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Presentación 

El propósito es intentar un abordaje que permita identificar y describir las características 

de las huellas de la cultura africana en el distrito Ezeiza, provincia de Buenos Aires, 

República Argentina. Hacia el siglo XIX es posible formalizar una filiación con lo 

africano a través del apellido Ezeiza, presente en el hacendado con ascendencia 

española que donó las tierras para que se construyera la estación de trenes y germen del 

futuro poblado, y presente en un popular payador afroargentino de quien se pensaba era 

el motivo del nombre del pueblo hasta avanzado el siglo XX. La ponencia  apuntará a 

localizar dónde habitan o habitaron pobladores afrodescendientes en los núcleos 

urbanos o en la dispersión; identificar a las familias y sus medios de vida, a la vez que 

analizar las expresiones privadas y/o públicas que manifestaron su matriz afro. 

Lo que voy a leer esta en etapa de elaboración, es una suerte de puesta en limpio de una 

parte de una investigación que intenta ser un abordaje para pensar las formas de 

resistencia encaradas por los afrodescendientes en su búsqueda de lograr perfilarse en la 

identidad nacional de una República Argentina que no los incluye o los invisibiliza. Me 

refiero a la Argentina de fines del siglo XIX y a la del momento actual. Y entender a 

estos dos momentos como lugares desde donde abordar las huellas africanas en la 

comunidad donde vivo. 

Dice Marta Maffia: 

Las diásporas que suponen por lo general grandes distancias y una separación más 

parecida al exilio: “un  tabú constitutivo que pesa sobre el regreso…” 

No sólo significa transnacionalidad y movimiento, sino también luchas políticas para 

definir lo local, como comunidad distintiva, en los contextos históricos de 
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desplazamiento. Modos de permanecer y ser diferentes, y de ser “otro” en relación con 

historias compartidas de sufrimiento, de subordinación racista, de hibridación, de 

resistencia.1 

La propuesta será partir desde el imaginario del país República Argentina cuando decide 

“mudarse” de su población, cuando a fines del siglo XIX decide que su población, real o 

ficticia, guarde determinadas características  y se “olvida”2de la población de origen 

africano. Y aproximarnos a describir los comportamientos y/o resistencias que los 

pobladores de origen afro manifestaron a efectos de visibilizarse y protagonizar sus 

vidas en el momento en que se fundó esta “empresa nacional” montada para su olvido e 

invisibilización. Para ello se procederá a analizar los universos paralelos de dos mujeres 

que llevaron el mismo nombre y apellido y que vivieron una misma época pero distintos 

destinos. Su destino se bifurca, en buena parte, por sus diferentes y contrapuestos 

orígenes: étnicos y de procedencia familiar continental. 

Las fuentes para trabajar colaboran a delinear los perfiles de las protagonistas. Lorenza 

Ezeyza fue una señora afrodescendiente que murió en la calle un mediodía de febrero en 

el barrio de San Telmo, ciudad de Buenos Aires. Dejó como herencia un catre y unos 

harapos en la pieza que alquilaba a un italiano en una vivienda colectiva. La conocí por 

el legajo existente entre las testamentarias del Archivo General de la Nación3, iniciado 

por sus sobrinos que buscaban heredar unos supuestos terrenos que la difunta tendría en 

San Fernando. En el deseo de probar parentesco con la finada y el derecho a heredar, 

armaron un árbol genealógico. 

A Lorenza Zenavilla Ezeyza la conocí por testimonios orales de antiguos pobladores de 

la ciudad donde vivo4, José María Ezeiza, que la recordaban como la madre del pueblo, 

a pesar de que era la nieta del hombre cuyo nombre lleva la ciudad. La saga familiar 

esta publicada en un voluminoso libro que editó una escuela de Mar Chiquita5, donde 

figura el árbol genealógico sin olvidar las ramitas de la zona de Albistur, actual España.  

