




¿Quién no ha sido negro en su vida? 
Performances de negritud en el carnaval 

porteño de fin de siglo (xix-xx)1

Lea Geler
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1. Introducción

Hasta hace relativamente poco tiempo, si nos preguntábamos acerca de 
la «ausencia» de población descendiente de esclavizados y esclavizadas de 
origen africano, las respuestas solían ser unánimes: los negros y mulatos de 
Buenos Aires habrían «desaparecido». Existen extensos trabajos que ana-
lizan diversas explicaciones a esta supuesta desaparición2, muchas de las 
cuales están arraigadas en el sentido común de los argentinos en la actuali-
dad. Pero, más allá de los distintos factores que pueden haber influido en la 
declinación del número de población afrodescendiente, esa «desaparición» 
se puede entender como un proceso social de larga duración que habría 
comenzado a tejerse a mediados del siglo xix y que implicó no sólo la labor 
constante de los grupos hegemónicos locales por construir un pueblo con-
siderado óptimo para la nación en construcción (es decir, blanco-europeo) 
y que se apoyaba en el aparato disciplinador y coercitivo de un Estado en 
consolidación, sino también la de la sociedad en su conjunto, incluyendo la 
de los propios afrodescendientes (Geler, 2010). Así, para la década de 1880 
las cifras, los censos, la Historia y los discursos oficiales hablaban auspicio-
samente –aunque con cierto pesar– del triste destino de los «pobres negros» 

1 Proyecto de investigación HAR2009-07094.
2 Véase especialmente Andrews, 1989 y Goldberg, 1976.
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argentinos3. Y si para las últimas décadas del siglo xix y principios del siglo 
xx la supuesta «desaparición» ya estaba aceptada, esto no impedía, sin em-
bargo, que en Buenos Aires los «negros» tuvieran espacios en que adquirían 
una visibilidad notable, siendo uno de los más importantes el carnaval. Para 
los descendientes de esclavizados y esclavizadas de origen africano que 
todavía reivindicaban o estaban marcados por este pasado, el carnaval era 
una oportunidad de divertirse, de bailar y de actuar con una libertad que 
pocas veces se vivía en la ciudad, y también de mostrarse como seres en-
caminados con pie firme al «progreso y la civilización». Pero no eran sólo los 
afrodescendientes quienes «ponían en escena» la negritud en los carnavales. 

Si bien en este trabajo no profundizaré especialmente en la participación 
de los afrodescendientes en el carnaval (Geler, 2008a y 2010), sí focalizaré 
en la representación que se hacía repetidamente del «negro» en el espa-
cio público durante los festejos carnavalescos de finales del xix y principios 
del siglo xx, señalando la posibilidad de entender estas representaciones 
como «performances». En este sentido, entiendo por performance no sólo 
una puesta en escena –con un fuerte anclaje en lo corporal– que actualiza y 
transmite memorias enraizadas en el pasado (Turner, 1999; Schechner, 2000; 
Taylor, 2004) y cuyo objetivo puede servir para cuestionar prácticas o símbo-
los (Vich, 2004), sino que en su repetida ejecución puede plasmar designios 
impuestos y/o consensuados entre grupos de poder y subalternos (Butler, 
1988), permitiendo la consolidación de un proceso de hegemonía, nunca 
completa y siempre contestada (Williams, 1980).

Para ello, y desde la perspectiva de la antropología histórica (Sahlins, 
1997), analizaré algunos relatos literarios de fines del siglo xix y principios del 
siglo xx, junto con una serie de caricaturas y notas sobre el carnaval apare-
cidas entre 1899 y 1905 en la revista Caras y Caretas. Asimismo, pondré en 
perspectiva estas publicaciones con los relatos que dejaron plasmados los 
afroporteños de las décadas de 1870 y 1880 en sus periódicos comunitarios 
La Broma y La Juventud4. El objetivo será analizar la aparición/desaparición 
del «negro» de la escena porteña carnavalesca en relación con la «formación 
nacional de alteridad» (Briones, 2005) que se estaba gestando en el país, a 
través de lo que propondré como «performances de negritud». Estas últimas 
viabilizarían las «performances continuadas de blanquitud» que, entiendo, 
caracterizaron la temporalidad no festiva de finales del siglo xix y principios 
del siglo xx en Buenos Aires. De este modo, tras realizar una brevísima intro-
ducción histórica al carnaval de Buenos Aires, se analizará, en primer lugar, 

3 Desarrollé específicamente este tema en Geler, 2007a. Allí propuse que una de las bazas 
de la desaparición se habría dado en el proceso de etnicización (Briones, 2005) de la población 
afrodescendiente, sustentada en la participación gloriosa de los negros y mulatos en la gesta 
nacional que los situaba como sujetos de importancia dentro del «pueblo» en construcción, 
siempre que «civilizaran» sus costumbres. 

4 Para más información sobre estos periódicos, véase Geler, 2008b. 

eye
Typewritten Text

eye
Typewritten Text

eye
sellito

eye
Typewritten Text
184



 El Estado en América Latina. Recursos e imaginarios, siglos XIX-XXI    3

la figura del «negro carnavalesco» en tiempos de Rosas; en segundo lugar, 
el surgimiento de la comparsa carnavalesca de élites Los Negros; en tercer 
lugar, la generalización del disfraz de negro en la ciudad y, finalmente, el ac-
cionar de los afrodescendientes frente a esta situación.

2. El carnaval porteño

En Buenos Aires, tanto en tiempos coloniales como a lo largo de todo 
el siglo xix y buena parte del xx, el carnaval fue una fiesta de vital importan-
cia (César, 2005; Puccia, 1974). Era un momento en que toda la ciudad sin 
distinciones se volcaba al festejo, e incluso los «prohombres» de la nación 
–como Alberdi o Sarmiento– disfrutaban del carnaval y hablaban de él en 
sus periódicos, mezclándose en la calle con sirvientes, artesanos, comer-
ciantes, damas de sociedad, etc. (César, 2005). Hasta mitad del siglo xix eran 
tradición los juegos de agua y huevos de olor, que organizaban a cuadrillas 
enfrentadas donde participaban todos los grupos sociales mezclados con 
el objetivo de empapar a los viandantes, sin importar quiénes fueran. Era un 
festejo que puede analizarse cabalmente según los conceptos elaborados 
por Bajtín: un momento donde las jerarquías sociales se suprimían y la fies-
ta se vivía en todos los rincones de la ciudad, posibilitando la inversión de 
roles, el quiebre de las normas –particularmente las restricciones sexuales/
corporales– y la generación de igualdad social a través de la burla (Bajtín, 
2005 [1941]; César, 2005). 

Aunque poco a poco se iba transformando, la importancia del carnaval no 
decayó con el paso del tiempo. En la década de 1870, Buenos Aires presu-
mía una participación de 80.000 personas en la celebración, lo que lo hacía 
más masivo que el de Río de Janeiro (Chamosa, 2003). Debido a esto, con 
la llegada del carnaval cada año se ponía en alerta máxima a la policía, que 
movilizaba a la mayor cantidad de efectivos posibles para prevenir peleas 
y tumultos. Asimismo, se sucedían las reglamentaciones y proscripciones 
sobre la fiesta, que año tras año eran incumplidas (Puccia, 1974). 

La llegada de la década de 1880 marcó un momento fundamental en la 
historia argentina, que los historiadores entienden unánimemente como el 
período de consolidación del Estado central y la consecuente construcción 
de la nación homogénea y moderna. Tan significativamente ha sido entendi-
da esta etapa que podemos imaginarla como un «momento-bisagra» (Dalla 
Corte, 2003), una época de rápidos cambios en el que se aceleró el camino 
inexorable hacia el capitalismo y al sistema económico agroexportador, y 
que fijó el rumbo de la construcción nacional a través de un Estado fuerte, 
centralizado y disciplinador. La década de 1880 marcó, como lo denominó 
Cicerchia, una «divisoria de aguas (2001: 21). 

Era éste también el contexto en que el llamamiento a «poblar» los territo-
rios «semivacíos», hecho por las élites argentinas a las naciones europeas, 
abría las puertas a la llegada incesante de gente, proveniente en mayor me-
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dida de Italia y de España, y a conseguir la ansiada nación blanco-europea. 
En el censo municipal de la ciudad de Buenos Aires de 1887, las cifras pare-
cían respaldar este deseo: sólo el 2% de la población local figuraba bajo el 
rótulo de «personas de color». La «desaparición» de los negros y mulatos de 
Buenos Aires era ya un «hecho positivo», en la doble acepción del término.

La década de 1880 también estuvo marcada por un cambio en la esfera 
política, al conquistarse una «paz» que «permitió a la nueva administración 
emprender con señalado éxito la transformación de la inadecuada estructura 
institucional» (Gallo y Cortés Conde, 2005: 71). La caída de Rosas en 1852 
(que gobernaba casi ininterrumpidamente desde 1829) había abierto una se-
rie de enfrentamientos, siendo la situación de autonomía de Buenos Aires y el 
destino de los impuestos aduaneros que ésta recaudaba algunas de las cau-
sas principales de litigio. Pero que Rosas había sido un dictador sanguinario, 
identificado con el salvajismo, la ruralidad y la barbarie de las que había que 
alejarse era una idea que unía a todos sus vencedores. 

