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Resumen: Los estudios aquí expuestos son acerca de las terminologías, las 

clasificaciones y  nombramientos a personas no blancas. Este estudio hacen parte de 

mi reflexión para la tesis de la maestría en antropología social y política  de la 

Universidad de Buenos Aires en la cual, me propongo investigar cuales son las 

propuestas políticas solicitadas, algunas exigidas, por los grupos culturales y 

movimientos sociales afro descendientes y africanos en Argentina y también en nivel 

micro a la capital actualmente. Por eso, me parece importante y necesario pensar en 

las categorías que nombran este grupo étnico, de esta manera traigo algunos estudios 

realizados por autores que se dedicaron a investigar las comunidades afros en 

algunos lugares del mundo y también reflexionar estas categorizaciones desde 

Denise Luciana de Fátima BRAZ 

Brasileña de Minas Gerais, alumna de la 
Maestría en Antropología Social y política-

Facultad de Filosofía y Letras – Universidad 
de Buenos Aires. Periodo desde 2013 en 

andamiento 

denisezarb@gmail.com



Buenos Aires, que es el espacio elegido para mi investigación, puesto que es una 

categoría que según Frigerio (2006) se nombra con o sin comillas.  
Palabras llaves: nombramiento, terminologías y clasificación.  

 

“Tenía siete años apenas, 
apenas siete años, 
¡Qué siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 
De pronto unas voces en la calle 

me gritaron ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!  

¿Soy acaso negra?, me dije 
¡SI! 

¿Qué cosa es ser negra?(…)” 

(Victoria Santa Cruz 1922-2014) 
 

 
En este texto que fue producto de un trabajo de conclusión de uno de los 

seminarios de la maestría en antropología social y política de la facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires - 1º trimestre de 2014, llamado 

“Etnicidades y Territorios en Redefinición”. Aquí me propongo a analizar algunos 

términos usados para nombrar, identificar y clasificar  la etnia negra a lo largo de los 

años y en distintos lugares y especialmente en la Argentina.  

Los estudios aquí expuestos acerca de las terminologías para nombramientos 

hacen parte de mi reflexión para la tesis de la maestría en antropología social y política  

de la Universidad de Buenos Aires en la cual me propongo a investigar cuales son las 

propuestas políticas hechas actualmente por los grupos y movimientos sociales 

afrodescendientes y africanos en la ciudad. Por eso, me parece importante y 

necesario pensar en las categorías que tienen nombrado este grupo etnico, de esta 

manera traigo algunos estudios realizados por autores que se dedicaron a investigar 

las comunidades afros en algunos lugares del mundo y también pensar en estas 

categorizaciones desde de la Argentina, Buenos Aires, que es el espacio elegido para 

mi investigación, puesto que es una categoría que según Frigerio (2006) se nombra 

con o sin comillas.  

Es verdad que, aún hoy, muchas personas por el mundo no se sienten 

identificadas como afrodescendientes, así lo sean fenotípicamente. ¿Por qué para 



muchos sujetos que tienen ascendencia o descendencia africana es todavía difícil 

clasificarse étnicamente como afrodescendiente? ¿Y porqué eso pasa? 

Algunos apuntes acerca de la raza y la etnia.  
 
El término “raza” se utilizó entre los siglos XVII y XX, para describir las diversas 

clasificaciones de los grupos humanos, como por ejemplo, los blancos, los negros o 

los amarillos, las llamadas “tres razas”. Pensar en raza como clasificación de color de 

piel es errado y discriminatorio, ese concepto ha caído en desuso. Pero para Telles 

(2012) que presenta una reflexión de Stuart Hall donde plantea que “raza” es un 

“significante fluctuante” no tiene un significado fijo, puesto que puede tener varias 

definiciones de acuerdo con las diferentes culturas.  

Sin embargo, Trouillot (2011) hace una reflexión acerca del concepto raza, 

planteando que un concepto social no se resuelve cambiando el nombre; además, 

expone que la resignificación del nombre no soluciona la realidad. Actualmente el 

término correcto es etnia, pero, es una ilusión pensar que si no hay raza no hay 

racismo. El cambio de la terminología es un concepto que se encuentra adentro de 

los textos académicos, en la vida cotidiana es aún muy común usarse raza para 

marcar las diferencias fenotípicas.  

Según Segato (2005) –“‘raza es signo’ –significante producido en el seno de 

una estructura donde el estado y los grupos que con él se identifican producen y 

reproducen”. En su reflexión, el autor desarrolla la idea de que todo sistema necesita 

de signos que puedan representar en acto las posiciones estructurales en él 

contenidas. Él trae como ejemplo el  capitalismo y la modernidad que también articulan 

signos siendo conjuntos de dispositivos puramente administrativos y formas de 

organización económica y social.  

