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1. Introducción

En la Argentina, y hasta hace pocos años, se sostenía con vehemencia que la 

población descendiente de esclavizados y esclavizadas africanos había «de-

saparecido» debido a variadas razones,2 favoreciendo la defi nición de la nación 

como «blanco-europea». Sin embargo, la desaparición afroargentina constitu-

yó un proceso social de invisibilización y erosión de categorías de alteridad 

que creó una blanquitud amplia, negando la posibilidad de diversidad en una 

nación construida como homogénea. Para fi nes del siglo XIX, después de dé-

cadas de postularla, la desaparición afrodescendiente se estaba «concretan-

do» mediante variados mecanismos de ocultamiento, siendo uno de los más 

1. Este trabajo se prepara en la fase conclusiva del proyecto de investigación del Ministe-

rio de Ciencia e Innovación de España, HAR2009-07094, aunque su versión defi nitiva se realiza 

en la fase inicial del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2012-34095. 

Ambos se desarrollan en el seno del TEIAA (2009SGR1400), grupo de investigación consolida-

do por el Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya, del 

cual soy miembro. Doy las gracias particularmente a María de Lourdes Ghidoli, quien me faci-

litó la Revista Plus Ultra y otros documentos de época que me permitieron hacer este trabajo. 

Asimismo, agradezco a Florencia Guzmán sus incisivos comentarios de una versión previa de 

este texto.

2. Fin de la trata, muerte a gran escala por epidemias o por el uso de los batallones de par-

dos y morenos como carne de cañón en las batallas a lo largo de todo el siglo XIX, especialmen-

te en la guerra del Paraguay (1865-1870). El mestizaje también se toma como razón, aunque en 

menor medida (véase Andrews, 1989).
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importantes las mediciones estadísticas ofi ciales.3 Sin embargo, y como es 

lógico, la población afrodescendiente seguía viviendo en el país, tal como lo 

hace hoy día, negociando con la imposición de su desaparición (Geler, 2010). 

En ese mismo período, Buenos Aires —la capital federalizada de la Repú-

blica Argentina que recibía cientos de miles de inmigrantes europeos gra-

cias a las leyes que favorecían su llegada— vio surgir el movimiento de tea-

tralidad popular nacional, denominado también «género chico»,4 sumamente 

importante a la hora de generar un espacio de confl uencia para una pobla-

ción cambiante y en constante crecimiento. Tal como sucedía en todos los 

ámbitos de las artes, este movimiento estaba signado por la mirada crítica 

y el desprecio de las élites y su «teatro culto», que ponía en escena obras 

europeas consideradas de «calidad» (Prieto, 2006). 

En este trabajo me centraré en el estreno de la obra Chin Yonk,5 realizado 

en 1895 en el Teatro de la Comedia de la ciudad, cuya música estuvo com-

puesta por el maestro afroargentino Zenón Rolón. Mi interés aquí no residirá 

en la obra en sí misma sino que utilizaré este caso particular para analizar los 

cambios y continuidades en las categorizaciones racializadas-racializantes 

en una Buenos Aires que comenzaba a construirse como «blanco-europea». 

Pero vale aclarar que, si bien la obra pertenecía al género chico, los autores 

de Chin Yonk eran los jóvenes Enrique García Velloso y Mauricio Nirenstein, 

compañeros del Colegio Nacional (hoy Colegio Nacional de Buenos Aires), 

que por ese entonces era el más prestigioso de la ciudad y al que asistían 

los jóvenes de la alta burguesía e intelectualidad local. Estos dos escolares 

quinceañeros6 se propusieron, y consiguieron, escribir y estrenar una obra de 

teatro en la multitudinaria y cambiante ciudad capital. De ellos, García Vello-

so (1880-1938) encontraría su carrera y fama en el teatro nacional, ya que ha 

pasado a la historia como uno de los primeros y más prolífi cos autores tea-

trales argentinos, contando en su haber con más de 100 obras.7

3. Buena parte de la materialización de esa desaparición se ejecutó a través de la no medición 

estadística de la población afrodescendiente, evitando su demarcación en cifras ofi ciales, que se 

tomaban —en el marco positivista de la época— como un refl ejo fi el de la realidad (Andrews, 1989).

4. El género chico, como explica Dubatti (2012), se oponía al «género grande» o teatro «cul-

to», por la duración menor de las obras y por la supuesta menor calidad de sus producciones. 

Dentro del género chico se incluían sainetes y zarzuelas, por ejemplo.

5. Chin Yonk era la recreación cómica del caso policial que conmovía a Londres, el de Jack 

the Ripper (Jack «el destripador»), unido a Buenos Aires por un caso también real: la policía había 

encontrado un cadáver destripado según el procedimiento de «Jack» en el barrio porteño de la 

Recoleta. En su recreación, Chin Yonk era el nombre elegido para el personaje de Jack. La situa-

ción se ubicaba en la Cordillera de los Andes y sucedía enteramente en un vagón de ferrocarril 

(García Velloso, 1960). 

6. García Velloso tenía quince años y Mauricio Nirenstein diecisiete.

7. Fue el fundador en 1910 y director de la Asociación de Autores Dramáticos (hoy en día Ar-

gentores) y presidente y fundador de la Casa del Teatro. Tan grande fue la producción de García 

Velloso y tanta su labor en relación con el arte teatral —gremialista, historiador, docente, perio-

dista, autor, etc.— que Dubatti lo describe como «ubicuo» (2012: 67).
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Por su parte, Rolón (1856-1902) estudió composición musical en Floren-