                                                 
1 Las negritas son nuestras y allí Maffía reflexiona sobre lo local como vivir adentro con una diferencia, 
concepto que toma Clifford de Paul Gilroy en Atlántico Negro. En Maffia, Marta, “Una contribución a la 
construcción del mapa de la diáspora caboverdiana. El caso argentino” en Memoria & Sociedad, Nro 15. 
Bogotá, Rafael Antonio Díaz editor invitado, noviembre de 2003, pág.7. 
2 Para este punto es interesante acercarse a los valiosos aportes que se han formalizado analizando los 
censos de población, como los trabajos de Hernán Otero. 
3 Testamentaria de Lorenza Ezeyza, Nº 5670, año 1899. Archivo General de la Nación. 
4 Faure, Patricia. Las vacas vuelan. Buenos Aires, Dunken, 2007. 
5 Adobatti Marchena, J.E., Asensio, E, Cangiano, T. y otros.Alumnos de 5to año de la Escuela de 
Educación Agropecuaria Nro 1 “Nicanor Ezeyza” promoción 1995. Las estancias del partido de Mar 
Chiquita. Reseña Histórica. Primera parte. 1996 



 3

Ellas resumen el imaginario que imagino6 para mi región. Así como los padres de la 

organización nacional pensaron un país sin afrodescendientes para identificarnos, a mí 

me gusta en esta ocasión pensar en mi pequeño pueblo como un pago de raíz afro. Ellas 

me permitieron desandar el camino y encontrar el punto de (des)encuentro entre los 

Ezeyza europeos y los bautizados Ezeyza africanos. 

 

Introducción de los personajes principales de esta historia 

 

Lorenzas 

 

Lorenza Ezeyza y Fermina María Lorenza Zenavilla Ezeiza compartieron en el siglo 

XIX un nombre y un apellido. La primera era de piel negra y la segunda de piel blanca. 

No sabemos si se conocieron, puede que sí, vivieron en el mismo barrio. No sabemos si 

es tanta la casualidad de que llevaran el mismo nombre; tal vez, para ligar la causalidad 

del apellido común. Ellas fotografían su tiempo con procedencia étnica y posición 

social. Ellas representan a una sociedad con desigualdades aún vigente para las mujeres. 

Las unas en su infierno de denigración y pobreza. Las otras en su indolente jaula de oro. 

Y otras más, las que no irán al cielo cuando mueran. 

La forma que se eligió para el presente relato, aunque ficcional por momentos, fue 

encadenando acciones para intentar narrar de modo realista.  

 

La afrodescendiente 

 

Lorenza Ezeyza juega haciendo tortas de barro a orillas del río, las velitas de 

cumpleaños son bolillas de paraíso, la blonda que rodea el manjar terroso son flecos de 

hojas de sauce. Cuando ya esta seca la ropa que lavó, esa que ahora descansa dura de 

almidón sobre los pastitos tiernos del borde, la pliega prolijita en un atado que equilibra 

sobre su cabecita motuda y vuelve a ser la lavandera Lorenza, abandonando sus juegos 

de niña. Lorenza tiene que luchar trabajando para subsistir. Ya no es época de la 

tranquilidad protectora de algún amo como cuando la esclavitud, bajo el ala de un dueño 

que la mantuviera y cuidara y velara por ella, mientras a ella le duraran la salud y la 

juventud. Va ensayando pasitos de baile por el sendero hacia el poblado con su 

                                                 
6 Debo la inspiración, a la que no hago mérito,  a la lectura de Comunidades imaginadas de Benedict 
Anderson. Perdón y gracias Benedict. 
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inmaculada carga. Copia la danza de sus papás, los ve bailando en su mente, pero no 

logra disipar la bruma del recuerdo y oscila entre verlos danzar en una fiesta de la 

patrona Nuestra Señora de Aranzazú o en el carnaval donde las naciones se sacan 

chispas compitiendo. Su papá era Luis Vicente Ezeyza de Nación Bamba, su mamá 

Francisca Merlo, una morena libre. Se casaron en la parroquia de San Fernando el 6 de 

setiembre de 1835. 

La mamá era natural de Buenos Aires, de apellido Merlo porque era hija legítima de 

Antonio y Joaquina Merlo. El papá era un moreno esclavo que llevaba el apellido 

Ezeyza porque lo tomó de su dueño, el señor Juan José Ezeyza, casado con doña Isabel 

del Castillo. José María Ezeiza, aquel que quedó inmortalizado nombrando a una 

localidad y a un distrito, fue sobrino segundo en cuarto grado de consanguinidad de ese 

matrimonio. 

Lorenza Ezeyza adulta vivió en un inquilinato de Chile 356. Cayó muerta en plena 

vereda casi al mediodía del 10 de febrero de 1898 en la esquina del barrio de San 

Telmo, solo dejó en la habitación un catre completamente deteriorado y algunas ropas 

muy usadas. 