En ese aspecto, otro ejemplo dentro de esa visión de Segato (2005) fue el  

Nazismo, que tenía como signo principal de su guerra la “raza” y con base en esa 

justificativa articulaba todo un sistema político y social. No por nada que Aníbal 

Quijano ha llamado a la idea de raza como “el más eficaz instrumento de dominación 

social inventado en los últimos 500 años” (Quijano, 2000:37). 

De acuerdo con Foucault (1996) la biopolítica “trabaja con la población como 

problema biológico y como problema de poder”. En este sentido, el racismo es una 

problemática de estructural. La etnia blanca sigue como la etnia predominante en los 

puestos más altos de sociedad. No hay como separar clase de etnia, no tiene 



conceptos iguales, no son lo mismo, pero no es posible desvincularlas puesto que 

señaliza cual es la etnia superior e inferior étnicamente.  

El multiculturalismo nació en contraste con las ideas modernistas. El 

multiculturalismo no vino para destacar positivamente las diferencias socioculturales, 

pero para ponerlas en comparación y mantener la idea de mejor o peor, puesto que el 

Occidente siguió como parámetro de comparación entre las culturas. En principio, 

pensar en el multiculturalismo como igualdad sociocultural es una buena declaración, 

pero, en la realidad, según Magnoli (2009) las sociedades son formadas por 

“colectividades humanas” que son compuestas por las diferencias. Para el autor la 

expresión “afro” por ejemplo, fue una expresión inventada por el multiculturalismo. Un 

término negativo que remite al “gueto”, “las villas” poniendo a los afrodescendientes 

siempre en posiciones inferiores. 

Magnoli (2009) en su texto utiliza el término “raza” porque para él, mismo que 

la terminología ha entrado en desuso desde del siglo XX, la raza, según el autor, sigue 

siendo un poder del Estado que hace segregación y rechaza el principio de igualdad 

entre los ciudadanos. El autor plantea que cuando se piensa en raza, la relación más 

común que pueden hacerse es con el color de la piel, un origen étnico y también a 

una geografía que inconscientemente, se vinculan primer a África, o la “raza negra”. 

En sus planteos expone que el multiculturalismo es el principio de igualdad entre las 

“razas” pero, vivimos intentando marcar las diferencias entre ellas.  

La palabra identidad, derivada del latín identĭtas, hace alusión al conjunto de 

características y rasgos de un individuo o de una comunidad. Se refiere, además, a 

los aspectos fenotípicos de una persona o grupo social frente al otro, pero el término 

etnia hace alusión a la consciencia que una persona tiene de sí misma. Raza y etnia 

no son sinónimas, pero, el concepto de raza está directamente  asociado al de etnia.  

El concepto de etnia es demasiado amplio, no está solamente relacionado a 

clasificaciones de colores de piel. Etnia también comprehende a otros factores como 

los culturales, la nacionalidad, la religión, el idioma y las tradiciones. La raza 

comprehende solamente los factores morfológicos como el color de la piel, estatura o 

la constitución  física.   

 
  



El prefijo Afro y el concepto afrodescendiente 
 
En los años 90 las comunidades afros empezaran a deconstruir y elaborar 

conceptos más adecuados a los procesos históricos y a las subjetividades de las 

comunidades. Empezaran por apropiarse de la historia, conocer los legados y 

reconstruirla a luz de una perspectiva más positiva. Era necesario combatir contra la 

invisibilización sufrida en muchos países, como Argentina, luchar contra el 

silenciamiento y recuperar la capacidad de nombrarse y de definir la identidad 

colectivamente. Era necesario (re) construirse políticamente y culturalmente.    

El prefijo “afro” surgió para reconocer la presencia africana en cada país donde, 

inicialmente, hubo la presencia de africanos esclavizados y también para marcar la 

relación con el continente, con la historia, la espiritualidad, la filosofía y la cultura en 

una relación estrecha con África. Por eso el término “afrodescendiente” - los que son 

descendiente de africanos - vino para contraponer con el término “negro” que tendría, 

en este momento, una definición discursiva únicamente negativa y denigrante a la 

condición humana de los africanos impuesta por los colonizadores.  

El concepto afrodescendiente empezó  a ser  utilizado de manera más amplia 

a partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y sus formas 

conexas realizado en Durban, Sudáfrica en el año de 2001. Luego de esta Conferencia 

Mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó el concepto 

afrodescendiente emulsionada por los movimientos sociales afros, especialmente los 

que hicieran parte de esta Conferencia.  

