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PRÓLOGO

cuando, en el  transcurso de 2002, lea geler se incorporó al programa de 
doctorado “recuperación de la memoria. América latina” impartido en la 
universidad de Barcelona, venía con un objetivo preciso: trabajar sobre los 

afrodescendientes argentinos; esto es, sobre una comunidad que, aparentemente, ha-
bía “desaparecido”. la obtención de una beca de formación de personal investigador 
concedida por la generalitat de catalunya y su incorporación al taller de Estudios e 
Investigaciones Andino-Amazónicos le facilitó la tarea investigadora, que emprendió 
con entusiasmo, no obstante la gran dificultad presentada por las fuentes documen-
tales pertinentes, que lea supo superar con rigor y honestidad intelectual, esfuerzo 
personal y dedicación. Así, tras acotar su proyecto a la comunidad de afroporteños 
y revalorizar el papel de la prensa elaborada por los, por ella denominados “intelec-
tuales subalternos”, en el contexto de la construcción del estado-nación argentino, 
elaboró y presentó su tesis doctoral ¿“Otros” argentinos? Afrodescendientes porteños 
y la construcción de la nación argentina entre 1873 y 1882, que obtuvo la máxima 
calificación académica por la comisión evaluadora correspondiente en junio de 2008. 
A lo largo de estos años hemos visto cómo el proyecto iba tomando forma, confron-
tándose con unas fuentes documentales que, finalmente, han demostrado ser las más 
significativas para el abordaje teórico y metodológico que lea geler ha seguido y que 
nosotras, en calidad de directoras de su investigación, hemos seguido con fruición y 
que nos permite, en este prólogo, considerar que es una aportación fundamental para 
la reconstrucción de la historia de la comunidad de afroporteños y de la historia de la 
construcción del estado-nación argentino. Porque, efectivamente, mediante el abor-
daje interdisciplinario seguido, geler ha conseguido estudiar la conflictiva relación 
que los afrodescendientes tejieron con las instancias estatales, con los discursos que 
creaban/inventaban la identidad nacional y con las prácticas sociales que coadyuvaron 
al nacimiento de la idea de “nación homogénea” deseada por los grupos dirigentes.

Es deseo de todo autor que su trabajo llegue al mayor número posible de lec-
tores, que sea leído y discutido, cuestión que ahora, en el caso concreto de lea, se 
hace realidad gracias a esta edición. Ante los ojos de los lectores pasará la comunidad 
afroporteña, sus formas de escritura, su lucha por obtener representación en la esfera 
pública, sus oscilaciones entre la recuperación –para su resignificación– del pasado 
esclavo y la singularidad de un presente –como fueron las décadas de 1870 y 1880, 
fundamental en la concreción del estado-nación argentino– de comunidad civilizada, 
la clara intención de los componentes de ésta por dejar testimonio de su colaboración 
en las gestas del neo-estado (las guerras) y de la nación (la identidad y las costum-
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bres), los términos con los que dicha comunidad fue presentada y representada (una 
comunidad argentina, pero de color y pobre; distinta pero también igual en términos 
de ciudadanía). también es posible leer aquí, gracias al riguroso trabajo de geler, 
quiénes y cuántos eran los afroporteños, dónde vivían, cuáles eran sus espacios de 
sociabilidad y, quizás la cuestión más significativa, qué tiene y qué debe la sociedad 
argentina de hoy a aquella comunidad, ora negada, ora ensalzada, que ha dejado mar-
cas y huellas en la cultura nacional en ámbitos de expresión diversos, desde la jerga 
hasta el candombe; desde la música más representativa del país –el tango–, hasta la 
festividad más revolucionaria y contestataria –el carnaval–, desde el recurso escolar 
de representar a los “negritos sirvientes” en los actos patrios, hasta el recuerdo de su 
paso por la vida asociativa o la producción plástica y literaria. 

la autora, sin embargo, no se detiene sólo en las problemáticas referidas sino que 
intenta, y a nuestro entender logra muy acertadamente, mostrar la realidad de los afro-
porteños “en sí mismos”. Quizás sea ésta la vertiente más original y revolucionaria de 
esta monografía en la que encuentran su lugar las mujeres y los varones afro argenti-
nos “del común” y los que la autora define como “intelectuales subalternos”. Esto es, 
aquellos que aparecen como líderes grupales y que aprovechan las páginas impresas 
de los periódicos comunitarios para dirigir un mensaje disciplinador al resto de la 
comunidad. los impresos, leídos e interpretados con gran inteligencia por la autora, 
fueron publicados en diversos momentos a lo largo de los años comprendidos entre 
1873 y 1882. los nombres elegidos por los afrodescendientes para sus publicaciones 
periódicas son muy significativos puesto que aparecen designaciones en femenino que 
hacen alusión a principios abstractos (La Juventud, La Igualdad), y a objetos tangibles 
e intangibles (La Perla, La Luz), o al recurso del humor y de la risa como catarsis (La 
Broma). los nombres masculinos con los que fueron bautizados los otros dos perió-
dicos de la comunidad afrodescendiente (El Aspirante y El Unionista) representan la 
acción, la agencia y el deseo de algo, quizás asequible para sus miembros. 

¿Pero qué era esto “alcanzable” que pretendían asir los afroporteños? tal vez 
ésta sea la pregunta fundamental del libro que gira una y otra vez sobre el eje de la 
acción “subalterna” que ejercieron los descendientes de los antiguos esclavos, ahora 
partícipes de una nación cuyos grupos dirigentes pretendían homogénea. En este sen-
tido, a lo largo del trabajo podemos seguir gran parte de los retos de esta comunidad 
que, como muestra geler, particularmente en la tercera parte, se centra en el interés 
de esa por definir los conceptos “hermano de raza”, “hermano de casta”, “sociedad 
de color”, “vínculo intercomunitario” en relación a la unión con otras comunidades 
afroamericanas del río de la Plata que llevarían a una unidad como grupo, mientras 
se van imponiendo las políticas nacionalizadoras. resulta significativa esta aproxi-
mación de la autora, absolutamente original, a la manera en que el Estado argentino, 
en su afán por unificar una sociedad que se presentaba heterogénea, múltiple, nueva 
y diversa, eliminó, como mínimo teóricamente, sus diferencias. la autora coincide en 
mostrarnos la discriminación de la que fueron objeto los afroargentinos, al tiempo que 
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se iban desplegando sobre este grupo una serie de instituciones y planes de “integra-
ción”, en particular, el trabajo con su ideal de dignificación y la escuela con su ideal 
de adaptación y uniformidad.

En el primer caso, es decir, en relación al mundo laboral, resulta verdaderamente 
sintomático que la ciudadanía se viera asociada, entre los afroporteños, al sector de 
la artesanía que era y es, por excelencia, un trabajo manual; esta cuestión se explica 
por la huida de varias generaciones de descendientes de africanos de la actividad a la 
que se habían visto relegados en buena parte del espacio rioplatense: el servicio do-
méstico. no es el caso de detenernos en este prólogo, dado que ya lo hace geler en su 
trabajo, en los estudios de reconocidos especialistas sobre la comunidad “negra” en la 
historia colonial y el siglo XIX rioplatense que han mostrado, desde diferentes pers-
pectivas, que los negros radicados en Buenos Aires se hallaban en los nichos laborales 
ofrecidos por un mercado de trabajo signado por lo que podríamos llamar las “clases” 
y las “razas”. Además, geler consigue mostrarnos el importante papel jugado por los 
afroargentinos en el sector de la tipografía que, en el último cuarto del siglo XIX, fue 
fundamental en el intento de éstos por defender su participación, en la construcción 
de la esfera pública. 

En el segundo caso, el referido a la escuela como instrumento fundamental para 
la educación del ciudadano republicano argentino, temática abordada también por 
reputados investigadores que han mostrado un modelo educativo, pretendidamente 
“democratizador” y promotor del ascenso social que, en el caso de los afroporteños, 
como muestra geler, generó adhesiones y rechazos. En efecto, la autora nos presenta 
un debate paradigmático en el contexto de la fundación de una escuela segregada, 
dirigida específicamente a los negros, que finalmente fue descartada en beneficio de 
la adscripción a una escuela pública que, como mínimo en el plano teórico, debía 
permitir la desaparición del “afroporteño” y el surgimiento del “ciudadano argenti-
no” en un tema de rabiosa actualidad en los tiempos presentes en que las sociedades 
pretendidamente multiculturales, en el mejor de los casos, generan, paradójicamente, 
una segregación que impide una igualdad de derechos y oportunidades, obviamente 
también de deberes, que todo estado debe pretender para sus ciudadanos.

y es en el terreno concreto de la lucha por la igualdad de derechos que juegan 
un rol esencial en la comunidad afroporteña de finales del siglo XIX las asociaciones. 
geler enumera la diversidad de sociedades –mutualistas, festivas, raciales– que fueron 
creadas por los afroporteños y que permitieron a sus miembros configurar redes de 
sociabilidad que reforzaron lealtades y solidaridades. redes de sociabilidad que se 
estudian, finalmente, en los últimos capítulos del libro a través de la lucha política du-
rante los comicios. En particular, geler analiza dos coyunturas electorales en las que 
los afroporteños utilizaron los instrumentos del Estado para expresar(se) y otorgar(se) 
representación política: la primera se produjo durante las elecciones de 1874 que lle-
varon al poder a nicolás Avellaneda. la segunda coyuntura acaeció en 1880 cuando 
se consolidó el  poder nacional de Julio Argentino roca, líder de un proyecto territo-
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rial que eliminó a las poblaciones indígenas patagónicas con la campaña del desierto 
y cabeza de un plan de homogeneización social que pretendía también la integración 
de los gobernadores de las provincias del país. Entre los complejos años que van 
desde 1874 a 1880, en los que se debatió “cómo sumarse a la nación”, el Estado oli-
gárquico tomó cuerpo. geler sostiene que, para el año 1880 la suerte de la comunidad 
afrodescendiente estaba echada. su pervivencia, por ende, no fue una mera cuestión 
de números ni de estadísticas demográficas: la integración de derecho fue la base de 
su desaparición de facto. no es casual que la autora sostenga desde el inicio de este 
libro que  la “desaparición” –a sabiendas del peso específico que tiene esta categoría 
en la Argentina– de la comunidad afrodescendiente no fue “natural”. según geler, los 
grupos hegemónicos gestaron políticas y discursos de homogeneización e inclusión, 
con los que también colaboraron los líderes de esa misma comunidad, definidos aquí 
como “subalternos”. directores de periódicos, periodistas, redactores varios, militares 
y personajes de prestigio, escribe la autora, fueron intelectuales subalternos someti-
dos a un contexto de dominación y colaboraron activamente con el proyecto estatal-
nacional. la tesis planteada en estos términos echa a andar para que lea geler y otros 
investigadores e investigadoras revitalicen el debate en una coyuntura en la que el 
Estado nacional vuelve a tomar fuerza, afortunadamente, después de décadas en que 
se propició su literal destrucción.

llegado el momento de cerrar este prólogo no podemos menos que sentirnos 
muy ilusionadas y orgullosas por prologar este trabajo en el que lea geler se muestra 
hábil y tenaz investigadora, sutil y rigurosa analista de fuentes e inteligente hacedora 
de conclusiones que, no tenemos dudas, contribuirán a repensar, con una nueva mi-
rada, la construcción del estado-nación argentino. Muchas gracias lea por habernos 
permitido participar de tus inquietudes intelectuales, reflexiones sobre la comunidad 
afroporteña, la Argentina y… la vida de “nosotros” y de los “otros”.

Pilar garcía Jordán
gabriela dalla corte

Barcelona, 9 de julio de 2009
 



Todo se olvida

fuera infierno del alma la memoria,
como lo es para el crimen la conciencia,
si el buen dios no la hiciera transitoria
Prestándola mezquina consistencia,
–Eternamente guardaré tu historia,
–siempre estarás presente en mi existencia,
Mentira vil al fin de la partida
todo, todo se olvida.

cuando soñar tu fantasía hoy puede
después por sueños trocarás mejores
A una ilusión otra ilusión sucede
y también se renuevan los dolores.
sin que el recuerdo en lontananza quede
dan la muerte a un amor otros amores.
triste verdad, mi bien, Ay! en la vida
todo, todo se olvida.

ricardo Palma  
La Igualdad, 5 de abril de 1874





INTRODUCCIÓN

En Argentina se acepta, en general, que los descendientes de esclavizados y de 
esclavizadas de origen africano introducidos al territorio durante la colonia 
fueron desapareciendo gradualmente, y que para las últimas décadas del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX ya no existían negros y negras en el país. las razo-
nes de este curioso proceso –importante ya que la Argentina se considera “blanca y 
europea”– se suelen encontrar en uno o varios tópicos, siendo los más comunes la 
utilización masiva de afrodescendientes como “carne de cañón” en las guerras previas 
a 1880, las mayores tasas de mortalidad de la población afroargentina comparada con 
el resto de la población y el mestizaje (Andrews, 1989). 

Pero esta “desaparición” de los afroargentinos nada tiene de obvia y mucho me-
nos de natural sino que, más allá de las razones específicas, forma parte de un proceso 
de construcción nacional iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los gru-
pos hegemónicos locales comenzaron a gestar políticas y discursos tendentes a conse-
guir un pueblo “mejor” para el país que estaban proyectando. la idea de la “excepcio-
nalidad argentina” –palabras que Halperin donghi (1995: 7) retoma de los discursos 
de esas elites– es la creencia en el éxito de aquel proyecto, indefectiblemente ligado a 
conseguir un tipo particular de población, que alejaba al país “racial y culturalmente” 
del resto de latinoamérica acercándolo al tan mentado “progreso”. 