cia (Italia) con una beca concedida por el Estado en 1873. Tocó en el Colón, 

entre otros teatros, y en 1880, con la llegada de los restos de San Martín al 

país, se interpretó una Marcha Fúnebre de su autoría (Ford, 1899). Una obra 

de Rolón que tuvo gran repercusión fue la marcha sinfónica Falucho, ejecu-

tada al inaugurarse su estatua en 1897. En 1881, abrió una casa de litografías 

y de edición de música con su socio Oca (Geler, 2010). En 1887 fue designa-

do profesor de música de las escuelas del Consejo Nacional de Educación 

(Estrada, 1979). Unos años antes, en 1882, y en el marco de la Exposición 

Continental realizada en Buenos Aires, Rolón había ganado el segundo pre-

mio por su música, algo de lo que la comunidad afroporteña —de la que Rolón 

era un miembro destacado— daba cuenta (Geler, 2010).8

En las próximas páginas me centraré en la visión que se dio sobre Zenón 

Rolón en los textos que recordaban el estreno de la obra teatral de García 

Velloso y Nirenstein. En primer lugar, expondré la mirada que algunos perió-

dicos tejían sobre Rolón en el momento en que se produjo el estreno de Chin 

Yonk, en 1895. En segundo lugar, retomaré la propia «memoria» del estreno 

legada por García Velloso: al ser Chin Yonk su primera obra y su primer es-

treno, el autor lo dejó testimoniado en varias ocasiones, ofreciendo una vívi-

da descripción de los sucesos. Una de esas ocasiones, tal vez la primera, fue 

en la revista Plus Ultra en el año 1916. Algunas décadas más tarde, en 1942, 

se publicó el libro de memorias de García Velloso: Memorias de un hombre 

de teatro, editado en Buenos Aires por la editorial Guillermo Kraft.9 En este 

libro se incluyó el relato del estreno de Chin Yonk, en la forma de un capítulo 

denominado «Mi primer estreno». Este capítulo es prácticamente idéntico al 

artículo de Plus Ultra, aunque con unos párrafos agregados al comienzo. Lo 

interesante aquí es que Memorias... tiene una gran relevancia en los estu-

dios históricos sobre el teatro y suele ser tomado como fuente de análisis ya 

que, junto con Medio siglo de farándula, de José Podestá, de 1930, es uno 

de los pocos escritos de la época del surgimiento del teatro nacional realiza-

do por uno de sus protagonistas, formando parte de un subgénero denomi-

nado por Dubatti «memorias teatrales» (2012: 38). Es decir, estamos ante un 

texto «legitimado» y que, por lo tanto, crea «archivo» (Trouillot, 1995).

En esta comparación pondré de relevancia, en tercer lugar, la existencia 

de un cambio de sensibilidad con respecto a las categorizaciones raciales 

que se dio acompañando el cambio de siglo porteño. Propondré que en este 

proceso jugaron las concepciones sobre el mundo popular que estaban en 

circulación desde hacía décadas. Así, se habría comenzado a amalgamar un 

8. Así, el periódico afroporteño La Broma decía: «El Sr. D. Zenón Rolón obtuvo en la Exposi-

ción, por sus composiciones musicales, uno de los primeros premios. Desde nuestra humilde 

esfera felicitamos a uno de los más aventajados músicos [con] que cuenta el catálogo nacional», 

La Broma, 20 de mayo de 1881.

9. Tomaré aquí la edición de EUDEBA de 1960, que es una selección del original.
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intrincado entramado de raza y clase, dando pie a la «negritud popular» 

—concepción todavía en vigencia, con los cambios propios de todo proceso 

histórico— en la blanca capital del país. En mi opinión, este cambio y nueva 

formación puede verse particularmente claro en la forma en que García Ve-

lloso pasó a relacionarse con el recuerdo de Zenón Rolón. Veamos. 

2. El estreno en 1895

El estreno de Chin Yonk, ocurrido el 30 de noviembre de 1895, fue reseñado 

por algunos de los periódicos de la ciudad y recibió una crítica particular en 

La Nación y en El Tiempo. De hecho, La Nación venía anunciando la obra 

desde el 29 de noviembre: «Estreno en el Comedia. Mañana sábado se es-

trenará en este teatro una zarzuela titulada Chin Yonk, original, la letra de dos 

jóvenes argentinos, estudiantes del Colegio Nacional, y la música del acre-

ditado maestro Zenón Rolón».10

Al día siguiente, volvía a publicarse un anuncio casi idéntico, salvo por el 

agregado del nombre de los y las intérpretes, y aparecía asimismo el anuncio 

en El Tiempo, que también señalaba que los autores eran «dos jóvenes argen-

tinos alumnos del Colegio Nacional y música de un distinguido maestro».11

Como podemos ver, si bien ninguno de los dos periódicos daba los nom-

bres de los autores de la obra, en cambio resaltaban que la música era de 

alguien destacado y conocido. Incluso La Nación ponía de relieve la partici-

pación de Rolón con su nombre y apellido.

En los días sucesivos al estreno, ambos periódicos editaron sendas re-

señas críticas de la obra. Cabe destacar que los diarios no solían publicar 

reseñas de todas las obras estrenadas sino solo de las que habían llamado 

la atención particular de los periodistas o cronistas. La Nación decía de Chin 

Yonk:

Comedia. Bueno, ahora que los jóvenes y aún imberbes autores del libreto de la zarzuela Chin 

Yonk, estrenada anoche en este teatro, han halagado sus oídos y sus ilusiones con los muchos 

aplausos y llamadas a escena que les prodigó un público cariñoso y en su mayoría imberbe tam-

bién, oigan una observación y un consejito de quien no les quiere menos bien que los que anoche 

tanto les festejaron. Es la observación, que su pieza peca, y no venialmente, de difusión y de 

excesiva lentitud en la preparación de las escenas del último cuadro [...] Y prescindiendo de otras 

muchas observaciones a que ya se comprende que daría lugar una primera obrita que natural-

mente ha de abundar en defectos debido a la inexperiencia, pasemos al consejito. No den los 

autores del libreto una importancia extremada a los aplausos de anoche ni se alucinen con ellos. 

Acéptenlos como un hecho feliz que les autoriza para insistir en el dificilísimo camino que ayer 

comenzaron a pisar, pero no para hacerlo con menos cuidado que esta vez, sino antes redoblan-

do el esmero, el estudio y la paciencia del retoque. Piensen que lo que no se les exigió ayer se 

les exigirá otro día.12

10. La Nación, «Teatros», 29 de noviembre de 1895.

11. El Tiempo, «Los teatros», 30 de noviembre de 1895, 2.ª edición.

12. La Nación, «Teatros», 1 de diciembre de 1895.
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Por las palabras del diario, la obra había sido un éxito, recibiendo aplau-

sos y festejos —aparentemente injustos— y siendo llamados los autores al 

escenario en repetidas ocasiones por el público, lo que se entendía como 

una inmediata corroboración del buen recibimiento de la pieza. En la misma 

dirección iban las palabras de El Tiempo:

Comedia. Un buen debut han tenido el sábado los jóvenes autores de la zarzuelita Chin Yonk, 

señores García Velloso y Nirenstein, y decimos bueno porque han concebido bien su asunto, 

demostrando tener inteligencia, pero les falta, lo que no pueden poseer aún por su juventud, la 

experiencia del teatro, cosa que no se adquiere sino a fuerza de años de trabajo. Por esto la ac-

ción aparece difusa y pesada y sólo ofrece como escena interesante la última [...]. El teatro se 

hallaba de bote en bote y la concurrencia aplaudió mucho a los autores llamándolos repetidas 

veces a escena. No ofusquen estos aplausos a los jóvenes autores de Chin Yonk y sigan sus 

trabajos, que son una esperanza para el teatro nacional.13

Nuevamente, se describía una sala repleta de público que brindaba alien-

to y aplauso, frente a diversas fallas dramatúrgicas —aquí, como en el caso 

anterior, omitidas por cuestión de espacio— que se explicaban por la juven-

tud de los autores y que los periodistas instaban a solucionar en previsibles 

producciones futuras.

