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1
EL ENIGMA DE LA DE SAPARICION

"Negros, en Buenos .Aires, no hay". Esto es lo que dicen los nativos
de la ciudad, los porteiios, a sus visitantes, y asi parece. Uno puede vagar
por la atestada zona centrica por cuadras y cuadras sin ver a un solo
negro, hombre o mujer. En verdad, un viajero que llega a Buenos Aires
despues de pasar por otros paises de America latina, no puede dejar de
sorprenderse por el aspecto europeo de la poblaci6n en ese angulo del
continente. Si bien la composici6n etnica de la ciudad parece estar alterandose un tanto como resultado de la corriente migratoria del Paraguay,
Bolivia y el interior de la Argentina, areas en que los indios y mestizos
forman una proporci6n mayor de la mezcla etnica, la poblaci6n de la
capital conserva un tono decididamente europeo. Uno se ve obligado a
concordar con su huesped porteiio: no hay negros en Buenos Aires.
Pero si permaneciera en Buenos Aires para una estadia extendida,
el viajero o turista gradualmente tomaria conciencia de que esta afirmaci6n general no es enteramente cierta, de que en verdad hay algunos
negros en Buenos Aires. Aunque tal vez no vea mas de uno o dos por
semana en las areas centrales de la ciudad, por casualidad podria toparse
con las vecindades afroargentinas en las areas mas retiradas de Barracas,
Flores y Floresta. Si pasara algun tiempo en La Boca, el barrio de clase
trabajadora proximo al puerto, no podria dejar de ver a la gente negra
que uno ve con frecuencia en las calles de ese lugar. Y si nuestro hipotetico
turista visitara algunos de ·los museos hist6ricos de la ciudad, tomaria
conciencia de que aun cuando no haya gente de color hoy en Buenos Aires,
muy definidamente los hubo en el pasado. En las pinturas que se encuentran en estos museos, veria a los negros y mulatos que aparecen una y otra
vez junto a los blancos de la ciudad, simultaneamente testigos· y creadores
del pasado colonial de la ciudad en el siglo XIX.
En ese punto uno se sentiria tentado de preguntar por que hay ahora
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tan pocos negros en Buenos Aires. Estuvieron obviamente alii en el pasado
en numero importante: i,que les sucedio, adonde fueron? Dos de las mas
famosas historias de la Argentina en lengua inglesa formulan precisamente esa pregunta. En un escrito de 1945, Isabel Rennie describio la
desaparicion de los afroargentinos como "uno de los enigmas mas intrigantes de la historia argentina". Veinticinco atios mas tarde, James Scobie
observo que "la desaparicion de los negros de la escena argentina ha
intrigado mucho mas a los demografos que la desaparicion de los indios" .1
Tan intrigante es la pregunta que en 1974 la revista norteamericana
Ebony envio a un miembro de su personal a Buenos Aires a reunir material
para una nota sobre "Argentina: Tierra de los negros que desaparecen". 2
El proceso de desaparicion fue bastante repentino, y en realidad no
empezo a tener efecto hasta la decada de 1850. El censo de la ciudad de
1778 demostraba que los negros y mulatos constituian el 30 por ciento de
la poblaci6n, 7.256 sobre un total de 24.363. 3 El censo de 1810 indicaba que el
porcentaje de afroargentinos de la ciudad permanecio constante en esos
treinta y dos atios intermedios: en 1810, los pardos y morochos sumaban
9.615 de una poblacion total de 32.558. 4 Para 1838, la poblacion de color
habia crecido a 13.967, aunque en terminos relativos solo daba cuenta de
un cuarto del total de la ciudad. 5 Pero para 1887 (en la media centuria
transcurrida, ninglin censo municipal registro informacion acerca de la
raza), el proceso de desaparicion estaba bastante avanzado. Para ese afto
los afroargentinos habian disminuido a solo 8.005 de una poblacion total
de 433.375, menos del 2 por ciento6 (Ver cuadro 5.1, pagina 81).
Los lectores que busquen una explicacion para esta declinacion encontraran un material no escaso. El conjunto de comentarios historicos sobre
la desaparicion de los afroargentinos se fue realizando durante mas de
un siglo, y es coriespondientemente extenso. Se los puede sintetizar en
cuatro temas basicos respecto de la desaparicion de la poblacion negra.
El argumento reiterado tal vez con mayor frecuencia es que los negros
fueron eliminados en las guerras que perjudicaron a la Argentina del
siglo diednueve. 7 Reclutados en grandes numeros en los ejercitos revolucionarios que combatieron a los espatioles, los soldados afroargentinos
lucharon luego sucesivamente contra los indios, los brasiletios y los paraguayos, asi como en las interminables guerras civiles del pais. Segun esta
explicacion, para 1869, el final de la guerra del Paraguay, miles de soldados afroargentinos habrian sido muertos en batalla, habian muerto por
enfermedad mientras realizaban la campatia o habian quedado invalidos
en el servicio. La resultante falta de varones hizo que fuera virtualmente
imposible para la poblacion de color resarcirse de sus perdidas en el campo
de batalla.
Esta explicacion esta intimamente relacionada con la segunda, la del
mestizaje, o mezcla racial. 8 Enfrentadas a una escasez de hombres de ~u
raza, y supuestamente deseosas de producir hijos de piel mas clara con
fines de movilidad social hacia arriba, las mujeres negras y mulatas se
dirigieron a los hombres blancos como parejas. Este argumento combina
la casi eliminacion de los varones negros con el gran flujo de varones
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inmigrantes europeos posterior a 1850, en una explicacion logica para la
declinacion de los afroargentinos.
U n tercer argumento se centra en las bajas tasas de natalidad y las
altas tasas de mortalidad que sufrieron los afroargentinos. 9 Ocupando los
escalones mas bajos de la escala social y economica, los negros y mulatos
de la ciudad no podian procurarse vivienda decente, alimento, vestimenta
y asistencia medica. Por lo tanto sucumbian en numeros mayores y a
edad mas temprana que los blancos. Supuestamente, esta fue una condicion cronica en toda la primera mitad del siglo XIX y alcanzo su culminacion en la epidemia de fiebre amarilla de 1871, acontecimiento catastrofico
en la historia de la ciudad, al que con frecuencia se culpa de haber
aplicado el golpe de gracia ala poblacion de color.
Una cuarta explicacion, y bastante obvia, es la declinacion del comercia de esclavos. La abolicion del trafico en 1813 supuestamente marco el
fin de la importacion en gran escala de africanos al pais. Al faltar nuevas
llegadas que compensaran las perdidas descriptas en los parrafos anteriores, la comunidad negra fue condenada a la extincion gradual.
Estas explicaciones, que han sido repetidas por historiadores argentinas y extranjeros que escribieron sabre la Argentina durante los ultimos
cien aiios, son logicas, coherentes y eminentemente razonables. En verdad,
solo hay un criteria que no satisfacen: poco o ningun esfuerzo se ha hecho
para probarlas. Este libra comenzo como un intento de someter a prueba
esas explicaciones y ver en que medida eran verificables mediante el uso
de la documentacion primaria disponible en ·archivos y bibliotecas de la
Argentina. Tal como se lo concibio originalmente, este estudio debia cubrir
la historia demografica de toda la poblacion negra y mulata de la Argentina, pero razones practicas y de tiempo obligaroh a confinar la investigacion a un area mas limitada. Un numero de factores hicieron de Buenos
Aires el sitio logico. Primero, la importancia de la ciudad como centro
para el comercio de esclavos, en la parte meridional de America del Sur
y, en consecuencia, su gran poblacion de color~ eran razones obvias para
elegir a la capital. Sin duda debido a la concentracion de poblacion negra
alli, la mayor parte de la literatura secundaria sabre los afroargentinos
se ocupa especificamente de Buenos Aires. Segundo, la capital ofrecia un
nucleo de fuentes del que nose dispone en el interior. Sobreviven varios
censos razonablemente buenos de la ciudad para el periodo 1800-1860,
asi como informes anuales demograficos y estadisticos emitidos por el
gobierno provincial entre 1822 y 1825 y entre 1854 y 1880. Tambien, los
registros militares esenciales para tal estudio estaban ubicados en la
capital y eran especialmente completos para el material relativo al reclutamiento y envio de tropas desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En verdad, la concentracion de bibliotecas y archivos en la capital
significaba que el acceso al material secundario y primario sabre los
afroargentinos seria mas facil en Buenos Aires.
A medida que este estudio avanzo, se torno clara que las explicaciones
tradicionales tienen serios inconvenientes. Aunque ciertas en parte, son
ciertas s6lo en parte, y distorsionan la historia de los afroargentinos de
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maneras sorprendentes e inesperadas. Las distorsiones demognificas, a
su vez, forman parte de un fen6meno mayor, que es el oscurecimiento,
sea intencional o no, del rol de los afroargentinos en la historia de su
naci6n. Como descubi6 el historiador norteamericano Leslie Rout, mientras realizaba una investigaci6n sobre la poblaci6n negra del pais, se
pueden leer las principales historias de la Argentina y captar solamente
las vislumbres mas huidizas de sus hombres y mujeres de color. 10 Se
destaca mucho su rol como soldados comunes, pero solo se hace menci6n
casual de aquellos negros y mulatos que se elevaron hasta convertirse en
oficiales que comandaban batallones y regimientos. Poco se dice acerca
de las asociaciones de ayuda mutua de los afroargentinos, que precedieron
a las de los inmigrantes. N ada se dice de los negros escritores, artistas,
intelectuales y periodistas que florecieron en la ciudad en el siglo XIX.
En suma, un lector que confia unicamente en esas historias para el entendimiento de la historia afroargentina, puede derivar un cuadro de fracaso
y desesperaci6n de un pueblo que muri6 sin dejar logros ni realizaciones
que los recuerden.
Obviamente, esas inexactitudes basicas debian corregirse antes de que
se pudiera resolver la cuesti6n de la desaparici6n. Asi, lo que comenz6
como un estudio de un fen6meno puramente demografico, la declinaci6n
de la poblaci6n afroargentina, creci6 hasta convertirse en un intento de
reconstruir la verdadera historia del pasado afroargentino en las areas
de historia social, cultural y militar. Es tambien un intento por explicar
que motiv6 a los argentinos a negar a los negros ellugar que les corresponde en el registro del pasado del pais.
El caso hist6rico de los afroargentinos podria ser de un interes poco
mas que pasajero, de no ser que desapariciones analogas de gente negra
de las paginas de la historia de sus paises se han verificado virtualmente
en todas las republicas hispanoamericanas. En un escrito de 1970 1 Magnus
Morner observ6 que "en io que respecta a Hispanoamerica, los historiadores parecen perder todo interes en el negro tan pronto como se produce
la abolici6n. En todo caso, desaparece casi por completo de la literatura
hist6rica".l 1 En su libro The African Experience in Spanish America,
Leslie Rout vuelve una y otra vez a este tema. Descubre que en Chile
hay "un desinteres casi total de los investigadores nacionales en los afrochilenos desde la emancipaci6n". En Venezuela, "los historiadores y soci6logos nacionales que se ocupan de cuestiones raciales han exhibido una
notable propensi6n a limitar el foco de sus investigaciones a los aiios
previos a 1854. De hecho no parece haberse publicado ninglin estudio
comprensivo de las condiciones politicas raciales posteriores a la abolici6n". En Colombia "ninguno de estos estudiosos [que escriben sobre
historia afrocolombiana] lleva su investigaci6n mas alia de 1852". En
conclusion, Rout descubre que mientras varias naciones hispanoamericanas han rehabilitado al indio como simbolo mitico de la resistencia contra
la agresi6n colonial y neocolonial, "no hay ningun deseo de agregar otro
grupo a esta categoria, o de oucear en la cuesti6n de las contribuciones
cui turales african as" .12
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Por lo tanto, el caso de los afroargentinos es representativo de una
pauta que afecta a los afrohispanoamericanos en su conjunto: la dedicaci6n
casi exclusiva ala esclavitud y el periodo colonial se advierte facilmente
en un estudio de las publicaciones recientes sobre la historia negra en
Hispanoamerica. 13 La falta de estudios sobre el periodo posterior a la
abolici6n a menudo ha sido atribuida a problemas de documentaci6n. Un
numero de paises latinoamericanos suprimi6 el uso de etiquetas raciales
en censos y otros documentos a partir de su independencia. En consecuencia, los investigadores que trabajan en archivos del perfodo nacional tienen
dificultades para identificar a individuos o grupos como afrolatinoamericanos. En verdad, un conocido estudioso mexicano ha argumentado que
la desaparici6n de las descripciones raciales de los documentos mexicanos
indica un proceso de integraci6n por el cual los afromexicanos fueron
absorbidos en la poblaci6n mas grande en condiciones de relativa igualdad
con otros grupos raciales. 14
Cualesquiera que sean las razones subyacentes, el hecho de que no
se haya examinado la historia de los afrohispanoamericanos desde la
abolici6n, ha significado un enorme obstaculo para nuestros esfuerzos de
entender las actuales pautas de relaciones raciales en America latina,
c6mo varian dentro de la regi6n, y c6mo se comparan con las que se
encuentran en otras sociedades multirraciales. Segll.n ha sostenido Magnus Morner en mas de una ocasi6n: "Es mi creencia que las condiciones
posteriores a la abolici6n han sido mas cruciales en la conformaci6n de
las existentes pautas de relaciones raciales en las Americas que la esclavitud en sus distintas formas ... los problemas posteriores ala abolici6n,
en la actualidad me parecen como la mas urgente tarea de investigaci6n
para los histo:riadores interesados en los problemas de la desigualdad
sociorracial" .15 Ciertos procesos hist6ricos fueron puestos en movimiento
por la decisi6n de emplear africanos como trabajadores reclutados en las
colonias americanas. Esos procesos no terminaron ni llegaron a una soluci6n cuando los amos liberaron a sus esclavos. Antes bien, entraron en
una fase nueva y diferente que fue a la vez la herencia del regimen
esclavista y su creaci6n aut6noma. El conocimiento de aquellas sociedades
esclavistas resulta esencial para la comprensi6n de los actuales problemas
de raza en el hemisferio, pero igualmente importante, si no mas, es la
comprensi6n de la evoluci6n hist6rica de las relaciones de raza desde la
terminaci6n de la esclavitud.
Asi, aunque se ocupa de la esclavitud y del comercio de esclavos tal
como se manifestaban en Buenos Aires, este estudio centra la mayor parte
de sus energias en el periodo nacional. AI hacerlo, sugiere que las dificultades de realizar investigaciones acerca de los afrolatinoamericanos desde
la abolici6n han sido un tanto e:Xageradas, y que en realidad existe una
rica variedad de fuentes y accesos disponibles para el historiador interesado en la investigaci6n de este t6pico.
Este estudio tambien trata de contribuir a una comprensi6n mas
plena de las relaciones raciales en todas las Americas. Por necesidad, el
libro examina una serie de cuestiones pertinentes no s6lo a Buenos Aires
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sino tambien al resto del hemisferio, tales como las tendencias demograficas posteriores a la abolici6n, las avenidas de movilidad hacia arriba
para la gente negra, su posicion en las sociedades de base clasista que se
formaron en ciertas ciudades de America del Norte y del Sur hacia fines
del siglo XIX, los mecanismos de la movilizacion y la organizacion de la
comunidad, etcetera. He tratado de efectuar frecuentes comparaciones
entre la experiencia historica de Buenos Aires y las de otros paises de
Norte y Sudamerica; varias secciones, tales como el analisis en el Capitulo
5 de la cuestionable exactitud de los censos de la ciudad en el siglo XIX,
o el estudio en el Capitulo 6 de la ideologia racial argentina, se beneficiaron
mucho con los resultados de investigaciones previas realizadas por estudiosos que trabajaron en Brasil, los Estados U nidos y otras partes. El
Capitulo 11 intenta reunir algunas de las lineas mas importantes del
libro y vera los afroargentinos en una perspectiva explicitamente comparativa. Es mi esperanza, entonces, que este volumen ilumine no solo la
tristemente olvidada historia de los afroargentinos, sino que tambien
arroje cierta luz sobre el pasado y el presente de todos los afroamericanos,
tanto del norte como del sur.
Antes de pasar a los afroargentinos, son necesarias algunas clarificaciones de la terminologia. La edicion inglesa de este libro utilizola palabra
"negro" en su sentido norteamericano, para denominar cualquier persona
con visible ancestro africano, independientemente de que ese ancestro
fuera puro o mezclado con otras razas. Obviamente tal uso noes conveniente para el publico argentino, para quien la palabra "negro" tiene un
sentido mas restricto que no abarca a las personas de raza mixta, los
mulatos.
He intentado adaptar la terminologia racial de esta edicion castellana
a la usada en la Argentina, haciendo la distincion entre negros y mulatos
o utilizando los rotulos raciales del periodo colonial, morenos y pardos. 16
Sin embargo, el libro tiende a tratar a personas de ascendencia africana
pura y mixta como un solo grupo, que he denominado "los afroargentinos",
un termino que se usa en el mismo sentido que tiene "negro" en los
Estados Unidos. Aunque tallenguaje pueda considerarse como contrario
a las costumbres raciales de la Argentina y, mas especificamente, de
Buenos Aires, un aspecto importante del argumento dellibro es que durante el siglo pasado las relaciones de raza en Buenos Aires llegaron a
ser cada vez mas dicotomicas en caracter, colocando a los negros y los
mulatos en una sola categoria racial "no blanca". Ellibro sugiere, pues,
que un enfoque racial importado y ajeno a los conceptos y costumbres
porteiios, quiza pueda arrojar cierta luz sobre las realidades raciales' de
la ciudad, tanto en el pasado como en el presente.
Espero que mis lectores conctwrden con ello.
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2
ELMARCO

La historia de los afroargentinos no puede explicarse y comprenderse
aisladamente de la historia de la ciudad y Ia provincia de Buenos Aires.
La vida de los invididuos y los grupos no se desarrolla dentro de un vacfo.
La gente vive dentro de su entorno, y los limites de su vida estan definidos
por esos entornos. AI tratar de explicar Ia experiencia historica de los
afroargentinos, y con1o y por que esa experiencia fue analoga o diferente
de la de otra gente en otros tiempos y lugares, es esencial poseer un
entendimiento basico del marco en que vivio y trabajo, lucho y murio, Ia
gente negra de Buenos Aires. 1
Buenos Aires es el nombre de lamas grande y rica de las veintidos
provincias de Ia Argentina. Limitada al este por el Oceano Atlantico y
al norte por la gran bahia de agua dulce conocida como Rio de la Plata,
ocupa mas de once kilometros de Ia linea de la costa y se extiende en su
punto de mayor amplitud aproximadamente 680 kilometros tierra adentro. Su superficie total es de 30.758.000 hectareas, aproximadamente la
misma dimension de Belgica, Holanda y Alemania occidental sumadas.
La caracteristica fisica predominante de la provincia es la pampa, de fama
mundial, la planicie herbosa que forma una enorme extension de uno de
los suelos agricolas mas ricos del mundo.
Buenos Aires es tambien el nombre de la ciudad capital y mas grande
de la Argentina. Si bien se encuentra ubicada dentro de Ia provincia de
Buenos Aires, desde 1880 Buenos Aires ha funcionado como unidad administrativa aut6noma y separada, el Distrito Federal de Ia Nacion. La
actual poblacion del Gran Buenos Aires (Ia Capital Federal y sus suburbios)
supera los ocho millones de habitantes, lo que representa casi un tercio
de la poblacion total del pais.
La ciudad fue inicialmente fundada en 1536, abandonada cinco alios
mas tarde, y luego restablecida de manera permanente en 1580. Los
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colonos creian que su ubicacion en las costas del Rio de la Plata y en la
desembocadura de los rios Uruguay y Parana, convertiria ala ciudad en
el principal puerto del Atlantico de la parte meridional de America del
Sur. Lamentablemente, la chatura del terreno de la provincia carece particularmente de relieve alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y los
colonos pronto descubrieron que el fondo del ancho rio es en esencia una
continuacion de la pampa. Por lo tanto, dado que desciende muy gradualmente, los anclajes proximos ala ciudad eran muy poco profundos hasta
que se completaron las tareas en el puerto en la decada de 1890. Las
naves que llegaban se veian obligadas a anclar a dos o tres kilometros
de la costa, en el estuario, y los bienes y pasajeros eran luego transportados
a los muelles en carros tirados por caballos, con enormes ruedas de madera.
La politica colonial espanola inhibio min mas el desarrollo de la
ciudad. La Corona trataba de mantener un estricto control sobre el comer~
cio con sus colonias, y una man era de hacerlo era permitir que solo cuatro
de sus puertos americanos realizara:n comercio con Europa. A pesar de la
ventajosa ubicacion de Buenos Aires, no fue elegida para ser una de esas
ciudades afortunadas. Tampoco gozo de gran prestigio politico. Formo una
de las regiones mas perifericas del virreinato del Peru, cuya capital era
Lima, a varios meses de viaje de Buenos Aires. En consecuencia, la ciudad
estuvo condenada a una condicion desventajosa casi hasta el final del
periodo colonial.
Como la mayoria de los puertos hispanoamericanos, Buenos Aires
lograba participar en el comercio con Europa, Africa y el resto de las
Americas con medios tanto legales como ilegales. Los comerciantes y
administradores de la ciudad lograron imponerse ala Corona para que
esta otorgara un numero de permisos especiales, de modo que el puerto
recibiera una cantidad limitada de navios durante los siglos XVII y XVIII.
Mas importante en terminos de volumen y valor fue el trafico de contrabanda de toda clase de mercaderias. Los intentos reales por controlarlo
resultaron inutiles, principalmente porque era tan provechoso que generaba jugosas dadivas para los funcionarios locales encargados de poner
en vigencia las leyes. Los bienes ilegales contrabandeados a traves de
Buenos Aires eran comercializados en todo Argentina, Paraguay, Chile
y Bolivia.
El cambio de la filosofia gubernamental, unido a la comprension por
parte de Espana de que no podia controlar el floreciente comercio de
contrabando, impulso ala Corona a declarar las colonias abiertas al comercio libre en 1778. Si bien este era un comercio libre limitado a las embarcaciones de bandera espanola, fue un beneficio para Buenos Aires, que
adquirio una creciente importancia: comercial mientras continuaba realizando negocios ilicitos con comerciantes extranjeros, principalmente portugueses e ingleses. Igualmente propicia para el desarrollo de la ciudad
fue la creacion, en 1776, del virreinato del Rio de la Plata, que comprendia
el territorio que ahora forman las naciones de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Alarmada por las incursiones militares y economicas
portuguesas y britanicas en la region, la Corona convirtio a Buenos Aires
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en la capital de esta nueva unidad administrativa con la esperanza de
apuntalar la defensa de un flanco desprotegido. Estas esperanzas no se
realizaron por completo, pero las politicas de Espana tuvieron el efecto
de sacar a Buenos Aires de la forzada quietud de dos siglos. Florecio el
comercio y la poblacion crecio en un 50 por ciento entre 1778 y 1810, ya
que los inmigrantes eran atraidos ala ciudad por su nueva importancia
economica y administrativa. Llegaron europeos y africanos en numero
creciente: los europeos voluntariamente y los africanos, por supuesto,
contra su voluntad.
El derrumbamiento del gobierno espanol causado por la invasion de
Napoleon en Espana en 1808, hallo una vigorosa oligarquia comercial
pronta y dispuesta a llenar el vacio de poder en Buenos Aires. El 25 de
mayo de 1810, el municipio asumio oficialmente la autoridad que anteriormente ejercia el virrey y, seis anos mas tarde, el Congreso de las Provincias
Unidas del Rio de la Plata (que supuestamente representaba a todo el
virreinato, pero que en realidad era boicoteado por el Alto Peru, Paraguay,
la Banda Oriental y varias provincias argentinas que no tenian ningtin
deseo de caer bajo la dominacion portena) declaro ala region independiente
del gobierno espanol.
La revolucion inidada en Buenos Aires en 1810 no triunfo completamente hasta 1825. Hubo combates en la Banda Oriental, y las tropas
espanolas con base en el Alto Peru invadieron el noroeste argentino, pero
Buenos Aires se salvo de los efectos mas directos de la guerra. La ciudad
entro en el periodo nacional mas o menos incolume, aunque con su poblacion disminuida por el reclutamiento de grandes ntimeros de hombres
para luchar contra los espanoles.
El comienzo del periodo nacional encontro a una Argentina seriamente dividida. El pais era en realidad dos paises o, segtin el pensamiento
de alguno~ gobernantes provinciales, muchos pequenos paises, formando
cada provincia una entidad separada. La base del conflicto entre las provincias era la posicion economica de Buenos Aires, en constante robustecimiento. Situada sobre la costa atlantica, poseedora del unico puerto
oceanico del pais, Buenos Aires servia como punto de embarque para las
exportaciones argentinas y como punto de recepcion de inmigrantes, mercaderia, capital e ideas. Una de las fuerzas impulsoras subyacentes en la
busqueda de independencia de la ciudad habia sido su deseo de comercio
lihre, no obstaculizado por controles coloniales. Tal comercio estaba muy
bien para la provincia de Buenos Aires, cuyos agricultores rapidamente
se adecuaron a la produccion de vacunos y ovinos para el comercio de
exportacion, pero fue desastroso para las economias del interior.
Estas provincias habian sido colonizadas no desde el mar, como Buenos Aires, sino por colonos que viajaban por tierra desde Chile y el Peru.
Eran enormes las distancias que las separaban de la costa; al mismo
tiempo, los Andes dificultaban la comunicacion con el Alto Peru y Chile.
Estas areas aisladas habian desarrollado sus propias pequenas industrias
rurales para mantenerse provistas de ropa, muebles, materiales de construccion, etcetera. Esos bienes fueron suficientes para satisfacer la de-
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manda local durante el periodo colonial, pero no podian competir con las
manufacturas europeas mas baratas y de calidad mas alta que entraron
en el pais cuando se removieron las restricciones coloniales. Durante un
tiempo, el alto costo de enviar bienes al interior por mula o carro, dio
cierta proteccion al interior, y sus productores pudieron conservar sus
mercados locales. Pero ellos pronto perdieron sus bocas de salida en Buenos
Aires yen las provincias dellitoral, aquellas ubicadas a lo largo de los
rfos Uruguay y Parana y que por lo tanto poseen salida hacia el mar. En
la segunda mitad del siglo XIX, cuando la expansion de los ferrocarriles
proveyo de transporte barato desde y hacia el interior, esos productores
locales se derrumbaron por completo. Las telas importadas, britanicas y
alerilanas, reemplazaron los lienzos y lanas domesticos, el azucar brasileiio
reemplazo al azucar tucumano y los vinos franceses reemplazaron a los
vinos de Mendoza.
El crecimiento del comercio argentino-europeo produjo otros cambios
en la economfa de la nacion. Durante el perfodo colonial, el flujo del
comercio habia seguido una ruta extendida que iba de Europa al Alto
Peru. La riqueza de las minas de plata potosinas atraia importaciones a
traves de Buenos Aires, y si bien la capital recogia su ganancia de este
comercio, esos negocios tambien sirvieron para enriquecer provincias del
interior como Cordoba, Tucuman, Salta y otros puntos de parada en la
ruta. La declinacion de las minas de plata, la interrupcion del comercio
con el Alto Peru controlado por Espana debido ala revolucion, la remocion
de los controles coloniales sobre las importaciones y una creciente disposici6n de parte de los comerciantes europeos a aceptar cueros y carnes
saladas a cambio de manufacturas, result6 en la comercializacion por
parte de Buenos Aires de sus propios bienes de exportaci6n en Iugar de
la plata potosina. Este comercio directo entre la capital y Europa torno
prescindibles a las provincias del interior y las llev6 a un estancamiento
del cual, en gran medida, aun no han salido.
El conflicto resultante entre Buenos Aires, con su propia zona exterior
(aliada a veces con las provincias litoraleiias de Santa 'F e, Entre Rios y
Corrientes, cuyos puertos fluviales y fertiles tierras de pastoreo tornaban
a sus intereses economicos parecidos a los de Buenos Aires), contra el
interior, forma la cuesti6n politica central de la histoi-ia argentina del
siglo XIX. Vestigios de ese conflicto se demoran hasta el presente en la
vida del pais, aunque en general se acepta que Buenos Aires ha ganado.
El pais se dividi6 en lo que parecieron ser dos facciones, pero que en
realidad eran mas que eso. Los que abogaban por un fuerte gobierno
central eran conocidos como unitarios. En realidad, ellos promovian la
hegemonia de Buenos Aires sobre el resto del pais, ya que tal gobierrio
casi inevitablemente tendria que residir en Buenos Aires y ejercer la
autoridad desde alii. Los unitarios tambien tendian a apoyar el comercio
libre, los principios econ6micos liberales y una forma republicana de gobierno. Estaban fuertemente influidos por el pensamiento politico del
Iluminismo ingles y frances, y hasta cierto punto por el ejemplo politico
de los Estados Unidos. Los federales, por otra parte, favorecian un sistema
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mas suelto de confederacion donde un gobiemo nacional manejara las
relaciones exteriores mientras las provincias individuales retuvieran la
autonomia casi completa sobre sus asuntos internos. El federalismo como
n1ovimiento era apoyado por los caudillos, fuertes hombres de armas,
personalistas, que gobernaban las provincias del interior en la segunda
mitad del siglo. Poseia casi tantas escuelas de pensamiento como caudillos
habia; asi como proponia una suelta agregaci6n de provincias independientes en una confederacion debil, como movin1iento politico tenia poca cohesion y los principales lideres trataban de conservar una independencia y
libertad de accion casi completas. La oposicion al creciente poder de Buenos
Aires era uno de sus pocos temas unificadores.
La lucha entre Buenos Aires y el interior se inicio durante los primeros
aftos de la independencia. En 1816, delegados de varias provincias se
habian reunido en Tucuman para declarar la independencia argentina.
Poco despues, el Congreso y el Director Supremo de las Provincias U nidas
del Rio de la Plata se trasladaron a Buenos Aires. AI caer bajo el control
unitario, el Congreso promulgo la Constitucion centralista de 1819, que
fue ofrecida ala aprobacion de las Provincias Unidas. Los federales rechazaron el documento e invadieron Buenos Aires al afto siguiente. Facilmente derrotaron a los desmoralizados porteftos, iniciando un afto de
aguda inestabilidad politica en la capital. Finalmente se restauro el orden,
y para 1826 el Congreso se habia recuperado lo suficiente como para
proponer otra constitucion centralista y elegir como presidente al unitario
Bernardino Rivadavia. Las provincias federales amenazaron invadir nuevamente Buenos Aires si esta trataba de imponer esta constitucion al
resto del pais, de modo que se abandono el proyecto y Rivadavia renuncio
al cargo.
A pesar de sus derrotas, Buenos Aires estaba echando tranquilamente
las bases economicas para su victoria final sobre el resto del pais. Seguia
expandiendose el comercio con Europa, como sucedia con la riqueza de
los establecimientos agricolas de la provincia. Para la decada de 1820,
los indios aun controlaban los dos tercios meridionales de lo que es ahora
la provincia de Buenos Aires, pero no escaseaba la tierra donde criar
mill ones de vacunos para el comercio exportador. Los saladeros, establecimientos donde se mataba a los vacunos, se los desollaba y se salaba su
carne, surgieron en tomo de la ciudad y trabajaban todo el tiempo preparando came y cueros para la exportacion. Los agricultores tambien criaban
ovinos por la lana y la carne, pero las exportaciones principales eran la
carne vacuna y los cueros. Como consecuencia de este comercio en expansion, la ciudad experimento importantes cambios politicos y economicos.
Mientras los comerciantes urbanos habian sido la incuestionada elite de
la ciudad a fines del periodo colonial, ahora se les unian los estancieros,
que competian con ellos y se estaban convirtiendo de manera creciente
en influyentes actores de las politicas provinciales. El dominio de los
estancieros se vio confirmado por la eleccion por la legislatura provincial,
en 1829, del gobernador Juan Manuel de Rosas, que tomo el poder en
respuesta ala continuada inestabilidad politica que reinaba en la provin21

cia. El termin6 con la inestabilidad, pero a un gran costo. Sus gobiernos,
que duraron de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852, fueron responsables de la
muerte, la bancarrota y la huida al exilio de miles de porteflos. Nominalmente federal, Rosas tom6 mucho de los unitarios al formular su politica.
Por ejemplo, la cuesti6n de la aduana nacional en Buenos Aires desde
hacia tiempo tenia suma importancia en la politica argentina. Los unitarios favorecian la retenci6n de todos los ingresos aduaneros por parte de
la provincia de Buenos Aires, mientras que los federales sostenfan que
el dinero pertenecfa a la naci6n entera y debfa dividirse igualmente entre
las provincias. Rosas no s6lo continu6 la practica unitaria de retener todos
los impuestos aduaneros para la provincia, sino que tambien bloque6 la
entrada a los rfos Parana y Uruguay y exigi6 impuestos a todos los buques
en ruta a los puertos litoraleflos.
Rosas dedic6 ingentes recursos a campaflas militares contra provincias del interior y contra Montevideo, el almacen comercial competidor
dellado uruguayo del Rfo de la Plata. Estas agresiones militares y politicas
finalmente resultaron en su derrota y la posterior proscripci6n por parte
de un ejercito aliado, comandado por Urquiza, el gobernador federal de
la provincia de Entre Rfos. Pero el gobierno del dictador habfa suscitado
aun mas oposici6n entre los unitarios de la provincia de Buenos Aires
que entre los federales del interior. Cuando la represi6n torn6 imposible
en Buenos Aires la actividad polftica antirrosista, miles de porteflos migraron a Uruguay donde sirvieron con las tropas sitiadas allf. Tan aguda
era la hostilidad entre el dictador y sus enemigos que despues de su cafda,
sus sucesores unitarios transformaron su memoria en una presencia casi
mftica que form6 el eje en torno del cual giraron las politicas de la Argentina en el siglo XIX. Su nombre era regularmente exhumado y ritualmente
escarnecido cada dfa de la Independencia, y los programas politicos ant~
populares eran denunciados como tramas rosistas. Rosas se convirti6 en
el Anticristo politico del Buenos Aires dominado por los unitarios, el
representante simb6lico de todas las fuerzas e ideas que eran anatema
para los liberales de la provincia. 2
Los unitarios cometfan considerables distorsiones y exageraciones en
su retrato del gobernador Rosas yen el relato de sus delitos, pero esto se
debfa al hecho de que el dictador era el exponente y el promotor de muchas
ideas diametralmente opuestas a las de los unitarios. Por ejemplo, mientras los unitarios miraban a Europa en busca de capital, inmigrantes e
ideas acerca del mejor modo de desarrollar su pafs, Rosas se presentaba
como el defensor del nacionalismo argentino. El abandon6 anteriores esfuerzos unitarios para atraer colonos europeos al pafs, deliberadamente
no cumpli6 con el pago de prestamos britanicos al gobierno provincial, y
logr6 evitar los intentos franceses y britanicos de bloquear el puerto de
Buenos Aires.
Aun mas amenazador para los unitarios, era el uso que hacia Rosas
de las no elites urbanas y rurales como base de apoyo politico. Aunque
Rosas inicialmente actu6 como vocero de los estancieros, torn6 casi inexpugnable su posicion polftica cultivando tambien el apoyo de los trabaja22

dores de la provincia. Al hacerlo, se convirtio en el primero de una sucesion
de lideres populistas argentinos que siempre han horrorizado a los unitarios y a sus descendientes politicos. Como se menciono anteriormente, los
unitarios eran decididamente republicanos en sus principios politicos pero
indudablemente no eran democratas. Si bien creian en las elecciones
libres y regulares, deseaban que el sufragio estuviera estrictamente restringido por rigidos requerimientos de propiedad, de modo que solo los
hombres de la mejor clase pudieran votar y ocupar cargos. Rosas observo
estas reglas en la primera oportunidad en que obtuvo un cargo, en 1829.
En esa ocasion fue elegido por una legislatura desesperada por poner fin
a los cronicos disturbios politicos de la provincia, y el asumio legalmente
su cargo. Pero durante su primer termino, reconociola necesidad politica
de formar una base amplia de apoyo politico para permanecer en el poder.
Gozando ya del apoyo de los ganaderos, se puso ala tarea capitalizando
los multiples descontentos de los trabajadores de la capital y del campo.
La atencion que presto a esos sectores se vio ampliamente recompensada
en 1833 por el golpe apoyado popularmente que derroco al gobernador
Balcarce y abrio el camino para el retorno de Rosas al poder dieciocho
meses mas tarde.
Al alistar ala gente comun como parte de su aparato politico, Rosas
violo dos principios basicos del credo unitarito. Primero, eludio el proceso
electoral normal y de esta manera socavo seriamente la legitimidad de
las instituciones republicanas que los liberales porteiios estaban tratando
de imponer en la provincia y finalmente, se esperaba, en el resto del pais.
Segundo, Rosas cometio el pecado imperdonable de no solo admitir, sino
de alentar activamente a las masas a convertirse en participantes del
sistema politico de Buenos Aires. Esta participacion era de una clase
limitada y controlada, cuidadosamente supervisada por un habil manipulador politico que no tenia ninguna intencion de permitir que sus partidarios escaparan al control, pero era de todos modos participacion, y por lo
tanto un cambio radical respecto del periodo colonial y de la independencia
temprana, epocas en que los que no pertenecian a las elites no tenian voz
en las decisiones politicas, economicas y sociales que determinaban como
se vivia la vida en la provincia de Buenos Aires.
Describir la composicion social de cualquier ciudad hispanoamericana
durante el final del periodo colonial y los comienzos del periodo nacional,
es una tarea imponente debido principalmente ala compleja determinacion de la raza y el ancestro, la posicion social atribuida, la adscripcion
institucional, y la posicion economica que determinaban ellugar de cada
uno en la jerarquia social. 3 Los historiadores que trataron de simplificar
las complejidades de la estructura social colonial han descrito un arreglo
esencialmente dicotomico en el que una elite pequeiia, estrictamente circunscripta, gobernaba sobre la gran masa de los grupos subalternos. Esta
elite, conocida en Buenos Aires como la gente decente, era facilmente reconocible en cualquier sociedad hispanoamericana. Los miembros de las familias
de elite compartian un conjunto de atributos que los diferenciaban claramente de sus inferiores sociales. Eran casi universalmente de ancestro
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racial blanco, o comunmente aceptados como tales. El Cabildo y otros
organismo oficiales y semioficiales estaban compuestos enteramente por
varones de esas familias. Los vinculos de parentesco y de amistad (a
menudo cimentados por la relacion de padrinazgo) unian ala gente decente: los casamientos entre ellos eran comunes. Los vinculos economicos
completaban a los vinculos sociales, ya que los miembros de la elite mostraban una marcada tendencia a realizar negocios entre ellos mismos
antes que con ajenos. En Buenos Aires, como en muchas otras ciudades
coloniales, su riqueza se basaba principalmente en el comercio, aunque
para el final del periodo colonial los grandes terratenientes y saladeristas
tambien presionaban para lograr la admision en el estrato dominante de
la sociedad. 4
Una descripcion dicot6mica de la estructura social de Buenos Aires pone
en evidencia la marcada distincion entre la gente decente y los grupos
subalternos, la gente del pueblo, distincion que era una parte importante
de la realidad social del portefto. Pero tiene ellamentable efecto de oscurecer
la variedad de estratos y grupos que se pueden encontrar entre esos sectores
En verdad, uno de los contrastes mas notables entre las poblaciones
de elite y de no elite de la ciudad de Buenos Aires es la discrepancia entre
los respectivos niveles de cohesion entre los dos grupos. Las relaciones
internas que nucleaban ala gente decente producian una clase social con
un alto grado de solidaridad y de conciencia propia, bien organizada y
muy efectiva en la defensa de sus intereses e.conomicos, sociales y politicos.
Por otra parte, la gente del pueblo consistia en una masa fragmentada y
dividida de individuos separados en grupos sociales en competencia segU.n
varios determinantes. Uno de los mas importantes era la raza. Mientras
la gente decente se enorgullecia de su homogeneidad racial, las no elites
estaban divididas en una notable variedad de condiciones raciales, codifi.cadas por la legislacion colonial espanola y arreglada en una jerarquia
cuidadosamente establecida. Los blancos estimaban su condicion racial
como su bien mas preciado e inalienable, una herencia que les daba derecho a una incuestionada superioridad legal sobre los no blancos. Los indios
vivian bajo una legislacion paternalista especial que en algunos casos los
tornaba superiores a la gente negra, y en otros casos, inferiores. Los
negros libres habian escapado a los constreilimientos de la esclavitud
para ocupar una posicion intermedia entre los esclavos y los blancos. Los
mulatos y mestizos, racialmente mixtos, se esforzaban por los privilegios
acordados a la gente blanca, lograndolos a veces, siendo desairados otras.
En el fondo de la escala, la poblacion esclava soportaba una condicion
social y legal subordinada a la de todas las otras posiciones.
Ellugar de nacimiento era otrabarrera di'visoria. Los blancos nacidos
en Europa pretendian superioridad sobre los blancos nacidos en America.
Los afroargentinos nativos tenian poco en comun con los esclavos recien
llegados de Africa. Habia tambien una sustancial variacion economica
entre los grupos subalternos. Muchos se ganaban apenas la vida mediante ocasionales trabajos a jornal en empleos no especializados, puntuados por periodos
de desempleo o de subempleo. Otros trabajaban de manera mas regular
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y lograban una base economica mas segura. Los niveles superiores de la
gente del pueblo, en terminos puramente economicos, estaban poblados
por los artesanos, mercaderes, posaderos y duefi.os de comercios minoristas
que ganaban sustancialmente mas que los trabajadores no capacitados o
semicapacitados. Estos grupos se veian a sf mismos como de una condicion
mas alta que el resto de la gente del pueblo, y los fenomenos tales como
los esfuerzos de los artesanos por establecer gremios en el periodo que va
de 1780 a 1820, son indicativos de su deseo de establecerse aparte de las
masas. La complejidad de las divisiones entre la gente del pueblo se torna
muy evidente, sin embargo, en la historia de los gremios, porque estos
intentos abortados de movilizar a las no elites fracasaron debido al conflicto etnico y racialmente los artesanos europeos y criollos (nacidos en
el Rio de la Plata) y entre los blancos y los no blancos. 5
Carentes de la cohesion y de la conciencia social que caracterizaba a
la elite, los trabajadores urbanos y rurales formaban una masa bastante
vulnerable a los controles ejercidos por sus superiores. Parte del genio
del gobernador Rosas radico en poder transformar esa masa en un potente
instrumento polftico al que luego empleo para su propio beneficio. Bajo
el gobierno de Rosas por primera vez en Ia historia de la provincia los
grupos subalternos se convirtieron en una fuerza que debia ser tenida en
cuenta. Segful la vision unitaria, el gobernador Rosas era la contraparte
portefi.a de los caudillo barbaros y violentos del interior, que empleaban
a bandas leales de gauchos para tomar y mantener el poder.
Tras la caida de Rosas, los unitarios asumieron el control de la provincia de Buenos Aires, mientras los federales retenian el resto del pais.
Como resultado de esta division, Buenos Aires se rehuso a participar de
la Confederacion Argentina, formada por las otras provincias en 1853.
El puerto y su region interior permanecieron apartados, tornandose cada
vez mas pr6speros con su comercio exportador en gradual expansion y su
control del comercio importador. La Confederacion pronto descubrio que
la Argentina sencillamente no podrfa sobrevivir como nacion viable sin
la participacion de su provincia mas grande. Despues de varias batallas ·
campales y de prolongadas negociaciones, Buenos Aires consintio unirse
al resto de las provincias. En 1862, el portefi.o Bartolome Mitre fue elegido
presidente de la Republica Argentina, y la capital de la nacion fue trasladada de la provincia de Entre Rios ala ciudad de Buenos Aires, donde
ha continuado desde entonces.
La unificacion del pais permitio al fin que los unitarios comenzaran
la tarea de reestructurar a la Argentina seglin lineas dictadas por sus
filosofias polfticas, economicas y sociales. Este notable experimento de
planificacion nacional fue iniciado por un grupo de lideres al que se llego
a conocer como la Generacion de 1880 y, al menos en el corto plazo, el
experimento tuvo un exito extraordinario. El programa unitario se basaba
en la decision consciente de integrar tan plenamente como fuera posible
a la Argentina en la economia mundial, explotando los fabulosos recursos
agricolas del pais. Varios avances tecnol6gicos hicieron de la segunda
mitad del siglo una epoca particularmente afortunada para dar tal paso.
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La introducci6n de los cercos de alambre y las nuevas razas de vacunos
en las decadas de 1849 y 1850 habfan resultado en la creciente racionalizaci6n de la producci6n de carne argentina, pero su procesamiento
segufa presentando obstaculos. La carne seca y salada no apetecfa
mucho a los consumidores europeos, de modo que la carne argentina
exportada iba principalmente a alimentar a los esclavos del Brasil y el
Caribe. El avance de la refrigeraci6n en la decada de 1880 permiti6 a la
Argentina enviar carne vacuna y ovina congelada a Europa en un estado
mucho mas atractivo al paladar. AI mismo tiempo, la extension de los
ferrocarriles de propiedad britanica hasta muy adentro en las pampas,
abrio nuevas areas para la explotaci6n agricola, facilitada tambien
por las campaiias contra los indios de la decada de 1870. Entre 1872 y
1895, la extension de tierra cultivada en las pampas aumento quince
veces; se quintuplico el valor de las exportaciones. 6 Los exportadores norteamericanos de carne y cereales trepidaron al contemplar el auge argentino.
El rapido crecimiento de la economfa de exportacion despues de 1860
produjo profundos cambios en la capital. El Buenos Aires de ese aiio
diferfa solo ligeramente de la ciudad que habfa proclamado su independencia de Espaiia en 1810. Si bien mas grande, habiendo crecido de 40.000
a 187.000 habitantes, en muchos sentidos segufa siendo "la gran aldea",
como afectuosamente la llamaban sus habitantes. La zona del centro
segufa siendo pequeiia, la mayorfa de las calles de la ciudad carecfan de
pavimento y tenfan mal drenaje, los edificios eran construcciones de uno
o dos pisos en el estilo colonial, y las tradicionales relaciones sociales
entre la gente decente y la gente del pueblo sobrevivfan en esencia inalteradas desde el perfodo colonial. Entre 1880 y 1914, gradualmente desaparecio el Buenos Aires de antaiio para ser reemplazado por uno de los
grandes centros metropolitanos del mundo. Los ingresos por el auge de
las exportaciones entraban en la capital, y allf se quedaban. Mientras las
provincias del interior se hundfan mas y mas en la competencia economica,
el gobierno nacional invertfa sumas enormes en el desarrollo del puerto de
la capital y de La Plata, la capital provincial situada a 60 kilometros por la
costa. Grandes porciones de Buenos Aires fueron demolidas y reconstruidas segU.n los estilos de Paris y Londres. Las grandes instituciones inversoras y los bancos internacionales abrieron sucursales en la Argentina
para manejar los ingresos y egresos de capital. Los precios de la tierra
para la agricultura se elevaron espectacularmente, haciendo millonarios
a los agricultores de la provincia y lanzandolos a una posicion de definida
superioridad respecto de los comerciantes, contra los cuales habfan competido por tanto tiempo. Los ganaderos fabulosamente ricos construfan
suntuosas mansiones en Buenos Aires y recorrfan regularmente Europa.
Y, por supuesto, llegaban los inmigrantes. Uno de los sueiios mas
acariciados por los unitarios habfa sido reemplazar a las perezosas masas
argentinas racialmente mixtas (se usan esos terminos tan fuertes para
ilustrar la vision unitaria de la realidad social argentina) con europeos
educados y trabajadores. Esto habfa sido parte del programa unitario
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desde la declaraci6n de la Independencia, pero no fue hasta las decadas
de 1870 y 1880 que los creadores de politica poseyeron activamente el
poder y los recursos para perseguir ese objetivo. Como en el caso del auge
de la exportaci6n, los resultados de sus programas excedieron sus mayores
expectativas. Entre 1869 y 1895, la poblaci6n del pafs se duplic6 en tamafto, de 1,8 millones a 4 millones; para 1914 casi habfa vuelto a doblarse,
a 7,9 millones. El crecimiento de la capital fue aun mas espectacular: de
187.000 habitantes en 1869 a 650.000 en 1895 y 1,5 millones en 1914. Para
1914, el30 por ciento de la poblaci6n argentina habfa nacido en el extranjero, una proporci6n mayor que lade los Estados Unidos. Aunque esos
inmigrantes y sus descendientes luego se distribuyeron de manera mas
o menos pareja en todo el pafs, durante el siglo XIX estuvieron fuertemente
concentrados en la ciudad de Buenos Aires. En 1869, casi la mitad de los
extranjeros de todo el pafs vivfa en el Gran Buenos Aires, en una epoca
en que la capital daba cuenta de solo el 12,9 por ciento de la poblaci6n
nacional. En 1895, el 38,6 por ciento de los inmigrantes de la Argentina
vivfa en la capital. 7
A pesar de este espectacular flujo de inmigrantes, la estructura social
de la ciudad demostr6. ser mas resistente al cambio que su estructura
ffsica . El concepto de gente decente, que probablemente no abarcara a
mas del5 por ciento de la poblaci6n de la ciudad, continuaba muy vigente. 8
En todo el perfodo 1860-1916, la polftica fue conducida por partidos controlados por la oligarqufa tradicional, lo que lleva a los historiadores a
rotular este perfodo de la historia argentina como la Republica Conservadora. El grueso de la poblaci6n quedaba efectivamente marginada de la
participaci6n polftica directa. Esto era el resultado directo de las restricciones introducidas en el sistema politico por una elite que no tenfa ninguna intenci6n de permitir que otro Rosas capitalizara el descontento de
las clases inferiores para llegar al poder.
Sin embargo, se estaban preparando cambios. Tal vez lomas importante,
los grupos subalternos se estaban dividiendo de manera creciente en incipientes clases mediae inferior. Los artesanos calificados, los trabajadores de
cuello blanco, los propietarios de pequeftos negocios y empresas: estos
hombres y sus familias se vefan a sf mismos como pertenecientes a un
plano social significativamente mas alto que los jornaleros, los trabajadores portuarios y de la construcci6n, los sirvientes domesticos y los indigentes que constitufan el grueso de la poblaci6n. Los que podfan permitfrselo,
trataban de establecer a sus familias en las gentiles y respetables condiciones que los apartaran de sus compatriotas mas pobres. La educaci6n
para los hijos propios, un prerrequisito esencial para la condici6n social
alta, era un ftem prioritario para las familias de movilidad ascendente.
En vestimenta y conducta, la naciente clase media trataba de modelarse
estrictamente seglin la elite, a la que aspiraban unirse un dfa los mas
optimistas.
La movilidad de la gente del pueblo a la gente decente segufa siendo
rara, pero no tanto como lo habfa sido anteriormente. El pasaje de la clase
media ala clase superior no era tan lento como el de las masas trabajadoras
27

ala elite, en particular cuando s~ lo efectuaba en dos o tres generaciones.
Aunque un empresario italiano de exito se descubriera inelegible como
miembro del Jockey Club, probablemente su hijo pudiera ingresar con
relativa facilidad, siempre que la riqueza de la familia hubiera pernlanecido intacta.
Mucho mas comun que el movimiento de la clase media a la elite era
el movimiento entre la clase inferior y la media. Aunque faltan estudios
sobre la movilidad social en el Buenos Aires del siglo XIX, parece ser que
los grupos de inmigrantes experimentaban considerable movilidad hacia
arriba y hacia abajo durante varias generaciones. Las transiciones entre
los distintos niveles de la gente del pueblo producian una estructura social
turbulenta en la que las esperanzas de mayor progreso hacia arriba a
veces cegaban a los miembros de los estratos medios para las posibilidades
de la organizacion de clases.
No obstante, para el final del siglo, las asociaciones y organizaciones
de base clasista se habian tornado crecientemente activas e importantes
en la vida social y politica de los portefios. Para la decada de 1850, los
trabajadores inmigrantes y nativos estabanfundando sociedades de ayuda
mutua basandose en el modelo de las sociedades anarquistas de Europa.
Para 1880 se habian formado varias pequefias uniones, .y la primera
huelga registrada en la Argentina se produjo cuando nose atendieron las
demandas de los impresores, de salarios mas altos y jornadas mas cortas.
Las huelgas se difundieron durante la recesi6n de la decada de 1890, y
una paralizante huelga general en 1902 insto al gobierno a declarar el
estado de sitio en Buenos Aires y varias otras provincias. La fundacion
del Partido Socialista en 1896 y de la Federacion de Trabajadores de la
Argentina en 1901, marcola creciente organizacion y centralizacion del
movimiento de los trabajadores. Entre tanto, la clase media, oprimida
por la inflacion y las recesiones de la decada de 1890, y frustrada en sus
esperanzas de un rol rnas activo en la vida politica del pais, se unio para
formar el Partido Radical, dedicado a derribar del control de gobierno a
la oligarqufa. La promulgacion por parte del Congreso del sufragio
masculino universal y el voto secreto en 1912, sefialo el fin del control
de las elecciones por la oligarquia. Cuatro afios mas tarde, el candidato
radical Hipolito Yrigoyen ganola presidencia contra la estridente oposicion de la elite portefia, que veia en el a otro demagogo al estilo de Rosas.
Para 1900, entonces, la ciudad de Buenos Aires estaba bien encaminada en el desarrollo del tipo de estructura clasista relacionada con las
sociedades modernas, urbanizadas e industrializadas. En la vida de ia
capital sobrevivian aspectos de una sociedad anterior mas tradicional,
pero en comparaci6n con las provincias del interior, yen verdad con la
mayor parte de America latina, Buenos Aires crecia y evolucionaba con
un ritmo arrollador. El interior, en contraste, habia cambiado relativamente poco en cien afios. Los caudillos habian sido derrotados y todas las
provincias reconocian a Buenos Aires como lider del pais, pero elias todavia eran gobernadas por elites conservadoras tradicionales que no toleraban ninglin cambio en las costumbres y los usos locales, y que debian
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enfrentar pocas demandas de tales cambios. Mas y mas la capital se
diferenciaba del resto del pais, mostrando un parecido mayor a Paris o
Nueva York que a Cordoba o Tucuman. La ciudad retrasada del periodo
colonial habia superado a sus competidoras. Buenos Aires entr6 en el
siglo XX como la primera ciudad no solo de la Argentina sino de toda
America del Sur.
1. Este analisis tendra solo unas pocas notas dado que, como breve panorama
de la historia de la ciudad, consiste casi enteramente en generalizaciones a
las que se ha llegado despues de varios aftos de lectura de fuentes secundarias,
investigaciones en archivos, y conversaciones con historiadores argentinos y
de otras nacionalidades. Aun debe escribirse una historia comprensiva del
Buenos Aires del siglo XIX, aunque dos libros de James Scobie fueron suma.mente utiles en la preparacion de aste capitulo: Argentina: A City and a
Nation (Nueva York, 1971) y Buenos Aires: Plaza to Suburb, 18701910 (Nueva York, 1974). Leer el segundo libro junto con los capitulos 1-8 de
Miguel Angel Scenna, Cuando muri6 Buenos Aires, 1871 (Buenos Aires, 1974)
le da allector una vision muy clara del ambiente fisico y social de la ciudad.
El Buenos Aires colonial esta bien descrito en Jose Torre Revello, La sociedad
colonial (Buenos Aires, 1970) y la obra clasica de Juan Agustin Garcia, La
ciudad indiana (Buenos Aires, 1900, reed., Buenos Aires, 1955). A los lectores
que busquen mas informacion sobre el Buenos Aires del siglo XIX se los
remite a Tulio Halperin Donghi, Revoluci6n y guerra (Buenos Aires, 1972);
Torcuato S. Di Tella y otros, Argentina, sociedad de masas (Buenos Aires,
1965), caps. 2-5; Gino Germani, Politica y sociedad en una epoca de transici6n
(Buenos Aires, 1971), cap. 7; David Tiffenberg, Luchas sociales en Argentina
(Buenos Aires, 1970); y los vols. 3-5 editados por Paidos titulados Historia
Argentina: Tulio Halperin Donghi, De la revoluci6n de independencia a la
confederaci6n rosista (Buenos Aires, 1972); Haydee Gorostegui de Torres, La
organizaci6n nacional (Buenos Aires, 1972) y Ezequiel Gallo y Roberto Cortes
Conde, La republica conservadora (Buenos Aires, 1972). Tambien se remite
a los lectores a las buenas bibliografias de los dos libros de Scobie.
2. Para una introduccion a la controversia, que aun tiene fuerza, sobre Rosas en
la historiografia argentina, ver Clifton B. Kroeber, "Rosas and the Revision
of Argentine History, 1880-1955", Inter-American Review of Bibliography 10
(enero-marzo de 1960): 3-25.
3. Para un excelente estudio de estas complejidades, ver las siguientes obras
sobre otros paises hispanoamericanos: para Guatemala, Severo Martinez Pelaez, La patria del criollo (San Jose, 1975); para Mexico, Lyle McAlister,
"Social Structure and Social Change in New Spain", Hispanic American Historical Review43 (agosto de 1963): 349-70; para Peru, James Lockhart, Spanish
Perri, 1532-1560 (Madison, 1968); y para Un1guay, Lucia Sala de Touron y
otros, Estructura econ6mico-social de la colonia (Montevideo, 1967).
4. Para un estudio estadistico de la elite de una ciudad colonial comparable en
muchos aspectos con Buenos Aires, ver Stephanie Bower Blank, "Social Integration and Social Stability in a Colonial Spanish American City, Caracas
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5.
6.
7.
8.
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(1595-1627)" (Tesis doctoral, Universidad de Wisconsin, Madison, 1971), Juan
Jose Sebreli, Apogeo y ocaso de los Anchorena (Buenos Aires, 1974), es la
historia de una de las mas duraderas de las familias de elite de Buenos Aires.
Lyman L. Johnson, "The Artisans of Buenos Aires during the Viceroyalty,
1776, 1810" (Tesis doctoral, Universidad de Connecticut, 1974).
Scobie, Argentina, p. 119.
Cifras tomadas de Gallo y Cortes Conde, La republica conservadora, pp. 166,
168.
Esta cifra fue tomada de Scobie, Buenos Aires, pp. 216, 273.

3
LA ESCLAVITUD Y EL COMERCIO
DE ESCLAVOS

EL COMERCIO EN .BUENOS AIRES
El primer permiso real para importar esclavos en la region del Rio
de la Plata fue otorgado en 1534, dos aftos antes de la primera fundacion
de Buenos Aires. 1 Desde 1595, sin embargo, solo 233 africanos habian sido
importados ala ciudad, una cifra inadecuada para satisfacer la demanda
local de trabajadores esclavos. 2 Respondiendo a los reiterados pedidos de
esclavos adicionales por parte de los colonos, ese afto la Corona otorgo un
asiento, una concesion real, al esclavista portugues Pedro Gomes Reynel
para traer anualmente 600 esclavos a Buenos Aires por un periodo de
nueve aftos. Gomes Reynel demostro no ser capaz de la tarea, proporcionando solo 2.252 esclavos a la gente de la ciudad, muy necesitada de
fuerza !aboral. Pero habia muchos hombres dispuestos a intentar lo que
Gomes Reynel no habfa logrado, y se otorgo un nuevo asiento a otro
comerciante portugues en 1602. 3
El sistema de otorgar asientos a individuos seleccionados era parte
de la politica mercantilista espanola consistente en mantener un ajustado
control sobre toda la actividad economica en el Nuevo Mundo, en especial
en el comercio. La Corona emitio una serie de estos permisos durante el
siglo XVII, pero sus esfuerzos por supervisar y limitar el comercio de
esclavos fracaso espectacularmente. El contrabando de todo tipo de mercaderia predominaba en el Rio de la Plata durante el periodo colonial y
el comercio de esclavos no era una excepcion. La implicacion de los funcionarios oficiales en el contrabando de esclavos era un escandalo frecuente:
la primera instancia informada de esclavitud ilegal en la Argentina implico al obispo de Tucuman, que en 1585 fue sorpendido importando africanos desde Brasil sin permiso. 4 Si bien fueron confiscados los esclavos
del obispo, este continuo su operacion de contrabando hasta 1602, cuando
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intervino cJirectamente el rey para acusarlo de sobornar a los principales
funcionarios del puerto de Buenos Aires. 5
Se produjeron otras irregularidades que s6lo pudieron tener Iugar
con la connivencia de las autoridades. Una practica comun era que los
esclavistas entraran en el puerto de Buenos Aires afirmando que su nave
se habia deteriorado en el mar y que necesitaban efectuar reparaciones
antes de seguir viaje. Mientras reparaban las averias se desembarcaba
la carga de esclavos, generalmente al amparo de la noche. Se los sacaba
de la ciudad, y luego se los volvia a traer como "negros descaminados",
negros que se han perdido en su camino. Entonces, tales esclavos podian
venderse de una manera semilegal, a pesar del hecho de que no tenfan
ni licencia de importaci6n ni documentos de entrada. Este desembarco
subrepticio de una carga de gente, y su salida de la ciudad, s6lo podian
realizarse con la cooperaci6n oficial. Tal cooperaci6n se producia muy
facilmente: incluso durante la administraci6n, de 1598 a 1609, del gobernador Hemandarias, un firme opositor del contrabando, mas de 1.100
africanos fueron vendidos como descaminados. Ademas, este periodo cubri6 varios afios en los que no hubo permiso de importaci6n de esclavos
para nadie. 6
La existencia de este comercio ilegal hace diffcil determinar exactamente cuantos esclavos entra:ron en Buenos Aires durante el periodo
colonial. Unas pocas estadisticas sugieren que el volumen del comercio
legal escasamente podia compararse con el ilegal. De los 12.778 esclavos
registrados como ingresados en Buenos Aires desde Brasil entre 1606 y
1625, s6lo 288 lo hicieron bajo permiso real. 11.262 eran esclavos confiscados a contrabandistas y vendidos por la ciudad, y 1.228 mas aparecen
en los manifiestos de barcos a los que se les permiti6 descargar esclavos
sin permiso. 7 Otra fuente informa que entre 1606 y 1625 se confiscaron
8.932 esclavos a contrabandistas, que fueron vendidos por las autoridades
reales. 8 Y estos eran solamente los esclavos que fueron aprehendidos;
;,cuantos mas entraron en la ciudad sin ser detectados, sin dejar rastros
en los registros reales? S6lo podemos conjeturar. Es cierto, sin embargo,
que los 22.892 africanos registrados como ingresados en el puerto entre
1595 y 1680 forman s6lo una fracci6n del verdadero numero. 9
Buenos Aires misma no tenia necesidad de la gran cantidad de esclavos trafdos a ella durante el siglo XVII. Como era una pequefia ciudad
con una economfa basada en el comercio y cierta agricultura, no requerfa
los tremendos flujos de fuerza laboral y esclava esenciales para las economfas de plantaci6n, de mano de obra intensiva, del Brasil y el Caribe.
Pero la ciudad tambien servia como puerto de recepci6n para una enorme
regi6n interior, que incluia toda la Argentina central y septentrional,
Paraguay, Chile y el Alto Peru, ahora conocido como Bolivia. 10 La mayorfa
de los africanos que llegaban a Buenos Aires, entonces) permanecfan s6lo
por un breve periodo antes de continuar viaje por tierra hasta su destino
final. El flujo de esclavos que abandonaba la ciudad era grande y constante,
a veces incluso excediendo el numero de los llegados. En 1616, el gobernador Hemandarias info:r:m6 ala Corona que entre 1612 y 1615los regis32

tros oficiales indicaban que 3.463 africanos habian llegado al puerto, y
que 4.515 habian partido hacia el interior, un excedente de mas de mil.l 1
De los 9.970 esclavos traidos a Buenos Aires por la British South Sea
Company entre 1715 y 1752, mas de las tres cuartas partes fueron enviados
al interior .12
Durante el siglo XVIII, la Corona trato de estimular y regularizar
el comercio de esclavos otorgando asientos a compaiiias antes que a individuos. El primer permiso de este tipo fue otorgado en 1696 ala compania
Cacheu, portuguesa, tambien conocida como Compania de Guinea. Molestos por la ineficiencia y la corrupcion de la operacion portuguesa, los
espanoles revocaron este permiso en 1701, y lo cedieron ala Compania
Francesa de Guinea, que demostr6 ser tan indiferente a las normas y
regulaciones espaiiolas como la compania portuguesa. Cuando ya no pudo
ignorarse la evidencia de que los franceses pasaban por alto las leyes
aduaneras, la Corona decidio hacer un ultimo inten to con la British South
Sea Company, que conservo el asiento desde 1715 hasta 1750. Los britanicos eran tan decepcionantes como los portugueses y los franceses, y las
operaciones de la compania en el Rio de la Plata se complicaron mucho
en las dos oportunidades en que Espana y Gran Bretana entraron en
guerra durante este periodo.
Si bien las companias francesa y britanica trajeron a unos 14.000
esclavos a Buenos Aires entre 1700 y 1750, Espana concluyo que las
ventajas de permitir que las companias extranjeras operaran abiertamente en la region superaban en gran medida el valor de los esclavos
introducidos. Los funcionarios reales seguian exhibiendo una alarmante
disposicion a aceptar sobornos de los contrabandistas: en 1716, el gobernador de Buenos Aires permitio que representantes de la South Sea
Company vendie:ran esclavos y manufacturas (estas ultimas ilegales)
libres de impuesto a cambio de una comision equivalente al 25 por ciento
de las ganancias. 13 En 17 50, hubo un retorno al sistema de otorgar asientos
a individuos, pero en 1778 Espana finalmente reconocio el fracaso de esta
politica de exclusion y abri6 las colonias a un comercio libre limitado,
permitiendo que las naves espanolas entraran sin inconvenientes a los
puertos hispanoamericanos. Esta nueva libertad estimulo un tanto el
comercio, pero el trafico de esclavos entro en una fase de esplendor despues
de 1789 y 1791, cuando las regulaciones comerciales se liberalizaron mas,
abriendo los puertos coloniales a los comerciantes extranjeros. De los
ciento veinticuatro buques esclavistas que llegaron a Buenos Aires entre
1740 y 1806, ciento nueve lo hicieron despues de 1790. 14 El comercio
posterior a 1790 siguio dominado por naves portuguesas y espanolas,
aunque las embarcaciones de bandera norteamericana formaron una rninorfa de creciente importancia en el trafico del Rio de la Plata. 15
Una descripcion de la mecanica del comercio de esclavos, facilmente
puede oscurecer el asunto que mas nos interesa: la experiencia de los
africanos y los afroargentinos que formaron la poblacion negra de Buenos
Aires. El dolor del primer paso en la experiencia, el de ser capturado en
Africa y transportado al Nuevo Mundo, solo puede transmitirse inadecua33

damente con palabras. El medico de una embarcaci6n britanica con rumbo
a Buenos Aires en la decada de 1740, describi6las condiciones en que los
africanos eran trasladados a la Argentina:
"Durante mas de setenta dias, tuve que levantarme a las cuatro de
la manana y bajar hasta donde se encontraban los esclavos, para ver los
que habian muerto y auxiliar a los moribundos. Me vestfa a las siete y
suministraba remedios a mas de cien lisiados o enfermos. A las diez,
asistiamos a los blancos de la tripulaci6n y atendiamos nuevamente a
blancos y negros a las cuatro de la tarde.
A las seis, conduciamos los esclavos a sus lugares de descanso, previa
revisaci6n de toda su ropa, precauci6n, esta, dictada por el temor de que
tuviesen armas escondidas, cuchillos, clavos, etc. A las ocho de la noche,
administrabamos los remedios indicados para esa hora y luego, a las doce,
suministrabamos a los enfermos una pequena dosis de agua medicinal.
Sus indisposiciones requerian una vigilancia especial para evitar que
bebieran mucha agua. La preparaci6n y composici6n de los remedios lienahan gran parte de las horas restantes. Podria decirse, con toda verdad,
que el senor Juan Abbot, primer cirujano, y yo, eramos esclavos de los
esclavos. NingU.n galeote trabaj6 mas, remando, que nosotros, con el evidente disgusto de comprender que todo nuestro trabajo era vano.
La hidropesia fue enfermedad fatal. De cuatrocientos cincuenta y
cinco esclavos, entre hombres y mujeres, sepultamos mas de la mitad La
hidropesia se origin6 en individuos no acostumbrados al encierro, debido
a la falta de ejercicios y a la reducida alimentaci6n de porotos, arroz, etc.
La enfermedad determinada por estas causas, hubiera hecho dificil su
curaci6n en tierra, a bordo resulta irremediable, acrecentando ·su gravedad, la aparici6n del escorbuto." 16
Otro factor que contribuia a la mortalidad en el Pasaje Medio, el viaje
a traves del Atlantico desde Africa hasta el Nuevo Mundo, era la condici6n
en que los esclavos abordaban las naves en Africa. En una oportunidad,
en 1804, cuando a una junta de medicos de Buenos Aires se le pidi6 que
decidiera si se debia permitir que desembarcara una carga de africanos
enfermos, uno de los medicos que habia vivido en Mozambique record6
la manera en que los esclavos llegaban del interior: "Los negros llegan a
la costa con todos los elementos de la enfermedad. Retenidos por grillos
y bozales por muchos meses, bebiendo poco, comiendo raices, frutos silvestres y toda sabandija, desfallecidos por el calor y las fatigas de las marchas,
expuestos a todas las intemperies, llegan a Mozambique casi exhaustos" .17
Agreg6 que la resistencia a la enfermedad a menudo se debilitaba
mas por el hecho de que los negros se rehusaban a comer y a recuperar
la fuerza en la ciudad portuaria, dado que muchos de ellos estaban convencidos de que los blancos deseaban engordarlos antes de comerselos. Otro
de los medicos resumi6 brevemente el trauma sufrido por todos los negros
traidos al Nuevo Mundo. "Criados a su albedrio", observ6, "son conquistados por sus semejantes y conducidos prisioneros hasta los puertos de
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mar, experimentando en las travesias sed, hambre, encierro, mal trato y
todo lo que es capaz de afligir el coraz6n humano, como dejar sus conocidos,
su patria, su independencia, y privaci6n de todos los objetos que lisonjeaban sus sentidos constitutivos de su felicidad." 18
;.De que areas de Africa provenian los negros de Buenos Aires? El
cuadro 3.1 es una compilaci6n de datos de diversas fuentes que puede
usarse para determinar los origenes de los africanos de la ciudad. La
primera columna contabiliza los esclavos importados en Buenos Aires
directamente de Africa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esta
tabla omite a otros 12.473 esclavos que entraron ala ciudad desde Brasil
y cuyo exacto origen africano se desconoce. La segunda columna se refiere
al lugar de nacimiento enumerado por 140 africanos reclutados en el
ejercito argentino durante las guerras de la independencia. Los registros
de enrolamiento se hallaron en cinco tomos de documentos militares del
periodo. La tercera columna da cuenta dellugar de nacimiento enumerado
por 254 africanos contenido en una muestra de la poblaci6n negra tomada
del censo municipal de 1827, que se analiza en profundidad en el Capitulo 5.

Cuadro 3.1. Lugar de nacimiento de africanos residentes en la ciudad de
Buenos Aires, c. 1750-1830. Tabulados de tres fuentes diferentes
Importaciones
de esclavos,
1742-1806
Africa Occidental
Congo y Angola
Congo
Angola
Africa del Sur
Africa Oriental
Lugar africano no
especificado o desconocido
Total

3.979
2.742

Reclutados
africanos,
1810-20

Africanos enrolados en muestra
censo municipal
1827

44

127

114
4.708

25
40
0
21

41
25
0
10

1.529

19

51

13.072

149

254

Fuentes: Columna 1: Elena F. Scheuss de Studer. La trata de negros en el
Rio de la Plata durante el siglo XVIII (es) (Buenos Aires, 1958), pp. 324-25.
Columna 2: Archivo General de la Naci6n 3 59-1-1, 59-1-6, 59-2-1, 59-2-4, 59-2-7.
Columna 3: Archivo General de la Naci6n, 10 23-5-5, 23-5-6.