Así, desde mediados del siglo XIX los ensayos, los periódicos, la literatura o los 
discursos públicos de los “prohombres” de la nación dejaban bien asentado que la 
población de descendientes de africanos estaba desaparecida o en vías de hacerlo –un 
hecho que se consideraba en general “triste”– y las instituciones encargadas de ofrecer 
cifras oficiales renunciaban casi completamente a recabar información referente al 
“color” o a la “raza” de la población, algo explicado por la dificultad de medición y 
la escasez del número. del mismo modo, la Historia oficial que comenzaba a escri-
birse omitía la mención de los grandes contingentes de negros y mulatos –que aún se 
reconocían como tales– que vivían en el país, relegando su recuerdo al tiempo lejano. 
Este “genocidio discursivo”, según lo denominó solomianski (2003), tuvo su con-
traparte en el largo y continuo proceso –microprocesos sociales, al decir de frigerio 
(2002)– de negación y olvido generalizado de un pasado argentino “afrodescendiente” 
(también indígena, o incluso mulato/mestizo como categorías intermedias que fueron 
subsumidas en la red clasificatoria argentina, pero éste no será el tema del presente 
trabajo), invisibilizando en conjunto cualquier tipo de impronta o legado tradicional 
de origen africano en el imaginario nacional.
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consecuentemente, la idea de la “desaparición” de los negros puede ser consi-
derada parte del mito fundacional de una nación Argentina que se erige como blanca 
y europea –“llegada de los barcos”–, aunque ciertamente ha sido y es regularmente 
cuestionada por la actividad de algunos afrodescendientes que reivindican este modo 
de identificarse y por investigadores de diversas disciplinas que centran sus trabajos 
en los afroargentinos, cuya producción es cada vez más numerosa e incisiva. Aún así, 
el éxito de la cruzada por la desaparición fue tan grande que no sólo buena parte de la 
población argentina tiene “olvidada” la presencia negra en el país, sino que, en líneas 
generales, los estudios sobre afroargentinos suelen partir del supuesto de que la des-
aparición se consumó porque los negros no eran importantes en número, en aportes 
o en protagonismo (se los suele ubicar como grupo absolutamente marginal, o como 
parias sociales). Por el contrario, en este estudio propongo partir de la idea opuesta, 
es decir, que negros y negras pudieron “desaparecer” porque se habían constituido en 
personajes de fundamental importancia en el devenir del país, sin querer sugerir con 
esto que lo negro se viera como algo positivo.1 

En otros trabajos (geler, 2007a y 2008a), tomando como fuente de análisis los 
textos y discursos “primeros” de los “prohombres” de la nación (narvaja de Arnoux, 
2006), analicé la desaparición poniendo de relieve la posibilidad –avalada por los gru-
pos hegemónicos– de la inclusión de la población “negra” en la categoría de pueblo 
argentino/blanco/popular. Esa inclusión –o mejor, erosión de fronteras– estaba susten-
tada particularmente por la exaltación de la alta y heroica participación afroargentina 
en las sucesivas guerras nacionales2 y por la asociación entre negros esclavos, trabajo y 
fidelidad/manipulabilidad. siguiendo a Briones (2005), sostuve que la “formación na-
cional de alteridad argentina”3 debía ser pensada en relación con su particular noción 

1 Quisiera aclarar, por la carga que tiene en la historia argentina, que el uso de la palabra “desaparición” 
responde a que era así como se denominaba –y aún se denomina– al proceso de invisibilización sufrido 
por los afrodescendientes en la historia y no tiene que ver con las prácticas genocidas de desaparición 
sistemática de personas llevada a cabo por el Estado contra la población civil en la última dictadura 
militar argentina. 

2 Esto no es un dato menor en un país erigido bajo el principio de territorialidad (Quijada, 2000) y que 
sustentaba proyectos económicos basados en la disponibilidad del suelo. según Quijada (2000), la 
Argentina fue construida como Estado-nación a partir de la idea de unidad territorial habitada por una 
comunidad política en la que residiría la soberanía, convirtiendo así al territorio en un nexo comunitario 
primordial y constitutivo. la historia de la defensa/conquista de este espacio territorializado –es decir, 
el espacio estatalizado, convertido en “territorio” (Alonso, 1994)– se transformó, entonces, en un capí-
tulo fundamental de la Historia nacional, una Historia cuyos textos fundacionales no sólo se imponen 
como verdad (trouillot, 1995) sino que “guían la puesta en memoria oficial de la historia patria a la vez 
que se proponen orientar las prácticas políticas” (narvaja de Arnoux, 2006: 66).

3 las formaciones nacionales de alteridad son resultado y evidencia de las densas tramas de regula-
ridades y particularidades que presentan las articulaciones entre los sistemas sociales, económicos, 
jurídico-políticos, aparatos ideológicos, etc. en cada estado nacional, y que resultan en distintos modos 
de organizar la desigualdad. Esas tramas van desagregando al interior de los Estados diferentes tipos 
de “otros” según marcas específicas, como la de “indígena”, “inmigrante”, “afrodescendiente”, etc., 
que llevan a la invisibilización de algunas “otredades” mientras que pone otras como problema. se 
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de blanqueamiento, que llevó a la des-marcación del colectivo de afrodescendientes 
y a su asimilación a la blanquitud nacional, constituyendo a negros y mulatos como 
una alteridad “pre-histórica” (geler, 2007c), es decir, una alteridad que no incidía en 
el desarrollo histórico del país justamente por estar desaparecida.4 

siguiendo esta línea, en este libro mostraré que los afroargentinos sirvieron de 
marco para la “negritud” del mundo popular, de la plebe o de las que devendrían “cla-
ses obreras”, mientras se constituían en un grupo subalterno capaz de sostener las am-
biciones políticas y económicas de las elites, en un contexto de gran movilidad social 
y de búsqueda de homogeneidad. sin embargo, la singularidad de este trabajo radica 
en que analizaré ese proceso a través de los periódicos dejados por la comunidad de 
afrodescendientes que vivían en la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas del 
siglo XIX; es decir, estudiaremos la “desaparición” a partir de lo que dejaron escrito 
los mismos afroporteños en el momento en que se los decretaba “desaparecidos”. 

Justamente, y no casualmente, el período de la “desaparición” es una etapa fun-
damental en la Historia Argentina: son los años que enmarcan al año 1880, considera-
do en general como un “hito”. tan significativamente ha sido entendida esta época que 
podemos imaginarla como un “momento-bisagra” (dalla corte, 2003), un período 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 la consolidación de un Estado fuerte, centralizado y disciplinador. la década 
de 1880 marcó, como lo denominó cicerchia, una “divisoria de aguas” (2001: 21). 

En el plano económico, éste fue el período en que las economías latinoamerica-
nas se ajustaron a la economía de los países industrializados, resultando en grandes 
negocios e inversiones en los sectores de importación, exportación y comercio inter-
nacional (rock, 1988). se desarrollaron los puertos y los ferrocarriles, y Buenos Aires 
fue una de las ciudades que más llamó la atención en este contexto (romero, 2005 
[1976]). la ciudad participaba como anfitriona y protagonista principal de la ola de 
modernización del país. los barrios y caseríos continuaban su crecimiento y comen-
zaban a diversificarse inconteniblemente, propiciando en la población una sensación 
de cambio y transformación constantes. Porque era éste también el contexto en que 
el llamamiento a “poblar” los territorios “semivacíos”, hecho por las elites argentinas 

construye así un “nosotros” nacional que permite a ciertos grupos ser desmarcados y a otros quedar 
tematizados, a través de diversos procesos de etnicización y racialización (Briones, 2005: 19; Briones, 
2002).

4 Aquí retomo a segato, que define a las alteridades históricas como “aquellas que se fueron formando a 
lo largo de las historias nacionales, y cuyas formas de interrelación son idiosincrásicas de esa historia. 
son ‘otros’ resultantes de formas de subjetivación a partir de interacciones a través de fronteras histó-
ricas interiores, inicialmente en el mundo colonial y luego en el contexto demarcado por los estados 
nacionales” (1998: 21). lo que propongo es que los afroporteños habrían quedado marcados como 
una alteridad anterior (pero positiva) a la fundación de la nación (es decir, del tiempo colonial) y que 
al “desaparecer” forjando la nación (guerras/trabajo) no influiría en el devenir histórico argentino. Ver 
geler (2007a y 2007c).
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a las naciones europeas, abría las puertas a la llegada incesante de gente, proveniente 
en mayor medida de Italia y de España.5 los números de la migración son elocuentes 
para imaginar el cambio constante que vivía la sociedad. Quienes llegaban lo hacían a 
través del puerto de Buenos Aires, principalmente, y era en esta provincia y en la zona 
litoral donde la gran mayoría se quedaba.

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 ininterrum-
pidamente desde 1829) había abierto una serie de enfrentamientos, siendo la situación 
de autonomía de Buenos Aires y el destino de los impuestos aduaneros que ésta recau-
daba algunas de las causas principales de litigio. donde no había discusión era en que 
rosas había sido un dictador sanguinario, identificado con el salvajismo, la ruralidad 
y la barbarie de las que había que alejarse. la secesión de Buenos Aires que siguió a 
la caída de rosas se dio por acabada en 1861, cuando la provincia juró la constitu-
ción nacional que el resto del país había aceptado en 1853. Pero allí no terminaron 
los problemas, ni mucho menos. la sucesión de levantamientos y guerras –internas y 
externas, siendo especialmente relevante la guerra de la triple Alianza que finalizó 
en 1869– y el clima de inestabilidad general se continuaron casi ininterrumpidamente 
hasta el año 1880. En particular, fueron muy importantes las revoluciones de 1874 y 
de 1880 que dirigieron sucesivamente Bartolomé Mitre y carlos tejedor al desco-
nocer los resultados electorales de los comicios por la presidencia de la república 
realizados en aquellos años. 

sin embargo, en 1880 la historia pareció cambiar de rumbo. Ese año, y después 
de aplastar la revolución tejedorista, asumió la presidencia de la república el general 
roca, aquel “conquistador del desierto” que acabara con el “problema indígena” y 
trazara el mapa del territorio nacional. tras la federalización de Buenos Aires dictada 
por el nuevo presidente se acababa el período de guerras constantes sucedido desde 

5 El Primer censo nacional de Población, ordenado por el presidente sarmiento, se llevó a cabo en 
1869, dando como resultado un país con 1.877.490 habitantes (incluidos quienes estaban luchando 
en la guerra contra el Paraguay, los habitantes de los territorios nacionales y 41.000 argentinos en el 
extranjero). las cifras del censo hablaban de 211.993 extranjeros en el país (12%), la mayoría de ellos 
en la provincia de Buenos Aires, que duplicaba la tasa de extranjeros de la provincia que le seguía en 
números, santa fe. Así, Buenos Aires tenía 305 extranjeros por cada 1.000 habitantes, alcanzando la 
cifra de 151.241 extranjeros. Para el período 1881-1890, el saldo acumulativo de inmigrantes alcan-
zaba las 810.493 personas (de Marco, rey Balmaceda y sassone, 1994: 44) y en 1895, el segundo 
censo de Población arrojaba que había en el país más de un millón de extranjeros. En ese momento, 
en la ciudad de Buenos Aires la mitad de la población era extranjera. Es interesante destacar que en la 
medición de 1869 se registraron dentro de la población argentina 39.774 mujeres más que hombres, 
mientras que entre la población extranjera la tendencia aparecía inversa: había 91.982 hombres más 
que mujeres. Esta situación se continuó en 1895, siendo fundamental para imaginar el altísimo grado 
de mestizaje ocurrido. 
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1852. dice cicerchia que “[e]n 1879 Julio roca conquistaba el territorio indígena y 
al año siguiente era presidente. su triunfo era el del Estado central. la Argentina se 
convertía al fin en nación. En ella iba a dominar el lema de ‘paz y administración’ y 
la promesa implícita de mantener y cimentar la imbricación entre el mercado inter-
nacional y los sectores dominantes de la economía argentina. la nueva ingeniería 
política permite la expansión de la economía y la sociedad. El rápido desarrollo de las 
comunicaciones acelerará la marca de tendencias y modales propios de una sociedad 
con rasgos cada vez más capitalistas” (2001: 21-22). 

de este modo, esta investigación se centra en los años cruciales de la consolida-
ción del aparato estatal argentino, del modelo económico que perduraría y de proyec-
ción de un imaginario particular de nación, una coyuntura de rápida mutación que se 
presenta muy interesante para estudiar las formas, procesos, conflictos y dinámicas de 
actuación de la población afroporteña, ya que –como en cualquier sociedad– quedan 
más en evidencia. Pero además, se focaliza en un momento en que este grupo todavía 
era “visible”. 

