 1895 que en los relevamientos censales nacionales
no se incluía una pregunta para registrar a los afrodescendientes. 

7  En el enfoque que sostenemos, siguiendo a Briones (2004), se concibe que en toda formación estatal
se producen, en un marco de relaciones asimétricas, categorías de otredad y mismidad por medio de
una marcación social de alteridad que niega la posibilidad de pasaje a través de las fronteras sociales
(racialización) o a través de una construcción en tanto otro cultural que permite la desmarcación y/o
invisibilización y el pasaje entre categorizaciones sociales potencialmente inclusivas (etnicización). De
modo  que  en  esta  investigación  buscamos  dar  cuenta  de  la  etnicización  o  racialización  de  los
afrodescendientes y su relación con la inclusión-exclusión de este grupo respecto del “nosotros” y de los
“otros” al interior de la nación. 

8  Referimos en particular a la Provincia de Cuyo, en tanto jurisdicción existente entre los años 1813 y
1820, con capital en Mendoza; y, por otra parte, a partir de 1820, a las provincias de Mendoza, San Luis
y San Juan.

9  Delimitamos el estudio a este período porque en el mismo se produjeron una serie de acontecimientos



Esta nueva pesquisa se organiza sobre la base de dos hipótesis centrales: 1) Que el

mestizaje de los africanos y afrodescendientes en Cuyo constituyó un proceso intenso

que significó una reconfiguración de la composición demográfica y de las adscripciones

sociales, pero circunscripto en torno de los sectores sociales subalternos o populares que

compartían una relación de dependencia y que fueron regularmente objeto de políticas

gubernamentales  tanto  de  integración  diferenciada  como  de  homogeneización  de  la

población, con lógicas implicadas de visibilización/invisibilización étnica/”racial”. 2) Que en

paralelo  a  las  políticas  gubernamentales  en  torno  de  la  gestión  de  la  población,

integración diferenciada y homogeneización, los propios actores de modo individual o bien

como  estrategia  familiar  o  de  grupo  social  apelaron  activamente  a  mecanismos  de

adecuación  (auto  invisibilización,  blanqueamiento)  y/o  resistencia  social  (por  ejemplo,

manipulando  las  categorías  denominativas/clasificatorias)  en  favor  de  una  mejor

inserción/posicionamiento en un contexto de desigualdades sociales.

Con base en estas hipótesis y para avanzar en la perspectiva de investigación trazada

apelamos a un enfoque historiográfico que integra distintas herramientas metodológicas

orientadas  a  identificar  la  apariencia,  visibilidad,  invisibilidad,  participación  de  los

afrodescendientes en los espacios definidos por las élites o,  eventualmente,  por ellos

mismos. Como así también su relación con el sistema institucional, con las regiones y con

la nación como espacio de imaginación política relevante en esa coyuntura histórica. 

Planteamos  un  análisis  hermenéutico  de  fuentes  documentales  diversas

(censos/padrones,  archivos  judiciales,  registros  eclesiásticos)  para  re-situar  a  los

actores/grupos/instituciones  en  procesos  sociales  de  hegemonía,  resistencia  y

negociación,  comprendiendo las fuentes históricas no sólo como textos portadores de

información  sino  como  huellas  sobre  las  relaciones  de  poder  en  un  contexto  socio-

histórico específico. 

Construcción de la alteridad antropológica e histórica

En  todos  los  casos  partimos  de  considerar  que  las  prácticas  discursivas  y  las

representaciones  sociales  de  los  africanos  y  afrodescendientes  en  Argentina,