Los historiadores del Rio de la Plata tradicionalmente han seilalado
Angola, el Congo y Mozambique como las fuentes de los esclavos de la
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region. Es obvio que han subestimado la importancia de Africa Occidental.
De los esclavos importados entre 1742 y 1806, los africanos occidentales
constituian un tercio de los de origen conocido. Asimismo, tambien formahan un tercio de la muestra de africanos enrolados en los regimientos
de Buenos Aires durante el periodo de la independencia, y constituyeron casi dos tercios de los africanos de Iugar de nacimiento conocido documentados en el censo de 1827. Esta ultima cifra puede estar
un tanto inflada debido a la tendencia del portefto a usar Guinea como
sinonimo de Africa. Los africanos, independientemente de su Iugar de
nacimiento, a menudo eran considerados en Buenos Aires como "negros
de Guinea". Sin embargo, es significativo que el nombre de una region
del Africa Occidental h::J.ya sido usado de esta manera: aparentemente,
los blancos de Buenos Aires habian tenido considerable contacto con esclavos procedentes de Africa Occidental.
Si bien habia algt1n comercio directo entre Buenos Aires y Africa
Occidental, parece ser que la mayoria de los africanos occidentales residentes en Buenos Aires habian liegado procedentes de Brasil. El puerto brasilefto de Bahia recibio a miliones de africanos occidentales durante el
periodo colonial, muchos de los cuales eran enviados luego a Rio de Janeiro.
Desde alii seguian viaje a Uruguay y Buenos Aires. 19
A las naves de esclavos que liegaban al Rio de la Plata despues de
1791 se les requeria que atracaran primero en el puerto oriental deMontevideo para una inspeccion sanitaria. Alia desembarcaban algunos de
los africanos, pero la mayoria seguia viaje a Buenos Aires, a un par de
dias de navegacion a vela. Entonces eran desembarcados y enviados al
mercado de esclavos, donde se los alojaba hasta que eran vendidos o
enviados al interior. Su primera vision de Buenos Aires no podia ser
tranquilizadora. Durante el curso del siglo XVIII, la ciudad tenia tres
mercados de esclavos y el principal elemento que tenian en comun los
tres parece haber sido su extremada escualidez. El primero, que pertenecia
ala Compaftia Francesa de Guinea, estaba situado sobre la ribera }evemente al sur de la ciudad, en lo que es ahora el Parque Lezama. El segundo,
que pertenecia a los britanicos, estaba ubicado en el norte de la ciudad,
en el area de Retiro. Este mercado fue abandonado cuando concluyo el
asiento britanico, y para 1800 estaba en ruinas.20 En 1791 el gobierno
estableci6 un nuevo mercado en el area de la aduana real: los distintos
comerciantes pagaban aranceles por el derecho de mantener alii a sus
esclavos.
El municipio batalio durante todo el siglo XVIII para mantener al
mercado de esclavos alejado del centro de la ciudad, yen especiallejos de
las vecindades donde vivian las familias mas acomodadas. Cuando los
franceses abrieron el primer mercado, el municipio estipulo que estuviera
ubicado al menos a un cuarto de legua de la ciudad. El municipio siguio
imponiendo tales requerimientos a los esclavistas y la controversia liego
a un climax en el periodo colonial tardio, cuando se expandieron tanto la
ciudad como el comerrio esclavista. En 1787 el intendente real propuso
construir un nuevo mercado de esclavos en el solar del antiguo mercado
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britanico, un area que anteriormente habia sido suburbana pero que era
ahora parte de la ciudad. El Cabildo estaba encolerizado, y su descripci6n
del mercado entonces existente sugiere cuan miserables eran sus condiciones. El municipio present6 varias objeciones a Ia propuesta del intendente,
siendo una de elias que el 1nercado de esclavos rebajaria el valor de las
propiedades ("establecido en dicho paraje un asiento de esta naturaleza
ninguno querra comprar el terreno restante porIa mala vecindad"), siendo
la otra que el mercado planteaba una grave amenaza a Ia salud publica:
"negros medios apestados, llenos de sarna, y escorbuto, y despidiendo de
su cuerpo un fetido y pestilencial olor pueden con su vecindad inficionar
Ia ciudad, mayormente cuando dicho terreno domina o supera la ciudad,
y cae hacia Ia parte del Norte, que es el viento que generalmente reina." 21
Si bien el nuevo mercado de esclavos no fue construido en Ia zona de
Retiro, tampoco se lo erigi6 donde deseaba el Cabildo; se lo construy6 en
el complejo aduanero real, cerca de los muelles.
La oligarquia de Ia ciudad sigui6 intentando sacar el mercado de Ia
ciudad. En 1799, el Consulado de Buenos Aires, una camara de comercio
semioficial, compuesta por los comerciantes principales de la ciudad, propuso que se construyera un nuevo mercado a unos 24 kil6metros a lo
largo de la costa. 22 En 1803, el Cabildo protest6 una practica especialmente
barbara de los esclavista, lade lanzar ciegamente a las calles de la ciudad
a los esclavos no vendidos, desnudos, que no hablaban espaiiol y carecian
de todo medio de sustento. La mayoria de estos esclavos repentinamente
liberados no estaba en condiciones de defenderse por si mismos, como lo
evidenciaba el hecho de que no habian atraido a ninglin comprador en
una sociedad muy necesitada de fuerza laboral y en su mayoria morian
en las calles poco despues de ser "liberados". El virrey corrobor6 las quejas
del municipio y las envi6 al rey, aunque el parece haberse sentido mas
ofendido por la desnudez de los africanos que por su situaci6n desesperada.23 Nuevamente en 1809, un aiio antes de la revoluci6n, el municipio
elev6 otra petici6n para que se sacara el mercado de la ciudad. 24

LA ESCLAVITUD EN LA ECONOMIA DE LA CIUDAD
Si bien pocos porteiios deseaban enfrentar las cargas de miseria humana
que pasaban a traves del mercado de esclavos menos aun hubiesen negado
la importancia de esas cargas para el sostenimiento de la economia de la
ciudad. El Buenos Aires colonial presenta el espectaculo de una sociedad
sumamente dependiente de sus trabajadores esclavos. Cuando en 1787,
el municipio protest6 el plan del intendente de construir un nuevo mercado
de esclavos en Retiro, este reproch6 a los miembros del Cabildo su miopia
y conjur6 la sombria perspectiva de una ciudad y su region interior, desprovistas de esclavos que se hicieran cargo de sus unidades de producci6n.
Las grandes fincas, las haciendas, se tornarian yermas y salvajes, tanto
por falta de hombres que las cultivaran como por la falta de herramientas
y equipos necesarios, construidos y reparados por los esclavos artesanos. El
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intendente advirtio que las proyectadas factorfas para procesar carne que
se enviaria al exterior, cuya construccion habia comenzado recientemente,
dependian casi por completo de la fuerza !aboral esclava abundante, para
la construccion y luego para la posterior operacion de las instalaciones,
una vez que estuvieran concretadas. Sabotear este proyecto privando a
la ciudad de esclavos, seria sabotear el propio futuro economico de la
elite. 25
Si bien el Cabildo continuo su oposicion al propuesto mercado, sus
miembros nunca negaron la descripcion por parte del intendente de la
dependencia que la ciudad tenia de sus esclavos. Es correcto decir que si
cada trabajador esclavo del Buenos Aires del1800 hubiese desaparecido
repentinamente, la actividad economica se hubiese detenido en una cuestion de horas. Los esclavos dominaban o formaban una parte importante
de la fuerza !aboral en una cantidad de ocupaciones. Probablemente fueran
mas visibles en el campo del servicio domestico. Como en otras ciudades
coloniales hispanoamericanas, ninguna familia que aspirara a una alta
condicion social en Buenos Aires, podia prescindir de su corte de sirvientes
negros. 26 En los documentos de venta de esclavos, asf como en los avisos
de los periodicos, las capacidades atribuidas con mayor frecuencia a los
esclavos que se vendian eran las tareas del hogar: cocina, lavado, planchado, costura y tam bien "aptos para todo servicio domestico". Los visitantes
extranjeros que llegaban a Buenos Aires en ocasiones comentaban que
esas capacidades domesticas eran una consideracion estrictamente secundaria, ya que los sirvientes habfan sido comprados esencialmente para la
ostentacion. Anthony King, un norteamericano que llego a Buenos Aires
en 1827 y paso veinticuatro aiios en la Argentina, recordaba como ninguna
argentina respetable hubiese pensado en ir a misa sin su criada negra
para que le llevara la alfombra y la atendiera durante el servicio. 27 Varias
pinturas del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, muestran precisamente esta escena; la serie de pinturas de Leon Palliere tituladas Interior
de un Templo son representaciones especialmente vividas de las matronas
de Buenos Aires acompaiiadas por sus servidoras. 2 8
Los intelectuales de la colonia tendian a concordar con los observadores extranjeros en que el numero de esclavos empleados en el servicio
domestico era muy desproporcionado respecto de las necesidades de la
ciudad. El primer periodico de Buenos Aires, El Telegrafo Mercantil publico un editorial en 1802 atacando la practica de mantener un gran
personal de esclavos domesticos. Su oposicion se basaba en dos razones:
primero, que tener tantos esclavos de todas las edades y sexos que vivian
juntos en espacios estrechos, era una invitacion abierta al vicio y a la
lascivia; segundo, que la fuerza !aboral derrochada en servicio domestico
podia usarse mas productivamente en ocupaciones como la agricultura o
los oficios. Los editores proponfan que nose permitiera a ninguna familia
emplear a mas de una pareja de esclavos casados como sirvientes. 29
Aunque probablemente sea cierto que el personal de sirvientes de las
familias porteiias de la elite era excesivo y fuera de proporcion con las
necesidades economicas inmediatas de Ia casa, Ia importancia de la fun cion
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Muchacho sirviente con sus amas, una de las cuales esta tomando mate. La
litograffa fue hecha por el grabador suizo Hipolito Bacle hacia 1830, lo que
sugiere que el muchacho es casi seguramente un liberto (vease el Capitulo 4).
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econ6mica desempeftada por los esclavos domesticos no deberia desatenderse. Atender una casa en el Buenos Aires colonial era algo muy distinto
a mantener una casa en una moderna ciudad occidental, y las familias
que deseaban vivir con algU.n grado de comodidad fisica y de limpieza se
hubiesen visto en un aprieto sin la ayuda de los sirvientes. Lina Beck-Bernard, una mujer alsaciana que vivi6 en la Argentina de 1857 a 1862,
recordaba la drastica declinaci6n en la cantidad y la calidad de los $irvientes domesticos en los alios que siguieron a la abolici6n. 30Los editoriales
de los peri6dicos que aparecian en la prensa de Buenos Aires durante las
decadas de 1830 y 1850 comentaban la critica escasez de trabajadores
dispuestos a entrar en el servicio y proponian el aprisionamiento por la
fuerza de negros libres para remediar la situaci6n (ver Capitulo 4). El
mimero de esclavos en el servicio domestico puede haber sido mayor de
cuanto era absolutamente necesario, pero cuando ese numero se redujo y
finalmente se elimin6, la ciudad se encontr6 en dificultades para seguir
funcionando seglin la manera a la que habia llegado a acostumbrarse.
Pero desde el punto de vista del propietario, los esclavos domesticos
tenian un serio inconveniente: producian poco o ningU.n ingreso en efectivo. Es cierto, ahorraban gastos de energia y dinero que de otra manera
hubiese sido necesario gastar para hacer realizar las tareas del hogar,
pero ellos no generaban ningU.n ingreso visible, tangible. Los propietarios
interesados en obtener un retorno por su inversion, era mejor que tuvieran
esclavos artesanos, que llegaron a ser sumamente numerosos en la ciudad
durante el periodo colonial. Para la decada de 1770 la mayor parte de los
artesanos de la ciudad eran no blancos: principalmente negros y mulatos,
con algunos mestizos e indios. 3 1
Cuando Buenos Aires fue convertida en capital del virreinato y
abierta al comercio libre, los artesanos europeos fueron atraidos a ella
por su incrementada actividad e importancia econ6mica pero, una vez
llegados, se sentian angustiados al ver que las artes mecanicas estaban
dominadas por no blancos, y por lo tanto, se les acordaba una correspondiente condici6n social inferior. Los europeos reaccionaban tratando de
eliminar a la gente de ascendencia africana e india de los oficios, o al
menos de reducir su numero. Los europeos del gremio de los zapateros
trataban de prohibir que los esclavos lograran el rango de maestros (el
nivel mas alto de la jerarquia artesana, seguido por el jornalero y el
aprendiz), y tambien trataban de impedir que los africanos y los afroargentinos votaran en las elecciones gremiales o que ocuparan cargos en los
gremios. 32
El censo de artesanos de 1778 en la ciudad, demuestra que los europeos
lograron imponer una estructura racial discriminatoria en los oficios. Los
hombres negros estaban significativamente subrepresentados en el nivel
de maestro y sobrerrepresentados en los niveles de jornalero y aprendiz.
Tambien, los africanos y los afroargentinos estaban concentrados en las
profesiones menos lucrativas: zapateria y sastreria. Aunque algunos lograban entrar en los campos mas remunerativos de la carpinteria yen
el oficio de barbero los negros y mulatos tendian a ser consignados a los
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niveles inferiores de las artesanias menos remunerativas. Los mejores
empleos estaban reservados para los europeos, mientras que los blancos
criollos ocupaban una posicion intermedia. 33
Pero los esfuerzos de los europeos por eliminar completamente a los
afroargentinos de los oficios, tuvieron poco exito. La participacion en las
artesanias manuales continuaron tan estrechamente relacionadas con la
ascendencia africana que entre 1800 y 1805 figuras sociales de elite tanto
de Buenos Aires como de Montevideo instaron al gobierno real a restringir
aun mas el numero de negros a los que se les permitia el ingreso en los
oficios, ya que "los blancos prefieren la miseria y la holgazaneria antes
de ir al trabajo al lado de negros y mulatos". 34 Un ingles de la ciudad
observo en 1807 que, "superiores para empleos mecanicos y contrarios a
estos, tanto por orgullo como por indolencia, los espaiioles y criollos blanqueados dejan tales ocupaciones para sus paisanos mas oscuros, que son
industriosos en sus respectivos oficios" como la zapateria, la sastreria y
la carpinteria, entre los que el menciono. 35 Otro ingles observo en la
decada de 1820 que "las artes mecanicas estan limitadas a aquellas que
son absolutamente indispensables, y estas son practicadas por espaiioles
pobres de Europa o por la gente de color". 36Los avisos de los periodicos
de la decada de 1820 reiteradamente ofrecian la compra y venta de artesanos esclavos, siendo las profesiones mencionadas con mayor frecuencia
las de zapatero, albaiiil, sastre y herrero.3 7
Los esfuerzos por eliminar la participacion negra de los oficios resultaron infructuosos principalmente porque era del interes de demasiada
gente continuar tal participacion. Los estudiosos de la esclavitud. en las
Americas han descrito una costumbre segful la cuallos amos alquilaban sus
esclavos a otra gente que necesitaba sus servicios, recibiendo asi un ingreso
directo en efectivo por el trabajo del esclavo. 38 · Tal empresa podia ser muy
lucrativa, especialmente s~ el esclavo era un trabajador capacitado que
podia obtener altos salarios. El alquiler se verificaba por mayor frecuencia
en areas urbanas que en las rurales, y era muy difundido en Buenos
Aires. Un visitante de la ciudad de 1794, y otro de 1806, registraron
impresiones muy analogas de este fenomeno, coincidiendo al decir que el
alquiler de esclavos era tan comun que habia tenido el efecto de disuadir
a los blancos de convertirse en artesanos, ya que el trabajo estaba dominado por los negros y mulatos, por ende era de condicion muy baja. El
visitante de 1806 describia el sistema:
El deseo de mantener en pie y sin trabajar un pequeiio capital, ha
sugerido la idea de emplearlo con preferencia en comprar esclavos y destinarlos a los oficios, para que con su trabajo recuperen algo mas que el
interes del fondo invertido en esta especulacion; por semejante medio se
han colmado [de esclavos] de estas gentes mercenarias todas las tiendas
publicas, y han retraido por consiguiente los justos deseos de los ciudadanos pobres de aplicar a sus hijos a este· genero de industria. 39
La lucratividad de esta clase de inversion significo que los esfuerzos
de los artesanos europeos por cerrar los oficios a las castas (gente de
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ascendencia racial mixta) estuvieron condenados al fracaso. Las autoridades reconocieron el desproposito de tratar de subvertir un sistema economico con el que se beneficiaba una gran proporcion de la poblacion blanca
de la ciudad. En verdad, era un sistema que proporcionaba la unica fuente
de ingresos a mucha gente, en particular las mujeres solteras, cuyas
propias oportunidades de empleo eran limitadas. La propiedad de un esclavo capacitado podia proporcionarles los medios para la automanutencion, en un uso curioso de la pal a bra. 40
Los abusos potenciales del alquiler eran varios. Un editorial de El Telegrafo Mercantil de 1802 atacaba a los numerosos propietarios de esclavos
que se mantenian con lo que ganaban sus esclavos. El periodico informaba
que muchos propietarios ni siquiera se molestaban en adiestrar a los
africanos recien llegados en un oficio, y antes bien los enviaban directamente a mendigar por las calles. Muchos propietarios exigian salarios
que los africanos sencillamente no eran capaces de ganar, y entonces
dejaban a sus esclavos para que se las arreglaran solos. 41
El Telegrafo Mercantil tambien sefialaba otra area de problema, una
que a menudo significaba una ventaja para los esclavos. El periodico
insistia en que el sistema de alquiler daba a los esclavos demasiada libertad, dado que mientras entregaran a sus propietarios los salarios requeridos, a los amos les importaba poco como 0 donde pasaban su tiempo los
esclavos. Un alegato semejante se habia hecho en un caso judicial de
1790, en el que a un joven esclavo se lo acusaba de violacion. El tribunal
opservo que el esclavo era uno de esos que andaban libremente por la
ciudad, y que "con: tal que le entregaran una modica mensualidad a sus
duefios, apenas conocian otra sujecion". 42 Aunque la defensa establecio
que el esclavo nunca habia violado a nadie, este fue sentenciado a doscientos azotes y a seis afios en la carcel, tal vez para que sirviera como ejemplo
a otros esclavos en cuanto a no abusar de la libertad relativa que les proporcionaba el sistema de alquiler. En 1822, el gobierno tomo otra medida
para evitar que los esclavos aparecieran como libres en partes de la ciudad
donde no se los conocia. En adelante, se exigia a los esclavos que llevaran
en todo momento los papeles de registro que incluian el nombre de su
propietario. 43
La libertad que un esclavo podia lograr en las calles, apartado del
control de su amo, era una ventaja importante del sistema de alquiler.
Otra aun mas grande era la posibilidad de que esta libertad en la calle,
que solo era parcial y que podia concluir a voluntad del amo, pqdiera
algU.n dia convertirse en libertad completa y permanente. La legislacion
real y municipallimitaba las sumas que los esclavos debian entregar a
sus amos; todo lo que obtenian por encima de esa suma, era de ellos y
podian guardarlo o gastarlo como quisieran. La ley espanola tambien
estipulaba que los esclavos tenian derecho a retener todo dinero que ganaran en su tiempo libre, que incluia los domingos, las fiestas religiosas,
y las horas que tenian para si despues de haber satisfecho las demandas
laborales de sus amos. Muchos esclavos usaban ese tiempo libre para
hacer y vender articulos en la calle. Ninguna memoria de la vida en el
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Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, deja de mencionar a los vendedores callejeros negros, y las rimas y cantos con que pregonaban sus mercaderfas. 44 Los vendedores negros monopolizaban el mercado en toda clase
de productos, incluidos pasteles y empanadas, aceitunas preparadas, escobas y plumeros, velas y productos-de lecherfa. Fueran esclavos no capacitados arrojados ala calle con orden de sus amos de producir un salario
diario, o sirvientes domesticos que trabajaban en su tiempo libre para
ganar dinero propio, los hombres y mujeres negros de Buenos Aires demostraban una obvia capacidad empresarial en sus pequeiios negocios, una
capacidad a la que las limitaciones legales y econ6micas impedfan su
plena realizaci6n.
Otras mujeres esclavas y libres ganaban dinero haciendo lavado. Las
lavanderas negras formaban parte de la escena urbana como los vendedores callejeros negros. Siempre se las podia encontrar lavando y secando
ropa ala orilla del rfo, y los niiios bien, los hijos de las familias de elite
de la ciudad, solfan deleitarse en molestar a estas mujeres y en ensuciar con
barro sus ropas recien lavadas. lmpedidas por su condici6n social y legal
de tomar represalia contra sus atormentadores, las lavanderas se limitaban a lanzar furiosos insultos a los j6venes petimetres, lo que aparentemente era una fuente -perenne de gran diversi6n para la gente de la
ciudad. 45 Innecesario decirlo, trabajar todo el aiio a la orilla del rio, humeda y pantanosa, no era un modo saludable de ganarse la vida, y al
menos un observador contemporaneo seiial6 la practica de las lavanderas
de llevar a sus hijos a trabajar con elias, como una causa importante de
la alta mortalidad infantil entre los afroargentinos. 46
La gente negra y mulata tambien dominaba una variedad de otras
ocupaciones. Casi todos los exterminadores de insectos de la ciudad eran
negros, y seglin los relatos contemporaneos, rara vez carecian de empleo. 47
Hasta que la ciudad empez6 a establecer un sistema de caiierias principales para el agua, en la decada de 1870, el agua era vendida de puerta en
puerta desde enormes carros; muchos de estos aguateros eran negros
esclavos y libres. 48 Los hombres de color trabajaban como changadores,
portadores de carga por la ciudad. Ellos hallaban la mayor parte de su
empleo en los muelles, descargando equipaje y carga, y llevandolos hasta
su destino. 49 Algunos hombres y mujeres negros y mulatos aprovechaban
·las pautas de consumo impuestas ala comunidad afroargentina por su
pobreza, convirtiendose en achuradoras, es decir, los que trabajaban en
el matadero rescatando intestinos, pulmones, 6rganos y carne enferma
de los animales matados. Los achurador~s vendian entonces esa carne
desechada a los negros, mulatos y blancos pobres que no podian permitirse
nada mejor. 50 Los afroargentinos, de esta manera, le daban ala Argentina
uno de sus platos favoritos, los chinchulines, intestinos trenzados y asados.
Los esclavos tambien participaban en otras dos areas ocupacionales
que tienden a ser pasadas por alto en los estudios tradicionales de los
afroargentinos. La primera es la de la manufactura. Las panaderfas, las
primeras empresas de la regi6n que emplearon tecnicas de producci6n
masiva, empleaban a muchos esclavos. 51 Para 1805 la panaderia mas
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Un pastelero. Usa un plumero para mantener limpia su mercancia.
Litografia de Cesar Hipolito Bacle, c. 1830.

grande de 1.\'lontevideo ocupaba a cuarenta esclavos, mientras que el censo
de Buenos Aires de 1810 demuestra que al menos ocho panaderias empleaban a quince o mas esclavos, a menudo en conjunto con trabajadores
libres. 52 El censo de 1810 tambien presenta varias fabricas que producian
muebles y otros items y que empleaban de cinco a quince esclavos. No
eran factorias en el sentido del siglo XX, ni siquiera en el sentido de la
Gran Bretaiia del siglo XIX (en realidad eran mas bien grandes talleres);
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las fabricas representaban la fase de la pequefla industria en la industrializaci6n, los primeros pasos hacia la producci6n racionalizada de bienes
manufacturados en la colonia. El gobierno indic6 la importancia de estos
establecimientos en 1813, cuando reclut6 esclavos para combatir a los
espafloles. Mientras a los propietarios de esclavos demesticos se les requeria que contribuyeran con un tercio de sus varones adultos al Estado, a
los propietarios de panaderias y fabricas se les requeria que contribuyeran
~olo con un quinto :'> 0

Lavandera en camino al trabajo.
Litografia de Cesar Hipolito Bacle, c.l830
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Aun despues de que las guerras de la independencia redujeron la
poblacion de esclavos varones, estos seguian formando un porcentaje
significativo de los trabajadores industriales de la ciudad. El censo de
1827 indica al menos cuatro panaderias y tres fabricas que empleaban
entre diez y veinte esclavos, y una fuente secundaria menciona una fabrica
de peinetones que funcionaba en el periodo nacional temprano y que
empleaba a 106 esclavos. 54 En junio de 1824, en un periodico de Buenos
Aires se publicito para la venta un establecimiento donde se manufacturaban sombreros que contaba con una fuerza !aboral de veintiseis esclavos;
al mes siguiente el mismo periodico publicito la venta de una fabrica de
sebo con un mimero no especificado de esclavos. 55 Si bien la fuerza !aboral
industrial de los esclavos recibio un fuerte golpe durante las guerras de
la independencia, de ninglin modo fue eliminada. ·
La segunda area ocupacional en la que participaban mucho los esclavos
era la agricultura. Aparecian con frecuencia avisos en los periodicos que
ofrecian Ia compra y venta de esclavos capaci tados en el cui dado de caballos
yen "faenas de campo". Un viajero del siglo XVIII que recorria la provincia informo que "todas estas haciendas estan llenas de gauchos que no
reciben ninguna paga, porque en Iugar de emplear peones, los hacendados
ricos solo tienen capataces y esclavos". 56 Los libros de contaduria de muchas de las estancias mencionan trabajadores esclavos, y un establecimiento semilegendario de la frontera india del extremo sur de la provincia
solo contaba con trabajadores esclavos, incluidos los capataces. 57 Los capataces negros y mulatos aparecen con frecuencia en registros del periodo,
e incluso los capataces esclavos no eran raros. 58 ·
La agricultura de Buenos Aires tenia poco en comun con la agricultura
tropical del Caribe, del Brasil o del sur de los Estados Unidos. El ganado
y el trigo producidos en la provincia eran mucho menos intensivos en
mano de obra que tales cosechas como el azucar o el algodon, de modo
que ninglin esclavo de Buenos Aires tenia que trabajar en la escuadrilla
del campo generalmente asociada con la esclavitud agricola. En todo caso,
los esclavos agricolas del campo gozaban de libertades que los esclavos
de la ciudad nunca experimentaban. Los esclavos rurales eran, por definicion, jinetes que se movian con relativa libertad a traves de la pampa
despoblada y sin leyes. Dado que el trabajo agricola argentino de ninglin
modo era tan socialmente denigrante como el trabajo de campo del Caribe
o del Brasil, los negros y mulatos libres, los mestizos y los blancos trabajaban como peones asalariados junto a los esclavos, y las distinciones
entre los esclavos y los libres se diluian un tanto en el proceso. 59 Va:r:ios
historiadores consideran el trabajo agricola y convertirse en gaucho como
las experiencias mas liberadoras que podia tener un esclavo argentino.
Sin duda, ser un jinete de la pampa donde el alimento no habia mas que
tomarlo, debio ser una de las formas de vida mas libres e irrestrictas
imaginables. 60
Las autoridades coloniales tenian plena conciencia de la naturaleza
ambigua de la esclavitud en el campo y pusieron en vigencia una legislacion especial contra los "negros alzados") que huian a caballo para unirse
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a las bandas vagabundas de gauchos delincuentes. Los propietarios que
no informaban de la huida de un esclavo gaucho dentro de los tres dias
de producida, debian pagar veinte pesos, una suma muy alta, especialmente en el campo. Todo esclavo escapado que pasaba mas de seis meses
con tal pandilla, supuestamente era ejecutado de manera automatica si
se lo capturaba, aunque algunos eran deportados, en cambio, a colonias
penales. 61 Estas penalidades eran mucho mas rigidas que las que se aplicaban a los esclavos que escapaban de la ciudad, y reflejaban el temor de
las autoridades a una poblacion grande e incontrolable de negros cimarrones en el interior.
Solo se puede concluir concordando con la descripcion que hiciera el
intendente de la dependencia que tenia Buenos Aires de los trabajadores
esclavos. Esa dependencia era profunda, en el sentido de que la fuerza
laboral esclava formaba la base de la piramide laboral de la ciudad, el
estrato inferior. El anterior panorama del trabajo realizado por los afroargentinos revela el proceso discriminatorio de seleccion de empleos que
tenia lugar en el Buenos Aires de 1780-1850. Los empleos menos deseables,
mas degradantes, mas insanos y peor pagados estaban reservados para
los afroargentinos. Se permitia que los negros participaran en los oficios
mecanicos solo debido ·ala escasez de blancos dispuestos a entrar en los
oficios, al hecho de que muchos propietarios confiaran en la ganancia de
sus esclavos y a la condicion social tradicionalmente baja del trabajo
manual en la sociedad espanola e hispanoamericana. 62 Como los negros
estaban destinados a las ocupaciones mas despreciables, la baja condicion
ocupacional y la baja condicion racial acordadas a los afroargentinos se
reforzaban mutuamente en un circulo que se tornaba imposible de quebrar. Una consecuencia de este proceso fue que la estructura ocupacional
de los afroargentinos libres tendia a ser id{mtica a la de los esclavos.
Cuando una lavandera ganaba su libertad, en verdad era raro que se
elevara en la escala ocupacional. Aun cuando legalmente eran libres, los
afroargentinos seguian sometidos a los constreftimientos de una sociedad
que reservaba los mejores empleos para los blancos.
Muestras tomadas de los censos municipales de 1810 y 1827 proporcionan evidencia en apoyo de esta observacion. (V er Apendice B para un
analisis de estas muestras y la manera en que fueron tomadas). Lamentablemente, la conclusividad de esta evidencia esta abierta al cuestionamiento debido al hecho de que a menudo los encargados de realizar el
censo no registraban la ocupaci6n de los individuos censados. En la muestra de 1810, el 76,7 por ciento de los blancos no tenia una ocupacion
catalogada, comparado con el 80,6 por ciento de los negros y mulatos
libres y el 98,2 por ciento de los esclavos. En la muestra de 1827, el 71,9
por ciento de los blancos no tenia ninguna ocupacion catalogada, comparado con el 85,0 por ciento de los negros y mulatos libres y el 86,4 por
ciento de los esclavos. Muchos de los individuos sin ocupacion informada
eran niftos y mujeres, quienes tendian a no tener ocupaciones formales
aunque podian estar trabajando una jornada completa en distintas tareas.
Otras personas no categorizadas probablemente fueran los servidores do47

mesticos, un grupo ocupacional grande en la ciudad que esta subrepresentado sospechosamente en ambos censos.

Cuadro 3.2. Distribuci6n ocupacipnal de una m~estra del censo municipal de
Buenos Aires en 1810*

Blancos Negros y mulatos libres

Esclavos

Total

Categoria ocupacional
Propietarios
Profesionales
Comercio
Pequeiios agricultores
Artesanos
Semicalificados
No calificados
Inactivos
Total

Ninguna ocupaci6n
catalogada

2
38
64
8
40
43
16
9

0
1
0
1
22
6
6
0

0
0
0
1
6
4
1
0

2
39
64
10'
68
53
23
9

220

36

12

268

724

150

644

1.518

Fuente: Muestra del autor del censo municipal de 1810 de Buenos Aires,
analizado en el' Apendice B. Manuscrito del censo ubicado en el Archivo General
de la Naci6n, Buenos Aires, [en adelante AGN], IX- 10-7-1.
* Para una explicaci6n de estas categorias ocupacionales, ver Apendice A.

A pesar de los inconvenientes de los datos, una comparacion de la
distribucion ocupacional de los grupos de blancos y no blancos en las
muestras sugiere marcadamente la posicion iguahnent~ desventajosa de
los negros y mulatos libres y esclavos. El cuadro 3.2 muestra que en 1810
las tres categorias de trabajadores manuales (artesanos, trabajadores semicalificados y no calificados) daban cuenta del 94,5 por ciento de todos
los negros y mulatos libres que poseian ocupaciones catalogadas y el91,7
por ciento de esclavos que tenian ocupaciones catalogadas. Esas tres categorias daban cuenta de solo el45,0 por ciento de los trabajadores blancos.
Se advierte allector que en el caso de los afroargentinos, estos porcentajes
se basan en m1meros absolutos muy pequeiios. Sin embargo, la tendenCia
es clara: el 4 7,3 por ciento de los blancos estaba en las tres categorias
ocupacionales superiores; solo estaba una persona de color libre, y ni un
solo esclavo.
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Las cosas no habian mejorado mucho para los afroargentinos para
1827. El cuadro 3.3 muestra que las tres categorias mayores para los
negros y mulatos libres y los esclavos seguian siendo aquellas relacionadas
con el trabajo manual: artesanos, trabajadores no calificados y trabajadores semicalificados, en ese orden. De los afroargentinos libres, el91,3 por
ciento pertenecfa a esas tres categorias, asi como el 87,8 por ciento de los
esclavos. Solo pertenecian a elias el 47,7 por ciento de los blancos. Estos
tres porcentajes se aproximan mucho a los registrados en 1810. Entre los
blancos, las categorias laborales mas densamente representadas eran el
comercio, los artesanos y los trabajadores semicalificados. Los trabajadores no calificados, la segunda categoria en orden de importancia entre los
negros y mulatos, era quinta entre los blancos. La predominancia de los
blancos en las categorias mas alta de la muestra de 1810 se repitio en
1827 ;_.en verdad, el comercio era la categoria mas grande para los blancos.
En suma, era raro el hombre de color que podia esperar elevarse por
encima del nivel de un artesa.no moderadamente exitoso, asi como era
rara la mujer de color que pudiera esperar mas de la vida que una comoda
posicion como confiable ama de llaves. Si bien algunos ocasionales afroargentinos podian avanzar_ y experimentar considerable movilidad hacia

Cuadro 3.3. Distribuci6n ocupacional de una muestra del censo ·municipal de
Buenos Aires en 1827*
·

Blancos Negros y mulatos libres Esclavos

Categoria ocupacional
Propietarios
Profesionales
Comercio
Pequeiios agricul to res
Artesanos
Semicalificados
No calificados
Inactivos
Total

Ninguna ocupaci6n
catalogada

Total

8
30
125
15
92
·49
26
8

0
2
2
1
34
17
33
3

0
0
1
4
14
10
12
0

8
32
128
20
140
76
71
11

353

92

41

486

903

521

312

1.736

Fuente: Muestra del autor del censo municipal de Buenos Aires de 1827,
analizado en el Ap~ndice B. El manuscrito del censo esta en el AGN - X - 23-5-5 y
23-5-6.
* Para una explicaci6n de estas categorias ocupacionales ver el Apendice A.
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arriba despues de ser liberados, la mayoria no lograba superar las barreras
que mantenian ala comunidad en el nivel mas bajo de la piramide social
y vocacional durante todo el periodo nacional temprano. El progreso mas
importante realizado por la masa de los afroargentinos en las primeras
cuatro decadas despues de la independencia seria la transici6n lenta de
la esclavitud legal ala libertad legal. El Capitulo 4 habla de esa transici6n.
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4
LA TRANSICION DE LA ESCLAVITUD
A LA LIBERTAD

LAS CONDICIONES·DE LA LIBERTAD
EN EL PERIODO COLONIAL
El derecho y las costumbres espaiiolas atemperaban las asperezas de
la esclavitud otorgando a los esclavos un numero de derechos, el mas
importante de los cuales era la oportunidad de ganarse la libertad. Las
Siete Partidas, la codificaci6n del siglo XIII del derecho espaiiol realizada
por el rey Alfonso el Sabio, enumeraba una variedad de modos por los
cuales los esclavos podian escapar de la esclavitud. Para citar s6lo unos
pocos, si un amo hacia del esclavo el tutor de sus hijos, el esclavo tenia
derecho ala libertad. Si un esclavo se casaba con una persona libre con
conocimiento y consentimiento del amo, el esclavo era libre. Si el esclavo
aparecia como heredero del amo en el testamento de este, era libre. Toda
esclava obligada ala prostituci6n por su amo tenia derecho ala libertad. 1
Sin embargo, tales bondades legales rara vez eran observadas en el
Nuevo Mundo, y pocos esclavos obtenfan la libertad explotando esos estatutos poco conocidos. En lineas generales, en el periodo colonial, los esclavos compraban su libertad con dinero en efectivo o servicios, o la recibian
como una dote directa de su propietario. La investigaci6n sobre las manumisiones -la libertad de esclavos- en Peru y Mexico coloniales, ha demostrado que eran mas los esclavos que compraban su libertad que los que
la recibian como una dote de sus amos, 2 y otro tanto sucedia en Buenos
Aires. Un estudio de las manumisiones en la ciudad entre 1776 y 1810
demostr6 que menos de un tercio de los esclavos liberados durante ese
periodo recibieron directamente su libertad: el 59,8 por ciento de las manumisiones implicaban pago en efectivo, y un 10,9 por ciento adicional
requeria que la persona liberada satisficiera diversas £Ondiciones (generalmente, promesas de futuro servicio) establecidas por el ex amo. 3
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Otro mecanismo por el cual los esclavos hispanoamericanos podian
obtener la libertad era el servicio heroico prestado al Estado, generalmente
en la lucha contra invasores extranjeros. Despues de las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807 el municipio otorgo libertad a un
numero de esclavos, aunque el Cabildo renego de su promesa original de
liberar a todos los esclavos que se habian distinguido en la lucha contra
los ingleses. 4 Este ofrecimiento, efectuado en el clima de panico de las
semanas que precedieron ala segunda invasion, fue luego reducido a una
loteria por la cual se libero a 22 de los 688 esclavos que habian combatido
a los britanicos. El gobierno real y un numero de blancos oficiales de la
milicia apostaron dinero para liberar a otros 48, tambien elegidos mediante loteria, haciendo un total de 70, el 10 por ciento de los esclavos
que habian participado en la lucha. 5 El Cabildo tambien resolvio comprar
la libertad de todos los esclavos lisiados o mutilados y pagarles una pension
vitalicia de seis pesos por mes, pero no es claro si se realizo nunca ese
magnanimo proyecto. 6 Otros casos de esclavos que obtuvieron la libertad
mediante el servicio extraordinario prestado al Estado se verificaron en
1812, cuando un esclavo de nombre Ventura fue liberado otorgandosele
una pension por haber informado a las autoridades de una conspiracion
contrarrevolucionaria conducida por Martin de Alzaga, yen 1813, cuando
el Cabildo libero a la hija del capitan negro libre Antonio Videla, despues
de la muerte de Videla en la lucha contra los espaiioles en Uruguay. 7
Pero tales manumisiones eran raras y la mayoria de los esclavos
adquirian su libertad por los medios mas convencionales y me nos riesgosos
de comprarla o de persuadir a su propietario de que se la concediera. El
estudio anteriormente citado acerca de las manumisiones en Buenos Aires
entre 1776 y 1810 establece el numero aproximado de tales liberaciones
durante ese periodo en 1.500. El estudio tambien concluye que la tasa
anual de manumisiones (porcentaje de la poblacion esclava que obtenia
su libertad cada aiio), se triplico durante esos aiios, de 0,4 por ciento en
1776 a 1,3 por ciento de 1810. 8 Esta frecuencia creciente probablemente
se debiera ala incrementada actividad comercial de la ciudad. Los estudios
comparativos han descubierto que los periodos de expansion economica
proporcionan mayores oportunidades para que los esclavos se ganen el
dinero para comprar su libertad, y el Buenos Aires crecientemente prospero de 1801-10 parece haber seguido esa pauta. 9 El alto numero de
manumisiones en Buenos Aires probablemente tambien estuviera relacionado con el gran numero de buques de esclavos que amarraban en la
ciudad despues de 1790, asegurando una continuada provision de .esclavos
y tornando asi a los propietarios mas dispuestos a separarse de los antiguos, en especial si estos se habian ganado la libertad con un buen servicio.
Sin embargo, el regimen esclavista de Buenos Aires corria poco peligro
de extinguirse por la practica de la manumision. Eugenio Petit Munoz
reconocio la situacion con triste exactitud cuando observo que el medio
mas frecuente por el cuallos esclavos adquirian la libertad en Uruguay
y Argentina coloniales era muriendo; solo un porcentaje limitado de cada
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generaci6n de esclavos lograba adquirir ese, que es el mas preciado de
todos los bienes, la libertad. 1 o
Una muestra de 1 de cada 7 individuos de la poblaci6n negra y mulata
tomada del censo municipal de 1810, demostraba que para el ultimo aiio
del periodo colonial, el 22,6 por ciento de la poblaci6n negra de la ciudad
era libre. (Los datos de ese censo presentados en este y en el capitulo
siguiente fueron tornados de esa muestra.) Esta es una cifra intermedia
en la escala de otros regimenes esclavistas de los siglos XVIII y XIX. La
gente libre formaba el 59,7 por ciento de la poblaci6n negra y mulata de
Caracas desde 1783. 11 Para 1821, el 54,5 por ciento de la poblaci6n de
color del estado brasileiio de Minas Gerais era libre. 12 Y para 1850, el 35
por ciento de la poblaci6n afrocubana era libre. 13 Por otra parte, en la
ciudad de Rio de Janeiro, la gente libre formaba s6lo el 7,7 por ciento de
la poblaci6n negra y mulata en 1808, y el 12,0 por ciento en 1849.1 4 En
ningun punto de la America del Snr de preguerra, la gente libre formaba
mas que el 9 por ciento de la poblaci6n afroamericana. 15
Las esclavas de Buenos Aires adquirian su libertad con mucho mayor
frecuencia que los esclavos varones. Desde 1810, la proporci6n sexual en
la poblaci6n de esclavo·s era de 110,9 varones por cada 100 mujeres. La
proporci6n sexual entre los esclavos manumitidos entre 1776 y 1810 era
de 70,1 varones por cada 100 mujeres; en consecuencia la proporci6n entre
la poblaci6n de negros y mulatos libres de Buenos Aires, tal como se
documenta en el censo de 1810, era de 97,9 varones por cada 100 mujeres.
Las poblaciones de esclavos y de negros y mulatos libres de la ciudad
tambien exhibian considerables diferencias en la estructura de edad.
Mientras el 13,4 por ciento de los esclavos tenia 40 aiios o mas, el 28,9
por ciento de los libres pertenecia a ese grupo de edad. Esto producia
una edad mediana de 20,9 para la poblaci6n esclava y 27,0 para los libres.
Esto probablemente refleje una tendencia, observada en otras sociedades
esclavistas, a que los propietarios liberaran a los esclavos mas ancianos
que ya no servian y constituian una carga financiera. 16 Esta impresi6n
se ve reforzada por el hecho de que los menores de 15 aiios formaban
proporciones aproximadamente iguales de la poblaci6n de esclavos y de
la de libres, el 30,9 y el 28,3 por ciento, respectivamente. Asi, la edad
mediana mas alta de la poblaci6n libre se debe principalmente ala preponderancia de individuos de mas de 40 aiios.
Es en el area de la raza donde se diferenciaban mas marcadamente
las poblaciones libre y esclava. Mientras los pardos componian s6lo el
18,5 por ciento de la poblaci6n esclava de raza conocida, forma ban el 48,7
por ciento de todos los esclavos liberados entre 1776 y 1810 y el 21,1 por
ciento de la poblaci6n afroargentina libre residente en la ciudad en 1810.
Para decirlo con otros terminos, el 63,2 por ciento de los pardos de Buenos
Aires en 1810 era libre; s6lo el 13,3 por ciento de los morenos lo era.
Obviamente, los afroargentinos de ancestro mixto eran mucho mas afortunados en la carrera hacia la libertad de cuanto lo eran los afroargentinos de pura ascendencia africana. Estos datos son muy semejantes
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a las cifras para Brasil y los Estados Unidos, lo que demuestra una ten·
dencia, que abarcaba un hemisferio, a que los mulatos adquirieran la
libertad con mayor frecuencia que los negros puros. 17 La raz6n principal
para esto era que los mulatos eran casi siempre criollos, nativos de la
sociedad, los que entendian mejor las costumbres y practicas que los negros
africanos nacidos en el extranjero. Asi, los mulatos era mas habiles para
reconocer y explotar las oportunidades legales, econ6micas y sociales para
escapar a la esclavitud. 18 Ademas, el proximo capitulo demostrara que
los afroargentinos de Buenos Aires tendian a aclarar su color con las
generaciones. Los mulatos se beneficiaban del hecho de que sus padres o
abuelos podian haber comprado ya su propia libertad decadas antes, lo
que permitia que parte de la poblaci6n de mulatos presente en 1810
hubiera nacido libre. Sin duda, el porcentaje de pardos con padres libres
debi6 ser significativamente superior que el porcentaje de morenos con
padres libres, aunque el censo no proporciona datos para probar este punto.
Pero incluso aquellos afroargentinos que nominalmente eran libres,
nunca gozaban de la misma clase de libertad que era el derecho de nacimiento de toda persona blanca de Hipanoamerica. La legislaci6n colonial
imponia una larga serie de restricciones a la libertad de los negros y
pardos libres, algunas de las cuales databan del uso legal espaiiol medieval, mientras otras eran nuevas limitaciones creadas como respuesta a
las realidades del Nuevo Mundo. Estos controles, conocidos como el Regimen de castas, fueron instituidos para desacelerar o detener el proceso
de mezcla racial en el Nuevo Mundo y reservar las mas altas posiciones
sociales y econ6micas de la sociedad para los blancos europeos y los nacidos
en America. La legislaci6n result6 notablemente infructifera para lograr
el primer objetivo, pero tuvo mucho exito en la realizaci6n del segundo.
Sujetas a innumerables restricciones sobre su libertad, las castas -morenos, pardos, afroindios y mestizos; los indios eran una categoria racial
separada regida por una legislaci6n especial- adquirieron una condici6n
legal a medias entre lade los blancos y lade los esclavos. Los afroargentinos de Buenos Aires, junto con los negros del resto del imperio, tenian
prohibido portar armas, lucir cierto tipo de ropas tales como sedas, encaje
o perlas, caminar por las calles de la ciudad despues de la caida de la
noche, tener cargos civiles, eclesiasticos o militares, comprar o vender
alcohol, ser educados en las mismas escuelas que los blancos, y asi en
mas, toda una lista que debi6 parecer ad infinitum para la gente que
vivia bajo sus dictados.19
Uno de los aspectos mas irritativos de este sistema era que un afroargentino nacido en el seno de una familia que habia sido libre por generaciones, era el equivalente legal a un afroargentino que habia adquirido
su libertad el dia anterior: ambos estaban en igual desventaja bajo el
Regimen de castas. Tampoco una mezcla de ancestro blanco significaba
ninguna diferencia legal. Seglin la doctrina espanola de la limpieza de
sangre, las lineas de ascendencia manchadas con sangre "no limpia" (africana, arabe, judia e india) eran social y legalmente irredimibles. Asi, incluso
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en casos en que los afroargentinos podian declarar un ancestro europeo,
en tanto mostraran obvia evidencia fisica de su herencia africana, segufan
siendo parte de las castas y por lo tanto, de una condici6n legal diferente
de lade sus parientes. 20
Pero tal discriminaci6n no era siempre facil de poner en practica, y
las rigideces estatutarias del Regimen de castas adquirieron cierta flexibilidad cuando se lo puso en vigencia. La institucionalizaci6n del Regimen
de castas vari6 considerablemente de una parte del Nuevo Mundo ala
otra, adaptandose a las condiciones en diferentes partes del imperio. En
Buenos Aires se pasaban por alto calladamente varios aspectos de esta
legislaci6n. Por ejemplo, a blancos y mulatos se les permitia, en general,
comprar y vender licor, a pesar de las ocasionales protestas de parte del
municipio, que alegaba que ello contribuia a la criminalidad y al caracter
rebelde de los negros, y de los comerciantes blancos, a los que no les
molestaba que los negros les compraran licor pero que no querian comerciantes de color que compitieran en las ventas. 21 Los morenos y mulatos
libres estaban obligados legalmente a pagar un tributo anual a la Corona,
en la forma de dinero o servicio. Si bien esta ley se ponia en vigencia en
ciertas partes de las colonias, era ignorada en el Rio de la Plata, como
sucedia con el requisito de que los negros libres vivieran con una persona
blanca que se hiciera responsable de su buena conducta. 22
Otra manera de relajar las restricciones del sistema de castas era
tornar mas amplios los criterios raciales por los que se determinaba la
pertenencia a las castas. Este es un fen6meno muy dificil de aislar, descubrir y describir, dado que una parte esencial del permiso para que los
mulatos y mestizos asumieran la condici6n racial blanca era la destrucci6n
de toda evidencia de su ancestro "no limpio". Este problema de la falsificaci6n de los antecedentes raciales para escapar de la condici6n de casta,
se tratara en detalle en el capitulo siguiente. Baste con decir por ahora
que tal engaiio tenia Iugar en escala significativa en el Buenos Aires
colonial.
Pero, en general, parece ser que el gobierno y la sociedad de la ciudad
eran razonablemente concienzudos en la observancia de las leyes que
negaban su libertad plena a los afroargentinos. Los morenos, mulatos y
afroindios tenian prohibidas las escuelas de la ciudad y el servicio en el
gobierno municipal, real y eclesiastico. 23 Los gremios artesanales prohibfan a los no blancos el voto a los cargos en las organizaciones. 24 La
libertad de reuni6n y de asociaci6n de los negros libres estaba restringida
por una serie de ordenanzas que prohibian los candombes, sus danzas
callejeras. 25 En algunas areas, los funcionarios de Buenos Aires se destacaban respecto del resto del imperio en su celo por poner en vigencia la
legislaci6n discrin1inatoria. U n decreto real de 1805 ordenaba que los
blancos y otra gente "de distinguido origen" podia casarse con mujeres
de casta con el permiso oficial del virrey ode la Audiencia, el tribunal
real local. AI recibir el decreto, el virrey Sobremonte, de Buenos Aires,
anunci6 que en ninguna circunstancia otorgaria el tal permiso. 26
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EMANCIPACION: LA ESCLAVITUD
TIENE UNA PROLONGADA MUERTE
Tal era la situacion legal y social de los negros y mulatos del Buenos
Aires colonial: en su mayoria estaban esclavizados, y las personas libres
que habia entre ellos gozaban solo de una libertad parcial. Luego se
produjo la revolucion de 1810, y con ella nuevos pedidos para que se
pusiera fin a la discriminacion racial. En realidad, en el Rio de la Plata
tales ideas eran anteriores ala revolucion. En 1801, El Telegrafo Mercantil habia atacado al sistema de castas como un regimen irracional y contraproducente que "priva la Iglesia de Ministros, y Obreros Evangelicos,
que pudieran ser sumamente utiles en otra providencia; las Artes y Ciencias de sabios Profesores; el Reyno de valientes y esforzados Soldados; y
fina1niente el estado y Ia Patria de ciudadanos que pudieran servirle de
notable utilidad y esplendor". Haciendo hincapie en el estado miserable en
que se hallaban sumergidos los no blancos, el editor sostenia que Ia eliminacion del sistema de castas, permitiria que estos se elevaran de su nivel
deprimido a una posicion de igualdad con los blancos, "y quiza llegaria
tiempo, en que viesemos regentar las Catedras, y mandar un Ataque a
aquellos mismos cuyos Abuelos fueron nuestros Esclavos ... " 27
Tales expresiones vivazmente optimistas era representativas de la
corriente del pensamiento liberal del Iluminismo que entonces tenia
fuerza en Buenos Aires. Tal como lo exponian pensadores porte:iios como
Mariano Moreno, abogaba por el comercio libre, el derrocamiento del
privilegio aristocratico (y, por extension, de la legislacion racialmente
discriminatoria), ocasionalmente, la abolicion de la esclavitud, aunque el
acento liberal puesto en los derechos de la propiedad a menudo anulaba
esto ultimo. En realidad, poco despues de que el Cabildo de Buenos Aires·
se hiciera cargo del poder del virrey, en 1810, iniciandose oficialmente la
revolucion argentina, resolvio que la abolicion inmediata de la esclavitud
era imposible: "Noes posible extinguir de un golpe la esclavitud sin atacar
lo sagrado de nuestras propiedades, y sin exponer la patria a graves
peligros con la repentina emancipacion de una raza que, educada en la
servidumbre no usaria de la libertad sino en su da:iio ... " 28 El mismo argumento fue empleado en un articulo periodistico de 1812 dirigido a los
esclavos de la ciudad, que les informaba que "V uestra apetecida libertad
acaso no podra decretarse en el momento como lo ansia la humanidad y
la razon; porque por desgracia lucha en oposicion con el derecho sagrado
de Ia libertad individual [esto es, el derecho de los propietarios a poseer
esclavos] y porque educados y envejecidos en el abatimiento y Ia servidumbre sois casi incapaces de conduciros desde luego por vosotros mismos,
sin que antes seais de alglin modo preparados a esta repentina mutacion."29
Empleando esta doble justificacion de los derechos de propiedad y de
la supuesta incapacidad de los esclavos para arreglarse solos, los revolucionarios de la ciudad eludieron la abolicion que nadie deseaba, salvo los
afroargentinos. En cambio se ocuparon de dos procesos mas graduales
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para terminar con la esclavitud. El primero sera descrito brevemente
aqui; se lo analiza en detalle en el Capitulo 7. Enfrentado con la escasez
de hombres elegibles para el servicio militar, el gobierno instituy6 una
serie de decretos de conscripci6n dirigidos directamente a la poblaci6n
esclava. Los esclavos se convertian en libres tan pronto como eran reclutados, aunque se les exigia que sirvieran por un periodo minimo a
cambio de su libertad. Entre 1813 y 1818, dos mil africanos y afroargentinos residentes en la provincia de Buenos Aires entraron en el ejercito
segU.n ese programa. 3o
Los varones fisicamente aptos eran los unicos miembros de la poblacion esclava elegibles para obtener la libertad de esta manera, y por
supuesto, los hijos de tales hombres seguian siendo esclavos, dado que la
condicion legal era transmitida por la madre antes que por el padre.
Mucho mas universal en su alcance, entonces fue la Ley de libertad de
vientres de 1813. Muy semejante a leyes promulgadas en Chile, Venezuela, Paraguay y otros paises hispanoamericanos, ese decreto disponia que
todos los hijos nacidos de madres esclavas en la Argentina despues del
31 de enero de 1813, eran libres, aunque su libertad estaba limitada a
una serie de condiciones. Esos niftos, conocidos como libertos, tenian la
obligaci6n de vi vir en la casa del duefto de su madre hasta que se casaban
o llegaban ala mayoria de edad (20 aftos para los varones, 16 para las
mujeres), fuera lo que fuese lo que sucediera primero. Solo en ese momento
se tornaban absolutamente libres. Se les requeria que sirvieran a su
patron, como designaba la ley al propietario de la madre, sin salario hasta
los 15 aftos, despues de lo cual debian recibir un peso por mes hasta que
obtenian su libertad plena. El peso mensual era depositado en una cuenta
que custodiaba la policia, y la suma acttmulada se les entregaba cuando
llegaban a la mayoria de edad. Posterior legislacion est~blecio programas
para proveer a los libertos de permisos de tierras y prestamos cuando
llegaban ala mayoria de edad, para que pudieran convertirse en ciudadanos productivos del Estado. 3I
Ademas del decreto relativo a los libertos, a principios de 1813, los
revolucionarios pusieron en vigencia una abolicion total del comercio de
humanos. Todo esclavo que entrara al pais del extranjero, libremente u
obligado por un comerciante o patron, seria libre tan pronto como pisara
suelo argentino. 32
Estos fueron los esfuerzos iniciales, generados·p or la revolucion argentina, por terminar con la esclavitud. Incluso como se la concibio originalmente, la libertad de vientres ofrecia notables semejanzas con el antiguo
regimen esclavista. La ley permitia especificamente que se compraran y
vendieran libertos casi exactamente como los esclavos. En teoria, era el
derecho de patronato y el derecho a los servicios delliberto lo que cambiaba
de manos, pero en la practica era un ser humano al que se estaba vendiendo, a pesar del hecho de que este pudiera ser teoricamente libre. Esta
realidad era reconocida tacitamente por la legislacion que establecia un
procedimiento por el cual los libertos podian comprar su libertad antes
de llegar a la mayoria de edad. En un intento por introducir un elemento
59

Cuadro 4.1. Hijos que vivian cony sin padres, de una muestra del centro municipal
de Buenos Aires de 1827

Blancos

Negrosy
ymulatos

Total

Hijos que vivian con al menos un padre
Hijos que vivian sin padres

340
57

164
111

504
168

Total

397

275

672

Fuente: Muestra del autor del censo municipal de Buenos Aires de 1827,
analizado en el Apendice B; manuscrito del censo ubicado en el AGN- X- 23-5-5
y 23-5-6.

humano en este sistema, la ley tambien disponia que los hijos libertos no
podian ser separados de sus madres hasta la edad de 2 aiios; despues de
esa edad se los podia vender aparte, y a menudo los vendian como lo
revela una muestra del censo municipal de 1827.
El Cuadro 4.1. demuestra que hijos negros y mulatos de menos de 15
aiios (nacidos, por lo tanto, en 1813 o despues), tendian mucho mas que
los blancos de la misma edad a vivir aparte respecto de sus padres. Para
ponerlo en terminos de porcentaje, el 85,6 de los hijos blancos vivian con
uno o ambos padres; el 59,6 de los hijos afroargentinos vivian con uno o
ambos padres. Dieciseis de los 275 hijos negros y mulatos aparecian como
esclavos en el censo, a pesar del hecho de que seglin las leyes de 1813,
ellos debian ser libres.
En el sistema confederado de la Argentina, la vigencia de las leyes
de los libertos podian variar, y variaban considerablemente de una provincia a otra. En Mendoza, por ejemplo, la mayoria de edad para los libertos
fue elevada a los 25 aiios, y los casos de propietarios que retenian ilegalmente los servicios de libertos mas alia de esa edad no eran desconocidos. 3 3
Parece haber sido mas escrupulosa la observancia del decreto en Buenos
Aires: cada uno de los casos que encontre en los archivos y donde los
libertos hacian juicios por su libertad, resultaban favorablemente para
el demandante, siempre que este pudiera proveer la prueba necesaria de
la fecha de nacimiento. El gobierno podia ser muy estricto en cuando a
este punto: en 1831, a un afroargentino bautizado el 11 de abril de 1813,
pero que en realidad habia nacido el 19 de enero, se le neg6 la condici6n
de Iiberto y se le requiri6 que siguiera sirviendo a su amo como esclavo. 34
Una comparaci6n de los datos de muestras de los censos municipales
de 1810 y 1827 sugiere el impacto de la legislaci6n sobre los libertos en
los afroargentinos. Como se analizara en el Capitulo 5, las cifras de los
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cuadros 4.2. y 4.3. representan muestras de esos dos censos, cuyos manuscritos se conservan solo de manera incompleta. Por lo tanto, no se debe
interpretar que representan cambios absolutos en la poblaci6n negra durante esos 17 aiios, antes bien, se los debe entender como indices de las
direcciones del cambio demografico.
Ya se ha observado que en 1810, el final del periodo colonial, el22,6
por ciento de la poblaci6n afroargentina de la muestra era libre. Para
1827, el porcentaje se habia casi triplicado, elevandose al 63,4 por ciento.
Pero esta cifra es engaiiosa, dado que la poblaci6n de 1827 incluia a los
libertos nacidos despues de 1812, todos los cuales estaban aun en esclavitud en 1827, aunque apuntando hacia la libertad final. Los j6venes de 14
o menos aiios componian el 43,2 por ciento de la poblaci6n negra y mulata
libre. Por supuesto, no todos ellos eran libertos. Algunos eran hijos de
madres libres y por lo tanto no tenian ninguna obligaci6n hacia patrones
o propietarios. Otros eran hijos a los que se les habia comprado la libertad
o a los que los amos habian otorgado la libertad, y tambien estaban
exentos de las obligaciones de prestar servicios. Para determinar la can-

Cuadro 4.2. Condici6n legal de afroargentinos incluidos en una muestra del censo
munici{>al de Buenos Aires de 1810

Varones
0-14
15-44
45-mas
desconocido

Mujeres
0-14
15-44
45-mas
desconocido

Total
0-14
15-44
45-mas
desconocido

Libre

Esclavo

Total

92
29
46
14
3

345
89
209
29
18

437
118
255
43
21

94
21
44
19
10

311
92
186
23
10

405
113
230
42
20

186
50
90
33
13

656
181
395
52
28

842
231
485
85
41

Fuente: Muestra del autor del censo municipal de Buenos Aires de 1810,
analizado en el Apendice B. Manuscrito del censo u~icado en el AGN-IX- 10-7-1.
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Cuadro 4.3. Condici6n legal de los afroargentinos incluidos en una muestra del
censo municipal de Buenos Aires de 1827.

Libre

Esclavo

Desconocido

Total

Varones
0-14
15-44
45-mas

222
118
71
33

140
9
104
27

19
2
14
3

381
129
189
63

Mujeres
0-14
15-44
45-mas

390
147
195
48

213
7
184
22

48
1
36
11

651
155
415
81

Desconocido
15-44
Total
0-14
15-44
45-mas

1
1
613
265
267
81

1
1
353
16
288
49

67
3
50
14

1.033
284
605
144

Fuente: Ver cuadro 4.1.

tidad aproximada de hijos que eran libertos, calcule las proporciones
hijo-mujer (numero de hijos de 0 a 4 aftos por cada 1000 mujeres de entre
15 a 44 aftos) para las poblaciones de esclavos y de morenos y pardos
libres en 1810. Se hall6 que la proporci6n para la poblaci6n libre era de
1,31 veces lade la poblaci6n esclava. En 1827, la proporci6n de mujeres
afroargentinas de entre 15 a 44 aftos (edades de potencial alumbramiento)
que eran libres era del 51,5 por ciento; las esclavas formaban el 48,5 por
ciento. Multiplicando esa proporci6n de mujeres libres por 1,31 para establecer la misma relaci6n entre los dos grupos correspondientes a 1810,
hallamos que el 67,5 por ciento de los niftos de color de menos de 15 aftos
podia esperarse que fueran hijos de madres libres y por lo tanto, ellos
mismos completamente lib res, mientras que el32,5 por ciento eran libertos
que no podian obtener su libertad por otros dos a veinte aftos, segun su
edad en el momento del censo. Este calculo sugiere que el45,2 por ciento
de la poblaci6n negra y mulata municipal estaba aun en la servidumbre
forzosa para 1827, mientras que el 54,8 por ciento de los afroargentinos
de Buenos Aires gozaban de una libertad mas o menos completa, casi 2,5
veces la proporci6n registrada en 1810.
El programa que permitia que los esclavos obtuvieran su libertad
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mediante el servicio militar, a primera vista, parece haber tenido cierto
exito. En 1810, el 18,0 por ciento de los varones afroargentinos entre las
edades de 15 y 44 aiios habian sido libres; para 1827, ese porcentaje se
habia mas que doblado, a 40,6. Pero los hombres negros y mulatos habian
pagado un precio cruel por esta libertad: en 1810, los varones de entre
15 y 44 aiios habian formado el30,3 por ciento de la poblaci6n afroargentina de la ciudad; para 1827, su mimero habia descendido al 18,3 por
ciento. La naturaleza incompleta de los dos censos impide un calculo
confiable de las cifras absolutas de la poblaci6n, pero una comparaci6n
de las dos muestras sugiere una declinaci6n marcada en la poblaci6n
masculina negra de entre 15 a 44 aiios, de entre el10 y el 20 por ciento,
entre 1810 y 1827. Volveremos a este punta en el Capitulo 5.
Las mujeres negras adultas adquirian la libertad en el periodo 181027 con mayor frecuencia que los hombres, a pesar del hecho de que no
existia ninglin programa especial o mecanismo por los cuales las mujeres
pudieran adquirir la libertad. Como se mencion6 anteriormente, en la
muestra de 1827, el 51,5 por ciento de las mujeres negras de entre 15 y
44 aiios eran libres; en 1810, s6lo el 21,4 por ciento de ese grupo de edad
habia sido libre. Podemos especular que, en un fen6meno analogo al que
se verific6 en los Estados ·Unidos durante y despues de la revoluci6n, los
propietarios de esclavos estaban lo bastante conmovidos por la ideologia
libertaria para ver la contradicci6n en la continuada existencia de la
esclavitud en una sociedad que luchaba por su libertad de una potencia
colonialista. 35 Esta aparente disposici6n a manumitir a los afroargentinos
que no tenian ningun derecho legal a la libertad, parece haberse enfriado
en la decada de 1830, como veremos muy pronto.
Asi, el periodo que fue de 1810 a 1827 presenci6 una innegable mejora
en la condici6n legal de los afroargentinos. En terminos de ciertos indicadares socioecon6micos, los afroargentinos tam bien progresaron. El cuadro
4.4. muestra que en 1810, el82,9 por ciento de la poblaci6n negra y mulata
de la muestra vivia en hogares encabezados por blancos; para 1827, ese

Cuadro 4.4. Porcentaje de la poblaci6n negra y mulata que vivia en unidades
sociales controladas por blancos, de una muestra de los censos municipales de Buenos Aires de 1810 y 1827.

1810

Familias
68,4%
(N = 803)

1827
(N

51,5
1.031)

=

Hogares
82,9%
(N = 543)
(N

73,7
= 890)

Fuente: Ver cuadros 4.2. y 4.1.
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porcentaje habia descendido al 73,7 por ciento. Se efectu6 un progreso
mayoral nivel familiar: en 1810, el 68,4 por ciento de los afroargentinos
de Buenos Aires vivian en familias encabezadas por blancos) pero para
1827 solo el 51,5 por ciento estaban en esa categoria; como punto de
comparaci6n, en 1810, el 99,4 por ciento de la poblaci6n blanca vivia en
familias encabezadas por blancos. En 1827, la cifra era del99,0 por ciento. *
La creciente capacidad de la gente de color para formar su propio
hogar y su unidad familiar parece fuertemente correlacionada con su
evasion de la esclavitud. En verdad, al porcentaje de afroargentinos esclavizados y el porcentaje de afroargentinos que vivian con familias blancas
son bastante aproximados en ambos censos. Parece obvio que cuando los
negros y mulatos dejaban la esclavitud, inmediatamente formaban sus
propias unidades familiares, contradiciendo las observaciones contemporaneas que alegaban una carencia de sentimiento familiar entre la poblaci6n de color. aG
El incremento de los hogares controlados por negros y mulatos pudo
haber sido all.n mas sustancial de no ser por dos factores: la muerte de
varones afroargentinos causada por las guerras de independencia, y la
estructura ocupacional continuadamente perjudicada de la poblaci6n de
color. Como acabamos de ver, el censo de 1827 documenta un desequilibrio
sexual entre los afroargentinos: predorninaban mucho las mujeres, mientras que los varones superaban a las mujeres en 1810. lndependientemente
de su composici6n racial, los hogares de Buenos Aires eran encabezados
de manera predominante por varones (68,9 por ciento de los hogares de
la ciudad tenian jefes masculinos en 1810, 76,1 por ciento en 1827). La
remoci6n de una gran proporci6n de la poblaci6n masculina negra parece
haber asestado un duro golpe a muchas familias que se esforzaban por
formar su propio hogar. Entre los hogares afroargentinos, el 67,7 por
ciento habia sido encabezado por varones en 1810, una cifra que armonizaba con lade la ciudad en su conjunto; en 1827 el56,8 por ciento de esos
hogares tenian como jefes a varones. Que el numero de los hogares negros
y mulatos se hubiese incrementado entre 1810 y 1827 parece haberse
debido a la decisi6n de las mujeres recien liberadas de la comunidad de
establecer hogares independientes toda vez que podian. En un periodo en
que el porcentaje de la poblaci6n de color de la ciudad declin6 del 29,5
por ciento al 19,5 por ciento, el porcentaje de hogares encabezados por
afroargentinos se elev6 ligeramente, del 4,8 al 5,5 por ciento.
Los cuadros 3.2. y 3.3., analizados en 'el capitulo previo, revelaron
la concentraci6n de trabajadores afroargentinos en los niveles infer~ores
de la piramide ocupacional de la ciudad. El gobierno provincial era con-

* "Hogar" se define aca en terminos de vivienda: todos los individuos registrados
por el censista c<Jmo residentes en una unidad habitacional independiente son
considerados como pertenecientes a ese hogar. "Familia" se define en terminos
de parentesco, esto es, nucleo familiar y aquellos parientes, esclavos, sirvientes,
empleados o personas de relaci6n indefinida registrados como viviendo con la
familia.
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cienzudo respecto de otorgarles su libertad a los libertos una vez que
llegaban a la mayoria de edad, pero hacia poco mas para ayudarlos a
evadir su posicion socioeconomica subordinada. Por ejemplo, no se hizo
ninglin intento de instituir los programas de cesion de tierras y de prestamos previstos por Ia original legislacion de Ia "libertad de vientres", y
que hubiese permitido que los afroargentinos se convirtieran en pequeiios
agricultores independientes. AI carecer de una base economica para comprar o aun alquilar casas propias, los jefes de familias negras y mulatas
establecian viviendas independientes con mucho menor frecuencia que
los jefes de familia blancos. Esto no era una cuestion de eleccion: la investigacion acerca de los maestros artesanos negros libres, el segmento mas
prospero de la comunidad, ha demostrado que su proporcion de propiedad
de hogar era casi tan alta como la de los maestros artesanos blancos. 37
Toda vez que los afroargentinos podian permitirse convertirse en jefes de
hogar, lo hacian. Lamentablemente, su posicion en la economia de la
sociedad rara vez les daba la oportunidad.
A pesar de sus muchos inconvenierites, la legislacion relativa a los
libertos permitia que mas afroargentinos que nunca adquirieran la libertad. No tuvo tanto exito la ley que abolia el comercio de esclavos. De
hecho, continuo en efecto ·menos de un aiio. A principios de 1814, el gobierno revolucionario ordeno que todo esclavo que entrara ala Argentina
desde Brasil, fuera devuelto a su propietario. Este decreto fue emitido en
respuesta a protestas brasileiias respecto del numero de esclavos que
habian huido hacia el sur al enterarse de que alia podian obtener la
libertad. 38 La abolicion del comercio de esclavos se modifico mas ese aiio,
disponiendo que los esclavos que entraban en el pais acompaiiando a sus
amos como sirvientes domesticos no obtendrian su libertad. Esto genero
tal trafico de esclavos importados bajo ese rotulo que, en 1824, el gobierno
provincial considero necesario prohibir explicitamente la venta de domesticos trafdos al pais por extranjeros. Pero los ciudadanos de Buenos Aires,
en especial aquellos pertenecientes a las familias de la elite, obtuvieron
numerosos permisos especiales para traer esclavos al pais para su propio
servicio. Esto sucedia a pesar de la legislacion de 1813 que prohibia el
comercio, de un decreto ejecutivo del gobernador Las Heras de 1823 que
declaraba que el comercio de humanos era un acto de pirateria, y de un
tratado de 1825 con Gran Bretaiia para eliminar el trafico de esclavos.
Otra violacion de la ley que generalmente pasaba impune era sacar esclavas embarazadas fuera del pais, las que daban a luz niiios que serian
esclavos permanentes antes que libertos. La legislacion promulgada en
1816, que prohibia esta practica, rara vez era observada. 39
Las escapatorias de la ley de 1813 estan ampliamente ilustradas por
algunos datos del censo de 1827. Ese censo incluia una pregunta con la
que se indagaba cuanto tiempo habian residido los individuos en la provincia de Buenos Aires. Por las respuestas a esta pregunta, es posible
calcular las fecha de entrada. Segun mi muestra del censo, a partir de
1827, dos tercios de los africanos que habian entrado en la ciudad despues
de 1812 eran esclavos, una proporcion mas alta que entre los africanos
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traidos a la ciudad durante los aiios del trafico de esclavos anterior a
1813. Conviene ser cauto al interpretar estas cifras, debido al muy pequeiio
numero de casos en la columna "1813-27". Sin embargo, demuestran que
de ningun modo todos los negros que entraron en Buenos Aires despues
de 1813 automaticamente obtuvieron su libertad tan pronto como pisaron
suelo argentino. La proporci6n de esclavos era aun mas alta entre los
africanos sin fecha de ingreso conocida. Este grupo puede haber incluido
africanos traidos al pais despues de 1813, cuyos propietarios no desearon
que los amparara la legislaci6n del liberto y por lo tanto ocultaron la
fecha de ingreso ante el encargado de realizar el censo.

Cuadro 4.5. Condici6n legal de los africanos por fecha de entrada en la provincia
de Buenos Aires, de una muestra del censo municipal de Buenos
Aires de 1827.

Libres
Esclavos
. Desconocidos
Total

1760-1812

1813-27

Desconocido

Total

56
79
0

12
23
0

16
36
25

84
138
25

135

35

77

247

Fuente: Ver cuadro 4.1.