como dije anteriormente, utilizo textos escritos por afroporteños en dicho perío-
do, publicados en los periódicos comunitarios que se conservan en la Biblioteca na-
cional Argentina: La Broma (1876-1882), La Juventud (1876-1879), La Perla (1878-
1879), La Luz (1878), La Igualdad (1873-1874), El Aspirante (1882) y El Unionista 
(1877-1878). la intención es la de “poner en diálogo” los testimonios dejados por los 
afroporteños acerca de sus vidas cotidianas, conflictos, alegrías y aspiraciones, con su 
contexto. Esto, a mi juicio, abre nuevas vías de interpretación histórica sobre el proce-
so de construcción del Estado nacional argentino. sin embargo, si bien todo el análisis 
está basado en dichos testimonios, no los considero en ningún caso la “voz” sin más de 
los afroporteños sino que los entiendo mediados por intenciones, poderes y objetivos 
específicos que deben ser analizados de manera contextualizada. lo que haré será ge-
nerar una interpretación contextuada de un proceso histórico pero desde la perspectiva 
subalterna. Para hacerlo, la mirada debe posicionarse en procesos y prácticas de sig-
nificación, más que en sucesos determinados o en “eventos” (comaroff y comaroff, 
1992). Así, mi objetivo no es “hablar por el nativo” ya que esta tarea sería imposible, 
sino “sobre el nativo” (Briones, 1996: 125), aspirando a comprender, entender a partir 
de los discursos, de las negociaciones, de las fiestas, de las tradiciones, de las peleas, 
etc., las dinámicas de un grupo marcado por su cuerpo y por sus prácticas, y que en el 
momento en estudio se intentaba borrar y homogeneizar al “blanco” de la nación Ar-
gentina. En definitiva, este es un estudio de antropología histórica, y situarme en esta 
perspectiva interdisciplinaria me permite abordar de manera más holística el análisis 
de las fuentes documentales. Pero, como bien indica Michel de certeau (2000), pese 
a la creencia en la página en blanco siempre se escribe sobre lo escrito. Es así que en 
ningún caso pretendo escribir sobre el vacío. Por el contrario, utilizo vastas informa-
ciones que muchos investigadores han proporcionado a lo largo de los años, a partir 
de la profundización del análisis de una fuente mayormente inexplorada, cuya riqueza 
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inigualable estriba en que estuvo escrita –y tuvo la vocación de ser conservada6– por 
los propios individuos que son objeto del estudio. Asimismo, este trabajo se diferen-
cia de los que mayormente se realizan sobre afroargentinos porque se pregunta por 
la formación de alteridad nacional argentina sin presuponer la “realidad” de la raza o 
su perceptibilidad. Por el contrario, aquí se asume que “las razas” son construcciones 
históricas (y por lo tanto, variables) de dominación que conforman –en conjunción 
con otras, como la división social del trabajo y de los medios de producción en el 
sistema-mundo (Wallerstein, 1991), o las relaciones de género– matrices de entendi-
miento y ordenación de la sociedad, todas constitutivas y reproductoras del sistema 
capitalista vigente desde la modernidad europea, aunque siempre de modo diferente 
según los contextos históricos y geográficos. creo que mostrar esta especificidad que 
adquieren las construcciones raciales/nacionales ayuda, justamente, a poner en jaque 
y desestabilizar la presunción de naturaleza que alcanzan.7

debo hacer notar a quienes lean este libro que encontrarán en sus páginas gran 
cantidad de citas textuales de los periódicos trabajados, las cuales están transcrip-
tas al castellano actual (en caso contrario se agrega “sic”) pero respetan las formas 
del lenguaje de la época utilizadas por los afroporteños. Por un lado, esas citas son 
fundamentales para el desarrollo del texto ya que constituyen el hilo conductor de 
la narración. Por el otro, servirán, espero, de plataforma para imaginar retazos de la 
cotidianidad de estas miles de personas que construyeron la ciudad y el país desde una 
situación de subalternidad, pero no sin compromiso.

El ensayo está dividido en tres partes que aglutinan diversas problemáticas, aun-
que están interrelacionadas y se van retomando a lo largo de la lectura, por lo que 
propongo seguirlas de manera consecutiva. la Primera Parte focaliza la presentación 
general de la comunidad afroporteña. En primer lugar, y por ser el material fundamen-
tal de trabajo, se centra en los periódicos afroporteños para relevar su importancia, sus 
modos de circulación y producción, y a las figuras que se convertirán en protagonistas 
del ensayo: los intelectuales subalternos. En segundo lugar, ya a través de los perió-
dicos mismos, entra de lleno en el análisis de la comunidad afroporteña, dilucidando 
sus formas principales de identificación, de habitar la ciudad, etc.

6 los periódicos eran enviados por los afroporteños a la “Biblioteca Pública” para su archivo y conser-
vación (geler, 2008a).

7 siguiendo a Wade (1993), considero que no existen “realidades raciales” ya que esta definición impli-
caría una presuposición de naturaleza a la percepción fenotípica de diferencias particulares entendidas 
como significativas, algo que es un producto histórico de una coyuntura mundial particular. Por el 
contrario, relevar y percibir determinados “rasgos” (no significativos por sí mismos) es un proceso que 
tomó diversas formas según los distintos desarrollos históricos particulares (Briones, 2005), coordina-
dos con formas particulares de construir y de pensar otras categorizaciones, como la de nación. Aun 
así, no se debe desconocer que las formas de identificación raciales, entre otras, son (re)utilizadas como 
espacio reivindicativo en luchas políticas particulares de grupos históricamente oprimidos y que, por lo 
tanto, ponen en discusión pública temas de otro modo invisibilizados o negados.
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En la segunda Parte, el eje del análisis pasa a ser el altísimo grado de disciplina-
miento que imponían los intelectuales afroporteños sobre su comunidad, viabilizando 
la inserción de la población afrodescendiente en un mundo popular en formación del 
que las elites no permitían la salida pero que, simultáneamente, se convertía en un es-
pacio de identificaciones en el que los afroporteños empezaban a moverse con soltura, 
convirtiéndose en protagonistas indiscutibles del mismo. 

Por último, la tercera Parte del trabajo se centra en los conflictos que la comuni-
dad afroporteña debía sortear en el contexto del decreto de su desaparición, abordando 
especialmente sus enfrentamientos intracomunitarios y también algunas de sus pug-
nas con otros grupos sociales. En consecuencia, en esta parte se puede comprender el 
modo en que la comunidad afroporteña se vio envuelta en su propia desaparición bajo 
un proceso reflexivo muy importante, que habría abierto la puerta a que los afrodes-
cendientes protagonizaran una recategorización de alteridad propia de la Argentina, y 
por el que quedaron incluidos en la blanquitud nacional. 
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PRIMERA PARTE

La comunidad afroporteña

Así, después, poco a poco, se ha ido conociendo lo que 
encierra la sociedad de color. 

La Broma, 23 de julio de 1881

En toda historia siempre hay, en mi opinión, algún si-
lencio, alguna mirada oculta, una palabra que se calla. 
Hasta que no hayamos dado expresión a lo inefable no 
habremos llegado al corazón de la historia.

Foe, J. M. coetzee





CAPÍTULO I

Periódicos y periodistas afroporteños
 a fines del siglo XIX

desde la caída de rosas en 1852, y de manera creciente durante toda la segunda 
mitad del siglo XIX, tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias 
la prensa escrita adquirió una importancia particularmente alta. Por un lado, 

se la ligaba al progreso, a la modernidad y a la civilización de los pueblos –pilares 
sobre los que se debía sustentar cualquier sociedad– y se la consideraba un motor 
de cambio social. Por el otro, tal como lo ha mostrado sábato (1998) siguiendo el 
modelo habermasiano,1 la prensa era un elemento fundamental de una esfera pública 
que permitía la comunicación de la sociedad, que mediaba entre la sociedad civil y el 
Estado y que sustentaba una “opinión pública” tan fundamental como temida. Era una 
época en que seguir la carrera periodística cimentaba prestigio y popularidad social, 
y trabajar en alguno de los innumerables diarios y revistas que recorrían la ciudad y 
el país –que era uno de los más importantes del mundo en este sentido– permitía a los 
jóvenes hacerse ver y foguearse en las luchas políticas.2 

Enmarcado en este fenómeno diarista, existía en Buenos Aires un circuito de 
prensa y literatura popular muy importante, activo ya desde las primeras décadas del 
siglo XIX,3 y es allí donde podemos ubicar las publicaciones de los afrodescendientes 
porteños entre 1873 y 1882 que constituyen la base documental de este estudio. 

trabajaremos aquí con los 306 ejemplares que se conservan de La Igualdad (pe-
riódico político fundado por Máximo corvera y Pastor gutiérrez), La Broma (propie-
dad de dionisio garcía), La Juventud (fundado por gabino M. Arrieta, Juan Pablo 
Balparda, rómulo J. centeno y gabino Ezeiza), La Perla (dirigido por luis ramírez, 
camilo olivera y guillermo ramírez), El Unionista (cuyos colaboradores eran casil-
do g. thompson y froilán P. Bello), La Luz (dirigido por Juan l. finghlay) y El Aspi-

1 Para Habermas el espacio público burgués es el lugar donde se construye la opinión pública, que 
aunque susceptible de ser deformada y manipulada, se constituye como eje de la cohesión social, de la 
legitimación y deslegitimación de la política, y cuya entrada estaría abierta a todos los ciudadanos per-
mitiéndoles discutir sin presiones y en total libertad. cuando los públicos son amplios, la comunicación 
requiere de medios de transferencia e influencia, como los periódicos (Boladeras cucurella, 2001).

2 Ver Halperin donghi (1985). sobre el movimiento diarista en general, el estudio de la época más aca-
bado es el de Ernesto Quesada (1883).

3 sobre el desarrollo de la prensa popular ver particularmente gonzález Bernaldo de Quirós (2001) y 
Prieto (2006).
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rante (cuyo director era nicasio de latorre).4 Estos periódicos, de frecuencia variable 
aunque nunca mayor a la semanal (llegando a aparecer muchas veces cada diez días), 
estaban escritos por afroporteños y, en general, para la comunidad afroporteña. 

Los apóstoles del progreso
los redactores y periodistas que trabajaban en las publicaciones afroporteñas com-
partían cabalmente el sentimiento que signaba la cotidianidad argentina acerca de la 
importancia de la prensa y de la relación entre ésta y el progreso y la civilización. Que 
la imprenta se entendía como el medio de ilustración por excelencia quedaba muy 
bien expuesto en todos los periódicos afroporteños, tal como explicaba La Luz en su 
primer número: “[n]o hay virtud sin justicia, no hay caridad ni amor sin sacrificio; no 
habrá paz entre los hombres sin abnegación; y no habrá educación, civilización, ni 
instrucción sin imprenta”.5 

del mismo modo, los periodistas afroporteños asumían que sus periódicos eran 
herramientas forjadoras de cambios –“el periódico es un gran medio para introducir 
remodificaciones profundas”6–, y esto era fundamental ya que creían necesario e im-
postergable que su comunidad se ubicara en la senda del “progreso”: 

“Parece que va despertando nuestra sociedad del letargo en que yacía 
[…] Esto nos demuestra que nuestro trabajo no es estéril […] Hemos 
de sostener La Broma cueste lo que cueste, porque sabemos que ella 
es necesaria para batallar en los futuros días de la lucha ardiente de 
la inteligencia contra la ignorancia.”7

Así, a través de sus publicaciones, los periodistas afroporteños sentían tener la opor-
tunidad de cambiar el presente y supuesto destino de su comunidad, y lo intentaban 
continuamente a través de la publicación en primera plana de largos editoriales en 
tonos didácticos y disciplinarios con la intención explícita de mostrar a sus lectores 
el camino que consideraban más apropiado para lograr la “modernización”. El resto 
de las secciones de los periódicos, que consistían en crónicas sociales, noticias sobre 

4 En realidad se publicaron muchos más periódicos afroporteños en las últimas décadas del siglo XIX, 
como El Látigo, El Obrero, El Deber, La Razón, El Artesano, La Regeneración, etc., aunque no he 
podido dar con ellos. Posiblemente haya en los fondos archivísticos de la ciudad de Buenos Aires más 
periódicos afroporteños de los que no se tienen noticias porque no se solía poner en su título alusión 
alguna a su carácter de representantes de ese grupo social (ver Anexos I y II). con respecto a las comi-
siones directivas de los periódicos, muchas fueron variando con los años. Para más información sobre 
los periódicos afroporteños, ver geler, 2008a y 2008c.

5 La Luz, “una palabra al público”, 3 de mayo de 1878.
6 La Juventud, “las habladurías sirven al desorden…”, 30 de septiembre de 1878.
7 La Broma, “nuestra misión”, 21 de enero de 1878, cursivas en el original.
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la comunidad, producciones literarias, chismes, chistes, etc., tampoco estaban exentas 
de moralización y disciplinamiento. 

Justamente, debido al compromiso de los periodistas con su grupo y por la im-
portancia que tenía para la sociedad civil decimonónica la prensa, me parece muy in-
teresante utilizar la figura del “intelectual subalterno” para identificar a los redactores 
y directores de periódicos.8 

En contextos de subalternidad –como el de los afroporteños– poseer un saber 
específico o haber aprendido algo de los modos, códigos o normas del grupo hege-
mónico ubica a ciertas personas en un lugar de mayor estatus o privilegio frente a 
su grupo de pertenencia (feierman, 1990),9 erigiéndose como mediadores entre su 
grupo y los grupos hegemónicos y constituyéndose en figuras propulsoras de cambio 
social. serían “agentes históricos” que, a través de acciones interesadas, pueden llegar 
a modificar –pero también a perpetuar– categorías culturales, poniendo en evidencia 
la contradicción que encierra el papel del intelectual como mediador (feierman, 1990; 
Mallon, 1995).10 En este sentido, si la sociedad decimonónica se comunicaba según la 
lógica de la discusión en la esfera pública, quien poseyera el acceso –o la posibilidad 
de acceso– a aquella esfera detentaría una gran cuota de poder y prestigio. y entre los 
periodistas afroporteños, como en todos los grupos sociales, esa visibilidad, prestigio 
y poder que ganaban por estar al frente de las que se consideraban herramientas de 
cambio social, estaba en disputa.11 

Efectivamente, se daban continuas peleas entre publicaciones, que creaban o pro-
fundizaban la animosidad existente entre los periodistas, pudiéndose leer con mucha 

8 según gramsci (1974), a través del análisis del lugar que ocupan ciertos individuos en el entramado 
de relaciones sociales se pueden detectar y definir a los intelectuales; es decir, a partir de analizar sus 
actividades en un grupo determinado, en un momento determinado. 

9 saber leer y escribir, poseer un oficio calificado, tener ciertos “contactos” extra-grupales, haber tenido 
un trabajo en el Estado-burocracia, etc., se pueden convertir en puntos de inflexión en la caracterización 
de ciertos sujetos y en su posicionamiento frente a su comunidad y también frente al resto de la socie-
dad (feierman, 1990).