 

Un recuento histórico: “desaparición” de los negros en Argentina 
 
El deseo de una Argentina hecha por blancos y para los blancos, es un ideal 

que se encuentra fijo en el imaginario de muchos argentinos hasta el día de hoy,  al 

punto que un afroargentino es visto como extranjero en su propio país. La 

políticaargentinaelevó el cultodel “fardo blanco o mission blanca” (Lander, 2005) 

relegando al silencio los aportes de los afroargentinos. De estamanera se 

estableciócomo“dogma”  la “inexistencia” de los afrodescendientes en la Argentina.  

La invisibilización y negación se produjo en las historias familiares, en la historia 

política, en la historia cultural, educacional y en tantos otros aspectos sociales,y, por 

eso, es muy común hoy en las calles porteñas, entre los turistas, profesionales y 



estudiantes extranjeros escuchar la afirmación: “¡No hay afroargentinos!” La 

invisibilidad de esta población empezó en los primeros censos post esclavitud 

realizados por el presidente de la época, Domingo Faustino Sarmiento, en los cuales, 

hubounaenorme  e inexplicable  “desaparición” de los afrodescendientes en finales 

delsiglo XIX. 

Aunque la población disminuyó en número a lo largo del siglo XIX, por las 

posibles causas presentadas por Andrews 1  (1989), creo que otras realidades 

empíricas que no están relacionadas por el autor, contribuyeron al fallecimiento de los 

afrodescendientes en edad más temprana que los blancos. Me refiero a la falta de 

comida decente, ropa adecuada, atención médica y las continuas  torturas físicas2. 

Pero, el principal motivo fue las alteraciones de datos censales. 

Un dato importante y el más relevante que quizás pueda explicar la sub-

representación del Censo de 1887 fue las clasificaciones étnicas que pasó a tener 

solamente dos opciones de “raza”: negra y blanca.  En los Censos anteriores hubo 

más categorías étnicas como: blanco, negros, indios y mestizos. Por lo tanto, el Censo 

de 1887 sugiere una justificativa mejor para un resultado tan raro de 1,8%, puesto que 

las categorías raciales pasaron a ser de cuatro a solamente dos. De esta manera, 

según Andrews (1989)  muchas personas registradas en categorías mestizas, como 

los trigueños o pardos por ejemplo, fueron censadas como blancas. Este Censo ayudó 

a promover  una doble invisibilización: la histórica y la estadística.  

En los Censos siguientes la pregunta sobre pertenecía étnica racial para 

contabilizar los afrodescendiente no fue más hecha hasta el Censo de 2010, casi dos 

siglos después. Frigerio (2006) plantea “para que contabilizar los afrodescendientes 

si supuestamente no existía más ni uno, si todos desaparecieron.”  

                                                             
1El autor Reid André Andrews (1989) sintetiza cuatro posibles temas acerca del desaparecimiento de 
los africanos y los afrodescendientes. El primero, y lo más conocido habla de los asesinados en las 
guerras del siglo XIX. Otro argumento está relacionado a las bajas tasas de natalidad y al mismo tiempo 
las altas tasas de mortalidad. El fin del comercio de esclavos. Y por último mestizaje o mezcla racial.  
 
2La UNESCO lleva a cabo el proyecto la Ruta del Esclavo y los Sitios de Memoria en el Río de la Plata 
busca recuperar la memoria de un pasado común a los países de Argentina, Paraguay y Uruguay que 
ha sido ignorado o negado durante mucho tiempo, y aspira a valorizar y fomentar la diversidad y el 
diálogo intercultural. En Argentina, Buenos Aires y Córdoba son las ciudades incluidas en el proyecto. 
Pero, el proyecto también hace un recorrido en otras provincias que forman parte del trayecto del tráfico 
de africanos, como: Jujuy, Salta y Santiago del Estero. En todas estas ciudades es posible encontrar 
objetos de tortura física. En el casaron de la ciudad de Córdoba se puede ver el patio, un espacio común 
para castigar los esclavizados en la época. Por lo tanto, al contrario de que muchos investigadores 
afirman había si malos tratos de los esclavizados.  