que consideramos relevantes en relación con nuestro problema de investigación. Específicamente, la
coyuntura  revolucionaria  y  del  siglo  XIX  independiente  temprano  dio  lugar  a  la  incorporación  de
africanos esclavizados y de descendientes de éstos, libre y libertos, a las formaciones militares (milicias,
guardias y ejército), lo que representa un modo de integración social que merece ser estudiado para
determinar  su alcance e implicancias sociales y políticas.  Por otra parte,  en ese lapso temporal  se
elaboraron cuatro censos de población (1812, 1814, 1823 y 1855) que permiten analizar los criterios de
categorización social en uso y sus cambios y continuidades en cada configuración histórica, así como la
evolución demográfica de la población afrodescendiente. Además, en 1813 la Asamblea Constituyente
decretó la libertad de vientres y en 1853 la Constitución Nacional puso fin a la esclavitud, por lo que
cabe  suponer  que  a  partir  de  este  nuevo  ordenamiento  jurídico  se  modificaron  las  categorías  de
clasificación social de los africanos esclavizados.



(re)producidas  entre  los  diversos  individuos/grupos  y  agentes  institucionales  en

interacción/competencia/negociación, se enmarcan en relaciones de poder. 

En nuestra perspectiva, clasificaciones como “esclavos”, “negros” y “afrodescendientes”

son categorías de integración, diferenciación y desigualdad construidas socialmente en el

marco de relaciones de fuerza. A la vez que clasifican, estas categorías contribuyen a

generar posiciones diferentes para “unos” y “otros” en una coyuntura histórica y en una

estructura de jerarquías sociales específicas. 

De  modo  que  el  analista  social  debe  considerar  estos  aspectos  y  desnaturalizar  las

categorías sociales en uso entre los grupos estudiados para indagar aquellos aspectos de

su construcción socialmente ocluidos.

Asimismo, la concepción de algunas categorías y fronteras sociales como problemas de

análisis corresponde a una construcción e implica al alumbramiento de algunos aspectos

y  la  obturación  de  otros.  Por  lo  tanto,  al  mismo  tiempo  que  se  reflexiona  sobre  los

supuestos del contexto bajo análisis se deben problematizar las preguntas, las categorías

y los conceptos que viabilizan el análisis social.

De  acuerdo  con  Hall  (2010  [1980]),  los  cambios  en  una  problemática  y  en  los

interrogantes formulados en torno de la misma reflejan, a la vez, los resultados de la tarea

intelectual en si misma y la manera en que las transformaciones históricas son apropiadas

por el pensamiento.

De acuerdo con estos planteos, una tarea prioritaria en los estudios realizados y en curso

ha sido reflexionar, distinguir y precisar algunas categorías de identificación, necesarias

para la nominación de los grupos sociales estudiados y que aparecen en forma recurrente

en  los  antecedentes  historiográficos  y  etnográficos,  en  los  discursos  de  nuestros

interlocutores (en el  caso de la etnografía realizada con migrantes africanos) y en las

producciones  simbólicas  objeto  de  análisis  (discursos  institucionales  y  de  medios  de

prensa, fuentes históricas). 

Una  parte  de  las  categorías  “en  juego”  remite,  en  la  sociedad  argentina,  a  grupos

históricamente  subalternizados  (negros,  afrodescendientes)  que,  como  señale  con

anterioridad, en la actualidad protagonizan un proceso de visibilización social y política,

hecho  que  implica  tanto  una  potencial  redefinición  de  las  relaciones  sociales  y  las

representaciones  sociales  hegemónicas  como  una  puja  de  sentidos  en  torno  de  las

categorías identificatorias. 

Mientras que otra porción refiere a la contraparte en un proceso relacional asimétrico: la

sociedad nacional auto-concebida/percibida como eurodescendiente.

Pues  bien,  no  todo  esto  se  puede  desarrollar  en  esta  oportunidad,  de  modo  que



dejaremos  apenas  una  relación  breve  sobre  categorías  clasificatorias  de  personas  y

grupos sociales que en el marco de nuestros estudios referimos como afrodescendientes

(en el presente y en el pasado). Por este medio hemos tratado de evitar el sociocentrismo

académico, recogiendo las voces de los actores sociales, en el caso de la aproximación

antropológica;  y  el  cronocentrismo,  problematizando  las  categorías  que  usamos  para

clasificar a los actores del pasado, en el caso de la aproximación historiográfica.