Pero los periódicos también dedicaban una parte de sus reseñas a la 

música de Rolón. La Nación exponía:

Por lo que hace a la música, que para este libreto ha tenido la complacencia de escribir el 

maestro Sr. Zenón Rolón, no se molestarán los libretistas si decimos que supera en mucho a lo 

que permitía la ligereza del asunto. Casi todos sus números son recomendables a partir del 

preludio con canto interno de elegantes contornos, notándose una laudable tendencia a utilizar 

aires criollos.14

Y El Tiempo:

El maestro Zenón Rolón, autor de la música, la escribió sin tener en cuenta para nada el libreto, 

al que es muy superior. La música del señor Rolón no sólo es de buena factura, sino muy original, 

agradable y a veces elegante, pero no se adapta al libreto, que es esencialmente cómico.15

Teniendo en cuenta que los periódicos de la época repudiaban el género 

chico y glorifi caban todo tipo de producción artística considerada «culta», es 

decir, de raigambre europea y clásica, el tipo de música que había compues-

to Rolón parecía encajar en esos estrictos moldes, aun cuando utilizara 

«aires criollos». De hecho, Rolón efectivamente desarrollaba el estilo euro-

peo en sus creaciones, aunque la reseña sugería que lograba incluir algunos 

«otros» ritmos, aunque solo fuera a través de un «aire». La crítica al compo-

sitor se basaba en que su música era demasiado buena para una obra que 

13. El Tiempo, «Los Teatros», 2 de diciembre de 1895, 3.ª edición.

14. La Nación, «Teatros», 1 de diciembre de 1895.

15. El Tiempo, «Los Teatros», 2 de diciembre de 1895, 3.ª edición.
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adolecía de diversas debilidades, y que sin merecerlo había sido aplaudi-

da a rabiar. Igualmente, La Nación hacía notar que la colaboración de Rolón 

parecía más un «favor» a los jóvenes García Velloso y Nirenstein que un pro-

yecto personal. Hay que señalar que en ninguno de estos artículos se había 

hecho mención a que Rolón era afrodescendiente.16

Veamos ahora qué decía de aquel estreno García Velloso veinte años más 

tarde, ya como autor consagrado, cuando publicó su artículo «Cómo se es-

trenó mi primera obra» en la revista Plus Ultra, en 1916.

3. El estreno según García Velloso (1916)

En principio, según explicaba García Velloso, gran parte del público que pre-

senció la obra estaba formado por sus compañeros de colegio, que habían 

asistido en masa al teatro. Recordemos que al Colegio Nacional asistían los 

hijos de la élite ilustrada local, sector social al que pertenecía el autor: 

Jamás ha estrenado ningún autor de Buenos Aires ante un público tan peligroso como el que se 

congregó aquella inolvidable noche en la Comedia. Con decir a ustedes que todos los alumnos 

del Colegio, todos, llenaron el teatro, no necesito insistir en los peligros que estábamos abocados 

a correr... (1960: 86).17

El motivo de este comentario se explicaba en parte porque, en aquella 

época, era habitual la implicación del público del teatro popular con las obras 

que presenciaba. En este sentido, los espectadores sentenciaban la obra 

ipso facto, ya fuera pitando, silbando, rompiendo las butacas, etc., o aplau-

diendo y entronizando a los autores. Esto también incluía diversas charlas 

o diálogos —más o menos felices— con los/las intérpretes en escena, que 

muchas veces contestaban al público directamente (Pellettieri, 2008). Así, 

el teatro popular se constituía como un espacio de encuentro y de diálogo 

en el que se forjaban gustos, estéticas, estilos y opiniones, por lo que tenía 

particular importancia en la mutante ciudad capital. Pero, como veremos más 

adelante, la situación distaría de conformar una situación comparable con la 

ritualidad del teatro popular.

García Velloso continuaba su narración:

16. Así sucedía invariablemente en todos los casos en que los periódicos mencionaban a 

afrodescendientes en términos personalizados, como en las crónicas en primera plana del diario 

La Nación sobre los funerales de Estado dados al coronel José María Morales en 1894 (Geler, 

2007). Esta era una estrategia de invisibilización que incorporaba razones liberales: el color/raza 

no debería importar porque todos los hombres son capaces de progresar, por eso no se lo men-

cionaba. Sin embargo, también escondía el fuerte proceso de europeización simbólica y cons-

trucción de blanquitud que se estaba dando, y que llevaría a la defi nición por omisión de lo ar-

gentino como blanco-europeo. Porque no hay que olvidar que progreso signifi caba asimismo 

europeizarse/blanquearse, siempre sobreentendido como mejor.

17. Las cursivas en el original.
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A las diez de la noche no se veía una sola mujer en la sala. [...] Sólo había un palco desocupado. 

[...] ¿A quién estaría reservado?... Y breves minutos antes de que [comenzara la función [...], en-

traron solemnemente Ebe, Cloe, la negra gorda, el negro de las antiparras y cuatro morenas más, 

paquetísimas, llenas de plumas rojas, de floripones, de cadenas y relicarios[...] (1960: 87). 

«Ebe, Cloe, la negra gorda, el negro de las antiparras y cuatro morenas 

más» eran parte de la familia de Rolón, todos afrodescendientes socialmen-

te negros, que García Velloso ya conocía según lo había relatado anterior-

mente. El fortísimo sarcasmo que el autor sacaba a relucir en estas imágenes 

obtenía su «gracia» en la supuesta —y «obvia»— poca «fi nura» y «extravagan-

cia» en el vestir de estas personas, que, sumadas al color de su piel —cada 

vez más un signo diacrítico de «inferioridad» social/biológica irremediable—, 

componían un típico retrato del grotesco popular. En este sentido, para Baj-

tín (2005), la exageración, la ampulosidad, la centralidad de lo corporal —lo 

sexual, lo escatológico—, la ambigüedad (ser dos cosas a la vez o mostrarse 

como lo que no se es), eran características del grotesco popular, del que se 

extraía la comicidad. Si esa forma de humor se extendía a toda la población 

en los festejos carnavalescos de la Europa medieval, eliminando las jerar-

quías sociales, en la Buenos Aires decimonónica fi nisecular no ritual la situa-

ción era la inversa: el grotesco popular delimitaba los campos jerárquicos a 

la vista de los grupos hegemónicos, causando ya no una comicidad compar-

tida sino la burla o el escarnio. Y los «niños bien» estudiantes del Colegio 

Nacional reconocerían ese grotesco inmediatamente, utilizando ese humor 

hasta las últimas consecuencias. Así, el relato seguía:

Yo, que estaba espiando por el agujerito del telón, creí que la tierra se abría bajo mis pies... «¡La 

que se va a armar!», le dije a Nirenstein... [...] Y acto continuo, estalló una formidable ovación de 

saludo a los ocupantes del palco [...]. Yo no sé lo que pasó después ... Yo sólo recuerdo que 

Rolón vibraba de entusiasmo, y que a cada aplauso, evidentemente de titeo, quería arrastrarnos 

al escenario a dar las gracias ... Excuso decirles a ustedes que si salimos en aquellas circunstan-

cias ... nos matan ... Acabó la obra y no tuvimos más remedio que apechugar con la obligación 

de aparecer en el palco escénico ... Rolón avanzaba a las candilejas y agitaba su amplio cham-

bergo gris como un pendón de victoria... [...] «¡Ha sido un éxito redondo!», gritaba Rolón. [...] Yo 

casi llegué a creerlo también y me dirigí a la secretaría, a pedir un palco para que mi familia viera 

aquel portento de obra [...] [El empresario me lo negó y me dijo] «¡Vaya un estrenito! Los carpin-

teros y los estereros tendrán trabajo para muchos días. Han dejado las sillas a la miseria...» 