10 Al defender los intereses de su comunidad muchas veces en arenas de discusión más amplias se acre-
cienta su visibilidad e incursión en debates más extensos, donde el uso de discursos hegemónicos los 
ata más fuertemente a las redes de control social y disciplinamiento, en una actividad negociadora que 
puede transformarlos en agentes del poder hegemónico. En consecuencia, y teniendo en cuenta que los 
impulsos de dominación hegemónicos sólo pueden ser efectivos si parcialmente incorporan o negocian 
con los impulsos contrahegemónicos, la mayoría de los intelectuales subalternos coexisten cotidiana-
mente con la contradicción de vivir en el límite de la solidaridad con su grupo y la vigilancia del mismo 
(Williams, 1980; Mallon, 1995).

11 no era solamente por medio de los periódicos que estos intelectuales se mostraban, sino que existían 
diversos medios: la publicación de folletos literarios o políticos, de poemas o cuentos, la destreza en 
algún instrumento de música, la composición musical o la dirección de alguna orquesta, el baile o la 
dirección de alguna asociación (no importa de qué tipo), la pintura o escultura, un puesto u oficio en el 
Estado o las milicias, etc.; actividades estas que los situaban más fácilmente en el campo de visión y 
acción de la esfera pública burguesa. Pero los periódicos constituían un medio muy eficaz de acopio y 
utilización de poder.
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asiduidad denuncias cruzadas en sus columnas. una de las más comunes era la de 
la utilización de los periódicos como instrumentos para ganar el favor del público e 
influencia en ciertas decisiones, como podía ser la fundación de asociaciones o las 
distintas maneras de enfrentarse a hechos de discriminación. En esta línea, casildo g. 
thompson –uno de los afroporteños con más visibilidad de su tiempo– escribía en una 
carta dirigida al director del periódico La Perla:

“la misión del periodista no se ha comprendido entre nosotros o ha 
sido adulterada cuando no radicalmente trocada. la misión del perio-
dista ha sido corrompida por la podredumbre de las personalidades, 
desprestigiada por la ausencia de la ilustración y, en la mayor parte 
de las veces anulada por la usurpación ridícula que han hecho de ella 
hombres que no tienen ni tuvieron jamás la más simple noción de los 
deberes que impone, puesto que la prensa es la tribuna privilegiada 
desde donde se emiten las más serias y trascendentales ideas y no el 
circo en que los polichinelas excitan la hilaridad popular.”12

las palabras de thompson recuerdan aquella “misión apostólica del periodista” he-
redera del modelo de prensa francesa que describiera Halperin donghi (1985) y que 
indicaba que el periodista debía consagrarse a su tarea de civilizar contra el mal –en 
general representado por algún rival–, defendiendo ideas e ilustrando a los lectores, 
pero que simultáneamente permitía ganar visibilidad y estatus social. Esa misión pe-
riodística ligada a la posición del intelectual era retomada por los afroporteños, que 
la denunciaban continuamente incumplida y falseada por la búsqueda de mayor pres-
tigio y poder: 

“Provocados algunas veces con injusticia e impropiedad no hemos 
podido resistir a la violencia del ataque […] Pero bien lo compren-
demos, esa no es la misión del periodista, la prensa nunca debe servir 
de arma para ensañarse en una personalidad ni levantar la propia. 
los intereses comunes no se pueden olvidar ni un solo instante y a 
ellos debe ser nuestra contracción.”13

como se puede apreciar, aunque el periodismo se entendía como un apostolado para 
servir a la comunidad, el reverso de este ideal era que los periódicos se utilizaban 
como herramientas de discusión y de defensa de ideas personales, provocando debates 
y luchas permanentes. de hecho, buena parte de los relatos de sucesos locales que 
se publicaban consistían en criticar a los otros periódicos o en anunciar sin falta las 

12 La Perla, “Esto es digno de imitarse”, 6 de octubre de 1878.
13 La Broma, “notas editoriales”, 13 de enero de 1882.
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desapariciones o los retardos en la publicación o distribución de alguno de ellos, sobre 
todo si se trataba de rivales. también se informaba si se producían renuncias y cam-
bios en sus redacciones, o cualquier hecho que se considerara relevante, muchas veces 
con sorna o complicidad, demostrando que el periódico que seguía en circulación era 
mejor y contaba con mayor número de suscriptores que sus competidores.14 En suma, 
la convivencia entre periódicos era todo menos pacífica y, si bien existían momentos 
de cordialidad, las peleas entre ellos eran constantes. 

de todas maneras, los periodistas no dejaban de insistir en la importancia de sus 
periódicos para el bien común. Esta tarea muchas veces tenía que ver con hacer públi-
cos casos de discriminación o abuso, con la esperanza de que las voces afroporteñas 
fueran recogidas en una esfera más amplia: 

“sabemos que nuestra voz es débil y que se perderá en el espacio 
sin dejarse sentir a dónde va dirigida, pero ¡qué hemos de hacer! 
dejaremos constancia de nuestra protesta y de nuestros esfuerzos 
[…]. será prédica en el desierto, pero al menos habremos lanzado al 
viento nuestras quejas y expresión de nuestro rechazo.”15

Es que los periódicos comunitarios eran una parte fundamental de una esfera pública 
que les era particular,16 ya que circulaban en un medio restringido y no lograban cap-
tar en general la atención de los periódicos o de los periodistas que participaban de la 
esfera pública burguesa, como dejaban asentado en sus páginas: “¿Quiénes, más que 
nosotros, leen […] las columnas de nuestros humildes periódicos, que jamás salen 
tampoco de nuestra fracción social?”17 

la marginalidad de las publicaciones afroporteñas no era casualidad. la exclu-
sión de los grupos subalternos de la esfera pública hegemónica (burguesa) es una 
parte constitutiva de la esfera pública dominante, en contra del argumento de que 
ésta es de libre acceso e igualitaria.18 fraser (1992) denomina “contra-esferas pú-

14 En varias oportunidades a lo largo de los diez años de prensa afroporteña bajo estudio surgieron pro-
puestas de unir en una sola publicación a todos los periódicos de la comunidad. la unión era el princi-
pal argumento que se esgrimía para pedirlo, en contra de la utilización personalista de las publicaciones 
que “dividía” a la comunidad y la enfrentaba. Para un mayor detalle sobre este tema, ver geler, 2008c 
y 2008a.

15 La Broma, “la ley…”, 19 de agosto de 1881.
16 también la conformaba la extensa red asociativa porteña, por ejemplo.
17 La Broma, “cosas que nacen y mueren en el misterio”, 30 de julio de 1881.
18 Modificando en parte su postura inicial sobre el supuesto libre acceso e igualdad que caracterizarían a 

la esfera pública burguesa, Habermas explica que “[l]a exclusión de las capas bajas, movilizadas cultu-
ral y políticamente, provoca una pluralización de la publicidad en el mismo proceso de su surgimiento. 
Junto a la publicidad hegemónica, y entrecruzada con ella, se forma una publicidad plebeya” (2006: 
6).
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blicas subalternas”19 a las esferas públicas de grupos sociales subordinados, como 
las mujeres, las personas “de color”, los grupos proletarios, etc., donde se sostie-
nen esferas alternativas de discusión que posibilitan la formulación y circulación de 
contra-discursos y que permiten la interpretación oposicional de identidades, intereses 
y necesidades. Para fraser, “…las arenas públicas discursivas están entre los lugares 
más importantes y menos reconocidos en los que se construyen, desconstruyen y re-
construyen las identidades sociales” (1992: 140, nota 24). 

la comunidad afroporteña sostenía una esfera pública que le era propia y era a 
través de esos canales de discusión subalternos donde sucedía buena parte de su iden-
tificación grupal. Pero esta esfera pública subalterna afroporteña seguía los cánones 
de sociabilidad de la esfera pública burguesa, permitiendo un hipotético “diálogo”. 
Porque si los afroporteños compartían con la sociedad en conjunto la esperanza en el 
progreso social, no entendían menos las reglas que debían utilizarse para poder discu-
tir en la esfera pública, reglas que formaban parte de –en palabras de sábato (1998)– 
una “liturgia laica” y que incluía ciertas formalidades utilizadas por los periódicos en 
la esfera pública burguesa.20 En consecuencia, aún dirigiéndose a un público reducido 
y siendo publicaciones en general marginadas del círculo de discusión más amplio, 
los periódicos afroporteños seguían las normas de conducta “correctas”, moviéndose 
paralelamente a la esfera pública burguesa pero posibilitando que, llegado el caso, am-

19 En realidad la traducción literal sería: “esferas contra-públicas subalternas”, pero me pareció mejor 
esta traducción al castellano ya que enfatiza el papel de esferas en lucha. la traducción es mía, como 
todas las traducciones de los textos que figuran en inglés en el apartado bibliográfico, a excepción de 
los que se indiquen.

20 una de las reglas más importantes era que, ante la emergencia o refundación de un nuevo periódico, 
se imponía a sus redactores un cordial saludo a la prensa que ya ocupaba espacio público, lo que era 
respondido por la prensa aludida anunciando la salida del nuevo compañero. siguiendo esta línea, los 
“saludos a la prensa” eran casi obligados y aparecían en los periódicos afroporteños cada vez que estos 
se fundaban o reaparecían. Pocas veces, sin embargo, se leen estos agradecimientos dedicados a los 
grandes periódicos, que parecían pasar por alto la fundación de las publicaciones afroporteñas. Existían 
excepciones puntuales. La Nación anunciaba la reaparición de La Broma en diciembre de 1880, y en 
1877 ya se había agradecido a El Porteño por dar el anuncio respectivo. Por el contrario, la mención a la 
población afroporteña en los medios de comunicación más poderosos provocaba la reacción inmediata 
de los periodistas de la comunidad, ya sea en la reproducción de las noticias, en los saludos o en salir 
a desmentir o verificar alguna noticia. Algunos ejemplos se pueden encontrar en La Broma del 12 de 
septiembre de 1882 y del 27 de enero de 1881. sin embargo, más allá de casos específicos, o de los 
saludos de rigor que imponía la etiqueta periodística, la prensa afrodescendiente no solía aludir a los 
periódicos de fuera del círculo comunitario. si bien quedaba claro que los periódicos extra comunita-
rios eran leídos por los reporteros y directores de los periódicos afroporteños y que éstos estaban bien 
informados de la cotidianidad local, nacional e internacional, en general los periódicos afroporteños se 
volcaban casi exclusivamente a los acontecimientos relacionados con los afroporteños. una excepción 
a esto fueron los primeros números de La Juventud, donde se publicaron noticias extraídas de otros 
periódicos con relatos de sucesos nacionales e internacionales, aunque esta iniciativa no duró más que 
algunos números. La Igualdad, por su parte, solía transcribir notas de otros periódicos, pero su carácter 
netamente político y proselitista la diferenciaba del resto de las publicaciones.
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bas pudiesen coincidir (uno de esos momentos lo veremos al final de este capítulo).21 
Asimismo, seguir las normas adecuadas permitía “educar” en los valores de la civili-
dad y participación ciudadana a la comunidad a la que estaban dirigidos, uno de los 
objetivos principales de los intelectuales afroporteños que pugnaban por hacer oír sus 
opiniones en la contra-esfera pública subalterna y, no se podía descartar la posibilidad 
por pequeña que fuera, en la esfera pública burguesa. 

Pero además de un medio de obtención de prestigio, visibilidad e influencia so-
bre su comunidad, para los periodistas afroporteños la prensa podía llegar a ser un 
medio de mejoría económica. Justamente, una de las acusaciones más repetidas en 
las publicaciones contra los periodistas rivales era la de buscar ganancias con las lla-
madas “empresas periodísticas”, algo efectivamente mal visto por toda la comunidad 
y la sociedad en general: “… se dijo más: que nosotros estábamos aprendiendo el 
arte de vivir sin trabajar –como si el sostener un periódico, escribirlo, etc., no costase 
trabajo”.22 Protegerse de las acusaciones de lucro era importante ya que, además, des-
ligaba a las publicaciones de posibles subsidios políticos y aseguraba la independen-
cia y la misión emprendida en pos del bien común:

“[El dueño del periódico], a pesar de que la utilidad que deja la 
suscripción es poca, tan poca que no alcanza a abonarse con ella el 
costo de los gastos que ocasiona esta útil publicación, no desmaya 
y sigue perseverante en la obra, dando así pruebas evidentes de la 
voluntad que le asiste en servir al interés común de la sociedad a que 
pertenece.”23

Por eso, los periódicos afroporteños continuamente recordaban que eran empresas 
fundadas con el único sustento económico de sus suscriptores. sin embargo, al hacer 
unas cuentas rápidas se descubre que es posible que las acusaciones de lucro tuvieran 
alguna base real y que los periodistas efectivamente vieran en la publicación de pe-
riódicos un posible medio de vida. Por empezar, existen muy pocas cifras en cuanto 
a la cantidad de suscriptores que tenían. la publicación que más aludía a ello era La 
Broma, cuyos datos hay que considerar casi sin dudarlo “inflados” ya que se utiliza-
ban para hacerse propaganda frente a los periódicos rivales. Así, el 8 de noviembre de 

21 Existían encrucijadas en que esta contra-esfera pública subalterna y la hegemónica (o burguesa) co-
incidían, momentos excepcionales que provocaban reajustes en ambos espacios simbólicos. Porque, 
si bien las contra-esferas subalternas pueden servir de reagrupamiento identitario, también son tierra 
fértil para organizar actividades subversivas del orden establecido dirigidas a públicos más amplios. 
funcionan, de este modo, en una dialéctica constante que permite reducir las desigualdades en el ac-
ceso a la esfera pública hegemónica, en la que residiría su potencial emancipatorio (fraser, 1992). y 
aquí se vuelven fundamentales aquellos individuos en contacto con y potencialmente participantes de 
la esfera pública burguesa, es decir, los periodistas afroporteños.