De esta manera en el año de 2003 y en 2004 algunos representantes de grupos 

de afrodescendientes argentinos, junto al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) y profesionales del Censo de Población, realizaron un estudio con el 

propósito de precisar los objetivos y discutir las metodologías de captación que se 

utilizarían luego en el Censo de 2010 en relación a la clasificación étnica. Este estudio 

realizado recibió el nombre de “La Prueba Piloto de Afrodescendientes.” La Prueba de 

Captación se desarrolló del 6 al 13 de abril, 2005, con la finalidad de detectar una 

población que se reconozca como afrodescendiente por auto percepción; a partir de 

su propia historia, la de su familia y la de sus antepasados. 

Según Stubbs y Reyes (2006) la población de Buenos Aires no está 

acostumbrada en pensar en términos de relación a sí misma. Los líderes de los 

movimientos en la época de la Prueba Piloto hicieron una campaña de sensibilización 

previa financiada por el Banco Mundial  para que los individuos supieran qué significa 

el término afrodescendiente, la nueva categoría del Censo.  

Es fundamental destacar que este estudio marcó por primera vez, desde el 

1887, que un instrumento de contabilización fue usado para captar, con cuestiones 

más evidentes, la presencia de los afrodescendientes en el país, y se estima que el 

número de afrodescendientes asciende entre 4 y 6% de la población total del país, lo 

que representa uno total aproximado de dos millones de personas.  

Según los datos del Censo 2010, en Argentina hay 149.493 personas que se 

autorreconocen afrodescendientes, poco más de 0,37%. Pero, si las preguntas 

formuladas para el Censo de 2010 donde el objetivo era contabilizar los 

afrodescendientes del país no fueron hechas en todas las provincias de la Argentina, 

como esperaban los líderes de los movimientos ya que no había ni uno dato intermedio 

a lo largo de los años.  

El Censo, comúnmente, es una muestra porcentual que no es exacto, sin 

embargo, esta vez los afrosdescendientes fueron incluidos en esta muestra. No 

tenemos hasta hoy un resultado de cuántos afrosdescendientes existen en Argentina, 

puesto que no hicieron ni con el Censo y ni con la Prueba Piloto, un revelamiento en 

todo el país. La prueba piloto no se realizó en toda la Argentina; fueron elegidos 

solamente algunos barrios de Buenos Aires, obteniendo un resultado mayor que en el 

Censo. Según los movimientos sociales de Buenos Aires la población afro revelada 

en ambos casos no abarca la realidad acerca de la población afrodescendiente.  

 



Términos usados, históricamente, como nombramientos en Argentina.  
 

“Es acaso ésta la vez primera que vamos a preguntarnos quiénes éramos cuando nos 

llamaron americanos, y quiénes somos cuando argentinos nos llamamos. ¿Somos 

europeos? ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten! ¿Somos indígenas? Sonrisas de 

desdén de nuestras blondas damas nos dan acaso la única respuesta. ¿Mixtos? Nadie 

quiere serlo, y hay millones que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados', 

se interrogaba el escritor y presidente de la República, Juan Domingo Faustino 

Sarmiento -en 1883- en su libro Conflictos y armonía de las razas en América.” 

RUCHANSKY, 2003.  

El autor Ruchansky en 1883 ya se preguntaba acerca del mestizaje argentino, 

y se cuestionaba sobre los conceptos europeos impuestos a todos no blancos de la 

época.  El autor Frigerio (2006) también pone en evidencia el tema actualmente. 

Según el autor, los porteños sostienen esta visión estigmatizada de ellos mismos 

porque hablar de la diversidad étnica argentina no ha sido un tema habitual de 

reflexión académica y menos aún en las escuelas del Estado. Para Frigério (2006) los 

argentinos tienen que ser capaces de entender la lógica de clasificación racial en su 

propio país, “donde ser blanco es ser argentino, y que todo argentino que no es blanco 

es tratado como extranjero en su propio país.”Quizás así, los argentinos se darían 

cuenta de sus prácticas racistas naturalizadas y fortificadas a lo largo de la historia. 

Los autores Frigerio y Lamborghini (2010) plantean que después de la 

conferencia de Durban en 2001, se impuso con mayor puntualidad la necesidad de 

incluir la pertenecía étnica en los Censos, también como una manera de discriminar 

la etnia y situación económica, hacer una relación entre etnia y clases sociales. Sin 

embargo, después de tanto tiempo sin hacer la pregunta con relación a los 

afrodescendientesla sociedad argentina desconocía totalmente el término 

“afroargentino” o “afrodescendiente”, por lo tanto, ¿Cómo contabilizar los 

afrodescendientes si los argentinos no sabían el significado del término? Y todavía la 

mayoría sigue sin saberlo. Por este fin, destaco la importancia de la Prueba Piloto en 

la ciudad de Buenos Aires.  