«¿Hubo desperfectos?» [...] «¿Qué si los hubo? ¡Han sacado hasta viruta de los mosaicos!...» 

Nirenstein y yo, sin hablar palabra, cabizbajos, entristecidos, echamos a andar por la calle Artes 

[... cuando] de entre los árboles salió una admirable voz baritonal, que nos gritaba en el silencio 

de aquella noche de decepción: «¡Adiós, triunfadores! ¡Adiós, poetas magníficos!»... Y la negrada 

en masa nos aplaudió ruidosamente (1960: 87-88).18

Según García Velloso, el estreno había sido un fracaso estrepitoso. Sin 

mencionar error dramatúrgico alguno, la descripción que hacía el autor de ese 

momento estaba inundada de un racismo que no buscaba ser ocultado y que, 

al suponerse cómico, debería causar la gracia en el lector (y su complicidad 

18. Las cursivas son nuestras.
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con los «niños bien» y con García Velloso). La asociación de la «negrada» 

—una palabra verdaderamente ofensiva— con los árboles, y por ende con los 

monos, el animal con que se solía comparar a los africanos y afrodescendien-

tes socialmente negros desde hacía décadas y que les imprimía carácter de 

animalidad y también de minoridad (y por tanto de sentidos muy cercanos a 

los de la época de la colonia y la esclavitud), lo dejaba también en evidencia. 

La infantilidad con que García Velloso caricaturizaba a Rolón se sustentaba 

en la supuesta imposibilidad de este para darse cuenta de que los aplausos 

eran en broma, en su inocencia y en la de todo el conjunto de sus acompa-

ñantes, ubicándolos en una situación de subalternidad y manipulabilidad ab-

soluta. En este sentido, García Velloso no hacía mención alguna a la recep-

ción de la obra o de la música compuesta por el maestro Rolón, casi como si 

no se hubiera ejecutado. Por el contrario, resaltaba continuamente las burlas 

de los espectadores al compositor y a su familia, que al parecer se debían al 

mero hecho de que estos «estaban ahí». Es decir, se hacían porque Rolón 

y su familia estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. 

Signifi cativamente, en su relato, García Velloso hacía una y otra vez refe-

rencia a que Rolón era «negro»: 

un negro sublime [...] Era un ejemplar magnífico, un verdadero tipo de belleza, una estatua tallada 

en ébano. Con su voz de barítono, regocijante, estrepitosa, me saludó [... sacando] de lo más 

recóndito del pecho unas notas abaritonadas, que aún oigo [...] echando al aire una carcajada 

plenamente feliz, que ponía al descubierto unos dientes que relampagueaban en su boca con 

alburas de cal (1960: 83).19

La corporalidad de Rolón, que tanto impresionaba a García Velloso en 

estas descripciones, coincidía con aquella estereotípica del hombre negro 

hipersexualizado —mostrando una masculinidad desbordante según los linea-

mientos de género en vigencia— y con una cierta bestialización coincidente 

también con aquella imagen, que de hecho permitía mencionarlo como un 

«tipo» o «ejemplar» de una categorización que se asumía válida y conocida 

para el lector. El retrato de un hombre negro riendo a carcajadas, con la boca 

abierta y mostrando sus dientes es también típico de una construcción que 

puede observarse todavía hoy día en publicidades y anuncios varios: una 

felicidad que hacía a sus portadores inocentes y tontos (¿qué razones ten-

drían para reír los negros?), nuevamente ligados a las respuestas corporales 

«naturales» y excesivas, pero que asimismo permitía el contagio, en gene-

ral a través del baile y la música. En otro momento del texto, García Velloso 

insistía: «Allí estaba Rolón hecho un dandy, con su traje azul marino y su 

barba moruna que contrastaba con el chambergo gris de alas enormes...» 

(1960: 84).20 El énfasis en la imagen de Rolón como dandy era una ironía so-

19. Las cursivas son nuestras.

20. Las cursivas en el original.
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bre la inherente imposibilidad de que un cuerpo negro-bestializado, según 

lo había descripto unas líneas antes, pudiera ser realmente un dandy, tanto 

como lo eran las alusiones a las diferenciaciones internas y a la movilidad 

social que se estaban dando en el mundo popular —y ciertamente en la co-

munidad afroporteña (Geler, 2010).

Es evidente que la descripción de los periodistas que habían concurrido 

al estreno en 1895 no coincidía en nada —ni en los hechos en general, ni en 

la percepción de Rolón en particular— con la memoria de García Velloso pu-

blicada en 1916, lo que propone interesantes cuestiones para ser analizadas. 

Pero, para poder proponer una interpretación de la existente disparidad entre 

los dos textos, hay que delinear primero algunos aspectos del contexto en 

que se produjeron ambos escritos.

4. Aproximación contextual

En líneas generales, las ideas republicanas y liberales que guiaron el proyec-

to de Nación Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX se basaban en 

los principios ilustrados llegados al territorio rioplatense con la Revolución de 

Mayo. Estos principios pregonaban la igualdad de todos los hombres (no 

de las mujeres) y la posibilidad de que todos pudieran alcanzar el «progreso» 

(que venía acompañado de prestigio y respetabilidad). El progreso era conce-

bido, por supuesto, en términos de modernidad europea/blanquitud (la civili-

zación versus la barbarie) y, con el correr de los años y el asentamiento del 

capitalismo, se relacionaba cada vez más con la adquisición del bienestar 

económico. Esta posibilidad de progresar individualmente se hacía recaer en el 

esfuerzo personal de los individuos, proponiéndose vías de lograr el progreso 

a quienes no tenían la suerte (nunca considerada como tal) de haber nacido 

entre los grupos de élite: el trabajo asalariado, la educación, los modales, la 

vestimenta, el ejercicio de la ciudadanía militar y política, etc. Como contrapar-

tida, quienes no «lograban progresar» o «regenerarse» eran vistos como los 

culpables de su fracaso y sobre ellos recaía la reprimenda social (Quijada, 2000; 

Stolcke, 1992). Así, la «civilización» era la meta, proponiéndose como algo 

alcanzable y deseable. Este proceso llegará a su momento culminante en 1880, 

año en que asumirá la presidencia Julio Roca y comenzará a darse la efectiva 

consolidación del Estado centralizado, a través de políticas específi cas que 

buscarán reforzar el proyecto de «mejoramiento» del pueblo/nación (leyes de 

educación, leyes de inmigración, leyes contra la vagancia, servicio militar, etc.). 