¿Qué  categorías  aprehenden,  comprenden,  describen,  identifican  de  manera  más

pertinente a las personas y grupos que actualmente adscriben a memorias africanas  y/o

que se reconocen como parte un colectivo con base en sus apariencias raciales o en una

historia común de opresión y resistencias?; y ¿Qué categorías permiten comprender de

forma acabada y compleja a estos actores en el pasado, en su perspectiva, su contexto

social, cultural, político y en la trama de relaciones sociales que contribuían a configurar?.

Desde el principio de la trayectoria de investigación a la que aludimos nuestro interés se

focalizó en el análisis de las representaciones de las “alteridades negras” en el contexto

de lo que se evidenciaba como una nueva corriente de migrantes africanos negros de la

región subsahariana y en el marco de la histórica negación e invisibilidad en la sociedad

argentina  de  individuos  y  grupos  que  adscriben  (y/o  son  identificados  con)  una

pertenencia étnico-“racial” afro (africana o afrodescendiente). 

Por  eso,  en  función  de  la  necesidad  de  especificar  los  términos  del  problema  de

investigación  de  manera  que  denoten  la  singularidad  del  estudio  para  el  contexto

nacional,  pensamos en recurrir  a la categoría “negros” y,  en correlación con esta, “de

origen africano”. 

Esa categoría resultaba cercana a la de “negroafricanos”, un término de uso casi nulo en

nuestro medio social; y por su intermedio buscábamos vincular a los migrantes africanos

recientes con los afrodescendientes en y de Argentina. 

De esa manera pretendíamos enfatizar en un marcador de otredad: el fenotipo negro, que

en las relaciones propias del espacio social nacional resulta relevante (Frigerio, 2006).

También enfatizábamos el origen africano, que eventualmente se podía desagregar en

una diversidad de colectivos étnico-nacionales.

Sin  embargo,  la  categoría  negros,  por  su  énfasis  racial,  sonaba  particularmente

problemática en el espacio social y académico en el que dialogábamos. Tal era así que

“usar comillas” se presentaba entonces como una alternativa “políticamente correcta”. 

Pero  los  “negros”  (con  comillas)  son  Otros  doblemente  marcados  en  la  sociedad

argentina, por su condición socioeconómica (pobreza) y su fenotipo (no-blanco). De hecho

mucho se ha dicho sobre la correlación entre las categorías “negro/s”, “cabecita/s negra/s”



y “villero/s” (Domínguez, 2004; Frigerio, 2006) en el contexto nacional. 

En otro orden, ya en las primeras aproximaciones al  campo registramos el  uso de la

categoría  “negro/s”  en  los  discursos  de  los  propios  migrantes  africanos  de  la  región

subsahariana para referir a un agrupamiento que sugería pertenencia.

También en los discursos de las organizaciones de afrodescendientes y de sus miembros

la categoría negro/s adquiere valor de referencia, aunque ésta es una cuestión en torno

de la que se registran algunos debates10. 

En  suma,  en  distintos  registros  apreciamos  la  centralidad  y  los  múltiples  sentidos

asignados en términos identificatorios a la categoría “negro/s” por parte de afroargentinos

y migrantes afrodescendientes y africanos. En ese contexto, desde las primeras fases del

proceso entendimos que no podía soslayarse el valor y el sentido dado por los propios

actores sociales a tal diacrítico. 

Esto sin perder de vista que se trata de una construcción social, histórica y contingente; y

asumiendo que esta categoría tiene valor en la medida que en una coyuntura histórica y

situación social específica es efectiva a la identificación y organización social de personas

y grupos.

Ahora bien, la reflexión sobre las categorías de clasificación no puede eludir que en el

contexto social local el término “negro/s” adquiere connotaciones que desplazan el sentido

entre criterios bio-lógicos (“negro de piel”) y socio-lógicos (“negro de alma”).