 

La descendiente de los abetos 

 

Fermina María Lorenza Zenavilla Ezeyza juega bajo los paraísos de la quinta de Ezeiza, 

su piel blanca no debe tostarse como si fuera una campesina pobre. La hicieron sentar 

sobre una esterilla para que no se ensucie el fresco vestido blanco de gasa con mangas 

largas, la muñeca de cara de porcelana es un poco pesada y aparatosa para ejercitar su 

maternidad de niña, pero es preferible al aro y la varilla- que la obligarían a correr y 

transpirar- y muchísimo mejor que la bicicleta- tan de moda, pero a riesgo de perder 

prematuramente la inocencia-el columpio la marea un poco y, de todos modos, no hay 

árboles tan grandes donde colgarlo, los eucaliptos apenas superan su estatura. Su mamá 

se llamaba también Lorenza, Lorenza Ezeiza Halliburton (nacida el 23 de marzo de 

1858 y bautizada en la parroquia de Tandil)7 desde el cielo la mira  y la deja jugar a lo 

que quiera ¡ siempre que no se ensucie!. Su papá es un abogado de letra apurada, 

ilegible y decidida, que se tuvo que arremangar para criar a su hijita, su papá se llama 

Eduardo Zenavilla Villoldo. Lorenza llegó a la pila bautismal el 9 de setiembre de 1882 

                                                 
7 Testamentaria de José María Ezeiza, Nº 5637. Año 1885. Archivo General de la Nación. 
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en brazos de sus abuelos maternos que recibieron como un consuelo el padrinazgo de la 

pequeña y le pusieron de nombre Fermina María Lorenza, pero para todos será siempre 

Lorenza. Lorenza conservará su piel blanca. Lorenza vivirá en San Telmo. Lorenza será 

la que donará los terrenos de sus abuelos María Magdalena Halliburton Wrigth (nacida 

el 14 de enero de 1816 y fallecida el 21 de setiembre de 1884) y José María Ezeiza 

(nacido en 1819 y fallecido el 24 de diciembre de 1884). Será la hija de Eduardo 

Zenavilla quien, diligente y expeditivo, tramitará las donaciones a los ferrocarriles del 

Oeste y del Sud después, en nombre de su hijita menor de edad. Eduardo, años más 

tarde, será uno de los importantes contribuyentes para la construcción de la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción en Monte Grande. 

Lorenza será la prometida de algún muchacho de buena familia de la sociedad; Lorenza 

se casará con Rafael Matías Ramos Mexía de las Carreras; Lorenza ocupará un sitial de 

honor junto al gobernador y los ministros cuando el almuerzo en la residencia La Sofía, 

durante los festejos conmemorativos por el 25 aniversario del partido Esteban 

Echeverría, un 9 de abril de 1938. Doña Lorenza será señora venerable y venerada en 

Ezeiza, donde pasará muchos veranos en su quinta. Recorrerá las polvorientas calles sin 

hollar sus plantas el colchoncito de tierra, desde el pedestal de su coche a caballo y el 

arnés de su largo vestido gris oscuro de cuello alto, saludará discretamente a los buenos 

vecinos que se quitan el sombrero antes de pronunciar ¡ Buenos días doña Lorenza!. 

Será la mamá del pueblo que lleva el nombre de su abuelo.8 

 

Gabino 

 

Gabino Ezeiza (1858-1916): una lectura de su obra desde la negritud 

La literatura gauchesca 

Sobre el nacimiento de la gauchesca a principios del siglo XIX dice Ángel Rama: Como 

bien ha señalado Marx, toda clase emergente sobre el horizonte social se reclama 

intérprete legítima de la totalidad social oprimida. Así hizo la burguesía 

hispanoamericana apelando al apoyo de esclavos negros y campesinos en la medida en 

que los necesitó para vencer al enemigo español más poderoso, debiendo obtener este 

apoyo por concesiones- libertad de vientres, reparto de tierras, abolición de la 

esclavitud, etc.- a los sectores convocados a la lucha. En los lugares donde la 

                                                 
8 Faure, Patricia , “Mujeres en blanco y negro” en el semanario La palabra de Ezeiza, José María Ezeiza, 
jueves 29 de julio de 2004, pág.4. 
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burguesía necesitó más intensamente de esta ampliación social- ya sea por las fuerzas 

del enemigo, ya porque se dividió tempranamente en facciones- se produjo, al menos 

por un tiempo, una profundización el fenómeno revolucionario. Dejó de ser el 

patriotismo de la burguesía mercantil  comenzó a serlo de vastos sectores trabajadores 

rurales. En todos los puntos de América donde se produjo, la literatura registró un 

cambio de signo adecuándose a las solicitaciones de estos recién llegados. En el Río de 

la Plata dio nacimiento a la poesía política gauchesca de Bartolomé Hidalgo…9. 