Aquel proyecto de nación fue diseñado, discutido y perseguido por miem-

bros de las élites locales que defendían ideas liberales y que se veían a sí 

mismos como los conductores necesarios de un pueblo que los necesitaba. 

Para ellos, la discusión pública era una parte inextricable del juego político y 

de la empresa nacional, por lo que expresaban sus ideas en periódicos, es-

critos o discursos. Justamente, una de las fi guras más prominentes en este 

ámbito fue Bartolomé Mitre, quien, además de haber detentado la presiden-
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cia de la República en 1862, comandado revoluciones (incluida la sucedida 

en 1890) y haberse dedicado a escribir la Historia Nacional (Mitre es consi-

derado uno de los padres de la historiografía argentina), había fundado el 

periódico La Nación, y desde su lugar de periodista infl uía aun considerable-

mente en las discusiones públicas en 1895, cuando el contexto social, polí-

tico e ideológico cambiaba apresuradamente. 

Fue en esas circunstancias, a las que se sumó el arribo de centenares de 

miles de inmigrantes europeos, cuando comenzó a materializarse la «desa-

parición» de la población afrodescendiente, culminación de un proceso ini-

ciado en la segunda mitad del siglo XIX. Esa «desaparición» debe entender-

se como «blanqueamiento» y «modernización» (Geler, 2010). Pero había una 

arista más que densifi caba la «desaparición»: el complejo proceso de amal-

gamamiento de lo «negro» con lo «popular». En este sentido, los afrodescen-

dientes en Buenos Aires venían ocupando un lugar protagónico en el mundo 

popular urbano, ya fuera como trabajadores, activistas electorales,21 militares 

y/o creadores culturales. Y así, en repetidas ocasiones a lo largo de la segun-

da mitad del siglo XIX se puede ver que términos como «negros» / la gente 

«de clase» / la gente «de color» eran entendidos y tomados como metonimia 

de «lo popular» (Geler, 2010), es decir, lo negro reemplazaba al mundo popu-

lar en su conjunto. 

En líneas generales, la «negritud» popular de las décadas de 1880 y 1890 

—momento en que comenzaba el aluvión migratorio europeo— refería a la 

viveza y a lo criollo, a la milonga y a la «mala racha», a la violencia y a la am-

pulosidad de los gestos, a la melancolía y a la seducción, a los compadritos 

y prostitutas (homologables en el habla cotidiana de la época con «negros» y 

«pardas»). En gran medida, todos ellos son elementos que recuerdan al gro-

tesco bajtiniano, donde la ambigüedad y el exceso eran las marcas caracte-

rísticas: exceso en el vestir, exceso en los modales, exceso en la corporalidad 

y en la sexualidad. Sin embargo, lo «negro» también refería a la posibilidad de 

educación —tanto escolar como en el comportamiento— y de movilidad so-

cial, la posibilidad de «regeneración» de un pueblo identifi cado como fi el 

servidor de los intereses de sus aristocráticos conductores, aunque tam-

bién manipulable y endeble ante tiranos lisonjeadores, tal como era descrip-

to Rosas. Lejos estaba esa forma de «negritud» retratada simplemente por 

el color de la piel. Para fi nales de siglo XIX, la fi gura del «negro» ocupaba un 

lugar simbólicamente emblemático en determinadas ocasiones ritualmente 

axiales para el mundo popular, como el carnaval —que iba decayendo— o el 

teatro popular, que fortalecía su impronta (Geler, 2011a, 2011b).

21. Hay que resaltar la enorme importancia de los hombres afroargentinos como base de 

la movilización electoral de los caudillos políticos desde la segunda mitad del siglo XIX, que les 

otorgaba plataformas de negociación y de obtención de cierto grado de reconocimiento (Geler, 

2010).

14650_El Estado en America.indd   21614650_El Estado en America.indd   216 23/05/13   11:1523/05/13   11:15



Afrodescendencia y mundo urbano popular en Buenos Aires (1895-1916)    217

Pero fue justamente a partir de los años de la década de 1880 cuando 

la confi guración histórica comenzó a cambiar. Como suele indicarse, 1880 

marcó una divisoria de aguas en la historia argentina (Cicerchia, 2001), y con 

ella también comenzó a mutar la percepción por parte de los grupos dirigen-

tes del mundo popular y de los afrodescendientes en particular. 

Según Romero (2005), el proceso de consolidación nacional y estatal 

que comenzó en 1880, junto con la masiva inmigración europea y la rápida 

incorporación de la Argentina al capitalismo internacional como país agroex-

portador —que trajo consigo demandas y organizaciones hasta entonces des-

conocidas— llevaron a que las élites liberales en el poder comenzaran a ce-

rrarse sobre sí mismas para resguardar sus fuentes de riqueza, riqueza que 

por cierto era cada vez mayor: eran los dueños de la tierra y de los bienes de 

producción —a los que habían accedido con años de conquista y campañas 

contra los pueblos indígenas—, y se habían transformado en una oligarquía 

divorciada de las ya consideradas masas populares. La tendencia liberal fue 

llevada hacia posiciones conservadoras y represivas, abrazando en ese con-

texto las nuevas teorías cientifi cistas sobre las razas, que se comenzaron 

a entender como biológicamente determinadas a una superioridad o a una 

inferioridad, y en cuya mezcla podría enfrentarse el riesgo a la «degeneración». 

No extraña, entonces, que uno de los debates más acuciantes del momen-

to fuera el de «la raza nacional», que conllevaba una búsqueda constante 

de eliminación de cualquier posibilidad de degeneración (Barrancos, 2004; 

Zimmermann, 1992). Ese temor a la degeneración se veía «constatado» por 

hechos «positivos» como la criminalidad o la locura, con ideas que irían crean-

do lo que Salvatore denominó una «visión de clase» (2004: 128), aun cuando 

se tratara de un conjunto de ideas en tensión y contradicción entre la misma 

élite dirigente. Era «un mundo de ideas y creencias que habitaron a un con-

junto de agentes culturales ubicados en la cumbre de la pirámide social y/o 

intelectual porteña» (Terán, 2000: 9). Esta clase social ya convertida en oli-

garquía se perpetuaba en el poder de manera casi hereditaria, cerrándose y 

alejándose de una sociedad civil no solo en crecimiento numérico sino tam-

bién en demandas, y que se hacía escuchar a través de todos los métodos 

a su alcance: atentados, revoluciones, huelgas, etc. Esto repercutía directa-

mente en el cierre de la clase oligárquica sobre sí misma, que desdeñaba 

y temía todo lo que sucediera fuera de su estrato social, instalándose en la 

«paranoia» (Nouzeilles, 2000).