En  definitiva,  en  una  y  otra  lógica  “ser  negro”  es,  por  lo  general,  considerado  una

condición negativa, situación asumida en el discurso de los propios “militantes negros”,

aunque sus acciones se orienten a desnaturalizar y denunciar esas lógicas. 

Atendiendo a todo esto en nuestro trabajo investigativo pusimos atención en los usos de

la categoría “negro/a/s” reparando en la complejidad de los sentidos asignados en cada

caso. Asimismo, por nuestra parte apelamos a tal  categoría siempre que contribuye a

señalar una especificidad, una identificación, una marcación social.

También en la fase de las definiciones iniciales registré el uso de la categoría negritud o

“negritud”  -entrecomillada  intencionalmente  por  algunos  autores-  en  parte  de  la

bibliografía de producción local sobre afrodescendientes y africanos. Pero la familiaridad

de  éste  término  con  el  de  négritude me  generó  algunas  preguntas  que  pusieron  en

evidencia su complejidad.

En el discurso de algunos académicos y especialistas locales  el término negritud parecía

remitir  a  aquello  definido  socialmente  como  “lo  negro”  o  “ser  negro”,  en  un  sentido

descriptivo. 

10  Para acceder a parte de este debate puede consultarse a López (2005).



La Real Academia Española, por su parte, que por su poder de nominación no deja de ser

una  institución  de  referencia  si  se  quiere  hacer  un  análisis  crítico  y  complejo  de  las

categorías sociales y sus legitimidades, reconoce tres acepciones para este término: 1)

Negrura  (cualidad  de  negro);  2)  Conjunto  de  características  sociales  y  culturales

atribuidas a la raza negra; 3) Movimiento literario en lengua francesa que se desarrolló a

partir del segundo tercio del siglo XX.

El  uso  registrado  en  nuestras  primeras  revisiones  bibliográficas  se  circunscribía

precisamente a la primera acepción y, en algunos casos, a la segunda.

Sin embargo, la tercera acepción remite a un concepto que amerita ser revisado para

comprender su alcance y problematizar el uso que hemos registrado en algunos trabajos

académicos.

Kesteloot (1991 [1963]) reconoce que el término négritude ha suscitado un amplio debate

y expresa la necesidad de revisarlo a partir de las referencias de sus mentores, Léopold

Sédar Senghor y Aimé Césaire, alrededor del año 1935.

En la  concepción de Senghor y  Césaire,  el  origen africano o tribal  no debe provocar

vergüenza en las  personas  “negras”.  En  esta  línea de ideas,  Janheinz  (1963  [1958])

sostiene que el movimiento de la  négritude restableció la legitimidad de pertenecer a la

cultura africana; y comparte con Senghor la idea de que la négritude era un instrumento

eficiente de liberación.

Pero así como las definiciones conceptuales y actitudes políticas de Césaire y Senghor no

habrían sido equivalentes sino complementarias (Manrique de Lara, 1970), la négritude no

habría representado lo  mismo para todas las personas negras en todos los espacios

sociales y políticos nacionales, ni en todos los momentos históricos (Bastide, 1976).

Así, una mínima revisión del concepto evidencia no sólo la complejidad del mismo sino

también la reducción que implica un uso que lo ampute de su carga política e ideológica.

Incluso el uso despolitizado no parece pertinente si se tienen en cuenta referencias que

indican que una parte de los africanos y de los afrodescendientes reconocen en el hecho

de “ser negros” el fondo del problema de la desigualdad que los afecta y el punto de

partida para una reivindicación política. 