Las fuertes transformaciones que vivió la sociedad argentina a partir de 
1880 explican que para aquella época el carnaval comenzara a tener un antes 
–el «carnaval de antaño», como se lo empezó a llamar– y un después. Esto no 
sólo no impidió, sino que colaboró a que se retomara el tema del carnaval en 
múltiples escritos literarios y notas periodísticas, muchos de ellos en un tono 
melancólico (Carricaburo, 1987). Así, los juegos, disfraces, músicas y bailes de 
aquel carnaval fueron objeto de innumerables narraciones, tanto en su época 
como en posteriores. Y si el «nuevo carnaval» conservaba todavía algunas de 
las características típicas del carnaval de antaño, con el correr de los años fue 
perdiendo paulatinamente su espontaneidad y tumultuosidad, y tanto el Es-
tado como los grupos hegemónicos fueron imponiendo sobre la fiesta mayor 
control, justificado en la ideología del «progreso, orden y civilización». 

Como reflejo del cambio de rumbo hacia el nacionalismo esencialista (Ber-
toni, 2001) que comenzaría a restringir el acceso a la «nación» a través de 
políticas disciplinario-higienistas específicas y de la imposición de la ideología 
racial-eugenésica (Stepan, 1991), llegado el siglo xx el carnaval porteño se 
«modernizaba». Se convertía poco a poco en un espacio para la acción disci-
plinaria y ejemplificadora de los hombres de élite, y se imponía como un ámbi-
to preferente para la representación pública del ideal de la sociedad argentina, 
una sociedad que ya especificaba que no contaba con «negros». Sin embar-
go, como veremos, los «negros» reaparecían en el espacio público cada vez 
que llegaba el carnaval, convirtiéndose en protagonistas de los recuerdos de 
aquel carnaval de antaño, y en muy reales personajes del contemporáneo. 

Con todo, la fiesta no dejaría de presentar características de rito colectivo 
durante gran parte del siglo xx, como un momento que quebraba el tiempo 
cotidiano y que ponía en relación específica de sincronía a segmentos, cla-
ses, grupos y categorías sociales, permitiendo la creación de una mirada de 
la sociedad sobre sí misma y proyectando otras (DaMatta, 2002). En este 
sentido, interesa la visión de Victor Turner (1999), para quien en todos los 
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rituales cíclicos que permiten la acción reflexiva y colectiva, como el carnaval, 
surge un momento de liminalidad. En su estudio sobre los ritos de paso –en 
el que los sujetos del rito alcanzan un estado distinto al inicial–, estableció las 
características de la fase liminal (la fase intermedia entre la separación y la 
agregación) como un estado «… ambiguo, atravesando por un espacio en el 
que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como 
del venidero» (1999: 104). El sujeto liminal es un «ser transicional» (1999: 106), 
forzado a reflexionar sobre su sociedad. Es especialmente importante recal-
car que entre los neófitos que son sujetos del rito, la relación que surge es 
de «la más plena igualdad y camaradería […], una comunidad o comitiva de 
camaradas y no una estructura de posiciones jerárquicamente dispuestas. 
Dicha camaradería trasciende las distinciones de rango, edad, parentesco, e 
incluso […] de sexo» (1999: 111), una communitas surgida de la falta de roles 
y jerarquías sociales característica de esta etapa del rito que también pue-
de rastrearse en el carnaval porteño. Esta idea fue retomada por Schechner, 
quien propuso que las performances –como los ritos y más extensamente, 
los dramas sociales (Turner, 1980)– pueden ser entendidas como «conductas 
restauradas» (2000: 13), es decir, como conductas repetidas que en su ejecu-
ción habilitan la comunicación de información, la transformación del yo –del 
cuerpo, de los sentimientos, etc.–, el cambio, la negociación de conflictos y 
la producción de memoria social. Así, aunque la fiesta colectiva cambiaba 
y pasaba paulatinamente a ser un mecanismo más de exposición pública y 
de control social en una Argentina que se autoproclamaba moderna, blanca, 
europea, el carnaval porteño de fines del xix y de principios del siglo xx aún 
permitía a través de performances específicas el surgimiento de communitas 
y abría un espacio-tiempo en el que la negociación de conflictos era posible. 
Y en estos ritos, la figura del «negro» parecía ser de gran importancia.

3. Lo negro en escena

En la abundante cantidad de literatura que existe sobre el «carnaval de 
antaño» porteño escrita en las últimas décadas del siglo xix y en las prime-
ras del xx, destaca la mención constante a los carnavales de la época de 
Rosas y a los candombes de los negros que se realizaban durante la fiesta. 
Los carnavales de Rosas representaban para los intelectuales finiseculares 
el súmmum de la barbarie y la antítesis a la «civilización y modernidad» que 
se buscaba para la sociedad argentina. Por ejemplo, en 1907 (casi 60 años 
después de la caída de Rosas) Ramos Mejía escribía en forma de recuerdo: 

«El “carnaval de Rosas”, como se le ha llamado después, era la institución popular por excelencia 
[…] Como actores de la infernal orgía, tomaba parte principal todo lo que el pueblo tenía de menos 
pacífico […] Los candombes empezaban a fermentar con la alegría gritona y agitante de los negros 
en libertad […] Porque la fauna séptica se insinuaba en el alma de todos, despertando aquellos 
apetitos que el voluptuoso presentimiento del manoseo de las niñas y señoras movilizaba de un 
modo brutal. […] Las casas de familia percibían en la agitada alegría de la servidumbre las prome-
sas que aquellos días de enajenación ofrecerían» (Ramos Mejía, 1907: 334-336). 
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El autor enfatizaba la carga sexualizada que erosionaba los límites de 
la moralidad y la mezcla entre clases sociales que, según él, tenía aquel 
carnaval, nombrando de manera destacada los candombes. Justamente, a 
estos bailes solía concurrir el gobernador Rosas con su familia, lo que fue 
retratado y machacado por la intelectualidad local en los años posteriores, 
como muestra de la poca inclinación del gobernador a la civilización y su 
intencionalidad de manipulación de las masas. No sorprende, entonces, que 
en una de las poquísimas imágenes que representan aquellas danzas, y que 
ha sido tomada por los investigadores y literatos del siglo xx como una espe-
cie de reflejo naturalista de la realidad (Ghidoli, 2010), Martín Boneo plasmara 
un candombe en presencia de Rosas y familia. La pintura, realizada a fines 
del siglo xix o principios del siglo xx (no existen datos precisos), volvía sobre 
el encuentro entre el gobernador «sanguinario» y sabio manipulador de las 
masas populares y lo que se consideraba su «chusma». 

Quisiera recalcar de esta imagen, además de la mirada sobre el «tumulto» 
que conformaban los negros y negras y sus movimientos de baile (Ghidoli, 
2010), que Boneo retrató al grupo de bailarines y músicos con la vestimenta 
que consideraba típica para los africanos y afroargentinos de la época: pies 
descalzos, vestidos amplios, colores varios, telas raídas, etc., es decir, las 
ropas que usaban los esclavizados y la plebe en la ciudad.

Figura 1. «Candombe en tiempos de Rosas» de M. Boneo

Fuente: Caras y Caretas, 21 de febrero de 1903.

eye
sellito

eye
Typewritten Text
188



 El Estado en América Latina. Recursos e imaginarios, siglos XIX-XXI    7

¿Cómo se describían estos bailes? En general, se daba fuerte relevan-
cia, desde una óptica blanco-occidental, a los movimientos sexuados de 
la danza, no acordes con la fuerte proscripción corporal e ideológica que 
se imponía sobre las mujeres y los hombres blanco-burgueses (Barrancos, 
2008), y al sonido de sus tambores –que se consideraba infernal–, asociando 
los candombes con el salvajismo y la lujuria de una época considerada asi-
mismo como bárbara. En este sentido, Vicente Fidel López relataba en 1896 
los bailes de negros de la época de Rosas –como testigo presencial– nada 
más ni nada menos que en su Manual de Historia Argentina:

«[Los negros] se dieron organización según sus hábitos y Reyes según los usos y jerarquías que 
probablemente traían desde sus tierras africanas. Los domingos y días de fiesta, ejecutaban sus 
bailes salvajes, hombres y mujeres a la ronda, cantando sus refranes en sus propias lenguas 
al compás de tamboriles y bombos grotescos. La salvaje algazara que se levantaba al aire, de 
aquella circunvalación exterior, la oíamos (hablo como testigo) como un rumor siniestro y ominoso 
desde las calles del centro, semejante al de una amenazante invasión de tribus africanas, negras 
y desnudas. Desde que subió al gobierno, Rosas se hizo asistente asiduo de los Tambos» (López, 
1896: 365-66).

El temor al «otro» que se desprende de este párrafo se cimentaba en 
los supuestos de salvajismo, grotesco, corporalidad exacerbada que se atri-
buían a los negros, así como en la sexualidad y el quiebre de las limitaciones. 
Pero todas estas cosas eran permisibles durante los carnavales (Bajtín, 2005 
[1941]), que incorporaban, según lo ha destacado César, la presencia de lo 
negro como la irrupción en los cuerpos del «impulso orgiástico» (2005: 225) 
reprimido.