22 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma?”, 31 de octubre de 1878.
23 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma?”, 25 de diciembre de 1879.
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1877, La Broma anunciaba que tenía 486 personas en lista, supuestamente el mayor 
número de suscriptores a un periódico en toda la historia de la comunidad. A comien-
zos de 1878, exponía que “los quinientos abonados que religiosamente la sostienen, 
están poseídos y poseídos están de que esta publicación es necesaria”.24 El 25 de julio 
de 1878 decía contar con más de 200 suscriptores y más adelante, ese mismo año, 
publicaba un suelto en el que se hacía alusión a los 500 ejemplares que se editaban.25 
Para 1881, La Broma decía tener suscriptas a más de 300 personas.26 Hay datos tam-
bién de La Perla, que el 8 de mayo de 1879, en circunstancias en que La Broma y La 
Perla se habían unido en una sola publicación, anunciaba 329 suscriptores, hecho que 
animaba a los directores a intentar editar el periódico semanalmente. 

con respecto al costo de la edición, en junio de 1878, La Broma había logrado 
juntar entre los miembros de la comunidad la cantidad de 400 pesos para relanzar el 
periódico, un dinero que alcanzaría para hacer dos tiradas y que aseguraría la indepen-
dencia de subsidios políticos.27 

de este modo, si se aceptan las cifras de suscriptores que ellos mismos daban y 
suponemos que cada tirada se hacía por 300 ejemplares, entonces la impresión de cada 
periódico rondaría los 0,66 pesos. Hipotetizando una suscripción media al periódico 
de 200 personas, con una valor mensual de 10 pesos –precio que tenían en 1879– y 
cuatro periódicos por mes, imprimiendo 300 ejemplares, el gasto de producción sería 
de 792 pesos, mientras que el ingreso total sería de 2.000. Así, la diferencia entre el 
costo y la entrada de dinero alcanzaría para que algunos de los redactores hicieran, 
si no un sueldo completo, por lo menos una ayuda complementaria a sus ingresos 
mensuales. la referencia la tomo aquí del presupuesto elaborado por la legislatura 
de la ciudad de Buenos Aires para el año 1879, que fijaba el sueldo de un ordenanza 
en 750 pesos.28

Pero los periódicos no eran una empresa continuamente rentable. las constantes 
quejas por la falta de pago de las suscripciones, las amenazas a los morosos y las des-
apariciones repentinas de las publicaciones dan cuenta de ello:

“nada se puede hacer sin ‘dineritis’. Ejemplo: tenemos con el pre-
sente número que pagar la mensualidad de la imprenta que está situa-
da nada menos que en la Boca del riachuelo, en donde a pesar que 
nos tenemos que costear la mayor parte de los días a ‘patita’ no priva 
de que abonemos con religiosidad lo que a su dueño le corresponde, 

24 La Broma, “un paréntesis”, 3 de enero de 1878.
25 La Broma, 10 de octubre de 1878.
26 La Broma, 6 de marzo de 1881.
27 La Broma, 15 de noviembre de 1878.
28 Actas de las Sesiones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1878 (1878: 349).
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¿y si no cobramos? ‘ecco aquí’, que nos tendremos que ir con la 
música (léase órgano o acordeón) a otra parte…”29

de todas maneras, en su famoso estudio sobre el fenómeno diarista en la Argentina 
decimonónica, Ernesto Quesada (1883) indicaba que, en general, la redacción, la di-
rección y la administración de los periódicos solían ser gratuitas, ya que las empresas 
aspiraban a que la suscripción alcanzara simplemente para cubrir los gastos materiales. 
los anuncios eran, según Quesada, el quid del mantenimiento de las publicaciones. 

En este caso, se constata la presencia de anuncios comerciales en los periódicos 
afroporteños con bastante regularidad. Además, éstos cobraban por la publicación de 
los artículos enviados por los lectores, como veremos enseguida. Igualmente, exis-
tían otras maneras de ingresar o de ahorrar dinero a las empresas periodísticas. una 
de ellas era la impresión de los periódicos directamente por los redactores, con el 
ahorro consiguiente de dinero de sueldos en ese rubro. si finghlay –director de La 
Luz– era él mismo tipógrafo y trabajaba en una imprenta, lo mismo sucedía con los 
directores de La Perla que se anunciaban ofreciéndose para la realización de trabajos 
de impresión. Asimismo, la aparición del periódico permitía publicitar a sus propios 
dueños negocios paralelos como cigarrerías (el caso de Balparda en La Juventud), po-
mos para el carnaval (garcía en La Broma), zapatitos de baile (garcía en La Broma), 
etc., y también hacer intercambios, como lo muestran las repetidas publicidades de 
las sucesivas imprentas donde se iban confeccionando. En La Broma se solían hacer 
referencias a que el mismo director o sus colaboradores eran quienes realizaban la 
distribución, y además cobraban personalmente las suscripciones, evitando así malos 
entendidos y estafas de algunos timadores. En relación con esto, es muy interesante 
una noticia que narraba cómo el New York Herald había comenzado siendo repartido 
por su redactor-impresor, para concluir:

“Hoy como todo el mundo sabe, el New York Herald es el diario 
más popular del universo y su redactor goza de una gran renta diaria 
[…] [P]or cierto que nosotros no llegaremos a esa altura, pero se nos 
ocurrió hacer esta especie de cuento porque alguien critica nuestro 
proceder cuando nos ve con el hermoso paquete de Bromas debajo 
del brazo, repartiéndolas a nuestros favorecedores. Hemos dicho y 
repetiremos, siempre que se nos dispense la protección que actual-
mente se nos presta, no tendremos inconveniente en hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance con tal de que nuestra comunidad tenga un 
periódico como sus exigencias lo reclaman. Tableau!”30

29 La Broma, “Varillazos”, 7 de mayo de 1880.
30 La Broma, “noticias varias”, 3 de agosto de 1879, cursivas en el original.
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Así, los conflictos que enfrentaban a los distintos directorios de los periódicos entre sí 
incluían, además de rencillas personales, peleas por las distintas formas de promover 
el “bien común”, por la obtención de prestigio e influencia y, en última instancia, por 
la posibilidad de que el periódico llegase a ser una empresa rentable –tal vez como el 
New York Herald–, al menos durante algún tiempo. los periódicos señalaban un cami-
no de progreso y civilización para la comunidad sustentando una contra-esfera pública 
subalterna que se proponía como espacio de participación, educación, integración y 
discusión aparentemente de libre acceso –como lo hacía la esfera pública burguesa–, 
algo que se decía garantizar con la invitación permanente a los lectores para que en-
viaran sus propias producciones escritas. los números de suscriptores de las publi-
caciones afroporteñas, aun considerando las cifras más bajas, hablan del gran interés 
entre los afroporteños y afroporteñas por acceder a la información y a las discusiones 
que allí se veían reflejadas, por participar, en definitiva, de la imaginación comuni-
taria que permitían crear (Anderson, 1993).31 los periódicos se proponían como un 
foro abierto de discusión y de participación pública, lo que les permitía posicionarse 
como elementos necesarios para la comunicación grupal y, por lo tanto, constituirse 
en potentes integradores comunitarios. 

Formas de lectura, formas de escritura
como parte de su tarea educadora y civilizadora, los periódicos ofrecían sus columnas 
a la participación de los lectores –hombres y mujeres– para que enviaran artículos 
relacionados con el “bien común”, especialmente para que las asociaciones –conside-
radas una forma de socialización ligada asimismo al progreso y a la civilización (sá-
bato, 2002; gonzález Bernaldo de Quirós, 2001)– pudieran tener un espacio en el que 
convocar a sus socios a las reuniones, asambleas, votaciones, manifestaciones, etc. 
también ofrecían espacio para las producciones artísticas (poemas, versos, cuentos), 
opiniones y cartas personales de los lectores aunque, a diferencia de lo que sucedía 
con los anuncios relacionados con las asociaciones que se publicaban gratis, por éstas 
se cobraba. Al parecer, el cobro de los envíos de los lectores era una norma bastante 
estricta que permitía la supervivencia de las publicaciones:

31 El proceso de consolidación de un campo floreciente de lectura masiva se afianzó después de la caída 
de rosas, cuando se pusieron en práctica programas de alfabetización y escolarización, frente a lo que 
se entendía como la necesidad de formar ciudadanos capaces de erigir un país moderno (Prieto, 2006). 
según los censos, en 1869 la población de 6 a 14 años escolarizada en la provincia de Buenos Aires era 
aún baja (28,5%), pero en la medición levantada en la ciudad de Buenos Aires en 1887, y tras la aplica-
ción de la ley de educación gratuita y obligatoria, la cifra de población escolarizada se había elevado al 
80%, igual para ambos sexos. no debemos olvidar, además, que las formas autodidactas de educación 
eran importantes en la época, especialmente en las clases trabajadoras que comenzaban a identificarse 
con las luchas obreras, como lo mostró thompson para el caso de Inglaterra (1989: 315).
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“les hemos observado mil veces! A los que piden la publicación de 
solicitadas, que si estas no vienen en forma, es decir, con sus corres-
pondientes Gastelumendis, no les daremos publicidad.”32

se deduce aquí una primera dificultad para la supuesta “igualdad” de acceso al espa-
cio de la contra-esfera pública subalterna, tal y como sucedía con el acceso a la esfera 
pública burguesa. la segunda dificultad, muy relacionada con la anterior, era la posi-
bilidad de suscripción a los periódicos para una comunidad que –en líneas generales– 
contaba con muy poco poder adquisitivo. 

sin embargo, la pobreza de los lectores era paliada con estrategias que –aunque 
condenadas desde los periódicos– permitían a una buena parte de la comunidad ac-
ceder a este medio de comunicación, generando a su vez más vínculos solidarios y 
nuevas prácticas de sociabilidad grupal. Estoy hablando de “leer de ojito”, es decir, 
leer el periódico de prestado, o en grupo, o por sobre el hombro ajeno, un “problema” 
que se exponía en general con bastante ironía: 

“…en la última asamblea […] se acordó también en las precaucio-
nes generales, observar por regla de conducta no invitar a nadie con 
fumantes ¡a nadie! Es un golpe mortal para los fumadores de ojito. 
oh!!! si pudiéramos hacer lo mismo con los lectores.”33

también se había detectado este comportamiento entre las lectoras de La Broma, al 
que se solía llamar “el chiche” de la comunidad:

“…estoy seguro que si todas las señoritas no son suscriptoras del 
Chiche, por lo menos lo leen todas, tu sabes, de que en una casa que 
hay dos o más personas es imposible, que todos lo tomen, pero que 
lo lean es indispensable.”34

la lectura de “ojito” fue una práctica continuadamente denunciada por los periódicos, 
por lo que debía ser bastante generalizada. Pero no era solamente a los periódicos a 
los que molestaba esta práctica sino que los propios lectores, interesados en el sosteni-
miento de las publicaciones, se organizaban y llevaban adelante iniciativas para rom-
per con ella. sucedió con un grupo de lectoras de La Juventud, cuando convinieron:

“…con el mayor número posible que sea de personas, para no dar 
PrEstAdo, nI Por El MoMEnto, al periódico La Juventud, 

32 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 25 de noviembre de 1881, cursivas en el original.
33 La Broma, “Varillazos”, 10 de octubre de 1878, cursivas en el original.
34 La Broma, “Varillazos”, 24 de octubre de 1878, cursivas en el original.
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obligando de cuyo modo a los que se interesan en leerlo, se suscriban 
a él, o bien compren el número suelto, […] no permitiendo desde ya, 
que ninguna persona lea el periódico de ojito.”35

La Juventud acababa de volver a la arena periodística después de casi un año sin 
publicar y obtenía a partir de la suscripción popular los medios para su reimpresión. 
seguramente ésta era la razón por la que sus suscriptoras velaban con tanto celo por 
su continuidad, dejándose ver en el párrafo citado un alto grado de “fidelidad” entre 
suscriptores.