Por otra parte,  en el  marco de nuestra aproximación etnográfica captamos también la

necesidad  de  distinguir  la  procedencia  u  origen  étnico/regional/nacional  de  nuestros

interlocutores migrantes. Por eso, para diferenciar el grupo de migrantes que tomamos

por  referencia  de  otros  colectivos  de  africanos  y  de  afrodescendientes  migrantes  ya

establecidos  en  Argentina  apelamos  a  su  identificación  por  nacionalidad  o  a  una

nominación  más abarcativa  que refiere  a  distintas  procedencias  nacionales  del  África



subsahariana: “migrantes africanos de la región subsahariana”.

Descartamos el uso del gentilicio “africanos subsaharianos”, del que tomamos nota en

algunos trabajos académicos sobre la migración africana reciente, por considerar que se

trata de una generalización que no da cuenta de especificidades identitarias, sociales,

políticas. Tampoco registramos apelaciones a esta categoría  en la voz de los propios

migrantes o de los actores sociales en interacción con ellos. 

Por otra parte, el uso que se hace de la categoría “África subsahariana” en la literatura

occidental  ha  recibido  críticas  conceptuales  en  el  contexto  europeo.  En  esta  línea,

Cabezas  López  (2007)  cuestiona  la  necesidad  de  epítetos  evasivos  y,  más

específicamente,  de  lo  que  entiende  como  un  eufemismo  y  un  pseudo-etnónimo

naturalizado  en  un  discurso  occidental  políticamente  correcto  que,  sin  embargo,  deja

entrever una actitud racista hacia quienes evita nombrar con la categoría negros. 

En definitiva, en los argumentos de los críticos de la categoría se sostiene que esta no se

justifica desde criterios de la geografía física o política y no aporta a definir con precisión

lo que pretende clasificar. Además, no responde a una perspectiva de los propios actores

que resultan nominados, desmerece la importancia geoestratégica del continente africano,

incurre en una imputación histórica y cultural y favorece una representación negativa de

las poblaciones que clasifica. 

Pese  a  lo  dicho,  la  categoría  “África  subsahariana”  tiene  respaldo  en  producción

bibliográfica  desarrollada  no  sólo  en  Occidente  sino  también  por  cientistas  africanos

poscolonialistas son críticos de las expresiones y conceptos con una carga colonial.

En efecto, la crítica contemporánea a la historiografía occidental asume el hecho de que

durante un extenso período esta disciplina no consideró al continente africano como una

entidad histórica (Fage,  2010 [1981]).  Más todavía,  enfatizó la idea de una un “África

blanca” y un “África negra”, divididas y mutuamente ignoradas por efecto de un espacio

impenetrable (el Sahara) que impedía el contacto de etnias y el intercambio de bienes,

creencias y hábitos (M’Bow, 2010 [1985]). 

Con todo, para los migrantes de la región subsahariana con los que tuvimos contacto

durante la primera investigación la clasificación general de “africanos” parece tener mayor

valor  de  referencia  que  la  de  “subsaharianos”.  Lo  mismo  fue  observado  antes  por

Domínguez (2004), quien ha dicho que los migrantes procedentes de países africanos

además  de  usar  la  expresión  “negros”  generalmente  se  refieren  al  colectivo  que

pertenecen como “los africanos”.

En nuestra aproximación a los migrantes de la  región subsahariana también pudimos

registrar  que  para  ellos,  en  general,  la  categoría  “africanos”  permite  identificación  en



situaciones de interlocución. Aunque al  profundizar el  trabajo identificamos que en las

relaciones hacia el interior del colectivo se establecen diferenciaciones con base en una

diversidad de parámetros de identificación (nacionalidad, religión, género).

Con  todo,  la  categoría  “africanos”  parece  tener  poder  de  representación  para  los

migrantes en su vida cotidiana en la sociedad mayor y en el campo de interlocución con

otros actores (afroargentinos y afrodescendientes de otras nacionalidades). De modo que

por  nuestra  parte  apelamos  a  la  misma  siempre  que  a  los  actores  les  permite

integrarse/diferenciarse en una parcialidad en el marco de interacciones sociales donde

tal categoría resulta significativa.