La propia descripción de Ramos Mejía de uno de esos candombes fo-
calizaba en la barbarie –«pintarrajeados tambores» tocaban «un ruido del 
más desastroso efecto» (Ramos Mejía, 1907: 329-330)– y en los cuerpos en 
movimiento: 

«Sudorosos y fatigados por la larga peregrinación marchaban sin embargo con cierto desemba-
razo vertiginoso, imprimiendo al cuerpo movimientos de una lascivia solemne y grotesca. Las 
negras, muchas de ellas jóvenes y esbeltas, luciendo las desnudeces de sus carnes bien nutridas, 
revelaban en sus rostros alegres, un ánimo satisfecho y despreocupado. Las gráciles Venus im-
ponían con indolencia las mamas rotundas como una expresión de su poder fecundante» (Ramos 
Mejía, 1907: 330). 

El erotismo de la escena es evidente, ahondando en las ideas que exa-
cerbaban la asociación entre negritud e hipersexualidad en detrimento de la 
castidad, considerada un valor idóneo de las sociedades civilizadas (es decir, 
blancas). Nuevamente, no podemos dejar de notar la gran carga de fantasía 
y deseo que se revelan en las palabras del autor. 

Estas descripciones deben enmarcarse en el proceso continuo surgido 
desde el origen de la esclavitud atlántica de estereotipación sexual/racial 
que marcaría a las mujeres y hombres negros hasta nuestros días. Y como 
en todo estereotipo colonial, según Bhabha, el «Otro» se construye de forma 
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simultánea en un objeto de deseo y de burla, posible en la articulación que 
inscribe al cuerpo colonial en las relaciones de placer y deseo, y en las de do-
minación y poder, estableciendo un «rango de diferencias y discriminaciones 
que conforman las prácticas discursivas y políticas de la jerarquización racial 
y cultural» (2002: 92). Sin embargo, el carnaval era justamente el momento 
en que ese deseo podía ser encarnado.

Pero si el carnaval de antaño había quedado asociado para quienes lo 
describían a fines del siglo xix o principios del siglo xx con el «desparpajo» 
de una sociedad que se mezclaba sin miramientos y con la corporalidad que 
negros y negras mostraban en sus bailes, cuando describían sus carnava-
les contemporáneos estos temas continuaban saliendo a la luz, aunque con 
matices de relevancia. Ejemplo de ello es el libro de Lucio V. López, La gran 
aldea, de 1884. En esa obra, Alejandro, un cochero mulato integrante de la 
comparsa afroporteña Los Tenorios del Plata, seducía a una sirvienta vasca 
(se les denominaba «franceses») y la llevaba a uno de los bailes que se repar-
tían por toda la ciudad después de los desfiles o corsos: 

«Era la última noche de carnaval y el mulato Alejandro estaba de baile. Su comparsa, los ”Teno-
rios del Plata”, con un brillante uniforme blanco y celeste y sus botas imitadas en hule, invadía el 
teatro de la Alegría […]. Graciana, una linda y traviesa francesita [….] había cautivado el alma del 
mulato, sin que los antagonismos de raza fueran una razón de timidez por parte del cochero o de 
repugnancia por parte de la sirvienta. […] Graciana comenzó por resistir y Alejandro terminó por 
vencer. Verdad es que el pardo tenía, según él, un ascendiente poderoso sobre el bello sexo. […] 
Alejandro vistió su uniforme de “Tenorio”, color blanco y celeste, con gorra de oficial de marina, 
espléndido specimen de mojiganga criolla…» (1903 [1884]: s/d).

Lucio V. López enfatizaba el poder seductor de Alejandro sobre Graciana, 
y también el mestizaje irrefrenable que esto conllevaba, punto fundamental 
sobre el que no se hacía mención en las descripciones de los carnavales o 
bailes de «antaño» y que se deriva exactamente de ese deseo que provocaba 
el cuerpo negro. Pero, además, quisiera llamar la atención sobre el estilo de 
vestimenta de Alejandro, ya que ésta no se correspondía con aquella que 
habría caracterizado –según imágenes y relatos– a los negros y mulatos en 
la época de los tradicionales candombes de Rosas. El disfraz del personaje 
de López era un uniforme-disfraz utilizado desde la década de 1860 por los 
blancos que se disfrazaban de negros, es decir, los denominados «negros 
tiznados» o «falsos negros». 

4. Los falsos negros

Si en el carnaval de antaño la importancia de lo negro era altísima, asocia-
do siempre a los candombes y a la lujuria, ésta no descendió en el carnaval 
«moderno». Por el contrario, el protagonismo negro en el carnaval de fin de 
siglo se sustentaba en un curioso proceso de puesta en escena de una nueva 
«negritud carnavalesca» por parte de diversos grupos de la ciudad. En este 
proceso de escenificación del negro, sobresale especialmente la creación 
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de la comparsa Los Negros en la década de 1860, compuesta por la «flor y 
nata» de la aristocracia local. Esta asociación festiva desfilaba por las calles 
de Buenos Aires remedando la música y las canciones de los «negros», y lo 
hacía con sus participantes «tiznados», es decir, con la cara pintada de ne-
gro. Eran tan importantes los miembros de este club social (al que pertenecía 
algún Ezcurra, Laínez, Rojas, Ocampo, Lynch, Cané o Mitre) que las noticias 
referidas a sus reuniones, elecciones y otras actividades se veían reflejadas 
en los periódicos de mayor tirada de la ciudad (Puccia, 1974). En sus memo-
rias, Ernesto Barreda –cuyo padre participaba en esta asociación– expresa-
ba que «No formar parte de aquella sociedad era estar excluido de distinción 
y mérito […] Los miembros ostentaban un apodo a manera de título, tomado 
de las funciones o bribonadas de los negros auténticos» (citado en Puccia, 
1974: 46). Pero, según contaba Barreda, «“Los Negros”, pese a la sugestión 
“Mozambique”, vestían en uniforme militar de líneas húngaras, compuesto 
de pantalón blanco, casaca celeste y gorra con visera, todo del mejor paño» 
(citado en Puccia, 1974: 46). Como se puede apreciar, el «disfraz» de Los 
Negros era similar al que vestiría el Alejandro de Lucio V. López unos años 
más tarde (enseguida volveremos sobre esto).

Figura 2. Formación de Los Negros en 1869

Fuente: Caras y Caretas, 21 de febrero de 1903.

La idea de tiznarse la cara no era nueva en la ciudad. Ya desde la década 
de 1830 y 1840 (época de Rosas) existían en los escenarios porteños repre-
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sentaciones cómico-teatrales que utilizaban como base lúdica los candom-
bes. Para 1838 se representaba un «baile de arlequín en carácter de negros» 
en el día de San Baltasar (6 de enero) y para carnaval un payaso hacía el 
baile de los negros «en vuelta a la isla de África» (Klein, 1994: 133). Del mis-
mo modo, Klein releva de La Gaceta Mercantil de 1837 la representación 
del «negro Domingo» por parte del actor Felipe David, cantando en «lengua 
propia del papel que representa» (entiendo que se refiere al «bozal”5) con la 
finalidad de divertir al público; y del mismo periódico de 1842 la actuación 
de una compañía de «carácter africano en el que se observan en actitudes 
y maneras propias de sus costumbres, que causarán la mayor diversión de 
la concurrencia» (Klein, 1994: 133). La burla se hacía presente como parte 
de la creación del estereotipo del negro, como así el poder de representar al 
otro, de «imitarlo». Éste era un proceso que no iba en dos direcciones, con 
excepción de la época del carnaval, que permitía a los subalternos inves-
tirse en los dominadores, por lo menos públicamente. La superposición de 
imitación –siempre de algo entendido como «real» – y de burla nos enfrenta 
directamente con el contexto de dominación que vivían negros y mulatos 
en la época en Buenos Aires: su negritud «indeleble», sus maneras corpo-
rales y sus formas de hablar, plausibles de ser aprehendidas y corporizadas 
burlescamente en otros6. Y no era sólo en Buenos Aires donde este tipo de 
actuaciones recogía aplausos. 

Es muy conocido el suceso de los «minstrels» en Estados Unidos, naci-
dos a partir del personaje de Jim Crow creado por el actor norteamericano 
Thomas Dartmouth Rice en la década de 1830, que causó sensación en 
aquel país y en Europa. Como los falsos negros de aquella época en Buenos 
Aires, era un personaje caricaturesco que hacía reír a partir de una supuesta 
«imitación» de las formas particulares de habla de los negros, y cuyos movi-
mientos torpes causaban gracia. Según Ghidoli, estaríamos ante un perso-
naje caricaturesco, un bufón cuya función principal sería divertir a través de 
la confrontación con un otro «casi desconocido, que habla otra lengua, tiene 
otras costumbres, con características físicas distintas y además se encuen-
tra esclavizado, [dando] lugar a emociones contrapuestas, como pueden ser, 
por un lado, la diversión, el reírse del diverso a través de la burla, y por el otro, 
el temor al desenfreno, al caos, a la revuelta» (2009: 2). 

5 Suplantar la «r» final de las palabras por la «l», como en «sufril», era una de las caracte-
rísticas del «habla parda» o bozal, una forma de hablar particular de la población más humilde 
entre los afroporteños; «una media lengua», según la describe Rodríguez Molas (1962), que era 
exaltada en los años de gobierno de Rosas. 