Hidalgo, según señala el mismo autor, acaso fuera mulato. 

Los payadores afro 

En ese sentido, GE parece ser un consecuente miembro de la población con ascendencia 

africana porque incorpora al africano en el panteón de los muertos por la patria, como 

en el caso del sargento Cabral y de las victimas de la cañonera Rosales o en la elegía 

hacia los hermanos aborígenes de la Patagonia, pero también se planta en su africanidad 

desde otras varias elecciones que realiza, a saber: 

La socialización de sus sentimientos desde la cultura oral (podemos pensar que emplea 

la guitarra para ejecutar acompañando sus payadas y su canto como si fuera un tambor) 

Su participación en el naciente partido político radical buscando tener protagonismo 

público 

La elección de temas para el contenido de sus versos: el oriente, el mencionado sargento 

Cabral… 

El arte payadoresco(…) en América tuvo como protagonista fundamental al africano o 

sus descendientes y pervive sobre todo a través de ellos hasta nuestros días como 

expresión viva, dotada de muchas posibilidades estéticas y testimoniales, sobre la base 

de la agudeza y la rapidez mental, afirma Dina Picotti. Se manifiesta vocalmente y en 

diálogos musicales como los duelos de tambores. El canto de contrapunto, en el que se 

nutre la payada afroamericana, tiene en África una amplia tradición con variadas 

formas en sus diferentes culturas. Durante largas travesías en búsqueda de alimento, a 

menudo ocurre que quien encabeza la fila india inicie una canción, grávida de sátiras e 

ironías con respecto a quien la contestará con epítetos tanto o más fuertes, comentando 

los demás en coro, en forma de estribillo, la agudeza y demás caracteres del diálogo 

(…) En Argentina los payadores se desplazaban, como los rapsodas europeos 

medievales o los africanos, de una zona a otra, de un boliche, pulpería o estancia a la 

                                                 
9 Rama, Angel. Los gauchipolíticos rioplatenses, Buenos Aires, CEAL,  1982. pág.40. 
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vecina, con la guitarra bajo el brazo y siempre dispuestos a entablar un duelo. Hacia 

fines el siglo pasado comenzaron a irrumpir en los circos, teatros y lugares de 

esparcimiento. 10 

Ubiquemos en su época a Gabino y  su accionar como afrodescendiente. 

El más renombrado de los payadores fue Gabino Ezeiza, nacido en Buenos Aires en 

1858 y fallecido en la misma ciudad en 1916, de vida intensa y andariega, celebrado en 

todas partes y ante avezados rivales; una de sus payadas más famosas fue la que tuvo 

lugar en Pergamino en 1894 con el uruguayo Pablo J. Vázquez, ocasión para la que el 

diario La Prensa había enviado como periodista nada menos que a Joaquín V. 

González, y otra anteriormente, en 1888, en Montevideo, con Arturo Nava, 

conmoviendo al pueblo a través de su Saludo a Paysandú, su arte surgía instintiva, 

intuitivamente, era directo, mordaz, y a la vez sabía conmover los sentimientos 

populares, extendiéndose a todo tipo de temas- universales humanos, científicos, 

patrióticos-, captando siempre el meollo y comunicando con lenguaje persuasivo y voz 

armoniosa, llena de inflexiones, segura herencia de sus antepasados, y que lo hizo 

destacarse también como cantor y guitarrista; su gran capacidad de sutil improvisación 

fue puesta a prueba en una oportunidad a principios de siglo, en la ciudad de Dolores, 

ante la proyección de una serie de imágenes de la más diversa especie, que debía 

describir y comentar sin haberlas visto nunca, saliendo más que airoso; fue además 

persona ilustrada, actuó como periodista y dejó gran número de publicaciones, entre 

ellas piezas teatrales como Lucía Miranda, la novela El ramo de flores, colecciones 

payadorescas como Canciones del payador, Canto criollo, Mi guitarra, Contrapunto, 

etc., así como también grabaciones musicales. En estos bardos, que recorren el país 

visitando los lugares más recónditos y los más conocidos, recogiendo la vida del 

pueblo, sus alegría y tristezas, sus problemas y sus glorias, cabe reconocer verdaderos 

historiadores, relatando desde la misma comunidad, a partir de su modo de 

comprensión y lenguaje y no sobre ella. Biografía la especialista Dina Picotti.11 . 