Así, la escalada de movilización y de reclamos de la sociedad civil fue a 

su vez respondida con los intentos de contener la llamada «cuestión social», 

controlarla y disciplinarla bajo métodos científi cos y médicos,22 pero también 

mediante la aprobación de leyes restrictivas que tendían a querer controlar 

22. La oligarquía se enfrentaba a la cuestión social con «una grilla interpretativa que sirvió 

para desplazar estos problemas a un terreno conceptual-institucional nuevo —la criminalidad, 
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al creciente movimiento popular, ya fuera radical, sindical, anarquista o so-

cialista, como fue la Ley de Residencia de 1902, que permitía la expulsión 

del país de inmigrantes «sospechosos» sin juicio previo. 

Sin embargo, la presión de la población civil sumada a ciertas políticas 

liberales que se habían logrado implementar aun en ese medio tan conser-

vador (Botana y Gallo, 1997), condujeron a la sanción de la reforma del sis-

tema representativo local con la aprobación, en 1912, de la ley de sufragio 

universal, masculino, secreto y obligatorio. De esta derivaron las elecciones 

presidenciales de abril de 1916, que dieron como rotundo ganador a Hipó-

lito Yrigoyen, al frente de la rebelde Unión Cívica Radical. Su asunción se 

concretó en octubre, marcando el acceso de las «masas» al poder e inaugu-

rando un nuevo período en la historia nacional. En ese momento, la Argenti-

na tomaba como su imagen global la de la «moderna y europea» Buenos 

Aires, el París de América, considerada a sí misma como un pueblo «llegado 

de los barcos», no precisamente provenientes de África.

5. Un cambio de sensibilidad

Los grandes cambios contextuales del período y la enorme incongruencia del 

texto de García Velloso (de 1916) con respecto a la crítica recibida en el mo-

mento del estreno (1895), obligan a pensar en un cambio de sensibilidad ya 

en proceso en 1895, que el testimonio tardío de García Velloso expondrá como 

realidad cristalizada. A esto hay que sumarle una distinción generacional en-

tre público-autores (todos estudiantes del Colegio Nacional en el momento 

del estreno) y críticos-compositor (pertenecientes a la generación anterior).

Raymond Williams llamó «estructura del sentir» a las articulaciones de 

signifi cados y valores según como son vividos y sentidos, experimentados, 

y las relaciones entre estos y las creencias sistematizadas y formalizadas, 

constituidas por elementos afectivos de la conciencia, el «pensamiento tal 

como es sentido y sentimiento tal como es pensado; una conciencia prácti-

ca de tipo presente, dentro de una continuidad viviente e interrelacionada» 

(1980: 155). Estas relaciones están entrelazadas pero también en tensión, 

siempre en proceso de cambio; se comienza a formar una nueva estructura 

del sentir, visible recién cuando se ha sistematizado o «estructurado». Y creo 

que las críticas del estreno de Chin Yonk y su «memoria» posterior ejemplifi -

can de una manera excepcionalmente clara la forma en que estaba cambian-

do la estructura del sentir de las clases hegemónicas porteñas con respecto 

a lo negro y a lo popular, sin olvidar que estas sensibilidades nunca son ho-

mogéneas sino que deben entenderse en negociación constante con sus 

propias contradicciones.

los gabinetes criminológicos, la prisión— donde aquellas cuestiones pudieran relacionarse, cla-

sifi carse, y comprenderse»” (Salvatore, 2004: 128).
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En este sentido, es dable suponer que la idiosincrasia que se traslucía de 

los periódicos en 1895 respondía aún a lineamientos surgidos durante las 

décadas anteriores en el proceso de consolidación estatal y de construc-

ción nacional, que implicaban una aristocracia ilustrada liberal como conduc-

tora de un pueblo al que se veía inepto pero capaz de progresar. Y Rolón re-

presentaba un resultado exitoso de ese proceso por el que el Estado había 

apostado: la «regeneración» de su pueblo soberano a través tanto de la ciu-

dadanización amplia como de la educación, la disciplina laboral o el mesti-

zaje, razón por la cual se había llamado a la inmigración europea para que 

«traspasara» —cultural y biológicamente— la «modernidad» a los pobladores 

locales, siempre pensados como vagos, incultos, primitivos, etc. No parece 

raro, entonces, que desde La Nación —fundada por uno de aquellos caudillos 

de la década de 1880 que conducían o disputaban el control del Estado— o 

desde otros periódicos, se apoyara y se resaltara la fi gura de Rolón como epí-

tome de un progreso alcanzable. Hay que recordar, además, que Rolón había 

recibido el apoyo efectivo del Estado con una beca de estudios en Europa. 

El buen recibimiento de la música de Rolón en Chin Yonk por parte de los 

periódicos no fue una casualidad. Por el contrario, hubo otras ocasiones en 

que los periodistas apoyaron públicamente la música de Rolón, incluso en el 

ámbito del teatro popular. Una de ellas fue en el estreno de una obra teatral 

que llevaba música del maestro en 1899. La Nación hizo de esta una reseña 

favorable, y además publicó una nota especial tras algunas representaciones 

debido a que parte de la música había sido cercenada con respecto a la del 

día del estreno: 

Los concurrentes que anoche acudieron por primera vez a presenciar [...] la zarzuela Los dos ve-

teranos, no deben considerarse bien enterados de la música que constituye dicha zarzuela, pues 

a los cortes de parte de algunos números que en un principio se le hicieron, siguió anoche la 

supresión de números enteros [...] La supresión del citado coro se explica, aunque no se justifique, 

por la dificultad que sin duda oponía a ser bien ejecutado por coristas tan inhábiles como los de 

este y demás teatros del género chico. [...] Lo que no se justifica de ningún modo es la supresión 

de los otros dos números [...] [Condenamos esa supresión] sobre todo cuando recaen en partitu-

ras tan apreciables y dignas de ser oídas como la que para esta obra ha escrito el maestro Rolón. 