6 De todas maneras, había algunas excepciones. Para esa misma época, el primer actor del 
Coliseo, Benito Giménez –conocido como «el pardo Giménez»– interpretaba el papel protagó-
nico de Romeo y Julieta (Klein, 1994: 133), cosechando a lo largo de su carrera innumerables 
éxitos.
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El éxito de los minstrels fue tan notable que en las décadas siguientes ha-
bía cientos de compañías que recorrían Estados Unidos y el mundo. Justa-
mente, para 1869 una de éstas –la Christy’ls Minstrels– llegó a Buenos Aires. 
Sabemos que los miembros de la sociedad Los Negros conocían su existen-
cia ya que anunciaban en su periódico Los Negros la llegada de la compañía:

«Ha llamado entre nosotros la atención una compañía de Bufos Ingleses, y Negros por añadidura, 
que vienen a ofrecernos una serie de espectáculos» (Los Negros, 18 de julio de 1869).

Y unos días más tarde se publicaba la reseña del espectáculo:

«Los Christy’ls Minstrels han llamado la atención extraordinariamente, entre los Ingleses y Norte 
Americanos, sobre todo. Son dignos de verse en realidad, aquellos tipos extravagantes de los ne-
gros que hablan una jerigonza que no entendéis, y que hacen piruetas que os arrancan involunta-
riamente la risa. Los compatriotas de los artistas son los que están de parabienes. El espectáculo 
que ellos ofrecen les recuerda la patria abandonada, el hogar solitario que dejaron en busca de 
fortuna; y debe ser muy dulce transportarse con la memoria a los sitios queridos donde nuestra 
cuna se meció por vez primera. No extraño entonces la protección que les dispensan a los Bufos 
Negros» (Los Negros, 25 de julio de 1869).

El extrañamiento que produce leer esta crítica se basa en que no deja 
traslucir ningún tipo de reconocimiento entre esta forma teatral y lo que hacía 
el propio grupo Los Negros cuando salía a la calle en carnaval a bailar y can-
tar, con las caras pintadas de negro y, según las crónicas, hablando en bozal. 
Aun si asumimos que quienes habían concurrido a la función no entendían 
inglés –cosa probable ya que el segundo idioma de la clase alta porteña era 
el francés–, ni siquiera parecen haberse divertido mucho con las payasadas 
que realizaban los bufos. Más que eso, dejaban ver que sólo podrían divertir-
se con este tipo de espectáculos quienes hubieran tenido alguna vinculación 
vivencial con el contexto de su surgimiento, proponiendo entonces al espec-
táculo como un elemento foráneo y no aplicable a la cotidianidad citadina.

A este mismo espectáculo concurrió el presidente Sarmiento, quien de-
dicó una columna en su periódico El Nacional para reseñarlo. Allí, recordaba 
haber visto durante su estadía en Estados Unidos un espectáculo de mins-
trel, «Los negros de la Florida», que consistía en «Un negro viejo, otro estúpi-
do y una orquesta compuesta de guitarra, huesitos y pandero, he ahí todo el 
personal de la compañía»7.

No sabremos nunca si Sarmiento ya podía suponer el éxito de la Argenti-
na en construir un estado dedicado a la integración y creación de una nación 
blanco-europea –que incluiría por lo tanto la dilución forzosa de los negros 
y mulatos en la blanquitud nacional– mientras que Estados Unidos se esfor-
zaría en profundizar las prácticas de segregación racial (continuándolas du-

7 El Nacional, 12 de julio de 1869. Reproducido en Sarmiento (1899: 301, tomo XXIX).
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rante la mayor parte del siglo xx), pero ciertamente veía una clara diferencia 
entre dos tipos de minstrel:

«El chiste consiste en proponer el más grave de ellos una adivinanza para que la resuelva un negri-
to estúpido, que oye con la boca abierta, piensa gravemente, medita un rato y dice la bestialidad 
más piramidal que ocurra a cerebro humano […] Hay el negro estúpido de los Minstrels, el otro 
es el que acentúa con la mímica, la agudeza del ingenio: éste es el menstrel latino […] ¡Cuántos 
jóvenes hay que hacen de minstrel, cuando remedan al gaucho»8.

Es así que ni para Sarmiento ni para Los Negros el minstrel norteamerica-
no constituía una forma de divertimento reconocible en Argentina, ni siquiera 
siendo que muchos de ellos salían en carnaval con la cara tiznada y actuan-
do de «negros». ¿En qué consistía esta diferencia?

En primer lugar, al parecer los espectadores argentinos no lograban re-
conocer a aquel «otro» que se les presentaba desde el escenario, y por lo 
tanto la burla no causaba gracia. Tal como explica Taylor, una «performance 
se apoya siempre en un contexto específico para su significado y funciona 
como un sistema histórico y culturalmente codificado. Las imágenes articu-
ladas adquieren su sentido sólo en un contexto cultural y discursivo específi-
co» (2004: 1). El minstrel norteamericano era una performance que no remitía 
a un estereotipo reconocible para los espectadores porteños pertenecientes 
a los grupos de poder. Acorde con esto, el negro que representaban Los Ne-
gros, al parecer, no era un torpe o un estúpido. Por el contrario, la comparsa 
Los Negros remitía en su nombre, sus canciones y en sus caras pintadas al 
carbón a un estereotipo que conformaba al «negro» como un ser leal, sumi-
so, poco educado, divertido y «bribón», que la mayoría de los participantes 
en este club recordaría como sirvientes en sus casas acomodadas, como se 
podía deducir de las canciones que entonaban para las fiestas y que impo-
nían la dicotomía negro/trabajador-esclavo y blanco/patrón-amo: «del niño 
blanco yo he sido esclavo / y he sido un negro trabajador» (Puccia, 1974: 46). 

La ambigüedad estereotípica (deseo y burla) que se profesaba sobre el 
hecho de autoproclamarse «negro» se plasmaba continuamente en el perió-
dico de Los Negros, dando lugar a afirmaciones como la que sigue, tomada 
de un artículo firmado por «El Negro Viejo»: 

«Nos cabe la satisfacción de decir que en su seno [de la sociedad Los Negros] no hay un socio 
que no tenga orgullo en titularse “Negro” y que todos, sin excepción, propenden a su adelanto» 
(Los Negros, 21 de marzo de 1869).

Si el orgullo de titularse «negro» se reivindicaba, también se aludía al «mal 
paso» que comportaba la representada negritud. Mal paso de negros, pero 
de negros galantes:

8 Ibídem.
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«El 18 de junio, día del aniversario de nuestra sociedad, ofrecemos un concierto al que asistirá la 
más escogida sociedad de Buenos Aires. A pesar de ser Negros, varias niñas distinguidas por su 
talento y hermosura nos ayudarán a salir de este mal paso como quien somos; por nuestra parte 
vamos a corresponder a su amabilidad con una sorpresa de verdaderos negros, sorpresa galante, 
que no dudo les sea grata» (Los Negros, 13 de junio de 1869).

Es que las letras de las canciones que entonaban Los Negros aludían 
continuamente a la picardía, sexualidad y al supuesto gran poder de seduc-
ción que los negros y las negras poseían según el imaginario habitual y que 
salía a flor de piel en la época de permisividad por excelencia. 

«Una negra y un negrito / se pusieron a jugar. / Él, haciéndose el travieso / y ella, la “disimulá” 
// ¡Ay! Déjame, Pachinguito, // ¡Ay! Déjame, por piedad. / Que si mamá nos mira, / que si te ve 
mamá…» (Puccia, 1974: 47).

La focalización en la sexualidad también hablaba, aunque siempre de for-
ma velada, del proceso de mestizaje entre grupos descriptos como «blan-
cos» y «negros» en la ciudad. La letra de una canción interpretada por Los 
Negros en el carnaval de 1868 aludía exactamente a esta situación:

«Y a las niñas, como esclavos, Se ofrecen para servir / Esclavos de cuerpo y alma / Y fieles hasta 
morir // Oh niñas blancas! / Por compasión, / Oíd de los negros / La triste voz / Que aunque sus 
rostros / Son de color / Tienen de fuego / El corazón // A las rubias o morenas / Venimos aquí a 
cantar /[…] Niñas de rubios cabellos / […] Tú eres del color del día / De noche es nuestro color / 
Entre los dos bien podríamos / Hacer, niña, la oración // Morena de ojos de fuego / Más salada que 
la mar / Con más tentaciones que Eva / La que hizo pecar a Adán / Tú eres morena, yo negro / Las 
fortunas ahí se van / Que entre negros y morenas / Sólo hay un paso que dar» (Bilbao, 1902: 157).

Y al año siguiente, el coro del Himno de Los Negros decía: 

«El sol cuyos rayos bañó nuestra cuna, / nos ha puesto el rostro / de negro color. / Y él es el em-
blema / de nuestra fortuna / que siempre a “Los Negros” / protege el amor» (Los Negros, 15 de 
agosto de 1869).

Las performances de Los Negros nos indican que, más allá de una fi-
nalidad cómica, quienes se tiznaban y personificaban al negro en carnaval 
querían sentir en sus cuerpos la idea de libertad sexual y moral que se les 
imputaba, algo que podía suceder además por ser época de carnaval: bási-
camente, querían «ser» negros. Era un tipo de performance que se realizaba 
en un contexto ritual donde la producción de communitas aún se daba y 
donde, como veremos enseguida, la confusión de lo real y lo representado 
era parte inextricable del juego. 