El lugar de militancia política de G.E.: La práctica política, de este modo, habría sido 

uno de los mecanismos más importantes de imbricación en el tejido e imaginario social 

de los heterogéneos grupos que iban construyendo la nación homogénea. No extrañaría 

reconocer a algunos de estos desengañados algunas décadas más tarde en las filas de 

                                                 
10 Picotti C., Dina V., La presencia africana en nuestra identidad, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 
1998.pág.131. 
11 Picotti C., Dina V., La presencia africana en nuestra identidad, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 
1998.pág.132. 
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la rebelde Unión Cívica Radical, como es el caso del famoso payador Gabino Ezeiza, 

uno de los redactores de La Juventud.12  

De Gabino se destaca su perfil creativo como payador, pero también fue periodista, 

escribió obras teatrales como Lucia Miranda, la novela El ramo de flores, asimismo 

grabó discos. Su presencia no se hacía rogar: templaba su guitarra en un teatro así como 

en un mitin político. Su inspiración no se amilanaba ante ningún contrincante o tema, 

así protagonizó contrapuntos memorables con todos los payadores de su tiempo, 

improvisó inspirado ante imágenes de linterna mágica que nunca antes había visto, payó 

al teorema de Thales. Abarcó todos los soportes mediáticos de su tiempo a excepción 

del cine y, escasamente, posó ante el lente fotográfico. ¿Su imagen no sería potable en 

esa Argentina en construcción? Se imponía a fines del siglo XIX la invisibilización del 

pasado y las raíces africanas. 

Alejandro Solomiansky estudia la represión y las representaciones de la 

afroargentinidad en la configuración del imaginario social. Señala que la tendencia a la 

negación del componente poblacional afroargentino constituye uno más de los 

correlatos, efectos y procedimientos del principio constructivo que ha regido la 

configuración hegemónica del imaginario de la identidad nacional.13 

 De una primer lectura de la obra de Gabino surge que eligió la gauchesca cuando 

afrontó la actualidad política militando y cantando activamente en las filas del naciente 

Partido Radical junto a Hipólito Irigoyen. Sostuvo a sus interlocutores con sus payadas, 

con su canto, en lugares públicos y participando en los periódicos La Juventud (1876/8) 

y La Broma, con poemas. 

Le cantó a la sistemática destrucción de los pueblos originarios (en Fantasía), evocó a 

héroes de origen afro (el sargento Juan Bautista Cabral en El combate de San Lorenzo), 

se posicionó conforme a sus intereses de clase y patrióticos: con Naufragio de la 

Rosales (a propósito de esto, el coronel de la marina Leonardo Rosales era de origen 

afro). Además de los menos críticos y más frecuentados tópicos del campo: el asado, la 

guitarra, la carne con cuero, el diálogo intergeneracional recordando mejores épocas 

pasadas y la opción por un vocabulario culto, más propio de los tardíos románticos del 

                                                 
12 Geler, Lea, “Aquí… se habla de política”. La participación de los afroporteños en las elecciones, en 
Revista de Indias, vol. LXVII, núm.240, 2007. pág. 481. 
13 Solomiansky,  Alejandro, Identidades secretas: la negritud argentina, Buenos Aires, Beatríz Viterbo, 

2003.págs.28 y 29. 
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nativismo. Creemos que allí hizo una elección de lenguaje para intentar posicionarse en 

un plano de igualdad en la sociedad que lo negaba e invisibilizada. 

No llegó a vivir aquella causa por la que luchó, ya que murió el día que el radicalismo 

llegaba al gobierno. Tuvo noticia del éxito de la causa que apoyó, aunque le ganó la 

tuberculosis, una enfermedad social de las habituales entre los pobres, los indios y los 

negros. 

José María 

Quizás jamás soñó con la posteridad. Pero la encontró. Hijo de José Agustín María de 

Ezeyza y Álvarez y de Lorenza Fondevilla, recibió José María de Ezeyza y Fondevilla 

un apellido relacionado con los grandes propietarios de tierras del país14. La familia 

Ezeyza se originó en el Virreinato del Río de la Plata cuando llegó a estas tierras 

Jerónimo Antonio de Eceiza Urrutume e Irarzábal Pagola, en 1740. La denominación 

del apellido significa bosque de abetos o abetal, y se puede remontar el linaje hasta 

Domingo de Eceiza quien testara en 1575. 