Frigerio (2006) plantea que todos los individuos de una sociedad pueden ser 

“negros”, “mulatos”, “pardos” o “blancos”, va a depender en gran medida de la lógica 

de clasificación racial imperante en la sociedad en la cual este individuo pertenece.  



El autor empezó su texto con una lista de artistas y personalidades de los siglos 

XX y XXI que según él se podría afirmar que eran o son negros. Si fuera en la 

Argentina de fines del siglo XIX, varios de ellos serían clasificados como “pardos” y 

hasta negros. Pero, en la Argentina actual, pocos de estos individuos ganarían estas 

clasificaciones, especialmente porque el término “pardo” ha sido descartado.  

Frigerio (2006) plantea que los porteños viven en una “ceguera cromática”  

donde el más importante es ser blanco, mismo que no lo sea. Los negros verdaderos 

en Argentina son los “negros mota”. Para los argentinos estos si pertenecen a la “raza 

negra”. En Argentina, ser afrodescendiente no es una cuestión de piel porque los 

afroargentinos no son fenotípicamente negros. Aquí es una cuestión de sangre, como 

en los EEUU, pero al revés, donde basta tener una gota de sangre blanco para ser 

blanco. Según Frigerio (2006) pensar en afroargentino no es un tema fácil, 

especialmente en Buenos Aires, conocida como “la Europa Latina” puesto que 

supuestamente los afrodescendientes desaparecieron en el siglo XIX.  

Por lo tanto ¿Cuáles son las lógicas de algunas construcciones de 

nombramientos acerca de la categoría negro “con y sin comillas” (Frigerio, 2006) en 

Argentina?  Para el autor, el término “negro” tiene connotaciones positivas y negativas, 

bien como en otros países de América Latina. A veces puede ser un elogio, un 

llamamiento cariñoso, pero, en la mayoría de las veces, es un término negativo, 

ofensivo y despreciativo. En la época de la esclavitud la palabra “negro” aparecía en 

muchos diccionarios como sinónimo de esclavo o siervo en diferentes idiomas. 

Antes de seguir con los planteos de Frigerio (2006) me gustaría presentar el 

significado que hoy tenemos de la palabra negro/negra y que está disponible en 

cualquier diccionario on line o impreso. NEGRO (GRA): adj. 1. De color oscura, preto2. 

(fig) amenazador, sombría, S.m.3. Hombre de la raza negra, preto. 4. adj. Que es o 

se considera propio de los grupos étnicos caracterizados por este color de piel. Música 

negra Arte negro. 5. adj. Moreno, o que no tiene la blancura que le 

corresponde.6. adj. Oscuro u oscurecido y deslucido, o que ha perdido o mudado el 

color que le corresponde. Está negro el cielo. Están negras las nubes. 

7. adj. Clandestino, ilegal. Dinero negro. 8. adj. Dicho de ciertos ritos y actividades: 

Que invocan la ayuda o la presencia del demonio o del poder maligno. Magia, misa 

negra. 9. adj. Muy sucio. 10. adj. Dicho de la novela o del cine: Que se desarrolla en 

un ambiente criminal y violento.11. adj. De tabaco negro. Cigarrillo negro. U. t. c. s. 

m. Siempre fuma negro. 12. adj. Sumamente triste y melancólico. 13. adj. Infeliz, 



infausto y desventurado. 14. adj. coloq. Tostado o bronceado por el sol.15. adj. coloq. 

Muy enfadado o irritado. Estaba, se puso negro. 

Por lo tanto, ser negro/negra no es en nada bueno o positivo según el 

diccionario. Adelante de estos significados, ¿cuál es la persona que sin entender el 

contexto de la teoría de las razas (Foucault 1996) un concepto eurocentrista, tendrá 

orgullo de decir, soy de la etnia negra? Para Frigerio (2006) el negro sin comillas es 

el “negro mota” ya citado y los negros con comillas no son un otro racial sino cultural 

y social, como los “cabecitas negras” y los “villeros”.  

Guber (1999) plantea que la categoría de los “cabecitas negros” sintetiza un 

racismo particular en Argentina, porque si pretensiosamente no hay negros en 

Argentina este no es un país racista étnicamente. El “cabecita negra” es el villero, es 

el hombre del interior, los obreros y los peronistas. Pero, todos estos grupos hacían y 

hace parte de la población de fuerte ascendencia mestiza entre negros y pueblos 

aborígenes. Por lo tanto, la clasificación de “cabecita negra” no está totalmente 

desvinculado de la etnia, puesto que estos, marginalizados no entran en la categoría 

blanco.  