Estos datos tambien demuestran que el comercio de esclavos declin6
considerablemente en volumen despues de 1812. Aun teniendo en cuenta
los ingresos de comienzos de la decada de 1820, la mano de obra traida
a la ciudad no alcanzaba a satisfacer la demanda, y el gobierno se vio
obligado a considerar nuevos metodos que permitieran a los esclavos entrar en el pais sin violar abiertamente la legislaci6n anterior, con la que
tenia vinculaciones ideol6gicas, si no ya practicas. La guerra con Brasil
de 1825-28 proporcion6 una oportunidad perfecta. En las condiciones de
la guerra, Argentina autoriz6 a buques corsarios a luchar con la bandera
argentina, capturar buques brasileiios y vender el contenido de tales botines en Buenos Aires. Dado que Brasil continuaba desarrollando un
pr6spero comercio esclavista en esa epoca, uno de los bienes mas importantes capturados por los corsarios eran los africanos.
En marzo de 1827, el gobierno provincial dict6 un conjunto de reglamentaciones para normalizar la venta de ese botfn. 40 Recordando que
seglin la ley de 1813, todo esclavo que pisara tierra argentina era libre,
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el gobierno anunci6 que aquellos que tenian la fortuna de ser capturados
por buques argentinos eran libres tambien, aunque se trataba de una
clase muy peculiar de libertad. Primero, todos los negros serian vendidos
por los corsarios al gobierno por cincuenta pesos cada uno; al parecer,
esto no satisfizo a los corsarios, dado que siete meses mas tarde el gobierno
elev6 el precio a doscientos pesos. 41 Todos los hombres en condiciones de
portar armas, serian enviados a servir en las fuerzas armadas por un
periodo de cuatro aftos, despues de los cuales quedarian libres. Los restantes
hombres, mujeres y niftos adquiririan condici6n de libertos, serian alquilados por el Estado a los patrones, y se les requeriria que sirvieran o por
seis aftos o hasta la edad de 20 aftos, fuera lo que fuese lo que se verificara
mas tarde. La legislaci6n posterior establecio variados terminos de servicios, seglin la edad del Iiberto al entrar en el pais. 42 El patron le pagaba
al gobierno un peso por mes por un Iiberto, sin duda un precio razonable
en el mercado perpetu.amente necesitado de trabajadores de la ciudad.
Tambien como los libertos podian ser comprados y vendidos como esclavos,
sus patrones podian ganar con ellos. En abril de 1830, Federico Guittarde
compro a una liberta, Maria, por cuatrocientos pesos, y tres meses mas
tarde la vendio a un nuevo patron por setecientos pesos. 43
Si bien esta legislacion autorizaba ala policia a manejar la distribuicion de los libertos y el cobro de la renta, es obvio que ese procedimiento
se violaba con frecuencia. Los archivos de la policia contienen numerosos
documentos en los que los patrones registran haber recibido a sus libertos
directamente de capitanes de corsarios, a veces pagando tanto como cuatrocientos pesos por ellos. 44 Toda distincion entre este sistema y el trafico
de esclavos es puramente academica, aunque es verdad que los libertos
estaban obligados a servir solo un tiempo limitado y asf escapaban a la
esclavitud probablemente permanente que les aguardaba en Bra::;il. 0 al
menos uno espera·que asi fuera: en 1831, los registros de la policia de los
libertos traidos al pais por corsarios, de alguna manera se perdieron, y
se solicito a libertos y patrones que se presentaran juntos ala comisaria
local para informar a la policia cuanto tiempo quedaba para el servicio
del Iiberto y para redactar nuevos documentos. Si bien la policia busco
"un arbitrio que concilie los derechos del Patrono, y que trabe ala vez
los fraudes que estos podrian hacer a los libertos", uno se pregunta cuantos
libertos sirvieron aftos extras de trabajo forzado e impago debido a la
perdida de esas listas. 45
Los africanos traidos a Buenos Aires por los corsarios al parecer eran
insuficientes para proveer la demanda de mano de obra reclutada de la
ciudad, yen 1831, el gobernadorJuan Manuel de Rosas reabrio el comercio
de servidores domesticos traidos al pais por extranjeros, haciendo que
fuera perfectamente legal que los vendieran a los argentinos como esclavos. Dos aftos mas tarde se revoco ese decreto, aunque la ley que lo reemplazo disponia que todo el que traia a un negro que no podia demostrar
su libertad, se convertia en el patron de ese negro, que pasaba a ser su
liberto. 46
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El trafico de esclavos, que habia sido terminantemente prohibido en
1813, por ultimo comenzo a ceder en la decada de 1830 bajo la presion
britanica. La firma del tratado angloargentino antiesclavista de 1840,
parece haber marcado su terminacion, aunque aun en 1853 una carga de
cien africanos fue traida ala costa en la Patagonia por el corsario Lavalleja, los que fueron reclutados en el ejercito o distribuidos como libertos
bajo la legislacion aun existente de 1827. 47
Solo restaba, entonces, abolir la esclavitud, un sistema legal que aun
no habia sido desechado oficialmente en la Argentina. La nunca ratificada
Constitucion de 1819 habia contenido una clausula de abolicion, pero no
fue basta 1853 que la Constitucion nacional anuncio que "no hay esclavos
en la Confederacion Argentina; los pocos que hoy existen quedan libres
desde la jura de esta Constitucion". 48 Incluso en esa fecha tardia, Buenos
Aires se las ingeniaba para preservar la existencia de su regimen esclavista:
como esta era la linica provincia argentina que no se unio a la Confederacion
y no ratificola Constitucion, la esclavitud continuo alii basta 1861, cuando
la provincia finalmente se unio a la Confederacion y se sometio a su
Constitucion. La Constitucion provincial de Buenos Aires de 1854 prohibio
el comercio de esclavos pero cuidadosamente se abstuvo de abolir la esclavitud.49
Sigue siendo una pregunta abierta cuantos fueron exactamente los
esclavos liberados en Buenos Aires por la emancipacion de 1861, aunque
parece evidente que para entonces, la esclavitud en la ciudad era una
institucion moribunda. Para 1850, los avisos relativos ala venta de esclavos habian desaparecido por completo de los periodicos. El tratado antiesclavista de 1840 con Gran Bretafta parece haber cerrado efectivamente
la entrada de esclavos del exterior. Si bien el censo municipal de 1855 no
incluia en su cuestionario ninguna informacion sobre la raza, varias personas que realizaron el censo indagaron la raza por su propia iniciativa:
los negros nacidos en el extranjero incluidos en este censo erart un grupo
sumamente anciano, que tenia una edad media de 62,4 alios. 50 Sin duda,
los esclavos tan ancianos como estos serian de poco beneficio econ6mico
para sus propietarios.
Dejando de lado la cuestion numerica, hay considerable duda acerca
de que la emancipacion se haya puesto nunca en vigencia. El articulo de
la Constitucion de 1853 que disponia la abolicion, tambiEm dictaba el
establecimiento de una comision para reembolsar a los propietarios por
sus esclavos liberados. Si bien tal comision se establecio en la provincia
de Santa Fe, donde los esclavos siguieron formando la espina dorsal de
la fuerza laboral agricola, 51 ninguna se creo en Buenos Aires, ni en la
mayoria de las otras provincias. Dado que la Constitucion tambien disponia que el Estado no podia expropiar ninguna propiedad sin indemnizacion
previa, parece ser que los esclavos que quedaban en Buenos Aires en 1861
probablemente nunca recibieron los beneficios de la er.nancipaci6n. 52 Leslie Rout resume muy bien la emancipacion argentina cuando observa
que en la Argentina nunca se abolio realmente la esclavitud: esta murio
sencillamente de vejez. 53
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LIBRES AL FIN
Ya hemos descrito la libertad muy restringida que era la suerte de
los pardos y morenos libres en el Buenos Aires colonial. i,En que medida
la revolucion argentina realizo la vision de El Telegrafo Mercantil de
profesores y generales negros que rigieran los asuntos del pais en una
sociedad libre de restricciones raciales? Ellector nose sorprendera demasiado al saber que la vision sigliio siendo una vision, con existencia solo
en el ambito de la mente. Si bien la condicion legal de los negros libres
mejoro con la independencia, pasarian decadas antes de que los afroargentinos fueran los equivalentes legales de los euroargentinos. El analisis
siguiente estara limitado a la primera mitad del siglo XIX, las cinco
decadas de la revolucion de 1810 y la ratificacion en 1861 por parte de
la provincia de Buenos Aires de la Constitucion de 1853.
En cierta medida, l~ retorica antidiscriminatoria expresada durante
las primeras etapas de la revoluci6n probablemente fuera genuina~ pero
tambien tenia un obvio motivo ulterior: lograr el apoyo afroargentino
para la lucha contra Espana. La forma de apoyo mas inmediatamente
necesaria era militar, y para alentar a los soldados de color en su lucha
contra los espaiioles, el gobierno revolucionario utilizo un lenguaje inspirado e hizo algunas genuinas concesiones. En junio de 1810, la Junta
Revolucionaria habia elevado socialmente a soldados y oficiales indios a
una posicion de igualdad con los blancos. Las tropas pardas y morenas
estaban justificadamente resentidas: en la milicia colonial ellos habian
servido codo a codo con los indios en el batallon de castas. Ahora, repentinamente, los indios eran iguales a los blancos, mientras que los afroargentinos permanecian en una posicion inferior. La Junta tomo conciencia
de este resentimiento y respondio a el. En diciembre de 1810, en recohocimiento del desempefto sobresaliente de las tropas de pardos y morenos
libres en la fuerza expedicionaria al Alto Peru, los oficiales y soldados
afroargentinos fueron declarados iguales a blancos e indios, y a los oficiales
de color entonces se les permitio que agregaran el apreciado don a
su nombre, y a los soldados que se autodenominaran distinguido. 54Vnos
pocos meses mas tarde, Agustin Sosa, un mulato brasileiio que habia
migrado a la Argentina elevandose al rango de teniente coronel en la
milicia colonial, fue confirmado en ese rango por la junta, convirtiendose
asi en el primer teniente coronel de color del ejercito argentino. 55 La
experiencia militar y los talent.os de Sosa eran grandes, pero podemos
especular que se gano su promocion como un ejemplo para las tropas
negras de cuanto podia elevarse un hombre de color en el nuevo ejercito
revolucionario. Cuando en octubre de 1811, el Sexto Regimiento de Pardos
y Morenos fue elevado de la condicion de milicia a una unidad de linea
regular, con los correspondientes incrementos de jerarquia, paga y privilegios, lajunta aprovechola ocasion para publicitar su filosofia antidiscriminatoria: "El actual gobierno ... debe dirigirse con preferencia hacia aquellos perjuicios que disminuyen la masa operante en la gran causa de
nuestra libertad. Tal es en particular la degradacion, a que la diferencia
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accidental de color ha condenado hasta ahora una parte tan numerosa,
como capaz de cualquiera empresa grande de nuestra poblacion". 56
En un comunicado de 1813 al gobierno de la provincia de Cordoba,
el gobi.erno central de Buenos Aires analizaba la necesidad de convencer
a las masas de que la revolucion estaba verdaderamente dedicada a derrocar el Regimen de castas. El Gobierno Supremo ordeno a los cordobeses
nombrar funcionarios civiles y militares unicamente sobre la base del
talento y la capacidad, eligiendo candidatos que fueran administradores
capaces "aunque su extraccion y descendencia genealogica no sea lamas
acreditada". Toda~ sus politicas revolucionarias serian inutiles, "si los
pueblos no experimentasen los buenos efectos de tales promesas hechas
bajo la sombra del Gobierno", esto es, la promesa del fin de la discriminacion. 57
Seglin parece, los cordobeses hicieron exactamente lo opuesto, relevando de sus puestos a todos los oficiales de color cuando la compaiiia de
milicia parda y morena de la provincia fue enviada a la guerra. Este fue
un acertado pronostico de lo que sucederia. En todo el periodo desde 1810
hasta 1850 los afroargentinos y africanos libres continuaron en grave
desventaja, tanto oficial como no oficialmente. Una serie de leyes o practicas discriminatorias que asumian la fuerza del derecho apartaron a los
afroargentinos de la sociedad mas grande. Casi no se tenia noticias de
funcionarios civiles de color. Si bien muchos afroargentinos se elevaron
al rango de oficiales en las fuerzas armadas, el paso entre coronel y general
resultaba una barrera infranqueable, y el numero de negros y mulatos
que se convirtieron en oficiales de ningun modo era proporcional a su
representaci6n en el ejercito (ver Capitulo 7). De 1810 a 1821, un hombre
que habia sido esclavo o hijo de esclavos, no tenia derecho al voto, como
naturalmente sucedia con todas las mujeres de color. En 1821 se elimino
esta regia: los varones de color libres pudieron votar y tener cargos en la
provincia siempre que satisficieran los necesarios requerimientos de propiedad, lo que solo un pequeiio porcentaje de afroargentinos podia hacer. 58
En el area de educacion, los afroargentinos gradualmente mejoraron
su posicion a medida que avanzaba el periodo nacional, pero la lucha por
la igualdad fue larga y exasperante. Era especialmente dificil en la ciudad
de Cordoba, donde los negros fueron admitidos por primera vez en las
escuelas publicas en 1829, con una cuota de dos afroargentinos por aiio
a los que se les permitia el ingreso en la escuela secundaria. Aun en 1852
a los afroargentirios se les prohibia oficialmente el ingreso en la Universidad de Cordoba, seglin normas que habian quedado inalteradas desde
el periodo colonial. 59
Las oportunidades educacionales eran solo levemente mejores en Buenos Aires. No es claro en que punto se abrieron a los pardos y morenos
las escuelas publicas de la ciudad. Es cierto que cuando el gobierno autorizo la creacion de sociedades de ayuda mutua negras en 1820, una de
las obligaciones que impuso a las sociedades era el establecimiento y
mantenimiento de escuelas para los hijos de los miembros, requerimiento
que promoveria un sistema escolar segregado en la ciudad. 60 Se sabe que
la Sociedad de Beneficencia de la ciudad creo una escuela segregada para
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estudiantes pardos y morenos hacia 1830, y en 1852 abri6 dos escuelas
segregadas mas para nifi.as de color. 61 Estas dos escuelas de nifi.as siguieron funcionando hasta la decada de 1860 conteniendo en su punto mas
alto, en la decada de 1850, el 17 por ciento de las estudiantes femeninas
de la ciudad. 62 Aunque para 1853las escuelas de varones estaban abiertas
para los estudiantes negros, la discriminaci6n informal impedia que los
afroargentinos ocuparan un puesto igual en elias. La Cr6nica del 15 de
julio de 1855, publicaba un articulo sobre el trato discriminatorio de
negros en las escuelas publicas de Buenos Aires, a lo cual uno de los
maestros acusados replic6 que dado que los nifi.os negros debian ganarse la
vida como sirvientes domesticos, nunca podian asistir a las clases matinales, y era por esa raz6n que su desempefi.o en la escuela era tan malo. El
rector de la Universidad de Buenos Aires expres6 su pena de que aun
ninglin estudiante negro o mulato hubiese ingresado a tal Universidad,
a lo cual agreg6 su profunda esperanza de poder tener pronto el placer
de ensefi.arle a tales estudiantes. 63 Alin en 1880 ningun estudiante de
color se habia graduado en la Universidad. 64
Una forma mas sutil pero igualmente efectiva de discriminaci6n era
la suposici6n de la sociedad mas grande, en general tacita pero ocasionalmente explicita, de que la poblaci6n de color de la ciudad existia solamente
para servir a los blancos. Esta suposici6n surge claramente en documentos
oficiales tales como los informes anuales de las estadisticas demograficas
realizadas por los sacerdotes parroquiales para el gobierlio provincial,
donde los nacimientos negros estan registrados en una columna encabezada "morenos y gente de servicio". 65 Cuando los libertos comenzaron a
obtener su libertad y Buenos Aires debi6 sufrir, en la decada de 1830,
una 16gica escasez de servicio domestico, aparecieron airados editoriales
en los peri6dicos portefi.os que proponian la conscripci6n de la gente de
color para el servicio domestico. Un editorial de 1830 describia el melanc6lico cuadro de familias acomodadas que pedian a los afroargentinos que
fueran a trabajar para ellos, .ofreciendoles notables salarios, y sin embargo
no lograban encontrar ayuda. Los sirvientes "conocen la necesidad que
hay de ellos, y dan la ley que quieren a los amos. Esto que es practico en
el dia, demuestra la urgencia de tomar medidas analogas, que remedien
en alglin modo un mal tan sensible que afecta la delicadeza, consideraciones y respectos debidos a las clases de la sociedad".
Despues de atacar a los afroargentinos por aprovechar injustamente
las condiciones de gran demanda y de poca oferta del mercado, el editor
sugeria la promulgaci6n de leyes para obligar ala gente de color a contratarse como sirvientes domesticos y para gobernar su conducta mientras
estaban en el empleo. 66 Aparentemente, el editor no percibia ninguna
discrepancia entre esta posicion y el nombre de su peri6dico: El martir o
libre, y en ese mismo numero aparecia un extenso himno a la libertad,
"la voz sagrada que constituye la dignidad de hombre ... ese don precioso".
Pero el gobierno no puso en vigencia tales leyes, y la escasez de ayuda
se torn6 aun mas aguda. En octubre de 1853 La Tribuna present6 un
articulo en dos partes acerca del problema, culpando al recientemente
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derrotado dictador Rosas por la renuencia de los afroargentinos a entrar
en el servicio:
"El servicio domestico desde entonces se convirti6 en un verdadero
martirio; viciadas las buenas costumbres de la gente de color, fomentados
en ella ellujo, la holgazaneria y la licencia, las familias tienen que resignarse a tranzar con su libertinage, o a desempeiiar por si mismas los
diferentes quehaceres domesticos. Quince aiios de desorden y de desmoralizaci6n han corrompido completamente el servicio domestico de Buenos
Aires, en terminos de ser mas facil hallar diez maestros de prim eras letras
que encarguen de la educaci6n de un nino, que una sirvienta honrada y
puntual que Ilene sus deberes confonne a las imposiciones de la ley". 67
El editor seguia proponiendo remedios considerablemente mas duros
que los sugeridos en 1830: proponia el establecimiento de una Casa de
Correci6n ala que debia enviarse a toda la gente arrestada por vagancia,
delitos menores o que sencillamente mostrara "ciertas faltas que aun sean
correjibles". Alli se los adiestraria para el servicio domestico y luego
serian alquilados por la ciudad. 68
De esa manera, La Tribuna sugeria una violaci6n claramente ilegal
de los derechos civiles de la poblaci6n afroargentina. Los individuos inocentes de todo crimen, excepto "ciertas faltas" serian obligados a ir a
trabajar contra su voluntad. Aun mas siniestro era el hecho de que ·el
peri6dico igualara la ascendencia africana con la candidatura automatica
al servicio domestico. Una base 16gica analoga, aunque esta vez referida
al servicio militar antes que al servicio domestico, se emple6 parajustificar
una serie de decretos de reclutamiento racialmente discriminatorios en
las decadas de 1820 y 1830. Un edicto de 1831 que exigia el enrolamiento
de libertos de 15 aiios en adelante, sostenia que los patrones naturalmente
tenian derecho al servicio de sus libertos, ya que los libertos habian nacido
para servir, pero que el Estado tenia un derecho aun mas urgente. "Si los
patronos son acreedores a disfrutar del servicio que ellos les prestan, el
Estado no puede considerarse de peor condici6n, cuando la tierra que los
ha distinguido [esto es, les ha dado libertad] llama indistintamente en
su auxilio a todos al servicio".69
Un mes mas tarde el gobierno decidi6 que de hecho, el Estado no
estaba llamando por igual a todos sus ciudadanos, sino que mas bien
llamaba con especial insistencia a los afroargentinos. "Este deber comun
a todos afecta muy especialmente a los pardos y morenos, que debiendo
nacer esclavos por la condici6n de sus madres, han nacido libres por la
generosidad de la Patria". 70 Se emplearon justificaciones similares para
un reclutamiento de negros libres en 1826 y para la formaci6n de una
milicia de esclavos en 1816. 71
Un analisis de las limitaciones de la libertad de los afroargentinos
no seria completo sin mencionar la legislaci6n y la practica que, si bien
no racialmente discriminatorias, castigaban particularmente a los afroargentinos debido a su baja condici6n socioecon6mica. El periodo de 1810 a
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1860 vio un esfuerzo concertado de parte de las elites comercial y terrateniente de la provincia de Buenos Aires por lograr un control carla vez
mas completo sobre los sectores no pertenecientes a la elite de la sociedad,
convirtiendola de una masa de gente subempleada y vagabunda en un
proletariado organizado y regimentado, unido y enraizado a sus talleres
o estancias. Leyes progresivamente mas rigidas que regian la vagancia,
la necesidad de tener empleo, y el servicio militar, se combinaron con la
explotaci6n ilegal de obligar a la gente a contratos desventajosos o a
terminos abusivos del servicio militar, castigaron por igual a los blancos
pobres, los mestizos, los indios y los negros y mulatos, y limitaron mucho
su libertad para ir adonde querian cuando lo deseaban, de trabajar o no
trabajar. 72 La triste ironia de este creciente control de la clase mas baja
por parte de la elite, era que era el resultado del fin de la esclavitud y el
trafico de esclavos, que habian eliminado una fuente de fuerza !aboral
facilmente explotable ~pta para ser empleada de cualquier manera en
que lo deseara el propietario. Los afroargentinos no pudieron ganar: en
cuanto comenzaron la transici6n de la esclavitud ala libertad, vieron su
libertad sitiada por las demandas sociales y econ6micas de la sociedad
mas grande, un sitio que nose levantaria casi hasta la finalizaci6n del
siglo.
La historiadora espafwla N uria Sales de Bohigas sugiere un modelo de
cinco etapas para el analisis del proceso de abolici6n de la esclavitud en
Hispanoamerica. 73 La primera etapa es la del crecimiento prerrevolucionario
del sentimiento abolicionista entre los liberales coloniales, que duro hasta
1810. La segunda es la etapa en que los gobiernos revolucionarios propusieron medidas energicas y abarcadoras para eliminar las estructuras
coloniales del privilegio y la esclavitud. Este ardor inicial pronto se enfri6,
sin embargo, y fue reemplazado por un enfoque mas cauto y gradual
ejemplificado por el concepto de Ia libertad de vientres. Hacia el final de
las guerras de independencia, alrededor de 1820, se estableci6 una marcada
reacci6n cuando las elites terratenientes y comerciales empezaron a enfrentar la realidad del fin de la esclavitud y del trafico de esclavos. Enfrentando la perspectiva de perder sus fuerzas laborales reclutadas, los gobiernos hispanoamericanos empezaron a ignorar concretamente la anterior
legislaci6n antiesclavista, no poniendola en vigencia o, como en Peru,
repeliendola. Luego, a partir de mediados de la decada de 1820 hasta
1830, se ve un activo intento de prolongar Ia esclavitud y el servicio
compulsive renovando el trafico de esclavos ·y reduciendo las libertades
posrevolucionarias q~e gozaron temporariamente los negros y mulatos.
Esta etapa se prolong6 en todos los paises hispanoamericanos hasta avanzada Ia segunda mitad del siglo, y grandes porciones de este sistema
colonial resurrecto sobreviven mas o menos intactas en diversas partes
del continente.
Buenos Aires encaja perfectamente en el esquema de Bohigas. Ni
significativamente mejor ni peor que el resto de las republicas hispanoamericanas, Ia ciudad ignor6 de manera consistente los derechos de sus
ciudadanos de color toda vez que ello era econ6mica o politicamente con-
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veniente, y otorg6 concesiones solo cuando crey6 que tenia algo que ganar
en la transacci6n.
Como parte de la celebraci6n del quinto aniversario del dia de la
independencia en Buenos Aires, el25 de mayo de 1815, se erigieron cuatro
estatuas en la plaza central de la ciudad: una representaba a las Americas
recientemente libres, otra a Europa admirando la libertad de America,
una tercera mostraba a Asia aun en cadenas, y una cuarta representaba
a Africa con sus cadenas que acababan de romperse. La inscripci6n en la
base de la estatua africana era un poema.
Africa hasta aqui llor6
a sus hijos en prisiones
que la crueldad aprob6.
Su amargo llanto ces6
desde que el americano
con su libertad ufano,
compasivo y generoso,
prodiga este don precioso
al infeliz africano. 74
Estas congratulaciones que los porteiios se autoconferian, eran prematuras e inmerecidas. Eldon de la libertad result6 no ser ningun don. La
libertad era un bien como cualquier otro, retirado del mercado por sus
propietarios para hacer subir su precio y luego adquirido muy caro por
los afroargentinos en un plan en cuotas que se extendian por decadas.
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5
COMO DE SAPARECIERON
LOS AFROARGENTINOS

La declinacion y desaparicion de la poblacion negra y mulata de
Buenos Aires es un acontecimiento notable de la historia argentina; incluso se califica como una de las notas al pie mas curiosas de la historia
demografica del rnundo. Los historiadores empezaron a comentar el fenomeno ya en la decada de 1830, y ha seguido atrayendo la atencion y
suscitando intriga entre argentinas y extranjeros. La tension y la intriga
de ningun modo se limitan a los historiadores: incluso The South American
Handbook de 1975, una comprensiva guia de viaje para el continente,
incluia una breve nota sobre el problema. Al referirse ala poblacion de
la Argentina, los editores comentaban que "un curioso detalle de la composicion racial es que hasta 1850, alrededor del 40 por ciento de la poblacion de Buenos Aires era negra. Este elemento ha desaparecido por completo".l Y, como mencionaramos en el Capitulo 1, la revista norteamericana Ebony se intrigo lo bastante por la desaparicion al punto que envio
a una periodista a Buenos Aires a recoger material para una nota sobre
el fenomeno. La desaparicion podria desecharse como una curiosidad desacostumbrada pero insignificante de la historia mundial, de no ser que
acontecimientos analogos se han verificado en otros paises latinoamericanos. La poblacion negra de Uruguay, vecino de la Argentina, ha disminuido significativamente durante la historia del pais, descendiendo al2,3
por ciento de la poblacion nacional para 1954. 2 Declinaciones analogas se
han producido en Chile, Paraguay, Peru y Mexico, donde en la actualidad
es raro ver gente de ascendencia africana. 3 Un tanto mas sorprendente,
paises tan fuertemente afroamericanos como Cuba, Puerto Rico y Brasil,
tambien han informado declinaciones proporcionales en sus poblaciones
de color. 4 Asi, el examen de la declinacion de la comunidad afroargentina
de Buenos Aires es pertinente para un entendimiento de una pauta que
parece afectar a America latina en su conjunto.
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El primer autor que coment6 la declinaci6n de los afroargentinos fue
Woodbine Parish, un diplomatico britanico que se desempeii6 en Buenos
Aires de 1825 a 1832 y se convirti6 en amigo intimo del gobernador Rosas.
La extensa obra de Parish, Buenos Aires and the Provinces of the Rio de
la Plata, apareci6 en 1839 y contenia varias paginas sobre la declinaci6n
demografica de los negros. Uniendo a los afroargentinos, indios y mestizos
bajo el rubro "gente de color", Parish observaba que seglin el censo de
1778, ellos componian un tercio de la poblaci6n de la ciudad, mientras
que para 1825 su representaci6n se habia reducido a solo un cuarto.
Seiialando que esta casta no blanca estaba compuesta casi por completo
por afroargentinos, explicaba su relativa declinaci6n como debida ados
factores: la abolici6n del comercio esclavista en 1813, que concluy6 el
influjo de gente negra ala ciudad, y la alta tasa de mortalidad entre los
afroargentinos. Cit<? el Registro Estadistico de la provincia para demostrar
que los nacimientos de negros y mulatos entre 1822 y 1825 apenas excedian las muertes, lo que resultaria en una insignificante tasa de crecimiento, mientras que la poblaci6n blanca regularmente gozaba de un alto
excedente de nacimientos sobre las muertes. Parish concluia que estos
factores, combinadas con la continuada inmigraci6n europea ala ciudad,
tendria que resultar en una final extinci6n de la poblaci6n de color. 5
Este proceso aparentemente estaba bien avanzado para la decada de
1860, seglin Jose Manuel Estrada, que escribi6 por entonces que "hoy casi
no hay negros en Buenos Aires". Estrada aclaraba que no se referia a
mulatos sino a gente de pura ascendencia africana, ya que luego decia
que la mezcla de razas habfa producido "mejoras graduales" en la poblaci6n
negra y la desaparici6n de "el verdadero tipo de la raza eti6pica"6 Para
1883, Domingo F. Sarmiento pudo escribir que quedaba muy poca gente
de color en la ciudad, y aventuraba la predicci6n de que en veinte aftos
habrfa desaparecido por completo. 7 El censo nacional de 1895 informaba
de la existencia de s6lo 454 individuos "de raza africana" en un pais de
casi 4.000.000 de habitantes, induciendo a los que redactaron el informe
del censo a concluir que "la cuesti6n de las razas, tan importante en los
Estados Unidos, no existe pues en la Republica Argentina". Este informe
culpaba de la desaparici6n de los afroargentinos a su participaci6n en las
guerras de la naci6n. Se los reclutaba en grandes numeros y "acabaron
casi todos por morir en los campos de batalla, en los campamentos militares, o en el bien ganado retiro despues de sus patri6ticas luchas."8 No
obstante, cuando en 1905 la revista Caras y Caretas envi6 un periodista
en busca de los remanentes de la poblaci6n negra y mulata el pudo hallar
una comunidad cuyas actividades sociales y progreso econ6mico proveyeron de material y fotografias para un articulo sobre "La gente de color",
aunque el tono del escrito era claramente elegfaco: "Poco a poco esta raza
se extingue. Con la lentitud de los recios estragos, la negra raza de los
hijos del sol cam ina hacia la muerte". 9 Articulos semejantes han aparecido
en revistas argentinas aun en tiempos tan recientes como 1971. 10
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LOS CENSOS
El cuadro 5.1 es un resumen de los resultados de ocho censos de
Buenos Aires tornados entre 1778 y 1887. Revelan que los afroargentinos
comprendian aproximadamente el 30 por ciento de la poblaci6n de la
ciudad de 1780 a 1810. Hubo entonces una gradual declinaci6n al 25 por
ciento en 1822 y al 20 por ciento en 1827. La decada de 1830 presencia
una aparente recuperaci6n al 26 por ciento, seguida por una marcada
caida durante el periodo de cincuenta aftos que concluy6 en 1887. La
declinaci6n proporcional que se produjo durante esa media centuria es
tan marcada que no puede sorprender que el grueso de las observaciones
del siglo XIX relativas ala declinaci6n de la comunidad procedieran de
este periodo. Pero con demasiada facilidad se pasa por alto en esta comparaci6n la historia narrada por las cifras reales de la poblaci6n, cuyos
numeros representan a los hombres, mujeres y niftos presentes en la
ciudad en los dias del censo. Una comparaci6n de los aftos para los cuales
hay cifras completas de censo, 1778, 1822, 1836 y 1887, revela una pauta

Cuadro 5.1. Resultados de ocho censos de la ciudad de Buenos Aires, 1778-1887

Aflo

Blancos

Indioso
mestizos

Afroargentinos

1778
1806b
1810
1822
1827b
1836
1838b
1887

16.023
15.078
22.793
40.616
34.067
42.445
42.312
425.370

1.104
347
150
1.115
152

7.235
6.650
9.615
13.685
8.321
14.906
14.928
8.005

Noespecificados

3.329

6.684
5.717

Total

Porcentaje de
afroargen tinosa

24.363
25.404
32.558
55.416
42.540
63.035
62.957
433.375

29,7
30,1
29,5
24,7
19,5
26,0
26,1
1,8

Fuentes: 1778, Jose Luis Moreno, "La estructura social y demografica de la
ciudad de Buenos Aires en el aflo 1778". Anuario del Instituto de Investigaciones
Hist6ricas 8 (Rosario, 1965): 151-70; 1806, Marta B. Goldberg, "La poblaci6n negra
y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840", Desarrollo econ6mico 16 (abril-junio, 1976) 75-99; 1810, Goldberg, "La poblaci6n negra"; 1822, Goldberg, "La poblaci6n
negra"; 1827, cifras proporcionadas por Karla Robinson; 1836, Goldberg, "La
poblaci6n negra"; 1838, Goldberg, "La poblaci6n negra"; 1887, Censo general de
poblaci6n, edificaci6n, comercio e industrias de la ciudad de Buenos Aires (Buenos
Aires, 1889) 2: 56-57.
a Columna calculada excluyendo la columna no especificada del total.
b Resultados incompletos.
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de firme crecimiento entre 1778 y 1836, periodo durante el cualla poblacion afroargentina de la ciudad mas que se duplico en su numero. La
declinaci6n en numeros absolutos nose produjo hasta la segunda mitad
del siglo. Incluso en terminos absolutos, esta caida fue extraordinaria: la
poblacion de color de 1887 era el 53,7 por ciento de la poblacion parda I
morena de 1836. La comunidad afroargentina habia declinado casi en un
cincuenta por ciento, aunque aun seguia siendo mas grande que la poblacion de 1778.
El medio siglo entre 1838 y 1887 es obviamente crucial en el entendimiento de lo que sucedio con los afroargentinos, pero por una ironia de
la historia, tampoco los censos de la ciudad de ese periodo (el censo municipal de 1855 y el censo nacional de 1869) registraban la raza como una
categoria de informacion. Los censos de 1836 y 1838 tambien registraban
muy poca informacion acerca de los habitantes de la ciudad: los unicos
datos recogidos eran el nombre del jefe del hogar de cada unidad habitacional y numero de personas blancas y de color que vivian en la casa.
Asi, es imposible obtener caracteristicas de edad y de sexo de la poblacion,
los datos sobre las profesiones, o informacion otra que los meros totales.
Si uno pretende utilizar los censos municipales para analizar la historia
demografica de la ciudad, debe remitirse a los censos anteriores de 1806-7,
1810 y 1827. No sobreviven las hojas originales del censo de 1822, aunque
se dispone de los totales publicados. 11
Para los fines de este estudio, se tomaron muestras estratificadas de
los censos municipales de Buenos Aires de 1810 y 1827, que luego se
analizaron. Puede hallarse una descripcion de esas muestras en el Apendice B. Dado que las muestras estan estratificadas, no pueden y no deben
emplearse para analizar la composicion racial relativa de la poblacion de
Buenos Aires a traves del tiempo. Los lectores que busquen esa informacion deben remitirse a los totales de censos publicados, resumidos en el
cuadro 5.1.
Los censos de 1810 y 1827 representan la ciudad en dos puntos muy
diferentes en su desarrollo en el siglo XIX. El censo de 1810 (cuyos manuscritos son mucho mas completos que los del censo de 1806-7) describe la
ciudad al final de 230 aiios de desarrollo colonial. Ofrece un cuadro de la
magnitud de la mezcla racial, de las respectivas caracteristicas de las
poblaciones de esclavos y de negros libres, y de las diferencias demograficas entre blancos y no blancos. El censo de 1827 proporciona datos semejantes para la ciudad al final de las guerras de independencia. Los 17
aiios intermedios habian presenciado una sustancial declinacion relativa
en la poblacion de color, de aproximadamente el 30 por ciento del total
de la ciudad al 20 por ciento, sugiriendo que las causas de la declinacion
y la final desaparicion de los afroargentinos ya estaban presentes y tenian
efecto. U n examen de las tendencias demograficas reveladas por los dos
censos, entonces, deberia traer a la luz las causas subyacentes de esa
desaparicion.
Las dos muestras produjeron los totales anotados en el cuadro 5.2.
Corresponden unas palabras de explicacion respecto de la categoria afroar82

Cuadro 5.2. Resultados por raza de las muestras de los Censos Municipales de
Buenos Aires de 1810 y 1827

Blancos
Indios
Mestizos
Total

1810
944
13
8
965

1827
1.256
37
13

Afroargentinos
Pardos
Morenos
Desconocidos

1.306

Total

·- - -

1810
201
372
269

1827
436
597
0

842

1.033

Fuente: Muestras del autor de los censos municipales de Buenos Aires de
1810 y 1827, analizadas en el Apendice B. Los manuscritos de los censos se
encuentran en el AGN; 1810: IX- 10-7-1; 1827: X- 23-5-5 y 23-5-6.

gentina "desconocidos" de la muestra de 1810: muchas de las personas
que realizaban el censo sencillamente dejaban en blanco la categoria de
la raza toda vez que contaban gente de color, pero entraban "libre" o
"esclavo" para denotar la condici6n legal de la persona. Cuando aparecia
cualquiera de esas dos palabras, el individuo era codi.ficado como esclavo
o persona libre de desconocida raza afroargentina.
Tal como se resumi6 en el Capitulo 1, la declinaci6n de la poblaci6n
negra de Buenos Aires generalmente ha sido explicada en terminos de
cuatro factores: la abolici6n del trafico de esclavos; las altas tasas de
mortalidad y las tasas de fertilidad relativamente bajas entre la poblaci6n
afroargentina; tasas de mortalidad muy altas entre los varones negros
durante las guerras del periodo 1810-70; y mezcla racial y gradual aclaraci6n de la piel, lo que se vio exacerbado por la escasez de varones negros
producida po'r las bajas de guerra. Ahora pasaremos a las muestras de
censo y a otras fuentes demograficas disponibles para ver que luz arrojan
sobre estas cuatro explicaciones.
El capitulo anterior examin6 la abolici6n del trafico de esclavos en
1813 y las posteriores enmiendas de esa legislaci6n. Los datos contenidos
en los censos de 1810 y 1827, si bien nolo demuestran de manera concluyente, sugieren que el decreta de 1813 tuvo un significativo efecto retardador sobre el trafico de esclavos para la ciudad. El cuadro 4.5. demostr6
que, de aquellos africanos residentes en Buenos Aires en 1827 cuya fecha
de llegada fue registrada en el censo de ese aiio, el 79,4 por ciento habia
llegado a la ciudad antes de 1813. La declinaci6n del trafico humano
posterior a 1813 se torna aun mas evidente cuando se tiene en cuenta la
mortalidad que para 1927 habia reducido mucho ala poblaci6n africana
que habia ingresado antes de 1813. Pero es importante reconocer que casi
un tercio de los africanos registrados en ese censo no tenian ninguna
fecha de entrada registrada, tornando imposible extrapolar de estas cifras
con alglin grado de certidumbre.
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Un enfoque alternativo de la cuesti6n de cuanto declin6 el tratico de
esclavos es comparar las representaciones africanas en la ciudad en los
dos afios de censo (ver cuadro 5.3.). Nuevamente, los inconvenientes de
esos documentos plantean problemas. Los funcionarios a cargo del censo
de 1810 a menudo no registraban el Iugar de nacimiento, en especial
cuando contaban a la gente negra. El Iugar de nacimiento permanece
desconocido para mas de tres cuartas partes de los afroargentinos censados
en 1810 y para el 20 por ciento de los blancos. De 189 afroargentinos de
los que se registr6 el Iugar de nacimiento, 62, o sea el 32,9 por ciento,
eran africanos. Para 1827, el porcentaje de africanos de Ia poblaci6n negra
habia declinado al 24,0 por ciento.
Como se estudiara mas adelante en este capitulo, el hecho de que con
frecuencia nose registrara la raza en el censo de 1810 (pardo o moreno),
ni ellugar de nacimiento de los afroargentinos, parece haber resultado
en un c6mputo inferior de las poblaciones de africanos y de morenos. Sin
duda, los resultados obtenidos del censo de 1810 estan en marcada variacion con los obtenidos tabulando los registros de reclutamiento de afroargentinos en el ejercito (donde al reclutador se le pedfa que registrara el
Iugar de nacimiento) durante dos decadas, 1810-20 y 1850-60 (Ver cuadro
5.4.). Los africanos formaban algo mas de la mitad de los enrolados entre
1810 y 1820, pero habfan descendido al 3 por ciento para la mitad del
siglo. Parece altamente probable que esos africanos registrados en el censo
de 1810 con Iugar de nacimiento desconocido incluyeran grandes ntimeros
de africanos cuyos orfgenes eran de poco o ningtin interes para los que
realizaban el censo.

Cuadro 5.3. Afroargentinos por Iugar de nacimiento en las muestras de los censos
municipales de Buenos Aires de 1810 y 1827
1810
Varo- Muje- Total
nes
res
Buenos Aires
33
Resto de la Argentina
3
Ubicaci6n desconocida
en la Argentina
20
Africa
34
America del Sur
0
Otros
2
Desconocido
_M§_
Total
437

Fuente: Ver cuadro 5.2.
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1927
Varo- Muje- Descores
nocido
nes

37
2

70
5

210
30

433
60

28
28
0
2
308
405

48
62
d
4
..QQQ_
842

0
120
15
6

0
128
22
8

381

651

1

Total
644
90
0
248
37
14

_o_ _o_

__o
1

1.033

Cuadro 5.4. Lugar de nacimiento de los afroargentinos enrolados, 1810-20 y
1850-60
1810-20
Pardos Morenos
Buenos Aires
Resto de la Argentina
Africa
America del Sur
Otros
Total

Total

1850-60
Pardos Morenos

Total

22
28
2
5
1

11
48
149
16
9

33
76
151
21
10

139
60
2
23
3

127
30
12
43
6

266
90
14
66
9

58

233

291

227

218

445

Fuente: AGN - III- 59-1-1, 59-1-6, 59-2-1, 59-2-4 y 59-2-7.

Pero para los fines de este analisis, la pregunta significativa no es
si declino el trafico, sino si esa declinacion en el mimero de africanos que
migraban a la ciudad tuvo efecto negativo sobre el crecimiento de la
poblacion afroargentina. Para citar el caso de los Estados Unidos, laterminacion del trafico de esclavos en ese pais en 1807 tuvo poco o ningtin
peso sobre la continuada expansion de la poblacion negra, que desde
comienzos del siglo XVIII habia gozado de un sustancial exceso de nacimientos sobre las muertes. El incremento natural sirvio para mantener
su tasa de crecimiento anual promedio en menos del 2 por ciento en todo
el periodo 1800-1860.1 2
La figura 5 .1. es una piramide de sexo y edad construida a partir de
la muestra de 1810. Una diferencia inmediatamente sorprendente entre
las poblaciones blanca y afroargentina es la concentracion de los pardos
y morenos en la categoria de adultos jovenes. Entre la poblacion blanca,
la categoria de edad modal es el grupo 0-9, exactamente lo que uno esperaria en una sociedad preindustrial donde el control de la natalidad probablemente se practicara poco. Pero entre los afroargentinos, la categoria
modal es el grupo de edad de 10-19 ailos. Y el56,4 por ciento de los negros
y mulatos pertenece ala categoria de edad de 10-29 ailos, mientras solo
el38,4 por ciento de los blancos pertenecen a esa categoria. Esta predominancia de los adultos jovenes es aun mas marcada en la poblacion esclava
que en la libre: el 61,5 por ciento de los esclavos tenian entre 10 y 29
ailos, mientras que el 38,2 por ciento de los afroargentinos libres estaba
entre esas edades, una cifra esencialmente igual a la de los blancos.
El trafico de esclavos fue ohviamente responsable de la alta proporcion
de adultos jovenes en la poblacion negra. Las edades de entre 20 y 35
ailos son aquellas en que los esclavos experimentaban una productividad
maxima. 13 Cuando el gobierno uruguayo trato de reabrir el abolido comercio de esclavos sobre una base mas limitada, en 1832, estipul6 que los
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Figura 5.1. Piramide de sexo-edad construida a partir de una muestra del
censo municipal de Buenos Aires de 1810.

africanos importados seglin la nueva legislaci6n debfan tener una edad
de 16 a:iios o menos. 14 El censo de 1827 demuestra que de los africanos
que vivfan en Buenos Aires ese aiio, su edad mediana cuanto llegaron a
la ciudad era de 15,8 a:iios. Las demandas del mercado dictaban que los
esclavos trafdos al Nuevo Mundo fueran adolescentes. Esto tuvo el efecto
de abultar el grupo de edad de 10-29 a:iios entre los varones negros y las
mujeres negras por igual.
La concentraci6n de gente de color en la categorfa de edad de 15-29
a:iios debfa haber proporcionado una poblaci6n ideal en cuando a la reproducci6n. La proporci6n de mujeres de la edad de reproducirse, de 15 a 44
a:iios, era de 59,7 por ciento de las mujeres de color, el 53,0 por ciento de
las mujeres blancas. Ademas, la edad mediana de las mujeres de color de
los a:iios de reproducci6n era de 24,7 a:iios; para las mujeres blancas en
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esos aiios era de 28,1 aiios. Sin embargo, las tasas de reemplazo afroargentino demostraron ser significativamente menores que las de los blancos.
La carencia de registros de nacimiento comprensivos para el periodo colonial impide el calculo de las tasas de nacimiento a partir de datos del
registro vital, pero un indice alternativo es la proporci6n niiio-mujer, la
proporci6n entre los niiios de edad 0-4 y las mujeres de entre 15-44 aiios
de edad. Esta proporci6n, generalmente expresada en numero de hijos
por cada 1.000 mujeres, es un indicador bastante sensible del rendimiento
de la fertilidad en los cinco aiios previos, y es especialmente util para
examinar la fertilidad en pequeiias areas geopoliticas tales como estados,
condados o ciudades. En el caso del censo de 1810, la proporci6n dada en
el cuadro 5.5. muestra que la poblaci6n negra y mulata estaba muy retrasada respecto de la blanca en cuanto a la reproducci6n. La proporci6n de
hijos blancos respecto de mujeres blancas de entre 15 y 44 aiios era de
400, 8 por cada 1.000; entre las de color, la proporci6n era de 256,5 por
cada 1.000. La proporci6n era especialmente baja entre los esclavos, 231,2,
mientras que entre los afroargentinos libres era de 363,6. Esto ~e explica
en parte por las estrategias de manumisi6n de familias esclavas. Los
estudios de la manumisi6n han revelado que cuando las familias habian
ahorrado bastante dinero para comprar la libertad de algunos de sus
miembros, habia una tendencia a adquirir primero la libertad de los hijos.
Se podia comprar bastante barato la libertad de los infantes debido a la
alta probabilidad de que muriesen antes de llegar a la adultez.l 5 Asi,
muchos hijos de madres esclavas sin duda eran libres para 1810 y servian
para elevar la proporci6n niiio-mujer para los negros y mulatos libres. Es
importante reconocer el hecho de que la proporci6n para la poblaci6n
afroargentina en su conjunto era de casi un cuarenta por ciento mas baja
que para la blanca.
De hecho, el numero de niiios pardos y morenos apenas era adecuado
para los fines del reemplazo. A manera de comparaci6n, la proporci6n
niiio-mujer para los Estados Unidos en 1960 era de 488 por cada 1.000;
en Costa Rica era de 875; en Inglaterra era de 336. La naci6n a la que

Cuadro 5.5. Proporci6n de niiios de edad 0 a 4 aiios por cada 1.000 mujeres
de entre 15 a 44 aiios en las muestras de los censos municipales de
1810 1827 de Buenos Aires

y

Blancos
Afroargentinos

1810

1827

400,8
256,5

365,9
183,1

Fuentes: Ver cuadro 5.2.

87

masse aproximaba la proporcion nifto-mujer afroargentinos era Suecia,
que en 1960 tenia una proporcion de 286 por cada 1.000. AI mismo tiempo,
Suecia tenia una de las tasas de natalidad mas bajas del mundo. 16
La alta mortalidad infantil redujo mucho las tasas de reproduccion
de la comunidad de color. En 1815, la ciudad publico un informe acerca
de los nacimientos de libertos desde 1813, esto es, hijos nacidos de madres
esclavas. Las cifras presentadas por ese informe indican una tasa de
mortalidad de infantes varones durante los dos primeros aftos de vida de
399 por cada 1.000 nacimientos vivos, y una tasa de mortalidad de infantes
mujeres de 352 por cada 1.000 nacimientos vivos.l 7 Nose dispone de cifras
analogas para la poblacion blanca en esa epoca, pero la investigacion
realizada por la historiadora Marta Goldberg ha demostrado que la mortalidad infantil entre 1827 y 1831 fue significativamente mas alta entre
la poblacion negra que entre los blancos. La tasa de mortalidad infantil
anual media durante el primer afto de vida por cada 100 nacimientos
vivos era de 284,3 para la poblacion blanca, de 350,4 para la afroargentina. 18
La fertilidad negra y mulata era levemente superior a la blanca, pero
no lo suficiente como para superar la diferencia entre la mortalidad infantil
de las dos razas. En 1822, el numero de nacimientos vivos por cada 1.000
mujeres de color de entre 15 y 49 aftos fue de 50,5, mientras que la tasa
para las blancas fue de 48,3. Para 1837, estas cifras se habian elevado
significativamente al 53,9 por cada 1.000 para la poblacion negra y mulata
y a 50,8 para la blanca. 19 Una fertilidad aproximadamente igual, combinada
con una mortalidad infantil significativamente superior entre los afroargentinos, result6 en una ampliacion de la brecha entre las proporciones niftosmujeres registradas en 1810. Segt1n el censo de ese afto, la proporcion blanca
era 1,4 veces mas alta que lade color, para 1827, era el doble de grande, y
la proporcion negra y mulata habia caido por debajo del nivel requerido
para sostener a la poblacion afroargentina.
La posicion demografica en deterioro de la poblacion negra, documentada en estas estadisticas, se demuestra mas en calculos realizados por
Goldberg. Utilizando los totales publicados del censo de 1822 y de registros
y estadisticas vitales de este afto, ella establece la mortalidad afroargentina
de 1822 en un tercio mas alta que la blanca, 40,9 por 1.000, comparado con
el 30,2 por 1.000. Ella computa la tasa de reproduccion neta de ese afto para
la poblacion negra como 0,96; en otro calculo, utiliza los totales admitidamente incompletos de natalidad y mortalidad para la decada entre 1822 y
1831 para llegar a una tasa aun menor de 0,19. 20 Una tasa de reproduccion
neta de 1,0 implica que una poblacion se esta manteniendo a un nivel estable
y constante; una tasa menor de 1,0 indica que la poblacion esta declinando;
una tasa de 0,19 implica que la poblacion virtualmente desapareceria dentro
de dos generaciones.
Mas evidencia de las graves perspectivas de la poblacion negra puede
hallarse en la figura 5.2, piramides de edad y de sexo para las pobhiciones
negra y blanca tomadas de la muestra del censo de 1827. La caracteristica
mas inmediatamente sorprendente de estas piramides es su desequilibrio
sexual. En 1810, el indice de masculinidad, el nt1mero de varones por cada
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Figura 5.2. Piramide de edad y sexo construida a partir de una muestra del
censo municipal de Buenos Aires de 1827.

cien mujeres, era de 107,9 en la poblaci6n de color, 103,4 en la blanca. Para
1827, ese indice habia descendido marcadamente a 68,5 para la poblaci6n
negra y mulata y declinado a 90,3 para los blancos. Este desequilibrio era
especialmente marcado en el grupo de edad de 15 a 34 aflos, donde la
proporci6n era de 40,5 hombres de color por cada 100 mujeres de color, y
74,9 hombres blancos por cada 100 mujeres blancas. Claramente, los aflos
de guerra habian cobrado su tributo, prestandole credibilidad ala explicaci6n
tradicional de que la poblaci6n negra desapareci6 porque sus varones fueron
muertos en la guerra. Despojada de sus hombres, la comunidad careci6 de
poder adquisitivo para comprar alimento, ropa y abrigo que hubiesen podido
disminuir las tasas de mortalidad registradas durante la decada de 1820.
Tambien se puede suponer que la remoci6n de una gran parte de la poblaci6n
masculina adulta deterior6la capacidad de la comunidad para reproducirse.
Todos los indicadores concuerdan: los censos de 1822 y 1827, combinados
con las estadisticas vitales parciales de que se dispone para el periodo,
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describen el cuadro de una comunidad en marcada declinaci6n y que se
dirigia inexorablemente ala extinci6n. Resulta sorprendente, entonces, descubrir que en los censos de 1836 y 1838 se informa de la existencia de la
mas grande poblaci6n parda y morena registrada nunca en cualquiera de
los censos municipales, casi 15.000. Las deficiencias de este documento, que
registraba muy pocos datos sobre la poblaci6n de la ciudad, no permiten
una investigaci6n detallada que determine las causas subyacentes en este
incremento inesperado. Silos calculos de Goldberg son correctos y la tasa
de producci6n de 0,96 de 1822 sirve para el periodo 1822-36, se podia esperar
que al fin de esos catorce aiios, la poblaci6n negra hubiera sido un poco
menos de 8.000. En cambio, era de casi el doble de esa cifra.
Una explicaci6n posible para el incremento es el trafico de esclavos de
los corsarios posterior a 1827 y la reapertura del comercio esclavista por
parte del gobernador Rosas entre 1831 y 1833. El historiador del siglo XIX,
Vicente Fidel Lopez, estimaba que para 1840 Buenos Aires contenia entre
12.000 y 15.000 africanos traidos a la ciudad durante la guerra con Brasil
y despues. 21 Esta estimaci6n es igual a la entera poblaci6n de color registrada
en los censos de 1836 y 1838 y por lo tanto parece excesiva. Es cierto que
de manera no infrecuente se hallan a:rribos de africanos despues de 1827
en los registros oficiales de las decadas de 1830 y 1840. 22 Y la vigorosa
actividad de las sociedades de ayuda mutua africanas de esas decadas (ver
Capitulo 8) muy bien puede deberse a la llegada reciente de esclavos y
libertos cuyas lealtad~s africanas aun eran fuertes. Pero aun si la estimaci6n
de LOpez fuera del doble del numero real de africanos en ia ciudad, la
comunidad negra hubiese sido mas fuertemente africana que en cualquier
otro momento de su historia . .Esto no parece posible, dados los ya citados
registros de reclutamiento que demuestran que el porcentaje de africanos
de los reclutas negros de la ciudad habia descendido marcadamente del 50
por ciento en la decada de 1810 al 3 por ciento para la decada de 1850, y la
edad mediana de 62,4 aii.os registrada para la gente negra de origen extranjero del censo municipal de 1855 (ver Capitulo 4).
La migraci6n interna parece haber contribuido algo al mantenimiento
de la comunidad negra de la ciudad. Es obvio que para fines de la decada
de 1820 hubo un flujo de migrantes a Buenos Aires desde el Uruguay y el
interior de la Argentina. El censo de 1827 indica que el 10,3 por ciento'de
la poblaci6n de color y el 8,4 por ciento de la poblaci6n blanca habian nacido
o en el interior de la Argentina o en Uruguay.
El examen de los informes de censos de varias provincias argentinas y
de la capital uruguaya de Montevideo sugiere que la unica tendencia significativa de migraci6n inversa fue de Buenos Aires a Montevideo; el intercambio de poblaci6n entre Buenos Aires y el interior parece haber redundado
en ventaja para la capital. 23
Noes claro en que medida la migraci6n dentro de la provincia de Buenos
Aires sum6 o rest6 ala poblaci6n de la ciudad. El Registro Estadistico de
la provincia revela que para la decada de 1850 el grueso de la poblaci6n
parda y morena de la provincia residia en el campo, fuera de la capital, pero
este traslado de poblaci6n de la zona urbana a la rural parece haberse debido
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no ala migraci6n sino al incremento natural. Durante la decada de 1820,
el registro mostr6 un consistente excedente de muertes sobre los nacimientos
entre la poblaci6n afroargentina, urbana, mientras que en el campo, los
nacimientos de color excedieron las muertes en casi el 25 por ciento. Para
la decada de 1850, los nacimientos urbanos de color excedieron las muertes
en un 29 por ciento, mientras que en el campo los nacimientos de esa
categoria fueron mas que el doble del mimero de las muertes. Obviamente,
las areas rurales.de la provincia formaban un entomo mas saludable para
la gente de color que la capital. Esto result6 en un desplazamiento de la
poblaci6n afroargentina de la ciudad a las regiones interiores, como puede
verse en una comparaci6n de cifras de nacimientos y matrimonios del registro. En los aiios 1822-25 los nacimientos de la ciudad formaron el 62,4 por
ciento de los nacimientos afroargentinos en la provincia; para la decada de
1850, los nacimientos en la ciudad dieron cuenta de s6lo el 40,9 por ciento
de los nacimientos negros y mulatos en la provincia. En la decada de 1820,
el 64,3 por ciento de las pautas de matrimonios de color de la provincia eran
de la capital; entre 1856 y 1875, s6lo el 31,1 por ciento eran de la capital.
Careciendo de toda clase de datos relativos ala migraci6n interprovincial, s6lo podemos especular sobre si las areas rurales de la provincia atraian
la migraci6n negra y mulata de la capital o si servian como un area generadora para reabastecer la poblaci6n de la ciudad enviando una corriente
de inmigrantes a la capital. La experiencia demografica mundial, que ha
mostrado una pauta estable de migraci6n de la zona rural ala ciudad durante
los ultimos ciento cincuenta aiios, apoyaria lo segundo. Otro tanto sucede
con la experiencia de los Estados U nidos, donde la migraci6n negra a las
ciudades ha sido una constante desde la Guerra Civil. Como en Buenos
Aires, las condiciones de vida menos sanas de las ciudades producian tasas
de mortalidad urbana mas altas que las rurales; tambien reducian la fertilidad negra, de modo que las tasas de natalidad negra eran mas altas en
las areas rurales que en las urbanas. 24 Las tasas de incremento natural
urbano entre los negros en el periodo 1860-1920 fueron negativas, siendo
la migraci6n la unica fuerza que sostenia las poblaciones urbanas negras. 25
La provincia brasileiia de San Pablo es otro ejemplo. La poblaci6n negra y
mulata de la ciudad de San Pablo experiment6 tasas de crecimiento negativas
o muy bajas despues de la emancipaci6n, pero fue sostenida por la constante
migraci6n desde las areas rurales de la provincia, donde las condiciones
para negros y blancos por igual parecen haber sido mas sanas. 26
i,Pero habran sido suficientes la migraci6n y la continuaci6n del trafico
esclavista para explicar el notable incremento de la poblaci6n negra documentado en los censos de 1836 y 1838? Y asi como cuestionamos esta inesperada inversion de la declinaci6n de la poblaci6n de color, tambien podriamos considerar el periodo comprendido por los censos de 1810 y 1822. El
censo de 1810 mostraba a una comunidad que sufria por tasas de reemplazo
muy bajas. Sin embargo, la extrapolaci6n de los resultados incompletos del
censo de 1810 sugiere que la poblaci6n afroargentina de la ciudad en ese
aiio era de 11.637, y para 1822 esa poblaci6n habia aumentado a 13.685. 27
Este crecimiento se produjo a pesar de una marcada reducci6n en el trafico
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de esclavos y el reclutamiento de casi 2.000 soldados esclavos y un nfunero
desconocido de negros y mulatos libres para combatir a los espaiioles. i,C6mo,
entonces, se puede explicar el crecimiento registrado?
La pregunta es imposible de responder. El uso de los registros demograficos oficiales de que se dispone inevitablemente nos llevaria a concluir que
los afroargentinos debieron desaparecer por completo para la decada de
1850, o 1860, si no antes. Pmjudicados por una mortalidad alta, una mortalidad infantil aun mas alta y, para 1827, un desequilibrio sexual extraordinario, la comunidad l6gicamente debi6 haberse extinguido por completo en
el curso de la primera mitad del siglo. Los censos de 1822, 1836 y 1838
revelan que no estaba ~mcediendo eso.

EVIDENCIA ALTERNATIVA
Otros datos sugieren tambien que la declinaci6n de la comunidad de
color sencillamente no se produjo en la medida en que los historiadores
tradicionalmente han pensado que io hizo. Si la l6gica de las tasas demograficas fuera cierta, uno esperaria hallar que, para 1900, los afroargentinos
sencillamente no formaban un elemento visible dentro de la poblaci6n de
la ciudad. Sin embargo, la frecuencia con que aparecen los afroargentinos
en fotografias de peri6dicos y revistas del periodo, es francamente sorprendente. Las fotos de multitudes no poseen la calidad suficiente como para
que uno descubra afroargentinos, pero las fotos de individuos ode pequeiios
grupos incluyen negros y mulatos con inesperada regularidad. Una foto de
1900 de cinco bomberos lesionados en un incendio incluye a un negro, el
cabo Enrique Munoz. Una foto de tres policias que se distinguieron durante
la gran ola de calor del mismo aiio, muestra a dos sargentos blancos y a un
cabo negro. Una instantanea de la oficina de un candidato politico durante
la elecci6n de 1900, tom6 a unjoven afroargentino bien vestido de pie detras
del escritorio del candidato. Un aviso de 1902 de un curandero incluia varios
testimonios, uno de los cuales era de un negro llamado Jose Gonzalez, que
atestiguaba que habia sido curado de reumausmo, problemas estomacales
y sordera, en cinco sesiones. Un articulo de 1899 sobre un hospicio de Buenos
Aires estaba ilustrado con una fotografia de nueve "tipos psic6ticos", dos'·de
los cuales (el clept6mano y el compulsivo) eran hombres de color. Cuando
la Sociedad de Beneficencia present6 sus anuales Premios ala Virtud en
1900 a nueve mujeres que se habian hecho acreedoras, una de elias era
mulata. Otra ceremonia anual en la ciudad ocurri6 durante la Semana
Santa, cuando una delegaci6n de notables de la ciudad lav6 los pies de doce
hombres necesitados elegidos al azar. Una fotografia de 1901 de esos doce
hombres mostraba que uno de ellos era afroargentino. Un retrato de siete
soldados que ganaron premios por su punteria en una competencia de 1900,
incluia a un sargento negro. Una cobertura de una fiesta hispanoamericana
de 1901, el dia de los muertos, contenia fotos de las celebraciones en el
cementerio de la Recoleta. Varias de las personas de la fotografia eran
j6venes negros y mulatos que trabajaban como floristas. Mas interesante,
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un articulo sobre los primeros seis bebes que nacieron en Buenos Aires en
el siglo XX, incluia a una nina mulata, Rosita Rosales, nacida a las 11.30
de la manana en el dia de Ano Nuevo de 1900. 28
Otro fen6meno inexplicable es el de la prensa afroargentina, que se
trata en detalle en el Capitulo 10. De los veinte peri6dicos y revistas publicados por afroargentinos en el siglo XIX, solo cuatro se publicaban antes de
1870. La prensa negra de Buenos Aires no floreci6 realmente hasta las
decadas finales del siglo, un periodo en que la comunidad supuestamente
se habia reducido hasta la nada. Aun mas peculiar, dos de esos peri6dicos,
La Igualdad y El Tambor, publicados durante las decadas de 1860 y 1870,
eran subsidiados por partidos politicos que buscaban el apoyo de los negros
para las elecciones presidenciales de 1868 y 1874. 29 Los afroargentinos debieron dar cuenta de una parte significativa de la poblaci6n votante para
atraer esta clase de patrocinio politico.
Las contradicciones se tornan mas complejas cuando se comparan los
totales de los censos del periodo 1800-1830 con los comentarios de los viajeros
europeos acerca de la composici6n racial de la ciudad. El cuadro 5.1 demostraba que ninguno de los censos del periodo ponia a la poblaci6n blanca en
menos de dos tercios del total de la ciudad. Esto es un contraste notable con
las observaciones registradas por autores como Alexander Gillespie, un oficial britanico capturado por los argentinos durante las invasiones inglesas.
AI escribir en 1807 sobre su cautiverio de varios meses en Buenos Aires, el
estim6 la poblaci6n de la ciudad en 41.000 habitanes: "la quinta parte era
de blancos, siendo el resto una casta compuesta en varios estados de conexi6n
y cambios progresivos, desde el negro hasta el tinte del europeo mas rubio. Aunque se mejore el color, sin embargo en su estado mas refinado con
frecuencia persiste un sello de 30 acciones que recuerda el origen verdadero
de muchos de ellos". 30
Las observaciones de Gillespie fueron corroboradas por Samuel Haigh,
otro ingles que vivi6 diez anos en Buenos Aires durante la decada de 1820.
En un escrito de 1827, el inform6 que la ciudad y sus alrededores contenian
100.000 habitantes. "Los blancos puros no son numerosos, y la clase mas popular es una casta tan mezclada de blanco, indio y negro, que seria dificil fijar
su origen". 31 Comparense los comentarios de Haigh con el censo de 1827,
realizado el mismo ano en que el escribi6, en que mas tres cuartas partes de
la poblaci6n de la ciudad es descrita como blanca: el conflicto es notable.
Ademas, el viajero frances Mellet escribi6 en 1809 que Buenos Aires tenia
un tercio de blancos, mientras que John y William Robertson estimaron la
poblaci6n blanca, durante la decada de 1810, en un quinto del total. 32 Woodbine Parish fue el unico visitante europeo en Buenos Aires cuyas observaciones concuerdan con los censos.
Es esencial tener presente que todas estas fuentes eran europeas; sus
conceptos de raza se habian formado en un entorno continental antes que
americano criollo. Insensibles a la etiqueta del Nuevo Mundo, rotulaban
mulato a un afroeuropeo, mientras que en Buenos Aires o Caracas tal individuo, en especial si habia adquirido riqueza personal y prestigio, muy bien
podia ser aceptado como un blanco. AI mismo tiempo, es esencial recordar
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que los latinoamericanos, y en especial los argentinas, juraban lealtad a los
mismos conceptos y val ores raciales sostenidos por los europeos considerando
que la piel blanca y el ancestro europeo eran los bienes mas valiosos que
podia poseer una persona. /Como descubrio el viajero sueco Jean Graaner
cuando visti6 Buenos Aires en 1826, los porteii.os "se jactan mucho todavia
hoy, de que la sangre de sus habitantes se ha conservado tolerablemente
pura o con poca mezcla de sangre africana". 33 Sin embargo, si bien los
argentinas trataban de adherir tan estrechamente como era posible a las
pautas raciales europeas, la evidencia presentada por visitantes europeos a
la capital sugiere que de hecho, se habian desviado significativamente de
ella en especial en el area de atribuir la raza en los censos. Uno encuentra
ocasional evidencia de tal desviacion en las fuentes argentinas asi como en
las europeas. En un editorial de 1853 acerca de la escasez de servicio domestico en la ciudad, el periodo La Tribuna hacia la sorprendente observacion
de que en Buenos Aires "para cien blancos hay otras tantas o mas de color". 34
Este comentario, hecho quince aii.os despues de un censo municipal que
ponia ala poblacion de color en solo un cuarto del total de la ciudad, resulta
en verdad intrigante.
En este punto se debe introducir un nuevo factor en el analisis: la
posibilidad de que los censos de la ciudad y que los registros de estadisticas
vitales no reflejen exactamente las realidades raciales de la ciudad. La
confiabilidad de los censos realizados en sociedades preindustriales, en gran
medida analfabetas, es notoriamente problematica. Las deficiencias en cobertura, consistencia y exactitud en la informacion son endemicas en los censos
del siglo XIX realizados en todo Europa y las Americas. 35 Los censos municipales de Buenos Aires exhibian todas estas fallas y tambien otras. El censo
de 1806-7 fue administrado de manera tan torpe que finalmente se lo debio
abandonar incompleto. 36 El censo fue realizado nuevamente en 1810, perq
varios distritos nunca fueron cubiertos, y las categorias de la informacion
reunida variaban tanto de una parte de la ciudad a otra que los resultados
debieron ser publicados separadamente por cuarteles antes que en totales
comprensivos. Los resultados del censo de 1827 nunca fueron tabulados. 37
El censo municipal de 1854 produjo una cuenta tan inferior de la poblacion
que fue repudiado oficialmente y se realizo un nuevo censo en 1855. 38 E.~to
fue particularmente lamentable para los fines de este estudio, ya que los
formularios del censo de 1854 pedian informacion sobre la raza, mientras
que no sucedia lo mismo con los de 1855. 39
Ademas de estas fallas basi cas, los censos de America del ·Norte y del
Sur han demostrado una consistente tendencia a subestimar la cantidad de
la gente de color. Para tomar el ejemplo de los Estados Unidos, se descubrio
que el censo de 1870 subestimaba el numero de los habitantes del sur en
su conjunto, en especial a la poblacion negra. Se hallo que el censo de 1890
habia subestimado el nlimero de la poblaci6n nacional afronorteamericana.
Los estudios posteriores a los censos han revelado que en tiempos tan recientes como 1960, se habia subestimado el numero de los afronorteamericanos
en alrededor del10 por ciento. Errores mas grandes se produjeron en 1920,
1940 y 1950. 40
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Estas subestimaciones del mimero de afronorteamericanos en los Estados Unidos no fueron un fenomeno casual. Antes bien, se debieron a causas
que se encuentran en todas las Americas. Tradicionalmente, la gente de
color tendio a ocupar las casas y vecindades menos deseables. Esto se verificaba particularmente en las ciudades; las descripciones de la habitacion
urbana en los Estados Unidos en el siglo XIX recuerdan como la gente negra
se refugiaba en sotanos, casuchas abandonadas y edificios en ruinas, habitaciones consideradas inaceptables para los blancos. 41 Las personas encargadas de realizar los censos a menudo encontraban dificil ubicar esas unidades
habitacionales ruinosas y apartadas. Renuentes a aventurarse por las callejas ruidosas de las vecindades negras, y poco dispuestos a enfrentar la hostilidad de los habitantes, pasaban por alto a muchos residentes de tales
areas. El resultado fue la consistente subestimacion del mimero de los
afronorteamericanos registrados en los censos de Estados U nidos hasta
el presente.
En la Argentina existian condiciones analogas. Si bien las viviendas
negras en Buenos Aires no parecen haber sido tan escualidas como en las
ciudades norteamericanas, los afroargentinos tendian a habitar los distritos
menos deseables de la ciudad. Un centro de asentamiento negro era la
parroquia de Monserrat, un barrio "oscuro y sucio'' plagado de ladrones,
prostitutas y personajes del submundo. 42 Los infames conventillos, una forma
de habitacion de clase inferior similar a una barraca, aparecieron por primera
vez en Buenos Aires en Monserrat y en otras vecindades negras y fueron
habitantes principalmente por gente de color hasta las decadas de 1860 y
1870, cuando los afroargentinos fueron expulsados por los inmigrantes europeos. 43 Entonces muchos negros y mulatos se alojaron en casuchas en la
vecindad sureiia de Barracas, a lo largo del contaminado Riachuelo. Los
censistas norteamericanos demostraron poca diligencia al trabajar en tales
vecindades y no hay ninguna evidencia que sugiera que los censistas de
Buenos Aires fueran mas concienzudos.
De particular importancia al considerar el desequilibrio sexual registrado en el censo de 1827, en la demostrada tendencia de los censos norteamericanos a subestimar la cantidad de varones afronorteamericanos de entre
15 y 35 aiios. Las subestimaciones de la cantidad de la poblacion negra
tradicionalmente han sido mas graves para ese grupo de edad y de sexo.
Los analisis post-censo del censo de 1960, por ejemplo demostraron subestimaciones de casi el 20 por--ciento para los varones de 25 a 29 aiios y del 18
por ciento para los de 30 a 34 aiios. 44 Las razones para una subestimacion
de esta dimension son varias, pero las principales son la alta movilidad de
los varones negros jovenes y su frecuente renuencia a mezclarse con representantes oficiales del gobierno de cualquier clase, sean censistas, cobradores
de impuestos, policias u otros.
Habia amplios motivos para que los negros y mulatos jovenes tuvieran
desconfianza de los censistas de Buenos Aires durante todo el periodo desde
1810 a 1870. Ya hemos examinado los discriminatorios decretos de reclutamiento que imponian una carga desproporcionadamente pesada sobre los
afroargentinos. Virtualmente todos los censos realizados en la ciudad du95

rante este periodo tenian como uno de sus prop6sitos la determinacion de
potencial humano del que podia tomarse reclutas militares. 45 En realidad,
tres censos de esclavos tornados entre 1819 y 1820 tuvieron a ese como su
illlico objeto, y ni siquiera se molestaron en contar a las mujeres. 460tro tanto
ocurri6 con un censo de 1833 de los varones de la ciudad. 47
Si bien los hombres de color inicialmente estaban mas que dispuestos
a tomar las armas en defensa de la provincia, a medida que pasaron los
aiios de la guerra y la cantidad de los muertos afroargentinos se hacia mas
y mas grande, es razonable presumir que cierto nfunero de negros y mulatos
haya tratado de evitar a los censistas y de esa manera el reclutamiento.
Esto habria sido especialmente cierto respecto del censo de 1827, realizado
durante la guerra con Brasil, despues de diecisiete aiios de guerra casi
ininterrumpida. Tambien, como se vera en el Capitulo 7, las tasas de deserci6n entre las unidades negras y blancas en las decadas de 1810 y 1820 eran
sumamente altas, mucho mas altas que las tasas de mortalidad. Los desertores en libertad en la ciudad sin duda harian todo lo posible para evitar a
los censistas en 1827, ayudando a dar cuenta de la declinaci6n en los indices
de masculinidad registrados entre ambas razas.
Una consideraci6n final al evaluar la confiabilidad de los datos censales
acerca de los afroargentinos, es la compleja cuesti6n de definir con exactitud
quien es blanco y quien no lo es. Hace tiempo que los historiadores han
reconocido la flexibilidad empleada en las sociedades latinoamericanas para
asignar r6tulos raciales. Decir que un individuo es blanco no equivale necesariamente a decir que es de ascendencia europea mas o menos pura. Se
han documentado numerosos casos de latinoamericanos de exito econ6mico
o politico de raza mixta que experimentaron una informal aclaraci6n de su
raza social en reconocirniento de su condici6n superior. 48 Una anecdota ciasica del Brasil ilustra este fen6meno. Un visitante europeo en una ciudad
colonial brasilefia se sorprendi6 al ver a un hombre de piel notablemente
oscura desempefiandose como funcionario local. Le pregunt6 a una persona
de la ciudad si el funcionario, tambien hombre de considerable fortuna
personal, era mulato. La persona contest6: "Loera, pero ya nolo es mas". 4 9
Si bien Brasil es la sociedad latinoamericana citada con mayor frecuencia por la variabilidad de sus r6tulos raciales, la misma tendencia existj~ y
existe en todo Hispanoamerica en mayor o menor grado. De hecho, en los
ultimos aiios del periodo colonial, el gobierno real estableci6 un procedimiento por el cuallos no blancos podian comprar legalmente r6tulos raciales
y prerrogativas de la gente blanca. Gracias al sacar, como se conocia al
sistema, eran el intento de Espana de generar ingresos de una practica que
se habia realizado serena e informalmente por siglos en el Nuevo Mundo. 50
Un nfunero de importantes individuos, en la Argentina del siglo XIX,
parecen haber sido de ascendencia mixta afro-indio-europea, pero la sociedad
de la epoca los aceptaba como blancos. La familia Taboada, uno de los pilares
de la oligarquia gobernante en la provincia de Santiago del Estero, era
conocida en toda la Argentina por sus numerosos miembros de piel oscura. 51
Jose Bernardo Monteagudo, un temprano patriota y luego ministro de Guerra y Marina de Peru, se cree que tenia antepasados negros. 52 Los argentinos
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estan familiarizados con el debate acerca de los antecedentes raciales de
Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino. Rotulado como blanco
en el censo de Buenos Aires de 1810, tambien se desempeft6 como oficial en
un regimiento de milicianos blancos. No obstante, los rumores respecto de

Bernurdmo K1\·adana 1 17t\U-lt)-l5J, el primer pre:s1dente de Ia Argentina.
Se rumoreaba que la familia de Rivadavia incluia antepasados africanos, y
"doctor Chocolate" era uno de los despectivos motes que le daban sus opositores
politicos. Este retrato probablemente date aproximadamente del periodo de su
presidencia (1825-27). Fotografia, cortesia del Archivo General de Ia Naci6n.
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sus ancestros africanos eran lo bastante persistentes como paia que se le
adjudicara el apodo de "doctor Chocolate", entre sus opositores politicos. Un
ingles que escribio una memoria anonima de su propia residencia en Buenos
Aires durante la decada de 1820, describio al presidente como de piel oscura,
observando al pasar que el aspecto de Rivadavia "ofrece algunas peculiaridades" que hubiesen hecho de el una facil victima de los caricaturistas
ingleses. 53 El historiador J. A. Rogers incluyo a Rivadavia como uno de los
ocho latinoamericanos en su antologia biografica Great Men of Color. 54
El estigma del ancestro africano era una pesada cruz que se debia
soportar en la sociedad de Buenos Aires; toda vez que se presentaba la
posibilidad de quitarsela de encima y de pasar como blanco, solo una persona
rara no la hubiese aprovechado. Es sumamente dificil documentar el proceso
por el cual los afroargentinos dejaban la categoria racial negra o mulata y
entraban en la blanca, dado que una parte integrante de ese proceso era la
destruccion o el oscurecimiento de los registros relativos ala ascendencia
africana. Solo una investigacion exhaustiva y tediosa del ancestro de miles
de individuos podria establecer de manera definitiva la tasa a la cual la
gente de raza mixta experimentaba una alteracion de su condicion racial
social y legal. Sin embargo hay una buena cantidad de evidencias indirectas
que sirve para sugerir tanto el mecanismo por el cual se producia el
proceso como la frecuencia con que se verificaba.