Don Jerónimo se casó en Buenos Aires con Micaela Jerónima de Barragán y se instaló 

como hacendado en Entre Ríos. Tuvo tres hijos: Pedro Pablo José de Ezeyza y 

Barragán, Juan José de Ezeyza y Barragán y el menor, Gerardo, fallecido siendo niño- 

El primogénito, Pedro Pablo, nació en 1768 en Buenos Aires. Era poblador de 

Gualeguay, Entre Ríos, donde fue Coronel de Milicias de Caballerías. Después de ser 

derrotado en la batalla “El espinillo” perdió sus posesiones y, como indemnización, le 

fueron acordadas las tierras que ya el habían sido otorgadas en merced por donación del 

Cabildo, durante el virreinato de Santiago de Liniers. Se trataba de 8 leguas castellanas 

con frente al mar por doce de fondo en la laguna de Los Talitas, sobre la Mar Chiquito o 

Chico, como la llamaban los indios. Esa tierra ya estaba ocupada y a pesar de las 

protestas del poblador, la propiedad fue deslindada en 1815. En representación del 

Coronel tomó posesión uno de los cinco hijos, José Agustín María de Ezeyza y Alvarez. 

Este último había nacido en Gualeguay en 1796, y se casó con Lorenza Fondevilla el 24 

de diciembre de 1818. Heredó una parte de la propiedad y llegó a ejercer como Juez de 

Paz del partido de la Mar Chiquita con asiento en su propia estancia “El espinillo”. El 

                                                 
14 Adobatti Marchena, J.E., Asensio, E, Cangiano, T. y otros.Alumnos de 5to año de la Escuela de 

Educación Agropecuaria Nro 1 “Nicanor Ezeyza” promoción 1995. Las estancias del partido de Mar 

Chiquita. Reseña Histórica. Primera parte. 1996.Pág.40. 
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matrimonio tuvo un solo hijo, José María de Ezeyza y Fondevilla (J.M.E.), nacido en 

1819. 

José María se casó con María Magdalena Halliburton Wright y tuvieron tres hijos: 

María Magdalena Aurora del Corazón de Jesús, Lorenza y Fidel Eduardo Ezeyza 

Halliburton. Además de José Francisco Ezeyza Echalecu, hijo natural de José Maria. 

José María compró la propiedad en la hoy ciudad que lleva su nombre a Eduardo 

Bonorino. La operación se realizó el 13 de marzo de 1874 y la propiedad lindaba, de 

acuerdo a las mensuras y los oficios consultados en la testamentaria de J.M.E, por el 

este con Elías Ezeyza (medio hermano de J.M.E.) , por el fondo con la testamentaria de 

M. Acosta y por oeste y por el sur con I.Piñeyro- 

Entre las pocas referencias que de J.M.E hemos encontrado estan la de de su medio 

hermano Nicanor, quien lo recuerda asistiendo con su familia a los cumpleaños. 

Cordero, pasteles y vino, eran compartidos en las tierras de Mar Chiquita por estos 

hombres acostumbrados a vestir pasado el medio siglo XIX con botas de becerro, 

chiripá, chaqueta, poncho y chambergo. 

 Del matrimonio de su segunda hija, Lorenza, con Eduardo Zenavilla Villoldo, nació 

Fermina María Lorenza Zenavilla Ezeyza. La niña tuvo la desgracia de que al nacer 

muriera su mamá (el 7 de julio de 1882). Su papá, el doctor Eduardo, fue quien solicitó 

al juez que se le autorizara la donación al ferrocarril de las tierras, que el se encontraba 

administrando en nombre de su hija, para que se levantara una estación en lo que fuera 

el Paraje de los Remedios. Los tíos de Lorenza, también herederos de J.M.E, fallecido el 

24 de diciembre de 1884, aceptaron. En la escritura de traspaso al Directorio del 

Ferrocarril del Oeste, puso como únicas condiciones que la Estación conservara 

siempre el nombre del Señor Ezeyza y que siempre deberían funcionar las barreras de 

las calles French y Avellaneda. 

De esta manera, J.M.E pasó a la historia sin buscarlo. La licencia para sepultura dice de 

profesión propietario y lo fue. Pero nunca fundó un pueblo ni un distrito. No tuvo como 

su tío que pelear contra los indios o enfrentarse a Juan Manuel de Rosas. Ni como su 

primo Nicanor, que donara la capilla de Santa Ana, la que en Glew pintara Raúl Soldi. 