Novaro (2012)  ha traído en su texto un trabajo etnográfico hecho en algunas 

escuelas del Estado donde estudiaban un porcentaje alta de alumnos bolivianos. La 

autora describe que los estudiantes se ofendían llamándose “negro”, “bolita” “galletita”  

y “villero”, pero, la palabra “negro” estaba siempre presente. El “indio” y sus 

descendientes también es “negro” en la concepción de muchas personas, no porque 

si confundieran con la etnia, pero para señalizar la inferioridad de uno que no es 

blanco.  

La palabra “negro”, como vimos, no tiene “buenos” significados. Por eso, 

cuando algunas personas la asocian con la etnia negra hacen asociaciones a estos 

significados desfavorables. Es verdad que, tanto social, política y económicamente, la 

etnia negra es el grupo que compone la mayoría de los desfavorecidos y 

marginalizados, sin embargo, hay claras y muchas excepciones. De esta manera los 

bolivianos citados por Novaro (2012) y otros descendientes “no blancos” son también 

llamados de “negros” en las escuelas y en cualquier ambiente social.  

 

Otros nombramientos y categorizaciones  para decir negro 
 



Este año de 2014, en el segundo cuatrimestre, tuve la oportunidad de participar 

del seminario de doctorado llamado “El Tráfico de Esclavos y la Esclavitud en el Río 

de la Plata, siglos XVII-XIX”  con el profesor uruguayo doctor Alex Borucki. En uno de 

los talleres el profesor explicó algunos significados acerca de la palabra negro en 

algunos países y que ahora me gustaría compartir. 

El profesor nos dijo que en Haití, después de la revolución haitiana y hasta la 

actualidad, se usa "negro" de forma positiva para referirse a cualquier persona nacida 

en Haití,  no importa el color de la piel. También se usa "negro" para referirse a los 

hombres varones o para resaltar su masculinidad. Este término direccionados a los 

hombres se tornó común especialmente después de la revolución haitiana. Antes de 

la revolución la palabra negro en Haití para clasificar raza, también para referirse a 

esclavo.  

Alex Borucki también planteó en este seminario, al término “zambo” utilizado 

en Perú para nombrar a los afrodescendientes, pero no solamente a los afros, como 

también para nombrar los que han nacido del mestizaje de negro e indio.  Actualmente, 

este término es usado para nombrar los “no blancos” en Perú. Fue un nombramiento 

creado por los colonizadores españoles para clasificar quien no había nascido en 

África.   

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE, que 

es el órgano responsable por el Censo en Brasil, los términos usados para clasificar 

son: “preto, blanco, amarillo y indígena”. En Brasil, según Telles (2012) las categorías 

raciales tuvieran pocas  alteraciones durante los cien años del Censo. La palabra 

“negro, criollo, caboclo o moreno” no están inseridas en el Censo, sin embargo, son 

estas las  clasificaciones intermediarias u opcionales más usadas por la población 

cotidianamente.  

Entre los familiares o amigos íntimos, independiente se esta persona sea de 

etnia negra o no, es común llamar una persona de preto/preta o nego/nega sin la ‘R’. 

Inclusive usamos para estas mismas palabras el diminutivo, como una forma de 

expresar aún más cariño. Pero también se lo usa para despreciar, pormenorizar y 

subalternizar. Infelizmente, no es porque tiene la mayor cantidad de 

afrodescendientes de la América Latina que el Brasil dejó de ser un país racista, de 

esta manera los mismos términos tiene doble sentido.  

Según el autor Telles (2012) en el Brasil ha usado tres grandes sistemas para 

clasificar los individuos étnicamente. El primer es el Censo que tienen como 



clasificación, “preto, blanco, amarillo -los pueblos asiáticos - y indígena”. El segundo 

es el popular que utiliza muchas categorías y el tercero son terminologías originadas 

de los movimientos sociales, en las cuales llamaran de “categorías étnicas” y son 

solamente dos: “negro y blanco”. Desde de la Conferencia en Durban en 2001, la  

categoría que se ha usado es afrodescendiente y esta terminología, como vimos 

antes, es considerada políticamente correcta actualmente. Para este tercero punto me 

gustaría de compartir un planteo de Cardoso de Oliveira (2007), para él la etnia es un 

“clasificador” de personas que se identifican y forman los “grupos o la comunidad 

étnica”. Tales grupos según el autor se definen a niveles ideológicos y son “étnicos”  

en la medida que se definen o se identifican valiéndose de símbolos culturales, 

“raciales” o religiosos.  