Justamente, y en segundo lugar, el carnaval suele ser un momento ritual 
particular, que difiere de la performance teatral en que permite la encarna-
ción de todos los que participan (es decir, público y actores) en los persona-
jes, algo especialmente posible en aquel carnaval porteño que aún contenía 
rasgos de desjerarquización y liminalidad muy marcados. En este sentido, 
es interesante introducir la distinción que realiza Féral (2000) para el ámbito 
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de la representación dramática entre mímesis y teatralidad. Para la autora, 
si bien ambos conceptos están presentes en el teatro, es la teatralidad –que 
implica la presencia de un espectador consciente de estar mirando una re-
presentación– la que le otorga sentido al proceso mimético y permite reco-
nocerlo, en tanto arte –con un/a autor/a y con un sentido– y en tanto juego. 
De este modo, «la teatralidad insiste en lo lúdico allí donde la mímesis tiende 
más bien a poner el acento en su relación con lo real […]. Ella establece una 
dialéctica con el espectador, rechaza que el actor sea poseído por su rol (o 
que el espectador sea apresado por la catarsis). Es así que la teatralidad 
revela, muestra, pone en el plano de la ilusión escénica, la mímesis. Reposa 
en ella y la pone en escena» (Féral, 2000: 43). Por ello, creo que la actuación 
de los minstrel se diferenciaba de las actuaciones de negros en el carnaval 
porque en las segundas –que tenían lugar en un contexto ritual especial– la 
teatralidad quedaba erosionada permitiendo al proceso mimético expandir-
se. ¿Pero a qué negro se estaba «imitando»? 

No era ciertamente al negro que les era contemporáneo. Por un lado, 
porque se le suponía desaparecido. De hecho, la misma performance de 
negro se basaba en que ese negro ya no existía, que había desaparecido 
o que estaba en vías de hacerlo, y la misma representación de este negro 
por las calles de la ciudad por parte de la gente «decente», que tenía el po-
der de dictar lo que era bueno y razonable para el conjunto de la sociedad, 
reforzaba la percepción de la desaparición. Al parecer, no había «negros de 
verdad» con los que contrastar esta construcción, salvo en la literatura y/o en 
la pintura. Y ese «negro de verdad» era aquel de la época de Rosas. Por otro 
lado, porque como las «gentes de color» no habían desaparecido, se podía 
comprobar que el negro o la negra «real» portaban marcas que los margina-
ban y que hablaban de su pasado de esclavización, y no era esto algo digno 
de corporizar. 

Lo que hacían Los Negros, entonces, era recrear un estereotipo de negro 
dual y ambivalente que, si bien conservaba algunas de las características 
que se le achacaban al negro de antaño, era también distinto de aquel de la 
época de Rosas. Es dable pensar que la construcción del estereotipo del ne-
gro y de la negra como seres ligados al mundo salvaje y, por lo tanto, con una 
sexualidad sin las limitaciones morales que restringían a la gente «decente» 
pero que contenía elementos muy positivos, signos de «civilización» (lealtad, 
laboriosidad, etc.), los proponía como seres deseables de ser encarnados 
en la única época del año en que las fronteras morales se relajaban. Porque 
la figura del negro que encarnaban Los Negros era acorde con la que esta-
ban construyendo los relatores y «prohombres» de la historia argentina –tales 
como Bartolomé Mitre– que sustentaban parte de su poder político en esta 
fuerza militar/electoral (Geler, 2008a; 2010). Los negros de la segunda mitad 
del siglo xix en Argentina presentaban –según estas narraciones– caracterís-
ticas de perfectibilidad, de acuerdo con una época en que las teorías raciales 
científicas aún no se habían expandido, que les permitiría la «regeneración» y 
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la «modernización», siendo además muy importantes figuras del mundo po-
pular porteño (Geler, 2007a; 2010). De este modo, la performance del negro 
carnavalesco llevada a cabo por los jóvenes de la más alta sociedad citadina 
constituía no solamente un ejercicio de libertad para los mismos performers 
sino que también ejecutaba públicamente la idea de que el personaje «negro 
de Rosas» (junto con toda su barbarie) había desaparecido, quedando a la 
vista un «negro plausible de civilización», aunque también en vías de des-
aparición por mestizaje. De hecho, el mismo mestizaje quedaba reforzado 
y habilitado por las actuaciones de Los Negros en la esfera pública urbana. 
Y el signo más acabado de esta diferencia entre los negros de antaño y los 
negros estereotípicos de Los Negros se encuentra en el ropaje que usaban 
Los Negros, ese disfraz, no casualmente militar, que no tenía puntos en co-
mún con la vestimenta que supuestamente usaban negros y mulatos en sus 
candombes. 

El prestigio y el poder de los miembros de la sociedad Los Negros ha-
cen suponer que las consecuencias de sus desfiles serían significativas. En 
efecto, las jóvenes de la alta sociedad porteña decidieron salir a la calle en-
carnando también el papel de «Negros». Este acercamiento al erotismo y a la 
sexualidad para las mujeres en aquella época era toda una revelación:

«Se nos asegura que en los días del próximo mes, destinados a la algazara y el contento, paseará 
las calles de esta coqueta ciudad, una comparsa compuesta puramente de señoritas de lo más 
distinguido de la sociedad porteña. El traje que han adoptado estas niñas a quienes enviamos un 
placentero parabién, es el de “Los Negros”» (Los Negros, 30 de enero de 1870).

Y las niñas distinguidas de la sociedad porteña no fueron las únicas en 
adoptar este personaje.

5. El legado de Los Negros

La enorme importancia de la comparsa Los Negros quedó reflejada en 
un curioso proceso que se vivió en la ciudad de generalización del disfraz de 
negro, descripto en un artículo publicado en Caras y Caretas del año 1899: 

«Cerrado el período de los candombes por desaparición natural de quienes mantenían la tradición, 
los elegantes de la época encontraron cómodo y original atribuir un traje de su invención a los 
pobres morenos candomberos y con él una mano de negro humo y un poco de citación a lo que 
se llamaba bozales –que no hablaban bien el español– echaron los fundamentos del ridículo negro 
de carnaval que se aleja tanto de la verdad como [los otros disfraces]. […] Y en un buen día de 
Carnaval se vio por primera vez una comparsa de negros convencionales paseando nuestras calles 
con su casaquilla y gorrita roja, su pantalón blanco con bota de charol y sus cantos alegres acom-
pañados por el monótono tan tan y los obligados jarros de lata rellenos de maíz, que seguían con 
su ruido áspero el ritmo de aquéllos. Hizo furor la comparsa […], [cuyos] miembros eran los jóvenes 
más distinguidos de Buenos Aires […], [que] recorrió triunfante los salones más aristocráticos […] 
Al año siguiente las comparsas del género fueron legión. El pueblo se había apoderado de la idea y 
agregando detalle aquí y suprimiendo detalle allá, hizo los candombes ambulantes que hoy cono-
cemos, verdaderos tormentos del vecindario. Desde los conventillos hasta las casas aristocráticas, 
desde los sirvientes a los patrones, nada ni nadie dejó de pagar tributo a la tradición, pudiéndose 
decir con verdad ¿quién no ha sido negro en su vida? […] Lucharon las dos tendencias y al fin los 
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negros cedieron el terreno, pasando a segundo plano, de allí a tercero y de éste al modesto y deslu-
cido que hoy ocupan, confundidos con sus similares los condes y marqueses de careta de alambre 
y los Moreiras de barba negra y guitarras con cintas…» (Caras y Caretas, 11 de febrero de 1899�).

De este modo, en los aproximadamente 40 años transcurridos desde la 
fundación de la sociedad de élite Los Negros, hasta la generalización del 
disfraz de «negro» en la ciudad, se había logrado conformar un estereotipo 
del «negro» que surgía con fuerza en el contexto carnavalesco de inversión 
de roles y códigos sociales. Frente a la supuesta «desaparición natural» de 
la población negra de la ciudad, los jóvenes de la aristocracia local habían 
fundado una comparsa que recreaba a su manera la actuación de los can-
dombes por las calles de Buenos Aires, algo que fue inmediatamente reto-
mado por el resto del «pueblo», a su vez reinterpretando en modos diversos 
la imagen de los «pobres negros». Y es que en el proceso de repetición, las 
performances habilitan el cambio, la transformación y la invención (Sche-
chner, 2000). Pero también «… marcan identidades, tuercen y rehacen el 
tiempo, adornan y remodelan el cuerpo, cuentan historias, permiten que la 
gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, presente 
y re-presente esas conductas» (Schechner, 2000: 13). Y mientras lo hacen, 
el proceso ritual o performativo trabaja en «la transmisión de una memoria 
social, extrayendo o transformando imágenes culturales comunes de un “ar-
chivo” colectivo». (Taylor, 2004: 1).