TRIGUENO: NI NEGRO Nl BLANCO
Poco despues de la declaracion de la independencia en 1810, empezo a
aparecer un nuevo termino para denotar los antecedentes raciales en los
registros oficiales de la provincia de Buenos Aires. El termino era "trigueiio",
literalmente, "del color de trigo". El sentido racial del termino es vago,
quizas adrede. La consulta de los diccionarios espaiioles del siglo XIX no
produjo ninguna definicion racial. Las conversaciones con cuatro historiadores argentinos especializados en el periodo resulto en el consenso de que
significa "de piel oscura" y puede aplicarse a mulatos, mestizos, afroindios,
europeos de tez morena (v.g., sicilianos, andaluces o portugueses), o cualqui'er
combinacion de todo lo precedente. Asi, la palabra tiene una amplia aplicacion y no implica necesaria o automaticamente ascendencia africana, lo que
siempre sucede con los terminos mulato y pardo.
El termino trigueiio virtualmente no aparece nunca en los registros
coloniales pero, despues de la independencia, se lo usaba con frecuencia en
tales documentos como listas de internos de la prision, empleados de la
ciudad y, sobre todo, en reclutas del ejercito. El Capitulo 7 contiene una
tabulacion de la composicion racial de varios regimientos argentinos reclutados durante las decadas de 1810, 1820 y 1850. Aunque estas cifras no son
representantivas de la composicion racial del ejercito argentino, dado que
fueron tomadas solarnente de regimientos en los que servian numeros significativos de afroargentinos, demuestran que trigueiio era un rotulo racial
de uso comlin en los registros de enrolamiento en el ejercito. En tres regimien98

tos reclutados entre 1813 y 1818, el 32,0 por ciento de los hombres alistados
eran trigueiios. Durante la decada de 1820, esta proporcion se elevo al 37,8
por ciento ·e incluso descendio levemente al 35,8 en la decada de 1850.
El uso extensivo de este termino inevitablemente resultaria en una
disminucion de una poblacion afroargentina oficialmente documentada.
Cuando se rotulaba trigueiios a los individuos, ellos eludian la suposicion
automatica de ancestro africano que les correspondia a pardos, morenos,
mulatos o negros. Habian logrado pasar a una categoria intermedia, que
incluia a mas que unos pocos europeos nativos. 55 La pregunta que se debe
responder es en que medida es posible documentar la aplicacion de este
termino racial a los afroargentinos. Los datos de la Argentina y de otras
sociedades hispanoamericanas sugieren que la tendencia era fuerte y difundida. Examinemos primero la evidencia de otros paises.
La unica sociedad hispanoamericana para la que existe una documentacion abundante acerca· del uso del termino trigueiio, es Puerto Rico, una
sociedad donde la mezcla racial probablemente sea aun mas predominante
que en el Buenos Aires del siglo XIX. Una autora puertorriqueiia, Elena
Padilla, ofrece una explicacion del termino.
"El termino 'trigueiio' se aplica tanto a las personas blancas que tienen
pelo castano o negro como a las de piel de color bronceado u olivaceo claro,
y por extension, a personas cuyo aspecto fisico los ubicaria como negros si
ese fuera el unico criterio de raza. Como no es asi, se usa trigueiio para
evitar el termino 'negro' para personas de respeto, porque ademas de la raza
hay otros factores sociales y personales, tales como la riqueza y la educacion,
que determinan el valor y la posicion social de un hombre. Noes correcto
Hamar negros a personas de respeto."
Ella agrega que "las personas sobre las que se habla en su ausencia,
pueden ser llamadas negros, pero probablemente se las describa como trigueiios en su presencia". 56 Otra literatura autobiografica refuerza esta impresion
del trigueiio como un artificio social por el cual los afropuertorriqueiios
evitaban el estigma de su ancestro africano. Uno de los personajes de La
Vida de Oscar Lewis va de Puerto Rico a vivir en Florida, donde descubre
que si bien se la consideraba una trigueiia en Puerto Rico, es negra en los
Estados Unidos y no puede visitar a su hermana blanca cuando esta es
intemada en un hospital segregado. 57 El conflicto central de una novela
.autobiografica de Piri Thomas, nacido en los Estados Unidos de padres
puertorriqueiios, es su angustia por ser el Unico hijo mulato en una familia
de cinco hijos. Finalmente Piri abraza su propia negrura e insta a su padre
mulato a hacer lo mismo. "Papa, l,que tiene de malo no ser blanco? l,Que
tiene de tan malo ser trigueiio?". 58
l,Podra ser el uso del termino trigueiio una causa de la continuada e
inexplicable declinacion de la poblacion de color de Puerto Rico, registrada
en los censos desde 1860 hasta el presente? Esta evidencia sugiere el deseo
tanto de negros y mulatos como de blancos de la isla de ignorar amablemente
el grado del ancestro africano en la poblacion; l,ha hallado expresion este
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deseo, tambien, en las fuentes demograficas puertorriquefi.as?59 Leslie Rout
proporciona evidencia que vincula el termino triguefi.o con la subestimaci6n
del nllinero de los afroperuanos. Estudios realizados en Peru en 1931 y 1935
han descubierto que gran.des numeros de indios y mestizos se autodescriben
como._plancos para los fines del censo, mientras que los afroperuanos tendian
a descrlbiJ:se como triguefi.os. Estos estudios proporcionaron material para
que varios estudiosos cuestionaran la exactitud del censo peruano de 1940,
donde menos del 2 por ciento de la poblaci6n era computada como negra. 60
En su censo de 1920, Nicaragua establecia explicitamente una categoria de
triguefi.os que incluia a los afroeuropeos y los afroindios. 61
El uso por parte de los portefi.os del termino triguefi.o parece haber
igualado su uso en los paises mencionados anteriormente. Aparecen esclavos
triguefi.os regularmente en documentos de venta y de manumisi6n y son
prominentes en los registros militares. De 121 alistamientos hallados para
el Batall6n 7 de Libertos, el 6,6 por ciento eran triguefi.os, y otro 1,7 por
ciento eran lo bastante claros como para que se los clasificara como blancos. 62
Los registros de alistamientos contienen otros casos interesantes, tales como
el de Francisco Jose Albarao, un triguefi.o nacido en Buenos Aires que fue
asignado a la Compafi.ia 32 de Pardos Libres en el Regimiento de Linea de
Patricios. 63 Victor Luques, un portefi.o que se incorpor6 al Primer Batall6n
en 1854, tiene dos registros de enganches que han sobrevivido: uno lo describe
como triguefi.o, el otro como pardo. 64
Existe otra indicaci6n en el sentido de que si bien se podia aplicar
triguefi.o a blancos y no blancos por igual, estaba mas estrechamente relacionado con la ascendencia africana de cuanto se admitia en general. En informes anuales acerca del Hospital General de Mujeres, administrado por el
gobierno, las cifras de muertes se publicaban en dos columnas, blancas y
"de color". En todo el periodo de 1856-75, las muertes de mujeres de color
regularmente superaban el de blancas, pero a partir de 1873, se torn6 notable
el margen por el cuallas muertes afroargentinas superaban a las de blancas.
Ese afi.o hubo 166 muertes de mujeres de color contra 70 de blancas, al afi.o
siguiente 1886 contra 98, y en 1875, 180 contra 50. Dado que en afi.os
anteriores el excedente nunca habia sido tan marcado, los funcionarios del
hospital aparentemente se sintieron obligados a ofrecer una explicaci6n; ·y
en 1875 agregaron al final de la tabla, "en los libros del Hospital se ha
considerado como de color a las triguefi.as". 65 Esta admisi6n es de gran
importancia, porque sugiere que si bien los triguefi.os eran de una clase
racial que los hacia susceptibles de que se los contara como no blancos, de
hecho rara vez sucedia eso en los registros oficiales. En un caso desusado
en que las triguefi.as fueron contadas como de color, los encargados del
registro aparentemente se sintieron obligados a estipular que se bacia eso,
lo que implica que el procedimiento mas normal era colocarlas en la clase
de las blancas.
Tambien es importante notar que para 1868, 1869 y 1872 (en 1870 y
1871 las cifras de muertes no fueron divididas por raza), las muertes afroargentinas informadas por el hospital representaron 320 de un total de 635,
el 50,4 por ciento. De 1873 a 1875, las muertes afroargentinas representaron
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532 de 750, un 70,9 por ciento. Agregar las trigueftas a la categoria de color
habia incrementado su representaci6n en un 40 por ciento y su ntimero
absoluto de muertes en dos tercios.
Finalmente, la l6gica dicta que el r6tulo triguefto de hecho estaria mas
estrechamente relacionado con la condici6n racial de color que con la blanca.
Es poco razonable suponer que en una sociedad tan consciente de la raza
como el Buenos Aires del siglo XIX, todo individuo que tuviera derecho a
la condici6n racial del blanco aceptara que se lo designara triguefto. El
termino podia ser aplicado ocasionalrnente a inmigrantes sicilianos y andaluces de condici6n baja que podian no tener conciencia de las connotaciones
del termino, pero no parece probable que un portefto blanco voluntariamente
hubiese aceptado el mismo r6tulo racial que se aplicaba frecuentemente a
las personas de color. Es mucho mas probable que el termino sirviera de
manera principal como r6tulo para aquellos afroargentinos y mestizos de
piel mas clara y con movilidad ascendente quienes, por una u otra raz6n,
no podian entrar directamente en la categoria de los blancos.
La evidencia disponible sugiere que los afroargentinos aceptaron el uso
del termino, aprovechandolo en un intento por dejar atras su ancestro africano, asi cmno hicieron los afroperuanos, puertorriqueftos y nicaragiienses.
En las columnas sociales de los peri6dicos negros es dable hallar referencias
a "encantadoras trigueftitas". 66 Estanislao Maldones, un teniente coronel
afroargentino que empez6 el servicio militar como soldado a los catorce aftos
en el Batall6n Restaurador, una unidad afroargentina del gobernador Rosas,
fue descrito en su certificado de defunci6n como trigueiio, y el registro de
alistamiento del hijo de Maldones, Estanislao hijo, tambien lo describe como
triguefto. Los papeles del alistamiento de Maldones padre, que nos hubiesen
servido para demostramos como se designaba a su raza cuando el contaba
catorce aftos, lamentablemente no se conservaron. 67 Un caso analogo se
produjo en otra familia militar afroargentina, los Maurifto. El capitan Federico Maurifto era un pardo, nacido en 1828, hijo del mayor pardo Feliciano
Maurifto. Sin embargo, cuando el hijo de Mauriiio, tambien de nombre
Federico, ingres6 en el ejercito, en 1882, fue anotado en las listas como
triguefto. 68
En su clasico estudio comparativo de las relaciones de raza en Brasil y
los Estados Unidos, Carl Degler propuso el concepto de la "escotilla de escape
del mulato", un mecanismo social informal por el cuallos afrobrasileiios de
piel mas clara y de dotes y capacidades especiales, o de prestigio social,
podian entrar en los rangos de la sociedad blanca y escapar de su ancestro
africano. 69 La categoria del triguefto sirvi6 a una funci6n analoga en Buenos
Aires; en verdad, el sentido del termino triguefto esta captado en el titulo
de la obra de Degler, Neither Black nor l-Vhite [Ni blanco ni negro]. Esta
condici6n racial intermedia proporcionaba una avenida de escape, una salida
por la cuallos afroargentinos podian abandonar su ancestro africano. Cuando
se compilaban y publicaban estadisticas demograficas oficiales en forma
dicot6mica, estos trigueftos afroargentinos eran elegibles para ser tabulados
como blancos en Iugar de pardos o morenos. Aunque por razones obvias no
puede documentarse este proceso, podemos hipotetizar que se producia en
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las estadisticas anuales publicadas en el Registro Estadistico en los periodos
1822-25 y 1854-80, en los que los datos demograficos se publicaban separadamente para las poblaciones blanca y de color. Lo mismo pudo haber sucedido con los censos municipales de 1836 y 1838, donde las dos categorias
raciales eran los blancos y los pardos-morenos, yen el censo de 1887, donde
las dos categorias eran blancos y de color. Por lo tanto, mientras la categoria
racial de triguefios nunca apareci6 en ninguna de las publicaciones demograficas de Buenos Aires, propongo que de hecho la existencia del termino tuvo
un efecto directo sobre la exactitud de los datos raciales contenidos en esas
publicaciones, y que el efecto fue de una consistente subestimaci6n del numero de la poblaci6n afroargentina, tanto en registros de estadisticas vitales
como en censos.
Esta nueva terminologia correspondia, naturahnente, a las realidades
raciales de la sociedad de Buenos Aires. No olvidemos las observaciones de
los autores ingleses respecto del grado de mezcla racial de la ciudad. Una
mirada a los registros de ingreso en el ejercito de la primera mitad del siglo
revela una sorprendente variedad de terminos raciales. Ademas de los habituales terminos de blanco, pardo, mulato, negro, moreno, indios, mestizo y
triguefio, hay achinado, aindiado, bruno, entre blanco, algo blanco, negro
fulo, zambo (una mezcla de indio y negro) y otros. Dado el proceso de mezcla
racial sugerido por estos terminos, parece innegable que numeros crecientes
de los portefios podian pretender ancestro tanto africano como europeo y tal
vez tambien amerindio. Cuando las razas se tornaron mas entremezcladas,
las barreras raciales se tornaron crecientemente mal definidas. Los esclavos
blancos que no eran raros en el sur de los Estados Unidos, no eran ninguna
rareza en Buenos Aires tampoco. Los avisos de peri6dicos y documentos
relativos a esclavos y libertos a veces se refieren a los "mul.atos blancos".
Una manumisi6n de 1803 de un esclavo de dos afios lo rotula como a un
"mulatillo", pero luego sigue describiendolo como de pelo rubio y de color
blanco. Su madre era una parda. 70 Un caso semejante se present6 en 1806,
cuando una viuda liber6 a dos esclavos mulatos, ambos blancos, con pelo
lacio. 71 En 1840, un aviso en un peri6dico requeria informacion acerca del
paradero de la liberta fugada Ulalia, a la que se describia de color blanco. 72
Otro aviso, aparecido en 1835, se referia a una liberta fugada "de color pardo
blanco". 73 Lina Beck-Bernard recuerda una anecdota referente a "una mulata
blanca de una rara belleza". 74
Una comparaci6n de los censos de 1810 y 1827 muestra una definida
decoloraci6n de la piel de los afroargentinos. Refiriendonos nuevamente al
cuadro 5.2~ y excluyendo a los afroargentinos de raza desconocida de los
calculos, descubrimos que los pardos formaban el35,1 por ciento de la poblaci6n afroargentina en 1810 y el 42,2 por ciento en 1827. Sin embargo, estas
cifras son un tanto desorientadoras, ya que el peso de la evidencia disponible
sugiere que los afroargentinos desconocidos en 1810 eran en su mayoria
morenos. La poblaci6n de pardos en 1810 era predominantemente libre,
mientras que los morenos eran predominantemente esclavos: el 63,2 por
ciento de los pardos eran libres, mientras que s6lo el 13,3 por ciento de los
morenos eran libres. Entre los afroargentinos de raza desconocida, s6lo el
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5,6 por ciento (15 de cada 269) eran libres, lo que sugiere fuertemente que
esos desconocidos eran en realidad morenos. De los 62 africanos registrados
en la muestra, 29 no tenian una raza registrada. Se los supuso morenos y
se los cont6 como tales a los fines del analisis. Dado que el grueso de los
afroargentinos no tenian registrado ellugar de nacimiento, razonablemente
podemos suponer que muchos mas africanos estan ocultos en la categoria
racial de afroargentinos desconocidos. Finalmente, la distribucion por sexo
y edad de los afroargentinos desconocidos corresponde mucho mas estrechamente a los morenos que a los pardos. Entre morenos y desconocidos, los
varones superaban a las mujeres, mientras que entre los pardos, sucedia lo
contrario. El indice de masculinidad para los morenos era de 116,6, para
los afroargentinos desconocidos de 108,5, y para los pardos de 88,7. Entre
los morenos y los desconocidos, la categoria de adolescentes de 10-19 afi.os
era el grupo de edad mod~l de 10 aiios, mientras que entre los pardos era
la categoria de jovenes adultos de 20-29 aiios. En suma, las caracteristicas
de la poblacion desconocida sugiere que estaba compuesta principalmente
por gente de ascendencia africana mas o menos pura, y que por lo tanto los
pardos en realidad componian un porcentaje menor de la poblacion argentina
en 1810 de cuanto lo indica el censo. Por lo tanto, el proceso de aclaramiento
de la piel entre la poblacion negra se estaba verificando a un ritmo mas
rapido de cuanto lo sugiere una simple comparacion de los censos.
Esta conclusion esta respaldada por los registros del alistamiento. El
cuadro 5.4 indica que entre 1810 y 1820, los pardos. formaban solo el 19,9
por ciento de los alistados afroargentinos. Cuarenta aiios mas tarde, ellos
forrri.aban una mayoria, el 51,1 por ciento. Ese proceso de aclaracion de la
piel de los afroargentinos puede verse en proceso en el censo de 1827, donde
el 20 por ciento de los hijos de jefes de familia morenos eran descritos como
pardos. El dos por ciento de los hijos de jefes de familia blancos eran pardos.
Parece ser, entonces, que la mezcla de razas se estaba produciendo en
escala significativa y que, juntamente con el uso de una terminologia racial
ambigua ello conducia a que mimeros correspondientemente grandes de
afroargentinos fueran contados como blancos en los registros demograficos
oficiales. Este punto solo puede conjeturarse. No se lo puede demostrar en
forma irrefutable dado que la unica prueba conclusiva, historias familiares
extensas que demostraran el cambio racial en la sociedad porteiia durante
varias generaciones, es inobtenible. Todo lo que se puede hacer es intentar
seiialar las contradicciones y discrepancias en las fuentes oficiales, y realizar
ocasionales deducciones utilizando datos oficiales como base. Estos registros
revelan una continuada aclaracion de la piel de la poblacion de color, pero
por supuesto no nos dicen nada acerca de la transicion de los afroargentinos
ala categoria racial blanca. Una vez que un afroargentino abandonaba la
categoria parda-morena, se tornaba imposible reasignarlo estadisticamente
a esta casta. Por propositos de analisis demografico, el o ella se habian
convertido en una persona blanca. .
Es por lo tanto mi teoria que, si bien la poblacion afroargentina tenia
una salud demografica demostrablemente menor que los blancos durante
la primera mitad del siglo XIX, las diferencias entre los indices demograficos
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para las razas se explican en parte por las deficiencias sospechadas o demostradas en los documentos mismos, en particular en el area de la subestimaci6n. Estas deficiencias se evidencian en el hecho de que, a pesar de las
lugubres conclusiones que deben extraerse de los censos de 1810 y 1827, la
comunidad de color creci6 continuadamente durante todo el periodo entre
1800 y 1840, desafiando los indices dados por esos dos censos. Podemos
sospechar, entonces, que el determinante mas importante que subyacia en
la declinaci6n de la poblaci6n en el periodo 1838-87, no fueron las bajas
tasas de natalidad ni las altas tasas de mortalidad (aunque estas indiscutiblemente contribuyeron ala declinaci6n), sino antes bien al traslado estadistico de un gran segmento de la poblaci6n afroargentina de la categoria racial
parda I morena a la blanca.
Varias pruebas adicionales apoyan esta conclusion. Primero, la declinaci6n de 1838-87 se produjo despues de un periodo de cincuenta alios en que
la poblaci6n afroargentina de la ciudad habia registrado un continuado
crecimiento, en numeros absolutos. No hay ninguna raz6n aparente para
pensar que esta pauta de crecimiento deba haberse alterado en decadas
posteriores. Al contrario, los afroargentinos posteriores a 1850 exhibieron
una mejor salud social que los de la decada de 1820. Aunque la comunidad
habia experimentado un exceso de muertes sobre los nacimientos en la
decada de 1820 parece ser que para 1837 se produjo un cambio. Ese afto los
nacimientos de color excedieron las muertes, lo que result6 en una modesta
tasa de crecirr1iento del 0,6 por ciento. La tasa de crecimiento blanco de ese
alio fue dell, 7 por ciento. 75 En la decada de 1850 hubo un saludable excedente
de nacimientos negros y mulatos sobre las muertes. De hecho, para la decada
de 1850, la comunidad afroargentina tenia una tasa de crecimiento mas
alta que aquella que habia tenido la poblaci6n blanca durante la decada de
1820, como lo indican las proporciones de nacimientos respecto de las muertes
(ver cuadro 5.6). El hecho de que el Registro Estadistico no publicara las
estadisticas de nacimiento por raza despues de 1857 impide el calculo de
las proporciones para las decadas de 1860 y 1870. Es obvio sin embargo,
que la tasa de crecimiento de los blancos excedi6 la de los negros y mulatos,
y esta diferencia, combinada con la masiva inmigraci6n europea, signific6
que la poblaci6n de color estaba destinada a formar una proporci6n de la
poblaci6n de la ciudad en marcada declinaci6n con el paso de los alios. En
la decada de 1820 los afroargentinos habian dado cuenta del 27,7 por ciento
de los nacimientos de la ciudad y del 35,2 por ciento de las muertes de la
ciudad; en la decada de 1850 dieron cuenta del11,5 por ciento de los nacimientos y del 17,1 por ciento de las muertes. Un fen6meno con implicaciones
mas serias para los afroargentinos fue el hecho de que su numero absoluto
de nacimientos y muertes habia declinado marcadamente en esos treinta
alios. Multiplicando los totales de la decada de 1850 por 1,33 para agregar
un afto extra (dado que los totales de la decada de 1820 representan cuatro
alios) se demuestra que mientras los nacimientos blancos se habian mas
que duplicado desde la decada de 1820, el numero de nacimientos negros y
mulatos habia descendido en un 30 por ciento. Las muertes se habian reducido en mas que la mitad. Si bien la comunidad estaba creciendo, parece
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Cuadro 5.6. Nfunero de nacimientos y muertes blancos y de color en la ciudad
de Buenos Aires, 1822-25 y 1854, 1856-87.

1822-25
Nacimientos Muertes
Blancos
De color

8.337
3.192

6.463
3.517

NIM

1,29
0,91

1854, 1856-87
Nacimientos Muertes
12.834
1.671

5.578
1.147

N/M
2,30
1,46

Fuente: Registro Estadistico de la Provincia de Buenos Aires, 1822-25, 1854,
1856-87.
El aflo 1855 nose incluy6 en este cuadro porque las cifras de la mortalidad no
se publicaron por raza ese aflo.

haber declinado su dimension desde la decada de 1820. Podemos notar esta
anomalia como otra de las preocupantes contradicciones que tanto complican
las fuentes estadisticas porteiias en el area de la raza. Uno se pregunta si
la pauta de crecimiento registrada por la poblacion de color en los informes
de 1854-57 de alguna manera estaba relacionada con la decision de los
encargados de registros de la provincia, en 1858, de dejar de publicar los
totales de nacimientos anuales por raza. A partir de ese afio, solo las estadisticas de muerte y matrimonio siguieron separandose en las categorias
blanco y de color. Por lo tanto, no tenemos manera de saber si la tendencia
de crecimiento de los afroargentinos continua al mismo nivel, si se intensifico,
o si declino.
Los totales de muerte y de matrimonio (ver cuadros 5. 7 y 5.8) indican
que la poblacion afroargentina de la. ciudad mantuvo una dimension bastante
. constante en todo el periodo de 1850 a 1870, aunque descendio en forma
notable en terminos de porcentaje. La declinacion en muertes y matrimonios
negros y mulatos despues de 1870 coincide con las observaciones de los
historiadores argentinos, quienes rotulan la guerra del Paraguay de 1865-70
y la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires como dos golpes
de gracia para los afroargentinos. Nose dispone de ninguna documentacion
estadistica respecto del impacto de cada uno de estos acontecimientos. La
integracion en 1853 del ejercito argentino significo que solo dos batallones
compuestos totalmente por hombres de color sirvieran en la guerra con el
Paraguay, y yo no pude conseguir sus listas, si es que los documentos se
han conservado. En lo que concierne a la desastrosa epidemia de fiebre
amarilla, de las 23.748 personas que murieron ese afio de 17.729 se conocia
la raza, y de estos solo un nlimero desusadamente pequefio, 268, fueron
registrados como afroargentinos. 76 Es de dudosa significacion estadistica,
pero de todos modos interesante, observar que un pequefio brote de fiebre
amarilla de 1858 se llevo 141 vidas, de las cuales solo dos eran negras. 77Los
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Cuadro 5.7. Integrantes de matrimonios por raza en la ciudad de Buenos Aires,
1858-76.

1856-60
1861-65b
1866-70
1871-75

Blancos

De color

No especificado

Total

Porcentaje
de colora

8.207
8.073
14.592
18.297

448
308
427
155

153
585
1.169

8.808
8.966
18.188
18.452

9,2
3,7
2,8
0,8

Fuente: Registro Estadistico de la Provincia de Buenos Aires, 1856-78.
a Columna calculada excluyendo del totalla columna no especificada.
b Faltan las cifras para 1862. ·

Cuadro 5.8 Muertes por raza en la ciudad de Buenos Aires, 1856-76.

1856-60
1861-65b
1866-70
1871-78

Blancos

De color

No especificado

Total

Porcentaje
de colora

11.539
12.588
26.526
37.137

2.084
2.283
2.375
1.953

1.820
3.248
3.348
7.184

15.443
18.119
32.247
46.277

15,3
15,4
8,2
5,0

Fuente: Ver Cuadro 5.7.
a Columna calculada extendiendo del totalla columna no especificada.
b Faltan las cifras para 1862.

afroargentinos no parecen haber tenido una vulnerabilidad especial a la
enfermedad, y sus alegadas tasas altas de mortalidad durante la epidemia
no pueden documentarse mediante ninguna fuente. Sin emba.rgo, dos de los
acontecimientos vitales de la comunidad, la muerte y el matrimonio, demostraron marcadas declinaciones absolutas despues de 1871, de modo que tal
vez la epidemia perjudicara mucho a la comunidad.
Para 1887, los afroargentinos de Buenos Aires supuestamente se habian
reducido a 8.005 individuos. Las mujeres aun superaban en gran medida a
los hombres, 4. 700 a 3.305. 78 Los to tales indicados del censo no incluyen
informacion acerca de la distribuci6n de edad, de modo que no podemos decir
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nada sobre la salud, el numero de hijos por mujer, etcetera, de la comunidad.
Parecen haber existido bastante j6venes hombres y 1nujeres activos que
trabajaban en los peri6dicos, los clubes sociales y las sociedades de ayuda
mutua de la comunidad, y para formar sustanciales concurrencias a los
bailes y las funciones sociales. En verdad, como se vera en el Capitulo 10,
los peri6dicos y los escritos afroargentinos del periodo 1880-1900 demuestran
notablemente poco interes por la situaci6n demografica en erosion de la
comunidad, aunque estaban profundamente preocupados por su situaci6n
socioecon6mica siempre subordinada. Tan indiferentes parecen haber sido
respecto de su declinaci6n demografica, que nuevamente uno debe preguntarse si en realidad la comunidad estaba desapareciendo con tanta rapidez
y de manera tan completa, como afirman los censos, los registros vitales y
los autores argentinas blancos. Este Capitulo ha tratado de demostrar que
no era asi, y que en realidad los afroargentinos seguian existiendo aun
cuando se los rotulara como trigue:iios y blancos. La pregunta, entonces,
debe ser no por que desaparecieron los afroargentinos, sino mas bien por
que se escribi6 y se habl6 tanto acerca de su extinci6n y del hecho de que
su comunidad se redujera a la nada, cuando en realidad sigu:l6 creciendo en
todo el periodo en que se realizaron censos. l,Por que se afirmaba la desaparici6n, cuando en realidad la comunidad afroargentina estaba aun muy viva?
Las respuestas a estas preguntas se hallaran en el capitulo siguiente.
1. John Brooks, comp., The 1975 South American Handbook (Bath, Jnglaterra,
1975), p. 32.
2. Magnus Morner, comp. Race and Class in Latin America (Nueva York, 1970),
pp. 32, 47-48.
3. Leslie B. Rout, The African Experience in Spanish America (Cambridge,
1976), pp. 205-14, 278-80; y Frederick P. Bowser, The African Slave in Colonial
Peru, 1684-1750 (Stanford, 1974), p. 334.
4. Rout, African Experience, p. 306; Rollie Poppino, Brazil: The Land and the
People (Nueva York, 1968), p. 198; Howard I. Blutstein y otros, Area Handbook for Cuba (Washington, D.C., 1971), p. 76; y Nathan Glazer y Daniel
Patrick Moynihan, Beyond the Melting Pot (Cambridge, Mass., 1964) p. 133.
5. Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del Rio de la Plata, trad.
Justo Maeso (Buenos Aires, 1958), pp. 178-79, 605.
6. Citado en Ricardo Rodriguez Molas, "Negros libres rioplatenses", Buenos
Aires: Revista de Humanidades 1 (septiembre de 1961): 110.
7. Domingo F. Sarmiento, Conflicto y armonfa de las razas en America, 2 vols.
(Buenos Aires, 1900), 1: 72-73, 76.
8. Segundo censo de la Republica Argentina: Mayo 10 de 1896, 3 vols. (Buenos
Aires, 1898), 1: xlviii, 2: xlv, xlvii.
9. Juan Jose de Soiza Reilly, "Gente de color", Caras y Caretas, 25 de noviembre
de 1905.
10. Maximo Simpson, "Porteilos de color", Panorama, junio de 1967, pp. 78-85;
y Luis Grassi no, "Buenos Aires de ebano", Revista Clarfn, 5 de diciembre de
1971 .
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11. Registro estadistico de Buenos Aires, 1858, 1: 67.
12. Reynolds Farley, Growth of the Black Population (Chicago, 1970), pp. 22, 30;
y Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: a Census (Madison, 1969), p. 73.
13. Un estudio de los registros notariales de los aiios 1780-1830 sugiere que los
precios mas altos se pagaban por los esclavos de entre 25 y 35 aiios. La
investigaci6n que actualrnente esta realizando el historiador argentino
Eduardo Saguier deberfa proveer finalmente datos s6lidos al respecto.
14. Ver Capitulo 4, n. 46.
15. Lyman L. Johnson, "La manumisi6n de esclavos durante el Virreinato", Desarrollo Econ6mico, 16 (octubre-diciembre de 1976): 340. Se han advertido
tendencias analogas en Mexico y Peru (Rout, African Experience, p. 90).
16. HenryS. Shryock, Jacob S. Siegel, y otros, The Methods and Materials of
Demography, 2 vols. (Washington, D.C., 1973), 2: 469, 504.
17. Marta B. Goldberg, "La poblaci6n negra y mulata de la ciudad de Buenos
Aires, 1810-1840", Desarrollo Econ6mico 16 (abril-junio de 1976): 90 n. 41.
18. Ibid., pp. 88 n. 37, p. 95; y cifras proporcionadas por Goldberg al autor.
19. Ibid., p. 87 n. 36, p. 95.
20. Allector interesado se le sugiere que consulte el excelente articulo de Goldberg, "La poblaci6n negra".
21. Jose Luis Lanuza, Morenada (Buenos Aires, 1967), p. 96.
22. Ver, por ejemplo, un caso de 1847 en el que la africana de 20 aiios Marcelina
Alfaro se enfrent6 a dona Dolores Burgois por los derechos a la hija de Alfaro
(AGN-X-26-2-6). Ver c6mo a Ana G6mez se le otorg6 una liberta reci{m
llegada en 1831 (AGN-X-31-9-5). Verla venta en 1830 de una liberta africana
trafda en el corsario Triunfo Argentino (AGN-X-31-9-5). Verla petici6n en
1836 del africano Constantino Galiano respecto de su libertad despues de
haber servido a su amo por seis aiios (AGN-X-33-3-1, libro 94, folio 10). Verla
lista de 1835 de los libertos capturados durante la guerra con Brasil, que
entonces estaban sirviendo en regimientos argentinas (AGN-X-33-2-8, libro
91, folio 140).
23. Examine los partes manuscritos y/o los datos publicados del censo de C6rdoba
de 1832 (Azucena Perla M. Della Casa de Tauro), "Censo de la ciudad de
C6rdoba del aiio 1832" (tesis, Universidad Nacional de C6rdoba, 1972); el
censo de 1840 de la provincia de C6rdoba (Archivo Hist6rico de C6rdob~,
libros 299-301); el censo de 1844 de la provincia de Entre Rios (Archivo de
la Provincia de Entre Rios, Gobierno, Ser. 7, legajos 1-2); y los censos de 1836
y 1862-53 de Montevideo (AGN, Montevideo, libros 146-49, 465, 257-58). Las
personas nacidas en Buenos Aires estaban minimamente representadas en
los censos de Cordoba y Entre Rios, pero estaban presentes en numero significativo en el censo de Montevideo, lo que sugiere una corriente reciproca de
migraci6n entre las dos ciudades portuarias. Esta tecnica de estudiar la migraci6n, por supuesto, no dice nada de los individuos que migraban a y desde
Buenos Aires y luego regresaban a su lugar de origen.
24. Farley, Growth ofthP Black Population, pp. 49-51, 61-62, 106-8.
25. Ibid., p. 58; y Stephan Thernstrom, The Other Bostonians(Cambridge, Mass.,
1973), p. 180.
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26. Florestan Fernandes, The Negro in Brazilian Society (Nueva York, 1969),
pp. 69-709, 71.
27. Goldberg; "La poblaci6n negra", pp. 80, 87.
28. 1'odas estas fotos son de la revista Caras y Caretas; "En honor del Cuerpo de
Bomberos", 2 de febrero de 1900; "Las vfctimas del calor", 10 de febrero de
1900; "Elecci6n de Diputados Nacionales en la capital", 17 de marzo de 1900;
23 de agosto de 1902; "El Asilo de las Mercedes", 20 de mayo de 1899; "Los
premios a la virtud", 2 de junio de 1900; "La semana santa", 13 de abril de
1901; "Concurso de tiros de batallones de linea", 1 de diciembre de 1900; "El
Dfa de Difuntos", 19 de noviembre de 1901; y "El ultimo exp6sito del siglo
pasado y los primeros nifios que nacieron en el siglo XX", 12 de enero de
1900. Para asegurarme de que a estos individuos se los consideraba afroargentinos segU.n las pautas portefias, asf como las mfas propias, mostre todas estas
fotos a amigos y colegas argentinos, quienes estuvieron de acuerdo en que
los sujetos exhibian evidencia visible de ancestro africano.
29. "i,Por que se llama 'La Broma'?", La Broma, 17 de octubre de 1878, pp. 1-2.
30. Alexander Gillespie, Buenos Aires y el interior (Buenos Aires, 1921), p. 65.
31. Samuel Haigh, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Peru (Buenos Aires, 1920),
p. 26.
32. Goldberg, "La poblaci6n negra", p. 81.
33. Emiliano Endrik, El mestizaje en Cordoba, siglo XVIII y principios del XIX
(Cordoba, 1966), p. 3.
34. "La moral domestica", La Tribuna, 27 de octubre de 1853, p. 2.
35. Para un panorama de estos inconvenientes, ver Shryock y Siegel, Methods
and materials of Demography, Cap. 3.
36. Nicolas Besio Moreno, Buenos Aires: Estudio crftico de su poblaci6n, 15361936 (Buenos Aires, 1939), pp. 342-43.
37. Karla Robinson, candidata al doctorado en la Universidad de Carolina del
Norte, ha emprendido la tare a de tabular el censo de 1827; las cifras contenidas
en la Tabla 5.1 son sus resultados preliminares.
38. Besio Moreno, Buenos Aires, p. 350.
39. Algunos formularios completados para el censo de 1854 pueden hallarse en
AGN-X-42-8-5 y 42-6-5.
40. Farley, Growth of the Black Population, pp. 24-25,66.
41. Richard Wade, Slavery in the Cities (Londres, 1964), pp. 78-79; Ira Berlin,
Slaves without Masters: The Free Negro in the Antebellum South (Nueva
York, 1974, pp. 253-59; y Leon F. Litwack, North of Slavery: The Negro in
the Free States, 1790-1860 (Chicago, 1961), pp. 168-69.
42. Francisco L. Romay, El barrio de Mons~rrat (Buenos Aires, 1971), pp. 61-63.
Las instrucciones policiales durante la decada de 1820 indicaban a los patrulleros que ejercieran una vigilancia especial de esa area (Alfredo Taullard,
Nuestro antiguo Buenos Aires, Buenos Aires, 1927, p. 320).
43. Romay, El barrio, p. 63; y Miguel Angel Scenna, Cuando muri6 Buenos Aires,
1871 (Buenos Aires, 1974), pp. 81-82, 109.
44. Shryock y Siegel, Methods and materials of Demography, p. 261; y Farley,
Growth of the Black Population, p. 66.
45. Besio Moreno, Buenos Aires, p. 342.
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AGN-IX-10-7-2, 9-5-3, 18-8-11.
47. AGN-X-31-11-3.
48. La literatura sobre la cuesti6n de la raza en America Latina es extensa. Las
obras basicas de consulta son Magnus Marner, Race Mixture in the History
ofLatin America (Boston, 1967); Carl Degler, Neither Black nor White (Nueva
York, 1971); Harry Hostink, The Two Variants in Caribbean Race Relations
(Londres, 1967); Charles R. Boxer, Race Relations in the Portuguese Colonial
Empire (Oxford, lnglaterra, 1963) y Rout, African Experience.
49. David W. Cohen y Jack P. Greene, comps., Neither Slave nor Free: The
Freedman of African Descent in the Slave Societies of the New World (Baltimore, 1972), p. 113.
50. Para un analisis de gracias al sacar, ver Rout, African Experience, pp. 156-59.
51. Tulio Halperin Donghi, Revoluci6n y guerra (Buenos Aires, 1972), p. 57.
52. Rout, African Experience, p. 171.
53. Un ingles, Cinco afws en Buenos Aires (Buenos Aires, 1962), p. 105.
54. J. A. Rogers, Great Men of Color, 2 vols. (Nueva York, 1972), 2: 187-91.
55. En el Archivo General de la Naci6n y en el Archivo General del Ejercito,
encontre los registros de alistamientos para espaiioles e italianos que eran
descritos como trigueiios.
56. Elena Padilla, Up from Puerto Rico (Nueva York, 1958)~ pp. 73-74, 75. Mi
esposa, Roye Werner, proporcion6la informacion para esta y posteriores referencias en Puerto Rico.
57. Oscar Lewis, La vida (Nueva York, 1965), p. 619.
58. Piri Thomas, Down These Mean Streets (Nueva York, 1969), p. 147.
59. Glazer y Moynihan, Melting Pot, p. 133. Ver tambien Thomas G. Mattews,
"The Question of Color in Puerto Rico", en Robert Brent Top lin, comp., Slavery
and Race Relations in Latin America (Westport, Conn., 1974), especialmente
las paginas 301, 310-17, 319.
60. Rout, African Experience, p. 222.
61. Ibid, pp. 264-65.
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68. AGE, Archivos de Personal 7849, 7850.
69. Degler, Neither Black nor White, pp. 223-32.
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71. AGN, Registro 5, 1806-7, folio 157.
72. Bernardo Kordon, "La raza ne~a en el Rio de la Plata", Todo es Historia 3
1969 Suplemento 7, p. 17.
73. Lanuza, Morenada, p. 2~.
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trad. Jose Luis Busaniche (Buenos Aires, 1935), pp. 180-81.
75. Goldberg, "La poblaci6n negra", p. 95.
76. Registro Estadistico del Estado de Buenos Aires, 1871. Los certificados de
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Buenos Aires, 2 vols. (Buenos Aires, 1889), 2: 57.
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6
POR QUE DESAPARECIERON
LOS AFROARGENTINOS

En el capitulo anterior se sostuvo que la dedinacion demografica de
la poblacion negra y mulata de Buenos Aires fue acelerada artificialmente
mediante el uso engaiioso de las estadisticas oficiales. Sin embargo, esas
estadisticas hallan confirn1acion en las frecuentes observaciones de historiadores y autores argentinos de la segunda mitad del siglo. Los analisis
de la inminente extincion de la comunidad de color de la ciudad eran
recurrentes en los escritos del periodo, asi como reflexiones sobre el fait
accompli de la desaparicion han aparecido regularmente hasta el presente
en la Argentina. Como en el caso de las estadisticas, se debe sospechar
de perjurio historico. La evidencia contra tales observaciones ya ha sido
citada en el Capitulo 5: la frecuente aparicion de afroargentinos en fotografias, la continuada vitalidad de la comunidad tal como se expresaba
en sus numerosos peri6dicos y sociedades de ayuda mutua, etcetera. (Se
tratara en profundidad la historia de la comunidad, en la segunda mitad
del siglo, en los Capitulos 8-10). Lo que queda por establecerse es el motivo
para estos esfuerzos por hacer desaparecer a la comunidad antes de que
ello realmente sucediera. La busqueda de ese motivo requiere que se
bucee profundamente en la historia de la ciudad y que se examine como
se la escribio, quien la escribio, y con que fines.
Tambien es importante considerar el grado de estima, o la falta de
estima, con que los afroargentinos eran vistos por sus compatriotas blancos. En el Capitulo 4 se vio que, tal como en el resto de las Americas, la
relacion de la sociedad porteiia de piel oscura con la condicion social
inferior resultaba imposible de quebrar. lncluso cuando eran libres, los
afroargentinos ocupaban una posicion claramente subordinada en la ciudad, y solo en raros casos los individuos lograban elevarse por encima de
la condicion social y economica a la que los asignaba su color.
El temor aumentaba este prejuicio. La sociedad blanca reconocia que
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las victimas de tal discriminacion no podian dejar de nutrir resentimientos
contra aquellos que ponian en vigencia los regimenes esclavista y de
casta, y se beneficiaban con ellos. Buenos Aires recibia regularmente
noticias de esclavos y negros libres que se sublevaban en el extranjero. 1
La nerviosidad de los funcionarios y oligarcas locales por la posibilidad
de que ocurriera tal rebelion en Buenos Aires, surge con claridad en las
frecuentes quejas relativas a las danzas callejeras de los afroargentinos.
Las protestas del Cabildo ante el virrey, una de las cuales se cita extensivamente en el Capitulo 9, argumentaban que las danzas brindaban una
oportunidad para que los negros libres y esclavos se reunieran y complotaran la rebelion contra los blancos. La inquietud de la elite tambien se
hizo notar durante la invasion y ocupacion inglesa de la ciudad en 1806.
Con la llegada de los britanicos, se difundio entre la comunidad de color
el rumor de que estaba proximo elfin de la esclavitud. Preocupado por
la consiguiente inquietud entre los esclavos, el municipio delego a uno
de sus miembros para que persuadiera al comandante britanico a que
reprimiera a los negros y mulatos potencialmente rebeldes. El general
Beresford amablemente emitio un comunicado informando a la ciudad
que no tenia ninguna intencion de abolir la esclavitud y que todos los·
esclavos debian continuar sirviendo a sus amos como antes. Asi cuando
seis semanas mas tarde los rioplatenses expulsaron a los britanicos de la
ciudad, lo hicieron ayudados por cientos de tropas de negros y mulatos
libres y esclavos, quienes combatieron con armas que les habia proporcionado el municipio (ver Capitulo 7). Pero una vez concluida la lucha, los
miembros del Cabildo se sintieron incomodos al pensar que habia tantos
potenciales rebeldes que andaban armados por la ciudad. Por lo tanto,
anunciaron un decreto agradeciendo a los esclavos por sus servicios a la
ciudad y solicitando la devolucion de todas las armas que la ciudad habia
proporcionado. Se ofrecia un arancel de un peso por la devolucion de cada
espada, dos pesos por cada arma. 2
Los temores de los miembros del Cabildo no carecian de fundamento,
en especial despues de la revolucion de los esclavos de Haiti de 1791-1804.
Las revueltas de los esclavos se habian producido en todas las Americas
desde el siglo XVI, pero lade Haiti fue lamas grande, lamas sangrienta,
la mas lograda, y por lo tanto, la mas intimidatoria para los propiet~rios
de esclavos en todas partes. Inspirada en los principios de la Revolueion
Francesa, la revuelta haitiana envio olas por el entero hemisferio. En
1790, el virrey prohibio en Buenos Aires la importacion de esclavos de
colonias o puertos franceses, por temor de que pudieran estar infectados
por el contagio de la revolucion. Esta precaucion aparentemente resulto
inefectiva, ya que en 1795, Buenos Aires fue sacudida por la denominada
"Conspiracion Francesa". Varios franceses, italianos y un mestizo rioplatense fueron acusados de difundir propaganda revolucionaria entre los
esclavos de la ciudad, los negros y mulatos lib res y los indios. En su juicio
por traicion, el fiscal solo pudo demostrar que uno de los franceses le
habia enseftado a su esclavo a leer y escribir, que los europeos habian
brindado por la libertad, la igualdad y la fraternidad frente a sus esclavos,
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y que una persona desconocida habia colocado carteles por la ciudad proclamando una proxima revoluci6n que haria iguales a todos los hombres.
A pesar de la falta de pruebas contra ellos, los europeos fueron declarados
culpables y proscriptos del imperio, mientras que el americano fue sentenciado a diez aflos de trabajos forzados. 3
A pesar de los temores de los blancos, la poblaci6n negra de Buenos
Aires exhibi6 una tranquilidad aparentemente imperturbable durante
todo el periodo del regimen esclavista. Aparte de la breve inquietud de
1806, no hubo una sola revuelta ni intento de revuelta entre los esclavos
o los negros libres de la ciudad. Por que esto debi6 ser asi, no es claro.
Ninglin observador contemporaneo se sinti6 nunca obligado a explicar la
carencia de revueltas en la ciudad pero de haberlo intentado, probablemente hubiese seflalado el trato relativamente benigno que se les daba
a los esclavos. Los rioplatenses y los extranjeros por igual repetidamente
comentaban la naturaleza bondadosa de la esclavitud urbana de la capital,
en especial comparados con los horrores de las plantaciones caribeflas. El
ingles Emeric Vidal inform6 que "la esclavitud en Buenos Aires es libertad
perfecta comparada con las de otras naciones". Vidal informaba a sus
lectores que los esclavos de la ciudad a menudo estaban mejor vestidos,
alimentados y albergados que los blancos pobres, y que el habia visto
varios casos de esclavos que preferian rechazar la libertad antes que dejar
la comodidad de los hogares de sus amos. 4 Woobine Parish coincidia con
Vidal, sosteniendo que en todo Hispanoamerica "la esclavatura lo fue
siempre mas en el nombre que en la realidad". 5 Los auto res e historiadores
argentinos repitieron este tema durante los siglos XIX y XX. El presidente
Bartolome Mitre (1862-68) describi6 a los esclavos como a "colonos" que
eran tratados con indulgencia por sus amos y a los que rara vez se los
hacia trabajar mucho. En un articulo de 1883 acerca de los afroargentinos,
el autor Vicente Quesada describi6 las relaciones entre amos y esclavos
de Buenos Aires como "casi afectuosas"; cincuenta aflos mas tarde, el
soci6logo Jose Ingenieros caracteriz6 ala esclavitud en Buenos Aires como
una instituci6n benevola. 6 Escribiendo en 1930 sobre su visita a Harlem,
un periodista argentino explicaba el hecho de que los afroargentinos no
produjeran ninguna musica similar al jazz norteamericano por el hecho
de que ellos nunca habian soportado reales penurias en la Argentina. Los
negros de la Argentina no tenian nada en comun con los esclavos de
Harriet Beecher Stowe, afirmaba, porque "no sufrian nunca". 7
El debate sobre la relativa crueldad o benevolencia de los diferentes
regimenes esclavistas se ha extendido por siglos: Uno de los participantes
mas influyentes en el debate fue el historiador norteamericano Frank
Tannenbaum, quien sostuvo en su celebrado libro Slave and Citizen que
las sociedades coloniales espaflolas y portuguesas eran significativamente
mas benignas en su trato a los esclavos que las inglesas, francesas u
holandesas. 8 Este tema fue tornado por varios historiadores hispanoamericanos, cada uno de los cuales sostenia que el regimen esclavista de su
pais habia sido mas benigno y humanitario que cualquier otro. 9 Ya se
reconoce de manera general que la relativa dureza o bondad del trato
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acordado a los esclavos estaba determinada no tanto por la nacionalidad
la herencia cultural de los propietarios de los esclavos, sino mas bien
por el uso economico al que se sometia a los esclavos. 10 Las florecientes
economias de las plantaciones producian condiciones brutales y deshumanizadas; las economias menos activas, en las que no era tan pronunciado
el incentivo a extraer la maxima utilidad posible de cada esclavo, tendia
a producir condiciones mas relajadas. El historiador argentino Jose Luis
Lanuza, en un escrito publicado poco despues de la aparicion dellibro de
Tennenbaum, se refirio precisamente a ese punto: "No creo que nosotros
seamos mejores que la gente de otros paises. Fue suerte para los negros
-y para nosotros- que no tuvieramos plantaciones ni ingenios. No hubo
necesidad de tratarlos como obreros y exprimirlos. Exceptuando algunos
olvidos lamentables, los tratamos como a personas, y ahora mas bien
estamos en paz". 11
En todo caso, explicar la falta de revueltas de esclavos en terminos
del trato benevolo recibido por los esclavos portenos seria claramente
falaz. Montevideo, la capital uruguaya del otro lado del Rio de la Plata,
una ciudad donde las condiciones para los esclavos eran virtualmente
identicas a las de Buenos Aires, se vio perturbada por varias comunidades
de cimarrones, o esclavos fugados, durante la primera decada del siglo
XIX, y por un intento de revuelta en gran escala por parte de negros
libres y esclavos en 1832. 12 Parece no haber ninguna manera de explicar
la falta de incidentes analogos en Buenos Aires, salvo decir que quiza los
afroargentinos estaban conservando sus energias subversivas para los
aiios de Rosas, cuando su relacion con el gobernador los convirtio en una
fuerza politica que debia ser tenida en cuenta.
0

ROSAS Y LOS UNITARIOS
Ellector recibio una breve introduccion respecto del gobernador Juan
Manuel de Rosas en el Capitulo 2. La importancia de este personaje en
la historia argentina, y el peso sobre Buenos Aires de su gobierno de
veinte anos, no pueden sobreestimarse. Como se describio anteriormente,
tal vez su mayor ofensa, al menos en opinion de los unitarios, fue su activo
reclutamiento de las no elites en el sistema politico de la provincia. Entre
estos grupos subalternos se destacaban los afroargentinos. Tan pronto
como Rosas reconocio la conveniencia que podia derivar de organizar las
masas en su favor, dirigio especial atencion ala poblacion de color. Como
el posterior populista Peron, Rosas conto con la gran ayuda de su esposa,
dona Encarnacion Ezcurra de Rosas. En 1831, en un misterioso anticipo
de Eva Peron, dona Encarnacion le inform6 a Rosas que se habia ocupado
de organizar a los trabajadores en su favor. "He llamado a los paisanos,
les he hablado, lo mismo a los presidentes de todas las naciones negras" .13
En 1833, cuando Rosas no estaba ocupando el cargo pero echaba las bases
para el golpe que lo devolveria al poder, instruyo a su esposa para que
redoblara sus esfuerzos. "Y a has visto lo que vale la amistad de los pobres,
y por ello cuanto importa el sostenerla y no perder medios para atraer y
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cultivar sus voluntades. No cortes, pues, su correspondencia. Escribeles
frecuentemente, mandales cualquier regalo sin que te duela gastar en
esto. Digo lo mismo respecto de las madres y mujeres de los pardos y
morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a las que merezcan
y llevarlas a tus distracciones rurales como tambien en socorrerlas con
lo que puedas en sus disgracias". 14
La hija de Rosas, Manuelita, era otro vinculo entre el gobernador y
los afroargentinos. Ella asistia regularmente a los bailes de las naciones
africanas, en los que escandalizaba a los unitarios bailando con hombres
de color. El 6rgano del gobierno La Gaceta Mercantil salio en su defensa
en 1843.
"Los pardos o mulatos en nada desmerecen por serlo; al contrario,
son atendidos y considerados por el general Rosas, lo mismo que los negros,
los africanos o morenos, como hijos del pais, valientes defensores de la
libertad que han conquistado gloria y fama en cien batallas en que con
bravura han sostenido la independencia nacional contra toda dominacion
extranjera y contra los salvajes unitarios indignos de hombrearse con los
honrados pardos y morenos ... El general Rosas aprecia tanto a los mulatos
y morenos que no tiene inconveniente en sentarlos en su mesa y comer
con ellos; por lo que ha pretendido burlarlo El N acional [un periodico
unitario de Montevideo], reprochandole que su hija la senorita Da. Manuelita de Rosas y Ezcurra, no tenga tampoco reparo en bailar en ciertas
ocasiones con los mulatos, pardos y more nos honrados y laboriosos" .15
En 1848 las mujeres de la nacion del Congo (una sociedad de ayuda
mutua compuesta por esclavos y negros libres nacidos en esa region del
Africa; ver Capitulo 8) reafirmaron su lealtad al gobernador y a su hija
componiendo un extenso '~himno a dona Manuela Rosas" en honor de su
cumpleanos. 16
Si bien Rosas contaba con la gran ayuda de su esposa y su hija, el
mismo se encargaba de cortejar a los afroargentinos, empleando una habil
combinacion de propaganda, halagos y genuinas concesiones para granjearse el apoyo a su causa. En una accion caracteristica, a su mansion
suburbana le puso el nombre del santo negro Benito de Palermo, patrono
de una de las hermandades religiosas negras de la ciudad. Se instituia a
los propagandistas rosistas para que escribieran poemas y literatura prorrosistas en dialecto afroargentino, que era distribuido al populacho. Un
periodico de publicacion irregular titulado La Negrita fue un ejemplo de
esta tactica de relaciones publicas. El personaje del periodico era la negra
Juana Pena, quien declaro en el primer numero que:
Yo me llamo Juana Pena,
Y tengo por vanidad,
Que sepan todos que soy
Negrita muy fedetal.
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Publicado durante los dias previos al golpe de 1833, La Negrita exhortaba a los afroargentinos a mantenerse con firmeza detras de su lider don
Juan Manuel [de Rosas], y a no tolerar los ultrajes cometidos por "unos
pocos aspirantes que quieren sacrificarla [la Patria]/ por salir ellos avantes".17
Otro peri6dico, El A visador, trataba de soliviantar a los afroargentinos contra Felix de Alzaga, comandante de la milicia negra quien asumi6
una postura crecientemente antirrosista durante el transcurso de ladecada de 1830. El A visador advertia a sus lectores que "el cuenta con los
NEGROS porque los capitanea ... pero los NEGROS lo abandonaran, lo
dejaran solo, y cuando llegue el caso le diran, TRAIDOR, muere como tu
padre". La referencia es a Martin de Alzaga, padre de Felix, ejecutado en
1812 despues que un esclavo descubriera su conspiraci6n contrarrevolucionaria. "La P ATRIA nos ha hecho LIB RES, y tu padre qui so conservarnos
en la SERVIDUMBRE."ls
Rosas tambien hizo genuinas concesiones a los afroargentinos. En
1836 derog6legislaci6n anterior que requeria el reclutamiento automatico
de los libertos de mas de quince aiios, y en 1839 finalmente aboli6 el
trafico de esclavos que el habia reinstituido en 1831. Despues de estos
dos acontecimientos, los afroargentinos realizaron manifestaciones para
mostrar su gratitud al gobernador.l 9 En ocasiones se hacian donaciones
de dinero a las sociedades africanas de ayuda mutua. 20 Se levantaron las
prohibiciones a los candombes que se habian impuesto en la decada de
1820, y en 1838 incluso se invito a las naciones a realizar un baile de
todo el dia en la plaza central para celebrar el dia de la Independencia.
Tal como habia hecho el gobierno revolucionario en la decada de 1810,
Rosas promovi6 a hombres de color cuidadosamente elegidos a altas posiciones militares, cimentando asi la lealtad de sus tropas afroargentinas.
Otros se convirtieron en estrechos adherentes personales. El negro Domiciano era un verdugo especialmente temido; el mulato Zabalia era una
figura prominente de la policia secreta, la Mazorca, como lo era el teniente
coronel negro N arbona. 21
Pero en otro sentido, Rosas no promovia mas los intereses de los
afroargentinos de cuanto lo habian hecho las administraciones anterior~s.
Despues de todo, el renovo el trafico de esclavos en 1831, permitiendo que
funcionara abiertamente. Si bien hacia una politica de cortejar a las
naciones, tamhien era capaz de abandonarlas cuando ello convenia a sus
intereses. En 1833 la sede central de la naci6n Cambunda fue confiscada
y vendida· para pagar deudas contraidas por la sociedad. Rosas pudo
haber intervenido para impedir la confiscaci6n o para prestar el dinero
a la sociedad, pero no lo hizo. 22 Su gobierno efectivamente concluy6 el
reclutamiento obligatorio de los libertos nativos, pero en 1834 estableci6
la conscripci6n automatica de todos los libertos nacidos en el extranjero,
esto es aquellos traidos por corsarios durante la guerra con Brasil. 23 Las
oportunidades educacionales para los afroargentinos siguieron siendo casi
inexistentes, y el hecho de que el gobernador se apoyara mucho en los
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varones de color para propulsar su maquina de guerra le hacia poco bien
a la poblacion afroargentina.
En consecuencia, el apoyo de la comunidad a Rosas de ninglin modo
era unanime. Algunos afroargentinos, en especial aquellos que estaban
ubicados mas confortablemente en la sociedad de la ciudad, se unian a
los unitarios contra el dictador. El coronel Jose Maria Morales, el oficial
de color de mas alto rango de la Argentina, inicio su carrera militar
luchando en el bando unitario en el Sitio de Montevideo. Dona Encarnacion repetidamente advertia a su esposo de los complots para asesinarlo;
el sospechado instigador de uno de ellos fue un mulato Carranza, "muy
unitario". 24 Otro mulato de nombre Felix Barbuena se decia que habia
sido ellider de la revuelta antirrosta de 1839 en el sur de la provincia. 25
Los enemigos del gobernador hacian todo lo posible por socavar el
apoyo de los afroargentinos al dictador. En 1836, un informante le escribio
al jefe de policia que ex oficiales de una antigua unidad militar negra, el
Cuarto Batallon de Cazadores, se habian infiltrado en las naciones africanas y estaban difundiendo la subversion unitaria. 26 Cartas escritas en
1839 por la unitaria Petrona Acosta de Sinclair a su esposo en el exilio,
comentaban los intentos por volver a los negros contra Rosas. Ellajubilosamente informaba a su marido que "emos conseguido con los negros
ponerlos mal con el [Rosas.] tengo la labandera Presidenta de los negros
i no perdemos tiempo de aConsejarlas hasta que tome odio del que ya
Saben [.] les Contamos tantas Cosas y eyos an Creido [.] dicen los negros
que eyos [el gobierno] han des ser los piores porque estan aburridos del
Bloqueo [frances de 1838-1840.] le dige ala negra presidenta que es una
berguenza que los icieron bailar en la plaza para aSerles burla y estan
mui enojados [.] aunque lasmatendicenque no han de bailarmas ... ". 27
Las afirmaciones de dona Petrona resultaron indebidamente optimistas. Hasta el mismo fin, el apoyo de los afroargentinos a Rosas parece
haber sido firme. Los negros de la ciudad exhibian de manera prominente
las insignias federales rojas, y lealmente se disponian a servir en los
ejercitos de Rosas. Los candombes infaliblemente comenzaban con varios
versos en honor del gobernador, escritos por los negros mismos o por
propagandistas de Rosas.
Y a vites en el candombe
como glitan los molenos:.
j Viva N uestlo Padle Los as
el Gobelnadol mas Gueno!2 8
Por las calles desfilaban bandas de musicos negros despues de cada
victoria federal. 29 En al me nos una ocasion, cuarenta y dos sociedades
africanas se reunieron para hacer una contribucion especial al tesoro
provincial, cuando se necesito dinero extra para gastos militares. 30
Despues de la caida de Rosas, varios autores unitarios afirmaron que
los servidores negros de la ciudad habian formado una red de espias para
el dictador. Los domesticos de los hogares unitarios supuestamente infor119

mahan acerca de sus empleadores a Rosas y su policia secreta, con resultados habitualmente desastrosos para las familias implicadas. 31 No hay
ninguna prueba de esto ni en documentos del periodo de la policia o del
gobierno, pero la acusacion fue repetida con tanta frecuencia, que puede
haber cierta verdad en ella. En 1853, poco despues de la fuga de Rosas .
al exilio, La Tribuna cito como ejemplo de sus delitos el hecho de que los
esclavos que habian denunciado tendencias unitarias de parte de sus
propietarios a la policia rosista, habian recibido su libertad en forma
automatica. 32 El hecho de que el periodico hubiera afirmado abiertamente
esto muy poco tiempo despues de sucedido, cuando los recuerdos aun
estaban frescos, implica que tal vez el espionaje domestico fuera otra
manera por la cuallos afroargentinos demostraban su apoyo al dictador.
Era claramente una acusacion repetida a menudo: un editorial de 1878
en la prensa negra atacaba la ignorancia por parte de los blancos de la
historia afroargentina en general y expresaba particular irritacion ante
la difundida creencia de que el unico rol de la gente de color en la historia
argentina habia sido el de soldados y espias de Rosas. 33
Asi, los afroargentinos y Rosas se unieron inextricablemente en la
mente de los unitarios. El racismo de los unitarios blancos se combino
con su odio por Rosas y los federales para transformar a los negros en un
simbolo recurrente del supuesto salvajismo y barbarie de los aiios de
Rosas. Cuando en 1838, Rosas invito a las naciones africanas a bailar en
la Plaza Central para celebrar el Dia de la Independencia, no tuvo limites
la furia de los unitarios. El poeta antirrosista Juan Cruz Varela conmemoro el acontecimiento en su poema "Al 25 de mayo de 1838".
Seis line as de una poesia de Juan Cruz Varela
Solo por escarnio de un pueblo de bravos
bandas africanas de viles esclavos
por calles y plazas discurriendo van.
Su barbara grita, su danza salvaje,
es en este dia meditado ultraje
del nuevo caribe que el Sud aborto. 34
La ya citada Petrona Acosta de Sinclair debia estar llena de ira
cuando le escribio una carta a su esposo describiendo el acontecimiento:
"el [Rosas] a yegado ala ultima desgracia que Se puede her[.] el dia de
beinte y cinco que a sido tan respetado y debe Ser mientras Buenos aires
existe yego al ultimo grado de bileza y desgracia Rebagando un dia Como
ese a terminos de poner tam bores de negros ese dia en la plaza". 35
Al recordar los peores aspectos de los aiios de Rosas, los historiadores
unitarios a menudo describieron las confrontaciones entre respetables unitarios y rosistas negros. Jose Maria Ramos Mejia recordaba como los
conjuntos de musicos afroargentinos solian detenerse frente a hogares
unitarios para cantar canciones injuriosas sobre los "asquerosos inmun120

dos unitarios" y luego pedir dinero a cambio de serenatas.36 Jose Wilde
sostenia que los negros, que hasta entonces siempre habian conocido su
lugar en la sociedad limitandose al mismo, fueron transformados por los
aiios de Rosas. "Vino el tiempo de Rosas que todo lo desquicio, que todo
lo desmoralizo y corrompio, y muchas negras se revelaron contra sus
protectores y mejores amigos. En el sistema de espionaje establecido por
el tirano, entraron a prestarle un importante servicio delatando a varias
familias y acusandolas de salvajes unitarios; se hicieron altaneras e insolentes y las senoras llegaron a temerlas tanto como a la Sociedad de
Mazorca". 37 Varios autores seiialaban los candombes semanales como momentos de especial temor e incomodidad entre los blancos, porque era en
estos dias en que los negros supuestamente tenian especiales probabilidades de enloquecer. El espectaculo de los bailes suscitaba "el presentimiento
de que serian aquellas pobres bestias una vez enceladas por la accion de
su chicha favorita o por ~l cebo apetitoso del saqueo, consentido y protegido
por la alta tutela del Restaurador". 38 V. F. Lopez se hacia eco de esto,
recordando como las familias trepidaban al oir el "rumor siniestro desde
las calles del centro, semejante al de una amenazante invasion de tribus
africanas, negras y desnudas. La lujuria y el crimen dominaban la ciudad
con el fondo musical del tan-tan africano"39
Los afroargentinos se habian mostrado extraordinariamente callados
durante todo el periodo colonial y las primeras decadas de la Independencia. Casi unica entre las principales ciudades latinoamericanas, Buenos
Aires no habia sufrido ninglin intento ni revuelta de sus negros libres y
esclavos. Pero, al menos en la percepcion de los opositores de Rosas, los
veinte aiios de la administracion del Restaurador mas que compensaron
los siglos previos de paz. Los afroargentinos habian demostrado sus verdaderos colores y se habian revelado como una fuerza potente para el
federalismo o, segun el lexico unitario, la barbarie. Fue una revelacion
que los unitarios no olvidarian pronto.

LA GENERACION DE 1880
De ningun modo puede sorprender que la caida de Rosas en 1852
fuera recibida con el mas profundo alivio y regocijo por parte de los unitarios. La provincia era ahora libre para continuar el camino de desarrollo
que los liberales planearon· para ella. Todos los recuerdos de los aiios de
Rosas serian implacablemente omitidos. De manera inevitable, los afroargentinos perdieron la posicion algo favorecida de que habian gozado en
el Buenos Aires de Rosas. Pero de mayor profundidad que eso y ultimamente mas perjudicial para los afroargentinos, fueron la filosofia y las
politicas puestas en practica por los unitarios cuando tomaron el poder.
Una parte basica de la ideologia argentina liberal desde 1800 habia sido
una orientacion hacia las naciones "progresistas" de Europa, en particular
Gran Bretaiia y Francia, y el deseo de cambiar el tradicionalismo del
pasado colonial espaiiol por la modernidad de Europa. Los unitarios pro121

fesaban una fuerte e inflexible fe en la innata superioridad de las republicas europeas, tal como se manifestaba en su industrializacion, en su expansion economica, un desarrollo historico en el que las monarquias esclarecidas eran sucedidas por el republicanismo, y los comienzos del imperio
en Asia y Africa. Si solo la Argentina seguia el camino emprendido por
Europa occidental y los Estados Unidos, sostenian los nuevos gobernantes
de la capital, podria convertirse en la nacion mas grande de America del
Sur.
Era parte integrante de ese conjunto de creencias la suposicion de
que para formar una nacion segun el modelo europeo, se necesitaba una
poblacion europea. Era innegablemente cierto que los modos europeos de
desarrollo economico, social y politico, se verificaban solamente en areas
donde habia pueblos europeos. Los unitarios extrapolaban de este hecho
para concluir que si se debia poblar una region o pais dado con europeos
y sus descendientes, naturalmente seguirian los modos europeos de "progreso". Esta conclusion se vio apoyada ademas por el racismo "cientifico"
que rigio el pensamiento europeo y norteamericano durante la segunda
mitad del siglo. Como lo expresaron Louis Agassiz, Joseph Arthur de
Gobineau, Houston Stuart Chamberlain, y una multitud de seguidores,
las diversas escuelas sostenian la innata superioridad de la raza blanca
y la inferioridad de los africanos, amerindios y otras razas no blancas.
Estas teorias se impusieron en Europa y en los Estados U nidos en el
periodo posterior a 1850 y tuvieron un impacto igualmente poderoso sobre
los intelectuales latinoamericanos, los que amablemente adoptaban todas
las ideas corrientes en Europa. 4 0
Combinando las vetas indigenas del pensamiento racista con la potente variedad importada del extranjero, los unitarios mira ban con desden
a la muy variada poblacion afroindioeuropea de su pais. La irredimible
inferioridad de las "razas subordinadas" condenaba a la Argentina, junto
con el resto de America latina, a una condicion secundaria en el mundo.
La unica esperanza para la modernizacion y la futura grandeza del pais
era la inmigracion. El fomento de la inmigracion europea habia sido una
parte fundamental de la plataforma unitaria desde la decada de 1820,
pero fue solo en la decada de 1850 y despues que la generacion de 1880,
como a esos hombres se los ha denominado en la historia argentina·,
pudieron comenzar a promover libremente sus proyectos. Podemos examinar a varios ideologos argentinos representativos para ver cual era el
peso que tenia en sus mentes el ejemplo de Europa y la necesidad de la
inmigracion europea. 41
El presidente Domingo F. Sarmiento (1868-74) fue el autor que tal
vez con mas claridad expresara las suposiciones subyacentes en la filosofia
unitaria. Su Civilizaci6n y barbarie: la vida de Juan Facundo Quiroga
(1845) era un extenso tratado sobre el conflicto entre las ciudades de
Argentina y el campo, entre la civilizacion urbana y la barbarie rural. 42
En posteriores trabajos, Sarmiento refino este tema y lo presento en terminos explicitamente raciales. Sus caracterizaciones de las razas dejaban
poco a la imaginacion. Al describir a los negros el se explayaba acerca
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de "su arte musical, su alegria infantil, su estupida malicia, su candida
estupidez, su imaginacion primitiva". 4 3
Sarmiento se sentia enormemente angustiado por el proceso de mezcla
racial que se habia verificado en la Argentina; en uno de sus libros citaba
a Agassiz, "el mas distinguido teorico norteamericano de la degeneracion
de los mulatos", acerca de los deletereos efectos de tal mezcla. 44 Admirador
de los Estados Unidos, Sarmiento atribuia el progreso de ese pais al hecho
de que sus colonizadores blancos no hubiesen permitido que las "razas
serviles" (o "razas secundarias", como tam bien las denominaba), se unieran a ellos convirtiendose en parte de la sociedad. En cambio, los norteamericanos habian segregado a los indios y marginalizado los negros, no
permitiendoles participar geneticamente, socialmente ni politicamente
en la formacion del pais, y eso era lo que habian hecho grandes a los
Estados Unidos. Los espaiioles de America latina habia seguido un diferente camino de desarrollo, mezclandose con los indios, "una raza prehistorica servil" para producir una poblacion irredimiblemente inferior. La
unica esperanza para la Argentina y para la region en su conjunto, prescribia Sarmiento, era la inmigracion europea, asi "corrigiendo la sangre
indigena con las ideas modernas, acabando con la edad media" en que el
pais estaba enfangado. 45
El pensamiento de Sarmiento era profundamente racista. A pesar
del hecho de que el fue el padre del sistema educacional argentino, paradojicamente creia que las ideas y el esclarecimiento no tanto se aprenden
como que se heredan geneticamente. Asi, la instruccion sola no seria
suficiente para sacar ala Argentina de su barbarie; se requeria una real
infusion de genes blancos.
Juan Bautista Alberdi, el filosofo politico principalmente responsable
de las ideas contenidas en la Constitucion de 1853, expreso sentimientos
casi identicos a los de Sarmiento. "Raced pasar el roto, el gaucho, el cholo,
unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instruccion; en cien aiios no hareis de el un
obrero ingles, que trabaja, cont?ume, vive digna y confortablemente". 46
La eleccion por parte de Alberdi de un trabajador ingles como ciudadano modelo no era accidental; mientras Sarmiento se inspiraba en los
Estados Unidos, Alberdi miraba hacia las islas britanicas. El consideraba
al ingles "el mas perfecto de los hombres", y demandaba que el idioma
ingles, "el idioma de la libertad, de la industria y del orden" fuera enseiiado
en las escuelas publicas argentinas en lugar del latin. 47
Alberdi coincidia con Sarmiento en que los exitos de los Estados
Unidos se debian a su poblacion predominantemente europea, pero creia
que las republicas sudamericanas poseian un analogo potencial para el
progreso. En un escrito de 1852, en una epoca en que la poblacion de
America del Sur estaba integrada predominantemente por indios, mestizos y negros, Alberdi demostro su etnocentrismo al proclamar, en un
ensayo titulado "La accion civilizadora de Europa en las republicas sudamericanas", que "nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos
otra cosa que europeos nacidos en America. Craneo, sangre, color, todo
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es de fuera". Seguia proclamando que todas las ciudades de Hispanoamerica habian sido fundadas por europeos (al parecer olvidando tales asentamientos como Cuzco y Ciudad de Mexico) y que "America misma es un
descubrimiento europeo". 4 B
El era un exponente entusiasta de la mezcla de razas, ya que creia
que la historia habia demostrado que los genes blancos superiores siempre
resultarian dominantes sobre los de las razas inferiores. Sosteniendo que
la mezcla de razas producirfa "el mejoramiento indefinido de la especie
humana", proponia numerosas medidas para promover la inmigraci6n
europea, varias de las ·cuales fueron luego incorporadas a la Constituci6n.
Se estableci6 oficialmente la tolerancia religiosa para fomentar la inmigraci6n protestante de Europa septentrional. A los inmigrantes se les
otorgaban la mayoria de los privilegios de los ciudadanos con pocas de
las obligaciones, y un articulo de la Constituci6n especificaba que uno de
los deberes del gobierno era facilitar la inmigraci6n desde Europa. Alberdi
sugiri6 tambien que todo presidente que no lograra duplicar la poblaci6n
del pais cada cuatro aiios, fuera despedido por incompetente. 49
Los calculos elementales hubiesen demostrado que una duplicaci6n
de la poblaci6n argentina cada cuatro aiios hubiese significado la catastrofe demografica para el final del siglo. Pero tales calculos eran de poco
interes para los unitarios, los que incansablemente promovian el concepto
de una Argentina totalmente europerizada. Los esfuerzos del gobierno de
1850 a 1870 por atraer inmigrantes, tuvieron un exito mediano, pero fue
el auge econ6mico de las ultimas decadas del siglo lo que desencaden6 la
masiva inmigraci6n al pais y estuvo a punto de convertir en realidad el
sueiio de Alberdi. 1914 fue el momento para que Jose lngenieros, tal vez
el mas influyente de todos los soci6logos latinoamericanos, echara una
mirada retrospectiva a lo que habia sucedido ala poblaci6n de la Argentina
durante el ultimo medio siglo. 50 A el le agrad6 lo que vio. lngenieros fue
mas alia que Sarmiento o Alberdi en la formulaci6n de una teoria racial
de la historia. Tomando mucho del darwinismo social, afirm6 que la historia noes un registro de Ia lucha de clases ni de Ia lucha institucional
sino antes bien de Ia lucha racial. America latina era un claro ejemplo
de este fen6meno, sostenia Ingenieros, ya que Ia raza blanca habia ocupado
un area previamente dominada por miembros de una raza inferior. El
generosamente acreditaba a Sarmiento haber estado entre los primeros
en reconocer esto, pero decfa que el estado de las ciencias sociales varias
decadas antes no habia permitido a Sarmiento desarrollar sus teorias
como estas merecian. 5 1
lngenieros diferia de Alberdi al expresar serias reservas respecto de
la eficacia de la mezcla de razas. En una oportunidad declar6 que el
resultado inevitable de mezclar razas inferiores con otras superiores era
una "descendencia raquitica, simiesca, con todos los defectos de Ia raza
noble acentuados porIa sangre villana". 52 Para el, los mulatos eran basicamente "africanos que han reforzado su sangre con elementos europeos". 53 Rechazando Ia mezcla de razas como un desarrollo indeseable,
Ingenieros sostenia, en cambio, que las razas blanca y no blancas debian
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desarrollarse separadamente, yen la competencia resultante por el predominio, los negros y los indios perderian de manera inevitable. Desechando
a los afroargentinos como a "seres que parecen mas proximos a los simios
antropoides que a hombres civilizados", Ingenieros sostenia que "todo lo
que se haga en favor de las razas inferiores es anticientifico. A lo sumo,
se los podria proteger para que se extingan agradablemente". 54
"La 'europeizacion' noes, en nuestro concepto, un deseo ... ; es un hecho
inevitable, que se produciria aunque todos los hispanoamericanos quisieran impedirlo. Nace de causas determinantes que ya existen ajenas a
nuestro deseo. Por una ley sociologica inevitable los agregados sociales
mas evolucionados se sobreponen a los menos evolucionados ... Nos europeizaremos oportunamente, como lo preveia Sarmiento la sociologia puede
afirmar esa futura transformacion de la America latina". 55
La fe de Sarmiento y Alberdi en el triunfo final de la raza blanca
tenia eco en toda la sociedad portefla. La observacion de Jose Manuel
Estrada respecto de las "mejoras" introducidas entre los afroargentinos
mediante su transformacion de morenos a mulatos, fue mencionada en
el capitulo anterior. El presidente Bartolome Mitre coincidia en que los
mulatos eran superiores a los morenos por su mezcla de blanco. Los mulatos, anunciaba Mitre, "han asimilado las cualidades fisicas y morales
de la raza superior". 56 U n articulo de 1883 en el periodico de Buenos Aires
El Nacional informaba que en la ciudad de Cordoba "ya no quedan negros,
y muchos de los antiguos mulatos han pasado a ser caballeros, siguiendo
el natural desenvolvimiento y progreso de los tiempos". 57 Un articulo de
revista de 1901 acerca de los negros en Norteamerica observaba que los
Estados Unidos sufrian de problemas raciales por la razon de que los
blancos se rehusaban a tnezclarse con los negros. "Los sociologos que se
preocupan de estas cuestiones no creen dificil que el negro se arribe a
fusionar del todo con el blanco llegando a ser beneficiosa la mezcla para
la humanidad. La gran dificultad actualmente estriba en que a los individuos de raza caucasica se les hace un poco duro el que les quieran hacer
pasar el blanco por negro". 58 En la misma revista, varios meses mas tarde,
aparecio una nota acerca de una mujer negra de Cordoba que habia dado
a luz trillizos, dos de los cuales eran blancos y uno negro. El articulo
congratulaba a la mujer por su buena fortuna y la elogiaba por contribuir
al "engrandecimiento de la Patria". 59 Un articulo de 1905 sobre la comunidad negra de Buenos Aires informaba que en ocasiones esta se veia
sacudida por la noticia de que otra de sus jovenes estaba planeando casarse
con un blanco. "Como es logico, ellos creen que el hecho ofende la dignidad
de la raza. Pero suelen ser filosofia. . la raza va perdiendo en la mezcla
su color primitivo. Se hace gris. Se disuelve. Se aclara. El arbol africano
esta dando blancas fl. ores caucasicas".60

EL EMBLANQUECIMIENTO DE BUENOS AIRES
· , El sueflo unitario se estaba realizando. En terminos de poblacion, la
Argentina se estaba tornando crecientemente diferenciada respecto de
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las republicas sudamericanas hermanas que, con la excepci6n de Uruguay,
continuaban numericamente dominadas por una poblaci6n racialmente
mixta de afroindoeuropeos. Los ciudadanos de la unica naci6n "verdaderamente blanca" de America del Sur, los argentinos, se comparaban con
tales paises "cruzados" como Brasil, Peru, Paraguay y Mexico, y estaban
todos muy satisfechos. Para la decada de 1870, Domingo F. Sarmiento
pudo escribir que las banderas de las naciones africanas que uno solia
ver en las antiguas celebraciones de Carnaval habian sido reemplazadas
por las banderas de diversos clubes y sociedades franceses, italianos y
espaftoles. 61 El resumen publicado del censo nacional de 1895 incluia un
anuncio de que los negros casi habian desaparecido del pais, "donde no
tardara en quedar su poblaci6n unificada por completo formando una
nueva y hermosa raza blanca producto del contacto de todas las naciones
europeas fecundadas en el suelo americano". 62 Un numero especial de la
revista Caras y Caretas en conmemoraci6n del centenario argentino, presentaba articulos sobre los grupos etnicos que habian construido la naci6n:
"Francia y los franceses en la Argentina", "Los italianos en la Argentina",
"La Argentina y Gran Bretafta", etcetera. No habia ninguna menci6n de
los afroargentinos. 63
El orgullo en la herencia.europea de la Argentina se torn6 aun mas
intenso en el siglo XX. Un ensayo de 1973 sobre el desarrollo demografico
del pais acentuaba las semejanzas entre las tasas demograficas de la Argentina y las de "Europa occidental, Canada, los Estados Unidos, y otros
[paises] que han estado en la vanguardia del progreso econ6mico y social".
El autor dedicaba especial atenci6n al hecho de que la Argentina era uno
de los principales recipientes de la inmigraci6n europea, mientras que el
crecimiento en el siglo XIX de otros paises latinoamericanos tales como
Brasil y las naciones del Caribe,· se debi6 principalmente al trafico de
esclavos. El articulo ponia especial acento en la supuesta incapacidad de
Brasil para recibir inmigraci6n europea. 64
El autor demostraba de esta manera una sorprendente ignorancia de
la historia demografica latinoamericana. Entre 1800 y 1913, Brasil recibi6
alrededor de 3,5 millones de inmigrantes europeos. 65 Entre 1870 y 1900
en particular, Brasil obtuvo casi tantos residentes nacidos en el extranjero
como la Argentina, 732.000 contra 795.000. 66 AI elegir err6neamente a
Brasil para una comparaci6n deleterea con la Argentina, el autor estaba
asumiendo una antigua tradici6n argentina de comparar la poblaci6n
supuestamente blanca de la Argentina con el pueblo racialmente mixto
de Brasil. Y a en 1883, Sarmiento habia predicho jubilosamente que para
1900, si un argentino deseaba ver como era un negro, deberia ira Brasil. 67
El deseo de la Argentina de apartarse de las republicas hermanas de
raza mixta se evidencia en un articulo de 1976 de una revista turistica
argentina que llamaba la atenci6n de sus lectores respecto de un agradable
hotel en la pequefta ciudad de Puerto Rico, en la provincia de Misiones,
cerca de las cataratas del Iguazu y el limite con Brasil. Los editores
advertian a lQs lectores que no debian confundir la ciudad argentina de
Puerto Rico con la isla caribefta de Puerto Rico. En este Puerto Rico no
126

encontrara negros ni mulatas guapachosas y empulpaditas bailando plenas, bombaplenas, bombas y plenadengues, exclamando "ae, ae, chebere,
oba oba y agO.ita que me quemo". Se encontrara con un pueblo netamente
europeo formado por alemanes y suizos, con nativos de primera generacion.
El total de la poblacion de Puerto Rico es de 12.000 habitantes (sin contar
ocho brasileros infiltrados), todos ellos rubios, de ojos celestes y con piel
blanquisima ... " 68
Para eliminar toda posible confusion, los editores incluian un dibujo
que mostraba a un par de turistas argentinas descendiendo de un avion.
Mientras ellos observan a una voluptuosa negra con peinado afro y una
enorme sonrisa, que baila con un negro bajo una palmera (los dos gritando
"oba, oba" y "chebere") la esposa se vuelve al marido y pregunta: "i,Pero
donde me has traido? Yo queria ir a Puerto Rico, de la provincia de
Misiones". Sin embargo, durante un viaje a traves de la ciudad argentina
de Puerto Rico en 1975, vi tantos indios y mestizos que hablaban guarani
como europeos rubios y de_ojos azules.
Los casos de informacion erronea respecto de Brasil y de la ciudad
de Puerto Rico no son mas que dos ejemplos de la pantalla que el orgullo
de raza impone a las percepciones argentinas de la realidad. Otro caso es
una historia de la parroquia San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires,
que afirmaba que los negros de la ciudad se habian asentado principalmente en las parroquias de Monserrat, Concepcion, La Piedad y Balvanera: "en lo referente a nuestro barrio de Alto, las estadisticas seftalan un
porcentaje minimo [de asentamiento negro] en parangon a sus vecinos ...
En San Telmo, la poblacion negra constituia una infima minoria ... "69 El
autor, que era un antiguo parroco de San Telmo, cometio el error de
incluir totales de la poblacion del censo de 1836 para demostrar su punto.
Esas estadisticas demuestran que en efecto, los negros formaban el 20
por ciento de la poblaci6n de San Telmo, un porcentaje mas grande que
el de Balvanera y aproximadamente igual al de La Piedad. Aparentemente, el autor no habia examinado sus propias fuentes antes de dar curso a
su deseo de no tener afroargentinos relacionados con su parroquia.
El orgullo racial porteflo fue llevado a veces a extremos ridiculos,
como en la frecuente afirmacion de que los negros de Buenos Aires eran
racialmente superiores a los que se encontraban en Africa y en el resto
de las Americas. En un escrito de 1883, Vicente Quesada describia el
aspecto repulsivo de los africanos, y luego agregaba:
"No es posible averiguar la ley en virtud de la cuallos negros esclavos
en Buenos Aires eran superiores fisiologicamente hablando a aquellos
salvajes del Africa, que andan casi desnudos. El hecho es que cambiando
)a forma del craneo, parecia regularizarse sus faccione's y aunque conservaban el color, la nariz aplastada, la boca grande y la mota, en la forma
general del cuerpo se hab{an mejorado tanto, que habia negros y negras
de muy buen aspecto y de formas desenvueltas [en la ciudad]."
Los afroargentinos habian avanzado tanto, decia Quesada, que muchos de ellos estaban en condiciones de adquirir ahora la cultura y los
refinamientos hasta entonces monopolizados por la raza blanca. 70 Manuel
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Bilbao, que escribio en 1902, le hacia eco a Quesada: "la raza africana
radicada en la Republica no tenia el aspecto repelente de ciertas razas
de Africa, siendo, fisiologicamente hablando, superiores a los de ese continente".71 Alfredo Taullard serenamente afirmo en 1927 que los negros
de la Argentina eran fisica y mentalmente superiores a los negros de
cualquier otra parte del Nuevo Mundo: "pues de lo contrario, aqui nadie
los hubiera comprado". 72
El orgullo racial ha llegado a formar parte del verdadero nucleo de
la identidad argentina, y en especial de la identidad portefla. Acabamos
de ver como ello ha producido sorprendentes errores de hecho, de observacion y de pensamiento en escritos recientes. Volvamos atras unas pocas
paginas, a Sarmiento y otros escritores analizados anteriormente. Recordemos la aseveracion de Alberdi de que los latinoamericanos son en realidad europeos nacidos en America, y la ley de hierro de lngenieros en el
sentido de que la europeizacion de America latina es una inevitabilidad.
Esas afirmaciones delatan una total desconexion respecto de la realidad,
una perjudicial tendencia a ver el mundo a traves de las lentes de las
propias teorias y los sueflos de estos hombres. Al hablar y escribir como
lo hacian Ingenieros, Alberdi y otros autores demostraban que las teorias
raciales que ellos habian tornado de Europa los cegaban a la realidad que
los rodeaba, asi como el orgullo racial cegaria a posteriores estudiosos y
autores argentinas respecto de evidencias que contradecian directamente
sus declaraciones.
Los Estados Unidos han tenido amplia oportunidad de ver el efecto
nocivo y corrosivo que tiene el racismo sobre todos los aspectos de la vida
de una nacion. Esto es especialmente cierto en las actividades intelectuales. Las contradicciones inescapables y corrosivas entre los derechos civiles
para todos garantizados constitucionalmente y la realidad de la discriminacion racial produjeron una especie de esquizofrenia de la sociedad, un
desesperado esfuerzo por conciliar dos sistemas que no pueden conciliarse.
Analogamente, el racismo y el orgullo racial tuvieron un efecto comparable en el Buenos Aires del siglo XIX. Los blancos de la ciudad por largo
tiempo habian desdeflado y despreciado a las castas no blancas, pero
despues del trauma de los aflos de Rosas, el temor y la aversion de los.
unitarios por los no blancos fueron mas intensos que nunca. Esa gente
formaba la plebe, los partidarios de Rosas y de la barbarie. Cuando tuvieron la oportunidad de reconstruir la provincia y el pais tras la caida de
Rosas los liberales pusieron su fe en la inmigracion europea y en la mezcla
racial para eliminar ese elemento indeseable y rescatar al pais de su
enfermedad. Los europeos vinieron y la mezcla se produjo, pero cuando
ello no sucedio tan rapidamente como lo deseaba la elite, se apresuro un
poco el proceso mediante los ardides estadisticos descritos en el Capitulo
5, como el traslado de afroargentinos de la categoria racial pardomoreno
a la blanca via la condicion intermedia de trigueflo, y las muy repetidas
afirmaciones de que la poblacion negra habia desaparecido. En cierta
medida, esas afirmaciones reflejaban la realidad. Si uno emplea "desaparecer" en el sentido de "tornarse invisible" entonces los afroargentinos
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habian desaparecido. Formando menos del 1 por ciento de la poblaci6n
de la capital, hacia 1900, en verdad eran un fragmento minusculo de los
habitantes de la ciudad. Pero si uno usa "desaparecer" en el sentido de
"dejar de existir", seria completamente equivocado decir que los afr·o argentinos habian desaparecido, como se vera en capitulos siguientes.