Así, si consideramos que la lectura de “ojito” era un hecho, se puede multiplicar 
la cifra de lectores de los periódicos, conformando un número muy amplio de perso-
nas integradas en esta contra-esfera pública. Eso también lo sabía La Broma, cuando 
calculaba no sin ironía: “…la suscripción aumenta notablemente, pues si antes lo leían 
mil quinientas o dos mil personas, hoy garantimos que cuenta con doble cantidad de 
lectores, por cierto, un ocho por ciento de ojito”.36 

Esa gran masa lectora de los periódicos afroporteños se veía identificada de un 
modo u otro por estas publicaciones, que lograban el apoyo y la fidelidad de sus sus-
criptores. Más allá del evidente interés que podía generar el intercambio de informa-
ción sobre la propia comunidad, creo que un interesante modo de acercamiento entre 
periódicos y lectores era el lenguaje utilizado en sus columnas. si bien en los edito-
riales el tono era en general severo y rígido, había pocos errores gramaticales y estaba 
más cuidada la elección del vocabulario que se utilizaba –con un tono plenamente 
educativo y disciplinador–, el resto se escribía en un lenguaje muy coloquial e irónico 
que podía incluir el voceo (hablar de “vos”), constituyendo un reservorio vastísimo 
del habla popular y prelunfarda de la Buenos Aires que recibía a los inmigrantes por 
decenas de miles y cambiaba incesantemente. Quisiera, sin embargo, hacer notar que 
este lenguaje no se deslizaba al azar. Por el contrario, los redactores de los periódicos 
afroporteños verificaban cada una de las cosas que se publicaban y corregían, de ser 
necesario, los originales que llegaban de los lectores: 

“Prevenimos a todas aquellas personas que mandan producciones 
para publicar en este periódico que lo hagan, pero que ellas sean co-
rrectas, pues nosotros no tenemos tiempo para dedicarnos a corregir 
y escribir de nuevo los trabajos ajenos que se nos envíen.”37

35 La Juventud, “Hechos locales”, 31 de enero de 1878, mayúsculas en el original.
36 La Broma, “Varillazos”, 15 de abril de 1880.
37 La Juventud, “noticias Varias”, 1 de enero de 1879, cursivas en el original.
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El cuidado que se ponía en la edición de los periódicos se retrataba también en las 
disculpas que se solían pedir cuando había errores de imprenta38 o en las quejas sobre 
el modo en que se escribían muchas de las colaboraciones que los lectores hacían 
llegar a los periódicos:

“los comentarios son para el lector; a lo que agregaré, si no se cansa-
ron de tanto VEr, los titulados invitaos, en vez de escribir invitados. 
¡Pobre gramática, en qué manos has caído!......”39

también nos habla de esta situación el hecho de que La Broma accedió repetidas 
veces al pedido de publicar “tal cual” unos poemas de tomás rivero, al que llamaban 
irónicamente “el vate”.40 Estos versos solían estar escritos con muchas faltas de orto-
grafía y sin seguir regla gramatical alguna:

“yo asisti adicho vaile / que me en vitaron ami / y era triste que un 
desaire / tuve pronto que sufril // mi amor no me sujecta / la pacion 
de un mosó honrrado / el continuo la flor de un poeta / sera, amante 
triste y desairado” (sic).41

durante todos los años de publicación de La Broma, los versos de rivero fueron 
objeto de risas y burlas. no solamente las faltas de ortografía y gramática se hacían 
graciosas –aún para la época–, sino que los contenidos de sus poemas aparecían como 
hilarantes:

“conduélete de mí, ¡caro rivero! Que te vea yo parar las orejas y 
abrir… la boca, para lanzar tu canto sonoro y vibrante como el rebuz-
no, cadencioso como el rugido del tigre, rumoroso, como el gruñido 
del chancho, armonioso, como el balido de un toro (sin alusión).”42

Que los poemas de rivero siguieran publicándose a pedido y forma del autor se debía 
a que éste pagaba sin falta al periódico, según se explicaba en los mismos. Es de su-

38 Ver, por ejemplo, La Broma, “noticias varias”, 6 de diciembre de 1878.
39 La Juventud, “conversación”, 26 de marzo de 1876, cursivas y mayúsculas en el original.
40 “leed, mis bellas, leed: –que rivero me encarga que tenga mucho cuidado con el cajista, que se le 

publiquen sus versos, tal cual el original, sin errores, como están, para que según él puedan leerse”. La 
Broma, “Varillazos”, 20 de marzo de 1881.

41 La Broma, “Varillazos”, 22 de noviembre de 1877. suplantar la “r” final de las palabras por la “l”, 
como en “sufril”, era una de las características del “habla parda”, 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. como veremos, el “habla parda” incluía 
además palabras, usos o modalidades más amplias que estas formas específicas.

42 La Broma, “Varillazos”, 16 de junio de 1882. 
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poner que no escribía de este modo a propósito –como un divertimento– ya que a me-
nudo se publicaban versos “en pardo” (ver nota 48) pero no se aludía a que no habían 
sido corregidos o a que habían sido publicados textualmente a pedido del autor. 

si la corrección de errores tipográficos, ortográficos y gramaticales muestra que 
las ediciones eran pensadas, diseñadas y revisadas esmeradamente, los chistes que se 
gastaban a rivero nos vuelven al tema del poder que ejercían los periódicos desde sus 
columnas ya que, además de instar al cambio y al progreso, los periódicos detentaban 
el poder de señalar, denunciar, vapulear, criticar, engrandecer o ensombrecer tanto a 
personas como a hechos. las denuncias de los periódicos tenían consecuencias, y esto 
les permitía a quienes los redactaban ejercer un gran control social. 

El “panóptico” de la regeneración
El extraordinario poder que acumulaban los periódicos afroporteños como propul-
sores de cambio se hacía a costa de erigirse en “guardianes” de las conductas apro-
piadas para efectuarlo. Al pensar en el dispositivo panóptico detallado por foucault 
(2005), en seguida nos imaginamos un centro de vigilancia omnipresente, que todo 
lo ve pero cuya función de vigilancia comienza a hacerse invisible por el grado de 
generalización y de introyección que su uso provoca. y no encuentro esto tan dife-
rente a lo que sucedía con los periódicos afroporteños. de hecho, cuando el autor 
describía el sistema de vigilancia y control del panóptico enfatizaba cuán amplificado 
y difundido en el cuerpo social se encontraba ya desde el siglo XVII, acentuando su 
función generalizada y de soporte para la consolidación de la sociedad disciplinaria, 
en la que el Estado actuaba con un poder invisible y diseminado. Para los lectores de 
los periódicos afroporteños era importante aparecer mencionados en los relatos de los 
bailes y tertulias, por ejemplo, y no lo era menos el hecho de aparecer evaluados de 
forma positiva –o por lo menos sin comentarios alusivos–, ya que las publicaciones 
se dedicaban número tras número a amonestar a quienes consideraban que se habían 
comportado incorrectamente, o por fuera de las normas impuestas desde los grupos 
hegemónicos. las ideas de que se tenía “derecho” a denunciar, y de que ese derecho 
se utilizaba en beneficio de la comunidad, estaban claras:

“[l]os asuntos sociales que tocamos, es porque los conocemos, las 
cuestiones que en la sección correspondiente se ventilan y que no de-
jan de tener su interés común con nuestras necesidades, son perfec-
tamente garantidas y pertenecen a personas idóneas que saben dónde 
les aprieta el zapato, como vulgarmente se dice, con que así creemos 
que nuestro servicio satisfará a nuestros favorecedores.”43

43 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma?”, 24 de agosto de 1879.
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“Ventilar” las cuestiones sociales era algo que los periódicos afroporteños hacían cada 
vez que se publicaban, a través de las distintas secciones de noticias sociales. Asimis-
mo, los que informaban y los denunciados sabrían dónde les “apretaba el zapato”. 
Ambas expresiones muestran que la denuncia pública estaba dentro de las actividades 
que las publicaciones se proponían llevar adelante sin ningún tipo de autolimitación, 
como parte incluso de la misión periodística para guiar el cambio social.

los constantes señalamientos públicos que efectivamente se hacían en los perió-
dicos se realizaban tanto explícitamente como de forma solapada, en tonos irónicos 
y en composiciones burlescas que mencionaban nombres, iniciales o seudónimos. 
Algunos ejemplos son los “sueños” que aparecían en La Broma:

“soñé que Pancho lópez / con su reverenda calva, / hablaba a cierta 
chiquilla / de corazón y de alma. // y que el tal chico quería / comer 
una cierta fruta / que aunque le está prohibido / comerla, siempre le 
gusta […] // soñé que el chinito carlos / que se apellida delzar / ocu-
rrió a hacerse inscribir / con un cierto juez de paz. // Mas viéndolo 
tan bonito / el señor juez se negó / a inscribirlo, y el chinito / tomó la 
puerta y volooó!”44

Pero no siempre predominaba en las denuncias el tono jocoso. El Unionista, por ejem-
plo, hacía esta advertencia:

“Advertencia –A quien corresponda. se asegura [...] que una señora 
encargada de [...] ciertos objetos destinados a un fin humanitario, 
reúne personas [...] para censurar mordazmente la mayor parte de las 
obras [donadas] [...]. con más datos volveremos sobre el asunto, si 
fuese necesario, para extirpar estos abusos indignos.”45

dar a la publicidad un caso o una situación, denunciar en la contra-esfera pública, era 
un poder del que se hacía gala y que se utilizaba abiertamente. no explicitar nombres, 
en principio, parecía ser la primera advertencia, y, evidentemente, era sentida por los 
implicados. La Juventud, después de haber denunciado anónimamente a alguien que 
“difamaba” a uno de sus colaboradores, publicaba un suelto con una carta aclaratoria 
firmada por el acusado:

44 La Broma, “Varillazos”, 2 de diciembre de 1881, cursivas en el original. se entrevé en el ejemplo, 
además, la discriminación del juez de paz al “bonito” carlos del sar, algo que La Broma no parece re-
chazar de plano, inculcando implícitamente formas de “presentarse” acordes con las ideas de progreso 
y civilización promovidas desde los grupos hegemónicos.

45 El Unionista, “noticias varias”, 9 de diciembre de 1877.
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“un arrepentido –[...] [H]emos recibido [...] una carta del caballero 
ese, que con tanta valentía insultaba [...]. En ella manifiesta que él 
jamás una cosa tal cometió, agregando [...] estas palabras que las 
hemos trascripto [...]: –‘yo, caballero, soy víctima de una infame 
calumnia; [...] [no soy] denigrador de un joven que la posteridad lo 
ha de respetar’ [...] si ahora no lanzamos a la picota el nombre de la 
persona; es por respeto a sus nobles sentimientos.”46

Había que tener cuidado con los periodistas. Éstos podían “lanzar a la picota” a quie-
nes consideraran necesario, lo que mostraba el gran poder de censura pública que 
detentaban los periódicos y sus redactores y fortificaba una sociedad de control cuyo 
dispositivo para “mirar” eran los periódicos. la conciencia de ese poder quedaba clara 
también en noticias que nada denunciaban, escritos jocosos, cuentos o relatos, pero 
que podían incluir diálogos como el que sigue:

“Eduarda –Hay visitas dorila?
dorila –sí, están los rEPortErs de La Perla.
ramonita –¿Vengo bien che dorila? Ay que no me vayan a sacar en 
el……. que nada se les escapa. [...]
Eduarda –Perfectamente, no me arrastra la cola, fijáte no sea que 
estos de……. tengan algo que criticarme.”47

Era una advertencia en tono risueño de la omnipresencia de los periódicos. El sistema 
de reporteros que todas las publicaciones decían tener y que eran enviados a la mayor 
cantidad posible de tertulias y bailes que se realizaban en la comunidad, garantizaba 
que la información de todo lo que sucediera llegara a ser relevada y evaluada por los 
redactores. las listas de los asistentes a los bailes y los relatos pormenorizados de 
todo lo que allí sucedía eran infaltables y se llegaba incluso a amonestar a los organi-
zadores de bailes a los que no se había invitado a los reporteros. 

sin embargo, este poder no siempre se utilizaba para denunciar. Muchas veces 
se usaban las páginas de los periódicos para aplaudir a alguien por sus acciones o 
méritos: 

“nuestro amigo nicasio f. de latorre merece nuestra más cara mani-
festación de aprecio. nicasio, como siempre activo, reunió el domin-
go [...] una cantidad [...] para hacer frente a los gastos de conducción 
del cuerpo de d. giles.”48

46 La Juventud, “Hechos locales”, 20 de abril de 1878.
47 La Perla, “cosas”, 25 de agosto de 1878, mayúsculas en el original.
48 La Broma, “gran surtido de sueltitos”, 8 de febrero de 1878.
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las publicaciones constantes de distintas listas de suscripción, ya fueran para sostener 
un periódico, ya para ayudar económicamente a algún enfermo o a la familia de un 
fallecido, redundaban en aumentar el prestigio de quienes allí figuraban. Aparecer 
en las páginas de los periódicos parecía ser un aliciente añadido para la cooperación, 
revelando la importancia de la evaluación positiva en la esfera pública:

“Volvemos a repetir: esperamos de la filantropía de nuestra comuni-
dad. [...] los nombres y la cantidad con que contribuya cada persona 
se publicarán sucesivamente en este periódico.”49

Estas listas muchas veces eran iniciadas y recogidas por los mismos redactores de los 
periódicos, quienes además no sólo supervisaban el material que se editaba sino que 
también decidían qué se publicaba y qué se descartaba, introduciendo modificaciones 
a su antojo que podían afectar a los lectores, o hacerlos enojar:

“…por los enojos de cierto caballerito de la calle de Estados unidos, 
que le fueron motivados porque los pícaros de los cajistas carnerea-
ron sin razón el nombre del aludido de la lista [de un baile].”50

y siempre con la venia de los periodistas, los lectores utilizaban a su vez el espacio 
de la esfera pública subalterna para señalarse, felicitarse o acusarse, enviando a los 
periódicos colaboraciones, solicitadas, poemas o chismes.51

En broma o seriamente, escribir en el periódico otorgaba capacidad de juzgar 
y promover juicios sobre la gente en el espacio público. y las publicaciones afro-
porteñas se constituían en un nodo controlado por pocos que acumulaba y evaluaba 
información sobre la comunidad, que abría espacios de discusión y de reintegración 
identitaria pero que también censuraba y denunciaba a los “desviados”, instituyéndo-
se como un dispositivo panóptico que generalizaba el control y la disciplina a todos 
los niveles de la sociedad y que, en última instancia, facilitaba la tarea del Estado en 
consolidación de administrar a sus sujetos, una relación que exploraremos a lo largo 
del libro. la influencia y poder que tenían los periodistas en la vida de su comunidad, 
además del prestigio propio del periodismo, se debía también a que la contra-esfera 
pública que construían los periódicos tenía capacidad suficiente para –en algún mo-
mento dado– acoplarse a la opinión pública general, influir en ella y hacer notar sus 
propios intereses y demandas. los intelectuales subalternos conocían las reglas del 
juego y las sabían utilizar, al igual que podían movilizar a sus lectores que, aunque po-
cos en comparación con otros, no conformaban un número despreciable. una de estas 

49 La Broma, “cumplamos con un deber”, 4 de junio de 1880.
50 La Broma, “Varillazos”, 3 de septiembre de 1881, cursivas en el original.
51 Ver por ejemplo, los “sueltitos de costumbre” de La Broma del 4 de enero de 1882.
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situaciones se dio en el marco de un caso de discriminación sufrida por la sociedad 
afroporteña en las vísperas del carnaval de 1879-1880. 