La importancia de participar de este archivo colectivo era altísima, ya que 
estamos en un momento en que una gran masa de población inmigrante se 
estaba incorporando a la nación. Ya Seigel (2000) había llamado la atención 
sobre este punto, advirtiendo que el carnaval era un sitio de negociación y 
desafío en una nación argentina cambiante. Según Cara-Walker (1987), el 
nacimiento en la década de 1890 de la figura del cocoliche (un gaucho con 
marcado acento italiano, anexado a la exitosísima Juan Moreira en las repre-
sentaciones del circo criollo) se dio en un terreno de negociación donde los 
nativos «imitaban» a los extranjeros –especialmente su forma de hablar el 
castellano– y los inmigrantes «imitaban» al gaucho, «asimilando los hábitos 
criollos y las formas expresivas» (1987: 41). El personaje de Cocoliche encar-
naba el proceso de mezcla entre nativos e inmigrantes, y fue utilizado como 
disfraz en los carnavales, en diversas obras literarias y teatrales, siendo su 
éxito notable. Para Cara-Walker (1987), este personaje permitía a quienes 
estaban fuera del imaginario nacional disimular lo que los marcaba (el acen-
to) mientras lo conservaban, y asimilar las características que se proponían 
como ligadas a lo criollo (las maneras gauchescas). Asimismo, permitía a 
todos los que lo encarnaban sentirse «criollos». Según la autora, la utilización 
del disfraz de cocoliche en los carnavales era una doble imitación: la imita-
ción de un italiano imitando a un gaucho, tal como se lo veía en el teatro. Su 
objetivo primigenio, según Seigel (2000), era el de hacer burla a los inmigran-
tes, quienes retomaron el personaje invirtiendo su sentido. 
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En este proceso de demarcación –los personajes que quedaban «dentro» 
y los que quedaban «fuera» de la modernidad y la civilización–, negociación 
e integración social que permitía el espacio-tiempo del carnaval, tanto el 
personaje del cocoliche como el del negro se convirtieron en propuestas de 
gran suceso. El disfraz de negro, de hecho, se había extendido de tal modo 
que permitía hacerse la pregunta: «¿quién no ha sido negro en su vida?». 
Por ejemplo, en las últimas décadas del siglo xix el ingeniero francés Ebelot 
escribía las siguientes líneas, mostrando que, en definitiva, ser negro borraba 
la alteridad y producía homogeneidad en un pueblo diverso:

«Comparsas, las hay todavía, y muchas, y de sobra. La comparsa no ha dejado de ser popular, 
pero lo es en demasía. Sus individuos están todos disfrazados de negro, hacen música de negros, 
calzan idénticas botas granaderas, visten idénticas sospechosas casacas. Es cosa de morirse de 
aburrimiento. […] Parecen divertirse, no son divertidos» (en Carricaburo, 1987: 187).

De este modo, con la llegada del nuevo siglo y pese a las restricciones 
cada vez más severas, en el nuevo carnaval el disfraz de «negro» se había 
convertido en obligado. La foto de la comparsa de negros candomberos, 
que según Puccia desfilaba en las últimas décadas del xix por Buenos Aires, 
muestra los trajes derivados del uniforme militar de Los Negros y a los parti-
cipantes con sus caras tiznadas al carbón:

Figura 3: Comparsa de negros candomberos

Fuente: Puccia, 1974: 49.
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Inclusive, se puede rastrear la generalización del uso masivo de la «más-
cara de negro» en las diversas publicaciones de principios de siglo xx. 

Figura 4. Grupo carnavalesco con una máscara de negro.

Fuente: Caras y Caretas, 14 de marzo de 1903.

Como puede observarse, si en principio quienes participaban en la com-
parsa Los Negros y sus seguidores posteriores se tiznaban la cara para in-
vestirse de negros, en los años posteriores se generalizó la utilización de una 
máscara que ocultaba a su portador, dándole aún mayor libertad de acción. 
En una nota de la revista Caras y Caretas de 1899 se describía lo que sigue:

«… sudorosos, untuosos, lustrosos, oliendo a cosas acres, lamentables y graciosos por eso, los 
negros postizos [muestran] la decadencia del género hasta en la cortedad desganada de las mo-
jigangas […] [C]ada hombre, metido en su envoltura convencional, hace esfuerzos para imitar el 
tono y las peculiaridades morales del ser que representa y que le seduce. Estoy seguro que hay 
máscara representativa que se posesiona de tal manera de su papel, que llega a lamentar ser 
hombre» (Caras y Caretas, 11 de febrero de 1899).

Se puede entrever en esta cita cómo aún se vivía en la ciudad un car-
naval ligado con aquella forma de fiesta en donde se producía la burla de 
todos, por todo, por todos (Bajtín, 2005 [1941]), y que posibilitaba la puesta 
en práctica de la liminalidad (Turner, 1999), un momento en el que para algu-
nos de sus protagonistas investirse de otro era algo más que «disfrazarse». 
De forma acotada a una época ritual particular, «ser» negro era algo posible.

Asimismo, una viñeta de Caras y Caretas de ese año mostraba la utili-
zación de este disfraz, pero enfatizando el hecho de que volverse negro a 
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efectos del carnaval, es decir, portar la máscara de negro, debía ser algo 
momentáneo ya que podía generar confusiones:

Figuras 5 y 6. «Episodio carnavalesco»

Fuente: Caras y Caretas, 23 de febrero de 1901.

Las consecuencias de olvidar quitarse la máscara podían ser, por ejem-
plo, que se asustara a la familia, como quedaba claro al final del chiste. Esta 
viñeta basaba su gracia en el desconcierto que tal disfraz podía causar, ya 
que aparentemente daba lugar a confundir lo representado con lo real. Así, 
representar al negro podía llevar a «ser» negro, o ser creído por otros como 
negro.

Del mismo modo, Caras y Caretas publicaba en 1901 un cuento de Fray 
Mocho9 titulado «Cosas de negros»10, que describía una conversación entre 
un negro de «verdad» y un «blanco» disfrazado de negro. Intentando enta-
blar conversación, el «falso» negro preguntaba al de «verdad»: «Vea… No sé 
cómo decirle (…) Usté’s moreno endeveras o es disfrasao como yo, nomás?» 
[sic] (Caras y Caretas, 23 de febrero de 1901). La gracia de estas frases se 
encontraba nuevamente en la posibilidad/imposibilidad de confusión entre 
un negro «real» y un negro «falso». Recordemos que, según Schechner, «[l]
a conducta restaurada se puede usar como una máscara o un vestido […] 

9 Seudónimo de José Álvarez, quien, entre otras cosas, dirigió Caras y Caretas entre 1898 y 
1903 y solía incluir a negros y negras en sus producciones.

10 La expresión «cosa de negros» era común en la época como forma de caracterizar con-
ductas inapropiadas e ininteligibles (Rossi, 2001 [1926]), dejando claro el estigma que pesaba 
sobre los afrodescendientes, el extrañamiento que producían algunas de sus prácticas y tam-
bién la generalización de su figura. 
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la conducta restaurada es “yo portándome como si fuera otro” o “como si 
estuviera ‘fuera de mí’”, o como “yo ‘como si no fuera yo mismo’”, como en 
el trance. Pero ese “otro” puede ser también “yo sintiéndome o siendo de 
otro modo”, como si hubiera múltiples “yos” en cada persona» (2000: 109).

De este modo, las performances del negro permitían al pueblo investirse 
de aquel personaje que su clase más aristocrática proponía como forma lú-
dica en el carnaval, lograr aceptación e integración, a su vez que información 
acerca de los estereotipos que cruzaban la sociedad argentina. Además de 
buscar cierta comunión con los grupos que dictaban las normas a seguir, 
para los nativos el negro se presentaba como una forma dual que permitía 
la representación de la no-civilización/europeidad como forma de burla pero 
también la propia posibilidad de regeneración. Para los inmigrantes, y a dife-
rencia del cocoliche con el que se imitaban a sí mismos, el negro era un per-
sonaje que habilitaba la inmersión total en la sociedad receptora permitién-
doles ser completamente «otros», pero «otros» aceptados en su nuevo hogar. 
El carnaval y la performance del negro eran, entonces, formas poderosas de 
sentirse parte de un todo y de in-corporar información acerca de las tradicio-
nes locales, aunque también de modificarlas, en una negociación constante.

El diálogo del cuento de Fray Mocho continuaba y el hombre disfrazado 
revelaba el objetivo de su disfraz: captar el amor de una «pardita». El cuento 
implicaba, entonces, que el color de la piel influía en la formación de parejas, 
en general propiciando la mezcla, ya que las «negras» buscaban «blancos» 
y viceversa (el negro «real» del cuento cortejaba a una «rubiecita»), algo que 
venimos observando desde la misma creación de Los Negros. Nuevamente, 
la puesta en escena de pautas estereotipadas de los negros y negras segu-
ramente enfatizaba el deseo por tenerlos de compañeros sexuales, profundi-
zando el altísimo y silenciado proceso de mestizaje de la ciudad y acentuan-
do una blanquitud que subsumía las categorías de mestizo/mulato (Andrews, 
1989; Frigerio, 2006).

Pero el final del cuento de Fray Mocho contenía la siguiente reflexión del 
negro de «verdad»: «Mire que se necesita pecho pa crér que un negro puede 
ser suertudo en algo y cuantimás en amores…! Si no hay bicho más des-
graciao qu’el negro, compañero…» [sic] (Caras y Caretas, 23 de febrero de 
1901). El autor mostraba aquí el reverso de ese estereotipo que no dejaba de 
reproducirse y que hablaba de una realidad de discriminación en la que los 
negros y negras se movían, plasmando también su aparente modo de hablar, 
o «hablar en pardo» (Caras y Caretas, 23 de febrero de 1901). Igualmente, las 
viñetas del susto de la madre ante el «negro en la cama de Juancito» (figuras 
5 y 6) indicaban cómo los negros «de verdad» se veían continuamente seña-
lados, fuente de temor. 