UN CASO PARALELO
La "desaparici6n" de los afroargentinos es un fen6meno estadisticohist6rico de ningtin modo unico de Buenos Aires. Los capitulos previos
contenian una referencia a la falsificaci6n de datos raciales en los censos
peruanos del siglo XX. En un estudio de la Guatemala colonial se ha
sostenido que grandes numeros de mulatos guatemaltecos eran contados
como mestizos o blancos en los censos del area. 73 Mas de un pais ha seguido
la tentaci6n de utilizar datos demograficos falsos o distorsionados para
hacer declaraciones ideol6gicas respecto de sus minorias raciales. Por
ejemplo, el censo de los Estados Unidos de 1840 contenia cifras que indicaban que las tasas de irisania entre los negros libres eran once veces
mas altas que entre los esclavos. Los que se pronunciaban en favor de la
esclavitud prontamente se tomaron de ella como prueba de que los negros
eran naturalmente aptos para la esclavitud y que liberarlos era una crueldad inhumana. Las investigaciones realizadas por la American Statistical
Associati6n demostraron que las cifras eran fraudulentas, elaboraciones
totales, que condujeron a la comisi6n del Congreso que estaba a cargo del
censo, a anunciar oficialmente que las cifras sobre la insania negra eran
inutiles. Sin embargo, esos datos siguieron constituyendo municiones para
los antiabolicionistas hasta la guerra civil. 74
U n caso que es soq}rendentemente analogo al de Buenos Aires es el
"deficit de negros" de la ciudad brasilefta meridional de San Pablo. Como
Buenos Aires, San Pablo era un area colonial descuidada y aislada. En
la segunda mitad del siglo XIX entr6 en un periodo de intenso desarrollo
econ6mico que finalmente result6 en el hecho de que se convirtiera en el
centro industrial y comercial de la naci6n. Como Buenos Aires, su desarrollo atrajo a grades numeros de inmigrantes: entre 1890 y 1929, el
estado de San Pablo recibi6 mas de dos mill ones de inmigrantes europeos. 75
Durante las decadas iniciales de este siglo a rrienudo se observaba que
los afrobrasileftos formaban un porcentaje en marcada disminuci6n respecto de la poblaci6n de la ciudad, y que de persistir las tendencias existentes la gente negra terminaria por desaparecer de San Pablo. En 1938,
el dem6grafo Samuel Lowrie demostr6 que en terminos absolutos la poblaci6n de color estaba incrementandose y sugiri6 que muchos de sus miembros estaban siendo trasladados estadisticamente de la categoria racial
negra a la blanca. Los paulistas, como se conoce a los habitantes de la
ciudad, de todos modos siguieron congratulandose de la eminente desaparici6n de la poblaci6n negra y mulata. En 1961, Raul Jovianno do Amaral
not6 al pasar que "el grupo pardo -constituido por numerosos matices de
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pigmentaci6n- tiende a integrarse no solo estadisticamente sino tambien
de facto en el grupo gobernante, el blanco, robando aun mas a la poblaci6n
negra". 76
Florestan Fernandes, en su analisis del "deficit", sostiene que se
verificaron condiciones muy analogas a las de Buenos Aires para la poblaci6n de color de San Pablo: mientras la fertilidad afrobrasileiia era tan
alta o mas alta que la blanca, la mortalidad infantil negra y mulata
mantenia las tasas de reproducci6n por debajo de las blancas. Por lo tanto,
mientras la poblaci6n de color seguia incrementandose, no lo hacia con
tanta rapidez como la blanca, que se veia favorecida ademas por la inmigraci6n europea. 77 Fernandes concluia que si bien "es claro por los datos
estadisticos que las tasas de crecimiento naturales de los grupos de negros
y mulatos de la poblaci6n paulista revelan cierta disminuci6n derivada
de circunstancias puramente ecol6gicas, econ6micas y sociales", todo indica que seria prudente considerar con reservas las opiniones sostenidas
durante el primer cuarto de este siglo respecto del altamente publicitado
deficit de negros en la capital de San Pablo. La inconsistencia de los datos
estadisticos y la complejidad de los problemas demograficos subyacentes
en las comparaciones (y que no pueden investigarse ni resolverse objetivamente por medio de esos datos) torna obligatorio este enfoque. 78
En suma, tenemos la misma situaci6n que se verificaba en Buenos
Aires: la integraci6n estadistica de la poblaci6n de color en la blanca, las
resultantes anomalias e inconsistencias estadisticas, y la negaci6n por
parte de la sociedad de los incrementos absolutos registrados para la
poblaci6n afrobrasileiia, todo frente a la continuada existencia de esa
poblaci6n. Los motivos subyacentes en la invenci6n del "deficit de negros"
pueden hallarse en el estudio de Thomas Skidmore de la ideologia racial
en el Brasil posterior a la independencia. 79 Las mismas escuelas de racismo
europeo y norteamericano que circularon en la Argentina se asentaron
con firmeza en Brasil, produciendo la "tesis del emblanquecimiento" que
Skidmore analiza en profundidad. La intelligentsia y la elite brasileiias
pusieron su fe en la superioridad de los genes blancos sobre los negros,
esperando que un influjo de inmigrantes europeos y su apareamiento con
afrobrasileiios finalmente blanqueran a la poblaci6n. El caso de San Pablo
fue una evidencia gratificante de que esas teorias eran correctas y factihies, aun cuando a la evidencia se la debiera corregir un poco.
Los afrobrasileiios de San Pablo reaccionaron a estas politicas 'de
manera mas clamorosa y enojada que los afroargentinos de Buenos Aires.
En 1951, un afrobrasileiio expres6 la clase de ofensa que rara vez se hizo
oir en Buenos Aires.
No estamos en contra de la mezcla racial. Pero si estamos contra las
politicas de mezcla racial obligada porque desean hacer desaparecer ala
raza negra. La politica blanca realmente se propone hacer desaparecer a
la raza negra. Primero mediante la cruza racial. Segundo, ahogandola en
un torrente de inmigrantes blancos. Es porque el blanco no quiere saber
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nada de nosotros. Esta la politica de la policia de degradar al negro para
verlo desaparecer con tuberculosis, sifilis y prostitucion.. Lo que queremos
es que se nos reconozca como ciudadanos, como todos los demas, y tener
derecho a ser educado. Deberiamos ser llevados a la sociedad, y no ser
voluntariamente abandonados con la esperanza de que desaparezcamos. 80
Hay claramente algo peculiar en los escritos relativos a la gente
negra y mulata de San Pablo y Buenos Aires, aunque, como observa
correctamente Fernandes, los datos existentes solo pueden usarse para
revelar inconsistencias. Nose los puede emplear para demostrar la verdadera historia de los negros de las ciudades. En el analisis final, la parte
demografica de la "desaparicion" de los afroargentinos solo puede ser
sometida a un intenso cuestionamiento. La teoria de los traslados estadisticos de gente de la categoria racial pardomoreno a la blanca solo se puede
argumentar: nose la puede demostrar.
Sin embargo, hay otra desaparicion de los afroargentinos que puede
demostrarse incuestionablemente como falsa, creada por los autores de
la historia del pais. Esa ~s la desaparicion de los afroargentinos de las
paginas de la historia argentina. Los capitulos siguientes son un examen
de como se elimino a los afroargentinos del pasado de su pais en las areas
de la historia militar, social y cultural. Tal vez esos capitulos sirvan como
la evidencia mas solida de que los afroargentinos no desaparecieron ni
muriero:n, en ningU.n punto del siglo XIX; antes bien, serenamente fueron
borrados de los registros por las personas encargadas de realizar los censos
y por los estadisticos, por los autores e historiadores que cultivaban el
mito de una Argentina blanca. Aunque tal vez sea cien afi.os mas tarde,
ha llegado el momento para volver a inscribirlo.
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7
LAS LEGIONES NEGRAS

El fenomeno de los hombres de armas negros siempre ha sido problematico para las sociedades multirraciales de las Americas. El espectaculo
de esclavos actuales o pasados, o de sus descendientes, organizados en
disciplin~das unidades de lucha inevitablemente sugiere la posibilidad
de que esas unidades puedan adquirir autonomia institucional y volverse
en contra del mismo gobierno y de la misma sociedad que los creo. Las
fuerzas armadas siempre presentan esta amenaza, pero en especial
cuando los miembros pertenecen a una clase o grupo social consistentemente explotado y limitado a una posicion subordinada. Aun cuando los
soldados negros nunca usen su poder para compensar sus legitimas penurias, el temor de que lo hagan es constante en la mente de la sociedad
m_as grande.
Otro inconveniente de la participacion negra en las fuerzas armadas
e ·s que los servicios prestados al Estado por sus soldados negros y mulatos
clan derecho a esos hombres, y tam bien al resto de la poblacion de color,
al reconocimiento y ala recompensa de las deudas colectivas que con ellos
tiene su nacion. La ayuda negra en la defensa del pais contra la invasion
puede formar la base para que concluyan la discriminacion tanto oficial
como no oficial contra la gente de color. Esta ayuda, mas el potencial del
rnotin o la rebelion si no se satisfacen las demandas, pueden proporcionar
a los negros el poder negociador para obligar al cambio social.
Asi, mientras las unidades militares afroamericanas han demostrado
ser utiles e incluso irreemplazables como defensoras de diversos Estados
de America del Norte, del Sur y Central, su misma existencia ha implicado
una fuerza potencialmente hostil para las bases sociales sobre las que se
apoyan esos Estados. Por lo tanto, el problema de los hombres de color
que sirven en las fuerzas armadas ha demostrado ser una cuestion sumamente compleja y delicada, no solo para los altos mandos militares sino
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tambien para los historiadores. Reconocer la participaci6n negra en la
historia militar de una naci6n significa reconocer contribuciones que dan
derechos a los ciudadanos negros ala igualdad con los blancos. Tal reconocimiento es obviamente indeseable en sociedades inclinadas a mantener
la desigualdad racial. 1
Tal vez sea por estos motivos que el rol de los afroargentinos en las
guerras de su pais se ha mantenido poco conocido y mal entendido. Pocos
historiadores argentinos han dejado de mencionar la importancia de los
soldados negros en el pasado militar de la naci6n, pero su participaci6n
en el pasado ha sido mal descrita en una variedad de maneras. Abundan
las inexactitudes en los escritos acerca de la historia militar afro argentina,
que van de errores bastante inocuos respecto de cuales regimientos eran
negros y cuales eran blancos, a errores de concepto mucho mas graves
concernientes a la naturaleza de segregaci6n de las fuerzas armadas, las
tasas de mortalidad y de deserci6n, y la misma existencia de los cuerpos
de oficiales negros. Este capitulo es un esfuerzo por corregir el registro
confuso y desorientador de las legiones negras de Buenos Aires.
Es de particular importancia corregir estas inexactitudes debido ala
influencia profunda de la actividad y de las instituciones militares en la
vida de Buenos Aires en su conjunto y de su comunidad de color en
particular. Envuelto en una serie casi continuada de guerras civiles y con
el extranjero entre 1810 y 1870, Buenos Aires sufri6 la "militarizaci6n"
de su sociedad y de su sistema politico, comun a la mayoria de los Estados
hispanoamericanos en el periodo posterior ala independencia. 2 Las instituciones militares cobraron enorme importancia en los asuntos sociales
y politicos de la provincia, y los negros y mulatos estaban desproporcionalmente representados en esas instituciones, aunque rara vez a niveles muy
destacados. Los afroargentinos eran sometidos no solo a los decretos de
reclutamiento racialmente discriminatorios analizados en el Capitulo 4,
sino tambien a otras leyes tendientes a reunir a tantos integrantes de
masas de la provincia como fuera posible para forzarlos al servicio. La
legislaci6n en vigencia entre 1823 y 1872 requeria que todos los hombres
acusados de vagancia, juego ilegal, alcoholismo, holgazaneria, o que portaran un arma de fuego, sirvieran por periodos de cuatro aiios en el ejercito
regular, que era el doble del termino para los voluntarios. El belicoso
gobierno de Rosas, que se esforzaba por realizar guerras simultaneas en
Uruguay y en el interior de la Argentina, extendi6 considerablemente · ·
esos ter~inos: sus tribunales regularmente sentenciaban a un servicio
militar de diez a quince aiios, mientras que las convictas mujeres recibian
sentencias de diez aiios o mas como costureras militares, para que cosieran
los uniformes para las tropas de Rosas. 3 Una vez alistados, los soldados
podian ser sentenciados a aiios adicionales de servicio por infracciones de
la disciplina militar, y eran comunes los casos de soldados a los que se
obligaba ilegalmente a volver a alistarse. 4
Dada la inacabable necesidad de hombres que tenia la provincia para
mantener su maquina belica, el servicio militar era una experiencia que
virtualmente todo afroargentino que llegara a la adultez en el Buenos
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Aires del siglo XIX podia estar seguro que deberia realizar. En verdad
son pocos los recuerdos de la vida en la ciudad que no incluyan una vision
de los soldados negros y mulatos de la provincia, yes notable la manera
en que los afroargentinos mismos databan los acontecimientos de su vida
en relacion con los sucesos militares. El testamento de Federico Mendizabal recordaba como su esposa Ermenegilda lo abandono en 1851 para
seguir al ejercito de Rosas en la Campana del Sur. Mendizabal murio en
1867 mientras luchaba como teniente en la guerra del Paraguay. 5 En un
juicio de 1852 que las mujeres de la nacion Mayombe hicieron contra los
varones, elias recordaban que los origenes de su disputa databan de la
convocatoria a los hombres para la campafla de 1840. 6

BATALLONES Y REGIMIENTOS
Los afroargentinos sirvieron en una sucesion de unidades en el Buenos
Aires colonial y en el dei siglo XIX. Ya en la decada de 1660, los pardos
y morenos formaban unidades de milicia segregadas en la provincia; para
1801, las tropas de castas formaban ellO por ciento de la milicia de 1.600
hombres de la ciudad. Estas tropas fueron facilmente vencidas por una
fuerza e pedicionaria britanica que ocup6 la ciudad en 1806, pero seis
semanas mas tarde, cuando los ingleses fueron expulsados, afroargentinos
libres y esclavos lucharon codo a codo con los milicianos blancos. Una
segunda invasion inglesa, un aflo mas tarde, fue derrotada por una fuerza
defensiva de unos 5.000 hombres de los cuales 876 pertenecian al Cuerpo
de Indios, Pardos y Morenos. 8
Los oficiales y tropas de esas unidades de milicias negras combatieron
luego en las guerras de la independencia. Las tropas de afroargentinos
libres de Buenos Aires constituian dos unidades completamente negras
del ejercito revolucionario: el Sexto Regimiento de Infanteria de Pardos
y Morenos y el Batallon de Pardos y Morenos del Alto Peru. Ambas
unidades se distinguieron contra los espafloles en la Banda Oriental, el
Alto Peru y el noroeste argentino antes de ser aplastadas en la batalla
de Sipe-Sipe en noviembre de 1815. En la peor derrota sufrida por las
armas argentinas durante la revolucion, mas de 1.000 hombres fueron
muertos, heridos y capturados, mientras que los espafloles sufrieron 20
muertos y 300 heridos. Los afroargentinos sobrevivientes fueron enviados
de regreso a Buenos Aires para que se recuperaran; no cumplieron ninguna
otra acci6n contra los espafloles. 9
Otra unidad de color, el Septimo Batallon de Infanteria, tam bien
lucho en Sipe-Sipe pero este era de un tipo muy diferente de las unidades
de pardos y morenos libres, ya que estaba compuesto totalmente por esclavos adquiridos por el Estado o donados por sus propietarios. Como se
menciono en el Capitulo 4, en 1813 el gobierno inicio la primera de una
serie de "rescates", decretos por los cuales se requeria que los propietarios
vendieran al Estado a sus esclavos aptos de acuerdo con proporciones que
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variaban, seglin el uso econ6mico que se les daba a los esclavos. Los
dueftos de esclavos domesticos debian contribuir con un tercio de su personal, los propietarios de panaderias y fabricas con un quinto, y los que
poseian esclavos dedicados ala agricultura con un octavo. En la provincia
de Buenos Aires, este reclutamiento produjo 1.016 soldados esclavos, los
que fueron organjzados en dos batallones, el Septimo y el Octavo de Infanteria. Los posteriores rescates de 1815, 1816 y 1818 rindieron 1.059libertos
mas, que fueron a'gregados al Octavo de Infanteria y al Segundo Batall6n
de Cazadores. 1 o
Cuando el ingl¢s Emeric Vidal escribi6 un relato de su viaje a Buenos
Aires, como parte de su analisis de la humanidad de la esclavitud portefta,
mencionaba un programa del gobierno particularmente benevolo por el
cual los esclavos podian ser vendidos al Estado como soldados, a partir
de lo cual se convertian en hombres libres.l 1 En un respecto, Vidal tenia
toda la raz6n: los esclavos eran libres en cuanto entraban en las fuerzas
armadas, adquiriendo la condici6n de libertos que conservaban por la
duraci6n de su servicio militar, convirtiendose luego en hombres completamente libres. Por lo tanto, este programa tenia obvios atractivos que
los esclavos varones de Buenos Aires, aunque no hay ninglin registro que
indique que respondieran a el con tanto entusiasmo como los esclavos de
Santiago de Chile, trescientos de los cuales solicitaron los servicios de un
abogado en 1813 para hacer unjuicio al gobierno por el derecho de ingresar
en el ejercito y adquirir su libertad. 12 Eran raras las instancias de resistencia de los esclavos al rescate en Buenos Aires, mucho mas raras que
la resistencia de los patrones. Tras una corriente inicial de enttisiasmo
dp.rante la cual un mimero de familias porteftas donaron esclavos-al Estado
como gesto patri6tico, los dueftos de esclavos empezaron a llenar las oficinas del gobierno con peticiones de exenciones para sus esclavos, generalmente basandose en su dependencia econ6mica del trabajo del esclavo.
Muchos dueftos recurrieron al delito de·sacar a sus esclavos de Ia ciudad
J?ara esconderlos en el campo, donde la vigencia de la ley era menos
rigurosa. Para 1816, el gobierno habia decretado la expropiaci6n no compensada de esclavos pertenecientes a todo duefto sorprendido al retener
ilegalmente a esclavos varones aptos, y un termino de servicio especialmente largo para todo esclavo que nose presentara cuando se lo llamaba
a servir. A los esclavos que informaban acerca de tales propietarios recalcitrantes, se los liberaba despues del servicio tras un termino de tres aftos; .
considerablemente menos que el lapso que servian los otros libertos. 13
La descripci6n que hace Vidal del sistema de rescate como benevolo
no se ajusta demasiado a la verdad. La libertad de los libertos no se
producia ni facil ni frecuentemente. Los reclutados mas tempranos firmaban por un periodo comparativamente corto de cinco aftos; posteriores
decretos requerian que las tropas de libertos sirvieran hasta dos aftos
despues de la cesaci6n de las hostilidades antes de adquirir la libertad
completa. 14 No resulta claro en que medida se respetaban estos.terminos.
Muchos libertos morian durante las campaftas, y asi no vivian para reclamar su l.ibertad~ Los nlJ.merosos libertos dados de baja por razones medicas
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antes de completar su termino de servicio no siempre obtenian su libertad,
antes bien, a menudo volvian a sus propietarios, no es claro si como
esclavos o como libertos. 15
Muchos otros libertos desertaban para escapar de las condiciones
miserables de la vida de campafla. Aquellos que tenian exito en esa empresa pueden haber obtenido una libertad precaria que concebiblemente
haya resultado permanente, pero aquellos a los que se lograba capturar,
generalmente se los sentenciaba a largos terminos de servicio extra como
castigo. 16 En todo caso, los libertos desertores arriesgaban las esperanzas
de adquirir legalmente su libertad mediante el mecanismo de servicio
establecido originalmente. Incluso hay serias dudas de que los restos de
los regimientos revolucionarios que volvian a Buenos Aires despues de
aflos de campafla pudieran gozar de la libertad que tanto merecian. Una
historia oficial del Octavo Regimiento de Infanteria compuesto por libertos
informa que cuando sus sobrevivientes llegaron a Buenos Aires en 1824,
despues de ocho aftos de campafla en Chile, Peru y Ecuador, prontamente
fueron incorporados a los regimientos que se aprestaban para la inminente
guerra con Brasil, una incorporaci6n que se les debi6 imponer por la
fuerza ya que es imposible imaginar que esos quebrantados sobrevivientes
hayan tenido deseos de ira librar otra guerra mas. 17
A pesar .d e los inconvenientes del programa de rescate desde el punto
de vista de los afroargentinos, indudablemente tuvo exito en cuanto a
proveer Ae hombres a los ejercitos revolucionarios. Despues de la destrucci6n de los batallones de pardos y morenos libres en Sipe-Sipe, la representaci6n de los afroargentinos en las fuerzas armadas consisti6 casi por
completo en libertos. Cuando el general Jose de San Martin condujo a su
ejercito a traves de los Andes hacia Chile, en 1816, para liberar al pais
del gobierno espaflol, la mitad de su fuerza invasora estaba formada por
ex esclavos reclutados en Buenos Aires yen las provincias del oeste argentino, organizados en los Batallones Septima y Octavo de lnfanteria y el
integrado Undecimo de Infanteria. 18La conquista de Chile y Peru por
parte de San Martin es la materia con que esta formada la leyenda militar.
Conduciendo a su pequeflo ejercito con una rara combinaci6n de habilidad
y de suerte, logr6 desalojar a los espafloles en dos centros de resistencia
y simpatia realistas. Aun mas notable fue la carrera de los batallones
negros que lo acompaflaron. Entre 1816 y 1823, libraron y ganaron batallas en Chile, Peru y Ecuador en una odisea militar que los llev6 tan al
norte como Quito, a miles de kil6metros de sus hogares en la Argentina.
Pero para el momenta en que finalmente fueron repatriados, menos de
ciento cincuenta hombres quedaban de los aproximadamente dos mil soldados negros que habian cruzado los Andes con San Martin. 19
Ninguna otra unidad negra experiment6 nunca un calvaria tan prolongado y dificil como el que sufrieron esos malhadados batallones. La
unica otra unidad de libertos reclutados en Buenos Aires, el Segundo
Batall6n de Cazadores, se pas6 la guerra hacienda tarea de guarnici6n
en la ciudad. Mas tarde tuvo oportunidad de entrar en acci6n contra los
federales que invadieron la provincia en 1819 yen las guerras contra los
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indios de la decada de 1820. 20 El Cuarto Batallon de Cazadores, establecido
en 1826 al comienzo de la guerra con Brasil, tambien se paso la guerra
en Buenos Aires, prestando servicio menor en los disturbios civiles de
1829. Disuelto en 1831, sus miembros fueron asignados a la Guardia
Argentina, un batallon afroargentino del periodo de Rosas. 21 Otras unidades negras prominentes en el ejercito de Rosas fueron el Batallon Provisional y el Batallon Restaurador, que derivo su nombre del titulo autoimpuesto por Rosas de Restaurador de las Leyes. 22
Tras la caida de Rosas en 1852, la Constitucion Nacional de 1853 y
la Constitucion provincial eliminaron la segregacion en el ejercito regular,
pero siguio existiendo en la milicia. Las unidades de milicia negras siguieron siendo una constante en la institucion militar de Buenos Aires en
todo el siglo XIX, que evolucionaron de los coloniales Cuerpos de Indios,
Pardos y Morenos y el Batallon de Castas hasta constituirse en el Regimiento Civico de los Hombres de Color (establecido en 1811), el Tercer
Batallon de la Legion Nativa (1820), el Cuarto Batallon de Milicia (1823),
los Defensores de Buenos Aires (1830), varias unidades creadas durante
los anos de Rosas, y el Cuarto Batallon de la Guardia Nacional (creado
en 1852 y reorganizado constituyendo el Segundo Batallon del Tercer
Regimiento de la Guardia Nacional en 1858). Una milicia de esclavos,
los Auxiliares Argentinos, tambien sirvio durante las guerras de la independencia. 23
El foco en los regimientos de negros, sin embargo, oscurece la importancia de los afroargentinos en unidades integradas. Si bien la segregacion
de los militares fue observada mas estrictamente durante el periodo colonial que despues de la independencia, hay considerable evidencia de que
incluso antes de 1810, los soldados afroargentinos y blancos actuaron lado
a lado en las milicias locales. No era desacostumbrado, por ejemplo, que
comerciantes acaudalados o profesionales enviaran sus esclavos para
reemplazarlos en los ejercicios de milicia y en el combate real, de modo
que resultaba la integracion de hecho mediante los esclavos que servian
en unidades compuestas totalmente por blancos. 24 A veces, la integracion
era condonada oficialmente. Durante las invasiones inglesas, una compania de mulatos libres fue agregada al Primer Escuadron de Husares, una
prestigiosa unidad de caballeria blanca. Al menos dos peticiones sobreviven de oficiales mulatos de esa compania, que solicitaban al virrey qu€.
les permitiera continuar sirviendo en "esta distinguida unidad" en lugar
de ser trasladados al Batallon de Castas. Tanto deseaban esos dos hombres
permanecer en la unidad de blancos que ambos ofrecian servir sin paga,
proporcionando armamento y caballos a sus propias expensas. A pesar de
sus ruegos, ambos hombres fueron reasignados al Batallon de Castas. 25
Dada la retorica liberal de la revolucion, la integracion de unidades
regulares del ejercito era casi inevitable. Al principio, la junta revolucionaria trato de mantener a las companias de afroargentinos en batallones
separados, permitiendo solo a los indios servir con los blancos, pero finalmente cedieron yen 1811 varias companias de afroargentinos libres fueron
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agregadas al Segundo Regimiento de Infanterfa. Estas compaiifas fueron
luego separadas del regimiento para formar la base del Decimo Regimiento
de Infanterfa, otra unidad integrada. 26 El Undecimo Regimiento de Infanterfa, que acompaiio a los Bataliones negros Septimo y Octavo en su
campaiia de ocho aiios a traves de los pafses andinos, tambien fue integrado.
La verdadera magnitud de la integracion de los regimientos de Buenos
Aires en el siglo XIX solo esta sugerida por la legislacion militar oficial.
Si hie~ varias unidades fueron creadas por decretos que explfcitamente
describfan su naturaleza racial integrada o segregada, no ocurrio otro
tanto con la mayorfa. Solo estudiando los registros de alistamiento del
perfodo y viendo a que regimientos eran asignados los soldados de ciertas
razas, se puede llegar a una impresion exacta de la composicion racial
del ejercito de Buenos Aires. Tal investigacion indica que la provincia no
tuvo un solo batallon o regimiento en el periodo 1810-60 que no contara
con soldados de color. En algunas de estas unidades, la representacion
negra era minima, dell o 2 por ciento. Ejemplos de elias serian la Division
de Artillerfa de Buenos Aires (1853-60) [Los numeros entre parentesis
indican los aiios para los que perduran registros de los alistamientos], el
Noveno Regin1iento de Infanterfa (1816), la Legion deCazadores de Infanterfa (1853-60) y el Regimiento de Artilierfa de la Patria (1814-17). Pero
en otras unidades, la representacion era sustancial, en especial cuando
se tiene ~n cuenta que los afroargentinos probablemente se ocultaran
entre los trigueiios que aparecen en los registros de alistamiento. El cuadro
7.1 es una tabulacion de los alistamientos registrados para diez unidades
en el perfodo 1813-60. Esos alistamientos aparecieron en cinco vohimenes
de tales documentos, elegidos al azar de un total de alrededor de veinte. 27
La importancia de los soldados negros en las unidades integradas, aun
antes de que se instituyera la integracion en el ejercito de Buenos Aires,
es obvia. Las tropas negras constitufan mas de un cuarto de los soldados
en seis de las diez unidades consideradas: en una de elias, el Decimo
Regimiento de Infanterfa, formaban las tres cuartas partes de los alistamientos. El enrolamiento de trigueiios era aun mayor, sobrepasando a
los blancos en cuatro de las diez unidades, incluyendo lamas grande, el
Primer Batallon de Infanterfa.
Hay tambien evidencia de que unidades creadas como negras eran
de hecho integradas, aunque el mimero de blancos en elias era muy pequeiio. Incluso el Septimo Batalion de Infanterfa de libertos, de 1813-15,
presentaba ados enrolados blancos, como el Cuarto de Cazadores. En el
perfodo de Rosas hubo instancias de delincuentes blancos a los que se
sentenciaba a servir en tales unidades negras como el Batalion Restaurador y la Guardia Argentina, asf como habfa prisioneros de color sentenciados a servir en unidades blancas. 28 Esto explica un sorprendente incidente
de 1847, cuando el comandante del Batalion Restaurador, al que se le
pidio que nombrara a suboficiales para la promocion a dos vacantes de
subteniente en el batalion, nombro a dos blancos, los que habfan servido
en la unidad por diez aiios. 2 9
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Cuadro 7.1. Alistamientos en unidades militares seleccionadas de la provincia
de Buenos Aires, 1813-60. Tabulados por raza.

Unidad
Tercer Regimiento de Infanteria
(1813-17)*
Segundo Regimiento de Infanteria
(1813-15)
Decimo Regimiento de Infanteria
(1814-18)
Decimoseptimo Regimiento de Caballeria (1826-28)
Batall6n de Artilleria de Buenos
Aires (1824-28)
Primer Batall6n de Infanteria
(1853-60)
Segundo Batall6n de Infanteria
(1853-60)
Tercer Batall6n de Infanteria
(1853-60).
Segundo Regimiento de Caballeria
(1853-60)
Quinto Regimiento de Granaderos
a Caballo (1853-60)

Porcentaje
Alistados
de afroAfroTriargentino Blanco gueiio Total argentinos

14

25

36

75

18,6

23

28

37

88

26,1

65

15

7

87

74,7

34

60

40

134

25,4

12

24

49

75

16,0

200

224

264

688

29,1

43

97

80

220

19,5

56

91

60

207

27,1

12

26

26

64

18,8

10

12

11

33

30,3

Fuente: AGN - III - 59-1-1, 59-1-6, 59-2-4 y 59-2-7.
Los datos entre parentesis indican los alios de los que perduran registros del
alistamiento.

*

MUERTE, DESERCION Y ENFERMEDAD
Una cuestion potencialmente explosiva relativa a la segregacion y
la existencia de unidades integradas solo por hombres de color, es la
posibilidad de que los comandantes los emplearan como tropas de ataque
en preferencia a las unidades blancas, eliminando conscientemente a la
poblacion afroargentina mientras se lograban objetivos militares. Ningun
historiador argentino ha sugerido en ning\ln trabajo publicado que existiera tal politica genocida, pero varios la mencionaron en la ·conversacion
como una explicacion para la declinacion demografica de los afroargentinos. Simon Bolivar, ~llibertador de la zona septentrional de America del
Sur, en una oportunidad argumento francamente en apoyo de tal politica.
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;,Sera justo que mueran solamente los libres por emancipar a los
esclavos? ;,No sera util que estos adquieran sus derechos en el campo de
batalla y .que se disminuya su peligroso numero por un medio poderoso
y legitimo? Hemos visto en Venezuela morir la poblacion libre y quedar
la cautiva; nose si esto es politica, pero se que si en [Colombia] no empleamos los esclavos [como soldados] sucedera otro tanto". 30
Se debe acreditar ala Argentina que no hay evidencia de tales pensamientos o practicas en la historia militar del pais. Si bien los varones
de color eran reclutados en numeros desproporcionados respecto de su
representacion en la poblacion, no parece ser que fueran elegidos para
las tareas consistentemente riesgosas. Es cierto que los Batallones Septimo y Octavo de Infanteria finalmente se redujeron hasta casi desaparecer
durante sus afi.os de campafi.a, pero a las unidades blancas que los acompafi.aban no les fue mejor. El Primero de Cazadores fue destruido casi por ·
completo en la batalla de Maipu, y muy pocos de los Granaderos a Caballo
regresaron de Peru a Buenos Aires. 31 No se dispone de cifras de bajas
para el desastre de Sipe-Sipe, pero una lista de oficiales muertos y capturados sugiere que el Noveno de Infanteria, principalmente blanco, sufrio
mas que los dos regimientos negros juntos. El Noveno perdio a quince
oficiales, mientras que el Sexto y el Septimo de Infanteria perdieron en
total sels. 32 0 considerese al Cuarto de Cazadores, que tranquilamente
paso la guerra con Brasil en Buenos Aires, mientras los regimientos
integrados combatian a los brasilefi.os y al frio en Uruguay.
Una comparacion de las listas de varios batallones en 1810-15 en
activa campafi.a contra los espafi.oles, indica que las unidades blancas en
verdad perdieron a mas hombres que las pardas y morenas. 33 Dado que
esas listas son de naturaleza fragmentaria y varian considerablemente
en cobertura de un mes a otro, se computaron las tasas de mortalidad
mensuales (numero de muertes dividido por el numero de hombres en la
unidad al comienzo del mes), y la suma de esas tasas fueron luego divididas
por el numero de meses para producir una tasa de mortaliad mensual
media para el periodo en cuestion. La tasa de mortalidad mensual media
fi1e entonces multiplicada por doce para producir una tasa de mortalidad
anual.
Tres unidades que lucharon juntas en el Alto Peru y en el noroeste
argentino desde 1812 a 1814 fueron el Batallon de Pardos y Morenos del
Alto Peru y los Batallones blancos Segundo y Octavo de Peru, todas elias
unidades rioplatenses a pesar de su nombre. Durante el periodo 1810-13,
el Batallon de Pardos y Morenos sufrio una tasa de mortalidad anual del
91,2 por mil, en verdad, una tasa muy alta. Sin embargo, las listas del
Segundo Batallon de blancos, que perdura solo para 1813, demuestra una
tasa de mortalidad de 253,2 por mil. En comparacion, la tasa de mortalidad
del batallon negro en 1813 solo fue de 114,6 por mil. El Octavo Batallon
de blancos tambien lucho en 1813 en el noroeste argentino, pero perduran
las listas solo para dos de los doce meses de ese afi.o, de modo que sus
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resulados deben considerarse con cautela. Producen una tasa de mortalidad anual de 201,6 por mil.
Otras tres unidades que sirvieron juntas en el noroeste fueron dos
unidades afroargentinas, el Sexto Regimiento de Infanteria y el Septimo
Batallon de lnfanteria, y el Noveno Regimiento de Infanteria de blancos.
Estas unidades tuvieron perdidas muy inferiores. En el periodo de dieciocho meses en 1814-15 (periodo que no incluye la batalla de Sipe-Sipe; el
ejercito quedo en un estado tan lamentable despues de su derrota que no
se pasaba lista), el Noveno tuvo una tasa de mortalidad anual de 38,4
por mil, el Sexto levemente inferior de 37,2 y el Septimo Batallon de
libertos, recien creado, tuvo 27 ,6.
Estas perdidas varian un tanto respecto de la imagen tradicional de
los negros de la Argentina que morian a montones en los campos de
batalla, que iban ala muerte de a miles por la causa de la patria. No hay
ninglin autor sobre el tema de los afroargentinos que no se haga eco de
este tema familiar, y algunos lo llevan a exagerados extremos. Un poeta
argentino, escritor de historia popular, recuerda extensamente como los
afroargentinos sirvieron como carne de caiion de un extremo al otro del
pais, dejando sus huesos para que se blanquearan al sol, que el emplea
como imagen recurrente, en todas partes adonde iban. 34 La imagen de
los huesos es notable: tal como la emplea el au tor, que se centra en el
contraste entre la piel negra de los afroargentinos y la blancura de sus
huesos, se convierte en una sutil metafora del emblanquecimiento de los
afroargentinos. Ellos cumplieron con su deber con el pais, murieron en
el proceso, y dejaron como recuerdo una pila de huesos, que redimen la
memoria de los afroargentinos, no solo mediante el heroismo que representan, sino tambien por el hecho de que la negrura de los soldados ha
desaparecido, reemplazada por un blanco puro y brillante. 35
El motivo de los huesos aparecia en otra de las muchas. revistas
populares que han reforzado el tema de la muerte de los afroargentinos
en las guerras. Una entrevista de 1888 con un veterano de las guerras
de la independencia presentaba la siguiente anecdota horrible:
Una vez que marchabamos a San Juan, iba conmigo en la avanzada
un negrito riojano, criado de los Bazan ... jQue negro que sirvio, amigo!. ..
Una noche estaba de escucha y se durmio para siempre, pues una avanzada
enemiga lo degollo. Bueno, amigo, antes de marchar recogimos el cuerp"n
y para medio librarlo de los pajaros, lo pusimos entre un cuevon grandisimo
que habia en la falda del cerro y alii lo dejamos sin ponerle ni una cruz
de palito. Vaya; el negro no dejaba en la tierra sino los huesos, i,quien se
iba a recordar de el?
Tal como resulto, quien contaba la anecdota lo recordo. Cuatro aiios
mas tarde, sucedio que el estaba de campaiia en el area cuando estallo
una tormenta y se tuvo que refugiar en una cueva proxima. Sorpresa de
las sorpresas, resulto ser el mismo sitio donde habian dejado el cadaver
del negro. "i,Quiere creer que los huesos del pobre nos sirvieron para hacer
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fuego esa noche y siquiera medio secarnos? V ea lo que es el destino de
algunos, leh? Son utiles basta despues de muertos, y otros ni cuando vivo::;
sirven para nada". 36
Otros relatos acerca de los afroargentinos eran menos horripilantes,
pero todos coinciden en el tema recurrente de que los negros morian en
las guerras. En tiempos tan recientes como 1976, un periodico de Buenos
Aires publico un articulo donde se recordaba el fin del trafico de esclavos
y luego se analizaba como "los negros cayeron minuciosamente en todas
las batallas de la joven patria, en el Ejercito de los Andes, en la guerra
contra el indio, en los esteros del Paraguay". 37
lEn que medida es exacta esta imagen de los afroargentinos muriendo
en masa en las guerras del pais? Tiene mas que un nucleo de verdad, por
supuesto, como se puede ver por el marcado desequilibrio de los sexos en
la poblacion parda y morena de la ciudad, documentado en el censo de
1827. La baja tasa de mortalidad registrada para los regimientos, que
mencionaramos anteriormente, no debe oscurecer el hecho de que todo lo
que hacia falta era una batalla desastrosa para que una unidad perdiera
mas hombres en una tarde de cuanto habia perdido en tres aftos. Si bien
fueron minimas las bajas de combatientes negros en batallas tales como
lade Salta (once), Tucuman y Chacabuco (ocho), los enfrentamientos como
los de Ayohuma, Sipe-Sipe, Maipu, Pichincha, Ituzaingo, Caseros y otros
mas im~usieron un altisimo tributo a los afroargentinos, asi como a los
blancos, indios y mestizos, lo bastante desafortunados como para que se
los reclutara en las fuerzas armadas.
Aun mas destructivas fueron las enfermedades endemicas entre los
ejercitos del siglo XIX en todo el mundo, y la Argentina no fue ninguna
excepcion. Cuando el ejercito argentino invadio el Alto Peru en 1813, el
peor enemigo que debio enfrentar alia fue el soroche, una enfermedad
producida por la prolongada exposicion ala altitud y el tiempo sumamente
frio del altiplano boliviano. 38 Entre diciembre de 1811 y julio de 1812,
cuando el Batallon de Pardos y Morenos del Alto Peru estuvo estacionado
en la provincia argentina de Jujuy, un promedio del 22,2 por ciento del
batallon estuvo enfermo cada mes, en su mayoria con soroche. 39 Cuando
el Regimiento del Rio de la Plata, integrado, salio de Lima en 1823 para
la Campana de los Puertos, dejo a mas de ciento cincuenta hombres en
los hospitales de la ciudad, casi todos los cuales murieron. 40 Durante la
campafta contra los indios de 1824, el Segund·o Batallon de Cazadores
perdio a cientos de hombres, que murieron o quedaron permanentemente
lisiados por el congelamiento. 41
Dadas las condiciones miserables de la vida del ejercito, es sorprendente que los historiadores argentinas hayan pasado por alto de manera
consistente la fuente mas importante de bajas en los regimientos de afroargentinos. Tal vez atraidos por el drama y la calidad patetica del tema,
los historiadores hayan atribuido las perdidas sufridas por esas unidades
a las muertes en el campo de batalla, aunque una minoria menciona las
condiciones de vida que causaron tanta8 muertes por enfermedad. Solo
un estudio ha seftalado a la desercion como un factor en las perdidas
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sufridas por los regimientos negros, y ese estudio concluye que la desercion
era relativamente infrecuente entre las tropas negras. 42 Esto de ningun
modo es cierto. Blancos y negros por igual desertaban en grandes cantidades en todas las guerras argentinas, en especial en las primeras. Las
memorias del general Paz recuerdan que durante la marcha de 1815, de
Buenos Aires al Alto Peru, un ejercito de cinco mil hombres fue reducido
a tres mil por las deserciones. Un reclutamiento enviado al noroeste argentino tres aflos mas tarde perdio dos tercios de sus hombres en una cuestion
de meses, como resultado de las deserciones. 4 3
Los afroargentinos no dudaban en considerar la prupencia como la
mejor parte del valor, uniendose a sus camaradas blancos en huidas masivas del frente. El efecto debilitador que estas deserciones podian tener
sobre el poder combativo de estas unidades puede verse en el hecho de
que mientras las listas del Batallon de Pardos y Morenos del Alto Peru
demostraban que habia perdido 47 hombres por muerte de 1810 a 1813,
perdio 69 hombres por desercion. El Sexto Regimiento perdio 18 hombres
por muerte entre octubre de 1814 y agosto de 1815, pero 98 por desercion.
Las cifras similares para el Septimo Batallon (marzo de 1814 a agosto de
1815), 27 muertos, 145 deserciones; y el Segundo Batallon de Infanteria
de Peru, blanco (de enero a junio de 1813), 34 muertos, 64 deserciones.
Una unidad obviamente descontenta era el Cuarto Batallon de Cazadores,
integrado por afroargentinos, que entre noviembre de 1827 y octubre de
1829 perdio 31 soldados, por muerte, y la sorprendente cifra de 802 deserciones, muchas de las cuales deben haber sido multiples, ya que el batallon
en su momento de mayor expansion contaba solo con 715 hombres. Y el
mismo informe Inilitar que menciona que el Regimiento del Rio de la
Plata dejo a 150 hombres enfermos en Lima al marcharse de la ciudad
en 1823, agrega que tambien debio dejar a unos 350 desertores que no
habian sido aprehendidos por la policia militar y que permanecieron en
la ciudad. 44 Por lo tanto, cuando se leen relatos tales como la descripcion
que hace Domingo F. Sarmiento de como encontro los restos de un regimiento afroargentino en el sitio de Montevideo en 1851, reducido a 30
hombres comandados por un sargento, 45 no se debe extraer inmediatamente la conclusion de que Sarmiento quiere decir que el resto del regimiento fue muerto en la lucha. Es totalmente posible que ellos tomaran
un curso de accion racional y se marcharan a la patria antes que ser
muertos o mutilados en el terrible sitio.
En la busqueda del motivo subyacente en ese mensaje reiterado cons-.
tantemente de la aniquilacion de los afroargentinos en las guerras, se
puede volver al analisis del Capitulo 6. AI afirmar una destruccion casi
completa de la poblacion masculina negra.)! mulata mediante el servicio
militar, los historiadores de la nacion pudieron ignorar el hecho de que
muchos de esos soJdados volvian vivos de las guerras para contribuir al
desarrollo cultural, social y demografico de Buenos Aires. Es significativo
que el heroe militar afroargentino mas famoso no sea una figura historica,
como los coroneles Domingo Sosa y Jose Maria Morales, que combatieron
en una multitud de batallas, sirvieron heroicamente a Buenos Aires por
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cuarenta o cincuenta aiios y murieron tranquilamente en su cama, sino
antes bien el mitico Falucho que, si de verdad alguna existi6, fue muerto
mientras defendia en actitud suicida la. bandera de la Argentina. 4 6 El
acento puesto en las pilas de huesos blancos de los afroargentinos yen
los charcos de roja sangre afroargentina, proporciona una distracci6n conveniente respecto de la continuada presencia de la piel negra afroargentina en la capital de la naci6n. Nose quiere menospreciar el efecto desastroso que el servicio militar virtualmente continuado durante seis decadas
tuvo sobre la poblaci6n negra de la ciudad. Obviamente, muchos de esos
desertores nunca volvieron a Buenos Aires y de esa man era desaparecieron
tan efectivamente de la comunidad negra como hubiese sido el caso si
hubiesen muerto. Varios argentinos que visitaron Lima en las decadas
de 1830 y 1840 informaron haber encontrado alla a sobrevivientes de la
fuerza expedicionaria de San Martin, y una de las anecdotas mas celebradas de la literatura argentina del siglo XIX se refiere a un viejo desertor
negro al que encontr6 vivo entre los indios ranqueles el escritor Lucio
Mansilla. 47 Y muchos mas de los veteranos y desertores que consiguieron
volver a Buenos Aires, llegaron con la salud quebrantada, sufriendo por
heridas o por los rigores ·de la campaiia. Pero es obviamente incorrecto
decir que los afroargentinos cayeron hasta el ultimo hombre luchando
por un pais que 'de manera consistente les negaba los derechos por los
cuales peleaban. Pretender que esto fuera asi, es negarles el mas elemental
sentido cpmun o el instinto de conservaci6n.
Cuando se consideran las malas recompensas que recibian los guerreros negros por sus servicios, las promociones infrecuentes, la paga miserable, las penurias, el otorgamiento retaceado y largamente demorado de
los derechos que se les habia prometido durante la revoluci6n, uno queda
azorado ante el heroismo y la resistencia que exhibieron continuadamente
los afroargentinos. El unico comandante argentino importante que critic6
nunca el desempeiio militar de los afroargentinos fue Manuel Belgrano,
que despues de presidir una serie de derrotas en Paraguay, el noroeste
argentino y-el Alto Peru le escribi6 al general San Martin que "no soy
asi con ten to con la tropa de libertos; los negros y mulatos son una canalla
que tiene tanto de cobarde como de sanguinaria, y en las cinco acciones
que he tenido han sido los primeros en desordenar la linea y buscar
murallas de carne". 48 El general Paz, un subordinado de Belgrano que
posteriormente hizo un brillante uso de las tropas negras en las guerras
civiles, disentia marcadamente, seiialando en una oportunidad que un
soldado negro valia al menos por tres europeos. 49 Tanto Paz como San
Martin preferian las tropas de libertos, cuya experiencia como esclavos
los hacia mas obedientes a la disciplina militar que los blancos. Cuando
el Septimo de Infanteria lleg6 al noroeste de la Argentina en 1813, Paz
se sinti6 sumamente satisfecho con la manera en que ellos dominaban
sus tareas: "Ademas de los Granaderos a caballo engros6 el ejercito del
Peru el hermoso batall6n numero 7. V en ian instruidos en la tactica moderna, que no conociamos, de modo que eran los cuerpos que servian de
modelo en las dos armas". 50 . Tambien hay registros en los que los generales
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Un sobrevi\·iente de las guerra::;. Esta fotugrafia acompaiiaba a un perfil
de Juan Martinez Moreira que apareci6 en la revista Caras y Caretas en
1900. Veterano de la guerra del Paraguay (1865-70), Martinez era presentado en el articulo como uno de los pocos afroargentinos que habian sobrevivido al servicio en ese conflicto, lo que probablemente para 1900 fuera
cierto. Fotografia cortesia del Archivo General de la N aci6n.

Rondeau, Viana, Miller y Guido elogian especialmente a las tropas afroargentinas. 51
La devoci6n con que miles de afroargentinos lucharon por su pais es
un fen6meno que sorprende cuando se considera la magra recompensa
que recibian a cambio. Quiza realmente creyeran los llamados a defender
a Dios y al pais con que sus oficiales los alentaban antes de la batalla,
pero es mas probable que su valentia e incluso ferocidad en la batalla
derivaran de dos fuentes. La primera fuente incluia los resentimientos y
fru B~raciones que sufrian dada su posicion en la sociedad de Buenos Aires.
El clescontento y la ira que debian reprimir en la ciudad podian liberarlos
en el campo de batalla sin el temor del castigo, y los ocasionales testimonios
en cuanto a la condici6n de "sanguinarios" y "salvajes" de los soldados
afroargentinos sugieren que ellos no dudaban en aprovechar esa oportunidad. La furia que demostraban en el campo de batalla verdaderamente
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estaba mas alia del cumplimiento del deber y sugiere alg1in motivo rna:;
profundo que el mero amor ala patria. La segunda fuente era la esperanza
de promocion: movilidad hacia arriba en el ejercito y quiza tambien en
la sociedad mas grande.

LOS OFICIALES
Los historiadores que han escrito sobre los afroargentinos tradicionalmente han sostenido que casino se tenia noticia de que hombres de color
hubieran logrado el rango de oficiales. Jose Ingenieros afirmo inequivocamente que los soldados de las guerras de la Independencia eran mestizos
o negros, sus oficiales siempre blancos. 52 Emiliano Endrek estaba de acuerdo, afirmando que unos pocos afroargentinos pueden haber alcanzado el
nivel de oficiales durante las guerras civiles posteriores a 1820, pero que
las unidades negras del periodo colonial y de la Independencia eran comandadas completamente por oficiales Llancos. 53 Jose Ramos Mejia sostuvo
que aun durante el periodo de Rosas, cuando el gobierno tenia como
politica cortejar a los afroargentinos para lograr su apoyo, era casi imposible que los negros o mulatos se elevaran por encima del rango de sargento
o teniente. 54 Jose Luis Lanuza se hizo eco de esta afirmacion, e incluso
el habitualmente bien informado Leslie Rout afirma categoricamente que
"ninglin ~groide reconocido" tuvo rango de oficial en las milicias coloniales argentinas o uruguayas, y que ninglin argentino de color se elevo por
encima del rango de capitan hasta despues de 1820. 55
Los mismos autores que hacen estas aseveraciones incluyen informacion incidental que sugiere con fuerza, y que en algunos casos demuestra
de manera contundente, que los hombres negros llegaron a posiciones de
comando. En el mismo ensayo en que Endrek afirma que ningun negro
se desempeiio como oficial en el periodo colonial o de la Independencia,
el au tor incluye la cita en que el general Belgrano denostaba a sus tropas
negras como canalla cobarde, una cita que termina "solo me consuela
saber que vienen oficiales blancos [a comandarlos], o los que llamarnos
espaiioles, con los cuales acaso hagan algo de provecho". 56 La implicacion
es que en ese punto estaban bajo el mando de oficiales negros. Mas tarde,
Endrek se refiere especificamente a los oficiales negros de la milicia afroargentina de Cordoba, que fueron desplazados por oficiales blancos cuando
se envio ala unidad a combatir en Bolivia. 5 7 Otro caso es una tesis escrita
en la Universidad de Cordoba en 1962, cuyo autor afirma que los pardos
y morenos nunca llegaron a ser oficiales y luego cita un decreto de 1830
del general Paz segun el cual todos los prisioneros de guerra libertos
debian ser devueltos a sus dueiios, con excepcion de "aquellos esclavos
que han servido en clase de oficiales en el ejercito invasor". 58 Y no hay
duda de que los autores antes mencionados deben haber leido el Manual de
la Historia Argentina de Vicente Fidel Lopez, una de las historias argentinas mas frecuentemente citadas del siglo XIX. Lanuza, por ejemplo la
cita a menudo pero inexplicablemente omite la declaracion de Lopez de
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que todos los oficiales del Cuarto Batall6n de Rosas eran hombres de
color, con la sola excepci6n del coronel. 59
No solo los afroargentinos vivieron como oficiales en el ejercito de
Buenos Aires, sino que algunos se elevaron a altos niveles de mando.
Parece haber sido una regia tacita que a ningun afroargentino se le podia
permitir que llegara al rango de general, pero al menos once se elevaron

El unico retrato conocido que perdura del coronel Lorenzo Barcala (17951835). Fecha y artista desconocidos. Fotografia, cortesia del Archivo General
de la N aci6n.
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al grado de coroneles o tenientes coroneles (para breves biografias de
estos hombres, ver Apendice C); sin duda hay mas de esos casos ocultos
en la documentaci6n del periodo, que aguardan que se los descubra. Ademas, los coroneles afroargentinos dificilmente pudieron haber existido en
aislamiento respecto de un numero aun mayor de afroargentinos en niveles inferiores de la jerarquia. Para identificar a esos hombres y llegar a

Coronel Jose Maria Morales t1818-94). Fecha y artista desconocidos,
pero el debujo probablemente hay a sido realizado durante la decada de 1860,
despues que Morales ascendi6 al comando del Segundo Batall6n del Tercer
Regimiento de la Guardia Nacional. Fotografia, cortesia del Archivo General
de la N aci6n.
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una representaci6n coherente de la evoluci6n del cuerpo de oficiales negros
y mulatos, examine el personal de oficiales de siete batallones de negros
en existencia entre 1800 y 1860. 60 Las unidades blancas e integradas no
fueron incluidas en este estudio porque los oficiales de color de esas uni-

Coronel Domingo Sosa tl7~t$-l~o6). Este retrato probablemente date
de fines de la decada de 1850 o principios de lade 1860. Sosa fue un fundador
y el miembro mas prominente del Club de Artesanos, una organizaci6n
social afroargentina activa desde la decada de 1860 hasta la de 1880. El
Club imprimia y vendia ejemplares de su retrato a los miembros y a otras
personas interesadas. Fotografia, cortesia del Archivo General de la Nac16n.
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dades parecen haber sido demasiado pocos para justificar el gasto de
tiempo y energia necesarios para su busqueda. Los siete batallones eran
de lnfanteria; cuatro eran unidades de linea regular, dos eran de milicia,
y uno, el Batall6n Restaurador, era una unidad mixta de compaiiias de
milicia y de linea, una forma comun de la organizaci6n militar durante
el gobierno de Rosas.
Para asegurar la comparabilidad entre los oficiales de milicia y regulares (que, como se vera en seguida, ocupaban posiciones muy diferentes
en la organizaci6n militar) toda vez que fue posible confie en el rango de
la linea regular del individuo antes que en su rango de milicia. Dado que
casi todos los hombres de este estudio tuvieron condiciones de linea en
uno o mas puntas durante su vida, result6 posible comparar las carreras
en el tiempo usando datos razonablemente consistentes.
Los nombres de todos los oficiales mencionados en las listas de los
batallones produjeron un universo de 186 hombres. Dado que las listas
nunca indicaban la raza de un individuo, fue necesario verificar la raza
consultando otras fuentes. Estas incluyeron registros del servicio militar
y evaluaciones, que ocasionalmente mencionan la raza; registros de alistamiento que siempre lei mencionan; censos; registros de nacimiento,
muerte y matrimonio; y articulos de peri6dicos. Empleando estos datos,
fue posible establecer la raza de 104 de los 186 hombres, alga mas que la
mitad.
Tienpo a sospecl}ar que debido al prejuicio documental en los datos
disponibles, la mayoria de los oficiales desconocidos eran afroargentinos.
Los hombres para los cuales fue mas facil obtener informacion eran aquellos que tenian las Carreras de mayor exito, y que gozaban de un puesto
mas destacado en el ejercito yen la sociedad en su conjunto. Por razones
obvias, tendian a ser en gran medida blancos. Otro factor que complica
es la demostrable tendencia de parte de los que mantenian el registro a
cubrir las evidencias del ancestro africano. Varias instancias pueden servir para ilustrar este fen6meno. El subteniente Bernardo Pintos del
Cuerpo de Indios, Pardos y Morenos, del periodo colonial, era un musico
de exito y una figura bastante famosa de la ciudad. Las historias del
Buenos Aires coloniallo sindican como un famoso organista de raza mixta,
pero en el censo municipal de 1810 fue computado como blanco. Cuando
se cas6 en 1828, su certificado de matrimonio fue asentado en el libra
reservado a los blancos, a pesar del hecho de que el documento especificamente lo rotulaba como a un pardo. 61 El certificado de bautismo de 1761
del capitan Gregorio Sanfines lo describe como al hijo de un padre moreno
y de una madre pard a. Para la epoca en que su hijo Jose Maria Sanfines
se cas6, en 1813, el joven Sanfines era apto para que se lo describiera en
el certificado de matrimonio como espaiiol, blanco. Cuando el otro hijo de
Sanfines, Jose Gregorio, se cas6 en 1816, nose hizo ninguna menci6n de
su raza, pero cuando este hijo y su esposa tuvieron una hija en 1824 (nieta
del capitan), su acta de bautismo fue asentada en ellibro reservado para
los espaiioles. 62 Asi, un capitan de milicia afroargentino produjo un hijo
y una nieta espaiioles. Toda la familia del teniente coronel Cabrera fue
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rotulada como parda en el censo de 1827, pero para el momento en que
muri6 su hija Agueda en 1881, ella habia sido transformada en blanca,
al menos seglin su certificado de defunci6n. 63 El teniente Lorenzo Castro
del Batall6n Restaurador fue rotulado como pardo en··el censo de 1827,
pero el sacerdote que ofici6 en su boda en 1818 no hizo ninguna mencion
de su raza en el certificado de matrimonio. A Castro se lo describe sencillamente como a un nativo de Caracas y teniente del ejercito regular,
aunque a su esposa portefta se la d,escribe como parda. 64
Nose puede culpar a los oficiales afroargentinos, que habian logrado
cierta medida de posicion social en la ciudad, por desear ocultar las evidencias documentales de su negritud, una garantia de posicion social inferior
en el Buenos Aires del siglo XIX. Pero unidos a otros prejuicios documentales, esto da como resultado que sea muy dificil reconstruir la genuina
composicion racial del cuerpo de oficiales. Este es indudablemente otro
factor que contribuye a los conceptos erroneos respecto de los oficiales
afroargentinos de Buenos Aires.
El cuadro 7.2 describe la distribucion de la muestra por raza y unidad.
De los 104 oficiales cuya raza era verificable, 39, mas de un tercio, eran
negros o mulatos, 61 eran blancos y 4 eran indios. 65 (Los totales del cuadro
7.2 exceden estas cifras debido al hecho de que varios de los oficiales de
la muestra sirvieron en mas de una unidad). Si se esta dispuesto a suponer
que el porcentaje de oficiales de color entre los desconocidos era mucho
mas alto que entre los conocidos, como parece razonable, es probable que
los negros y mulatos formaran al menos la mitad del cuerpo de oficiales
de los batallones afroargentinos.
La funci6n de los oficiales de color en el ejercito de Buenos Aires
cambio marcadamente entre 1800 y 1860. La primera unidad considerada,
el Cuerpo de Indios, Pardos y Morenos de la milicia colonial, contaba con
oficiales que en su casi totalidad eran pardos, morenos e indios, en completa contradiccion de las tradicionales afirmaciones de que ninglin hombre de color lograba el rango de oficial en la colonia. De 23 oficiales cuya
raza se conoce, 17 eran negros o mulatos, 4 indios y solo 2 blancos. Estos
oficiales de color libres pasaron a servir en dos unidades de linea en el
ejercito revolucionario, el Sexto de Infanteria de Pardos y Morenos, y el
Batallon de Pardos y Morenos del Alto Peru. Solo estos ultimos fueron
incluidos en este estudio, y se pudo obtener muy poca informacion acerca
de sus oficiales, de la mitad de los cuales nose pudo conocer la raza. De
los 8 oficiales cuya raza pudo verificarse, 5 eran blancos y 3 pardos.
Hubiese sido mas util para los fines de este estudio el Sexto Regimiento
de Infanteria, cuyas listas lamentablemente no se encontraron hasta despues de completarse este proyecto de investigacion, cuando no fue posible
someter a cada nombre de las listas a un cuidadoso control en una variedad
de fuentes, como se hizo con los oficiales de otras unidades. Sin embargo,
de 39 oficiales en las listas de 1814-15, 9 fueron inmediatamente reconocibles como pardos y morenos que habian servido en los rangos inferiores
de la milicia colonial. 66
Por lo tanto, las tropas de pardos y morenos libres del ejercito revo156

Cuadro 7.2 . Composici6n racial de Cuerpos de Oficiales de Batallones Seleccionados de la provincia de Buenos Aires, 1800-1860.

Unidad
Cuerpo de Indios Pardos
y Morenos (1808)b
Batall6n de Pardos y Morenos del Alto Peru (1813)
Septimo Batall6n de Infanteria de Libertos
(1814-15)
Segundo Batall6n de Cazadores (1817-20)
Cuarto Batall6n de Cazadores (1829)
Batall6n Restaurador
(1834-35)
Batall6n Restaurador
(1852) .
Cuarto Batall6n de Ia
Guardia Nacional (1853)
To talc

Indio

Porcentaje
AfroDescode Afroargentino Blanco nocido Total argentinosa

4

17

2

7

30

74

0

3

5

8

16

38

0

0

25

14

39

0

0

1

11

7

19

8

0

0

15

14

29

0

0

6

4

8

18

60

0

4

0

13

17

100

0

10

2

12

24

83

4

41

64

83

192

38

Fuente: Los datos de los oficiales individuales fueron tornados de una variedad
de fuentes, incluidos los registros de alistamiento y de servicio; los registros
parroquiales de nacimiento, muerte y matrimonio; los censos; y articulos de peri6dicos. Para citas de fuentes de cada individuo, ver George Reid Andrews, "Forgotten but Not Gone: The Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800-1900", disertaci6n
doctoral, Universidad de Wisconsin, Madison, 1978, pp. 396-410.
a Columna calculada excluyendo del total a los desconocidos.
b Las fechas entre parentesis indican los aiios de los que se tomaron las listas.
c Los totales del cuadro exceden los totales de la muestra porque varios oficiales
sirvieron en mas de una unidad.

lucionario eran comandadas en gran parte por hombres de color. Este no
era el caso en las unidades de libertos, representadas en este estudio por
el Septimo Batall6n de Infanterfa y el Segundo de Cazadores. Solo un
oficial en estas dos unidades fue verificado como afroargentino. Hay varias
explicaciones posibles para esta dicotomfa entre los batallones de afroar-
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gentinos libres y los batallones de libertos. Primero, el gobierno no tenia
ninguna necesidad politica de hacer de los negros los oficiales de estas
unidades. Dado que los pardos y morenos libres estaban acostumbrados
por su experiencia colonial a servir bajo el mando de oficiales de color, y
a los miembros de la milicia de castas libres se los habia llevado a esperar
que cierto porcentaje de su total finalmente adquiriria la condicion de
oficial, el gobierno revolucionario instantaneamente hubiese perdido el
apoyo afroargentino sino hubiera continuado con esta practica. Por otra
parte, entre los esclavos no existia tal precedente. La mera promesa de
libertad era suficiente para asegurar su apoyo al nuevo regimen. Como
nunca habia habido oficiales esclavos, no habia ninguna necesidad de
elevar a los libertos a las posiciones de mando.
Segundo, y tal vez mas importante, mantener a los regimientos de
libertos comandados por oficiales blancos impedia la alianza de cualquier
indole entre los oficiales de color libres y los esclavos que en esencia
seguian siendo las tropas de libertos. En 1806, el Cabildo habia descrito
el puesto de comandante del Cuerpo de Esclavos (formado durante la
emergencia de las invasiones inglesas y disuelto poco despues) como "uno
de los puntos mas delicados que en el dia pueden presentarse". 67 Lo ultimo
que deseaban los escalones superiores de los militares y el gobierno era
poner a tropas de esclavos recientemente liberados bajo el mando de oficiales pardos y morenos libres, produciendo una convergencia potencialmente explosiva de intereses entre ambos grupos.
Por lo tanto, la destruccion de los batallones de afroargentinos libres
en la batalla de Sipe-Sipe marco el fin de un breve periodo de cinco aiios
en que muchos afroargentinos gozaron del puesto de oficiales en el ejercito
regular. Cuando las tropas de pardos y morenos libres fueron desplazadas
por los libertos, el cuerpo de oficiales de color del ejercito regular empezo
a declinar y para 1820 habia desaparecido casi por completo. Las unidades
compuestas por afroargentinos del ejercito regular, de 1815 a 1830, tuvieron oficiales blancos en su casi totalidad, como puede verse en los casos
del Segundo y Cuarto Batallones de Cazadores. De 29 oficiales en esta
ultima unidad, 15 son de raza conocida, y cada uno de ellos era blanco.
La barrera del color que impedia que los afroargentinos llegaran a
la condicion de oficiales fue eliminada por el gobierno de Rosas. Las listas
del Batallon Restaurador al comienzo y al fin de su existencia (1834-35
y 1852) dan como resultado una nomina de 35 oficiales, de los cuales 14
son de raza conocida. Cuatro son blancos y diez son pardos o moreno~.
Este modelo de predominio afroargentino continuo en el Cuarto Batallori
de la Guardia N acional del periodo posterior a Rosas. De 24 oficiales que
habia en las listas de 1853 de la unidad, 12 son de raza conocida: 2 son
blancos y 10 hombres de color, incluido el comandante, el coronel Domingo
So sa.
~Como se explica la resurreccion del cuerpo de oficiales afroargentinos
en el periodo 1830-60, despues de su aparente desaparicion entre 1815 y
1830? Una explicacion debe ser la politica de Rosas de conseguir el apoyo
de la comunidad de color para su gobierno, una politica que no permitia
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el continuado relegamiento de los negros y mulatos a los rangos inferiores
del ejercito. Asi como el gobierno revolucionario de 1810 ofrecio cargos
de oficial para lograr el apoyo politico de los pardos y morenos, otro tanto
hizo Rosas en las decadas de 1830 y 1840.
Otra razon para el retorno de los oficiales de color puede hallarse en
la cambiante condicion legal de la poblacion afroargentina. Como se menciono en el Capitulo 4, el censo municipal de 1810 demostro que el 22,6
por ciento de la poblacion de color de la ciudad era libre; para 1827, esa
proporcion se habia elevado al 54,8 por ciento. Siguiendo la politica adoptada por el gobierno revolucionario en 1810, el gobierno de Rosas reconocio
que los hombres de color libres podian ser incorporados en el servicio,
pero que no combatirian bien a menos que tuvieran genuinas oportunidades de progreso. Dado que la necesidad de combatientes para las guerras
civiles y las luchas contra los indios de las decadas de 1830 y 1840, era
tan grande como lo habia sido para combatir a los espaiioles en 1810, el
gobierno se vio obligado a ceder a los pardos y morenos el derecho a
elevarse a traves de los rangos.
Cuando el gobernador Rosas llego al poder, encontro una provision
disponible de potenciales oficiales afroargentinos en la forma de oficiales
de milicia. La escasez de oficiales de color en las unidades regulares de
1815 a 1830 puede ser engaiiosa, ya que oculta el hecho de que los pardos
y morenos siguieron ejerciendo el comando de las unidades de milicia de
la ciudad en todo ese periodo. Una rapida mirada a la lista de oficiales
del Re~imiento Civico de Hombres de Color en 1815, revela un numero
de negros y mulatos procedentes de las anteriores milicias coloniales. 68
Estos oficiales, a los que luego se unieron los regulares que volvian de
las campaiias en el noroeste, continuaron en la unidad hasta avanzada
la decada de 1820. Los oficiales de color que luego adquiririan alto rango
en el ejercito de Buenos Aires sirvieron todos en la milicia negra durante
este periodo, en que les estaba vedado su acceso al ejercito regular. El
joven Domingo Sosa, tras retornar del servicio en el Sexto de Infanteria,
fue puesto como instructor en la milicia de esclavos, los Auxiliares Argentinos, yen 1828 fue convocado a servir en el Cuarto Batallon de Milicia,
compuesto por hombres de color. 69 Feliciano Mauriiio, que luego ascenderia a mayor, sirvio de 1826 a 1833 como oficial en distintas unidades de
milicia negras de la ciudad. Luego tomo la desafortunada decision de ser
antirrosista en el levantamiento de 1833, por lo cual fue degradado a
soldado comun en el Batallon Restaurador. 70 lncluso el muy talentoso
Lorenzo Barcala, el mas famoso oficial negro de la Argentina, tuvo servicio
en la guerra con Brasil no en una unidad regular sino en el Cuarto
Batallon de Milicia. 71
Estar restringidos a la milicia, ponia a los afroargentinos varios rangos por debajo en la jerarquia militar que los regulares blancos. Por
ejemplo, los oficiales regulares a los que se les asignaba movilizar unidades
de milicia siempre eran elevados uno o dos rangos por encima de su rango
habitual. Asi, un teniente regular asignado a la milicia se convertia en
capitan, o incluso mayor, con autoridad sobre todos los oficiales que esta159

ban por debajo de el. Los oficiales pardos y morenos de la milicia siempre
tenian la peor parte de este arreglo. Tambien, los periodos de servicio
activo en la milicia contaban respecto de los derechos de retiro y pension,
pero no asi los periodos de inactividad. Ese tiempo de descanso contaba
para los oficiales del ejercito regular, lo que les permitia cobrar pensiones
que a menudo no podian obtener los afroargentinos. Finalmente, los oficiales regulares estaban sometidos todo el tiempo al fuero, la jurisdiccion
legal militar, mientras que los oficiales de milicia estaban sometidos a
tal jurisdiccion solo cuando estaban en el servicio activo. Estar sometido
al fuero era considerado uno de los grandes privilegios del servicio militar,
ya que ello inmunizaba respecto de los tribunales civiles y la policia; los
oficiales hallaban que sus pares militares tendian a ser menos severos
en el castigo de delitos civiles que los tribunales civiles. 72
Aunque los oficiales de milicia afroargentinos no parecen haber estado
en desventaja respecto de los oficiales de milicia blancos, su incapacidad
de adquirir cargos de linea durante la decada de 1820 era claramente el
resultado de una politica de exclusion racial. Mientras no todos los blancos
podian lograr una posicion en el cuerpo de oficiales regulares, esa posibilidad les estaba vedada a los pardos y morenos. Fue, entonces, un beneficio
concreto para ellos que el gobernador Rosas admitiera a los afroargentinos
en los rangos de los regulares.
Pero una vez ingresados en el ejercito regular, la raza de los afroargentinos seguia teniendo un efecto adverso sobre sus posibilidades de
progreso. Una tabulacion del rango mas alto conocido logrado por cada
individuo de la muestra (cuadro 7 .3) indica que el oficial de color promedio
en servicio entre 1800 y 1860 tenia probabilidades de terminar su carrera

Cuadro 7.3. Rango mas alto conocido logrado por individuos de raza conocida
en batallones selectos de Buenos Aires 1800-1860

Indio

Afroargentino

Blanco

Total

0
0
0
1
1
0
2

0
2
5
5
13
9
5

6
16
12
7
10
7
3

6
18
17
13
24
16
10

4

39

61

104

General
Coronel
Teniente coronel
Mayor
Capitan
Teniente
Subteniente
Total

Fuente: Ver cuadro 7 .2.
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como capitan, mientras que el oficial blanco promedio tenia probabilidades
de concluir la suya como coronel. NingU.n hombre de color logro el rango
de general, mientras que silo conseguian el10 por ciento de los blancos.
Y la dificultad creciente que experimentaban los negros y mulatos para
lograr su promocion mas alla del rango de capitan puede verse en el hecho
de que habia menos mayores y tenientes coroneles de color que capitanes,
y menos coroneles de color que tenientes coroneles. Entre los blancos,
habia mas tenientes coroneles que mayores, e incluso mas coroneles que
tenientes coroneles.
El servicio militar podia servir, y asi sucedia, como avenida de movilidad ascendente para aquellos hombres con talento y determinacion suficiente para llegar ala posicion superior. A un varoil afroargentino q\le
tratara de elevarse todo lo posible en la sociedad, le convenia ingresar en
el ejercito y poner todos sus talentos en el intento de conseguir el rango
de coronel. Pero hubiese sido un tonto el hombre que no se diera cuenta
de que los inconvenientes que deberia sortear para lograr ese puesto eran
sumamente grandes, que el acceso a los niveles superiores de lajerarquia
le estaria por siempre vedado por su raza, y que aun cuando tuviera la
fortuna de ascender tanto como podia elevarse un hombre de color, su
influencia y prestigio podian desaparecer en cualquier momento por los
reveses politicos o la muerte violenta (ver los casos de Nicolas Cabrera y
Lorenzo Barcala en el Apendice C). A los hombres que buscaban un progreso menos espectacular pero mas seguro, les convenia adoptar un oficio
mas contiable y menos riesgoso que el de las armas.
Ellector del siglo XX puede formular la acusacion de que los soldados
y oficiales afroargentinos se prostituian al combatir en las guerras de los
blancos. La acusacion es anacronica, dado que presupone una conciencia
politica que sencillamente no existia en el Buenos Aires del siglo XIX,
ni en los Estados Unidos. Muchos afroargentinos creian sinceramente en
el amor al pais y en los principios del heroismo, la lealtad y el valor, asi
como miles de norteamericanos fueron ala muerte bajo banderas similares
en las guerras coloniales de Mexico y Cuba. Otros capitalizaban su servicio
militar para obtener la movilidad social que les negaba la sociedad en
general. Los afroargentinos vivian en una sociedad de blancos; las alternativas eran o luchar en las guerras de estos o sufrir las consecuencias
que implicaba rehusarse. Mientras combatian en esas guerras, sirvieron
no solo como seguidores sino tambien como lideres, y como soldados y
oficiales compilaron un registro de logros que ha sido facilmente relegado
a un lugar inferior en la historia. Merecian mas. 73

1. Ver el excelente libro de Jack D. Foner, Blacks and the Military in American
History (Nueva York, 1974), para un analisis de c6mo los norteamericanos
han ignorado en forma consistente y negado la magnitud de la participaci6n
afronorteamericana en el combate de las gu.erras de los Estados Unidos para
evitar tener que hacer concesiones sociales, politicas y legales a la poblaci6n
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negra del pais. El periodo posterior a la Guerra Civil fue la unica instancia
en que la gente negra experimento una mejora en su situacion como consecuencia de sus servicios en epoca de guerra (pp. 50-51).
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8
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La busqueda de autonomia
"En la union esta la fuerza". La comunidad afroargentina de Buenos
Aires aprendio temprano esta leccion en su historia y movilizo a sus
miembros en organizaciones colectivas tan pronto como lo permitieron
las circunstancias. Separados de los blancos y mestizos de la ciudad por
los constrefi.imientos y prejuicios raciales, los afroargentinos crearon una
tradicion de organizacion comunitaria que puede dividirse en una progresion en tres etapas que se extendio de la decada de 1760 hasta pasado el1900.