La música [...] es muy superior a la de la mayoría de esas zarzuelas que hace tiempo nos llegan 

acompañadas de gran estrépito de éxito y que aquí se nos anuncian con enormes letrazas.23

En esta crítica nuevamente quedaba de manifi esto que el eje de la mirada 

era la tensión existente entre lo culto y lo popular, el dilema de la música «a la 

europea» —para la que se requería entrenamiento vocal específi co— versus 

la música que incluía melodías y ritmos denominados genéricamente como 

«criollos». En esta tensión, se ponía otra vez a Rolón como ejemplo de mú-

sica «de calidad», de una «cultura» que aparentemente podía alcanzarse a 

través del entrenamiento y la educación, algo que —según veían los periodis-

23. La Nación, «Teatros y conciertos», 21 de enero de 1899.
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tas de los medios burgueses— no alcanzaban o 

rechazaban quienes participaban del género chi-

co-popular (que en esa época eran mayoritaria-

mente artistas europeos). En contraposición, la 

fi gura de Rolón merecía elogio y reconocimien-

to, ya que eso era lo que se esperaba —y no se 

obtenía— del resto del «pueblo». 

De hecho, la imagen que ha perdurado de 

Ro lón —uno de los pocos afrodescendientes 

de fi nes del XIX cuyo rostro puede observarse 

gracias a un retrato fotográfi co— es exactamen-

te la de un caballero «moderno», un dandy, ale-

jado de cualquier tipo de vestigio que pudiera 

ser considerado vulgar/primitivo (Geler, e./p.). 

En 1899, en ocasión de otro estreno teatral, Ca-

ras y Caretas publicaba una sección de su retra-

to, acotando: «[la] música la ha compuesto el 

maestro argentino bien conocido, señor Zenón 

Rolón».24

Como vemos, la fi gura de Rolón no repre-

sentaba algo denigrante y era susceptible de ser 

mostrada en los medios burgueses, en cuanto 

respondía a la ideología de progreso y moderni-

dad indicados para el «pueblo», a quien, por mu-

cho que los individuos se destacaran, las éli-

tes locales se encargaban de cerrar las puertas, 

guardando para sí los espacios privilegiados de 

reconocimiento asociados con la «alta cultura» 

y las decisiones políticas (Geler, 2010). Porque, 

irónicamente, la idea era que el «pueblo» se mo-

dernizara, no que alcanzara el estatus o la posi-

ción social de los grupos dirigentes. La imagen 

de Rolón como dandy se alejaba de aquellas 

otras que estaban gestándose en la ciudad, la 

del compadrito, la milonga y el tango, el arrabal, 

lo «criollo», etc. Estas imágenes se superponían 

y homologaban a los hombres socialmente ne-

gros en una ciudad en la que decir compadri-

to era lo mismo que decir «negro» (Geler, 2010: 

108). Sin embargo, la fi gura de Rolón como dan-

dy crecientemente se acercaba —a los ojos de 

24. Caras y Caretas, «Éxitos teatrales», 28 de enero de 1899.

Figura 1
Zenón Rolón

Fuente: Archivo General 

de la Nación (Andrews, 1989).

Figura 2
Zenón Rolón

Fuente: Caras y Caretas. 

28 de enero de 1899.
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las élites— a las ideas de los «simuladores», imi-

tadores, gente que se hacía pasar por lo que no 

era, ideas que dejaban entrever el pánico que 

los grupos de poder desarrollaban frente al as-

censo social de una masa poblacional cada vez 

más organizada. No sorprende, entonces, que 

muy pocos años después de publicar el retrato 

de Rolón, Caras y Caretas publicara caricaturas 

racistas y denigrantes de hombres socialmen-

te negros, que referían a los estereotipos de lo 

grotesco y del compadrazgo local y que reto-

maban la manera de vestir de los dandis:

Justamente, la superposición de imágenes 

contradictorias en un mismo medio refería a la 

diversidad de líneas de entendimiento y relación 

con el mundo popular, con lo racial, lo nacional 

y las clases sociales, que se delimitaban cada 

vez más, cuando los hombres de «pueblo» —tal 

como Marcos Avellaneda había encorsetado a 

Rolón—25 estaban accediendo a una mínima mo-

vilidad social gracias a su devoción a esos mis-

mos valores del progreso, y cuando simultánea-

mente estos hombres de pueblo no lograban repercutir en el ámbito de las 

decisiones políticas, económicas o sociales, materializando las suspicacias de 

las élites y su paranoia.

Fue en julio de 1916 —justo después de las elecciones presidenciales 

que dieron la victoria a Yrigoyen, marcando el arribo de las masas al poder— 

cuando García Velloso publicó su memoria del estreno de Chink Yonk. Y no 

lo hizo en un medio cualquiera. Por el contrario, el artículo salió en la revista 

Plus Ultra, un suplemento mensual de la conocida revista semanal Caras 

y Caretas (en la que colaboraba el mismo García Velloso) que había comen-

zado a salir ese año, fatídico para la clase oligárquica hasta entonces en el 

poder. Porque Plus Ultra —que tenía una gran calidad de impresión— estaba 

destinada a un círculo particular del amplio circuito de lectores de Caras y 

Caretas, para quienes «leer mensualmente una revista satinada con nombre 

25. En el relato sobre la vida de Rolón, Ford (1899) recuerda que Marco Avellaneda (pre-

sidente de la Cámara de Diputados en el momento en que Ford escribía) le había felicitado a 

propósito de la fundación de un club social con estas palabras: «tengo que felicitarlo, es decir, 

que felicitarme, señor Rolón, porque esta obra [...] me da una prueba elocuente del alto grado 

de cultura de mi pueblo» (1899: 98). Por estas palabras podemos deducir cómo a los ojos de la 

«aristocracia porteña», aun participando de las artes «cultas», los afroporteños no dejaban de 

ser «pueblo», «el pueblo de» los aristócratas burgueses que se veían destinados a conducirlo, 

aunque sí podían «regenerarse», o mejor dicho, ser conducidos a la regeneración.

Figura 3
Caricatura

Fuente: Caras y Caretas, 

24 de enero de 1903.
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en latín se trocaba en privilegio del Barrio Norte. El tránsito desde las insi-

nuaciones carnavalescas a la divisa monárquica española fue subrayando 

así un valor agregado sobrentendido como linaje» (Viñas, 2004). Es decir, 

Plus Ultra era un suplemento destinado a la oligarquía, a la que se ofrecía una 

variedad de lecturas y noticias acordes con un «estilo de vida» y una estética 

muy precisa, que se veía obligada a comenzar su retraimiento de la políti-

ca pública. En 1916, Plus Ultra se presentaba como un refugio de una clase 

oligárquica que se creía despojada de su «derecho» de gobernar a sus an-

chas un país que desconocía.