Lo  mismo  cabe  decir  para  el  término  “afro/s”,  que  registramos  en  entrevistas  con

referentes de instituciones de migrantes africanos y de afrodescendientes y al analizar

discursos de las organizaciones a través de sus blogs.

Como sostiene Domínguez (2004),  al  explicar  el  sentido  otorgado a este término por

migrantes  afrodescendientes  de  países  latinoamericanos  localizados  en  la  ciudad  de

Buenos  Aires,  se  trata  de  una  categoría  más  abarcativa  que  la  de  “africanos”  y  sus

significado condensa simbólicamente elementos tales como: la situación de “ser negro”, la

memoria de un pasado esclavo, la asunción de una particularidad cultural que se vincula

con  la  influencia  africana  en  América  y  el  reconocimiento  de  una  condición  histórica

subalternizada.

Estos mismos elementos se vinculan con la categoría clasificatoria afrodescendientes. Por

nuestra parte retomamos esta categoría en el  uso que hacen los propios  actores en

forma individual e institucional, en orden de aludir específicamente a aquellas personas de

la sociedad nacional  y migrantes no originarios de países de África que asumen una

ascendencia/memoria/identidad africana. 

Esta  categoría  se  generalizó  después  de  la  Tercera  Conferencia  Mundial  contra  el

Racismo,  la  Discriminación Racial,  la  Xenofobia y  las formas conexas de Intolerancia

(Durban, 2001). Actualmente es una categoría hegemónica en el lenguaje del sistema de

relaciones  interinstitucionales  que  involucra  a  organismos  estatales,  supraestatales  e

instituciones del campo afro. Es decir, constituye una categoría identitaria sobre la que se

registra  cierto  consenso  entre  la  diversidad  de  actores  con  quienes  interlocutan  los

afrodescendientes en forma institucional. 

Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué las concurrencias de sentido para ese consenso?;

y  ¿cuál  es  la  incidencia  de  la  hegemonía  de  esta  categoría  en  el  plano  de  las

configuraciones  identitarias  y  de  las  relaciones  sociales  y  políticas  de  los  grupos  en

cuestión?.



En Sudamérica este término fue propuesto como categoría de autoidentificación en la

Conferencia Pre Durban (2000) y entre los militantes afro de Argentina dio lugar a un

deslizamiento  identificatorio  desde  la  categoría  de  afroargentinos  hacia  la  de

afrodescendientes (Frigerio y Lamborghini, 2011), en tanto ésta última permite incluir a

personas  fenotípicamente  diversas  (no-“negras”)  y  agrupar  en  un  mismo  colectivo  a

personas de distintas procedencias nacionales.

La  Conferencia  de  Durban  habría  cumplido  un  papel  crucial  en  el  pasaje   de  la

identificación en torno de la categoría negros a la de afrodescendientes. En términos de

Antón  y  Del  Popolo  (2008),  tal  (re)configuración  identitaria  constituiría  una  ruptura

epistemológica con una implicancia estratégica. 

Según los autores citados, se abandonó el tradicional concepto de negro, impregnado de

significación racial, para plantear un modelo más complejo de identidad que enfatiza en la

comunidad étnica y en la dimensión política de la adscripción (Antón y Del Popolo, 2008).

Así, la etnicización actual se opondría a la antigua racialización y aparecería como su

sustituto.  De  modo  que  la  forma  de  “grupo  étnico”  sería  un  instrumento  de  cara  al

reconocimiento público de cierta especificidad e implicaría un avance político en relación

con la discriminación sostenida bajo la calificación de negro. 

En el caso argentino, la dimensión política de la identificación posibilita, por ejemplo, la

adscripción  al  colectivo  de  afrodescendientes  de  algunos  jóvenes  hijos  de  migrantes

caboverdeanos arribados en la  primera parte  del  siglo  XIX que hasta el  momento se

identificaban como tales.