Tampoco hemos podido hallar un retrato para saber cómo era fisonómicamente. Apenas 

podemos intuirlo a través de las imágenes que inmortalizaron a su padre o a sus 
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hermanos. Bastó con la voluntad de perpetuarlo de sus hijos y de un yerno agradecido 

para que se eternizara el nombre de quien, quizá jamás soñó con la posteridad.15 

Palabras finales 

Relacionando memoria, historia y etnicidad  el historiador norteamericano de la 

inmigración John Bodnar distingue entre “historia oficial” (generada por las élites 

dirigentes al servicio del Estado, autoridades locales y la constelación completa de 

grupos sociales, incluidos los étnicos) e “historia vernacular” (la que surge desde abajo, 

de las experiencias de las realidades cotidianas). La última cuando es difundida por 

voceros o por líderes populares, a menudo se encuentra en discrepancia con la versión 

sustentada por quienes se hallan en el poder. El encuadre enmarca el lugar del canto de 

Gabino Ezeiza: su poética surge de la realidad cotidiana multiplicada a través de las 

publicaciones donde escribe, su militancia en el naciente partido radical, cuando entona 

sus milongas e improvisa sus payadas. Gabino encarna y canta su memoria étnica, en 

consonancia con su historia y como un eco de sus valores. Y el lugar de los relatos de 

los vecinos que testimoniaron sobre Lorenza la nieta de José Maria. Decía el vecino de 

la localidad José Alvarez en el año 1999: 

Doña Lorenza Ramos Mejía decía que yo era el chico más educado de Ezeiza 

(risas)(…) Yo iba a visitar al casero y la encontraba (a doña Lorenza) en el jardín. Era 

una mujer muy bonita, flaca, atractiva, no era linda pero (si) elegante. Los primeros 

regalos de reyes los recibí de manos de ella. Tenía 8 ó 9 años. La casa era blanca, 

grande, como esas que salen en el cine con columnas…Yo siempre iba a la cocina. Y a 

la izquierda estaba la casa del casero y más atrás estaban las caballerizas.16  

Gabino tenía que cantar por sí mismo: nadie iba a hacerlo por él en una sociedad que 

buscaba invisibilizarlo. Su tía Lorenza muerta en la vía pública, sin nadie que reclamara 

su cuerpo, cumplía con el mandato de invisibilizarse. 

Lorenza Zenavilla formaba parte de la sociedad para ser recordada y por eso el vecino 

que ya tenía casi 90 años, aún la evocaba, aunque nunca pasó de entrar en la cocina de 

la casa por la puerta de atrás. 

Pregunta final :¿ Tu nombre te determina? 

Y con cierta inexorabilidad, retornamos a los universos paralelos de las Lorenzas. 

Fueron dos mujeres de su tiempo que compartieron un nombre y un apellido. La 

                                                 
15 Junta de Estudios Históricos del distrito Ezeiza, “Los sorprendentes caminos de la posteridad” en el 
semanario La palabra de Ezeiza, José María Ezeiza, jueves 15 de julio de 2004, pág.2. 
16 Faure, Patricia. Las vacas vuelan. Buenos Aires, Dunken, 2007. Pág.56. 
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pigmentación de la piel, una más rica y otra menos rica en melanina, que se funden para 

abordar una línea de comprensión sobre la identidad de la localidad. 

La Zenavilla Ezeiza se corresponde con la historia oficial: tuvo los papeles legales para 

la administración pública que certificaron la titularidad de su propiedad sobre la región, 

antiguos vecinos recuerdan nítidamente y filian a sus descendientes, la identifican fotos 

en actos oficiales. 

La Ezeyza Merlo se corresponde con la historia vernacular: sus descendientes nunca 

encontraron pruebas suficientes para reclamar las propiedades pretendidas en San 

Fernando de modo que su expediente se mandó a archivo en la década de 1930. Pero 

antes de que eso sucediera hubo dos sobrinos que se ocuparon de revitalizarlo y 

moverlo, aunque el legajo tiene algunos folios arrancados  llegamos a leer la firma de 

los reclamantes: los hermanos Fidel y Gabino Ezeiza. 