LAS COFRADIAS
El primer tipo de organizacion establecida por y para los afroargentinos fue la cofradia, la herman dad leg a religiosa. Una caracteristica
comun de la vida religiosa hispanoamericana hasta el presente, la hermandad lega en una asociacion que se ocupa de contribuir al bienestar de la
iglesia ala que pertenece. Los miembros reunen limosnas, la paga para
las misas y el mantenimiento del edificio, y son responsables del mantenimiento del altar de su Santo Patron, y realizan varias otras tareas para
beneficia de la iglesia y su sacerdote. Durante el periodo colonial, la
pertenencia a la cofradia tendia a seguir lineas bastante estrictas de
segregacion racial. Mientras los mestizos en ocasiones eran admitidos
entre los miembros de hermandades blancas, los negros y mulatos eran
un grupo aparte y como a tal se les requeria habitualmente que establecieran organizaciones separadas, lo que ellos hicieron en toda America
hispana y portuguesa. 1
La primera cofradia negra que aparecio en la ciudad de Buenos Aires
se creo en 1772, cuando el arzobispo de Buenos Aires autorizo el establecimiento de esa organizacion en la iglesia de La Piedad. 2 El grupo eligio
167

como su Santo Patron al negro Rey Baltasar, uno de los tres hombres
sabios que llevaron regalos al nino Jesus. Pronto se le unieron otras tres
cofradias negras en la ciudad, todas establecidas durante la decada de
1780. Los conventos de San Francisco y Santo Domingo (ambos grandes
poseedores de esclavos: un censo de esclavos de 1813 demostr6 que entre
los dos poseian 67 esclavos varones adultos aptos para portar armas3 ),
tenia cada uno una hermandad negra. Una estaba dedicada a San Benito,
el santo etiope del siglo XVI que muri6 en Sicilia, y el otro a la virgen
negra del Rosario. Una cuarta cofradia que s6lo ha dejado sombrios vestigios de su existencia, era la Cofradia de Santa Maria del Corvell6n, en
la iglesia de La Merced. 4
La pertenencia a estos grupos estaba abierta a los esclavos y a los
negros y mulatos libres por igual. A juzgar por Ia frecuente menci6n de
miembros esclavos en documentos relativos a las hermandades, y a la
gran posesi6n de esclavos por parte de dos de las cuatro iglesias patrocinantes, parece probable que la mayoria de los miembros fueran esclavos.
Mujeres y hombres eran igualmente bien recibidos como miembros, aunque las funcionarias estaban subordinadas a los hombres. La constituci6n
de la Cofradia de San Baltasar es la unica de las cuatro que han perdurado,
pero sirve para dar una idea de lo que demandaban las hermandades a
sus miembros. 5 Primero, demandaban dinero. Se requeria a los hern1anos
que contribuyeran sumas regulares, que eran utilizadas para auspiciar
una misa semanal, una clase semanal de doctrina cristiana, y tres misas
especiales durante el curso del a:fio. Segundo, se requeria su presencia en
todos esos oficios, asi como en cuatro comuniones a celebrarse en dias
santos elegidos. Tercero, se les requeria que llevaran una vida cristiana
en general, yen particular que rezaran dos veces por dia y recitaran una
porci6n del Rosario.
Los beneficos que derivaban los hermanos de la pertenencia a estas
organizaciones parecen bastante insignificantes para los tiempos modernos, y en terminos econ6micos, eran sin duda inferiores a los que recibia
la Iglesia. El unico beneficia mencionado especificamente en la constituci6n, ademas de la elevaci6n general del alma de los hermanos, era el de
un funeral garantizado, con un numero fijo de misas a celebrarse en
memoria del difunto. Algunas de las quejas mas amargas de los hermanos
tenian que ver con el hecho de que los sacerdotes no cumplieran con el
procedimiento correcto para el sepelio de los miembros. En 1779 peticionaron al vicario general de Buenos Aires que reprendiera a su capella11
por dar las misas para los miembros difuntos en dias de trabajo y no en
los dias feriados. Protestaban diciendo que dado que la mayoria de los
hermanos eran esclavos, les era imposible disponer de tiempo para asistir
a esas misas. Por lo tanto requerian que se le ordenara al sacerdote que
oficiara las misas conmemorativas s6lo en dias feriados y domingo. 6 Otra
cuesti6n funeraria que provocaba protestas era la insistencia de los sacerdotes en que los hermanos negros y mulatos fueran sepultados en areas
segregadas, detras de muros, del cementerio de la iglesia. La Cofradia de
San Baltasar y el tesorero de la Cofradfa de Nuestra Senora del Rosario
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peticionaron a las autoridades que solucionaran ese asunto, pero no se
atendio su pedido. 7
La preocupacion de las cofradias por la correcta realizacion del funeral
y las misas conmemorativas para sus miembros, ·ni es dificil de entender. Tanto la doctrina catolica como la tradicion religiosa africana acentuaban la importancia de la manera en que el alma pasa de esta vida a
la proxima, y la influencia que las ceremonias y la observancia por parte
de los vivos podian tener sobre su destino despues de la muerte. 8 Aquellos
que llevaban vidas estristecidas por la esclavitud y la pobreza veian la
salvacion como una de las pocas vias de movilidad social ala que tenian
acceso, todo lo que pudiera contribuir a esa salvacion adquiria gran importancia en su lista de prioridades terrenas.
Las cofradias tambien proporcionaban otros beneficios menos tangibles que no aparecen en la constitucion. Primero, no convenia descuidar
las muy reales recompensas espirituales que recibian los miembros de la
cofradia, en especial cuando se llevaban bien con sus sacerdotes. Los
hermanos obviamente derivaban bienestar del hecho de ser no solo los
recipientes sino tambien los patrocinantes de misas especiales y clases
de instruccion religiosa.' Que se los consideraba dignos de la atencion
especial de la Iglesia, hacia mucho por su autoestima como grupo y como
individuos, aunque no se debe olvidar que este beneficio tenia un lado
sutilmente insidioso. AI hacer a los miembros mas contentos con su vida,
al hacelfles sentir que estaban viviendo como Dios y la Iglesia deseaban
que lo hicieran, y que estaban reuniendo buenas acciones que serian
tenidas en cuenta en el Dia del Juicio, la cofradia servia como instrumento
de control social por medio del cual la Iglesia (sirviendo como brazo del
regimen colonial espailol) conciliaba a los afroargentinos, tanto esclavos
como libres, con su infeliz condicion. Asi, en el ambito espiritual tanto
como en el economico, sin duda la Iglesia recibia tanto beneficio como daba.
El segundo beneficio era del todo involuntario, al menos desde el
punto de vista de la Iglesia. Un articulo de 1879 de uno de los periodicos
afroargentinos de la ciudad recordaba como durante los tiempos coloniales
las cofradias habian servido para "inculcar y estimular el espiritu de
asociacion entre los infortunados hombres de color, cosa que hasta ese
entonces era completamente desconocida". 9 Las hermandades proporcionaban un vehiculo para el desarrollo de la conciencia de grupo, un sentimiento de orgullo e indentidad social del que no disponian los afroargentinos por ningun otro medio, salvo posiblemente el servicio en la milicia.
La evidencia de esta solidaridad social en las cofradias es abundante. Una
de las quejas que presentaron los hermanos de San Baltasar contra su
sacerdote era que este realizaba la clase de instrucci6n religiosa a las dos
de la tarde de los domingos, cuando los esclavos aun estaban ocupados
sirviendo el almuerzo de sus amos. Los hermanos requerian que esas
clases fueran programadas para las 4, para que ellos pudieran asistir
"integramente", como grupo. 10 En ocasiones cuando las cofradias obtenian
alguna clase de logro solido, su orgullo era facilmente visible. La procesion
anual reali:zada en honor de la virgen negra en la ciudad de Cordoba, una
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procesion que estaba a cargo de la cofradia negra de la ciudad, era una
fecha importante del aiio para los afroargentinos de Cordoba. 11 En 1790,
la Cofradia de San Benito logro obtener una comunicacion apostolica
directa del Vaticano. 12 Recibir tal documento de Roma no era pequeiio
logro, ni para las cofradias negras ni para las blancas, y los hermanos de
San Baltasar se preguntaron como esa organizacion masjoven pudo lograr
tal exito mientras que su hermandad permanecia inmovilizada, sumergida
en asperos intercambios con su capellan, al que no querian: "[los hermanos
de San Benito] se hallan llenos de halajas [sic], Siguen Sus constituciones
Sin emulacion, y en qualesquiera controversia que Se ofreze son oidos los
vocales de Su Rector sin disciplicencia; solo en nuestra Ermandad tropezamos en nuestras humildes suplicas con el genio aspero del Senor Cura" .13
Ellamento de los hermanos revelaba la tension fundamental subyacente en las cofradias: mientras estas supuestamente existian para servir
a las necesidades espirituales de los hermanos, y mientras habia una
superestructura de funcionarios de color que nominalmente dirigia la
organizacion, de hecho todo el poder lo tenia el sacerdote, el capellan de
la cofradia. Su poder sobre la organizacion era virtualmente absoluto. En
las reuniones, los miembros no podian hablar sin antes pedir permiso al
sacerdote. La cofradia no podia gastar ningun dinero sin su aprobacion.
El funcionario que tenia autorizacion para guardar el dinero no era el
tesorero sino el sindico, un funcionario que siempre debia ser ajeno a la
cofradia, blanco y nombrado por el sacerdote (todos los otros funcionarios
eran elegidos). 14 Cuando habia poca friccion entre una cofradia y su sacerdote, las cosas podian ir razonablemente bien, como en el caso de la
Cofradia de San Benito. Pero cuando chocaban un sacerdote y sus hermanos legos, rapidamente se tornaba obvia la basica realidad de la falta de
control de los miembros sobre su propia hermandad. En verdad, una razon
de que perdure tanta documentacion acerca de la Cofradfa de San Baltasar
en la frecuencia con que esta peticionaba a la autoridad superior que la
librara de su sacerdote. Ambas partes estaban igualmente mal dispuestas
respecto de la otra: los hermanos acusaban a su capellan de codicia, pereza,
falta de virtudes cristianas y una particular carencia de sensibilidad bacia
su posicion como negros y esclavos. El sacerdote devolvfa los cargos acusando a los hermanos de mentirosos, borrachos y "ni de utilidad alguna
dicha Hermandad". 15 En 1784 los hermanos trataron de escapar a su
control pidiendo permiso al virrey para construir una pequeiia capilla
para su propio uso, solicitud que no fue atendida.l 6 En 1804 volvieron . ~
peticionar, esta vez para obtener el permiso de dejar la iglesia de La
Piedad para siempre y trasladarse al Convento de Los Padres de Belen,
nuevamente les fue denegado su pedido. 17
El control de los sacerdotes sobre la cofradia significaba que las hermandades nunca podian convertirse en la clase de organizacion social
autonoma que los afroargentinos estaban buscando. Tambien explica por
que las instituciones de la religion y la Iglesia nunca llegaron a formar
el nucleo de la vida cornunitaria afroargentina como sucedio con los afronorteamericanos de los Estados Unidos. El factor determinante que actuo
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en contra de tal desarrollo en la Argentina fue el rol diferente de la Iglesia
en los dos paises. En todo el periodo colonial de America latina, la Iglesia
formaba parte del aparato gobernante del Estado; Iglesia y Estado tradicionalmente funcionabanjuntos para administrar la sociedad. Aun cuando
el poder de la Iglesia se eclips6 en la Argentina despues de la independencia, sigui6 siendo una instituci6n semioficial, un ala del Estado. Esta
situaci6n se combin6 con el catolicismo universal del pais para bacer
inimaginable el concepto de una iglesia negra separada. La Iglesia nunca
entregaria el poder administrativo a los afroargentinos de la misma manera en que lo bicieron las iglesias protestantes norteamericanas al permitir que los afronorteamericanos establecieran sus propias congregaciones y organizaciones religiosas. 18 Asi, aun cuando la Cofradia de San
Baltasar no fue disgregada basta 1856, y la Cofradia de Nuestra Senora
del Rosario sigui6 siendo una organizaci6n razonablemente pr6spera y
activa al menos basta la decada de 1880, la Iglesia argentina no provey6
el refugio para los negros y mulatos de la ciudad que si brindaron las
iglesias africanas de los Estados U nidos para los afronorteamericanos.
Las cofradias, entonces, dieron lugar a una nueva etapa en la organizaci6n comunitaria. 19

LAS NACIONES
f

La menci6n de asociaciones etnicas africanas ligeramente organizadas aparece en documentos coloniales ya en la decada de 1770. Estas
precursoras de las posteriores sociedades nacionales coexistian en una
relaci6n dif:icil y mal definida con las cofradias. En 1785, los bermanos
de San Baltasar pidieron al virrey que probibiera a las distintas naciones
que pidieran donaciones en los grandes bailes publicos que la comunidad
negra realizaba regularmente (que se analizan en el capitulo siguiente).
De~cribiendo c6mo cada naci6n instalaba una mesa y reunia dinero para
si, los bermanos se quejaban de que esta practica privaba a su cofradia
de las limosnas que necesitaba para continuar sus buenas obras. 20 Otros
miembros de las bermandades respondian a las demandas de sus compatriotas. En 1787, varios de los bermanos de San Baltasar se vistieron con
el traje nacional de Cambunda para celebrar el dia de San Baltasar. 21 Y
una petici6n de 1791 de los bermanos al virrey describia su cofradia como
la Herman dad de los N egros de Guinea. 22
Para fines del periodo colonial, las naciones se babian convertido en
un elemento visible de la vida comunitaria afroargentina. Las naciones
Cambunda y Congo pidieron varias veces al virrey, en la decada de 1780
a 1790, el permiso para realizar bailes publicos regulares. 23 En 1809,
veintiocbo miembros de la naci6n Congo se compraron una casa con dinero
recolectado en sus bailes o ganado en sus empleos, convirtiendose asi en
la primera naci6n que tenia una sede central. 24
Durante la decada siguiente, las otras naciones se esforzaron de la
misma manera por incorporarse, lo que llev6 al gobierno a emitir un
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decreto formal en 1821 delineando el procedimiento para establecer una
sociedad africana. 25 Levemente revisada en 1823 y 1834, esta legislaci6n
recordaba ominosamente el paternalismo de las constituciones de las cofradias. Todas las sociedades debian emplear la misma constituci6n, proporcionada por el gobierno. Esta constituci6n establecia los objetivos de
las sociedades, el procedimiento para las elecciones, la admisi6n de nuevos
miembros y los arreglos financieros, y postulaba un importante papel
participativo para la policia, que ahora reemplazaba a la Iglesia como
instrumento para controlar a las organizaciones negras. Los oficiales de
la policia debian estar presentes en todas las elecciones, reunir y contar
los votos y anunciar a los ganadores; el policia que desempeii.aba ese papel
concebiblemente podia nombrar a los funcionarios que el quisiera. Tambien se requeria que los funcionarios de la sociedad informaran a la
policia de toda actividad delictiva realizada por sus miembros. 26
A pesar de sus inconvenientes, esta constituci6n exhibia un numero
de mejoras respecto del sistema de cofradia. Por ejemplo las naciones
tenian poder casi pleno sobre sus finanzas. Se requeria permiso policial
antes de vender una propiedad de la sociedad, pero en general las sociedades
tenian libertad para reunir y gastar sus fondos como lo desearan. Tambi{m,
la constituci6n establecia varios objetivos que podian beneficiar a los
miembros de maneras muy concretas. La principal funci6n declarada de
la naci6n era reunir el dinero para sacar a los miembros de la esclavitud,
dinero que era luego devuelto ala sociedad por la persona liberada con
un interes del 5 por ciento, reteniendo la sociedad los papeles hasta que
el prestamo era devuelto. Las sociedades debian crear escuelas para los
hijos de los miembros; el presidente tenia la responsabilidad particular
de asegurar que los alumnos asistieran regularmente y que, cuando los
varones llegaban a los 16 aii.os de edad, fueran colocados con un maestro
artesano; no habia ninguna disposici6n especifica para las mujeres. La
sociedades tmnbien estaban autorizadas para efectuar prestamos a los
miembros que necesitaban capital para granjas y empresas, o los que
temporariamente no podian trabajar.
Sin embargo, son bastante claros los aspectos conservadores de estos
objetivos. La realizaci6n de cualquiera de ellos, con la posible excepci6n
del primero, beneficiaba directamente al gobierno y a la elite de la ciudad.
Aquejada de una permanente escasez de mano de obra, en particular de
mano de obra calificada, la elite de Buenos Aires esperaba usar a las
naciones como medios para crear una fuerza !aboral sobria, responsabl.e
y estable que proveyera a las necesidades econ6micas de la ciudad. 27.
Instando a los funcionarios a promover el bienestar moral de los miembros
y a informar acerca de ellos cuando cometian delitos, se ayudaba
a la policia a reducir el crimen y los disturbios en la ciudad. Y pedir a
las sociedades que apoyaran un sistema escolar separado permitia que
las escuelas de la ciudad permanecieran segregadas a Ia vez que garantizaba que los niii.os negros recibieran una educaci6n inferior a la de los
blancos. Esto a su vez consignaria definitivamente a las futuras generaciones de afroargentinos a los empleos de condici6n inferior, sacandolos de
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la competencia con los blancos por una mejor condici6n econ6mica en la
sociedad de la ciudad.
Tal como result6, nunca se materializaron las esperanzas del gobierno
respecto de las sociedades: las naciones descubrieron un numero de maneras para mantener su autonomia y frustrar las intenciones de las autoridades. La policia pronto descubri6 que su energia y sus numeros sencillamente no estaban a la altura de la tarea de tratar de controlar a las
sociedades. A pesar de varios decretos que trataron de limitar·el numero
de sociedades existentes en cualquier momento dado, las naciones proliferaron con rapidez. Las cinco organizaciones niayores -Cambunda, Benguela, Lubolo, Angola y Congo- fueron todas incorporadas oficialmente en
la decada de 1820, junto con varias mas pequeflas tales como Mina, Quisama, Tacua, Mozambique y otras. 28 Los conflictos entre los miembros
pronto produjeron separaciones de grupos que se establecieron como naciones separadas. La naci6n Lubolo se separ6 en dos en 1828. Un grupo
retuvo el nombre y la sede central, mientras que el otro se estableci6
como la naci6n Huombe y se compr6 un nuevo edificio. 29 Luego, en 1839,
la Lubolo volvi6 a dividirse, subdividiendose los Qui para para formar una
naci6n separada, fragm€mto del cual se separ6 la naci6n Zeda en algun
momento de la decada de 1850. 30
La naci6n Congo se vio particularmente afligida por estos problemas.
En 1834, las dos mitades de la naci6n se dividieron pacificamente en
Congo .Augunga y Loango. 31 Al aflo siguiente, ellider de la facci6n Momboma del Congo Augunga pidi6 permiso a la policia para separarse y
formar su propia sociedad. 32 Si bien el oficial responsable de la supervision
de las naciones trat6 al principio de ignorar este pedido, los continuados
informes de lucha entre los Congo Augunga lo llevaron a investigar y a
presentar un informe al jefe de policia en 1837 acerca de "el estado de
desavenencia en que se encuentran algunas de aquellas socieda~es pero
muy particularmente lamas numerosa titulada Congo". 33 Dos aflos mas
tarde, el conflicto alcanz6 tales dimensiones que la Congo Augunga fue
redividida en dos nuevas sociedades, la Augunga y la Mayombe, repartiendose los bienes de la antigua naci6n entre ellas. 34 Entretanto, la Loango,
la otra mitad de la naci6n Congo original, tambien tenia sus problemas
que finalmente condujeron a una batalla juridica que se prolong6 por toda
una decada alrededor de 1850, por el control de la propiedad de la sociedad
y un intento de parte de mitad de la Loango para dividirse y unirse ala
Go yo otra sociedad. 35
El caso de la naci6n Congo es extremo, pero las continuadas divisiones
dentro de las sociedades, mas el establecimiento de naciones enteramente
nq.evas con el paso del tiempo, condujo a una proliferaci6n de naciones
que torn6 cada vez mas dificilla tarea de control de la policia. Para 1842,
habia 40 sociedades en la ciudad, y para la decada de 1850 existian mas
de 50. an (Ver Apendice D para una lista de las sociedades). El corhisario
del distrito Cuatro, donde estaban ubicadas la mayoria de las sociedades,
era el oficial especiahnente encargado d~ controlar a las sociedades, y la
sucesi6n de policias que ocuparon este puesto lo hallaron sumamente
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fatigoso. En 1836, el comisario Pedro Romero informo a su jefe que la:-sociedades estaban en un extraordinario estado de tumulto y desorden, y
recomendo una reforma radical de su estructura.:37 Hay referencias ocasionales en registros de la policia acerca de un proyectado estudio e informe
sobre las sociedades, a realizarse en 1836 o 1837,38 pero el informe o
nunca fue hecho o nunca se lo puso en practica, porque los comisarios del
distrito Cuatro siguieron quejandose amargamente de la imposibilidad
de supervisar a las sociedades. En 1850 el comisario Torres se quejo de
que tener que vigilar a las naciones le quitaba el tiempo que tanto necesitaba para otras tareas oficiales. 39 En 1860 la policia intento una accion
punitiva contra las naciones, clausurando todas aquellas que no tuvieran
sus papeles de incorporacion en orden, pero en conjunto parece haber
realizado una batalla fracasada en todo el periodo 1830-60. 40 Se permitio
que las sociedades funcionaran mas o menos como lo deseaban, interviniendo la policia solo cuando los miembros lo solicitaban.
Las naciones aprovecharon esta falta de supervision para eli1ninar
algunos de los objetivos mas obviamente indeseables 0 poco practicos que
el gobierno les habia impuesto. No perdura ninguna evidencia de que las
naciones hay an establecido las escuelas que supuestamente debian proporcionar a sus miembros. Las sociedades tambien tendian a desatender
el requerimiento de la constitucion en el sentido de entregar ala policia
a sus miembros criminales. Solo se sabe que se verifico un caso de estos,
un incidente en 1836 en que el presidente de la nacion Casanche entrego
a un Casanche libre que habia asesinado a un esclavo. El reo fue ejecutado
en ceremonia especial ala que asistieron delegados de todas las naciones. 41
Como regla, los presidentes parecen haber preferido no entregar los delincuentes a la policia. De hecho, son considerablemente mas comunes los
casos de presidentes que realizaban actividades ilegales para ayudar a
los miembros. Uno de esos casos se verifico en 1847, cuando el presidente
de la nacion Mozambique fue arrestado por dar asilo a un esclavo profugo
de un residente brasileiio. 42 Ademas, los presidentes de las sociedades a
menudo ayudaban a los miembros que habian sido victimas de fechorias,
como en el caso Casanche mencionado enteriormente. En varias instancias, los presidentes de las sociedades llevaban a libertos a las comisarias
para reclamar su libertad, dado que habia patrones que deseaban retener
ilegalmente sus servicios cuando ya habian llegado ala mayoria de edad. 43
0 cuando los esclavos o libertos sufrian daiios infligidos por sus amos u
otra gente, en ocasiones los presidentes los acompaiiaban ala policia para
asegurarse de que se atendiera el caso. En 1831, el presidente de la nacion
Mondongo llevo ala negra Joaquina, que habia sido golpeada gravemente
en la cabeza; la policia llamo a la patrona para que declarara. 44
Es un tanto mas dificil evaluar los beneficios economicos que supuestamente debian proporcionar las sociedades a sus miembros. Una dificultad importante en el estudio de las naciones es el prejuicio documental
que sufren: virtualmente todo el material principal que perdura sobre
elias proviene de los archivos policiales, y por lo tanto, se refiere particularmente a las instancias en que las cosas iban mal en las sociedades.
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Los propios registros de las sociedades o han desaparecido o perduran en
manos de poseedores privados desconocidos, de modo que se debe ver a
las naciones a traves de los ojos bastante negativos de la policia. lnc! >1so
en este prejuiciado cuerpo de documentacion, existe evidencia de los beneficios tangibles que las sociedades significaban para sus miembros. Uno
de los mas basicos era la vivienda. Era rara la sociedad que no poseyera
su propia casa, y aquellas pocas que no la tenian compraban lotes desocupados en los que erigian edificios improvisados para que sirvieran como
lugar de reunion y sede central. En esas casas se alquilaban habitaciones
a los miembros de la sociedad, y el dinero pasaba a la tesoreria. 45 Este
sistema beneficiaba asi tanto a la nacion como a sus inquilinos miembros.
El censo municipal de 1827 muestra mas de diez edificios habitados por
dos o tres familias de negros; todos los adultos eran africanos, los hijos
argentinas. Fuentes independientes confirman que dos de esas casas (la
Cambunda en Chile 333, y la Loango en Cordoba entre Montevideo y
Uruguay)46 eran centrales societarias definidas, lo que sugiere que tambien lo fueran las otras.
Las casas tambien servian para otra necesidad de los miembros, que
era la de centro social y salon para sus bailes, los candombes, la mas
importante da las actividades sociales de las naciones. Como se observo
anteriormente, los mas tempranos aetas sociales de las naciones africanas
fueron peticionar ante el virrey para que se les permitiera realizar candombes. La oposicion oficial a los bailes continuaron hasta despues de
iniciado el periodo nacional, y no fue basta el gobierno de Rosas que se
permitio a los afroargentinos realizar sin inconvenientes sus festividades.
Una de las obras de arte notables producidas en la Argentina del siglo
XIX es la pintura de Martin Boneo donde se representa al gobernador
Rosas asistiendo a un candombe en la casa Congo Augunga, con el presidente de la sociedad sentado ala izquierda de Rosas mientras el dictador
observa atentamente a los bailarines. 47
La importancia de los bailes en la vida de la comunidad negra se
examinara en el capitulo siguiente. Por el momenta, basta decir que al
proporcionar un lugar para las danzas y el marco politico que obligo a
Rosas a concederles el derecho a bailar cuando lo desearan, las sociedades
brindaron innegables y profundos beneficios sociales a sus miembros. En
un articulo de 1902 en que la revista Caras y Caretas entrevistaba ados
de los ultimos miembros sobrevivientes de la nacion Benguela, su recuerdo
mas vivido de la vida de la sociedad era el de la nacion marchando y
bailando por las calles de la ciudad: "jHasta las piedras bailaban!". 48
Debe quedar como una cuestion abierta la medida en que las sociedades cumplian con su proyectada funcion como institucion de prestamos
para los miembros y como agente negociador para sacar a los miembros
de la esclavitud. No hay ninguna evidencia solida de tal actividad en los
archivos policiales, pero por otra parte no hay ninguna razon por la que
debiera haberla, dado que ese habria sido un asunto rutinario que no
requeria atencion policial. Una sugerencia de tal actividad aparece en un
caso de 1836 en que el secretario de la nacion Hambuero nego acusaciones
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en el sentido de que el presidente habia empleado ilegalmente fondos
societarios para sacar a sus hijos de la esclavitud. La sociedad ni siquiera
habia sido creada hasta 1825, observaba el secretario, mientras que el
presidente liber6 a sus hijos en 1811, de modo que el alegado favoritismo
en el uso de los fondos de la sociedad no puede demostrarse. 49 Esto al
menos sugiere que los fondos de la sociedad eran empleados para comprar
la libertad de los esclavos, aunque es imposible decir con que regularidad.
La caida del gobernador Rosas en 1852 coincidi6 estrechamente con
el comienzo de la declinaci6n de las naciones. La eliminaci6n final del
trafico de esclavos en 1840 ya habia resultado en una marcada disminuci6n
de la poblaci6n africana de la ciudad (ver Capitulo 5). En documentos de
las decadas de 1850 y 1860 a menudo se menciona la disminuci6n y el
envejecimiento de los miembros de las naciones. Aparecen con frecuencia
informes de presidentes que murieron de vejez, y muchos presidentes se
vieron obligados a abandonar el cargo por su decrepitud general. Antonio
Vega, que habia estado presente en la compra de la casa original Congo
en 1809, y que se desempefl6 como presidente de la naci6n Congo Augunga
de 1830 a 1858, finalmente se retir6 debido a su vejez. Joaquin Arriola
dej6 su cargo de presidente de la naci6n Benguela en 1864 por el mismo
motivo, habiendo servido como ejecutivo principal desde 1836. Un informe
policial de la decada de 1850 sobre los Maquaqua los describia como
"individuos ancianos y achacosos", y una petici6n de 1861 de los Congo
Augunga presenta el melanc6lico cuadro de una naci6n cuyo "num~ro de
socios era considerable, [pero] que fue diseminandose, unos en las continuas guerras de esta Capital, como defenzores de ella; y otros de enfermedades naturales." Asi, para la decada de 1860, las sociedades habian
declinado de sus numeros anteriores a grupos pateticos de diez o veinte
miembros. 50 La constituci6n de 1870 de la naci6n Mozambique reconocia
este proceso de declinaci6n estableciendo en el Articulo 21 un procedimiento para disolver la naci6n. Cuando el numero de miembros descendiera a cuatro, estipulaba la constituci6n, la propiedad de la naci6n debia
ser dividida entre esas cuatro personas y la naci6n Mozambique debia
terminarse oficialmente. 5 1
Como lo sugiere la petici6n de los Congo Augunga citada anteriormente, la conscripci6n de africanos en los ejercitos de Rosas habia impuesto
un pesado tributo a las naciones. Los reclutamientos del gobierno tambien
tuvieron el efecto incidental de desequilibrar temporariamente la composici6n sexual de las sociedades, dejandolas en manos de las mujeres d\.rrante los prolongados periodos en que los hombres estaban ausentes en
las campaflas. Como en las cofradias, las mujeres ocupaban una posicion
claramente inferior a la de los hombres en las naciones, pero durante la
decada de 1840, aprovecharon la ausencia de los hombres para asumir el
control. La naci6n Mayombe, por ejemplo, perdi6 virtualmente a todos
sus varones en 1840, que ingresaron en el ejercito de Rosas, dejando a un
solo hombre y a todas las mujeres para hacerse cargo de la casa de la
naci6n. Cuando en 1852 regresaron los hombres, intentaron vender el
edificio, que habia sido muy mejorado por las mujeres en ese lapso. Las
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mujeres se negaron a permitirles venderlo, y prefirieron ir al tribunal
antes que ver su casa vendida. Finalmente los Mayombe fueron divididos
en dos por orden judicial, conservando los hombres la casa, pero con la
obligaci6n de pagar a las mujeres una gran indemnizaci6n. 52 Acontecimientos analogos se verificaron en las naciones Carabari y Malave, donde
las mujeres y unos pocos hombres se rehusaron a entregar el control de la
propiedad de la naci6n a los soldados que habian regresado. 53
La unica esperanza para la continuada supervivencia de las naciones
era la participaci6n de los afroargentinos mas j6venes, pero parece ser
que los africanos viejos se resistian activamente a la entrada de una
nueva generaci6n. Despues de las elecciones de 1863 en la naci6n Mina
Maji, varios miembros j6venes fueron a la policia para quejarse de que
eran tiranizados por ' los miembros antiguos y que no tenian ninguna
probabilidad de elegir a ninguno de sus candidatos. 54 La constituci6n de
1870 de la naci6n Mozambique permitia que los no africanos se unieran
a la sociedad, pero les negaba especificamente el derecho de votar o de
tener cargo. 55
Aun cuando los africanos hubiesen sido mas receptivos respecto de
los miembros nuevos, pocos afroargentinos j6venes parecen haberse interesado en conservar las sociedades africanas. Siguiendo una pauta comun
en las sociedades inmigrantes, la mayoria de los afroargentinos de segunda
o terce\a generaci6n preferian olvidar sus origenes extranjeros y su separaci6n etnica. Esos j6venes volvian la espalda a los recordatorios de su
herencia africana, de los cuales las naciones eran uno de los mas obvios.
Trataban de superar su separaci6n y convertirse en parte de la sociedad
argentina mas grande, una ambici6n calidamente fomentada por los unitarios. El gobierno posterior a Rosas temia a las naciones como una fuente
posible de apoyo para el resurgimiento rosista, e hizo todo los esfuerzos
posibles para desalentar su continuaci6n. Una expresi6n representativa
del sentimiento unita:r:io respecto de las naciones apareci6 en 1858 en el
peri6dico La Nueva Generaci6n en respuesta a la creaci6n del primer
peri6dico negro de Buenos Aires, La Raza Africana. 56 El editor objetaba
con fuerza el titulo de la nueva publicaci6n: l,por que llamarse africanos,
preguntaba, cuando en realidad ustedes son argentinos? Acusando al peri6dico de tratar de socavar los cimientos del gobierno liberal resucitando
el espiritu politico del tirano Rosas, el articulo instaba a la poblaci6n
negra de la ciudad a olvidar las divisiones del pasado y a unirse a los
blancos en la reconstrucci6n de la ciudad bajo un gobierno nuevo y esclarecido. La mayo ria de los afroargentinos j6venes estaban mas que dispuestos a aceptar esta invitaci6n, yen el proceso las naciones fueron hechas
a un lado como una reliquia anacr6nica de un pasado vergonzoso.
Mas tarde en el siglo, los j6venes afroargentinos trataron de rehabilitar la memoria de las organizaciones sociales de sus antepasados, poniendoles a las comparsas del carnaval el nombre de las naciones, v.g., "Los
Negros Lubolos", "Los Benguelas" y "Los Negros Munyolos". Tambien,
en la decada de 1880, bubo varios casos judiciales por los cuales los descendientes de miembros de las sociedades trataron de recuperar el control
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de las centrales de las antiguas sociedades, que entonces estaban en malas
condiciones y ocupadas por ajenos, a menudo blancos. Un editorial del
peri6dico afroargentino La Broma aplaudia el exito legal obtenido por
descendientes de la naci6n Quisama al tratar de recuperar su central,
diciendo que la perdida de esa propiedad habia sido una afrenta para la
enter a comunidad. 57 Alentados por el resultado del caso, los descendientes
de la naci6n Auza iniciaron un juicio analogo al aiio siguiente y tambien
lo ganaron. 58 Pero durante las decadas de 1860 y 1870, la mayoria de los
afroargentinos s6lo queria olvidar los aiios de Rosas y la herencia de las
naciones. En verdad, era en gran medida el deseo de escapar a incriminantes asociaciones del africanismo y de adoptar las formas de la sociedad
blanca lo que condujo ala etapa siguiente en el desarrollo de las organizaciones negras, las sociedades de ayuda mutua inspiradas por los socialistas y los anarquistas.
Un analisis postmortem de las naciones africanas debe ser un juicio
mixto, y tambien tentativo, debido al prejuicio documental mencionado
anteriormente. En los registros policiales, las naciones se ven en su peor
nivel: miembros que acuden ala policia para que arreste a su presidente
por malversaci6n, facciones que van ajuicio por el control de la propiedad
de la naci6n, arrestos policiales de miembros por luchas en los bailes,
etcetera. Sin embargo, la incidencia de la intervenci6n policial es bastante
baja si se considera el gran numero de naciones en existencia en cualquier
momento dado. Aproximadamente la mitad de elias nunca tuvo motivos
para solicitar a la policia que interviniera en sus asuntos, y era rara la
naci6n que sufria alguna intervenci6n mas de una vez en una decada.
Son innegables varios de los beneficos que las naciones significaban para
sus miembros, como la vivienda y el sitio para las funciones sociales,
ayuda en el trato con el gobierno y una especie de poder negociador
colectivo; otros, como los prestamos y las proyectadas manumisiones, deben quedar como temas de especulaci6n.
Como forma de organizaci6n comunitaria, las naciones poseian uno
de los principales inconvenientes, que pudo haber sido previsto o no por
el gobierno al instituir el sistema de naciones. Si fue previsto, a ese
gobierno se le debe acreditar una sutileza maquiavelica en el control y
la manipulaci6n de los grupos sociales. El inconveniente consistia en las
divisiones que creaban las naciones dentro de la comunidad negra de la
ciudad. Los efectos divisionistas de las naciones seven facilmente en un
estudio de los registros policiales, donde las peticiones relativas a conflictos etnicos y los intentos por separarse de grupos mas pequeiios componen
aproximadamente un tercio de todos los casos que implican a las naciones.
La tendencia ala subdivision era una de las mayores debilidades del
sistema de naciones. En tanto existiera el concepto de la naci6n africana,
la secesi6n de grupos menores segun causas etnicas o nacionales tenia
una legitimidad que de lo contrario no hubiese gozado. Hay varios casos
en que los individuos y grupos emplearon pretextos etnicos para cubrir
disputas que eran de naturaleza esencialmente politica o personal. Por
ejemplo, un africano llamado Tiburcio Quirno se desempeii6 como presi178

dente de tres sociedades en el periodo 1840-60, ejerciendo el control sobrl'
las naciones Villamoani, Mufiambani y Maquaqua en diferentes oportunidades. El Maquaqua fue un grupo que se habia separado de los Mufiambani y que cobro existencia solo cuando Quirno perdio su posicion como
presidente de esta ultima nacion. Esto sugiere que la Maquaqua fue una
nacion creada por Quirno principalmente como reaccion al hecho de que
hubiera perdido el poder en las naciones Villamoani y Mufiambani. 59 Un
caso analogo se verifico en 1856, cuando un miembro de la nacion Huombe
se quejo ala policia de que su organizacion habia sido infiltrada por ajenos
que habian asumido el control de la sociedad. "La nacion Huombe no
existe", explico el a la policia y "lo que representa Freytas [el presidente
de la nacion, un no Huombe] noes mas que la reunion de una porcion de
toda clase de gentes. jNo existe Sr. nuestra nacion! Lo que existe es una
verdadera orgia, una reunion que solo produce escandalos de todos generos".60 Al hacerse la investigacion, la policia descubrio que tal era el caso.
Un gran segmento extranjero hahia invadido ala nacion Huombe, imponiendose como faccion dominante de la sociedad, usando una supuesta
identidad nacional para adquirir una base de poder en la comunidad
afroargentina. Quejas semejantes referidas a las naciones Congo y Malave
demuestran que este tipo de acontecimientos no era raro. 61
Parece ser, entonces, que si bien las naciones proporcionaban a sus
miemb{OS beneficios tanto tangibles como intangibles, tambien servian
para promover la desunion y a veces la discordia en la comunidad negra
de la ciudad. Sin embargo, esa desunion era una inevitable etapa en la
historia de los afroargentinos, ya que reflejaba genuinas diferencias etnicas y divisiones traidas desde Africa y que se manifestaban en las sociedades poseedoras de esclavos en todas las Americas. 62 Con la declinacion
de la poblacion africana en la ciudad, estas divisiones pudieron atenuarse
un tanto y los afroargentinos pudieron unirse y pasar ala etapa final en
el desarrollo de sus organizaciones sociales.

LAS SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA
Las actividades de las naciones africanas habian incluido muchos
aspectos mutualistas: proveer vivienda y prestamos, sacar a los miembros
de la esclavitud, y pagar gastos funerarios, entre otros. Quedo para la
generacion siguiente de organizaciones sociales eliminar las actividades
culturales de las naciones -los bailes y otros actos africanos- y centrarse
exclusivamente en los intereses economicos de sus miembros. La constitucion de 1855 de la primera sociedad mutualista afroargentina, la Sociedad
de la Union y de Socorros Mutos, integrada por 134 miembros, marco una
serie de avances sobre la constitucion de las naciones. El cambio mas
importante era que la constitucion de la organizacion fue escrita realmente
por los miembros mismos, a diferencia de aquella de las cofradias, que
habia sido provista por la Iglesia, o la de las naciones, proporcionada por
el gobierno provincial. Tal vez como consecuencia del cambio en la autoria
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las actividades mutualistas de la sociedad y los mecanismos para financiarlas, estaban mas clara y plenamente descritas de cuanto era el caso
en la carla de las naciones. En verdad, una de las diferencias mas notables
entre la constituci6n de la sociedad y la de las naciones es su enfasis
puramente econ6mico. La mala conducta de los miembros o de los funcionarios no seria castigada entregandolos a la policia, o privandolos de la
condici6n de miembros (salvo en casos extremos) sino mediante multas,
que servirian para llenar la tesoreria de la sociedad. Los beneficios aportados por este sistema eran sustanciales. Los socios enfermos recibirian
un estipendio diario hasta que pudieran volver a trabajar y cada miembro
podia recibir tratamiento sanitario de parte del medico de la sociedad.
Haciendose eco de una preocupaci6n tradicional de las cofradias y naciones, la constituci6n tambien preveia el envio de una delegaci6n para que
asistiera al sepelio de los miembros, aunque no se ofrecian beneficios
financieros en caso de muerte. 6;j
AI menos otras dos sociedades de este tipo fueron establecidas durante
la decada de 1850, una la Sociedad del Carmen y de Socorros Mutuos, y
la otra una sociedad de afrobrasileiios, la Sociedad Protectora Brasileiia.
Estas sociedades fueron casi contemporaneas con las primeras sociedades
de ayuda mutua de los blancos establecidas en Buenos Aires, siendo estas
dos sociedades creadas en 1857 por inmigrantes espaiioles, con objetivos
y beneficios muy analogos a los de la gente de color. 64 La Sociedad Protectora Brasileiia trat6 de proporcionar aun mayores beneficios que la Sociedad de la Union, ofreciendo atenci6n medica gratuita y medicamentos,
ademas de un pago de ayuda diario a los socios enfermos, y un sepelio
gratuito en el caso de que la atenci6n medica gratuita resultara inefectiva.65 Sin embargo, posteriores documentos sugieren que estas sociedades
tuvieron dificultades para ofrecer los beneficios prometidos. Menos de
cinco meses despues de su establecimiento en 1859, la Sociedad del Carmen
estuvo implicada en un conflicto que recordaba los de las naciones. La
presidente de la "Corporaci6n de Mujeres", Basilia Azcuenaga, acus6 al
presidente de la sociedad, Roberto Smith, de conducci6n ilegal y de desatender el gobierno de la mayoria. Aparentemente, la sociedad se dividi6
segun lineas sexuales, y la consecuencia de la disputa permanece poco
clara. Luego, en 1860, la Sociedad Protectora Brasileiia fue repentinamente abandonada por su presidente, cuya administraci6n habia dejado
a la central (y presumiblemente a las finanzas) "en un completo estado
de destrucci6n". Se realizaron nuevas elecciones y Ia sociedad sigui6 como
pudo. 66
Las mas exitosas de las sociedades afroargentinas del periodo 1860-90
fueron La Fraternal y La Protectora. La Frater:pal era lamas antigua de
las dos. Fundada hacia la decada de 1850 por el musico y oficial militar
Casildo Thompson, La Fraternal recibi6 calido y esperanzado apoyo de la
comunidad de color. El primer numero del peri6dico negro El Proletario
informaba de la existencia de La Fraternal e instaba a "Ia clase de color"
de Buenos Aires a unirse. El articulo sugiere que Thompson se inspir6
en modelos extranjeros (un.o piensa inmediatamente en las sociedades de
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ayuda mutua de Europa), dado que el editor observaba que tales sociedades
"en otros paises han dado los mas esplendidos y provechosos resultados".
"En Ia union esta la fuerza", insistia el peri6dico, e instaba a sus lectores
a ingresar en las asociaciones mutuas para reconstruir la comunidad
negra. 67
La Fraternal realizo uno de los objeti vos de las naciones africanas,
el establecimiento de una escuela para niii.os de color. Concluyendo que
las oportunidades para los afroargentinos en las escuelas publicas eran
inaceptablemente limitadas, Thompson establecio una academia que funciono durante catorce alios, expirando con La Fraternal a principios de
la decada de 1870. 68 La sociedad no ha dejado registros de sus actividades
beneficas, de modo que es poco claro en que medida sirvio como ayuda
economica para sus miembros. Parece poco probable que la sociedad hubiera podido generar ingresos suficientes para mantener tanto una escuela
como una gran estructura de beneficios.
Sin embargo, la experiencia de La Fraternal habia sido lo bastante
alentadora como para llevar a la comunidad a embarcarse en un segundo
y mucho mas exitoso experimento. En 1876, el periodico afroargentino
La Juventud Ianzo una campaii.a destinada a establecer otra sociedad
mutualista, proclamando que "la verdadera religion entre nosotros son
los Socorros Mutuos". 69 Elllamado de La Juventud hallo respuesta entre
los estibfidores y trabajadores negros y mulatos del puerto, muchos de los
cuales, curi.osamente, eran inmigrantes de los Estados Unidos. 70 En julio
de 1877, establecieron La Protectora, una organizacion destinada a sobrevivir a todos sus fundadores. Excepcionalmente bien manejada, la sociedad
incremento tanto el numero de sus socios como sus fondos desde 1877 a
1882 (el ultimo aii.o del que se disponen cifras), aumentando de 30 a 150
miembros en ese periodo. 71 En 1903 adquirio una casa para que sirviera
como sede central, que fue expandida en decadas posteriores para brindar
mas espacio para sus actividades. En 1936, la ultima fecha para la que
hay informacion respecto de la sociedad, aun funcionaba como organizacion activa y autonoma. 72
Los beneficios que ofrecia La Protectora eran tipicos de la sociedad
de ayuda mutua. El grueso de los gastos era para ayuda a los miembros
enfermos, el motivo original para la fundacion de la sociedad. Los miembros recibian atencion medica gratuita, provisiones y un pequeii.o estipendio mientras estaban impedidos de trabajar. Aquellos que contraian enfermedades cronicas o incurables, sin embargo, eran considerados no aptos
para otros beneficios, dado que ello hubiese significado un drenaje excesivo
para los fondos de la sociedad. 73 En 1882, la nueva constitucion de la
sociedad estipulo que tambien se proveyeran beneficios en casos de muerte,
recibiendo todos los socios funerales gratuitos y sepelio en el mausoleo
que la sociedad construyo en el cementerio de La Recoleta en 1883. 74 Otro
servicio que brindaba La Protectora a sus asociados era una biblioteca,
abierta en 1881, ala que se efectuaron contribuciones de libros y revistas. 75
Estos beneficios eran financiados mediante cuotas cobradas regularmente
y una serie de bazares y bailes de caridad.
181

La Protectora fue un adecuado fin para la progresion de las organizaciones sociales afroargentinas del siglo XIX. De solido exito, se granjeo
la aprobacion general de casi todos los sectores de la opinion negra. Los
periodicos negros fieramente antagonicos La Broma y La Juventud estaban de acuerdo en cuanto a muy pocas cuestiones, pero ambos apoyaban
a La Protectora, instando a menudo a sus lectores a unirse a los numeros
crecientes de sus asociadas. La estabilidad de La Protectora y la serena
competencia con que eran manejados sus asuntos era una innegable refutacion de la supuesta incapacidad de los afroargentinos para hacer nada
bien. La comunidad se encargaba de que los logros de la sociedad fueran
tenidos en cuenta por los blancos de la ciudad. La Sociedad publicaba un
periodico, La Protectora, durante el periodo 1880-1910, yen una de sus
comidas anuales, donde asumian el cargo los nuevos funcionarios, otorgo
una medalla de oro en seiial de aprecio a un editor del prestigioso periodico
La Naci6n de Buenos Aires, por su serie de articulos muy favorables
acerca de la sociedad. 76 Asi, La Protectora satisfacia el doble prerrequisito
para una organizacion social afroargentina exitosa: no solo proveia pronta
y regularmente de ayuda economica a sus miembros, sino que tambien
servia como fuente de orgullo y pundonor para la comunidad.
Noes claro cuando dejo de existir La Protectora. Si bien aun estaba
activa en la decada de 1930, hay cierta evidencia que sugiere que pudo
haber tornado el mismo camino que la Cofradia del Rosario, que finalmente
se convirtio en la hermandad blanca que es hoy. El informe presidencial
de 1882 observaba que varios blancos pertenecian a la sociedad aun en
aquella fecha temprana, y una publicacion de 1936 que analizaba a la
sociedad no hacia ninguna mencion del hecho de que fuera afroargentina. 77
La progresion en tres etapas de las organizaciones de la comunidad
afroargentina corresponde ala relacion que se fue dando entre la poblacion
de color de la ciudad y la sociedad mas grande. Las cofradias representaban
los primeros esfuerzos tentativos de una comunidad reprimida y subordinada por crear organizaciones capaces de satisfacer las necesidades espirituales y, en ocasionesJ materiales, de sus miembros. Impedidos de crear
sus propias formas de organizacion social, los esclavos y los afroargentinos
libres no tenian otro recurso que organizarse mediante las cofradias, instituciones creadas originalmente por y para espaiioles y blancos y luego
adaptadas a las realidades del Nuevo Mundo. Inevitablemente resultaron
tensiones y conflictos entre el rol tradicional de la hermandad, una orga.:.
nizacion bien integrada en la sociedad espanola, y la condicion social
marginal de los afroargentinos.
Las naciones resolvieron estos conflictos ofreciendo una forma de
organizacion basada en la herencia cultural e historica de los africanos
y afroargentinos de la ciudad. Pero la existencia de las naciones presuponia
una sustancial poblacion africana en la ciudad, y a medida que esa poblacion fue declinando, la comunidad negra criolla abandono las naciones y
prefiriola sociedad de ayuda mutua. AI hacerlo, los afroargentinos calmaron la intranquilidad provocada en la sociedad mas grande por el caracter
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ajeno y vagamente amenazador de las naciones. Es significativo que el
libro de 1936 que incluye la ultima noticia de la continuada existencia
de La Protectora observe que la organizaci6n fue fundada por un grupo
de hombres (el autor no especific6 su raza, aunque citaba sus nombres)
que deseaban formar una sociedad de ayuda mutua que fuera "genuinamente argentina". 78 Fue precisamente esta genuina argentinidad mas
una direcci6n muy capaz, lo que permiti6 que La Protectora sobreviviera
por un periodo de sesenta afi.os en que la poblaci6n de color virtualmente
desapareci6 detras de un flujo de inmigraci6n europea.
Y en eso reside la ironia de las sociedades negras·. La historia de las
organizaciones sociales afroargentinas es la historia del conflicto entre
la busqueda de autonomia social por parte de la comunidad de color y los
esfuerzos de la sociedad mas grande por frustrar esa busqueda. Por medio
de las cofradias, y mas tarde de las naciones, el gobierno vigilaba cuidadosamente los esfuerzos de la comunidad hacia la movilizaci6n, usando
primero la Iglesia y luego la policia como instrumento de control. Con el
tiempo, los afroargentinos desarrollaron tacticas crecientemente efectivas
para resistir estos controles, y para la epoca en que se establecieron las
sociedades de ayuda mutua, la comunidad habia escapado ala dominaci6n
directa y abierta representada por las cofradias y las naciones. Sin embargo, la comunidad escap6 a estos controles eliminando su necesidad de
elias: rl adoptar con tanto exito la sociedad de ayuda mutua, los afroargentinos le dieron la espalda al separatismo negro cultural y social. La comunidad logr6 la autonomia que tanto tiempo habia buscado al precio de
despojarse primero de su identidad cultural y luego de su identidad racial,
ya que finalmente fue asimilada por la poblaci6n blanca que la rodeaba.
Al fin l,no constituye este el control mas efectivo de todos?
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9
LOS AFROARGENTINOS EN LAS ARTES

En todo el hemisferio occidental, los afroamericanos se han distinguido por sus logros en las artes. Tan irresistibles han resultado ser sus
talentos que las sociedades del Nuevo Mundo hace tiempo decidieron que
no podian permitirse malgastar el recurso de la creatividad negra, y se
ha convertido en una ley tacita de las Americas que las artes son el campo
en que la gente negra tiene mayor libertad para elevarse tanto como sus
capacidades les permiten. Ninguna historia de los afroargentinos de Buenos Aires seria completa, entonces, sin un panorama de su participaci6n
en la vida cui tural de la ci udad.

DEL CANDOMBE ALTANGO
Tal panorama debe comenzar con el baile, el area en que Buenos
Aires ha efectuado su contribuci6n mas difundida a la cultura popular
occidental. Seria imposible exagerar la importancia del baile en la vida
de los afroargentinos. Sus bailes publicos eran acontecimientos culturales
en el sentido mas amplio y pleno del termino. Esos bailes hacian que la
comunidad se reuniera en forma regular, reforzando los vinculos de amistad y de identidad comunitaria. Proporcionaban una fuente de recreaci6n
y rejuvenecimiento y un medio para la afirmaci6n propia y grupal a un
pueblo al que se le negaba este derecho tan importante. Ademas, su
significaci6n politica era inconfundible, como puede apreciarse por el continuado conflicto entre la comunidad y el gobierno respecto de que se
concediera o no el permiso para la realizaci6n de los bailes.
No resulta clara la fecha exacta en que los afroargentinos empezaron
a realizar sus bailes publicos, los candombes, aunque los documentos que
perduran demuestran que para la decada de 1760 habian llamado desfa187

vorablemente la atencion de las autoridades. El virrey prohibio dos veces
los bailes de los negros en 1766, nuevamente en 1770 y otra vez en 1790. 1
Pero esas prohibiciones se referian solo a las reuniones efectuadas sin
supervision oficial: el virrey permitia especificamente a los africanos y
afroamericanos que realizaran bailes publicos bajo el cuidado de la autoridad debidamente designada. 2 Los virreyes tambien demostraron ser
sensibles a las peticiones de grupos de africanos que solicitaron permiso
para realizar danzas especiales para su nacion. En 1795 se dio permiso
a los negros del Congo para que realizaran bailes los domingos y feriados,
y en 1799 se otorgo un permiso analogo a los negros de Cambunda. 3 Pero
los virreyes tenian el cuidado de estipular una prohibicion absoluta: esas
reuniones podian realizarse en tanto a ningdn negro se lo coronara o
reconociera como rey de una de las naciones africanas. 4 Como representante de la Corona en la colonia, la principal responsabilidad del virrey
era mantener la autoridad y el poder reales intactos e indiscutidos, y la
coronacion de la realeza africana en los bailes hubiese sido una amenaza
directa, si bien puramente simbolica, para la hegemonia del monarca
espaiiol. La administracion real habia reaccionado con fuerza en un caso
de 1787 en el que un joven esclavo habia sido coronado rey del Congo en
uno de los bailes. Una investigacion del incidente revelo que el africano
Pedro Duarte habia sido investido con una sombrilla y una corona en el
baile, despues del cual muchos integrantes de la nacion del Congo le
demostraban sumision. El caso fue abandonado solo despues de que Duarte
jurara que la ceremonia habia significado que el era "mayor, pero no un
rey". 5
Pero en general la administracion real era bastante indulgente en
cuanto a los bailes, reconociendo tal vez su valor como liberacion para
las frustraciones e insatisfacciones de la comunidad. Las autoridades municipales no eran permisivas. El Cabildo emitio al menos tres informes
al virrey en las decadas de 1780 y 1790 instandolo a prohibir los bailes.
Un informe de 1788 era el mas extenso y detallado, y su descripcion de
los candombes y los argumentos en favor de su prohibicion empleaban
muchos temas que recurririan en las denuncias de este fenomeno durante
el siglo XIX. 6
Las quejas del Cabildo respecto de los bailes pueden dividirse en tres
categorias: morales, economicas y politicas. Los cabildantes no tenian
ninguna duda de la naturaleza moral no redimida de los bailes. AI describir
los movimientos lujuriosos y lascivos realizados en los candombes, ·los
funcionarios municipales se enfurecian por las multiples ofensas a Dios
y al hombre cometidas en esas reuniones semanales, y expresaban especial
temor respecto de "las niiias y gentes inocentes" que las presenciaban, a
las que el espectaculo no podia dejar de corromper. Economicamente, las
danzas eran peligrosas por dos razones. Primero, las naciones y cofradias
negras realizaban colectas para patrocinar las festividades y otras actividades sociales: l,de donde podia provenir ese dinero, se preguntaban los
funcionarios municipales, sino del hecho de que los esclavos robaban a
sus patrones? Ademas, e~ informe sostenia que los esclavos se ponian tan
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viciosos e irresponsables como consecuencia de estos bailes, que se tornaban totalmente inutiles para sus patrones; eludian sus deberes y "no
piensan en otra cosa, sino en Ia hora de ira bailar". Yen terminos politicos,
los hombres del Cabildo veian los bailes con aprension considerable. Como
consecuencia de las malas influencias a las que estaban sometidos en esas
celebraciones, los negros estaban ahora
en una continua inquietud ... Con unos miembros tan pervertidos, y corrompidos precisamente ha de experimentar un peijuicio mui sensible e
irreparable, el Estado y el Publico: ... siendo crecido el Numero de los
Negros que hay en esta Ciudad, se necesita una grande atencion, y cuidado
con ellos, celando su conducta, no perderlos jamas de vista y ni tampoco
dispensaries ningun exceso, pues por su caracter inclinados, y propensos
a todo lo malo, se debe vivir con ellos con la mayor desconfianza.
Los hombres del Cabildo no podian haberlo aclarado mas: comprendian
que como elite de una sociedad esclavista, vivian en Ia cima de un volcan
que podia estallar en cualquier momento, y temian los bailes como una
fuente potencial de desacuerdo y agitacion, un catalizador que podia desencadenar Ia explosion.
Sus temores son comprensibles. Las grandes reuniones de africanos
y afroa ericanos (el informe de 1778 afirmaba que a las danzas asistian
regularmente hasta dos mil personas) debian parecer sumamente ominosas, en especial si se tiene en cuenta el caracter ajeno de los bailarines,
su musica y las danzas -de las que hablaremos mas enseguida. y en
ocasiones, los candombes estallaban con violencia dirigida a las autoridades. En 1791, aparecio un policia en una reunion no vigilada de unas
doscientas personas que realizaban un baile en el hogar de un negro libre.
Cuando el policia intento interrumpirla, los presentes se lanzaron contra
el con espadas y palos y, tras amedrentarlo y hacerlo retirar, continuaron
con su baile. 7 Pero en su mayoria, los candombes eran acontecimientos
apacibles, y el virrey, que tenia una vision mas serena que la de los
funcionarios municipales, permitio que continuaran hasta el final del
periodo colonial.
Cuando concluyo el control real despues de la revolucion, y las elites
lo.cales fueron libres para gobernar como lo desearan, aprovecharon la
oportunidad para prohibir las danzas callejeras en 1822, y los bailes negros
publicos de toda clase en 1825.8 Si bien estas prohibiciones solo eran
puestas en vigencia de manera intermitente, sirvieron para poner un
amortiguador a los candombes que no se levanto hasta que llego al poder
el gobernador Rosas. Bajo su egida, los candombes tuvieron su epoca
dorada, para horror de la clase dominante porteiia (ver Capitulo 6). Despues de Ia caida de Rosas en 1852, el gobierno unitario adopt6 una politica
por la cual se imponian toques de queda selectivos contra las sociedades
africanas que auspiciaban bailes. 9 Con la declinacion de las naciones y
el surgimiento de nuevos estilos de baile entre los afroargentinos mas
jovenes, los candombes fueron desapareciendo gradualmente durante Ia
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Una comparsa de carnaval, C. 1900. Fotografia, cortesia del Archivo General de la Naci6n.

segunda mitad del siglo. Sin duda, nunca recuperaron la popularidad y
el esplendor de que habian gozado durante los afi.os de Rosas, cuando el
gobernador y su familia solian asistir personalmente a las fiestas.
La vitalidad de la danza africana y afroargentina no pudo ser reprimida por la sociedad portefi.a. Formaba la base de todas las actividades
sociales y culturales e incluso lleg6 a las celebraciones religiosas formales,
a menudo con el pesar de la igles~a. En 1779, un sacerdote local se quej6
a sus superiores de que los negros que bailaban frente a su iglesia para
celebrar las Pascuas habian hecho tanto ruido que no habia podido realizar
los servicios. 1° Cuando la Cofradia negra de San Baltasar pidi6 permiso
en 1784 para construir su propia capilla, los hermanos especificamente
mencionaron como a una de sus razones para hacerlo su deseo de tener
un Iugar donde pudieran realizar sus danzas celebratorias.l 1
Los bailes negros mas grandes del afi.o eran los realizados el Dia de
Reyes (6 de enero), el dia de San Juan, Pascuas, Navidad y, en especial,
carnaval. Las celebraciones del carnaval en Brasil, en particular en Rio
de Janeiro, son justamente famosas por las danzas afrobrasilefi.as que en
elias se ejecutan: son el coraz6n de las festividades de la semana. Otro
tanto sucedia una vez en Buenos Aires. Las comparsas, conjuntos que
marchaban y bailaban, se permitieron por primera vez en Buenos Aires
durante el carnaval de 1836. Todas las naciones africanas reunieron grupos para desfilar por las calles en brillantes trajes, cada uno con su conjunto
de tam bores y de bailarines. Estas comparsas negras domina ban las fiestas
de carnaval de cada afi.o (excepto entre 1844 y 1852, cuando el gobernador
Rosas prohibi6 el carnaval debido a su violencia excesiva) hasta avanzada
la decada de 1870, cuando empezaron a dominar las comparsas blancas.
Aun en 1900, participaban de diez a quince grupos afroargentinos en las
diversiones de cada afi.o, luciendo nombres tales como Estrella del Sur,
Flor de Cuba, Tenorios del Plata, Habitantes de la Luna, y los nombres
de las antiguas naciones, como Los N egros Benguelas, Los N egros Monyolo, etcetera. Pero cuando la comunidad se redujo a un minusculo porcentaje de la poblaci6n de la ciudad, las celebraciones de carnaval no la
sobrevivieron por mucho tiempo. Para la decada de 1930, ya no existian
los desfiles y las festividades callejeras del carnaval. 12
Un curioso detalle acerca de las comparsas son los esfuerzos frecuentes
de los portefi.os blancos por imitar a los grupos de afroargentinos. A partir
de las decadas de 1860 y 1870, y siguiendo hasta el siglo presente, los
j6venes blancos desfilaban anualmente con el rostro pintado de negro y
trataban de imitar la musica, los pasos de baile y las marchas de las
comparsas negras. 13 La mas famosa de estas comparsas de blancos disfrazados de negros era Los Negros, una organizaci6n de varios centenares
de hombres j6venes que pertenecfan a las familias mas prominentes de
la ciudad. 14 Como correspondia a una organizaci6n tan prestigiosa, las
noticias relativas a las reuniones, elecci6n de autoridades y actividades
generales de Los Negros aparecfan regularmente en la prensa portefi.a
de las decadas de 1860 y 1870. 15 El grupo era una de las mas populares
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atracciones del carnaval despues de 1860, y su canci6n caracteristica era
vastamente conocida y cantada:
La comparsa de los negros
la mas constante y leal
a las amitas saluda
en el nuevo carnaval.
Y a las nifias, como esclavos,
se ofrece para servir.
Esclavos de cuerpo y alma
y fieles hasta morir.
jOh nifias blancas!
Por compasi6n
oid de los negros
la triste voz.
Que aunque sus rostros
son de color
tienen de fuego
el coraz6n. 16
Pero volviendo al rol de la danza en la comunidad negra: exactamente,
i,que clase de bailes efectuaban los afroargentinos? En el periodo 17 501850 eran obviamente de origen africano, con muy pocos o ningU.n agregado argentino. Cada naci6n africana tenia sus propias danzas particulares: los observadores blancos y los peticionantes negros coinciden al respecto. Cuando los hermanos de San Baltasar solicitaron el derecho de
construir su capilla, empezaron su pedido recordando, con cierta exageraci6n, que "desde tiempo casi inmemorial han acostumbrado con precedente
permiso de varios Governadores hacer sus funciones a ymitacion cada uno
de sus respectivas Naciones". 17 La petici6n al virrey de 1795 de la naci6n
Congo repite que "cada naci6n [hace] sus bailes segU.n sus estilos, y con
la pureza que es deb ida" .1 s
Los blancos tenian conciencia de que los candombes eran las ocasiones
en que los africanos ejecutaban sus danzas nacionales, evocando recuerdos
de su patria y recreando, aunque solo fuera por una tarde, un simulacro
de sociedad africana en el Nuevo Mundo. En verdad, el cabildo destac6
este elemento como una de las caracteristicas mas amenazadoras de las
danzas.
·
"lo que en estos mismos bailes hazen los N egros, como ya se ha observado,
que ha sido el hazer recibir los Ritos de la Gentilidad, en que nacieron
con ciertas ceremonias, y declamaciones que hacen en su Idioma ... [hacenJ
las diferentes Danzas con que cada N acion se diferencia pudiendose con
verdad decir que en estos bailes olbidan los sentimientos de la Sta. Religion
Catholica, que profesaron renuevan los ritos de la gentilidad, se pervierten
las buenas costumbres, que les han ensefiado sus Amos no aprehenden
sino vicios ... y que con ellos este la Republica mui mal servida.l 9
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La Republica esta muy mal servida: los cabildantes veian que el
rechazar el catolicismo y mantener viva la religion y las practicas culturales africanas, los esclavos estaban resistiendo uno de los controles espaiioles mas basicos y potentes de las poblaciones subalternas. Mediante
los candombes, los afroargentinos mantenian una parte de su vida libre
del control absoluto que una sociedad propietaria de esclavos trataba de
ejercer sobre ellos. Era un peque:fi.o acto de resistencia, pero era uno de
los pocos que tenian abiertos, y se rehusaban a abandonarlo.
Incluso los europeos que pasaban breves periodos en la ciudad quedaban sorprendidos por la man~ra en que los africanos conservaban y revivian recuerdos de su patria. Una memoria anteriormente citada, escrita
por un ingles que viv6 en la ciudad durante la decada de 1820, describia
las ceremonias de casamiento de la comunidad.
Una boda u otra ceremonia jubilosa es celebrada con magnifiCencia africana. Forman pabellones de ropa blanca y la heroina pasa debajo de ellos;
llevan bastones con trapos rojos a guiza de banderas, hacen ruidos con
tambores y cacerolas; bailan solo como en Guinea y Mozambique, segU.n
presumo; la musica consiste en cantos y golpeteos de manos, siguen tempestades de aplausos ... Es peculiar la forma en que se conservan sus
habitos africanos. 2 o
El a:turalista frances Alcides d'Orbigny ha dejado una notable descripci6n de un candombe que presenci6 en Montevideo en 1827, un baile
con el que se celebraba el dia de Reyes. El frances reconocia claramente
Ia importancia del baile como un modo por el cuallos africanos recuperaban su nacionalidad y escapaban, al menos temporariamente, a los rigores
de Ia esclavitud.
Todos los negros nacidos en las costas del Africa se reunen por tribus;
cada una de ellas elige un rey y una reina. Ataviados del modo mas
original, con las ropas mas vistosas que pueden encontrar, precedidos por
todos los subditos de sus respectivas tribus, estas majestades de un dia,
van primero a Ia misa y luego se pasean por Ia ciudad. Por fin, en la
pequeiia plaza del Mercado, ejecutan, cada uno a su manera, una danza
caracteristica de 'su naci6n'. He visto sucederse bailes guerreros, simulacros de trabajos agricolas y figuras de lomas lascivo. En esa forma y por
un instante, mas de seiscientos negros parecian haber reconquistado su
nacionalidad, en el seno de una patria imaginaria cuyo recuerdo les brindaba alivio, en medio de esas bulliciosas saturnales, y les hacia olvidar,
en un solo dia de placer, las privaciones y los dolores de dilatados aiios
de esclavitud. 21
Con el paso del tiempo se fue perdiendo Ia pureza original de los
distintos pasos de danzas nacionales, y se produjo un proceso de combinaci6n. Los africanos de diferentes naciones que vivian en estrecho contacto
entre si gradualmente desarrollaron una especie de danza compuesta, el
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candombe, que tomaba elementos de un mimero de danzas africanas. (Asi,
la palabra "candombe" tiene dos significados: un paso de danza particular
[v.g., "el esta haciendo el candombe"], y las danzas publicas de un acontecimiento social ["ella esta en el candombe"]). 22
La coreografia del candombe se divide en cuatro partes. En la primera,
hombres y mujeres forman dos filas enfrentadas, cantando y meciendose
seglin un ritmo Iento y continuado. Ocasionalmente las lineas se unen
para la ombligada, en que las. mujeres y varones unen los estomagos. Al
final de esta seccion, el "escobero" realiza un solo empleando una escoba
como batuta, haciendola girar, arrojandola y realizando varias habilidades
como una especie de intermedio. Despues de esto, el ritmo se acelera
levemente y las parejas bailan de a una por vez mientras que el resto de
los bailarines forman un circulo alrededor, cantando y batiendo palmas.
Las parejas se siguen unas a otras en el centro hasta que todos han
bailado. En la tercera parte, los hombres y las mujeres forman un circulo
y bailan seglin cierto paso, con los cuerpos que alternativamente son
volcados hacia atras y hacia adelante, y el circulo se mueve al ritmo de
los tambores. Entonces, con un grito repentino, el tambor principal se
Ianza a un ritmo frenetico, y pronto se le unen los otros musicos. El circulo
se disuelve y toda la multitud danza alocadamente; cada persona improvisa sus propios pasos y baila donde le gusta. El ritmo adquiere velocidad e intensidad por aproximadamente media hora. Los bailarines danzan
hasta agotarse. Entonces, tan pronto como comenzo, todo termina; el tambor principal Ianza una orden, sus compafieros concluyen a la par y el
baile ha concluido. 23
Aunque tambien se bailaban en Buenos Aires otras danzas africanas
y afroamericanas como la bamboula, la chica y la calenda (algo que obviamente habia tornado el candombe de la calenda era la union de los estomagos), el candombe puede considerarse la danza afroargentina representativa de la primera mitad del siglo XIX. Tras una larga tarde y noche
de danza, siempre era el climax de las fiestas, con independencia de la
nacion.
La popularidad de la danza, yen verdad la instituci6n de las danzas
africanas publicas, se desvanecieron significativamente despue.s de
1850. 24 Si bien las naciones siguieron realizando candombes durante las
decadas de 1850 y 1860, el publico que asistia a esos bailes fue disminuyendo, ya que los jovenes afroargentinos trataban de integrarse en la
sociedad portefia adoptando los valses, las polcas y las mazurcas popuJares
entre los blancos, y abandonando las danzas tan estrechamente relacionadas con su ascendencia africana. Solo se deben leer las columnas sociales
de los periodicos negros del periodo para ver como habian prendido los
pasos europeos. Los bailes siguieron siendo los principales acontecimientos
sociales de la comunidad, pero ahora los columnistas informaban acerca
de que joven dama bailaba una polca con un joven, que pareja no habia
bailado mazurca, etcetera. Y si algunos miembros mas ancianos de la
comunidad aun conservaban gratos recuerdos de los viejos bailes, ellos
captaban el espiritu predominante en la sociedad como para .saber que
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las danzas africanas eran algo vergonzoso, que se debia cubrir, ocultar a
los ojos burlones de los blancos. Un articulo de 1882 en un peri6dico negro
se quejaba de los j6venes tamborileros negros que seguian tocando y realizando el candombe publicamente, en especial en carnaval. Argumentando que esosj6venes servirian mucho mejor ala comunidad si aprendian
a tocar "instrumentos musicales" en Iugar de "los antiguos y pateticos
tambores que ahora sirven s6lo como el unico recordatorio de las costumbres venerables pero corruptas de hace mucho tiempo", el peri6dico argumentabaque el candombe tenia su lugar, pero ese lugar no era publico.
Hay un numero ilimitado de estos j6venes a quienes, si una de nuestras "tias" amablemente les pide que toquen los tambores en uno de los
pocos centros sociales que dejaron nuestros abuelos como recordatorio de
que poseian una idea mucho mejor de lo que significaba la sociabilidad
que muchos de nuestros j6venes, ellos se rehusan y en cambio salen a
comportarse de manera vergonzosa, luciendose ante las muchachas; .. .Sin
ningll.n sentido de la vergiienza, se pintan la cara y se exponen a la
hilaridad general en la calle Florida y frente ala Confiteria del Gas, que
hemos tenido la desgracia de tener que soportar este aiio. 25
V erguenza y deshonor: no podian ser mas claros los sufrimientos de
este segmento de la comunidad negra, que se esforzaba tanto por lograr
respetal!>ilidad y aceptaci6n de los blancos. El candombe, como todos los
otros recordatorios de la historia temprana de la comunidad negra, no
debia olvidarse, pero tampoco se lo debia exhibir.
El cambio en los estilos de baile de la comunidad negra no pasaron
inadvertidos por los blancos. Un articulo de 1905 titulado "La gente de
color", congratulaba a los afroargentinos por sus "sal ones aristocraticos",
donde en vez del grotesco candombe o de la mazemba ... lasciva como
mueca de mono ... se danza en traje moderno a la manera de Luis XV". 26
La prensa porteiia le habia dado a la elite de color la ultima seiial de
aprecio: los afroargentinos finalmente habian logrado producir una imitaci6n tan buena de las artes y las formas europeas como los euroargentinos.
Pero el candombe no pas6 sin dejar su impronta en la cultura argentina. De hecho, la danza afroargentina fue uno de los principales ingredientes del bien cultural mas exportable de la Argentina, el tango. Ya en la
primera decada del siglo XIX, los documentos se referian a los "tangos
de los negros" refiri(mdose a sus danzas. El historiador Ricardo Rodriguez
Molas ha desenterrado una serie de documentos de venta relativos a una
"casa y sitio del tango" que era de propiedad de negros durante las dos
primeras decadas del siglo XIX. Un testamento de 1818 en el que se
menciona la propiedad, se refiere a "dicho terreno situado en el barrio de
la Parroquia de La Concepcion tango de los N egros por cuyo nombre es
conocido". 27 Una ordenanza considerada por el municipio de Montevideo
en 1807 proponia prohibir "los tangos de los negros", sus bailes semanales. 28 El compositor de "El entrerriano" aceptado por muchos music6logos
como el primer tango de autoria conocida, era un afroargentino, Rosendo
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Mendizabal, un bandoneonista de tangos que escribi6 la pieza en 1896. 29
Aunque la mayoria de los estudiosos del tango tienden a ubicar sus comienzos en Ia decada de 1880, los peri6dicos negros de Ia decada de 1870
contienen referencias ocasionales al tango, por ejemplo el anuncio de La
Broma, en 1879, de que Emilio Alvarez acababa de escribir "un terrible
Tango, es decir, un Tango bonito". 30
La misma etimologia de Ia palabra tango esta fuertemente enraizada
en Ia cultura afroargentina. El antrop6logo brasileflo Artur Ramos es de
Ia opinion de que Ia palabra procede de una corrupcion de "tambor". 3 l
Nestor Ortiz Oderigo sostiene un origen africano mas directo, de palabras
como Shango (el dios yoruba del trueno y las tormentas) o de varias
palabras africanas que equivalen a tambor y baile, entre las cuales el
menciona tanga, tamtango, tangana y tangli. Ortiz Oderigo sostiene su
argumento observando con cuanta frecuencia se utiliza la palabra tango
para referirse a Ia musica afroamericana en todo el hemisferio. Una danza
cubana Hamada habanera era tambien conocida como el "tango americano"; las danzas negras en Veracruz, Mexico, eran conocidas como tangos;
los distritos del jazz en Nueva Orleans eran llamados el Cinturon del
Tango; etcetera. 32
Todo el que haya visto a una pareja bailando un genuino tango podria
muy bien preguntarse que puede tener en comun esa danza siniestra,
controlada y altamente estilizada, con sus impredecibles pausas seguidas
por carreras abarcadas casi freneticas a traves de la pista, con el ritmico
y casi monotono candombe, que se inicia con un balanceo suave y relajado
y gradualmente va cobrando intensidad hasta Ia salvaje liberaci6n que
es casi el polo opuesto del tango. La pregunta es perfectamente razonable,
y mejor aun, conveniente, porque en Ia evolucion del candombe al tango
se tiene otra lecci6n objetiva en cuanto al rol que desempeflaron los afroargentinos en la sociedad y Ia cultura porteflas. Los vinculos entre el candombe y el tango eran las academias de baile, y una danza Hamada
milonga.
Las academias de baile eran analogas a los salones de baile de las
ciudades norteamericanas del siglo XIX. Habitualmente ubicadas en las
areas apartadas y de clase baja de la ciudad, las academias eran el ·sitio
para Ia vida baja de Buenos Aires. Si bien ocasionales grupos de jovenes
pudientes podian aparecer en ellas para divertirse una noche, la clientela
de las academias eran principalmente los orilleros y compadritos, los
habitantes del submundo de Buenos aires. 33 Ahi los blancos pobtes y
negros de Ia ciudad se reunian para heber y jugar, para luchar y bailar.
De este contacto interracial naciola milonga, una danza creada por jovenes
blancos en burlona imitacion del candombe. Una de las primeras descripciones de Ia danza, escrita en 1883, Ia caracterizaba especificamente como
un derivado del candombe: "Ia milonga solo Ia bailan los compadritos de
Ia ciudad, quienes la han creado como una burla a los bailes que dan los
negros en sus sitios. Lleva el mismo movimiento de los tamboriles de los
candombes". 34 Esa afirmacion esta corroborada por otra observadora contemporanea, una anciana negra que recordaba en 1902 como "los compa196

dritos inventaron la milonga hecha sobre la musica nuestra". 35 El historiador Vicente Rossi tambien acredita a los afroargentinos la creacion de la
milonga: "Todo el proceso creador y evolutivo de la milonga era obra
suya". 36
Un paso que nacio para mofarse del candombe sirvio al mismo tiempo
para conservar la danza afroargentina, aunque en forma alterada. Y
cuando la milonga evoluciono en el tango (una evolucion muy directa, ya
que la milonga ha sido descrita como basicamente un tango lento), el
candombe fue preservado para las decadas futuras. Cuando la pareja une
estrechamente sus cuerpos y se desliza en uno y otro sentido, estamos
viendo el descendiente lineal de la primera parte del candombe, en la
cual el balanceo es interrumpido cuando se unen los cuerpos para la
ombligada. 0 cuando los bailarines se mueven rapidamente a traves de
la pista, primero el varon inclinado hacia atras en marcado angulo, luego
la mujer, esto obviamente deriva de la tercera parte de la danza afroargentina. Los pasos del tango forman una memoria kinetica del candombe,
una danza que ha muerto pero que al morir dio a luz al baile que identifica
a Buenos Aires, una danza exportada a todo el mundo.