Y ciertamente, lo que estos relatos indicaban era que los «negros de ver-
dad», es decir, quienes eran entendidos por los demás como «negros», lejos 
de desaparecer, continuaban su andar cotidiano en la ciudad.
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6. La performance del negro como asunción de la blanquitud

Si la supuesta desaparición de los negros de Buenos Aires parecía ser un 
hecho consumado, la performance del negro (es decir, de blancos tiznados) 
dejaba patente que no había «negros de verdad» en la escena pública, a la 
vez que era una importante forma de generar memoria colectiva de tiempos 
pasados, pero también presentes, a través de la construcción de un estereo-
tipo racial/social particular que articulaba la idea de dejar atrás la barbarie 
(personificada por Rosas, su época y por el salvajismo de los «negros») con 
el de la posible regeneración y la construcción de un homogéneo. Y era el 
«pueblo» conjuntamente con sus clases «aristocráticas», es decir, «los argen-
tinos» –nuevos y nativos–, los que escenificaban a través de este personaje 
su propia modernidad/blanquitud. Según Seigel (2000), los inmigrantes que 
a principio del siglo xx utilizaban el disfraz del negro11, resaltaban y rearticula-
ban las fronteras de la blanquitud en la que ellos estarían insertos, a través de 
la parodia y el ridículo de estos grupos sociales. En este sentido, el concepto 
elaborado por Briones (2005) de «formación nacional de alteridad» nos habla 
de las diversas posibilidades de los Estados-nación de administrar a sus 
alteridades, de elegir quiénes quedarán marcados como un tema/problema 
en su interior y quiénes diluirán sus marcas y pasarán a conformar el invisible 
nacional. Como expuse en otra oportunidad (Geler, 2010), los afrodescen-
dientes argentinos se diluyeron como alteridad en el interior del Estado- na-
ción a través de su incorporación a la blanquitud nacional/negritud popular, 
en un fuerte proceso de etnicización. Para que esto se pudiera llevar a cabo, 
los negros y mulatos fueron entendidos –y se entendieron– como plausi-
bles de regeneración, y muchos de los elementos que los hubieran podido 
designar como alteridad fueron reutilizados para designar lo «popular», en 
una supuesta negritud «no racial» que se vive aún en el presente y que es 
lo suficientemente amplia como para servir de explicación a la blanquitud 
nacional, pero también a la discriminación del «negro» popular12. En esa «ne-
gritud popular» los elementos puestos en juego con el estereotipo del negro 
en carnaval –grotesco/sexualidad, servidumbre, lealtad, laboriosidad, mani-
pulabilidad, etc. – se tornaron decisivos, ayudando a reconvertir, mixturar u 
ocultar elementos «raciales» en marcadores de clase. Asimismo, mucha de 
esta erosión de la percepción de lo «negro/racial» se dio mediante el mes-
tizaje, y el posterior silenciamiento de este mestizaje. En ambos procesos 
(la incorporación de lo negro a lo popular y el mestizaje), Los Negros habían 
tomado la palabra y puesto el cuerpo, retomando estas performances luego 
la sociedad en su conjunto. Mientras los nativos debían reacomodarse a la 
situación de creación de un mercado laboral bajo normas capitalistas, a ser 

11 Y también del «indio», recreando batallas donde, en general, todos morían (Seigel, 2000).
12 Para este tema, véanse Frigerio (2010) y Geler (2007b).
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tratados como seres barbáricos y necesitados de civilización y a la llegada 
de cientos de miles de inmigrantes, estos últimos buscaban a su vez la inte-
gración en la sociedad receptora. El carnaval y la representación del negro y 
del cocoliche andaban por esos caminos, conformando a través de la perfor-
mance nuevas corporalidades y nuevas percepciones, portadoras de nuevas 
memorias (Connerton, 1989). 

Y ¿qué pasaba con los afrodescendientes? Porque por mucho que se 
insistiera en la desaparición, había en la ciudad de Buenos Aires un grupo 
importante de gente que aún se reconocía a sí misma y era reconocida por 
los demás como «negros», «pardos», «morenos» o más genéricamente como 
«gente de color»; argentinos descendientes de los antiguos esclavizados y 
esclavizadas africanos/as. ¿Cómo reaccionaban ante esta representación 
del «negro»? En forma general, se puede decir que de dos maneras: 

Por un lado, tenemos la incontablemente citada entrevista que Figarillo 
–seudónimo según Chamosa (2003) de Jorge Mitre– publicó en Caras y Ca-
retas, en la que oponía el divertido carnaval de antaño con el aburrido pero 
culto de su tiempo. Para hacerlo, interrogaba a la viuda de uno de los reyes 
de una nación de afrodescendientes que solía desfilar sus candombes en 
carnaval. Cuando el cronista se sorprendía al ver los instrumentos musicales 
que la entrevistada y su hermana conservaban, preguntaba: «¿Y con esto 
bailaban ustedes?», a lo que continuaba el siguiente diálogo:

«–Claro…! Cuando la Nación Benguela pisaba la calle, amito –nos dijo la ex presidenta de la última 
comparsa de negros auténticos– hasta las piedras bailaban…! En 1870, antes de la peste grande, 
los mozos bien comenzaron a vestirse de morenos imitando hasta nuestro modo de hablar, y los 
compadritos inventaron la milonga, hecha sobre la música nuestra, y ya no tuvimos más remedio 
que encerrarnos en nuestras casas, porque éramos pobres y nos daba vergüenza […] Nosotras 
las mujeres íbamos adelante, bailando, acompañadas por los mozos, y así nos recorríamos las 
calles principales, candombiando… [sic] Después, señor, no quedó gringo en la ciudad que no se 
disfrazara de Benguela, y haciendo unos bailes con morisquetas, que eran una verdadera ridiculez 
[…] ¿Usted cree que ahora el carnaval es como antes? ¡No crea! Aquello era diversión, señor, y hu-
biese visto cómo nos aplaudían y nos tiraban flores y hasta plata […] Armábamos unos cantones 
que eran famosos, pues había muchachas, entre ellas mis dos hermanas, que se llevaban a la tina 
hasta los vascos de la Aduana…» (Caras y Caretas, 15 de febrero de 190213).

Jorge Mitre ponía como protagonistas de ese pasado lejano, alegre y vi-
vaz –aunque no exento de barbarie– a los negros de Buenos Aires, de quie-
nes sólo quedaban alguna viuda y unos tambores expuestos como en un 
museo. En un contexto de control social en ascenso, se podría sostener que 
la intencionalidad de la nota era mostrar otra vez la real desaparición de lo 
negro y su parafernalia del espacio público, al estilo de «remanentes en re-
troceso numérico» frente a la avanzadilla de la modernidad. La melancolía de 
la entrevistada y la vergüenza que decía sentir ante el ridículo de la imitación, 
que la obligó a encerrarse en su casa, puede haber sido una situación vivida 

13 Cursivas en el original.
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por buena parte de la comunidad afrodescendiente porteña, ayudando a la 
percepción de lo negro-argentino como «reliquia» de un pasado difícil de 
«recuperar». Este proceso, sin embargo, podría haber permitido que parte 
de las tradiciones, músicas y formas de bailar los candombes locales que 
se continuaron realizando en ámbitos privados durante el siglo xx (Frigerio, 
2000) –sugestivamente, con vestimentas similares a las que mostraba Boneo 
en su famosa pintura– llegaran hasta nuestros días, con las transformaciones 
que implica todo proceso histórico. 

Pero, por otro lado, muchos de los que todavía se reconocían y eran reco-
nocidos como comunidad «de color» continuaron desfilando efectivamente 
con sus comparsas carnavalescas, tanto candomberas como musicales, y 
organizando bailes particulares que eran muy concurridos. Y, muy interesan-
temente, muchos afrodescendientes de Buenos Aires, embarcados en la re-
generación y el progreso de su comunidad a través de la labor constante de 
sus intelectuales subalternos en ese sentido (Geler, 2008b y 2010), también 
representaban al «negro» en época de carnaval. 

Como ya había expresado Foucault, quien queda marcado/a entra en 
un «estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcio-
namiento automático del poder» (2005 [1975]: 204). De este modo, «el que 
está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su 
cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí 
mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultá-
neamente los dos papeles, se convierte en el principio de su propio some-
timiento» (Foucault, 2005 [1975]: 206). Del mismo modo, Bhabha enfatiza 
que los discursos estereotípicos producen procesos de subjetivación tanto 
en el colonizado como en el colonizador, ya que el estereotipo es un «modo 
de representación complejo, ambivalente, contradictorio» (2002: 95). Es así 
que como resultado de siglos de dominación, discriminación y desigualdad, 
pero también debido a la gran imbricación social e ideológica de los afrodes-
cendientes en la construcción del Estado nacional argentino, muchos negros 
y mulatos habían asumido que su cuerpo y modales eran portadores de la 
barbarie/no-europeidad que había que desterrar para integrarse a la nación 
moderna y civilizada (Geler, 2010), pudiendo aislar elementos concretos de 
burla y parodia. Esto queda claro cuando nos centramos, por ejemplo, en las 
canciones cantadas en el carnaval de 1881 por la comparsa afroporteña Los 
Humildes, reproducidas por el periódico afroporteño La Broma. Allí, encon-
tramos un vals, una mazurca y dos tangos. Los dos primeros, escritos en un 
castellano correcto, los dos últimos, en «pardo». Algunas frases del vals eran: 
«Si nací humilde de cuna / Mi fortuna no es igual / Yo aspiro por mi desgracia 
/ Y a tu gracia angelical / Por qué ingrata me abandonas / Y amontonas mi 
pesar / Y abrumas mi pobre alma / Sin tener de ella caridad» (La Broma, 6 de 
marzo de 1881).
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Sin embargo, a diferencia del castellano perfecto del vals, algunas de las 
frases del primer tango eran: «Buen dia lamo / Lama buen dia / Aqui estan 
los neglos / […] A lemostale / La mil fineza / Que el neglo humilde Saven asel 
// […] Todo lo neglo / Somos cupido / Prosupuesto / Para la mos» [sic] (La 
Broma, 6 de marzo de 1881).