   La clasificación racial en Brasil de acuerdo con Telles (2012) está lejos de ser 

una ciencia exacta. El Censo ha delimito las categorías, pero, la población creó 

múltiples categorías de colores y adentro de estas categorías hay grados de 

importancia o de jerarquía no oficial donde el “blanco” tiene un grado superior a las 

demás y claro, el “negro o preto” tiene el grado más inferior. Telles (2012) plantea que 

entre una amplia categorización jerarquía en la cuales están el “pardo” y las 

variaciones de  “morocho” citados por Couto (2004). Ser “pardo” es una categoría que 

en la clasificación de importancias esta antes de la blanca, esta categoría racial tiene 

un grado de superioridad de los “morochos”  y los “morochos” de los “negros”. 

La terminología “morocho” es la más popular. Según Couto (2004) y Telles 

(2012) es una palabra para nombrar los que se consideran “no-blancos” pero también 

no se identifican totalmente como negros o afrodescendiente. La palabra 

“morocha/morocho”, es un término muy común en muchos países de América Latina. 

Un activista de la Diáspora Africana en una entrevista para el documental “Los 

argentinos también descendemos de esos barcos” de Annecchiarico (2013), 

doctoranda en Antropología Política en UBA – CONICET, dijo “¿Qué es ser morocho? 

No es ser blanco y ni negro. Llámame negro, esta es mi etnia, este es mi color.” 

Couto (2004) planteó la dificultad que el brasileño tiene para decir “soy de la 

etnia negra”. El autor en su libro llamado de “Operación Senzala” presentó el resultado 

de una encuesta del Programa Nacional de Amuestra Domiciliar realizada en los años 

entre 1976, 1995 hasta 2001. Esta encuesta fue hecha en 15 Provincias del Brasil. En 

este estudio el entrevistado estaba libre para autodefinirse étnicamente. El resultado 

fue impresionante, hubo más de 130 categorías inventadas por los entrevistados. 



La mayoría de las “clasificaciones” étnicas hacían referencia a los dulces, 

especialmente el chocolate y las frutas, el autor reflete este punto como una forma de 

apelar a lo sensual, a la sexualidad, que según Couto (2004) es un instrumento de 

defensa. Otros términos curiosos citados por el autor de esta encuesta fueron las 

variaciones de nombres para decir que tenía descendencia afro, pero no quería 

necesariamente decir que lo era.  

El autor nos trae algunos ejemplos como: azul marino, blanco sucio, bronceado, 

café con leche, gallego, Negro-Pelé, jambo, quemado, dulce de azúcar quemado, 

color de trigo, chocolate medio amargo, chocolate con leche, marón bombón, 

brigadero, mar negro y muchos otros “nombres” para evitar decir, soy negro u soy 

afrodescendiente.  En esta encuesta el término correcto todavía era “preto”.  

El término “pardo” es usado actualmente para clasificar las personas “no – 

blancas” en general son hijos de blanco con negro u de indio con blanco. La palabra 

“pardo” significa impuro o sucio. Antes se usaba el término mulato (a) pero este 

término no es adecuado para clasificar étnicamente, puesto que el origen de la palabra 

“mulato” igual el término “pardo” significa: la mezcla de una “raza pura” con otra que 

no es.  

La terminología “mulato” viene de “mula” que es el animal que ha nacido de una 

mezcla de un caballo casta con un burro. Los términos que tratan de nombrar las 

mezclas étnicas, especialmente entre blancos y negros tienen esta característica de 

significar la junción de algo bueno, puro, limpio con algo que no es bueno, que es 

sucio que no es puro, que es inferior.   

El término “crioulo”, en portugués brasileño o “criollo” para los 

hispanohablantes, es un término usado solamente para las personas 

afrodescendiente, especialmente las que tienen la piel muy oscura. También se 

conocía como “criollos” a los afrosdescendientes nacidos en el territorio americano 

con ascendencia europea. El término, en este caso, se utilizaba para diferenciar a 

estos ciudadanos americanos de “color  negro” de aquellos que habían llegado desde 

África como esclavos. 

El autor Telles (2012) hace una comparación acerca de las diferentes 

clasificaciones raciales entre los EEUU, África del Sur y Brasil. En los EEUU  la 

terminología “mulato” era reconocido como una categoría distinta, utilizado hasta en 

los primeros Censos desde 1850 a 1910. Con la legalización de la segregación racial 

fue  adoptado un régimen de descendencia mínima, más conocido como “una gota de 



sangre” para determinar quien era negro de quien no lo era. De esta manera el término 

“mulato” fue prácticamente eliminado puesto que en los EEUU puesto que la 

clasificación se resumió en dos categorías: Negro y blanco.    