MUSIC A
Perd no fue solo a traves de la danza que los afroargentinos enriquecieron la cultura de la ciudad y el pais. Estrechamente relacionada con
la danza esta, naturalmente, la musica, y los porteiios negros y mulatos
adquirieron merecida fama por su talento como compositores y ejecutantes. La musica que acompaiiaba a los candombes era casi enteramente
percusiva, ejecutada con tambores y otros instrumentos de percusion, a
menudo acompaiiada del batir de palmas, cantos y salmodias. Los instrumentos melodicos no tenian muchas probabilidades contra el ritmo marcado de los tambores. Esos tambores estaban entre las posesiones que
mas orgullo daban ala comunidad: en 1902, cuando una popular revista
de Buenos Aires publico un articulo acerca de los ultimos sobrevivientes
de la naci6n Benguela, sus fotografias de la casa de la sociedad mostraban
los tambores de la nacion colocados en lugar prominente junto a la bandera
de la mesa presidencial. 37 Asi como cada nacion tenia sus propias danzas,
cada una tenia su propio ritmo, de modo que habia toques benguelas,
toques de Mozambique, toques de Cambunda, etcetera. 38 Uno de los acontecimientos mas tfpicos de los carnavales del siglo XIX era la legendaria
tapada, las batallas de tambores en las que participaban las distintas
naciones, en qu~ cada grupo de tambores trataba de superar a los otros
por un torrente de ritmo que tocaba durante horas. 39 Era con una buena
razon que a la vecindad altamente negra de Monserrat se la conocia como
el Barrio del Tambor.
Tal musica rara vez era agradable a los oidos europeos y argentinos
blancos. El viajero Concolorcorvo, al presenciar una danza negra en la
Argentina de la decada de 1770, se quejo de que la musica era tan "fasti197

diosa y desagradable que provoca a tapar los oidos o a correr a los burros,
que los animales mas estolidos y menos espantadizos". 40 En su historia
de los afios de Rosas, Jose Maria Ramos Mejia la recordaba como "no dire
una musica, sino un ruido del mas desastroso efecto, que resonaba melancolicamente en los oidos yen el corazon de los espectadores". 41 Los musicos
afroargentinos que esperaban que la sociedad los recompensara por sus
talentos debieron adoptar diferentes estilos e instrumentos, cosa que hicieron con mucho exito. Muchos tecladistas de color se desempefiaron
como organistas en las iglesias, mientras que otros obtenian altos ingresos
como pianistas en fiestas y teatros, tocando en las reuniones de moda y
dando lecciones. Entre los mas famosos maestritos, como se los llamaba,
estaban Alejandro Vilela, Remigio Navarro, Federico Espinosa, Remigio
Rivarola, Roque Rivero y Tiburcio Silvarrios. Varios de estos hombres
eran tambien compositores de cierta nota. Roque Rivero publico sus piezas
breves en la elegante revista de Buenos Aires La Moda, mientras que
Remigio Navarro se desempefio como director de la orquesta del Teatro
Argentino y compuso varias canciones en colaboracion con el poeta argentino Esteban Echeverria. 42
Rivero fue tambien el padre del primer violinista argentino notable,
Demetrio Rivero. Varios otros hombres de color lograron reputacion como
excelentes violinistas, incluidos Manuel G. Posadas y su hijo Manuel, que
estudio en el Conservatorio N acional de Bruselas. 43
Los vocalistas afroargentinos gozaban del aplauso en los teatros y
salones de la ciudad. Uno de los mas destacados era Casildo Thompson,
ya presentado en los Capitulos 7 y 8 como oficial military fundador de
la Sociedad de Ayuda Mutua La Fraternal. Ademas de ejecutar, Thompson
compuso varias de las canciones mas populares del Buenos Aires de mediados de siglo. Su hijo Casildo Gervasio Thompson siguio los pasos del
padre, logrando el ingreso en el Conservatorio Municipal de la provincia,
y luego, varios premios nacionales por sus composiciones religiosas. 44
Los Thompson son representativos de una pauta que el lector ya
habra notado: la tendencia de algunas familias afroargentinas a producir
dos 0 mas generaciones de musicos, ya que los hijos e incluso los nietos
continuaban en la misma profesion de sus antepasados. U n hombre de
color que se Ianzo a la musica sin el beneficio de tal historia familiar fue
Zenon Rolon, el que de todos modos logro una beca para estudiar composicion en ltalia. Regreso a Buenos Aires en 1880 para iniciar su catrera.
Como podria esperarse, sus obras revelaban fuertes influencias europeas.
Compuso un numero de obras dedicadas a clubes sociales italianos de la
ciudad, asi como dos operetas escritas en italiano y otra en frances. Su
unica obra de orientacion negra fue la marcha sinfonica "Falucho", ejecutada al inaugurarse la estatua del sol dado negro Falucho, en 1897. Rolon
aparecia ocasionalmente como directory pianista en el Teatro Rivadavia
y el Teatro Colon, donde sus representaciones eran bien recibidas, pero
no sus composiciones. Ganandose la vida principalmente con la ensefianza
de piano y la composicion, murio en 1902 como maestro de una escuela
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El compositor Zenon Rolon (1857-1902). Se desconoc~ la fecha y las circunstancias de la fotografia. Fotografia, cortesia del Archivo General de la N acion.
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publica en una pequefla ciudad de la provincia de Buenos Aires, un triste
caso de un musico que nunca realizo su pro mesa. 45
Como nunca tuve oportunidad de escuchar las obras de Rolon, no
puedo formarme ningU.n juicio sobre su calidad. Pero es muy posible que
el y los otros musicos negros y mulatos de la segunda mitad del siglo
fueran victimas del snobismo cultural de la elite portefla. Como un dramaturgo blanco que lo habia conocido recordaba aflos mas tarde, "Rolon era
un gran musico y tenia uno de los temperamentos artisticos mas finos
que yo nunca he conocido ... los circulos artisticos sumamente pobres por
los que le toco transitar a su regreso de Italia nunca le permitieron extender sus alas". 46 Los musicos de color habian servido muy bien cuando
Buenos Aires era un sitio de pobre desarrollo economico, pero cuando la
ciudad florecio y generola riqueza necesaria para traer talentos superiores
de Europa, los afroargentinos fueron desplazados de sus puestos como
musicos de moda de la ciudad. Solo los raros hombres negros que pudieron
estudiar en Europa, como Rolon o el joven Posadas, pudieron competir
contra los recien venidos. Un afroargentino que escribia en la decada de
1890 reflexionaba con amargura acerca de los cambios en los estilos musicales que habian traido ala ciudad los musicos europeos,
mas avidos de metal que de gloria los renombrados maestros requeridos
por la civilizacion, aquellos que llegaron mas tarde con el patrimonio del
documento expedido por los conservatorios de Italia y Alemania acreditandoles lejitimos ciudadanos de la capital del talento, i por ende los mas
aptos, los mas autorizados para halagar el oido i impresionar el alma por
medio de las cadencias armonicas delineadas con las reglas mas superiores
del arte. 47
Los musicos afroargentinos, que no podian presentar tales documentos,
eran ignorados por una sociedad que intentaba adornarse con los talentos
europeos mas documentados posibles. Asi, gradualmente, los que llegaban
quitaron el control del mundo musical a los afroargentinos, desplazandolos
de los salones y teatros de la ciudad y reduciendolos a tocar en las pobres
academias y bares de las vecindades de clase inferior, donde ellos pusieron
sus energias para crear la nueva musica de Ia milonga y el tango.
Hubo un area del esfuerzo musical, sin en1bargo, en la cuallos afroargentinos permanecieron firmemente en el control durante todo el siglo
XIX y avanzado el XX. Eso era lo que podia esperarse, considerando que
la forma de arte era en gran parte africana en su derivacion. Era la
payada, una especie de duelo poetico en el que dos guitarristas cantores
componen espontaneamente versos sobre un tema dado o en respuesta a
desafios mutuos. Una variacion vocal de las tapadas, los duelos de tambores, la payada era la descendiente lineal de la tradicion africana de competencias de habilidad musical, una tradicion que ha producido fenomenos
analogos en cada pais americano donde existe una gran poblacion negra.
En Brasil esta el canto de desaffo o canto de porffa; en los Estados Unidos
esta Ia answerback song, y en la Argentina esta la pay ada. 48 La forma
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de arte fue inmortalizada en los dos poemas epicos argentinos del siglo
XIX, Santos Vega y Martin Fierro. En el primero el heroe realiza una
payada con el diablo y pierde su alma. El climax de Martin Fierro es una
competencia entre Martin y un viejo payador negro que toea a veces la
cuesti6n de la raza. El viejo objeta el hecho de que Martin lo haya insultado
con un comentario racial:
Cuentan que de mi color,
Dios hizo al hombre primero,
mas los blancos altaneros,
los mesmos que lo convidan,
hasta de nombrar olvidan,
y solo lo Haman negro.
Pinta el blanco negro al diablo,
y el negro, blanco lo pinta.
Blanca la cara o retinta
no habla en contra ni en favor,
de los hombres el Criador,
no hizo dos clases distintas.
Mart\n Fierro responde:
Dios hizo al blanco y al negro
sin declarar los mejores;
les mand6 iguales dolores
bajo de una misma cruz;
mas tambien hizo la luz
pa distinguir los colores.
Ansi ninguno se agravie,
nose trata de ofender;
a todo se ha de poner
el nombre con que se Harne,
y a naides le quita fama
lo que recibi6 al nacer. 49
Noes ninguna coincidencia que el oponente de Martin haya sido un
negro. Los payadores mas famosos eran casi todos afroargentinos, entre
ellos Pancho Luna, Valentin Ferreyra, Pablo Jerez, Felipe Juarez, Higinio
de Caz6n y Luis Garcia. 50 Sin ninguna duda, el mas grande de todos ellos
fue Gabino Ezeiza. Nacido en Buenos Aires en 1858, hijo de un ex esclavo,
eljoven Ezeiza primero aspir6 a convertirse en escritor, y mientras estaba
aun en la adolescencia trabaj6 en la comisi6n editorial del peri6dico negro
La Juventud. Pero cuando se desarrollaron sus formidables talentos, fue
inclinandose en forma creciente ala ejecuci6n de la guitarra y su habilidad
para crear versos espontaneos para ganarse la vida. Durante su epoca de
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Gabino Ezeiza (1858-1916), el celebrad_o _payador. ,Se desconocen la fecha
precisa y las circunstancias de esta fotografia, pero probablemente fuera
tomada varios aflos antes de su muerte. Fotografia, cortesia del Archivo
General de la N aci6n.
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mayor exito, aproximadamente de 1890 a 1915, Ezeiza recorrio toda Argentina y Uruguay, realizando una serie memorable de payadas y logrando una fama nacional. Murio en Buenos Aires en 1916; seglin la
leyenda popular, contrajo una neumonia fatal como consecuencia de haber
asistido a la inauguracion presidencial dellider del partido radical Hipolito Yrigoyen; Ezeiza era un antiguo miembro y ferviente partidario de
esa agrupacion politica. 51 Solo hay tres·estatuas de afroargentinos en todo
Buenos Aires, una ciudad que exhibe unos doscientos monumentos publicos. Uno de ellos es un recordatorio de la institucion de la esclavitud, otro
es una estatua del semimitico Falucho, y el terceno es un deteriorado
busto de Gabino Ezeiza, al que le falta la placa con el nombre, erigido en
un pequeiio campo de juegos en la distante vecindad de Mataderos.

LITERATURA: EL ARTISTA COMO EXILIADO
Los talentos musicales de los afroargentinos eran innegables e irresistibles. Ademas, ellos tenian talentos que los argentinos blancos no
podfan desarrollar en cantidad y calidad suficiente, lo que significaba que
la musica y la danza negras ocuparan un puesto importante en la vida
cultural de la ciudad durante todo el siglo XIX. No sucedia otro tanto con
la literatura afroargentina, cuyos escritores se veian completamente sobrepasados por los escritores euroargentinos. El unico autor negro de
cierta n ta fue el poeta Horacio Mendizabal, un apasionado y prolifico ·
escritor cuya carrera se corto tragicamente cuando muri6 en la epidemia
de fiebre amarilla de 1871, ala edad de veinticuatro aiios. Nacido en el
seno de una familia afroargentina de clase superior (su padre, Rosendo
Mendizabal, que no debe ser confundido con el antes mencionado musico
del mismo nombre, tenia una banca en la legislatura provincial), publico
Primeros versos a los diecinueve aiios y Horas de meditaci6n dos aiios
mas tarde. Ambos libros tienen una fuerte tendencia a lo romantico;
poema tras poema invita a varias mujeres jovenes a contemplar las alegrias de la naturaleza y del amor con el. El nacionalismo, tal como se
ejemplifica en poemas tales como "Alerta" y "Arjentina", es un tema
recurrente. El segundo volumen contiene un numero de poemas en frances
e italiano, asi como traducciones de poemas de esas lenguas: obviamente,
Mendizabal estaba contagiado por la veneracion porteiia de las cosas
europeas. La coleccion incluye tambien sonetos en honor del papa Pio IX,
Garibaldi, Lincoln y Benito Juarez, el indio presidente de Mexico.
Mendizabal tendia a evitar los topicos relativos ala raza, aunque
Primeros versos incluia poemas dedicados a los coroneles mula'tos Domingo Sosa y Jose Maria Morales. Horas de meditaci6n sin embargo,
incluye el apasionado "Mi canto", una critica del racismo argentino.
En medio de mi pueblo estoi aislado
Porque donde mi cuna se mecio
Con impetu arrojada de su lado
Una raza de parias ha quedado
I a aquella raza pertenezco yo.
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I ni patria tenemos, si existe,
De su seno nos supo conscribir;
Las cargas sean para el hombre triste:
I un solo derecho nos asiste,
Ha de ser el derecho de morir.
De morir solo por la patria y basta!
Que es un ente bastardo, irracional:
Para un mulato de manchada casta
Para un vii negro de destina pasta
Una cadena i un dogal!
Mendizabal ha sido citado en otro ataque contra el prejuicio racial, aunque
no se sabe en que fecha hizo esa declaracion, o en que forma.
6Tendreis horror de ver un negro sentado en el primer puesto de
la Republica? 6Y por que, si fuese ilustrado como el mejor de vosotros,
recto como el mejor de vosotros, sabio y digno como el mejor de vosotros?
6Tan solo porque la sangre de sus venas fue tostada por el sol de Africa
en la frente de sus abuelos? 6Tendreis horror de ver sentado en las bancas
del Parlamento a un hombre de los que con tan insultante desden llamais
mulato, tan solo porque su frente no fuese del color de la vuestra? Si eso
pensais yo me avergiienzo de mi pueblo y lamento de su ignorancia. 52 •
Fue una perdida tragica para la comunidad afroargentina cuando
call6 prematuramente la voz de Mendizabal, porque no surgio ninguna
figura de estatura comparable que lo reemplazara. Un numero de poetas
periodistas de color trabajaron en la ciudad entre 1860 y 1900, pero ninguno de ellos logro que su obra se editara en forma de libro. Ganandose
la vida con su trabajo en la prensa tanto negra como blanca, publicaban
la mayor parte de su obra artistica en semanarios negros, y su calidad
no es excepcional. Las mas destacadas de estas figuras fueron el mayor
Manuel Posadas; el payador Gabino Ezeiza, Froilan F. Bello, fundador y
editor de la revista literaria negra El Eco Artfstico, Santiago Elejalde, el
que logro publicar una coleccion de sus ensayos inspirados; su hijo Mateo
Elejalde; Dionisio Garcia; Dionisio Malo; Ernesto Mendizabal, hermano
de Horacio y Casildo C. Thompson, previamente citado como compositor
y musico. 53 Thompson era el unico autor que exhibia cierta sensibilidad
por los temas raciales. Su "Canto al Africa", una evocacion de las ~ruel
dades del trafico de esclavos, emplea una notable inversion de los tradicionales estereotipos raciales porteiios. Aqui el hombre blanco es el salvaje,
"una fiera sedienta" que destruye familias negras y vive en su constante
avidez de lucro. Los negros son parias, como en "Mi canto", pero son
tambien miembros de una raza noble y distinguida:
De una raza que es martir por su historia,
Raza digna de gloria
Porque es noble i altiva,
Como elleon que entre la selva mora.s4
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Asi Thompson verbalizaba el orgullo negro, un tema rara vez escuchado
en Buenos Aires.
Si bien los afroargentinos produjeron contribuciones solo limitadas
a las artes plasticas en el siglo XIX, dos miembros de su comunidad, Juan
Blanco de Aguirre y Bernardino Posadas, merecen que se los mencione.
Blanco de Aguirre estudio pintura en Europa durante cinco aflos y sin
duda por esa razon pudo mantenerse mediante su arte. 55 Bernardino Posadas no fue tan privilegiado, pero a pesar de su carencia de aprendizaje
en Europa, fue nombrado como primer instructor de dibujo en el Colegio
Nacional. 56
Los musicos, escritores, pintores y otros artistas de color eran practicantes marginales de las artes en Buenos Aires. La mayoria de los artistas
prefieren incluso la critica mas injuriosa de su obra ala indiferencia total,
que era la reaccion que se acordaba a las creaciones de los afroargentinos.
Mi aiio de investigacion no produjo ninguna indicacion de que la sociedad
porteiia mas grande tuviera en cuenta las actividades de los artistas
afroargentinos, salvo algunos musicos y los payadores. Si aparecian articulos respecto de los artistas o reacciones criticas a su obra en algunos
de los periodicos o revistas de Buenos Aires, eran tan pocos que resultan
inhallables. A solas con sus musas, los afroargentinos se esforzaban por
crear entre la indiferencia y el desden de la sociedad que los rodeaba. Los
intelectuales de la comunidad tenian conciencia de los efectos letales que
tenia este aislamiento sobre sus artistas, en particular los mas j6venes,
en el proceso de experimentacion y busqueda de un estilo, y por lo tanto
tan necesitados de reaccion critica. En un editorial de 1881 titulado "Cosas
que nacen y mueren en el misterio", los editores del periodico negro La
Broma lamentaban la indiferencia de la poblacion blanca a los esfuerzos
de los artistas de color. Los escritores jovenes como Casildo G. Thompson
y Mateo Elejalde, y los pintores Blanco de Aguirre y Bernardino Posadas,
afirmaban, eran conocidos solo en la comunidad negra: eran desconocidos
para la sociedad mas grande de la ciudad. (El editorial tam bien comentaba
la ignorancia de los blancos acerca de la historia afroargentina; i,cuantos
argentinos, preguntaba, habrian oido hablar de los guerreros negros Lorenzo Barcala, Domingo Sosa y Felipe Mansilla?) Ese publico limitado,
agregaba, era completamente inadecuado para brindar el estimulo y el
aliento necesarios, el apoyo economico y, lomas importante, la reaccion
critica que permitiera a los jovenes artistas desarrollarse y progresar. La
comunidad de color tendia a ser positiva sin reservas acerca de todo lo
producido por sus artistas, se quejaban los editores. Lo que bacia falta
era critica genuina; sin ella, las artes afroargentinas nunca progresarian
superando su ni vel actual y haciendose dignas de ser tenidas en cuenta
porIa sociedad blanca. 57
Otra de las maneras en que el aislamiento de los artistas afroargentinos resultaba pernicioso eran las intrigas y los celos que abundaban
entre ellos. Un pequeiio circulo de gente talentosa y sensible, alejada del
resto de Ia comunidad artistica de la ciudad casi tan efectivamente como
si fuesen exilados politicos en otro pais, los artistas negros y mulatos de
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la decada de 1880 fueron v:ictimas de las mismas disputas debilitadoras
que a menudo destruyen a las comunidades de exilados. Si bien La Broma
lamentaba una falta de cr:itica constructiva que ayudara a madurar y
progresar a los artistas de la comunidad, sin duda no hab:ia ninguna
escasez de criticas destructivas entre los artistas mismos. Desechaban la
obra de los otros como de segunda clase y se sometian unos a otros a un
perjudicial escarnio y al desprecio. En 1884, Casilda G. Thompson criticaba
a la obra de Zenon Rolon, escrito el comentario "con la franqueza que nos
es propia", considerandola como erratica y carente de objetivo, pobremente
orquestada, poco original, desprovista de la capacidad de la creacion musical, y ostentando una obediencia servil a las formas europeas, lo que
Thompson denunciaba como decadente, trasnochado, un peso muerto para
la composicion argentina nativa. 58 Thompson, a su vez, recibia su castigo
no solo de los editores de La Juventud sino tambien del periodista-musico
Manuel G. Posadas: "No creemos que el joven Thompson sea una constelacion luminosa que aparece entre nosotros para enseiiarnos el camino
de la redencion ni una figura descollante que le sea permitido ocupar el
primer puesto entre los que, validos por su genio y por medio de sus
composiciones han demostrado -s us profundos conocimientos literarios". 59
Posadas mismo fue desechado varios aiios mas tarde por el joven escritor
Jorge Miguel Ford, que admitia la calidad de parte de la obra del periodista
y su destacado Iugar en la comunidad pero cuyo juicio final era que el
"no descollo ... no tuvo la brillantez ni la colocacion de los mas acti vos". 60
La coleccion de biografias de destacados afroargentinos, realizadas por
Ford, condena a todos los artistas a una poco grata mediocridad. Federico
Espinosa es descrito como un compositor agradable pero poco elaborado;
Horacia Mendizabal era un poeta burdo cuya "harpa no tiene sonoridades
brillantes"; y como parte de la biografia de Zenon Rolon, Ford incluia
varias criticas sumamente duras de las obras del compositor. 61
La vida de los artistas no siempre es feliz, pero la de los afroargentinos
debio ser especialmente amarga. Se les negaba la atencion en la sociedad
mas grande que los rodeaba, sus obras estaban limitadas a un publico
pequeiio y marginal entusiasta en forma extravagante o celosamente
vengativo y cruel en sus juicios; practicamente nose les ofrecia ningun
incentivo ni economico ni social para continuar su obra. Pero ellos seguian
adelante, produciendo un cuerpo de obras que se levanta como un recordatorio ala persistencia y la creatividad que no podian extinguirse. Mientras la literatura de la comunidad no se leia y era desconocida en la_epoca
de su creacion, y en la actualidad esta dispersa y perdida, su espiritu
sobrevive en la musica y el baile que son el simbolo de la ciudad de Buenos
Aires. El tango no hubiese podido crearse sin los afroargentinos, y toda
vez que los violines y bandoneones de Buenos Aires cantan su cancion,
siguen tocando los tambores del candombe.
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10
1850-1900
LA DECLINACION IRREVERSIBLE

En el Capitulo 5 se sostuvo que la desaparicion de la comunidad de
color fue una desaparicion solo en el sentido de que los afroargentinos se
tornaron casi invisibles en la mezda etnica de la ciudad. La gente de
color silguio existiendo como una entidad etnica activa e identificable en
la ciudad, pero cuyos miembros se redujeron hasta la insignificancia en
comparaci6n con las oleadas de italianos, espaiioles,judios y otros europeos
que llegaron a la ciudad. Entre 1880 y 1900 solamente, casi un millon
de europeos se asentaron en la Argentina, en su mayoria en la capital.
La tasa de la inmigracion en realidad se acelero despues de 1890, lo que
dio cuenta de la fenomenal duplicacion de la poblacion nacional (de 4,0
millones en 1895 a 7,9 millones en 1914) en solo diecinueve aiios. En
1855, menos de la mitad de la poblacion adulta de Buenos Aires habia
nacido en el extranjero; para 1895, esa proporcion se habia elevado a tres
cuartos. 1
Como se analizo en el Capitulo 2, la llegada de inmigrantes causo
profundos cambios en la vida de la ciudad, transformandola de la "gran
aldea" de 1870 en la metropolis activa y cosmopolita que era para 1914.
Uno de los mas significativos de esos cambios fue la liberacion de Buenos
Aires de su prolongada y multifacetica dependencia de la poblacion de
color: su dependencia de la fuerza !aboral negra, su dependencia de los
hombres negros para pelear en el ejercito, su dependencia de la poblacion
negra para que nose levantara y pusiera a otro Rosas en el poder. Mientras
los inmigrantes llegaban abundantemente ala ciudad, los blancos al fin
estuvieron en condiciones de enviar a los afroargentinos al olvido social,
haciendolos completamente a un lado en la sociedad, la economia y el
sistema politico de la ciudad. Este capitulo rastrea el aislamiento de los
afroargentinos, su retirada frente a los avances de los inmigrantes, sus
perjudiciales dudas acerca de si mismos y sus divisiones internas, sus
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esfuerzos por llegar a ser asimilados por la sociedad blanca argentina, y
los consistentes rechazos que sufrieron de parte de sus compatriotas.
La existencia de una activa prensa afroargentina durante el periodo
1850-1900 nos proporciona una rara oportunidad para examinar este proceso por medio de ojos afroargentinos. A partir de 1858 con La Raza
Africana, los afroargentinos produjeron al menos quince periodicos semanales y bisemanales, una cifra que claramente contradice las afirmaciones
en el sentido de que la comunidad habia desaparecido. Algunos de ellos
solo publicaban un puiiado de numeros; otros duraban por periodos de
hasta siete u ocho alios; La Raza Africana, por ejemplo, solo publico ocho
numeros, como sucedio con su sucesor, El Proletario. 2 Una brecha de seis
aiios separo estos experimentos iniciales de la siguiente publicacion negra,
La Igualdad, que edito una cantidad desconocida de numeros en 1864. 3
Si bien La Igualdad desaparecio en algl.in momento de ese aiio, se reencarno en 1873 y se publico regularmente por mas de un aiio antes de
volver a desaparecer. 4 Contemporaneo a esta segunda aparicion fue El
Artesano, tambien titulado El Tambor, y otro periodico del que no perduran ni rastros, El Candombero. 5 Otros dos periodicos publicados entre
1870 y 1873 fueron La Cr6nica y El Porvenir. 6 Elfin de la decada de 1870
presencio un florecimiento de la prensa negra, los mas importantes de
cuyos organos, y los que tuvieron mayor duracion, fueron fundados entre
1876 y 1880. Estos incluian La Perla, El Unionista, El Aspirante, La
Aurora del Plata, La Idea, La Juventud, La Broma, La Protectora y El
Latigo. 7 Todos estos periodicos, excepto El Latigo, continuaron hasta la
decada de 1880, y varios de ellos pasaron por diversas reencarnaciones:
La Broma marco el record con seis epocas, como se las denominaba, entre
1876 y 1885. La decada de 1880 vio el nacimiento de varios periodicos
adicionales, tales como La Raz6n y El Obrero. 8 Cuando se agregan a las
revistas literarias El Eco Artfstico y La Ortiga, estas diversas publicaciones se erigen como obvia evidencia de la continuada existencia y la vitalidad de la comunidad negra de la ciudad.
Lo que torna a estos periodicos singularmente valiosos como fuente
es el hecho de que sirvieron como foro para la presentacion de casi todos
los puntos de vista sostenidos por los miembros de la comunidad. Regularmente publicaban cartas de individuos privados, asi como poemas, noticias
sociales y editoriales especia~s. Tambien la competencia entre los periodicos era marcada. La Juventud publicaba serios ataques contra La Perla,
El Unionista y La Broma, editando regularmente una columna titulada
"La Broma" en la que se ridiculizaba extensamente el numero de su
oponente de la semana anterior; La Igualdad era el enemigo mortal de
El Artesano. Estos desacuerdos solian ser por cuestiones politicas, pero
con alguna frecuencia degeneraban en venganzas personales entre los
editores, y entonces los ataques y las acusaciones se tornaban francamente
insultantes. Los editores de La Igualdad apodaban a sus contrapartes de
El Artesano "carne cruda" y "el mono del organito", 9 La Juventud describia a La Broma como un papelucho dirigido por un loco, y acusaba a sus
editores y a los de La Perla de ser borrachos publicos. 10 Esta competencia,
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por no decir antipatia, entre los peri6dicos negros, aseguraba la difusi6n
de todas las corrientes de opinion de la comunidad, y mediante las divergencias de acuerdo que surgen en estos semanarios se tiene una idea muy
buena de las cuestiones y problemas de la mente colectiva de la comunidad.

LOS AFROARGENTINOS ENFRENTAN A LOS INMIGRANTES
La poblaci6n negra y mulata de Buenos Aires entr6 en la segunda
mitad del siglo en circunstancias menos que ideales. A la comunidad no
le habia convenido su relaci6n especial con el gobernador Rosas, y despues
de la caida de este los periodistas y escritores de color fueron unanimes
en su condena de Rosas. El segundo numero de El Proletario publicaba
un editorial recordando "esa barbara y salvaje tirania de veinte aftos"
que arruin6 a toda la ciudad, en especial, ala "clase de color", que Rosas
mantuvo "en un estado de barbarie o absoluta ignorancia ... , encerrandola
en los campamentos y hacienda de ella el principal e inocente instrumento
de su poder y dominio". 11 En 1882, La Broma present6 un editorial de
tono muy parecido, culpando a la "educaci6n" de la comunidad en las
barracas y campamentos del ejercito por su continuada posicion socioecon6mica inferior. 12 En 1884, La Igualdad acusaba a Rosas de ser un despota,
un tirano y un sanguinaria verdugo. 13 La Juventud tambien lo acusaba
de ser ·4 el tirano mas sangriento que se hay a conocido" .14
Al revisar esas expresiones de sentimiento antirrosista, no debe olvidarse que era muy conveniente para los afroargentinos expresar fuerte
lealtad al principia del antirrosismo, una corriente que tenia gran fuerza
en el Buenos Aires de la epoca posterior a Rosas. El odio a Rosas era un
componente constante y basi co de la actividad politica de la ciudad durante
la segunda mitad del siglo. Dado que los negros y mulatos habian estado
muy visiblemente relacionados con el dictador, les convenfa poner tanta
distancia como fuera posible entre ellos y el ex gobernador.
Pero es tambien innegable que los aftos de Rosas le habian hecho un
dafto tremendo a los afroargentinos. Los gobiernos posteriores hicieron
algunos esfuerzos por remediar la condicion de la comunidad, quiza reconociendo la verdad que habia en las advertencias de El Proletario de que
a menos que la comunidad recibiera ayuda para recuperarse, podria ser
presa inocente de otro demagogo dispuesto a explotar su miseria. 15 Las
escuelas publicas para varones fueron abiertas a los estudiantes de color,
se termin6 la segregaci6n en el ejercito, y las constituciones nacional y
provincial de 1853 y 1854, respectivamente, declararon a todos los ciudadanos argentinas oficialmente iguales ante la ley. Pero la herencia colonial
de la conciencia de casta y de actitudes y practicas racialmente discriminatorias demostraron ser demasiado duraderas para que se las pudiera
superar con facilidad. En el area de educaci6n, por ejemplo, la hostilidad
de maestros y alumnos hacia los alumnos de color convirti6 en un gesto
vacfo elfin de la segregaci6n de las escuelas. En los peri6dicos afroargentinos aparecian con frecuencia las protestas relativas a las faltas de opor213

tunidades educacionales para los niiios negros en las escuelas publicas.
Mientras algunos lectores enviaban cartas en defensa de las politicas del
gobierno, el editor de El Aspirante planteo esta cuestion en 1882: "Si en
las escuelas estatales se enseiia al alumno blanco de la misma manera
que al negro, ;.por que es que uno de cada mil alumnos negros sale medianam~nte instruido, mientras entre los blancos la proporcion es de uno en
cincuenta?" 16 El Proletario atrajo la atencion desfavorable a la prensa
blanca con sus ataques contra la discriminacion en las escuelas publicas.
En respuesta a las acusaciones de que al criticar las escuelas habia insultado al gobernador Alsina y a su gobierno, el periodico publico la siguiente
disculpa, cuidadosamente explicada, que sugiere el delicado equilibrio
que debian guardar los editores de los periodicos negros entre sostener
la causa de la comunidad y no ofender a los poderes:
Somos los primeros, y de muchos aiios atras, en reconocer la franca liberalidad de ideas y hellos principios que han distinguido [y] recomendado
siempre el actual Gefe del Estado; y convenimos con la mayor voluntad
y conciencia, en que a el se deben en gran parte los beneficios que hoy
gozamos teoricamente; pero es includable tambien que las preocupaciones
sociales y otros accidentes no menos poderosos, que ya tendremos mas
adelante ocasion de indicar, presentan inconvenientes a la practica, y
hacen muchas veces ilusorias las leyes. 17
Fue en esta condicion debilitada y desventajosa que los afroargentinos
debieron enfrentar la llegada de los europeos. El conflicto fue inmediato.
En un fenomeno que se asemej6 a sucesos analogos en ciudades brasileiias
y estadounidenses del siglo XIX, los inmigrantes lograron sacar a los
afroargentinos de muchas de las categorias ocupacionales que habian
desempeiiado previamente. 18 Los artesanos negros y europeos ya habian
chocado en el periodo colonial, cuando los inmigrantes trataron de eliminar a los negros y mulatos de los oficios, convirtiendolos en una ocupacion
exclusivamente blanca. Continuo el conflicto, y cuando se iniCio la inmigracion masiva en la segunda mitad del siglo, se vio complicado por los
esfuerzos de los inmigrantes por sacar a los afroargentinos incluso de
empleos de condicion tan inferior como la venta callejera. Los italianos
desesperadamente pobres que entraban en la ciudad se mostraban dispuestos a realizar este trabajo por una remuneracion aun menor que la de los
afroargentinos, de modo que para 1876, una cancion que se cantab~ en
el carnaval de ese aiio, decia:
·
Ya no hay negros botelleros
ni tampoco changador,
ni negro que vende fruta,
mucho menos pescador;
porque esos napolitanos
hasta pasteleros son,
y ya nos quieren quitar
el oficio de blanqueador. 19
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Uno de los ultimos vendedores callejeros afroargentinos, c. 1900. Este individuo atraia practicamente a toda la ciudad con su mazamorra. Las copias
de esta fotografia se imprimian y vendian en la epoca como recuerdo. Fotografia, por cortesia del Archivo General de la Naci6n.
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Enumerando todas esas profesiones antes dominadas por los negros
y mulatos, la cancion seguia acusando a los "usurpadores napolitanos"
que estaban despojando a los afroargentinos de sus medios de vida. Otras
fuentes contemporaneas le dan credibilidad a esta queja. En un tiempo
tan tardio como 1873, una foto de lavanderas a la orilla del rio mostraba
que una de ellas era negra y una blanca; para 1899 una articulo de una
revista pudo describir la desaparicion de las lavanderas negras, que habian entregado sus puestos a las "bravas italianas, sobrias e incansables".20 Un articulo de 1898 observaba que los verduleros y fruteros de
la ciudad eran casi todos napolitanos. 21 Un articulo de 1899 sobre los
changadores incluia fotografias de blancos unicamente, y no hacia ninguna mencion de la presencia de afroargentinos en la profesion. 22 Comparese eso con la decada de 1850, cuando cada barco que llegaba a Buenos
Aires era recibido por muchedumbres de changadores negros que competian por el trabajo. 23 En sus memorias, Jose Wilde incluia la mencion de
que el oficio de escobero, otra especialidad negra, habia sido completamente tornado por los extranjeros. 24 El reemplazo de los trabajadores de
color por los inmigrantes fue un fenomeno tan extendido que incluso llego
al ejercito; cuando el Octavo Batallon de lnfanteria -que como unidad
de libertos habia ganado sus laureles en la campaiia de siete aiios a traves
de Chile, Peru y Ecuador, antes de ser disuelto en la decada de 1820fue reconstituido en 1871, se lo formo con compaiiias de la Legion ltaliana,
una unidad de soldados inmigrantes. 25
En general la resistencia de los negros y mulatos a la invasion de
los inmigrantes parece haber sido menos pronunciada en la Argentina
que en los Estados Unidos. 26 Habiendo absorbido el tradicional desden
argentino por el trabajo mecanico y manual, los afroargentinos no estaban
poco dispuestos a entre gar sus puestos en estos campos. 27 Retirandose
frente al avance europeo, entraron en el sector de servicio, un area en la
que siempre habian predominado, en numeros siempre crecientes. Mas y
mas de ellos se convirtieron en servidores domesticos, musicos, trabajadores del espectaculo (v.g., bailarines en las academias de baile) y empleados
del gobierno de nivel inferior.
El servicio en el gobierno parece, a primera vista, una ocupacion
sorprendente para los afroargentinos, ya que implica cierto grado de acceso
al patrocinio politico y a las figuras influyentes. Sin embargo, los ordenanzas y secretarios negros y mulatos eran comunes en el Congreso, en la
residencia presidencial yen los distintos ministerios. Un articulo de. ~883
informaba que los hombres de color "forman la clase inferior de los empleados o mejor dicho, ejercen el servicio en las oficinas publicas, muy bien
vestidos y calzados". 28 En 1902, un articulo ilustrado de una revista sobre
el Congreso incluia dos fotografias de cinco o seis ordenanzas, todos los cuales
negros o mulatos. 29 El ordenanza negro era una figura frecuente en las
historietas de comienzos de siglo. Una muestra tipica de ellas, titulada
"Esperanza realizable" mostraba un ordenanza relajandose y contando
con los dedos: "El presidente en viaje, el vice tambien, y el doctor Uriburu
medio embromado de salu. i,Quien me dice que a ese paso nose agotan
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todos los sustitutos y tengo que desempeftar interinamente la presiden. ?"30
c1a.
Un prerrequisito para el desempefto satisfactorio de un empleo es el
entendimiento perfecto de parte del empleado de la relacion entre el y su
empleador. Los inmigrantes, aun no acostumbrados a los principios organizadores de la sociedad portefta, actuaban en desventaja respecto de los
afroargentinos, cuya larga historia de servicio (tanto obligatoria como
libre) les daba un conocimiento casi instintivo de la conducta que de ellos
esperaban sus empleadores. Un documento sumamente interesante del
periodo son las memorias de Mamerto Fidel Quinteros, un negro que se
desempefto c·omo ordenanza del Congreso durante unos treinta alios. El
hace muy claro que el conocimiento y el sometimiento a las reglas ni
escritas ni verbalizadas de las relaciones de clase porteftas era esencial
en su trabajo, de hecho, dedico un entero capitulo a un analisis de la
etiqueta entre ordenanzas y congresales. Los congresales nunca ordenaban, sino mas bien, solicitaban; sin embargo, se esperaba que los ordenanzas reaccionaran ala solicitud como a una orden. 31 Quinteros estaba bien
preparado para este trabajo, ya que habia sido criado como sirviente en
una casa de la elite en la que se esperaba que todos los miembros actuaran
segun con venia a su posicion en Ia vida. "Hoy se dice que ese hecho
significaba una verguenza, por representar el privilegio de una casta. No
lo se, puede ser que asi sea, pero lo que se, es que en esas familias, la
moral y tas buenas costumbres, fueron respetadas como una religion. Que
las senoras no lo eran solamente en la apariencia, y que los hombres, lo
eran de verdad". Quinteros tenia plena conciencia de su propio Iugar en
este sistema: cuando entro en el Congreso, "yo era un negrito respetuoso
y bien educado".3 2
Otra ventaja que tenian los afroargentinos en la competencia con los
inmigrantes para los puestos en el gobierno era el hecho de que ellos,
despues de todo, eran ciudadanos, y los inmigrantes no. La Constitucion
argentina otorgaba a los extranjeros la mayoria de los derechos constitucionales de los ciudadanos, de modo que habia poco incentivo para que
los inmigrantes se naturalizaran. En casos ocasionales en que intentaban
hacerlo, encontraban una formidable resistencia burocratica. Para 1895,
de los 206.000 hombres nacidos en el extranjero que vivian en la ciudad,
solo 715 se habian convertido en ciudadanos. 33 Asi, los ciudadanos de
color obtenian una ventaja automatica sobre los extranjeros blancos, a
saber, el derecho de sufragio, el voto de los afroargentinos era activamente
buscado por los partidos municipales. Los periodicos negros La Igualdad
y El Artesano tenian fuertes subsidios de los intereses politicos de Avellaneda y Mitre, respectivamente, para obtener el apoyo afroargentino en la
eleccion presidencial de 187 4. 34 La participacion de los hombres de color
en esta elecci6n y en otras, le valio a la comunidad el derecho al patrocinio,
que se materializaba en la forma de puestos como secretarios u ordenanzas.
La comunidad ocasionalmente expresaba resentimiento por su nombramiento automatico en los niveles inferiores en los servicios del gobierno. En 1879, La Broma ataco a "los prohombres del partido, los que del
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turron tratan de sacar el mejor bocado, sin dejar siquiera las migajas para
nuestros humildes hombres". 35 Pero en su mayo ria, los afroargentinos
aceptaban lo que podian conseguir. El servicio en el gobierno, aun al nivel
de ordenanza, era especialmente atractivo para los negros y mulatos por
su relativo prestigio, una cualidad de la que carecian especialmente la
mayoria de las ocupaciones afroargentinas. Los ordenanzas tendian a
identificarse estrechamente con la institucion gubernamental o ministerio
en el que trabajaban, derivando status de esa fuente. Quinteros recordaba
un incidente en el que una fiesta realizada conjuntamente por los ordenanzas negros de la residencia presidencial y del Congreso derivo en una
lucha cuando uno de los ordenanzas presidenciales hizo comentarios insultantes respecto del Congreso. "Esos ataques al privilegio parlamentario,
no podian ser tolerados por nosotros, sin que nos sintieramos como complices de una flagrante violacion constitucional". 36
Tambien habia beneficios concretos que se podian lograr en el servicio
del gobierno. La proximidad de los ordenanzas con los congresales les
daba a aquellos cierta cantidad de influencia para obtener pequeftos favores de sus superiores, en especial cuando lograban establecer vinculos del
tipo "patron-cliente" con ciertos legisladores. Esta realidad fue comentada
en un ensayo semihumoristico en la popular revista Caras y Caretas, en
la que un afroargentino se acerca a un amigo suyo que es ordenanza del
Congreso. El primero de ellos conoce a una mujer que esta dispuesta a
pagar 200 pesos al que pueda guiar una peticion suya a traves dellaberinto
burocratico del Congreso. El amigo le pregunta al ordenanza si el puede
hacerlo, y propone dividir el dinero en partes iguales. El ordenanz& acepta,
asegurandole a su amigo que no habra ningU.n problema dado que los
ordenanzas siempre se cuidan de cultivar la amistad de esos congresales
que parecen que van a tener una carrera larga y exitosa en la politica. 37 Entre el prestigio acumulado y el ocasional uso de influencia que
era un gaje del servicio en el gobierno, los ordenanzas negros gozaban de
considerable posicion dentro de la comunidad; aunque yo no hice una
cuenta exacta, estimaria que mas de la mitad de las noticias necrologicas
de la primera pagina que aparecian en los periodicos negros eran de
ordenanzas u otros empleados del gobierno.
Pero era un afortunado el afroargentino que lograba entrar en el
servicio del gobierno. La mayoria permanecia en la posicion mucho menos
ilustre de sirviente domestico, un empleo de posicion inferior con poca
oportunidad de avance tanto para el trabajador como para sus hijos. El
censo nacional de 1895 si bien no ·proporcionaba ninguna informacion
estadistica respecto de la raza, notaba en uno de sus capitulos que la gran
mayoria de los negros de la capital seguian trabajando como sirvientes
domesticos, concentrados en el servicio de las familias ricas, a las que les
gustaba exhibir a sus mayordomos y cocheros de librea. 38 Debido al gran
numero de hombres y mujeres de la comunidad en el servicio domestico,
la prensa negra tendia a tomar nota de las cuestiones laborales relativas
a .esta area de trabajo. En 1881, por ejemplo, La Broma publico un editorial,
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atacando una propuesta ordenanza que requeria que los domesticos dieran
un preaviso de diez dias antes de dejar un empleo. 39
Pero si el servicio domestico ofrecia poca oportunidad de progreso, al
menos brindaba relativa seguridad y, en especial en las familias ricas,
protecci6n paternalista contra la competencia vocacional introducida por
los europeos. Crecientemente expulsados de los oficios tradicionales por
los inmigrantes europeos dispuestos a trabajar largas horas por una paga
baja, los negros y mulatos se retiraron al asilo de las ocupaciones domesticas.
La competencia entre afroargentinos e inmigrantes se extendi6 al
area habitacional. Los nuevos llegados tendian a instalarse inicialmente
en las vecindades mas pobres de la ciudad, que naturalmente sucedia que
eran aquellas donde se concentraba la gente de color. Para la decada de
1870, las vecindades negras del centro de la ciudad se estaban quebrando
y disolviendo bajo el ataque blanco, ahuyentados por los alquileres en
aumento y por la animosidad entre los dos grupos. Los afroargentinos se
retiraron hacia las areas mas alejadas de la ciudad. En los peri6dicos de
las decadas de 1870 y 1880, se lee con frecuencia acerca de acontecimientos
sociales negros en Flores, entonces un suburbio de la capital y hasta el
presente el sitio de una pequeiia vecindad negra. Tambien se trasladaron
ala zona de Barracas, junto al Riachuelo, el rio que marca ellimite sureiio
de Buenos Aires. Incluso ahi los persiguieron los inmigrantes, y un historiador 8{gentino recuerda que sus "mutuas antipatias ... mas de una vez
culminaron en grescas imponentes entre negros, criollos e italianos". 40
El resentimiento de los afroargentinos hacia los inmigrantes surge
a menudo en escritos del periodo. En 1874, un editorial de La Igualdad se
quejaba de que los inmigrantes gozaban de todos los derechos de la ciudadania sin tener que hacerse cargo de ninguna de las obligaciones, que
habian sido desleales al no ira pelear en las guerras civiles yen Paraguay
contra los enemigos de Buenos Aires, y que "ese elemento extranjero que
goza de todas las franquicias, que es recibido con brazos abiertos, que es
mas protegido que ninguno, se torna inmediatamente de pisar nuestro
terri to rio un enemigo de las autoridades creadas por esa misma ley". 41
En especial vehemente en cuanto al tema de los inmigrantes era el
ordenanza negro del Congreso, Quinteros, que de entre todos los autores
negros fue el vocero mas apasionado de la ira de los afroargentinos por
el modo en que habian sido hechos a un lado por los extranjeros. Observando que los argentinas blancos y negros eran en gran medida responsables del hecho de que los inmigrantes se hicieran cargo de los oficios
calificados y mecanicos debido al desden de los nativos por tal trabajo,
proponia una incrementada ayuda federal a las escuelas vocacionales
para permitir a los argentinas reingresar en los oficios y competir con los
europeos. Atacaba la participaci6n de los inmigrantes en la politica J
proponia que las altas posiciones en el gobierno estuvieran vedadas por
la ley a los inmigrantes y a sus hijos. En una completa inversion de las
ideas de Sarmiento y de otros pensadores argentinas que recibian la inmigraci6n europea como la salvaci6n del pais, Quinteros denunciaba a los
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italoargentinos como "la Calabria argentina ... los descendientes de inmigrantes atavicamente inadaptables ala cultura de los centros civilizados,
[y] los representantes de lo mas bruto que producen las peninsulas del
mundo". 42
La ira de los musicos afroargentinos desplazados por los recien llegados maestros de Europa se mencion6 en el Capitulo 9. Un aspecto especialmente delicado del conflicto entre inmigrantes y afroargentinos fue tocado
en 1880, cuando La Broma publico una nota breve sobre el fenomeno de
los matrimonios de mujeres negras con italianos. Con sarcasmo considerable, el editor felicitaba a tales novias por su buena fortuna y decia que
esperaba verlas pronto vendiendo "los ricos fricholi" en la calle. El encono
del autor es inequivoco, aunque el consuela a sus lectores con una breve
reflexi6n sobre el desequilibrio sexual en la comunidad que obliga a las
mujeres negras a buscar marido en otra parte, concluyendo con la agudeza
de que cuando no se puede conseguir pan, hay que conformarse con la
"pasta". 43 (Los varones de la comunidad se vengaron varias semanas mas
tarde cuando se anunci6 que uno de ellos pronto se casaria con una mujer
vasca. 44 )
Resulta interesante notar que aquel pequeiio articulo es la unica
referenda en toda la prensa negra a la posicion demografica declinante
de los afroargentinos. Aunque un articulo de Caras y Caretas de 1905
informaba que la comunidad se molestaba mucho cada vez que una de
sus j6venes se casaba con un blanco, no hay ninguna indicaci6n de esto
en los peri6dicos negros. 45 Las columnas sociales nunca comentan la raza
de las parejas comprometidas, y es solo por su mencion del Iugar de
nacimiento en Europa que el investigador puede concluir que los matrimonios entre negros e inmigrantes no eran raros. Los autores negros del
periodo parecen relativamente poco preocupados por las implicaciones a
largo plazo del fen6meno.

AUTOCRITICA
El sentimiento antiinmigrantes era fuerte entre los porteiios de am bas
razas. 46 Los criollos blancos y negros, como los argentinos nativos se
autodenominan, se unieron para denostar a los que llegaban. Pero mientras algunos negros y mulatos expresaban ira, otros daban curso a una
especie de derrotismo resignado frente a los exitos de los inmigrantes y
a las retiradas de Ia gente de color, y en ocasiones expresaban Ia sensacion
de que la culpa por el estado decadente de la sociedad afroargentina no
la tenian los inmigrantes sino los afroargentinos mismos. En 1878, un
editorial de La Juventud reflexionaba acerca de la triste situaci6n de la
comunidad y la comparaba con lade los europeos residentes en la ciudad:
"Causa pena, inspira tedio; y sobre todo, da vergiienza, el solo hecho de
considerar y ver; que todas las Colonias extranjeras residentes aqui en
Sud America, aunan sus elementos, formando Institutos de Beneficencia,
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Colegios, Centros Sociales, etc., mientras nosotros somos los unicos que
permanecemos aislados, sumidos como en un caos desempeiiando a las
mil maravillas el rol de parias en nuestra propia casa ... "47
Un editorial similar de 1876 atribuia los exitos de los inmigrantes a
su "manera de ser", describiendo como ahorraban cada peso que ganaban
hasta que habian acumulado cantidades de capital, para iniciar nuevas
empresas o para regresar bien a Europa, mientras que los afroargentinos
estaban muy prontos a despilfarrar sus salarios en vanas diversiones. 48
El editor mulato Froilan Bello analizaba las fallas de la comunidad en
terminos raciales adoptados de la sociedad mas grande, imputandolas a
"los vicios y los habitos semibarbaros que nos vienen por tradiciones de
raza, sin que hasta hoy se hay an podido estringir por completo". 49
Otros pensadores y voceros negros intentaban un enfoque mas constructivo dirigido a identificar las fallas de la comunidad y a corregirlas.
Las preguntas que se formulaban de manera asidua eran: l,Que estamos
haciendo mal? i,Por que nos estamos quedando atras respecto de los inmigrantes y que podemos hacer para remediar la situacion? A pesar de las
diferencias de opinion frecuentes y rencorosas, 50 surgio cierto consenso
para fines del siglo. Los problemas de la comunidad fueron atribuidos a
cuatro causas: una tendencia a derrochar tiempo, dinero y energia en
diversiories y entretenimientos vanos; una aversion, comun a blancos y
negros asrgentinos por igual, al trabajo manual; una perjudicial carencia
de oportunidades educacionales; y una profusion de celos, rivalidades y
divisiones internas dentro de la comunidad que tornaba a sus miembros
incapaces de unirse y trabajar de manera cooperativa hacia su mejora
colectiva.
Ya en 1858~ la prensa negra habia tratado de incitar a sus lectores
contra la supuesta tendencia de la comunidad a gastar dinero y energia
en diversiones antes que en proyectos constructivos tales como la educaci6n o las sociedades de ayuda mutua. 51 Este mensaje fue repetido con
frecuencia en los periodicos negros, y las gratificaciones tales como el
licor, las ropas caras y los bailes frecuentes realizados en la comunidad
era un blanco favorito para los editores negros. La campaiia de Santiago
Elejalde en favor de la fundacion de una sociedad de ayuda mutua afroargentina remarcaba el hecho de que los afroargentinos preferian invertir
en la organizacion de comparsas para el carnaval antes que en instituciones que podian proporcionar beneficios economicos concretos a largo plazo
en lugar de un pasajero entretenimiento de una noche. 52 Tiburcio Puentes
Gallardo, el mas acido de los periodistas afroargentinos, especificamente
culpaba del derrumbamiento de la sociedad de ayuda mutua La Fraternidad ala debilidad de sus miembros por realizar bailes. "i,Que ha sido en
fin, con todas las [sociedades] que hasta ahora se han instalado entre
nosotros? Lo repetimos. Baile aqui, banquete alia, conferencia aquella,
ceremonia all a, todo lo llevo al diablo". Puentes Gallardo agregaba que
el no tenia ninguna objecion a un baile anual realizado como acontecimiento para reunir fondos, pero las sociedades de ayuda mutua tendian
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a darlos cada dos semanas: "de este modo, ni el capital del Banco de
Londres duraria seis meses en nuestras manos". 53
Esta aficion excesiva por la diversion y el entretenimiento estaba
intimamente relacionada con el disgusto de los afroargentinos hacia el
trabajo manual, seglin varios editores y autores negros, aunque Puentes
Gallardo era lo bastante astuto como para ver que los negros de la clase
trabajadora buscaban puestos como trabajadores del gobierno o en el servicio domestico porque al menos en ellos podian vestirse bien y escapar
en cierta medida del prestigio inferior de los oficios mecanicos. "El herrero,
el carpintero, no pueden andar todos los dias de leviton y sombrero alto"
como los ordenanzas y sirvientes de las familias .ricas. Los oficios son
considerados por todos como empleos bajos, observaba Puentes, "y hay
que advertir, que en este punto de empleo, blancos y negros todos cojian
a qui del mismo pie". 54
Los periodicos negros publicaban una y otra vez llamados ala poblacion de la clase trabajadora para que abandonaran la denigrante ocupacion
del servicio domestico, con sus vinculos paternalistas y su dependencia
personal, tan recordatorios del regimen esclavista, y que se ganaran su
independencia como trabajadores capacitados libres. Un editorialista invitado de La Broma lanzo el llamado: "jVamos, a los talleres nuestros
hijos; a los talleres nuestros sucesores!" 55 Cuando Jorge Miguel Ford publico su coleccion de biografias afroargentinas en 1899, dedico un capitulo
a descalificar a la comunidad por su incapacidad para ingresar en los
oficios mecanicos, por ser "mas imbuidos en el arreglo del tocador que en
el amoral trabajo rudo, mas predispuestos al placer que a las vicisitudes,
mas a la empleomania que a surcar la tierra con el arado, mas a oir un
trozo de Traviata, Falstaff, o Rigoletto que el ronco sonido del yunque en
donde cae el martillo". 56
Para revertir esa tendencia, Ford incluia en su libro la biografia de
Eduardo Magee, un joven afroargentino que recibio una beca del gobierno
para ir a Gran Bretaiia a estudiar mecanica y reparacion de motores.
Tras pasar cinco aiios en Inglaterra y Escocia, volvio a la Argentina y
fue convertido en maquinista de la Marina. Ford ponia ese ejem.plo como
una inspiracion para que la juventud afroargentina se acercara a los
oficios mecanicos.
Pero tal vez el problema mas debilitante que enfrentaba la comunidad,
el que sus lideres veian con mayor inquietud, lo planteaban los interminables desacuerdos y divisiones que perjudicaban ala comunidad, divjsiones creadas en gran medida por los lideres mismos. La politica era una
de las principales fuentes de discordia. La campaiia presidencial duramente luchada de 187 4 resulto en un sentimiento particularmente malo.
Las facciones rivales se enfrentaban con fuerza, y el conflicto finalmente
culmino con una pelea a puiietazos en una elegante reunion social de
afroargentinos. 57 Tratando de eliminar esta clase de disturbios de la vida
de la comunidad, La Broma tomo posicion contra la participacion en toda
agrupacion o para todo candidato, sosteniendo que los politicos blancos
habian empleado continuadamente a los negros en epocas de necesidad
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para luego olvidarlos cuando llegaba el momento de dividir el botin. Atacaba a La Igualdad por haber servido como vocero de los intereses de
Avellaneda, yen 1879 anuncio que no respaldaria a nadie en las proximas
elecciones porque estaba completamente desilusionado con todos los partidos. Instando ala comunidad a evitar las divisiones partidarias, el periodico proclamaba: "iNuestro lema es unir nodi vidir, y con el estamos!". 58
Los editores de La Juventud tambien habian encarado la cuestion de
la politica partidaria con franca e invariable critica. Como La Broma,
sostenian que la politica solo servia para dividir a la comunidad y no
producia ningU.n beneficio. Un articulo sobre los legisladores negros del
periodo los describia como los trabajadores del partido que seguian servilmente los dictados de los lideres politicos. 5 9 Un articulo posterior acusaba
ala prensa blanca de explotar ala comunidad de color con fines politicos.
Decia que los periodicos blancos solo informaban acerca de la comunidad
cuando esta se organizaba para apoyar a un candidato favorecido por los
periodicos; cuando los afroargentinos se esforzaban para establecer una
sociedad de ayuda mutua apolitica o un periodico apolitico, esos esfuerzos
no recibian ningun comentario de parte de los principales periodicos. Asi,
la prensa blanca alentaba el conflicto y la discordia dentro de la comunidad
e ignoraba los esfuerzos por movilizarla para fines constructivos. 60
Ademas de la politica, la otra fuente principal de division dentro de
la comunidad eran las diferencias de clase. El Capitulo 3 se referia al
pequefi. numero de profesionales y propietarios pardos y morenos documentado en el censo de 1827. Esta naciente clase media siguio creciendo
durante la segunda mitad del siglo. Los periodicos negros eran apoyados
en parte por propaganda regular de tales empresas afroargentinas como
la fabrica de cigarrillos de Juan Pablo Balparda y las salas de baile de
propiedad y dirigidas por miembros de la comunidad. Los musicos y los
periodistas de exito tenian ingresos por encima del nivel medio, como
sucedia con profesionales tales como Tomas B. Platero (que en 1882 se
convirtio en el primer notario publico afroargentino) o militares de alto
rango. Esta clase se veia aumentada tambien por los trabajadores manuales que mediante la habil inversion en la economia en expansion de la
ciudad amasaban considerable patrimonio financiero. Un temprano ejemplo de este fenomeno fue un mulato musico y fabricante de coches de la
decada de 1830 que llego a ser lo bastante rico como para iniciar negociaciones por la compra de un titulo de nobleza espafi.ol. 61 Un ejemplo posterior fue Eugenio Sar, un estibador cuyas inversiones en bienes raices lo
convirtieron en uno de los miembros mas acomodados de la comunidad
negra. Su nombre aparecia regularmente, junto con el del resto de la clase
media de color en las listas de suscripcion para las frecuentes recaudaciones de fondos realizadas por los periodicos negros. 62
La Broma era el organo de esta "burguesia negra", como E. Franklin
Frazier rotulo a su contraparte de los Estados Unidos. 63 Desde el mismo
comienzo, La Broma se presento como vocero de la alta sociedad afroargentina. En su primer numero anunciaba que evitaria escrupulosamente
todas las cuestiones politicas y las fuentes de posible conflicto, yen cambio
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se limitaria a las noticias de bailes, reuniones de club, tertulias y acontecimientos sociales en general. 64
Este enfoque enfurecio cabalmente al semanario de la clase trabajadora La Juventud, que respondio con un editorial donde se burlaba del
recien inaugurado periodico: "Nada que se relacione con la politica de
partidos y mucho de detalladas cronicas de tes!!! cafes!!! chocolates!!! de
grandes bailes!!! y de bailes grandes!!! paseos!!! soirees!!! reuniones!!!,
etc". 65
La filosofia y las politicas editoriales de La Juventud eran diametralmente opuestas a las de La Broma. Tomando su vocabulario e ideologfa
directamente del pensamiento marxista, el periodico llamaba la atencion
de sus lectores respecto de ciertos "hechos contradictorios" en la situacion
de la ciudad: "contradictorio cuando millares de brazos estan desocupados
y gran numero de familias, sumidas en la mas completa miseria. El descontento es general, y el que hoy tiene trabajo, no cuenta con seguridad
para el dfa siguiente". 66 Los editores volvfan una y otra vez al tema de
la union como la unica proteccion posible contra la burguesfa. Los trabajadores son esos seres que mas que a ninguno les es necesaria la union
para protegerse; la burguesfa son "esos seres que visten levitas para
ocultar mejor la lepra de sus almas". 67
Estos llamados a la union a menudo estaban expresados en terminos
puramente raciales. Un editorial de 1876 sobre "la sociedad de color"
sostenfa que "la obra de nuestra sociedad es grandiosa y solemne. Sus
principios, los demasiado elevados... y el numero de miembros que la
componen es exorbitante ... Necesita tan solo la union para obtener el
triunfo de sus mas preciosos derechos y libertades". 68 El editorial de Aiio
Nuevo de 1878 advertfa que a menos que la comunidad pudiera superar
sus divisiones y unirse, la "devastacion" en que se hallaba podia resultar
permanente. Un editorial posterior que celebraba el dfa de la Independencia repetfa el mensaje, cerrandolo con el grito: "jUno para todos, todos
para uno!". 69
La Juventud, de manera consistente, explicaba estas divisiones en
terminos de clase. En verdad, sus ataques mas airados los reservaba para
esos afroargentinos de clase media que se ubicaban por encima del resto
de la comunidad. Un ejemplo representativo es una controversia que se
suscito en 1876 respecto de un club socialllamado La Esperanza Argentina. El club fue fundado por varias de las mas prosperas familias de color
y cobraba aranceles demasiado altos para que pudiera pagarlos un trabajador normal. La Juventud atacaba este exclusivismo, acusando a los
fundadores del club de nutrir pretensiones sociales que dividirfan a la
comunidad. Los editores instaban a los miembros del club a olvidar su
superioridad de clase y a concentrarse en cambio en la union de la poblacion de color de la ciudad.
No hagamos mas propaganda contra nuestros propios hermanos ... Que
terminen esas pretensiones desastrosas, de los que tan malamente se
llaman hombres de categorfa. Que terminen esas grandes subdivisiones
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Miembros de la clase media negra porteiia. Estas matronas fueron fotografiadas en 1902 en uno de los "bailes grandei' de
los que se burlaba el peri6dico de la clase trabajadora La Juventud. Fotografia, por cortesia del Archivo General de la N aci6n.

que existen entre nosotros; ... Agrupemonos todos al torno de una sola
bandera, y habremos dado un solemne mentis a los que ya nos hacen
legados al olvido. 7 o
Pero La Esperanza Argentina no bajo sus aranceles, de modo que
varias semanas mas tarde La Juventud anuncio la formacion de un nuevo
club, Los Hijos del Orden "verdaderamente un centro de asociacion compuesto por trabajadores humildes, en donde existe la union, el progreso
y la amistad ". 71
La respuesta inicial de La Broma a los gritos de guerra de La Juventud
fue fingir indiferencia e incluso ignorancia. En el mismo articulo donde
describia los elegantes a.contecimientos sociales de la comunidad como su
principal interes, se autoabsolvia de la responsabilidad de responder al
analisis que hacia La Juventud de los males de la sociedad. "Y si alguna
vez escribimos alglin articulo serio, no es con la intencion de ilustrar a
nadie, porque mal podemos pretender ensefiar lo que para nosotros no
sabemos ·y deseariamos que se nos ensefiase". 72 En las ocasiones en que
replicaba La Juventud, La Broma negaba airadamente las acusaciones
de division dentro de la comunidad·que formulaba su opositor. "La sociedad
de color esta unida pues, piensa como un solo hombre, anhela la realidad
de sus esperanzas obedeciendo a un solo presagio y se ajita con brio como
el corazon que palpita a un mismo impulso". 73 Pero estas afirmaciones
tranquilizadoras eran desmentidas por la hostilidad con que el periodico
trataba a los Hijos del Orden y a otras- organizaciones de la clase tra11ajadora en sus paginas. Su trato poco profundo de los conflictos existentes
en la sociedad de ayuda mutua La Protectora revelaba su tendencia a
ignorar la division dentro de la comunidad. De mayo a julio de 1869, la
organizacion aparentemente se vio sacudida por una lucha interna acerca
de la cual La Broma de tanto en tanto comentaba cripticamente. Solo
cuando la disputa se hubo resuelto, el periodico publico un articulo reconociendo francamente la existencia de la discordia dentro de la sociedad
y congratulando luego a los miembros de La Protectora por haber resuelto
su diferencia. Significativamente, incluso este articulo se titulaba "Rumores de La Protectora". 74
Retrospectivamente La Broma y la clase que ese organo representaba
deben ser considerados culpables de las acusaciones que contra ellos formulaba La Juventud, las de promover la division de clases por encima
de la unidad racial. La Broma representaba a una clase media negra y
mulata sumamente deseosa de escapar al estigma de su condidon racial
y de ser aceptada como iguales por la clase media blanca. Este concepto
anteriormente impensable parecia haberse convertido en una posibilidad
real en el Buenos Aires posterior a 1850. No solo la expansion economica
proporcionaba oportunidades para el crecimiento de la clase media de
color, sino que la sociedad blanca parecia mas dispuesta a la idea de
aceptar a los afroargentinos como iguales. La legislacion progresista de
la decada de 1850 fue analizada anteriormente en este capitulo. Estas
leyes constituian parte de la estrategia unitaria para impedir que todo
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El emblanquecimiento de un afroargentino. Este aviso de cuellos y puii.os
apareci6 en la revista Caras y Caretas en varias ocasiones durante 1902.
Fotografia, por cortesia del Archivo General de la Naci6n.