Un caso de confluencia entre esferas públicas
los sucesos de discriminación contra la población afroporteña ocurridos en 1880 cons-
tituyen un ejemplo muy singular de la forma en que las esferas públicas afroporteña 
y hegemónica podían confluir, permitiendo a los intelectuales afroporteños cambiar 
el modo en que fluían los acontecimientos y provocando cambios en su comunidad 
y en el resto de la sociedad. Por eso, en las páginas que siguen no me detendré en el 
hecho de la discriminación per se, sobre este punto volveré en el capítulo VIII, sino 
en la forma en que los periódicos publicaron las noticias y se retomaron y citaron entre 
sí, algo que era muy poco habitual. los periódicos que intervinieron en la discusión 
fueron El Porteño (y su redactor, Héctor florencio Varela) y La Tribuna (dirigida por 
el hermano de Héctor Varela, Mariano), ambos pertenecientes a los grupos hegemóni-
cos, con circulación en la esfera pública burguesa y de publicación diaria, y La Broma, 
que por entonces era semanal.

Racconto de los hechos
El 25 de diciembre de 1879, La Broma daba la primera noticia acerca de una prohibi-
ción de entrada a negros y mulatos al salón de baile del Jardín florida para las fiestas 
del carnaval, según se había leído en el periódico El Pueblo Argentino, desmentida 
sin embargo en el siguiente número de la publicación afroporteña cuando explicaba 
que: “lo que hay de verdad es que no se le permite la entrada a individuos mal entra-
zados, sean blancos, negros, o etc. cada cual sabe donde le aprieta el zapato”.52 de 
este modo, La Broma optaba por reinterpretar la situación y remitir el problema a la 
propia comunidad. 

En el número sucesivo (10 de enero de 1880), La Broma no hacía ninguna men-
ción al respecto, pero el 15 de ese mes El Porteño publicaba en primera página un 
artículo titulado “las gentes de color”. En él se denunciaba que “[d]os de los esta-
blecimientos públicos en que se dan bailes de máscaras, han prohibido la entrada a 
las gentes de color, más claro: a los negros y mulatos…”53 la noticia resaltaba la 
ilegalidad de tal prohibición apelando a la constitución, por lo que convocaba a los 
afroporteños a presentarse ante las puertas del local, comprar sus entradas y entrar por 
la fuerza. El 16 de enero, La Tribuna retomaba la noticia apelando también a la cons-
titución y agregaba en su sección noticiosa que “no se puede permitir que en un país 
democrático como este, se lleven a cabo atentados de esa especie contra ciudadanos 

52 La Broma, “noticias varias”, 1º de enero de 1880.
53 cursivas en el original.
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argentinos, iguales a los demás ante la ley, y que pagan como puede hacerlo cualquier 
blanco”. 

El 17 de enero, El Porteño publicaba en primera página un artículo titulado “los 
negros y mulatos”, donde se preguntaba por la poca intervención de la Policía en este 
asunto. Así, exponía que “la autoridad no puede, sin comprometerse ella también, 
consentir que haya en esta tierra, a cuya libertad y progreso han contribuido millones 
de esos negros y mulatos, un empresario de bailes de máscaras, que les impida entrar”. 
Ese mismo día aparecía La Broma, volcada completamente sobre el asunto, y expli-
caba que, justamente, habían sido El Porteño y otros periódicos locales y nacionales 
quienes habían publicado el anuncio de la prohibición: 

“un día registrábamos [...] El Pueblo Argentino… cuando nos sor-
prendió un aviso que nos obligó a arrojarlo lejos de nosotros. Era un 
aviso de la empresa del Jardín Florido, que anunciaba la prohibición 
de la entrada a la gente de color. otro día, leyendo los avisos de La 
Prensa, [...] el Circo Nacional, que prohibía también la entrada a 
negras y mulatas! ¡Por dios! nos dijimos sorprendidos ¿dónde esta-
mos? ¿Acaso se quieren pisotear las leyes democráticas del país en 
que hemos nacido? Pero no era esto todo. otro aviso aun más cruel 
y retrógrado debía acabarnos de abismar. leyendo las ilustradas co-
lumnas de El Porteño, nos descorazona completamente; al conside-
rar la resolución del ‘skating-rink’ que también ha resuelto cerrar la 
entrada a las personas de color.”54 

Que la noticia apareciera en El Porteño indignaba especialmente a los redactores de 
La Broma ya que se consideraba a Héctor Varela, el redactor jefe del periódico, un 
“protector y defensor como lo ha sido siempre para todos los hijos desvalidos de 
este pueblo”.55 Por este motivo, la redacción de La Broma había tomado la siguiente 
decisión: “Profundamente indignados y sin poder soportar más denigración y veja-
men hecho directamente a nosotros, resolvimos dirigirnos a [Varela]”56 para hacerle 
entrega de un escrito. se publicaba luego la carta entregada a Héctor Varela, a la que 
le seguía la respuesta enviada por el famoso periodista. En ella, Varela se excusaba de 
no haber visto el suelto y hacía expresa condena del mismo. seguidamente, froilán 
Bello, quien firmaba el editorial de La Broma, pedía a Varela que defendiera a la 
“sociedad de color”. En la nota siguiente se transcribían el artículo publicado el 15 de 
enero por El Porteño y el suelto publicado por La Tribuna el 16 de enero y una noticia 
de “Última Hora” donde se indicaba:

54 La Broma, “Indigno proceder”, 17 de enero de 1880, cursivas en el original.
55 La Broma, “Indigno proceder”, 17 de enero de 1880.
56 La Broma, “Indigno proceder”, 17 de enero de 1880.
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“ultIMA HorA - nuestra juventud de pie! nuestros propósitos 
serán cumplidos! se trata de hacerle una manifestación de simpatía 
al ciudadano Héctor f. Varela. Esta noche tiene lugar una reunión en 
el local de la sociedad Estrella del sud, con este objeto.”57

Por último, en la sección “Varillazos” se pedía hacer caso omiso a la proclama de El 
Porteño de entrar a los locales por la fuerza, agregando:

“Estamos en nuestro país y no sean tontos, si se nos ocurre; no in-
sultando, ni metiendo escándalo hemos de entrar al Skating-Rink y 
a San Skating-Rink, si es que hay alguno mas santo y puro que el de 
la calle Esmeralda.”58

El 19 de enero, El Porteño transcribía en primera página, bajo el título de “A La Bro-
ma”, el artículo publicado dos días antes en ese periódico y agregaba: “contestamos. 
los hermanos que han trazado esas líneas, no tienen que darnos las gracias. Al tomar 
su defensa hemos cumplido un deber”. 

El 21 de enero, tanto El Porteño como La Tribuna volvían sobre el tema de la 
segregación en los salones de baile. Ambos periódicos transcribían una solicitud pre-
sentada el 20 de enero por delegados de la sociedad afroporteña ante la Municipalidad 
para que se prohibiera a los dueños de establecimientos discriminar la entrada. Apa-
rentemente en contra de la petición de El Porteño de entrar por la fuerza, La Tribuna 
agregaba que “Así pues la gente de color ha resuelto reunirse y dando una lección de 
cordura a los blancos empresarios, en lugar de hacer una manifestación hostil contra 
tan aristocrática gente, han creído más conveniente dirigir la siguiente comunicación, 
tan razonable como justa, al sr. Presidente de la Municipalidad”.59 

El 23 de enero, en un suelto muy breve titulado “El Jefe de Policía”, La Tribuna 
comunicaba que el funcionario había dirigido una enérgica carta a los empresarios de 
los salones bailables, amonestándolos por su actitud. Esa carta quedaba transcripta 
en el número del 24 de enero del mismo periódico en dos notas: “Entre líneas” y “la 
gente de color”: 

“nuestra constitución política no reconoce jerarquías sociales [...], y 
no puede aceptarse que las empresas de teatros pongan limitaciones 
a esos derechos… la citada resolución ha producido un verdadero 
descontento y excitación en la clase de color que se cree despojada 

57 Esta “Última Hora” fue publicada originalmente en negritas en su totalidad, llamando así la atención 
con respecto al resto del periódico.

58 La Broma, “Varillazos”, 17 de enero de 1880, cursivas en el original.
59 cursivas en el original.
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de un derecho, y que se agita actualmente, para reclamar de las auto-
ridades del país su restitución. Además de los buenos y leales servi-
cios que el país debe a la clase de color, que ha derramado constan-
temente su sangre por las libertades públicas y por el honor nacional 
conquistando el derecho de ser respetada como los demás hombres; 
la medida de que me ocupo, entraña serios peligros para el orden pú-
blico, que la autoridad debe apresurarse a conjurar con tiempo. Por 
estas consideraciones, prevengo a usted, que la policía no concurrirá 
a hacer respetar las medidas adoptadas por las empresas de teatro 
contra los hombres de color [...]. José Ignacio garmendia”

como vemos, además de caracterizar a la “clase de color” como leal y heroica, “que 
se cre[ía]” despojada de un derecho, el jefe de policía expresaba cierto sentimiento 
de inseguridad y peligro frente a la reacción airada de la comunidad afroporteña. 
Ese malhumor social entre los afroporteños también se desprendía del editorial de La 
Broma del 24 de enero de 1880 (en realidad se distribuyó el día lunes 26 de enero, 
retrasando la salida para agregar la última hora de los acontecimientos), que asimismo 
estaba dedicado exclusivamente a este asunto: 

“no debemos pues callarnos ante un atentado tan inicuo si no que-
remos ver, que el día menos pensado, se nos prive por completo el 
goce de todos nuestros derechos hasta excluirnos de la tierra donde 
hemos nacido en la aura feliz de una libertad conquistada con la vida 
y la sangre de nuestros antecesores. Protestemos públicamente peti-
cionando a los poderes competentes la desautorización de ese primer 
derecho que se nos quiere usurpar. reunámonos todos en ‘meeting’ 
y levantemos la voz por primera vez para pedir lo que nos correspon-
de [...]. Vamos, de pie toda la sociedad de ‘color!’ no permitamos 
que un extraño venga a insultarnos en nuestra casa. Vamos en cir-
cunspección, en orden y con toda la moderación que corresponde… 
de pie pues los hombres de ‘color’”.60

destaca aquí la apelación a la nacionalidad como modo de protesta y de amonesta-
ción, de identificación con el resto de la sociedad y como comunidad a través de la 
memoria de la participación en las guerras patrias. Pero también, el llamamiento a la 
manifestación pública “por primera vez”, a la lucha por los derechos en una esfera 
más amplia que la propiamente comunitaria. En la nota que le seguía a aquella se 
agradecía la actuación de garmendia como jefe de policía frente a los empresarios, a 
la prensa en general, a Varela, en particular, y a la Municipalidad. se convocaba, ade-

60 La Broma, “Movimiento social”, 24 de enero de 1880.
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más, a una manifestación en agradecimiento a Héctor Varela, formándose un comité 
que se encargaría de coordinarla. casi al final del número se publicaba una noticia 
donde se hablaba de una manifestación que “se cree que ya no tendrá lugar”, aunque 
no se ofrecían más datos al respecto. se avisaba sin embargo en una “Última Hora” 
que los trabajos de la comisión encargada de llevar adelante la manifestación de agra-
decimiento a Héctor Varela seguían adelante. 

El 25 de enero, La Tribuna transcribía la resolución de la Municipalidad ante la 
presentación de los delegados de la comunidad afroporteña, dirigida al jefe de policía. 
Allí se indicaba que el funcionario debía hacer saber a los empresarios de los locales 
que no tenían derecho a tal impedimento. y en el mismo periódico se podía leer un 
suelto que, bajo el título de “Al pueblo de Buenos Aires”, convocaba a participar de 
una manifestación pública: 

“los ciudadanos de color hijos y habitantes de este suelo, invitan a 
las personas que simpaticen con la causa cuyo triunfo acaba de obte-
nerse ante los poderes competentes, a que concurran el lunes 26 del 
corriente a las 7 de la noche a la plaza de lorea a objeto manifestar 
públicamente”.

Era esta manifestación pública y no sectorial por el centro de la ciudad la que estaba 
en peligro de no realizarse. y encontramos más datos de esta segunda manifestación 
en El Porteño del 25 de enero. Allí, una “Última Hora” titulada “la manifestación 
prohibida” dejaba claro el movimiento existente en la comunidad y transcribía la nota 
que había elevado la comisión encargada de llevarla a cabo, agregando:

“los negros y mulatos [...] quieren hacer una manifestación creyen-
do que están en un país libre, y se les dice ¡no lo han de hacer! 
¡Magnífico! Vamos perfectamente. Entretanto, los hombres de color 
han suspendido todos los preparativos hechos para la manifestación 
de mañana. Anoche se reunieron, y han decidido dar un manifiesto al 
público, y presentar un Álbum, firmado por todos ellos, al ciudadano 
Héctor f. Varela.”61 

A partir de este momento, sólo se pueden seguir los acontecimientos a través de El 
Porteño, ya que La Tribuna dejaba de publicar noticias sobre este tema y habría que 
esperar el nuevo número de La Broma del 7 de febrero para complementarlas. Así, el 
28 de enero El Porteño reproducía en primera página, bajo el título “Manifestación 
a H. f. Varela”, la noticia publicada en La Broma que hacía el llamado a esa mani-

61 65 cursivas en el original.
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festación, que iba a realizarse el mismo 28 de enero con el siguiente recorrido que 
finalizaría en Belgrano:

“la manifestación tendrá lugar hoy Miércoles, partiendo la concu-
rrencia de la Plaza de la Victoria, en el tramway de Belgrano, a las 
seis de la tarde, para dirigirse a la quinta de Varela, en aquel pue-
blo”. 