En África del Sur se adoptó otro sistema de clasificación creado para el 

Apartheid en la cual tenían criterios que iban desde la ascendencia como la apariencia. 

Fue un sistema complejo de clasificación, altamente específico, para eliminar 

cualquier duda acerca de quién pertenecía a cual categoría étnica. Mismo con el fin 

de la segregación de los EEUU y del Apartheid en África de Sur estos criterios de 

clasificación racial siguieron en ambos los países.  

Según Couto (2004) en Brasil el sistema de clasificación étnica tiene un margen 

más amplio de categorizaciones. Para el autor la población brasileña vive el opuesto 

del régimen de “una gota de sangre” aptado por los EEUU, puesto que basta tener 

una gota de sangre blanco para que los brasileños se auto – clasificaren con 

categorías que se aproximen de la etnia blanca, como los pardos y morochos. El autor 

plantea que alegar tener una ascendencia africana y se identificar como blanco para 

un brasileño no es una incoherencia.  

Por eso motivo para Couto (2004)  en Brasil se vive el régimen de “una gota de 

sangre” al revés, donde basta tener una gota de sangre blanco para identificarse como 

blanco y se sentir blanco.  Para muchos brasileños tener una clasificación racial más 

“favorable” o sea, más clara, es la posibilidad de incluirse socialmente, de tener 

mayores oportunidades y mejores sueldos mensuales, este deseo de ser más blanca 

está más explicito especialmente entre las mujeres.  

 

  



Conclusión  

 

Las categorizaciones utilizadas para nombrar la etnia negra a lo largo de la 

historia tienen significados distintos en cada país, aunque, estos significados sean  en 

su mayoría negativos, empezando por el diccionario. Por esta manera, se clasifica 

como afrodescendiente, negro o “preto” no es una tarea fácil para un individuo con 

poca información de la historia de la comunidad negra. Por eso, según Telles (2012) 

muchas personas que deberían asumirse étnicamente como afrodescendientes no lo 

hacen. El autor plantea que utilizan la negación del origen étnica como una estrategia 

para incluirse socialmente, especialmente cuando pertenecen a una clase social alta. 

Negar la sangre y el color de acuerdo con el autor es una forma de incluirse en una 

sociedad hecha por y para blancos.    

 Por lo tanto, en algunos países como en Brasil, por ejemplo no hay un límite 

de categorización, según Telles (2012) es un “hilo largo de colores” porque para los 

brasileños los conceptos “raza y color” son ambiguos. Al contrario, en los EEUU y 

África de Sur, las categorizaciones raciales son puntuales puesto que en estos países 

la sangre y la descendencia es más importante que el color de la piel. 

Según Frigerio (2006) ser argentino es ser blanco. Esta afirmación está viva en 

el imaginario de los argentinos, especialmente de los porteños, ya que 

“supuestamente no hay más negros en Argentina” entonces, la gran mayoría de los 

argentinos son nombrados como blancos. De esta manera los “no-blancos”, 

registrados oficialmente como “blancos” son llamados de “negro” “con comillas” o 

“morochos”. Frigerio (2006) plantea que los términos “afroargentino” y 

“afrodescendiente” son nuevos en los Censos argentinos y aunque después de la 

realización de la Prueba Piloto en abril de 2005, la mayoría de los argentinos 

desconocen el término y continúan se clasificando como “blancos” en los registros 

oficiales.   

Tanto en Brasil como en Argentina el término “morocho” no es una 

categorización oficial de los Censos y la población lo tomó como una manera de 

nombramiento. Según Telles (2012) y Couto (2006) “morocho” es un nombramiento 

no oficial más utilizados para no decir “negro” o “preto” en la América Latina.  

Los autores Frigerio y Lamborghini (2010) sobre este término plantean  que es 

una manera de “emblanquecer”, de ir negando la parcela “negra” de la familia. Es lo 

mismo que decir: “no soy totalmente negro”.  En este sentido según Couto (2006) 



plantea que basta tener una cota de sangre blanco para sentirse blanco. Infelizmente 

para una buena parcela de sociedad en diversas parte del mundo ser blanco es ser 

superior socialmente, es empoderarse sobre un grupo que no lo es.  

Por lo tanto, el racismo es estructural como planteó Menendez (2010) a pesar 

que “raza y clase” tienen conceptos distintos están íntimamente relacionadas. La clase 

social dominante tiene un color y la oprimida también tiene, aunque un negro consiga 

una ascensión de clase social este siempre será nombrado por su color de piel, por 

su descendencia.   
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