futuro populista al estilo de Rosas tomara el poder explotando el descontento de los grupos menos privilegiados. Al promulgarse esta legislaci6n,
que tenia como objetivo aparente la integraci6n de la poblaci6n negra y
mulata en la sociedad mas grande, el gobierno parecia estar instando a
los afroargentinos a olvidar su pasada separaci6n y a unirse en la tarea
de construir una Argentina nueva y unida. Este pedido fue hecho explicito
en el editorial de 1858 "La raza africana", comentado en el Capitulo 8.
Al darseles ostensiblemente la oportunidad de escapar a la condici6n de
casta que habian soportado por generaciones, los afroargentinos respondieron con voluntad. Esta respuesta se manifesto mas notablemente en
un alejamiento del pasado negro y africano de la comunidad y en la adopci6n de la cultura y los refinamientos europeos favorecidos por la burguesia
blanca. Como se ha visto, las sociedades de ayuda mutua africanas fueron
desapareciendo durante las decadas de 1860 y 1870, cuando los j6venes
afroargentinos se rehusaban a ingresar en ellas y apoyarlas. La comunidad
abandon6 el candombe en favor de tales danzas importadas como el vals, el
chotis y 1a mazurca. Los artistas argentinos negros y blancos estudiaban
a los maestros europeos con igual fidelidad; varios musicos y pintores de
color incluso obtuvieron becas del gobier.no para ira estudiar a los conser.,
vatorios y academias de Europa. 75
Las verdades nacionalistas de la republica eran escrupulosamente
honradas por los afroargentinos de clase media. Los "principios gloriosos"
de la revoluci6n de 1810 eran reafirmados cada dia de la Independencia
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en La Broma; el poeta Horacio Mendizabal escribio varias poesias a la
gloria de Buenos Aires y la Argentina; y eljoven Jorge Miguel Ford canto
los elogios de "esa capital colosa, faro de la America del Sur, erguida como
un Partenon en medio de un oceano progresista". 76
En suma, nadie podia acusar a los afroargentinos de clase media de
no haber respondido ala invitacion para ayudar a formar un nuevo Estado
y una nueva sociedad argentinos. Ni siquiera La Juventud pudo resistir
por completo el canto de la sirena de la asimilacion: como La Broma,
tambien publico editoriales promoviendo los principios de la propiedad
de clase media, yen un punto incluso presento una novela por entregas
cuya protagonista tenia una piel "tan blanca como la nieve, y unos rubios
y rizados cabellos [que] caian en profusion sobre sus espaldas". 77 Sin
embargo, las recompensas esperadas nose realizaron. La estudiada imitacion por parte de la clase media afroargentina de las normas y costumbres de la sociedad blanca, Ila1no la atencion y obtuvo la aprobacion de
los blancos, pero la aprobacion tendia a ser de una clase marcadamente
condescendiente, y produjo pocos o ningU.n beneficio. En 1880, el editor
blanco Horacio Varela comento en su periodico El Porteiw "la educacion
y compostura de todas aquellas gentes de color", una observacion que le
valio elogios en La Broma como "el verdadero defensor de nuestros derechos y libertades" y "el hombre mas simpatico de America.". 78 Un articulo
en una revista de 1905 titulado "La gente de color" comentaba los progresos realizados por la clase media negra. Mencionaba sus periodicos, sus
revistas literarias.
"sociedades de beneficencia y salones aristocraticos, donde en vez del
grotesco candombe o de la zemba ... -lascivo como mueca de mono- se
danza en traje moderno a la manera de Luis XV ... Ahora se han esfumado
en el olvido aquellos corralones en donde la gente de color vivia aglome- ·
rada en una promiscuidad que entristecfa. Ahora, hay familias negras
que se pasean en coche, lucen librea y alhajas regias". 79
Pero este elogio no era mas que un logro simbolico en el mejor de los
casos, y estaba muy contrabalanceado por la posicion continuadamente
desventajosa de los afroargentinos dentro de la sociedad portefta. Durante
la segunda mitad del siglo se demostro de manera amplia y consistente
que los porteftos blancos pensaban en sus compatriotas de color como en
negros y mulatos antes que como argentinos. Se encuentran cartascrecientemente frecuentes en la prensa negra de las decadas de 1870 y 1880 en
las que se lamentaba la continuada discriminacion en la ciudad. Un incidente particularmente desagradable del verano de 1879-1880 formo una
especie de divisoria, demostrando incluso al optimista La Broma las realidades de las relaciones raciales en la ciudad.
La segregacion habia sido una realidad que aparecfa y desaparecfa
en Buenos Aires durante todo el siglo, pero durante ese verano la oposicion
ala presencia negra en lugares de diversion se consolido y manifesto en
una serie de avisos en periodicos en los que se prohibia especfficamente
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a la gente de color que entraran a un numero de teatros y salones de
baile. La protesta afroargentina fue inmediata, y aparecieron editoriales
en todos los peri6dicos de la comunidad. Incluso la prensa blanca hizo
causa comun con los editoriales afroargentinos: hubo editoriales en El
Porteilo, La Tribuna y La Nacion donde se protestaba por la exclusion de
la gente negra de cualquier sitio publico. El editor de El Porteilo ofrecio
alquilar un salon en uno de los salones ofensores para realizar un baile
afroargentino, obligando asf a los propietarios a admitir negros, pero los
lideres de la comunidad amablemente declinaron el ofrecimiento y en
cambio peticionaron al intendente que se ocupara de la situacion. El
intendente reconocio la gravedad de las cuestiones implicadas, y varios
dfas mas tarde el jefe de policfa anuncio que no ayudarfa a los propietarios
de los salones de baile en la puesta en vigencia de sus reglas discriminatorias, aunque no dijo que ayudarfa a los negros en todo esfuerzo que se
hiciera por desafiar esas reglas. Sin embargo, frente a una opinion tan
negativa, los propietarios retrocedieron y aceptaron admitir a los no blancos. Un salon, Variedades, incluso publico un aviso en los pcriodicos negros
diciendo que nunca habfa prohibido la entrada a sus bailes a la gente de
·
color. 80
El episodio habfa terminado felizmente, pero habfa sido lo bastante
desagradable como para enfriar las esperanzas de los miembros mas optimistas de la comunidad. Un cambio profundo en la orientacion de La
Broma data de una fecha muy cercana a este asunto. El periodico publico
uno de sus primeros editoriales airados por esa epoca. Su autor, Froilan
Bello, describfa la multitud de prostitutas y rufianes que frecuentaban
las academias de baile y expresaba su ira por el hecho de que "ladrones,
malvivientes y tahures pueden entrar, porque ellos son blancos. Un compadrito, un holgazan, uno de esos vagabundos profesionales pueden entrar
al teatro ... y el propietario lo mira yen lugar de echarlo muestra su placer
con una sonrisa feliz: porque despues de todo, jes blanco!". Bello profetizaba
que este paso discriminatorio no presagiaba ningtin bien para la comunidad en el futuro. "Hoy es el teatro que esta cerrado para nosotros, manana
sera algtin otro Iugar publico, y pasado manana sera la iglesia, donde
todos tenemos el derecho de ir a adorar a Dios, que es el bondadoso padre
de todos los seres humanos, sin consideracion de la raza o el color". 81

UNA COMUNIDAD UNIDA
El prejuicio racial habfa elevado su fea cabeza de una manera que
ni siquiera el miembro mas ciegamente optimista de la clase media negra
podia ignorar, y una vez que La Broma se vio obligado a reconocer este
prejuicio, sus editores empezaron a reconocer el efecto abarcador del racismo en todas las relaciones entre los portenos blancos y de color. La
imagen de la raza negra como los parias de la ciudad era frecuente en
los escritos afroargentinos de este periodo; aparecfa en la poesfa de Mendizabal y Thompson, en los escritos de ~Jorge Miguel Ford, yen las paginas
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de La Juventud. Desde 1879 y 1880, la palabra "paria" tambien empezo
a aparecer en La Broma. Los editoriales del periodico empezaron a hacerse
eco de sentimientos expresados varios aiios antes en La Juventud. Por
ejemplo, en 1878, La Juventud habia publicado un editorial donde lamentaba como blancos y negros por igual habian ignorado y olvidado la historia
afroargentina. En 1882 La Broma publico un editorial exactamente sobre
el mismo tema, observando que "la historia patria tiene muchas paginas
en blanco". 82 Un editorial analizado en el capitulo anterior se lamentaba
de la indiferencia de los blancos hacia los artistas de color y del efecto
desastroso que esa indiferencia tenia sobre escritores, musicos y pintores
de la comunidad.
Los articulos mas airados de todos, que pueden erigirse como evidencia
incontrovertible del despertar de La Broma a las realidades de las relaciones raciales en la ciudad, fueron publicados a fines de 1879. Uno recordaba
como los soldados negros habian ganado la libertad de la Argentina y
comparaba el rol glorioso de la raza en la lucha por la independencia con
su situacion presente, mantenida en una posicion permanentemente inferior por la incapacidad del gobierno por poner en vigencia leyes que prohibieran la discriminacion.
Los hombres encargados de hacer cumplir y respetar la Constitucion ·son
los primeros en violarla. Empezando por escluirnos de todo derecho a
aspirar cualquier puesto publico, sin acordarse que para que ellos gozen
de este derecho, nosotros hemis sido los primeros en abandonar nuestras
familias y nuestro hogar, para volar a defender la patria, cuando ha sido
ofendida por algtl.n enemigo.
Cuando algtl.n caudillo se ha levantado coritra el orden de cosas establecido, hemos sido los defensores de las autoridades constituidas.
i., Y cual ha sido la recompensa?
El desprecio, la humillacion.
Y cuando hemos invocado la Constitucion como ancora salvadora de
nuestros derechos, se nos ha respondido con una risa sarcastica.
La igualdad, en nuestro pais, existe solo en la forma.
Esa es la libertad de que goza ante la ley nuestra clase. 83
Fue en este punto que La Broma parece haber reconocido la necesidad
de unirse a la clase trabajadora para formar una comunidad afroargentina
verdaderamente unificada. Ademas de publicar editoriales que sustentaban ideas que habian aparecido varios aiios antes en la prensa de los
trabajadores, La Broma dio el paso altamente significativo, en 1880, de
agregar ellema "Organo de la clase obrera" a su titulo. Esta frase habia
sido anteriormente parte del logo de La Juventud, pero tras la desaparicion
de ese periodico y de El Unionista a comienzos del aiio, los editores de La
Broma aparentemente creyeron necesario asumir la causa de los trabajadores de color. El periodico publico varios editoriales oponiendose a las
ordenanzas municipales· que controlaban el servicio domestico, y en 1881
publico un articulo :recordatorio de las desaparecidas lavanderas negras,
honrandolas como las respetadas madres y matronas de la comunidad. 8 4
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La publicacion que solo se proponia informar de acontecimientos felices, de las fiestas y bailes de la acomodada clase media negra, habia
sido obligada a unirse al resto de la prensa negra en las amargas denuncias
acerca de una sociedad que no permitia que los afroargentinos se elevaran
y progresaran como les habia sucedido a los inmigrantes. Abundantes
expresiones negras de ese periodo reiteran los temas del desencanto y el
resentimiento. lncluso el habitualmente leal Quinteros, el "negrito bueno"
que deseaba el retorno de los dias dorados de la aristocracia tradicional,
cuando negros y blancos por igual conocian su lugar y lo respetaban, no
pudo evitar un momento de ira en las paginas finales de sus memorias,
en las que daba curso al deseo de vengarse ensangrentandose los pufi.os
contra "algunos que se aprovecharon de mi situacion de inferioridad para
infligirme desconsideraciones o agravios, que he perdonado, pero que
no me ha sido dable olvidar".ss
La invitacion de los afroargentinos a unirse en la reconstruccion del
Buenos Aires posterior a Rosas nose habia verificado: se la habia retirado
ante la obvia disposicion de la comunidad a responder y a unirse en la
tarea. La llegada de los europeos libero ala ciudad de su dependencia de
la co.operacion economica y politica de la gente de color, y una vez que la
comunidad ya no tuvo servicios indispensables que vender, perdio el derecho de ingreso en la sociedad de la ciudad posterior a 1850. La esperanza
de los afroargentinos de participar en esa sociedad como socios iguales,
se realito solo cuando se aclaro el color de su piel. Pero mientras algunos
triguefi.os con ancestro africano probablemente lograron adquirir lacondicion racial blanca, parece ser que la mayoria de los afroargentinos
rotulados como triguefi.os en los registros oficiales tendian a permanecer
negros y mulatos en la mente de los portefi.os blancos. En el Capitulo 5
presenciamos la probabilidad de que los triguefi.os fueran contados como
de color en los registros oficiales de hospitales. Existe evidencia adicional
de que a medida que avanzo el siglo, el esquema de las relaciones raciales
de los portefi.os se altero significativamente de unajerarquia racial (negro,
mulato, blanco) de tres niveles a una que incorporaba dos niveles (negro,
blanco), volviendo al estudio de Carl Degler, de un modelo brasilefi.o de
relaciones raciales a un modelo norteamericano. En documentos de la
primera mitad del siglo, la distincion entrf:\ pardo y moreno se hacia
siempre cuando se describia a los afroargentinos; despues de 1850, desaparecio esa distincion, reemplazada por una tendencia a unir a "morenos",
"negros", "mulatos" y "pardos" bajo la denominacion general de "gente
de color". Esta tendencia es muy visible en los censos municipales. Los
formularios impresos para el censo de 1827 especificamente indicaban a
los censistas que distinguieran entre pardos y morenos en sus computos.
Los censos de 1836 y 1838 tambien observaban la distincion entre pardos
Ymorenos pero tabula ban a ambos juntos como un solo total. Los Registros
Estadisticos anuales del periodo 1854-80, y el censo municipal de 1887,
abandonaron el uso de "pardo" y "moreno" por completo y en cambio
publicaron todas las estadisticas demograficas en dos columnas: "blancos"
y "de color".
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Las cambiantes actitudes de los porteiios hacia la raza pueden verse
tambien en una comparacion de los articulos periodisticos previamente
citados. El articulo de 1843 que defendia la ocasional costumbre de Manuelita Rosas de bailar con hombres negros, distinguia cuidadosamente entre
las distintas gradaciones de la negritud: "Los pardos y mulatos ... los honrados pardos y mulatos .. .los mulatos y morenos .. .los mulatos, pardos y
morenos honrados y laboriosos". Pero despues de la caida de Rosas, los
articulos tales como las solicitudes de La Tribuna en 1853 para que el
gobierno reclutara a los afroargentinos para el servicio domestico, o el
editorial de La Nueva Generaci6n de 1858 contra La Raza Africana, se
les referia genericamente como a "gente de color". El articulo de 1905 de
Caras y Caretas sobre los afroargentinos empleaba como titulo "La gente
de color".
En La Broma hay sugerencias de irritacion por esta agregacion de
gente con grados variados de ancestro africano en un unico rubro: varios
articulos se refieren a los afroargentinos como a "los hombres llamados
de color" o "hombres de color, como se nos llama", dando a entender que
los editores no estaban nada complacidos con este rotulo. 86 Cuando un
sistema de relaciones raciales norteamericano de dos niveles reemplazo
al anterior sistema de tres niveles, toda la gente de visible ancestro africano fue crecientemente confinada a la categoria social "de color". Incluso
los afroargentinos de importantes medios personales tendian a seguir
siendo "gente de color", separados de los blancos por su ancestro africano,
por diluido que este pudiera estar, y obligados a buscar su ambito social
en las columnas de los periodicos negros antes que en los blancos.
Asi, mientras los argentinos blancos reconocian y en verdad aprobaban el proceso de mezcla racial que se estaba produciendo en la ciudad,
un proceso analogo al caso brasileiio, su vision de raza y de estados raciales
se tornaba de naturaleza mas y mas norteamericana. Esos porteiios que
demostraban notable evidencia de su ancestro africano, tenian la entrada
prohibida en la sociedad blanca, y por lo tanto seguian formando parte
de la comunidad que ingreso en el siglo XX disminuida pero de ninglin
modo eliminada. La comunidad sobrevivio porque la sociedad mas grande
no quiso que muriera, antes bien la mantuvo como un grupo cuyos miembros no podian ser integrados socialmente hasta que estuvieran geneticamente integrados. Los afroargentinos se perdieron para la vista, pero solo
habian desaparecido a la vista del observador. Aun eran visibles para
todos los que desearan verlos, un elemento pequeiio pero que continuaba
en la mezcla etnica de la ciudad.
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11
BUENOS AIRES
EN UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA
Casta, clase y relaciones raciales
en las Americas desde la emancipaci6n
Volviendo a lo expresado en el Capitulo 1, la historia de los americanos
afroespaiioles desde la emancipaci6n min debe ser ·escrita. Los esfuerzos
de Leslie Rout por producir una sintesis de las fuentes secundarias existentes sobre la gente negra y las relaciones raciales en los paises hispanoamericanos durante los siglos XIX y XX demostraron ampliamente la
ausencia casi completa de tales estudios. Si bien se ha realizado un trabajo
considerable acerca de las condiciones de la esclavitud en la Hispanoamerica colonial, ni los historiadores latinoamericanos ni los extranjeros le
han dedicado mucha atenci6n al rol de la gente negra y mulata en las
sociedades y economias del periodo nacional.
Esta situaci6n puede compararse con el estado significativamente
mas avanzado de los estudios hist6ricos sobre las poblaciones afrobrasileiia
y afronorteamericana desde la abolici6n. Quedan por formulary contestar
muchas preguntas respecto de las relaciones raciales en el periodo nacional
en esos paises, pero los investigadores que se dedican a ese periodo han
generado un cuerpo sustancial de literatura de continuado crecimiento.
En verdad, tan relativamente desarrollado es el estado de los conocimientos sobre Brasil y los Estados Unidos que hace casi una decada, el historiador norteamericano Carl Degler pudo utilizar las fuentes secundarias
para producir su trabajo embrionario Neither Black nor White (Ni negro
ni blanco) (1971), un estudio comparativo de las relaciones raciales de la
esclavitud y postabolicionistas en los dos paises.
El siguiente esfuerzo por colocar el caso de Buenos Aires en el contexto
comparativo definido por la obra de Degler, y por otras investigaciones
mas recientes, trata de sugerir algunos paralelos entre las experiencias
hist6ricas de America inglesa, portuguesa y espanola. Los historiadores
han tendido a centrarse en las divergencias entre los sistemas de relaciones
raciales presentes en las diferentes regiones del hemisferio, pero en un
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numero de respectos, las analogias en esos sistemas son mas notables que
las diferencias. Los analisis de la relativa benevolencia o severidad de
los regimenes esclavistas tienden a oscurecer el hecho fundamental de
que las sociedades poseedoras de esclavos de las Americas pusieron conjuntos de obstaculos bastante uniformes en el camin qe los afroamericanos que se esforzaban por alterar su condici6n econ6mica y social. Los
mecanismos legales por los cuales los esclavos podian adquirir la libertad
existian en los tres imperios, pero es el presente consenso de los estudiosos
que escriben sobre el tema que la capacidad de los esclavos para aprovechar
esos mecanismos variaba en relaci6n directa con las caracteristicas econ6micas de la region en cuesti6n. 1 Los esclavos que trabajaban en plantaciones rurales aisladas tenian pocas probabilidades de ganar el dinero con
el cual comprar su libertad, como les sucedia a los esclavos residentes en
areas de economia estancada. Y los negros y mulatos que tenian la fortuna
de comprar, de recibir o de nacer en libertad adquirian una condici6n
ambigua de ninguna manera igual ala de sus compatriotas blancos. Las
colonias espaii.olas, portuguesas e inglesas ponian en vigencia variadas
combinaciones de restricciones legales y sociales sobre los derechos de
sus poblaciones de negros y mulatos libres, pero esas estructuras tenian
el objetivo comun de dividir a las sociedades coloniales en una jerarquia
claramente definida de estados raciales en la que los no blancos eran
relegados a una condici6n inferior. La tendencia de la legislaci6n colonial
brasileii.a a referirse a los negros libres como "esclavos libres" es s6lo una
indicaci6n del estigma que llev6 consigo la gente de ascendencia africana
desde la esclavitud a la libertad. 2
Las revoluciones de 1775-1825 ofrecieron como una de sus posibles
consecuencias la terminaci6n de las restricciones a los derechos de los
afroamericanos. La ret6rica revolucionaria en ambos continentes proclamaba la igualdad de todos los hombres (como suele ser el caso, las mujeres
no se beneficiaban con un cambio de regimen) en las republicas recien
formadas, yen ocasiones extendian de manera explicita esta igualdad a
los no blancos. Los negros luchaban con entusiasmo por cualquier lado
que percibieran como el que tenia mas probabilidades de remover las
muchas restricciones sobre su libertad. Las unidades afroargentinas se
distinguieron en la lucha contra los espaii.oles; en Venezuela, los hombres
negros respondieron a los ofrecimientos de ambos lados, rebeldes y realistas, de abolir la esclavitud y el regimen de castas, a cambio del apoyo
negro para su causa; en los Estados Unidos, la renuencia del Congreso
Continental en cuanto a alistar a soldados esclavos y libres negros, persuadi6 a miles de afronorteamericanos a unirse a las fuerzas britanicas a
cambio de promesas de libertad.
Las decadas postrevolucionarias en los Estados Unidos presenciaron
un deterioro en la condici6n econ6mica y social de la gente negra libre,
y la abolici6n s6lo parcial de la esclavitud (en los estados del Norte). 3 En
Hispanoamerica, por otra parte, la inmediata abolici6n de la esclavitud
en Mexico, .los paises de America Central y Chile, y los programas de
abolici6n gradual puestos en vigencia en otros paises, garantizaron la
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temprana terminaci6n de la "peculiar instituci6n" que persistiria en los
Estados Unidos hasta 1865 y en Brasil hasta 1888. La mayoria de los
paises hispanoamericanos tambien pusieron en vigencia legislaci6n o incluso articulos constitucionales, entre 1810 y 1860, que trataban de asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente
de la raza. 4 Dos de los historiadores que realizaron investigaciones sobre
Mexico y Uruguay sostienen que tallegislaci6n permiti6 la entrada de
gente negra y mulata en las sociedades de clase de reciente formaci6n de
esos paises y que su integraci6n en esas sociedades es ahora completa. 5
Este argumento forma la base sobre la cual muchos hispanoamericanos
afirman que si la gente de color sufre discriminaci6n en sus paises, se
trata del producto del prejuicio de clase antes que del prejuicio de raza. 6
Los estudiosos de las relaciones raciales posteriores ala emancipaci6n
en Brasil y los Estados U nidos tienen plena conciencia de las muchas y
variadas maneras, algunas sutiles y otras no tanto, en que han sobrevivido
elementos heredados de los regimenes esclavistas y de casta hasta el
presente para condicionar las pautas contemporaneas de relaciones raciales. La segregaci6n y la discriminaci6n han sido reconocidas desde hace
mucho tiempo como ellado oscuro del "sueiio americana", y mientras los
brasileiios presentan su pais al resto del mundo como la democracia racial
de las Americas, un paraiso social donde el racismo nunca levanta su fea
cabeza, los observadores objetivos no tienen grandes dificultades para
identificar las manifestaciones de desigualdades raciales profundamente
arraigadas. 7
Se puede recibir con cierto escepticismo, entonces, el argumento de
que las naciones hispanoamericanas integraron con exito a su gente negra
y mulata en sus sociedades postcoloniales. Sin duda, si tal integraci6n
hubiese tenido efecto, Buenos Aires hubiese formado un marco excepcionalmente conducente para ello. Como se describi6 en el Capitulo 2, el
crecimiento espectacular de la ciudad entre 1870 y 1914, tanto en terminos
econ6micos como demograficos, estimul6la temprana formaci6n y el desarrollo de una sociedad con base clasista en la ciudad. Suponiendo que la
herencia del regimen de casta hubiese sido efectivamente proscripto con
el termino del gobierno colonial, se hubiese podido esperar que los afroargentinos pudieran tomar su Iugar en el nuevo arden social y econ6mico,
como hicieron los argentinas. Y dada la representaci6n demografica en
continuada disminuci6n de los negros y mulatos en la poblaci6n de la
ciudad, se podria especular que los porteiios blancos sentirian poca necesidad deponer en vigencia leyes o costumbres discriminatorias contra los
afroargentinos, dado que la competencia de los negros por empleos, vivienda y otros recursos plantearia poca amenaza a la sociedad mas grande
en la que vivian. La sistematica discriminaci6n podria esperarse en el
Caribe, en el sur de Norteamerica o en el nordeste braslleiio, don de una
minoria blanca debia defender su predominio excluyendo a los negros de
Ia competencia social y econ6mica. 8 Pero en Buenos Aires, de todos los
marcos de America Latina, uno esperaria una serena actitud de vivir y
dejar vivir, una disposici6n a permitir que los miembros de la minoria,
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afroargentina, que se iba reduciendo, hallaran su Iugar en la estructura
de clase de la ciudad, no obstaculizados por las restricciones de los anteriores sistemas de casta.
Como hemos visto, este no fue el caso. Cuando la gente de color
adquirio los prerrequisitos objetivos para la condicion de la clase trabajadora y la clase media, los blancos argentinas y europeos les negaron el
ingreso en esas clases, y se opusieron a otorgarle la condicion acordada
esencial para la pertenencia a la clase. Los oficinistas y profesionales
negros y mulatos de Buenos Aires se consideraban miembros de la clase
de cuello blanco, pero los portefios de clase media continuaban poniendolos,
junto con los afroargentinos de clase trabajadora y empobrecidos, en la
abarcadora categoria de "gente de color". Mientras Buenos Aires evolucionaba convirtiendose en una sociedad cada vez mas definida en terminos
de clase, los afroargentinos seguian siendo literalmente una raza aparte,
una casta dividida en clases que se comparaba con las de la sociedad mas
grande pero eran grupos casi completamente marginales.
Esta impresion de la comunidad de color como un grupo aparte se ve
reforzada por la manera en que los propios afroargentinos se referian a
si mismos. Hasta el presente, se autodenominan "la clase de color" o
"gente de clase". Cuando pregunta uno al otro si un tercero es negro o
mulato, suelen decir: "i,Es de clase?". "Clase", tal como utilizan el termino
los afroargentinos, noes una voz socioeconomica sino, antes bien, puramente racial, y refleja su propia experiencia hist6rica de haber sido desplazados en la estructura de clase portefta solo sobre la base de su raza.
AI buscar la razon por la cuallas condiciones aparentemente optimas
de Buenos Aires no resultaron en la integracion de los afroargentinos en
la sociedad portefia, podriamos dirigirnos al estudio antes citado de Carl
Degler. AI tratar de explicar el estado mas relajado y aparentemente mas
amistoso de las relaciones raciales en Brasil respecto de los Estados U nidos, entre otros factores, Degler se centro en el relativo estancamiento
de la economia y la sociedad brasileiias durante el periodo colonial y en
el siglo XIX. Las divisiones entre los estratos sociales permanecieron bien
definidas y en su mayor parte impern1eables, debido principalmente al
ca.racter del desarrollo brasilefio anterior a 1900, que dejaba la riqueza
concentrada en las manos de una pequefia clase terrateniente. Habia poca
oportunidad para el ascenso social en gran escala, ·de .modo que los pocos
desafios que existian para los sistemas tradicionales de relaciones de clase
y de raza no planteaban ninguna an1enaza real para el statu quo. Entonces,
los controles sociales y raciales podian ser mas sutiles y menos abiertos
que en los Estados U nidos, donde una economia en rap ida expansion y
una estructura de clase en el proceso de formacion permitian una sustancial movilidad hacia arriba y hacia abajo.Convenia mucho a los intereses
de los blancos norteamericanos de clase baja y media remover a la gente
negra de la intensa competencia por la posicion social y economica. Asi,
la discriminacion racial en los Estados Unidos se torno mucho mas abierta
y vocinglera que en el caso de Brasil. 9
La prueba de la propuesta de Degler puede hallarse en una de sus
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aparentes excepciones, Ia ciudad brasileiia de San Pablo. En muchos sentidos, San Pablo es comparable con Buenos Aires: ambas ciudades fueron
las primeras de su pafs en integrarse en Ia economfa mundial industrializada y moderna, y hoy forman el centro financiero, comercial e industrial
dominante de Brasil y Ia Argentina, respectivamente. Desde 1900, las
relaciones raciales en San Pablo se han tornado considerablemente mas
tensas que en el nordeste brasileiio, econ6micamente estancado. En una
observaci6n que pod~fa aplicarse muy bien a Buenos Aires y a un numero
de ciudades norteamericanas, Florestan Fernandes ha observado que la
llegada de inmigrantes en los siglos XIX y XX a la ciudad en respuesta
a las oportunidades econ6micas "contribuy6 claramente a empeorar la
apariencia y la realidad de la desigualdad racial" .10 Dado el creciente
conflicto entre los grupos que compiten por recursos limitados, a los afrobrasileiios se les impidi6 en forma creciente la participaci6n en la sociedad
en terminos iguales con los blancos. Esto es lo que sucedi6 en los Estados
Unidos y parece ser que, en la m6vil sociedad de los aiios del auge entre
1870 y 1914, lo mismo ocurri6 en Buenos Aires. Era intensa la competencia
por el ingreso en la nueva clase media porteiia, como lo era la competencia
por el paso de la clase media ala clase superior. Como en San Pablo y
en los Estados Unidos, la poblaci6n de color fue suprimida de la competencia.
Otra prueba de la aplicabilidad del argumento de Degler es la transformaci6n de la conciencia de raza porteiia documentada en el capitulo
anterior. El reemplazo del espectro de terminos raciales empleados en la
primera mitad del siglo por la dicotomfa "blanco/de color" usada de manera
creciente despues de 1850, tendi6 a agudizar las lfneas de exclusion racial
y a introducir un estilo de relaciones raciales con matices claramente
norteamericanos.
De particular importancia al comparar el caso de Buenos Aires con
San Pablo y los Estad.os Unidos, es el hecho de que la abolici6n se produjo
en la Argentina considerablemente antes que en Brasil o en los Estados
Unidos. En su analisis de las relaciones raciales en San Pablo, Fernandes
acentu6la incapacidad de los afrobrasileiios para competir efectivamente
en el nuevo orden social y econ6:mico debido al efecto peijudicial de que
hubieran participado previamente en la sociedad y economfa regionales
como esclavos. Repentinamente liberados de las protecciones paternalistas
del regimen esclavista y lanzados al entorno hostil del mercado laboral
libre, los ex esclavos estaban mal preparados para abrirse camino en la
ciudad en rapido desarrollo. Argumentos analogps han sido presentados
respecto de hombres liberados en el sur de Norteamerica despues de la
Guerra Civil. 11
•
El programa de emancipaci6n gradual de la Argentina, la libertad
mediante el servicio military la manumisi6n individual produjeron una
poblaci6n de afroargentinos que era libre en mas de un 50 por ciento para
1827. Para la epoca de la abolici6n final, en 1861, parece ser que una
pequeiia proporci6n de los negros de la ciudad eran esclavos. Ademas, el
trabajo que ellos habfan realizado, y las condiciones en que lo habfan
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desempeiiado, de ninguna manera eran comparables con el trabajo de
plantacion realizado por los esclavos que emigraron ala ciudad de San
Pablo despues de la abolicion. Tanto artesanos, vendedores callejeros como
agricultores, los esclavos de Buenos Aires tuvieron la oportunidad de
lograr una autonomia y experiencia vocacional considerablemente mayores. del que dispusieron los trabajadores de las plantaciones brasileiias y
norteamericanas. Asi, los afroargentinos abandonaron antes la esclavitud
y entraron a la libertad mejor preparados que los recien emancipados
esclavos del Brasil o los Estados Unidos.
A pesar de estas ventajas relativas, los afroargentinos fueron victimas
de pautas de discriminacion notablemente similares, aunque un tanto
mas suaves en su grado, que aquellas que les correspondio a la . gente
negra en America inglesa y portuguesa. Uno comienza a percibir un
cul-de-sac historico tristemente depresivo para los afroargentinos de todos
los idiomas y culturas. La continuacion de estructuras socioeconomicas
coloniales o semicoloniales en las areas menos modernizadas de America
Latina, garantizan que se relegue a los no blancos a una condicion social
y economica inferior. La modernizacion y el desarrollo, generalmente
acompaiiados en el siglo XIX por filosofias de liberalismo economico y
social y una fuerte creencia en el concepto de progreso, parece proponer
la esperanza de transformaciones estructurales que permitiran que los
afroamericanos asuman su Iugar en las sociedades de base clasista en las
que la raza no es mas que una caracteristica fisica: ni mas ni menos
significativa que cualquier otra. El crecimiento economico no solo deberia
incrementar la riqueza y los recursos que una sociedad puede dividir entre
sus miembros, sino que tambien deberia derribar pautas tradicionales de
distribucion para reemplazarlas por otras mas progresistas.
Pero lejos de mejorar los sistemas de relaciones de raza heredados
del periodo colonial, la modernizacion y el crecimiento han tenido el efecto
de alterar pero reforzar los mecanismos por los cuales a la gente negra y
mulata se las excluye de la competencia social y economica. El crecimiento
· nunca es suficiente para satisfacer la demanda de todos los miembros de
la sociedad; y para preservar una porcion mas grande para aquellos miembros del grupo racial tradicionalmente dominante en todas las Americas,
las lineas de la segregacion y la discriminacion se trazan mas claramente
y se las pone en vigencia con mas rigidez.
Nos vemos asi enfrentados a una torva dialectica hist6rica en Ia que
la tesis, antitesis y sintesis, todas producen el mismo resultado. Cuando
se contempla el futuro, es muy evidente que las antiguas pautas de desigualdad racial del hemisferio solo seran superadas mediante decisiones
conscientes de parte de las sociedades y los gobiernos, en el sentido de
que tal desigualdad es perjudicial para el bienestar de sus naciones, y
que el Estado debe intervenir activamente para promover la participacion
social, economica y politica de sus ciudadanos de color. Los unicos paises
multirraciales del hemisferjo que han tornado tal decision muy curiosamente son aquellos que estan en los extremos opuestos del espectro ideologico, a saber, Cuba y los Estados Unidos. Combatir el racismo ha sido
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anunciado como uno de los importantes objetivos de la Revoluci6n Cubana,
mientras que los programas puestos en vigencia por el gobierno, de igual
oportunidad y de acci6n afirmativa constituyen la respuesta norteamericana al continuado dilema del racismo. Es demasiado pronto para juzgar
la efectividad de estos esfuerzos nacionales por eliminar las desigualdades
raciales. Lo que tal vez sea mas significativo acerca de cada uno de ellos
es que, por el momento, es inconcebible que otros paises latinoamericanos
puedan emprender experimentos analogos. Las sociedades no pueden decidir combatir activamente el racismo hasta que estan dispuestas a reconocer el fen6meno, una condici6n preliminar que ningU.n pais latinoamericano, aparte de Cuba, ha satisfecho todavia. Mientras que el racismo
forma un aspecto ampliamente reconocido e incluso publicitado de la vida
norteamericana, las sociedades latinoamericanas promueven activamente
el mito de que no existe el racismo en sus sociedades (la variante argentina
de esta proposici6n se discute en el capitulo siguiente). Este mito es aceptado tanto por negros como por blancos, y socava de manera efectiva los
esfuerzos de los afrolatinoamericanos por movilizar y presionar a sus
gobiernos para que solucionen las desigualdades raciales. 12
En conclusion, el s6lo caso de Buenos Aires no puede emplearse para
desaprobar las afirmaciones de autores y figuras publicas que aseveran
la integraci6n de las poblaciones afrohispanoamericanas en las sociedades
de sus naciones. Sin embargo, es claro, que la Argentina actu6 analogamente a los otros paises hispanoamericanos al poner en vigencia leyes y
articulos constitucionales que trataban de eliminar la herencia colonial
de la esclavitud y la casta. Es igualmente claro que, como el caso de Brasil
y los Estados U nidos, esa herencia de todos modos persisti6 en el periodo
nacional y hasta la actualidad, produciendo un sistema de relaciones de
raza que conserva p~utas de desigualdad racial que tienen su origen en
las sociedades esclavistas de los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, el caso
de Buenos Aires sirve para sugerir que tales afirmaciones de integraci6n
y de armonia racial surgen de una atenci6n excesiva a las leyes y pronunciamientos oficiales que datan del periodo de Ia Independencia, y al concomitante hecho de que nose examina Ia evoluci6n hist6rica de las relaciones de raza desde Ia abolici6n, y Ia medida en que esas Ieyes y proclamas
no fueron puestas en vigencia. Es mi esperanza que Ia futura investigaci6n
en esta area se dedique a esta y otras controversias que rodean a Ia
historia posterior a Ia emancipaci6n de los pueblos afroamericanos del
hemisferio.
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12
EPILOGO

Los afroargentinos en la actualidad
La historia de los afroargentinos de Buenos Aires en el siglo XX ha
sido de continuada declinaci6n demografica. El censo de 1887 estableci6
su numero en ocho mil. Las estimaciones corrientes sugieren que hay tal
vez tres o cuatro mil personas de color en la ciudad, una fracci6n infinitesimal de la poblaci6n de ocho millones del Gran Buenos Aires. 1 La declinaci6n probablemente hubiese sido mayor de no ser por una pequeiia
corriente de inmigraci6n negta del Africa portuguesa, particularmente
las is]as de Cabo Verde. Esos africanos que han entrado en la ciudad
durante el curso de este siglo, no se han integrado con el resto de la
comunidad afroargentina. Permanecen como grupo aparte, con su propia
sociedad de ayuda mutua, la Asociaci6n de Socorros Mutuos Caboverdeana
que actualmente cuenta con unos 600 miembros.
Otra ola de inmigraci6n que probablemente ha ayudado a mantener
a la poblaci6n negra de la ciudad es la de los llamados "cabecitas negras"
del interior. La migraci6n de la zona rural ala urbana que la Argentina
corrtparte con la mayoria de los paises en desarrollo, ha tenido como consecuencia la llegada a Buenos Aires de mas de un mill6n de "cabecitas"
del interior. Con su advertible ancestro indio y, en ocasiones, africano,
estos recien llegados son un inc6modo recordatorio para los porteiios de
que no toda la Argentina es la reserva blanca que en general se cree que
es. 2
De manera poco sorprendente, los "cabecitas" llegan a ocupar los
rangos inferiores en la sociedad porteiia, trabajando en los empleos peor
pagados y de condici6n inferior (estan fuertemente representados, por
ejemplo, en la construcci6n yen el servicio domestico) y viven en las villas
miseria que bordean la capital. Su presencia en Buenos Aires plantea
intrigantes cuestiones raciales a la sociedad porteiia. Dado que forman
un elemento grande y de nipido crecimiento en la poblaci6n de la ciudad,
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realmente no conviene rotularlos como no blancos, porque esto choca con
el mito de una Argentina totalmente blanca. Por otra parte, los migrantes
de piel oscura decididamente no son del mismo ancestro que los portefios
europeos, y la mayoria de los nat ivos de la ciudad miran con condescendencia a los recien llegados. Muchos portefios se refieren a los migrantes sencillamente como a "los negros", una escueta referencia que a veces resulta
desorientadora. El actor afrouruguayo Rey Charol recuerda un incidente
cuando estaba conversando casualmente con unos amigos blancos en un
bar de Buenos Aires y uno de ellos empez6 a quejarse de "todos esos
negros". Charol protest6 de inmediato, ante lo cual el amigo se apresur6
a tranquilizarlo: "Pero no, morocho, no lo decia por usted ... Yo tengo gran
simpatia por ustedes, los morochos. Los que me fa:stidian son esos negros,
los cabecitas negras".a
La confusi6n de Charol es comprensible, dado que "negros" ahora
tiene un doble significado porque se refiere tanto a los migrantes internos
como a los afroargentinos. La dicotomizaci6n racial de la sociedad de
Buenos Aires descrita en el Capitulo 10 es ahora aun mas pronunciada
de cuanto lo era a fines del siglo XIX. La expresi9n "gente de color" la
usan solamente los afroargentinos; la gente blanca tiende a referirse a
todos los afroargentinos, sean mulatos o puramente negros, como negros.
Ha desaparecido la distinci6n entre pardos y morenos: los portefios tienden
a compartir la creencia norteamericana de que el ancestro africano visible
lo convierte a uno en negro. Asi, el termino "afroargentino", que algunos
argentinos me insistieron en que era de origen norteamericano y no aplicable a las realidades sociales argentinas, es de hecho apropiado.
La tendencia a rotular a toda la gente de color como "negros" es
facilmente advertible en un panorama de los titulos de articulos y libros
sobre los afroargentinos publicados en Buenos Aires durante los ultimos
veinte afios: "Negros en Buenos Aires" y "Oficios de negros en el antiguo
Buenos Aires" de Le6n Benar6s (ambos de 1970); "Buenos Aires de ebano"
de Luis Grassino (1971); "La raza negra en el Rio de la Plata", de Bernardo
Kordon (1969); "Los negros han desaparecido del ambito de Buenos Aires",
de Bias Matamoro (1976); "Los indios y negros durante las invasiones
inglesas al Rio de la Plata, en 1806 y 1807" de Jose Luis Molinari (1973);

La musica y danza de los negros en el Buenos Aires de los siglos XVIII
y XIX (1957), "Negros libres rioplatenses", (1961) y ~<El negro en el Rio
de la Plata" (1970), todos de Ricardo Rodriguez Molas. Hay excepeiones,
por supuesto: "La poblaci6n negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires"
de Marta Goldberg (1976); "Portefios de color" de Maximo Simpson (1967)
y "Pardos y morenos en el afio 80 ... " de Luis Soler Canas (1963). Pero el
grueso de los titulos relevantes y la .a brumadora evidencia de las conversaciones con los portefios blancos sugieren que aquellos que eran anteriormente "gente de color" se han convertido ahora en "negros". Podriamos
volver por un momento ala explicaci6n que da Elena Padilla de la significaci6n de triguefio en Puerto Rico: "Las personas de las que se habla en
su ausencia. pueden ser llamadas negras, pero es probable que en su
presencia se las describa como triguefias". Exactamente este sistema de
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etiqueta parece haberse aplicado en escala social en Buenos Aires: mientras los afroargentinos aun formaban una porci6n importante de la poblaci6n de la ciudad, se hacia referencia a ellos como a los trigueiios. Ahora
que se han reducido a una porci6n insignificante del total y, para todos
los fines practicos, virtualmente han desaparecido, ha vuelto a aparecer
el termino "negro". En su presencia, los afroargentinos eran trigueiios;
en su ausencia son negros.
A pesar, o tal vez debido al hecho de que los afroargentinos ya no
son muy visibles en Buenos Aires, muchos porteiios comparten una fascinaci6n por las cosas africanas y afroamericanas. Me sucedi6 que yo estaba
paseando por la elegante calle centrica Florida una tarde de 1976 cuando
presencie un episodio extraordinario. V arios dias antes habia leido acerca
de un equipo de basquetbol del Senegal que pronto llegaria a la ciudad
para efectuar unas pocas exhibiciones. Esa tarde vi a un grupo de j6venes
negros que no podian ser otros que los integrantes del equipo que descendian de un omnibus de turismo. El espectaculo de diez o quince africanos,
todos los cuales median al menos 1,80 my lucian coloridos pantalones
anchos y tunicas, tuvo un efecto absolutamente galvanizador en los transeuntes. Los espectadores se acercaron corriendo de hasta dos cuadras de
distancia para formar un circulo expectante y bullicioso en torno de los
sorprendidos africanos. En menos de un minuto el equipo estuvo completamente rodeado por varios cientos de porteiios que habian venido a ver
esa curiosidad. Los j6venes se libraron y se fueron caminando por Florida,
pero no conseguian deshacerse de su escolta. Seguian acompaiiando a los
africanos, sin intercambiar una sola palabra con ellos, s6lo observandolos
atentamente.
El incidente fue representativo del profundo interes de los porteiios
por los negros y la negritud como fen6meno. Durante los dieociocho meses
que yo estuve en la Argentina, se publicaron cuatro articulos en peri6dicos
y revistas sobre la desaparici6n de los afroargentinos en Buenos Aires;
sin duda aparecieron otros que yo no vi. 4 Otros articulos demostraban
interes y considerables conocimientos de la histo;ria negra norteamericana. Uno acerca del posible candidato a vicepresidente,' el senador Edward
Brooke, en 1976, se referia ala historia de la musica afronorteamericana,
el Renacimiento de Harlem, el garvayismo e intelectuales como W. E. B.
Dubois, Langston Hughes, Eldridge Cleaver y Martin Luther King. 5
En ocasiones aparecen temas afroargentinos en los entretenimientos
porteiios. La comedia musical de 1940 El candombe de San Baltasar se
basaba explicitamente en musica y baile afroargentinos; al menos otras
tres revistas de la decada de 1940 incluian a artistas negros en numeros
de candombe. La obra de Rolando Gonzalez Pacheco Cuando aquf habfa
reyes, presentada por primera vez en 194 7, era un drama de la vida en
la comunidad negra durante el periodo de Rosas. Los "reyes" del titulo
se refieren a los presidentes de las naciones africanas. Podemos suponer
que el elenco original de la obra era blanco, ya que fue representada por
primera vez en yiddish, y afroargentinos que hablen yiddish son una
especie muy rara en verdad. La obra tuvo bastante exito como para que
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se la representara en espaii.ol, y tuvo extendidas representaciones. Y uno
de los acontecimientos mas populares de la celebracion del sesquicentenario de la parroquia de San Telmo, en 1956, y un posterior festival en 1966,
fueron candombes realizados por argentinos negros y blancos. 6
Toda vez que yo hablaba de la investigacion con argentinos, habia
una inmediata respuesta de in teres y curiosidad respecto de mis hallazgos.
La mayoria de las personas con las que converse me presentaban las
explicaciones tradicionales: las guerras, las altas tasas de mortalidad y
el mestizaje, con infalible regularidad. Si bien una pequeii.a minoria no
tenia conciencia de que hubiera habido gente negra en la Argentina, el
grueso de la poblacion tiene noticia de la desaparicion y acepta las explicaciones tradicionales. U n tanto perturbadoraniente, mis intentos por
explicar las direcciones que mi investigacion estaba tomando y los resultados que producia, tuvieron una respuesta bastante negativa. La mayoria
de los argentinos se resistia a lo que yo le decia con grados variables de
intensidad. Algunos discutian con vehemencia; otros se irritaban y arguian que yo, como extranjero, no podia entender la realidad de la historia
de su pais; otros, sencillamente cambiaban de tema. Una minoria expresaba interes y me alentaba.
Sin embargo, a menudo se ha reconocido que la historia de los afroargentinos necesita una sustancial revision. Y a en la decada de 1870, los
autores de la comunidad negra solicitaban la restauracion de los afroargentinos en el Iugar que les corresponde en la historia argentina. El
historiador argentino M. F. Mantilla apoyo este punto en 1890, cuando
escribio un ensayo sobre los olvidados soldados negros que ayudaron a
liberar a Ia Argentina del gobierno espaii.ol. 7 Jose Luis Lanuza inicio su
libro de 1946 sobre los afroargentinos con una reflexion acerca de como
los historiadores argentinos han descuidado mucho el rol de los negros y
mulatos en la historia del pais. 8 Su libro, Morenada, obtuvo un premio
municipal de Historia el aii.o siguiente. Pero en 1970, Ricardo Rodriguez
Molas, otro historiador argentino, con razon pudo quejarse del romanticismo sentimental que rodea la historia de los afroargentinos, un romanticismo que oculta las realidades racistas de su historia. 9
Las distorsiones racistas introducidas en la historia argentina por
tales autores del siglo XIX como Sarmiento, lngenier9s y otros, han sido
analizadas en capitulos anteriores. Tal racismo sigue deformando obras
escritas en este siglo. Varia en intensidad de lo bastante sutil a lo notablemente virulento. Un ejemplo de esto ultirno es Cosas de negros de
Vicente Rossi, una historia cultural de los negros en el Rio de la Plata
que fue publicada por primera vez en 1926 y luego reeditada en 1958. El
titulo mismo es objetable, ya que en la jerga argentina una "cosa de
negros" es· algo despreciable o mal realizada.Supuestamente, los negros
eran incapaces de realizar tareas sin una supervision constante; una "cosa
de negros", por lo tanto, se convertia en sinonimo de algo que habia sido
mal hecho. El libro abunda en informacion util pero esta perjudicado por
los incesantes esfuerzos de Rossi por presentar a los afroargentinos y a
los afrouruguayos como seres infantiles e ignorantes. El libro se inicia
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con la afirmacion de que los negros del Rio de la Plata no tenian idea de
que sus antepasados eran africanos, ni de como esos antepasados habian
llegado a las Americas. "ldiotizados" por su cautiverio, los negros de Rossi
son una version sudamericana del zambo de Stanley Elkins. Su mentalidad es desesperadamente infantil, de modo que ellos "discurria[n] como
un nino y obedecia[n] como un perro ... tan oscuros de cerebro como de piel,
los hombres negros concluyeron por creer natural y justa su condicion de
animales domesticos y sacrificaron al capricho del "amo y senor" hasta
el oculto derecho de pensar. El hombre-fiera de las selvas africanas
transformado por el sufrimiento en hombre-perro" .1 o Rossi desechaba las
ceremonias de las naciones africanas como "un juego de muchachos" y
persistia en tratar ala cultura y la sociedad afroargentina como idiota y
perversa.l 1 El era incapaz de entender el proceso de sincretismo por el
cual las practicas africanas y argentinas eran combinadas para producir
nuevas formas sociales y culturales.
A pesar de las fallas fatales y fundamentales del libro, el mismo y
Morenada se citan regularmente como las dos obras basicas sobre los
afroargentinos en el Rio de la Plata. Otros libros y articulos delatan
prejuicios analogos. Un ensayo de 1971 citado frecuentemente en capitulos
anteriores se cierra con la reflexion de que los afroargentinos "aportaron
trabajo, pero disminuyeron en mucho el nivel moral y cultural" del pais. 12
Un libro de 1965 sobre la historia del tango, describia a "negro" (i,cual
negro?) como "hijo atavico del ritmo" y recordaba como "para el negro de
Buenos Aires valio el ritmo por los reunidos fuegos de la Injuria, el alcoholismo y la pasi6n" .13 Una serie de breves ensayos sobre la historia afroargentina que aparecieron en 1970 en la popular revista de historia, de
amplia circulaci6n, Todo es historia, tomaba clises racistas directamente
de los historiadores del siglo XIX para describir a las mujeres gordas y
jubilosas y a los hombres estupidos y perezosos que supuestamente formaban la pintoresca comunidad negra del siglo anterior. Tia Jemina y Stepin
Fetchit siguen viviendo, aunque el autor concluia su serie con la ritual
reflexi6n sobre "aquel barrio tradicional, que la civilizacion y el progreso
de esta gran capital han barrido, reedificando en aquellos inmundos terrenos hermosas casas y palacios suntuosos" .14
Este prejuicio racista se ve acompanado e intensificado por la creencia
argentina de que el pais no sufre de ningun tipo de racismo. Algunos
autores han reconocido este mito como el engaiio que es, 15 pero sigue
siendo la idea predominante en el pensamiento argentino. Las conversaciones con muchos argentinos, me demostraron ampliamente que ellos
creen sinceramente que su pais esta completamente libre de racismo: a
menudo comparaban su pais con los Estados Unidos, donde el racisrno es
un hecho bien publicitado de la vida diaria. Este contraste· fue hecho
explicito por un grupo de cien mujeres argentinas que escribieron una
carta abierta en octubre de 1976 al congresal Donald Fraser para protestar
por las sesiones que el presidia acerca de las vioJaciones de los derechos
humanos en la Argentina. Las mujeres sostenian que los Estados Unidos
no tenian ningun derecho a censurar ala Argentina por supuestas viola-
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ciones de los derechos humanos desde que esa nacion misma se habia
desempefi.ado muy mal en el area de las relaciones raciales. Afirmaban
que la esclavitud habia sido abolida en la Argentina mas de 150 afi.os
antes (1813) y que la Argentina "nunca tuvo discriminacion racial en las
escuelas o medios de transporte". 18 Estas afirmaciones, por supuesto, son
falsas. La esclavitud no se abolio de hecho en la Argentina hasta 1853,
en Buenos Aires no hasta 1861, cuatro afi.os antes de que fuera abolida
en los Estados Unidos. Y como hemos visto, la discriminacion racial se
producfa en escuelas y en sitios de diversion publicos en todo el ultimo
siglo, y continua hasta el presente.
La principal razon por la cual los argentinas persisten en creer que
su pais esta libre de racismo es que tienen una concepcion muy diferente
de los norteamericanos respecto de lo que es racismo. Despues de muchas
conversaciones sobre esta cuestion con argentinas, he concluido que para
la mayoria de los argentinas racismo significa una reaccion automatica,
inmediata e intensamente hostil a los miembros de una raza diferente de
la propia. Si una persona no experimenta esa reaccion, entonces no es
racista, seglin las pautas argentinas. Esto es diferente del uso norteamericano, donde el racismo sin duda incluye esa reaccion pero tambien se
considera que abarca la creencia de que la inteligencia, las capacidades
naturales y la conducta de una persona, asi como ottas cualidades no
fisicas, estan irrevocablemente determinadas por su herencia racial y que
el entorno tiene poco o ningun efecto para alterar los resultados de esa
herencia. Asi, en los Estados Unidos se considera una actitud racista creer
que los negros pueden ser utiles para la sociedad solo en los oficios manuales. En la Argentina, eso no seria considerado necesariamente racista.
Un tipo de observacion que escuche reiteradamente en Buenos Aires fue
de este orden: ''pero por supuesto que no somos racistas. Cuando yo era
joven mis padres tenian una sirvienta negra, jy a nadie le parecfa mal!"
En un escrito de 1927, Alfredo Taullard ofrecfa como prueba de que en
la Argentina no hay racismo el hecho de que los portefi.os nunca dudan
en hacer negocios con los vendedores callejeros negros. 17 Los ordenanzas
del Congreso, de los cuales varios son aun negros o mulatos, se suelen
citar como evidencia de la falta de racismo de la Argentina. Si el pais
fuera racista, dice el argumento, lpermitiria que hombres de color trabajaran en las oficinas del gobierno? El argumento contrario, de que es
racista restringir a los trabajadores negros a los niveles inferiores del
servicio en el gobierno, se desecha como irrelevante.
Hay una variacion mas sofisticada del argumento de la ausencia de
racismo. Algunos argentinas admiten que hay prejuicio contra los argentinas de piel mas oscura, pero afirman que ese prejuicio es de naturaleza
clasista, no racial. 18 Sin duda es cierto que las lfneas de clase latinoamericanas son mucbo menos fluidas que las norteamericanas, que el movimiento a traves de elias se produce con muy poca frecuencia, y que los
miembros de las clases superiores tienden a considerar con gran desden
a los miembros de las inferiores. Este argumento tiene otro apoyo en la
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historica confusion entre raza y clase en todo America Latina. La gente
de color acomodada podia adquirir el derecho a describirse a si misma
como blanca, y los rotulos raciales se tornaban de naturaleza tan social
como biologica. Pero queda el hecho de que hay una correlacion sumamente fuerte entre el color de la piel y la clase social, y que los argentinas
de piel oscura estan expuestos a epitetos raciales nunca dirigidos contra
sus compatriotas blancos.
Este racismo, que se aplica a otros grupos ademas de los afroargentinos, recibe un reconocimiento tacito en las politicas de prensa argentinas.
Un periodista norteamericano que residio en Buenos Aires de 1973 a 1977
me dijo que cuando llego a la Argentina fue informado por un colega
argentino que habia dos tabues en la prensa nacional. Primero no puede
publicarse ninglin articulo referido al antisemitismo, que es un problema
serio en el pais. Segundo, no puede publicarse ninglin articulo referido a
los problemas de la actualidad con la poblacion india. Durante dieciocho
meses en la Argentina, presencie ocasionales excepciones a estos tabues.
El periodico La Opinion (que dejo de publicarse desde el arresto de su
editor, Jacobo Timerman, en 1977) era particularmente directo en su
exposicion del antisemitismo en la Argentina, yen una oportunidad publico un informe sobre la situaci6n desesperada de los indios que viven
en los alrededores de Bariloche. Pero, en general, el periodista argentino
demostro tener razon. El prejuicio que afecta a esas dos minorias argentinas es cuidadosamente ignorado. En verdad, se ignora la existencia
misma de la poblacion india del pais, tal como se ignoraba la continuada
existencia de afroargentinos en el siglo pasado. Dado que los judios son
un grupo blanco y europeo, su presencia en el pais es compatible con la
mitologia nacional, y los articulos sobre sus actividades colectivas o individuales aparecen con frecuencia en la prensa portefta. En lo que concierne
ala poblacion afroargentina, ahora que es demograficamente insignificante, es perfectamente permisible publicar articulos sobre su "desaparicion"
y los restos que quedan de la comunidad. Tambien, ahora que los negros
mas o menos han desaparecido, es poco usual hallar a un portefto que
admita ser antinegros. Respecto de los indios y los judios, sin embargo,
las expresiones publicas de sentimiento racista no se consideran socialmente inaceptables, y en ocasiones uno escucha las declaraciones mas
inquietantes imaginables, que llegan hasta incluir deseos de eliminaeion
masiva de ambos grupos de la vida argentina. La autobiografia del general
Peron, tras describir los juicios de criminales de guerra nazis en Nuremberg como "una infamia.)a enormidad mas grande que nunca perdonara
la historia", prosigue relatando sus reacciones a las propuestas de que su
gobierno liquidara ala poblacionjudia argentina. El rechazola idea sobre
las bases de razones practicas: "lComo se figura usted" le replico a un
asesor, "que yo voy a m·eterme en esa marana del problema judio cuando
usted sabe muy bien que Hitler, con sus cien millones de habitantes no
pudo resolverlo, y que voy a hacer yo con quince o veinte millones de
argentinos?"19 En cambio, Peron propuso e implemento la solucion de
permitir que la poblacion judia trabajara y produjera para el bien de la
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patria. Pero hasta el presente, el ala derecha del movimiento peronista
exhibe alarmantes tendencias antisemitas. Dado que los negros ya no
forman un elemento visible en la vida nacional argentina, tal intensidad
de sentimiento ya no es necesaria, aunque el antibrasileftismo que se
encuentra en Ia Argentina se expresa a menudo en terminos de desprecio
por el caracter racialmente mixto de Ia poblacion brasilefta.
A pesar de estos sentimientos expresados de manera consistente,
persiste en la Argentina el mito de la carencia de racismo, promovido en
parte por los afroargentinos mismos. Un inmigrante de Cabo Verde casado
con una argentina blanca informa que "Yo nunca tuve problema. Ya ve
que mi chico es blanco. Si yo viviera en Africa del Sur, i,cree que podria
ir al cine con mi hijo?". Otro inmigrante de Cabo Verde estuvo de acuerdo.
"i,Dificultades? jPor favor! Aquino hay un solo negrito que no haya tenido
cinco o seis novias blancas. Elias prefieren los negros". 20 Puede ser que
tenga razon; es un hecho curioso que al menos un cuarto de los maniquies
masculinos de las vidrieras de tiendas de Buenos Aires sean de un brillante
vinilico negro, especialmente notables en comparacion con los tonos pastel
suaves de los maniquies blancos. Invariablemente coronados con llamativas pelucas "afro", a veces en color azul o rosado, esas figuras viriles de
las exhibiciones son una fantasmal presencia en una ciudad de la que
casi ha desaparecido la gente negra.
Los nativos de Cabo Verde seftalaron probablemente el area mas
liberal en las relaciones raciales argentinas. En una inversion de las
costumbres norteamericanas, los noviazgos y casamientos interraciales
no son mal vistos en Buenos Aires. Cuando mi esposa y yo fuimos invitados
a los bailes de carnaval del Shimmy Club, una organizacion social negra,
nos impresiono hallar que Ia mayoria de las parejas eran birraciales. En
realidad, eran poco comunes las parejas en que ambos eran de color, en
especial entre los jovenes. Los matrimonios entre negros e italianos, ya
comunes en las decadas de 1880 y 1890, son comunes en la actualidad,
con el resultado de que Ia vecindad altamente italiana de La Boca es una
de las areas de la ciudad en donde con mas frecuencia es dable ver afroargentinos. Tan comun es el matrimonio mixto que en un articulo periodistico de 1971 en el que se mencionaba al empleado del gobierno Carlos
Boot, el autor penso que era necesario o de interes incluir el dato de que
la esposa de Boot era de color. 21
Pero en otras areas, los afroargentinos tienen que soportar una discriminacion dolorosa y molesta. A los musicos negros les resulta dificil ingresar en orquestas blancas. Los actores afroargentinos del cine y la television
se quejan de que siempre se los relega a la interpretacion de papeles de
mayordomos y criados y en ocasiones de musicos; les resulta imposible
lograr un papel protagonico en una produccion argentina. El actor Rey
Charol afirmo: "No quisiera pasar por resentido, porque le debo mucho a
la Argentina. Pero aqui hay un racismo solapado". 22 Un medico afroargentino informo que ciertos pacientes se negaban a creer que el fuera doctor;
insistian en que el debia ser un ordenanza. A los negros les resulta dificil
conseguir trabajo como vendedores. Ha habido incidentes en los que la
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gente de color se les neg6 atenci6n en restaurantes de Buenos Aires. Y
en un incidente particularmente desagradable de hace varios anos, cuando
un nino negro fue admitido en una nursery de la ciudad, todos los otros
padres retiraron a sus hijos, los trabajadores renunciaron en masa, y no
se solucion6 el problema hasta que se retir6 al nino y se despidi6 al
psicol6go responsable de la admisi6n. El director de la escuela, que ir6nicamente era un japones-argentino y por lo tanto rniembro de otro grupo
que sufre de prejuicio racial, hizo una declaraci6n publica, afirmando: "No
queremos negros motosos". 23
El modo mas expeditivo de entrar en contacto con lo que queda de la
comunidad afroargentina es por el Shimmy Club, un grupo que no tiene
otras actividades que la de organizar ocasionales bailes. Aquellos a los
que asistimos en 1976 fueron realizados en un gran salon de una area de
clase trabajadora cerca del Congreso, y concurrieron trescientas o cuatrocientas personas. Muchas de las personas presentes eran blancas, o los
vastagos de piel aclarada de parejas mixtas o sencillamente gente de la
vecindad que habia ido a divertirse. Se altemaban dos orquestas en la
pista de baile, una orquesta de tango tradicional y una orquesta de musica
tropical y brasilena. Abajo tres hombres j6venes tocaban el candombe con
tambores de conga y otros instrumentos de percusi6n; dos de ellos eran
blancos.
El presidente del club, Alfredo Nunez, es un ordenanza de tercera
generaci6n en el Congreso. Recuerda que antes el club era mas activo de
cuanto lo es hoy, pero que la poblaci6n ha declinado y que los j6venes
afroargentinos parecen menos interesados en mantener las organizaciones
y tradiciones de la comunidad. Otra gente que ha escrito sobre la comunidad ha efectuado observaciones analogas. 24 Afligidos por su negritud,
muchos afroargentinos j6venes desearian desprenderse tan pronto de su
herencia como intentaron hacerlo sus antepasados de hace un siglo. Este
impulso de ning\ln modo es universal: los afroargentinos se enorgullecen
mucho de los logros de tales negros norteamericanos como Richard Wright,
Sidney Poitier, Duke Ellington y Martin Luther King. Pero hay una clara
corriente de negros mas j6venes que desean eludir la carga de ser negros
en una sociedad blanca.
AI menos dos j6venes mujeres afroargentinas han reaccionado contra
esta tendencia investigando activamente sus raices negras y presentando
sus hallazgos al publico, pero elias son excepcionales en varios sentidos.
Carmen y Susana Platero son nietas del notario publico Tomas B. Platero,
y como tales pertenecen a una de las mas distinguidas familias afroargentinas. Susana vivi6 en Chicago por un ano mientras estudiaba musica
afronorteamericana; su hermano Tomas viaj6 varias veces a Africa como
miembro de delegaciones comerciales argentinas. En 1976, mi esposa y
yo asistimos al espectaculo de las hermanas, Calugan Andumba ...y la
Napa, una revista con numeros cantados y hablados de la historia afroargentina. Acompanadas por dos percusionistas, un argentino blanco y un
afrouruguayo, las dos mujeres dramatizaban las ventas de esclavos y las
manumisiones, recordaban el rol de los negros en las luchas armadas
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argentinas, presentaban un sketch demostrando c6mo el racismo actua
en Buenos Aires, y trazaban el desarrollo de Ia musica afroargentina. En
una entrevista realizada despues del especbiculo, las hermanas hicieron
clara su conciencia de las insuficiencias de Ia historia afroargentina tal
como se Ia escribe actualmente y su resentimiento por el hecho de que el
rol de los negros en Ia vida nacional ha sido ocultado y olvidado. Consideraban su espectaculo, que esperaban presentar en el Festival de las Artes
Negras de Nigeria, como un paso hacia Ia revisi6n de esa historia.
Las hermanas mismas son una documentaci6n viviente de Ia gradual
desaparici6n de los afroargentinos. Aunque Susana mostraba un ancestro
africano visible, Carmen seria considerada blanca tanto en Ia Argentina
como en los Estados Unidos. Son hijas de un padre mulato y una madre
italiana y, como observaba una critica de su espectaculo, las mujeres "se
han blanqueado peligrosamente es decir, hasta el punto que no se puedan
considerar afroargentinas". 25 Su blancura no impidi6 un incidente durante
el intervalo. AI parecer irritado porque las hermanas hacfan un intervalo
demasiado prolongado, uno de los organizadores blancos del espectaculo
se quejaba en voz alta en el vestibulo acerca de "estas negras y su falta
de disciplina". Los afroargentinos pueden blanquearse considerablemente
y sin embargo no escapar a su herencia africana, en especial cuando Ia
exhiben al mundo como una fuente de orgullo.
De modo que continua el proceso de desaparici6n, y los argentinos
de color se aclaran y entran en las filas de los blancos. Ha continuado
por tanto tiempo, sin embargo, y con tanta frecuencia se ha declarado
prematuramente su conclusi6n, que uno se pregunta si de verdad los
afroargentinos desapareceran de Ht,Ienos Aires. Tal vez un dia no haya
realmente gente negra en Ia Argentina. Pero en un sentido mas grande
y mas profundo, los afroargentinos nunca desapareceran. Ellos ayudaron
a que Buenos Aires sea lo que es, y viven en Ia historia de los ejercitos
argentinos, en los santos y virgenes negros que aun se ven en las iglesias
de Buenos Aires, en Ia milonga y el tango, y en las pinturas que evocan
el pasado de Ia ciudad, en las palabras porteflas que tienen origen africano.
Su sangre fluye en las venas de Ia Argentina, y los afroargentinos siguen
viviendo, olvidados pero no desaparecidos.
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Apendice A
Categorias ocupacionales enumeradas
en las muestras de los censos municipales
de Buenos Aires de 1810 y 1827

Las categorias ocupacionales empleadas en las Tablas 3.2 y 3.3 contienen las
siguientes ocupaciones enumeradas en los censos. *
Propietarios: estanciero - hacendado - conventillero.
Profesionales: contador - quimico - boticario - medico - funcionario del gobierno
abogado - oficial militar - notario, escribano - sacerdote - maestro de escuela
agrimensor- graduado universitario - licenciado.
Comercio: corredor - negociante - comerciante - fondero - repartidor - provisor
dueiio o amo (de tienda, negocio, etc.)- puestero- almacenero- pulpero- abastecedor.
Pequeiios agricultores: quintero- labrador- afincado.
Art~sanos: panadero - barbero - cirujano - herrero - carnicero - carpintero - tonelero
tintorero - grabador - armero - talabartero - sombrerero - albaiiil - molinero
harinero - musico - pastelero - confitero - ollero - alfarero - impresor - zapatero
platero - sastre - hojalatero - relojero - peluquero.
Semicapacitados: barbero- velero- celador- carretillero- calafateador- chocolatero
cigarrero - cochero - cocinerq - cuerdero - abaniquero - pescador - colchonero
fideero - ordenanza - pintor - policia - marinero - costurera - sacristan - desollador
.
soldado - curtidor- mozo- botero- sereno.
No capacitados: jornalero - peon - bovero - lavandera - mucama - sirviente
changador - barraquero - aguatero - pocero - aserrador - de conchabo.
Inactivos: reformado - retirado - estudiante - jubilado.

* Deseo reconocer Ia ayuda de Thomas Shick y Juan Carlos Garavaglia en la
preparaci6n de estas categorias ocupacionales. Ver tambien Mark D. Szuchman
y Eugene F. Sofer, "The State of Occupational Stratification Studies in Argentina:
a Classificatory Scheme", Latin American Research Review 11 (1976), 159-71.
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Apendice B
Las muestras de los censos
municipales de Buenos Aires
en 1810 y 1827

Para garantizar una muestra lo bastante grande de afroargentinos para un
amilisis estadisticamente significativo, la poblacion fue estratificada para el muestreo en dos categorias, afroargentinos y no afroargentinos. Esta ultima categoria
incluye blancos, indios y mestizos. La primera incluye pardos, morenos, negros y
mulatos. Del censo de 1810 se tomo una muestra de uno de cada siete de los
afroargentinos (14,3 por ciento) y una muestra de uno de cada catorce de los
blancos, indios y mestizos (7,1 por ciento). Del censo de 1827 se tomo una muestra
de uno de cada ocho afroargentinos (12,5 por ciento) y una muestra de uno de
cada veinte blancos, indios y mestizos (5,0 por ciento). La seleccion de la muestra
se realizo tomando cada enesima persona hallada en las listas. En cada caso se
tabularon datos relativos al individuo, el jefe de su familia, el numero de hijos
de la familia, el jefe de la casa y el numero de personas de la casa.
Ambos censos son incompletos. De veinte cuarteles, el censo de 1810 carece
de seis. De los catorce restantes;tres no incluyen ninguna informacion respecto
de la raza, lo que deja solo once cuarteles que contenian 18.854 personas, o el
57,9 por ciento de la poblacion de los cuarteles de los que perdura la informacion.*
Para 1827, la ciudad se habia expandido y se la habia organizado en cineuenta
y cuatro cuarteles, de los cuales del uno al dieciseis forman el area central de
poblacion mas densa. De los treinta y seis cuarteles para los cuales perduran
hojas, cuatro y parte de una quinta no contenian ninguna informacion sobre la
raza y por lo tanto no fueron incluidos en esta muestra. Cuando se hizo el muestreo,
se torno evidente que la poblacion afroargentina en los distritos suburbanos era
tan escasa como para tornarla de poco valor en el analisis de tendencias entre la
poblacion negra y mulata. Por lo tanto, decidi no muestrear los cuarteles 30, 31,
34, 50 y 52, dejando los cuarteles 21 a 29, 35, 46, 4 7 y 54 que sirvieran para
presentar las regiones alejadas abrumadoramente blancas de la ciudad.
*Marta B. Goldberg, "La poblacion negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires,
1810-1840", Desarrollo Econ6mico 16 (abril-junio de 1976), 79.
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Apendice C
Coroneles afroargentinos, 1800-1900

Barbarin, Manuel.Macedonio (1781-1836). Barbarin nacio en la costa Balabar de
Africa occidental y fue trafdo a Buenos Aires como esclavo. Noes claro en que
fecha obtuvo su libertad, pero aparece por primera vez en los registros militares
desempeiiandose como sargento de la milicia negra durante las invasiones inglesas
en 1806. Finalmente se convirti6 en teniente coronel de regulares y segundo jefe
de los Defensores de Buenos Aires. Era un partidario del regimen de Rosas, y su
muerte suscito diversos artfculos recordatorios en la Gaceta Mercantil, el peri6dico
oficial del gobiemo.
Barcala, Lorenzo (1795-1835). Barcala naci6 en la provincia de Mendoza, de padres
esclavos africanos. Ingreso en el servicio militar a los dieciocho aftos y paso el
resto de su vida en uniforme. Se desempeii6 en las guerras revolucionarias, en la
gUerra con Brasil, en varias campaftas contra los indios y en ambas partes de las
incesantes guerras civiles entre unitarios y federales. Obteniendo el rango de
coronel en 1829, se desempeiio de 1831 a 1835 bajo las ordenes del caudillo federal
Facundo Quiroga, gobemador de las provincias de Cordoba y La Rioja. Cuando
Quiroga fue asesinado en 1835, Barcala volvi6 a Mendoza donde fue acusado por
el gobemador Molina de complotar para derrocar al gobiemo provincial. Fue
ejecutado por un peloton de fusilamiento.
Cabrera, Nicolas (1780-1832). Un pardo nacido en la provincia de Cordoba, posteriormente Cabrera fue trasladado a Buenos Aires, donde se elevo al rango de
capitan de la milicia negra en 1806. Sirvi6 en el ejercito revolucionario, en 1815
fue nombrado comandante de la milicia de hombres de color libres de Buenos
Aires, y fue hecho teniente coronel de regulares en 1819. AI afto siguiente perdio
su puesto por razones polfticas y entro en un retiro prematuro. El gobemador
Rosas le devolvi6 el cargo de teniente coronel en 1830 y lo asigno al servicio en
el cuerpo de Defensores de Buenos Aires. Cabrera murio dos aftos mas tarde.
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Irrazabal, Pablo (1819-69). Un negro nativo de la provincia 'de Buenos Aires,
Irrazabal nacio en la ciudad de Mercedes, a unos 65 kilometros de la ciudad de
Buenos Aires. Combatio en las guerras civiles y paso la ultima decada de su vida
atacando la final resistencia federal al gobierno unitario en el interior. Fue personalmente responsable de la captura y ejecucion de Angel Peii.aloza, ~'el Chacho",
uno de los caudillos federales mas famosos de la Argentina.
Maldones, Estanislao (1826-76). Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Maldones
inicio su carrera militar a la edad de catorce aii.os en el Batallon Restaurador del
gobernador Rosas. Su sobresaliente desempeii.o en las guerras civiles y en la
guerra del Paraguay le valio su promocion a teniente ·coronel en 1868. Con la
salud quebrantada por el servicio en Paraguay, murio a la edad relativamente
joven de cincuenta aii.os, pero no antes de arreglar la admision para su hijo,
Estanislao, en el Colegio Militar. El joven Maldones se convirtio en mayor del
ejercito regular.
Morales, Jose Maria (1818-94). Un pardo nacido en la ciudad de Buenos Aires,
Morales fue originalmente aprendiz de hojalatero, pero en 1838 partio de Buenos
Aires hacia Montevideo para servir entre las fuerzas antirrosistas en el exilio.
Regresando a Buenos Aires con los unitarios victoriosos en 1852, continuo sirviendo en varias unidades de milicia y regulares que combatieron en la guerra
del Paraguay yen una serie de disturbios civiles. Se desempeii.o por tres terminos
como legislador provincial, y avanzado en su carrera, sus colegas legisladores
propusieron que se lo promoviera a general. La idea fue rechazada, por razones
que permanecen oscuras, y Morales murio en 1894 como coronel.
Narbona, Jose (?-1850). Una figura oscura de la que se sabe poco, Narbona fue
un destacado partidario del gobernador Rosas y un supuesto lider de la policia
secreta de Rosas, la Mazorca. Un negro, Narbona se elevo a los cargos de teniente
coronel y comandante del batallon Restaurador.
Pesoa, Inocencio (Ca. 1775-?). Tambien perdura poco material sobre Pesoa, el que
experimento una vertiginosa serie de promociones entre 1806 y 1813, elevandose
del puesto subordinado de sargento de la milicia negra para convertirse en teniente
coronel del Batallon de Pardos y Morenos del Alto Peru. Despues de eso desaparece
de los registros militares, tal vez muerto mientras efectuaba una campaii.a.
Sosa, Agustin (1775-Ca. 1820). Un pardo brasileii.o que emigro a Buenos Aires
vfa Cordoba, tanto se distinguio Sosa durante las invasiones inglesas de 1806-7
que fue recomendado por los oficiales reales para la promocion a teniente coronel
de milicias, un rango sin precedentes para un hombre de color. La Corona aprobo
la promocion en 1809. Sosa se unio al ejercito revolucionario en 1810 y fue confirmado en el rango de teniente coronel de regulares al aii.o siguiente. Noes claro
en que fecha se retiro del servicio militar.
Sosa, Domingo (1788-1866). Hijo de Agustin Sosa, Domingo ingreso en el servicio
de la milicia negra en 1808 y siguio de uniforme hasta su muerte, ocurrida por
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causas naturales en 1866. Fue nombrado coronel por el gobernador Rosas y se le
dio el mando del batall6n Provisional en 1845. Sus talentos eran tales que se le
permiti6 conservar el rango y el mando bajo el gobierno unitario que sucedi6 a
Rosas, y el paso a servir en la legislatura provincial de 1856 a 1862. Despues de
su muerte, a un batall6n del ejercito provincial se lo denomin6, en su honor,
Batall6n Sosa.

Thompson, Casildo (1826-73). Portefto nativo, Thompson sirvi6 bajo las 6rdenes
de Domingo Sosa en el Cuarto Batall6n de la Guardia N acional. En 1868 se lo
nombr6 teniente coronel y comandante del Segundo Batall6n del Tercer Regimiento de la Guardia Nacional, sucediendo en el puesto a Jose Maria Morales.
Hombre polifacetico, era un distinguido cantante y compositor, asi como fundador
de la Sociedad de ayuda mutua La Fraternal.
Nota: las biografias de Barbarin, Barcala, Irrazabal, Maldones, Morales y Domingo
Sosa pueden hallarse en Jacinto R. Y aben, Biografias argentinas y sudamericanas,
5 vols. (Buenos Aires, 1938-40).
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Apendice D
Origenes y nombres de las naciones
africanas de Buenos Aires, 1770-1900

Africa occidental: Abaya - Auza (Rausa) - Born6 - Carabarf (Kalahari) - Goyo
Main - Maquaqua - Mina (Mina Majf, Mina Nag6) - Moros - Sabalu - Sante
(Ashanti)- Tacua- Yida.
Congo: Augunga - Basundi - Cambunda (Cabinda) - Congo - Loango - Lubolo
Lumboma- Luumbi- Mayombe- Momboma- Mondongo- Umbonia- Zeda- Zongo.
Angola: Angola. - Benguela - Casanche (Kasanje) - Ganguela - Huombe - Lucango
Majumbi- Muii.anda- Quipara (Kibala)- Quisama (Kisama)- Umbala.
Africa oriental: Malave (Malawi) - Mancinga - Mauinga - Mozambique - Muchague
Mucherengue- Muii.ambani.
Afroargentino: Argentina Federal.
Afrobrasilefta: Brasilenos Bahianos - N aci6n Brasileira.
Desconocidas: Bagungane - Hambuero - Monyolo - Villamoani.

Le estoy agradecido a Jan Vansina por su ayuda en la localizaci6n de nombres
de lugares africanos. Utiles fuentes secundarias influyeron, Philip D. Curting,
The Atlantic slave trade: A Census (Madison, 1969), pp. 291-98 et passim, y
Gonzalo Aguirre Beltran, La poblaci6n negra de Mexico (Ciudad de Mexico, 1946,
reed. Ciudad de Mexico, 1972), pp. 333-40, 351-66.
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