Pese  a  todo,  López  (2005)  destaca  para  este  mismo  contexto  social  la  centralidad

prevaleciente del  fenotipo para una identificación de grupo en el  discurso de diversos

actores del colectivo afro y en definiciones externas al grupo. 

En  el  caso  específico  de  las  organizaciones  que  militan  por  la  causa  de  los

afrodescendientes, no perdemos de vista que “la normalización identitaria y la polarización

racializada desembocan en una misma situación: uno tiene que definirse sobre una base

identitaria unívoca” (Hoffmann, 2008: 168).

Por esa vía,  en tanto que el  “ser étnico” es objeto de políticas públicas se impone la

necesidad de denominarlo inequívocamente, sea de modo explícito y jurídico  o de forma

implícita. 

En ambas casos se propicia una nueva racialización de las relaciones sociales. Y aunque

ésta  no  es  la  racialización  colonial,  que  se  sustentaba  en  relaciones  de  inferioridad

asumidas abiertamente  por  los discursos dominantes,  coincide con aquella  en  que la

diferencia “racial” debe participar en la organización de la vida pública (Hoffmann, 2008).



Con todo, la categoría afrodescendientes ha alcanzado actualmente legitimidad entre los

militantes  afrodescendientes,  en  el  sector  académico y  en  ámbitos  institucionales,  en

asociación  con  un  reconocimiento  político  y  de  derechos  de  esta  población.  Su  uso

entonces  aparece  como  efectivo  tanto  en  una  dimensión  meramente  nominativa  y

descriptiva como en términos de categoría analítica en la medida que se quieran iluminar

los aspectos ligados al  reconocimiento (en la perspectiva  emic  o  etic) en la coyuntura

histórica reciente.

Ahora bien, el uso de tal categoría parece más complejo en los estudios historiográficos

que tienen por objeto a los africanos esclavizados y sus descendientes durante la época

colonial e independiente temprana en Argentina.

Para la época que estudiamos las categorías sociales que referían a esta población eran

distintas (negro,  mulato,  entre otras).  Sin embargo,  en nuestro estudio apelamos a la

categoría afrodescendiente/s para referir a aquellas personas y al grupo de personas, en

general, descendientes de africanos esclavizados en América, sin presuponer algún tipo

de adscripción por parte de los actores a este diacrítico, que pudiera funcionar como

principio organizador de sus acciones sociales.

Asimismo, sin perder de vista que la categoría que planteamos ha surgido en un contexto

posterior a la coyuntura histórica estudiada, pero considerando que efectivamente en ésa

época las categorías raciales sirvieron a la clasificación de la población, por ejemplo en

las padronizaciones realizadas por el estado durante el período independiente hasta la

aplicación de la Constitución Nacional de 1853. 

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que también en aquella coyuntura revolucionaria y

sociedad en transformación se libraba una puja en torno de las categorías clasificatorias

de la población, en la medida que estas siempre han implicado estratificaciones sociales. 

En  tal  sentido,  para  la  época Caballero  (2010)  refiere  a  una  tendencia  a  la

“españolización” o “blanqueamiento” en los asientos de los esclavos y sus descendientes,

que  él  adjudica  a  prácticas  propias  de  estos  individuos  por  un  prejuicio  racial  y  un

sentimiento de vergüenza.

En efecto, la cuestión nominativa no puede haber sido menor en esa época si se tiene en

cuenta que, como relata Hudson (1898), hacia 1820 se percibió como antidemocrática la

denominación  referente  al  color  de  los  dos  batallones  de  Guardias  Nacionales  y  se

decidió llamar primer Tercio al  hasta entonces batallón de Cívicos blancos y segundo

Tercio al de Cívicos pardos.

Con  todo,  los  estudios  historiográficos  existentes  sobre  la  región  de  Cuyo  (que  son

escasos)  muestran  un  uso  bastante  arbitrario  e  irreflexivo  de  las  categorías



denominativas/clasificatorias y de análisis. Con un apego mayoritario a las categorías en

uso en la época bajo estudio (negros, gente de color, morenos).