Hasta el año 1973 Ezeiza fue un pueblo denominado así a secas. Ese año concluyó sus 

investigaciones un vecino curioso y voluntarioso, don Rosendo Roque Seoane, Senqui 

para sus amigos. Ese año la localidad Ezeiza fue declarada Ciudad, ley 8.130, del 14 de 

noviembre y publicada en el Boletín Oficial el 29 de noviembre. Y los vecinos nos 

desayunamos y por qué no, algunos se habrán desilusionado, al enterarse de que el 

pueblo llevaba el nombre de un terrateniente, José María Ezeiza, y no el del payador 

afroargentino, como casi todos creíamos entonces. Decía el folleto17 editado para 

recordar el acontecimiento: 

Sería lógico que a la brevedad nuestro pueblo se llamara “José María Ezeiza”, porque 

muchos de sus pobladores y visitantes de nuestra localidad, creen que ese apellido se 

debe al homenaje a un conocido payador. 

El legajo de Lorenza Ezeyza Merlo abrió las puertas para estirar la mirada al linaje afro 

de la denominación de la ciudad J.M.E. y para retornar como en 1973, a reconocernos 

como habitantes de una localidad que lleva el nombre de un negro.  

A pesar de que la multiplicidad de culturas puede ser considerada como elemento 

constitutivo de las sociedades en general, la forma en que es nombrada o representada 

varía de una sociedad a otra en función de múltiples circunstancias. Incluso, es 

frecuente que, a pesar de que una sociedad este constituida por grupos social  o 

culturalmente diferentes, la representación de la misma sea la de una sociedad 

homogénea, al menos durante uno o varios momentos de su historia. Las 

                                                 
17 Seoane, R.; García, H. y Dragone, F., Ezeiza es ciudad, folleto, 1973. 
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representaciones de la diferencia adquieren formas particulares de distintos momentos 

de su historia. Como hipótesis de trabajo platearemos que estas representaciones, en el 

caso colombiano, han vivido un proceso de transformación que va desde la 

representación colonialista que asignó a las poblaciones aborígenes y 

afrodescendientes el lugar de “bárbaros” e “incivilizados”, hasta una representación 

multiculturalista, que emerge en el periodo final del siglo XX, en la que pareciera 

celebrarse la diversidad cultural como rasgo constitutivo de la nacionalidad. En el 

tránsito de una a otra forma de representación estas sociedades minorizadas han 

ocupado en todo caso un lugar de “otredad”.“Otredad” que no es una condición 

natural de determinados grupos humanos, sino el resultado de una estrategia de 

“marcación” en la que unos sectores de la población logran asignar a otros un lugar 

de alteridad esencial, que crea las condiciones para su dominación; estrategia de 

otrerización implica el establecimiento de un sistema de jerarquías, en cuya cima se 

encuentran los sectores dominantes. En consecuencia los sujetos de la alteridad han 

sido considerados como “objetos” de las políticas de Estado, más que como sujetos de 

las mismas, en tanto no se les reconoce capacidad de definir su propio destino.18 

Instalada en la mirada simbólica, para intentar ver en este fenómeno de ser objeto, como 

lo era un afroargentino con escasa posibilidad de lograr representatividad pública o 

reconocimiento social a fines del siglo XIX, (Gabino) logra estar representado en el 

imaginario social de un pueblo del conurbano hacia 1973 y cómo, el que había sido 

sujeto de la historia (José María) muere ignorando que se hará inmortal a través de su 

nombre en un paraje, en una estación de trenes, en un aeropuerto, en un distrito. Y era el 

menos interesado de todos los hermanos Ezeyza en trascender, no se le conoce 

participación en actividades  públicas. Me pregunto y aún no me respondo: ¿Cómo 

sobrevivió Gabino en el imaginario del pueblo y por qué se borró José María?  

Alejandro Solomiansky  reflexiona sobre la idea de entrar al país desde un aeropuerto 

que lleva el nombre de un negro y el anonimato de quien, en los hechos, legó su 

apellido para que así se lo denominara. Cabe plantearse de qué lado esta la percepción 

errónea de la realidad cuando la contradicción entre el registro oficial y la mera 

“doxa”, el “vox populi” o la opinión de la gente es tan amplia y uniforme.(…) De todos 

modos, más allá de los concretos y puntuales antepasados “sanguíneos” de una y otra 

                                                 
18 Rojas, Axel y Castillo Guzmán, Elizabeth. Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia 
cultural en Colombia. Cali, Editorial Universidad del Cauca, 2005, pág.19. 
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parte, las ancestrías colectivas demarcan la tremenda ironía de que el mayor 

aeropuerto internacional de la Argentina se vincule con un “negro”.19 

Seguimos en la búsqueda de un punto de vista afro para intentar abordar un aspecto aún 

escasamente meditado de mi pueblo. 
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