Y del segundo tango:

«Mundele y cagombo baila / La masucra y el Chota ingré / Requebrando sintula solo / Y alastrando 
tambien los piés // Baila baila tu muango neglo / Y la bunda meneala bien / Que ni el mismo carian-
ga puela / Con su glacia y su lusilé // […] Poble neglo baila candobe / Y el quisanche plonto templa 
/ Pala bailar en la cancha unidos / Los tres dias de carnaval» [sic] (La Broma, 6 de marzo de 1881).

Es decir que en el mismo desfile de comparsas, Los Humildes pasaban 
de canciones y músicas «civilizadas» a cantar «en pardo» al son de los tam-
bores, moviéndose entre la performance del estereotipo del negro y la per-
formance sin supuesta alusión racial, pero evidentemente blanco/europea. 
Quisiera remarcar la utilización de la famosa frase «pobres negros» en su for-
ma parda «poble neglo», asumiendo y reproduciendo el fatal destino de raza 
que se trazaba desde los discursos hegemónicos, un destino signado por la 
desaparición (Geler, 2007a). En esas frases se ve también la descripción del 
modo de bailar el candombe, ese modo particular que se trataba de imitar y 
que provocaba las alusiones sexuales, quebrando la cintura y arrastrando los 
pies. Es muy llamativo que esas sugerencias de sexualidad sólo se encuen-
tren en los versos en «pardo». 

Otro interesante ejemplo de la performance de negritud que los afropor-
teños desempeñaban, especialmente visible en el contexto carnavalesco, 
se encuentra en los disfraces utilizados para los bailes de máscaras. Entre 
otros, en 1880 uno de los periódicos afroporteños enumeraba los que siguen: 

«… reinas y aldeanas que se codeaban, turcos de vistoso turbante que hacían muy bonitos vis-
à-vis con hermanas de caridad […] las bellas y floridas jardineras más fragantes que las flores 
que llevaban, las graciosas negras de “labios de coral y ojos de fuego”, en fin, todo aquel extraño 
aspecto amenizado por alegres carcajadas…» (La Broma, 14 de febrero de 188014). 

El disfraz de «negra», del que el periodista exaltaba su sensualidad, pare-
ce haber sido muy común en los bailes carnavalescos afroporteños. La Ju-
ventud había mencionado repetidas veces el traje de «africana» en la crónica 
de los bailes de carnaval de la comunidad de 1876:

«Rosa Potaars vestía de Africana […] Las niñas de Camuzzo desempeñaban el papel de africa-
nas, habiendo estado muy complacientes con todas las personas» (La Juventud, 12 de marzo de 
187615).

14 Las cursivas son mías.
15 Las cursivas en el original.
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Y en 1882, un anuncio inserto en el cuerpo de una noticia en La Broma 
decía:

«Invitamos a nuestras bellas a que se tomen la molestia, si molestia es buscar la economía en 
estos tiempos en que las Pastoras y las Condesas, las Negras y las Gallegas hacen su papel en 
los bailes de máscaras, a que pasen por el nuevo y gran baratillo La Paraná» (La Broma, 13 de 
enero de 188216).

Recordemos, asimismo, al personaje que Lucio V. López describía como 
perteneciente a la comparsa Los Tenorios (éste era verdaderamente el nom-
bre de una comparsa afroporteña). Allí, Alejandro participaba vestido con el 
uniforme de línea de Los Negros, tal como probablemente el autor veía en 
su derredor. De este modo, muchos afrodescendientes –es decir, quienes 
podían ser considerados los «negros de verdad»– asumían al personaje del 
negro estereotipado que ayudaban a consolidar y que se ponía en escena en 
el tiempo del carnaval; y al hacerlo reforzaban su propia blanquitud a través 
de la communitas (Turner, 1999) que todavía se generaba en el carnaval y que 
incluía e igualaba a todos los participantes en una «argentinidad» (que como 
sabemos era blanco-europea) que se afianzaba poco a poco. En esa argenti-
nidad, al contrario de los afroporteños que, según Jorge Mitre, se encerraban 
en sus casas guardando y transformando las tradiciones de sus antepasa-
dos, éstas fueron puestas en juego, retomadas y también transformadas, 
contribuyendo al acervo carnavalesco de manera notoria en las músicas y en 
los bailes populares. 

Debo destacar que las performances de negros realizadas por los propios 
afrodescendientes se daban tanto en los desfiles públicos –a través de la 
actuación de las comparsas– como en los espacios privados de los bailes de 
máscaras, por lo que esta representación no puede simplemente catalogarse 
como una actuación de cara a una audiencia extracomunitaria (Geler, 2010).

Para estos descendientes de los antiguos esclavizados y esclavizadas, 
el carnaval era la oportunidad de investirse de aquel ciudadano al que se le 
pedía que fuera con todas sus aristas (la única que no cumplían, en principio, 
era la de la «blanquitud») y también traer al espacio público su propia memo-
ria marginada, pero no a través de una representación burlesca y estereoti-
pada. Simultáneamente, al parodiarse a «sí mismos» dejaban en evidencia 
algunos de los mecanismos simbólicos por los que se «creaba» al «negro», y 
cómo el «negro» podía encauzarse hacia la «civilización» y castidad que re-
quería la blanquitud. Pero, además, obliga a preguntarnos si, efectivamente, 
los afrodescendientes sentían que era a ellos mismos a quienes se estaba 
parodiando. Es en este sentido que el carnaval porteño puede entenderse 
cabalmente como un drama social, donde se posibilita la resolución del con-
flicto de la creación del pueblo blanco-europeo: si el pueblo se disfraza de 

16 Las cursivas en el original.
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negro y los propios «negros» también, o si no se puede diferenciar entre un 
negro disfrazado y un negro «de verdad», es decir, si todos representamos/
somos el negro, ¿dónde está el «negro real»? No está, porque somos todos 
o, como se preguntaban desde Caras y Caretas: «¿…quién no ha sido negro 
en su vida?». Así, la performance del negro contribuía de manera destacada 
a que, cuando terminaba el carnaval, la población toda «se quitara» el disfraz 
de negro y asumiera la blanquitud/europeidad, ligada con ciertas habitudes y 
corporalidades, construyendo una racialidad particular: una blanquitud inclu-
siva que incorporaba la negritud al mundo popular y la proponía como forma 
cultural/social (siempre perfectible e incluso sujeta a movilidad social) y no 
racial a la manera cientificista.

7. Palabras finales

A finales del siglo xix y principios del siglo xx, las percepciones de la ne-
gritud corporal estaban en un proceso continuo de cambio y disputa, entre 
los miembros de la comunidad afroporteña y los de otros grupos sociales. 
En este contexto, las performances de negritud devolvían a los negros ma-
sivamente a la esfera pública, logrando simultáneamente que se consolidara 
un significativo consenso en cuanto a su desaparición (aparentemente des-
afortunada) y en cuanto a la blanquitud/civilización resultante del pueblo ar-
gentino en su conjunto. Coincidiendo con la importancia de los años ochenta 
en la historia argentina como una divisoria de aguas, el delineamiento del 
carnaval de «antaño» versus el «nuevo» iba cimentando la idea de que se 
estaba ante el «fin de una era», en la que los negros «reales» quedaban re-
legados a la melancolía y el recuerdo. La puesta en escena generalizada del 
negro traía a la memoria su presencia, o ausencia, pero además lo hacía 
construyendo un estereotipo ambivalente que burlaba sus supuestas «verda-
deras» características de barbarie rosista pero hacían posible la civilización, 
la modernización y el mestizaje, acentuándose así la idea de desaparición. 
Mientras duraba el carnaval, en Buenos Aires todos podían ser «negros» de 
manera momentánea, divertirse y gozar de mayor libertad sexual según el 
estereotipo construido. La importancia de las performances de negritud en 
este contexto ritual que permitía la generación de communitas y su genera-
lización a toda la sociedad habilitaba, de esta manera, que a su finalización 
los cuerpos hubieran aprendido, in-corporado o reafirmado cómo moverse 
dentro de la blanquitud, permitiendo una continua y siempre vigilada perfor-
mance de blanquitud/civilización, que aún necesita más indagación. 

Si bien es evidente que no podemos extrapolar la performance del negro 
sucedida en tiempos de carnaval al tiempo «secular», sí me parece muy in-
teresante remarcar este proceso dado en un contexto de gran importancia 
simbólica para la población de la ciudad, como uno más de aquellos me-
diante los que se vehiculizaba la inclusión de la población afrodescendiente 
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en el blanco de la nación, pero también la de los inmigrantes en el «pueblo». 
Este proceso coactuaba con una serie de demandas, marcaciones, luchas, 
marginalidades y formas de disciplinamiento que vivían los afroporteños en 
la época (Geler, 2010), que en conjunto fueron creando una blanquitud ar-
gentina en donde lo negro no representó una alteridad significativa. En parte, 
y justamente, porque todos fuimos negros alguna vez.
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