Advierten Pollak y Heinich que «todo testimonio se ancla también y sobre 

todo en las condiciones sociales que lo vuelven comunicable, condiciones 

que evolucionan con el tiempo y que varían de un país a otro» (2006 [1986]: 

56). En este sentido, debemos reinterpretar la memoria escrita por García 

Velloso y contextualizarla en el momento en que la clase social a la que él 

pertenecía se veía acorralada. El énfasis del autor en las descripciones y bur-

las de Rolón y su familia restaba toda importancia a la rememoración del es-

treno en sí mismo y desviaba la atención hacia otro problema, donde la obra 

o la música eran lo menos importante. Así, creo plausible sugerir que la «ne-

grada» que nombraba García Velloso refi riera a una continuación lógica de 

ese proceso metonímico de suplantación de lo «popular» por lo «negro». Por-

que, como vimos en su fotografía, la imagen de Rolón se oponía contunden-

temente a la ironía con la que García Velloso se refería a su modo de vestir y 

porte. Podemos intuir entonces que la «negrada» sería en realidad vista como 

un grupo de grotescos imitadores de una clase a la que querían pertenecer 

o a la que querían suplantar, no solo por sus vestimentas, modales o color, 

sino porque invadían un lugar que no les correspondía: el lugar de reunión de 

los ya defi nidos como jóvenes «blancos» aristocráticos de Buenos Aires, del 

mismo modo en que invadían la Casa Rosada y el sillón presidencial.

Se comprende entonces que si los periodistas de La Nación y de El Tiem-

po describían una situación performática ritualizada, tal como se suele enten-

der el teatro popular de la época (Pellarollo, 1997), García Velloso describía 

una situación teatral ligada al espacio social de la oligarquía. Los espectado-

res de 1895 miraron la obra y por eso la aplaudieron, aun «sin entender ver-

daderamente» que era malísima, tal como indicaban los periodistas que en-

carnaban a los intelectuales de élite del momento y que veían al público del 

teatro popular como un cúmulo de ignorantes. Por el contrario, tal como in-

dicaba García Velloso, los espectadores de 1916 no miraron la obra, no con-

fl uyeron en una communitas con los personajes y las historias: miraron a 

(y se burlaron de) Rolón y su familia, la «negrada» que invadía un espacio 

reservado. 

Como indica Foucault, «vivimos en un conjunto de relaciones que defi nen 

emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben superpo-

nerse» (1984 [1967]: s./p.). Justamente, en el relato de García Velloso sobre 

el estreno de Chin Yonk, Rolón y su familia, en cuanto emblemas de la negritud 
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y del mundo popular, estaban en el lugar equivocado en el momento equi-

vocado, y por eso eran objeto de burlas. Se había creado una momentánea 

heterotopía (Foucault, 1984), un espacio-otro formado en la yuxtaposición de 

emplazamientos irreductibles, de espacios contradictorios e incompatibles. 

Este espacio de la oligarquía era un lugar de conservación de modos e ideas 

que se veían acorraladas, por lo menos en ese momento, constituyendo la 

heterocronía de la que participa toda heterotopía (Foucault, 1984). 

La «negrada» —ya conformada como clave cultural pero todavía encar-

nada en afrodescendientes— era ese «pueblo» que décadas antes había sido 

homologado con la «negritud» por el protagonismo afro en el devenir his-

tórico local, pero «empeorado» por las concepciones sobre degeneración o 

inferioridad, propias de teorías raciales nuevas y de la nueva coyuntura polí-

tica donde ese pueblo se revelaba infantilizado y poco apto para autogober-

narse. Ya no había posibilidades de progreso para estos «negros», sobre los 

que había que actuar con el armamento pesado de las ciencias positivas 

(higienismo, eugenismo, criminología, psiquiatría, etc.), que tuvieron un gran 

auge en el país en las primeras décadas del siglo XX. 

Como las describe Foucault, algunas heterotopías se muestran abiertas 

y de fácil ingreso, cuando en realidad por el hecho de entrar se es inmedia-

tamente excluido. Justamente, aislar a Rolón y su familia por el mero hecho 

de entrar en el espacio reservado, marcaba la exclusión inherente al mismo. 

Simultáneamente, esta extrañeza por la presencia de Rolón y familia se pue-

de relacionar con la idea de la «invasión» popular/negra del espacio civiliza-

do/europeo/blanco. La fi gura de la «invasión» será retomada durante todo el 

siglo XX por las élites «blancas» y por las nacientes clases «blancas» medias 

(Adamovsky, 2009) cuando deban enfrentarse a los reclamos populares en el 

espacio de la ciudad «europea» (Gordillo, 2012; Frigerio, 2009).

6. Palabras fi nales

¿Cuál de los relatos acerca del estreno de Chin Yonk era el verdadero, o, por 

lo menos, el más cercano a la realidad? ¿Es que los periodistas de La Nación 

y de El Tiempo no habían entendido que los aplausos eran en broma o es 

que García Velloso mintió? Estas preguntas surgen naturalmente después 

de realizar la comparación de los textos. Y aunque nunca sepamos cómo 

se desarrollaron efectivamente los hechos (algo inherente al quehacer del 

historiador en general), es importante señalar e interpretar los cambios que 

marcarían la continuidad y desarrollo de las categorías raciales y sociales 

en Buenos Aires. Así, el deslizamiento de los textos trabajados nos permite 

comprender parte del proceso de amalgamamiento de las concepciones so-

bre la modernidad y el progreso, la civilización y la barbarie, con las teorías 

de las razas científi cas y la formación de las clases sociales en la Argentina. 

Y con ello comenzar a cuestionar un presente porteño altamente y velada-

mente racializado según una división de clases que se toma por natural.
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Asimismo, hay que señalar la importancia de sopesar contextualmente los 

textos legitimados. A través de un escrito retomado infi nidad de veces como 

una verdad incuestionable, Zenón Rolón pasó de ser un aclamado compo-

sitor musical a servir de escarnio a un autor teatral que ya había encontrado 

la fama y que, sin embargo, no dudó en demoler el prestigio que todavía 

tenía la fi gura del músico, aun a pesar del proceso de invisibilidad y olvido 

que este, como todos los afrodescendientes argentinos, habían sufrido.

El paso de Rolón de «hombre moderno» a «negro» fue posible por la 

cerrada convicción de que nadie podría poner en duda la memoria de Gar-

cía Velloso, ya fuera porque se creía que no había «negros de verdad» en la 

Buenos Aires del momento, o porque nadie recordaba a Rolón después de 

haber sufrido el proceso de invisibilidad. Tal vez eso mismo haya permitido 

el desparpajo y la impunidad de García Velloso a la hora de escribir un relato 

de un racismo tan patente y explícito, del que nadie pareció dar cuenta. El 

texto de García Velloso, tantas veces citado y nombrado, tantas veces re-

ferido y recordado, incorporaba así la propia historicidad de la memoria, es 

decir, el cambio de mirada sobre el pasado que el tiempo conlleva, siguiendo 

no solo las propias vivencias sino también las mutaciones políticas, sociales, 

económicas e ideológicas del lapso temporal. Lamentablemente, se llevaba 

también consigo todo atisbo de dignidad de la vida de un afroargentino muy 

destacado y admirado en su tiempo, como tantos otros hoy olvidados. 
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