También  se  hace  un  uso  arbitrario  de  algunas  categorías  clasificatorias  de  distinta

naturaleza que sin embargo se ponen en relación de equivalencia. Por ejemplo, se usa

esclavo como sinónimo de negro, estableciendo así correspondencia entre una categoría

jurídica y una racial.

Más todavía, no hay antecedentes de una reflexión historiográfica sobre las categorías

denominativas/clasificatorias de la época y sus implicancias sociales y políticas para los

actores y grupos sociales y para la configuración de la sociedad cuyana.

Por esto mismo, y para estimular a la vez una reflexión sobre las categorías de análisis,

sería productivo en adelante avanzar en examinar las categorizaciones sociales de la

época y  evaluar  sus  potenciales  implicancias  en las  distintas  dimensiones de la  vida

social.  También  su  incidencia  en  relación  con  aquello  que  la  literatura  especializada

contemporánea define como un proceso de invisibilización de los afrodescendientes en la

sociedad nacional.

Cierre

Estamos ante una coyuntura en que la negación e invisibilización social de la población

africana y afrodescendiente ha sido de hecho puestas en cuestión por dos fenómenos

sociales paralelos aunque no necesariamente relacionados. 

Por una parte, por una creciente visibilización pública y política de las organizaciones de

afrodescendientes,  potencialmente  vinculada  a  una  reconfiguración  de  las  formas  de

constituir  alteridad  (Segato,  2007)  en  el  mundo  globalizado  y  a  una  estructura  de

oportunidades  políticas  internacional  y  local  (Frigerio  y  Lamborghini,  2011)  que  les

posibilitó articular fuerzas. 

Por otra parte, por el arribo de un grupo de migrantes de países del África subsahariana

que  fue  adquiriendo  trascendencia  pública  a  partir  de  la  evolución  cuantitativa  que

imprimió  a  la  población  de  extranjeros  africanos  en  el  país11 y,  en  paralelo  a  su

crecimiento poblacional, obtuvo visibilidad social y mediática a través de su presencia en

el  espacio  público  y  por  su  construcción  como  objeto  de  noticia  en  medios  de

comunicación (Morales, 2014a).

Pues bien,  es  en este  contexto  que nuestra  pregunta  por  las  representaciones y  las

formas de integración social de los africanos y de los afrodescendientes del presente y del

11  Según registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre los años 2001 y 2010 la cantidad
de extranjeros provenientes de África creció en casi el 50 por ciento, estimación que incluye todas las
nacionalidades africanas.



pasado enraíza sus condiciones de posibilidad de enunciación; y en la misma coyuntura

este interrogante adquiere una significación singular que merece ser revisada.

La relación  antes  expuesta  deja  entrever  la  complejidad  que surge  de  la  reflexividad

antropológica e historiográfica cuando vuelve la mirada sobre los propios procedimientos

teórico-metodológicos para problematizar nada más (y nada menos) que su uso de las

categorías  de  clasificación  puestas  en  juego  socialmente  en  una  coyuntura  histórica

específica.

Mientras más profundizamos en la reflexión, por ejemplo, más crece la sospecha de que

los africanos y afrodescendientes del presente en la sociedad argentina poco tienen en

común con los negros del pasado “integrados” en la sociedad colonial y nacional de la

época independiente temprana como para enlazarlos a través de una misma categoría

nominativa. 

Sin embargo, los intereses y las necesidades analíticas nos impelen a tomar la decisión

de construir un puente categorial entre el pasado y el presente para categorizar a unos

actores  sociales,  y  a  los  grupos  que  los  agregan,  sopesando  unos  pocos  elementos

aglutinantes:  adscripción/identificación  en  una  pertenencia  étnico/”racial”  africana;  y

experiencia histórica de segregación y/o de invisibilización social en la sociedad argentina.
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