Es interesante hacer notar aquí que “aquel pueblo” de Belgrano quedaba alejado y, 
en ese momento, fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. El día 29 de 
enero en una “Última hora” titulada “Manifestación a Varela”, El Porteño describía 
pormenorizadamente la manifestación, haciendo hincapié en el orden, educación y 
cultura demostrada por la comunidad allí presente. la mencionada “liturgia laica” 
(sábato, 1998), que caracterizaba todas las manifestaciones públicas de la época, se 
podía apreciar claramente en la descripción: formación de una comisión organizadora, 
reunión en un lugar público, partida hacia un lugar determinado, marcha ordenada con 
una dirigencia interna que porta un atril, discursos preestablecidos, ovación y recorri-
do por las calles, entre otras cosas. 

El 30 de enero, en primera página y con el título “Manifestación de la gente de 
color”, El Porteño agradecía públicamente la movilización a favor de su redactor y el 
1º de febrero, también en primera plana, se reproducía en forma completa uno de los 
discursos. Aquí se terminaba el tema para El Porteño. 

La Broma, cuya periodicidad no le permitía publicar los acontecimientos cerca-
nos a las fechas de su ocurrencia, todavía publicaría dos números más que referirían a 
los sucesos. El del 7 de febrero, donde también se reproducía en su totalidad el discur-
so leído, y el del 14 de febrero, donde se publicaban adhesiones y comentarios. 

Hasta aquí los eventos como fueron relatados. Aunque no he transcripto las notas 
en su totalidad, he querido mostrar la ilación de los acontecimientos, la prohibición a 
la manifestación pública y la forma en que eran contados y retomados los hechos por 
los periódicos en cuestión. 

Una victoria negociada 
como he mencionado anteriormente, existían encrucijadas en que la esfera pública 
subalterna y la hegemónica (o burguesa) coincidían; momentos excepcionales que 
provocaban reajustes y reordenaciones en ambos espacios simbólicos. creo que los 
sucesos relacionados con la segregación en los salones de baile y la manifestación 
fallida constituyeron uno de estos momentos. 

Así, una situación de discriminación, que La Broma minimizó en principio, fue 
retomada por los periódicos de la elite porteña, profundizándose el interés por los 
sucesos después que uno de ellos se viera responsable directo de la publicación de la 
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prohibición. Que los eventos fueran “colocados” en la esfera pública burguesa pudo 
haber servido como detonante para que “por primera vez” los afrodescendientes re-
sistieran públicamente. y fue justamente esta repercusión lo que la comunidad afro-
porteña quiso reconocer y agradecer con una manifestación pública. En el ir y venir 
de transcripciones y adherencias de las noticias de los periódicos quedaron retratados 
positivamente en la esfera pública burguesa aspectos relacionados con la participación 
heroica en las guerras por la patria, con la humildad y bondad de los afroargentinos, 
etc. también se distinguieron enfáticamente en las publicaciones el espíritu republica-
no de la constitución, las leyes de ciudadanía universal y, especialmente por parte de 
La Broma, la nacionalidad. de este modo, esta encrucijada contribuyó a la reafirma-
ción del sentido de pertenencia nacional “histórica” de la comunidad como un medio 
plausible de reconocimiento compartido en aquella otra esfera pública que le estaba 
dando lugar, y le proporcionó un territorio desde el cual luchar por sus derechos. la 
discriminación racial en los salones de baile “introdujo” a la sociedad afroporteña 
en la esfera pública hegemónica. Paradójicamente, exactamente lo contrario a lo que 
querían lograr los empresarios de los salones de baile al emitir su prohibición. 

si las contra-esferas subalternas son tierra fértil para organizar actividades sub-
versivas del orden establecido, y detentan por lo tanto potencial emancipatorio (fra-
ser, 1992), fue esta segunda forma de lucha la que previó –y temió– el jefe de policía 
garmendia cuando dirigió la nota a los empresarios de baile. como explica sábato 
(1998), el problema del “mantenimiento del orden social” era algo que preocupaba 
mucho en la época, especialmente desde los acontecimientos de la comuna de París, 
en 1871. El fantasma del desorden social estaba presente de forma constante, y el cariz 
que pudieran adquirir las movilizaciones era una preocupación recurrente mencionada 
en todos los periódicos, incluidos los afroporteños. En ese contexto, el Estado consi-
deró suficientemente “peligrosa” la manifestación afroporteña como para prohibirla. 
Esta proscripción a la manifestación pública fue combatida también desde El Porteño, 
pero no se pudo lograr una resolución favorable para su realización. la sociedad afro-
porteña no parece haber insistido en ella, haciendo una alusión a la manifestación fa-
llida en el discurso leído ante Varela pero sin dejar más noticias en los periódicos. de 
hecho, sólo nos enteramos plenamente de la prohibición gracias a El Porteño. Es posi-
ble que desde La Broma no se le hubiera dado espacio a quienes eran más combativos, 
aunque también podemos suponer que no insistir en la manifestación haya sido una 
salida consensuada con el objetivo de preservar la paz y el orden, algo que ese perió-
dico dejaba constantemente claro como deseable, no sólo durante estos sucesos sino a 
lo largo de todos sus años de publicación. El resultado fue que la comunidad afropor-
teña aceptó la prohibición, aunque después de que la Municipalidad ordenara al jefe 
de policía garmendia no permitir la segregación en los salones de baile. Aquí se hace 
necesario pensar en el proceso de hegemonía, siempre en construcción y negocia-
ción, variable y contradictorio (Eley, 1992). Es mediante este proceso de negociación 
constante que podemos comprender los sucesos relatados: la comunidad afroporteña 
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logró su objetivo de abolir la prohibición de entrada a los salones bailables mediante 
las vías burocráticas y también amenazando el orden; ganando “argentinidad” pero 
cediendo la manifestación; reduciendo momentáneamente la desigualdad en el acceso 
a la esfera pública burguesa pero perdiendo, también de forma paradójica, visibilidad. 
Porque la manifestación que sí se pudo llevar a cabo –la entrega del álbum a Héctor 
Varela en su casa de Belgrano como forma de agradecimiento a su actuación– llevaba 
a la comunidad a un paraje muy alejado del “centro” de la ciudad, donde por regla 
general se realizaban las manifestaciones. y la que había sido prohibida comenzaría 
su recorrido en la plaza lorea –hoy la Plaza de los dos congresos– y terminaría en 
un local a pocos metros de la casa de gobierno, con todo su recorrido por el centro 
mismo de la ciudad. 

la comunidad afroporteña hizo una presentación cuyos resultados fueron sa-
tisfactorios ante la Municipalidad de Buenos Aires, en un momento en que las vías 
burocráticas-institucionales se estaban construyendo como engranajes de una gran 
maquinaria que posteriormente se consolidaría. simultáneamente, como mediadora 
entre el Estado y la sociedad civil, la esfera pública burguesa porteña se conformaba 
para –y lograba– obtener resultados ante demandas concretas de la sociedad civil. En 
este caso, funcionaron entonces ambas instancias complementariamente. de hecho, 
sin el apoyo de la esfera pública burguesa creo que los resultados hubieran sido, como 
mínimo, más tardíos. Pero el Estado estaba, a su vez, sosteniendo un discurso de 
desaparición que se oponía a que esta comunidad se mostrara públicamente revelando 
una identificación racial no-blanca, aunque la convocatoria se había hecho al “pueblo 
de Buenos Aires”. El centro de la ciudad era el espacio donde se iban asentando todas 
las instituciones públicas y desfilar por sus calles significaba desfilar ante el Estado. 
En esta situación, el Estado permitió una manifestación de la comunidad afroporteña 
“fuera de la vista”, prohibiendo sin embargo que se la viese por las calles del centro, 
interviniendo directamente sobre el espacio público y sobre su definición.62 Alejaba, 
asimismo, el peligro inminente, el desorden con el que amenazaba la comunidad; un 
desorden con un peso simbólico muy fuerte, como era el miedo al levantamiento de 
los negros y mulatos que había estado muy presente en la ciudad en la época de la 
esclavitud (que no hacía mucho había pasado), y que posiblemente se reforzara bajo 
el recuerdo de los sucesos de París.

62 sobre el tema de la intervención y definición del Estado en el espacio público porteño de finales del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, ver gorelik (1998). según el autor, Buenos Aires, la ciudad que 
representaba a Europa en América, comenzaba a dar forma a su espacio público metropolitano gracias 
a la intervención directa de un Estado cada vez más fuerte y disciplinador, que construyó un espacio 
público concebido para moldear a la sociedad. Aunque considero que nunca puede haber un proceso 
totalmente “desde arriba” –con excepción de la coerción violenta explícita– la ciudad de Buenos Aires 
fue pensada a imagen y semejanza de un proyecto político que definía claramente al pueblo que la 
habitaría.
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El papel de La Broma en estos acontecimientos fue, sin lugar a dudas, funda-
mental. la defensa que desde este periódico se decidió hacer de las libertades que 
otorgaba la constitución nacional generó la movilización y la presentación a la Mu-
nicipalidad y, en coincidencia con estos hechos, la denominación del periódico pasó 
de ser La Broma. Periódico Semanal a La Broma. Periódico Social. Es justamente esta 
“visibilización” del problema y la movilización social lograda a través de la actuación 
de La Broma donde se puede apreciar en toda su eficacia el papel mediador de los in-
telectuales subalternos. Estos personajes ligados a los periódicos –ya sea como direc-
tores, fundadores o simplemente colaboradores– mostraron un conocimiento preciso 
de las estrategias legales que podían ser utilizadas para conseguir sus propósitos y de 
los derechos que otorgaba la constitución, amplia lectura de los periódicos que circu-
laban por la ciudad, comprensión de las reglas que debían ser seguidas en cuestiones 
de orden público referentes a manifestaciones y también referentes a las formas de 
la “liturgia laica” requerida y, finalmente, conocimiento de a quién y cómo acudir en 
caso de necesidad. lejos de la imagen de víctimas que se construyó durante décadas 
sobre los “pobres negros” argentinos (geler, 2007a y 2008a), éstos se descubren en 
sus intelectuales no sólo como agentes históricos en toda regla sino además altamente 
competentes. Este caso muestra que la comunidad afroporteña conocía las ventajas de 
hacerse escuchar en la esfera pública hegemónica. Para hacerlo, obviamente, se nece-
sitaba que la esfera pública burguesa les permitiera la entrada, y además, saber des-
envolverse allí. y evidentemente estos agentes históricos tenían un conocimiento que 
utilizaban en la medida en que la esfera pública burguesa se los permitía, adquirido 
posiblemente gracias a la larga historia afrodescendiente de práctica política, algo que 
veremos en el capítulo XII. Este saber abonaba un capital simbólico63 que consolida-
ba la influencia y estatus de algunos individuos frente al resto de la comunidad, y les 
daba la posibilidad de ser escuchados y de ser tomados como interlocutores válidos 
–momentáneamente, por lo menos– de cara al conjunto de la sociedad. 

Es interesante destacar que este momento excepcional, en que los intelectuales 
subalternos promovieron un cambio en el devenir de los acontecimientos, provocó 
también un cambio en los discursos de la elite en sus periódicos. del aparente “descui-
do” inicial en la publicación de una noticia discriminatoria, se pasó a la defensa de la 
comunidad afroporteña y de sus derechos. un reposicionamiento y un involucramiento 
de sectores normalmente desentendidos de los avatares de esta comunidad subalterna 
que, simultáneamente, influyó en la toma de decisiones a nivel estatal, conformando 
una vía de llegada de las demandas afroporteñas al Estado y estableciendo una alianza 
sectorial entre Estado, sectores hegemónicos y comunidad subalterna afroporteña. A 

63 Bourdieu define al capital simbólico como “cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, eco-
nómico, cultural, social) cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son 
de tal naturaleza que les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor” (2002: 
108).
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su vez, los intelectuales subalternos estimularon en la comunidad la organización, la 
identificación con una causa y la lucha, conduciendo los impulsos contrahegemónicos 
al límite de lo permitido.





CAPÍTULO II

¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? 

La comunidad como categoría de análisis y categoría nativa

después de introducir las fuentes documentales utilizadas en el estudio y las 
figuras principales del mismo –los intelectuales subalternos–, quisiera expla-
yarme un poco en una expresión que he venido utilizando hasta ahora, la de 

“comunidad afroporteña”. lo haré, como a lo largo de todo el trabajo, a partir de los 
periódicos comunitarios.

En principio, hay que destacar que a finales del siglo XIX los afroporteños se 
entendían a sí mismos aún como “comunidad”, constituyéndose este término en una 
categoría nativa o emic.64 Así, se podían leer en los periódicos afroporteños constan-
temente expresiones tales como “¿Quién no ama a la sociedad, o mejor dicho a la 
comunidad de que forma parte –quién? ¿Quién no conspira por su engrandecimiento? 
¡Quién es ingrato!”;65 frases en las que sobresalían los fuertes aspectos afectivos aso-
ciados a los vínculos comunitarios, entreviéndose juegos de lealtades y pertenencias 
en construcción continua. En este sentido, La Perla, dando cuenta de una pelea entre 
dos sociedades carnavalescas afroporteñas, amonestaba con las siguientes palabras:

“Estas son cosas que no debían de suceder tanto más cuanto todos 
los que componen ambas sociedades pertenecen a una misma comu-
nidad y puede decirse también a una misma familia.”66

la ligazón entre “comunidad” y “familia” profundizaba la idea de la comunidad como 
un núcleo de relaciones fundamentalmente afectivas y también como relaciones in-
evitables –de acuerdo con la idea de que “a la familia uno no la elige”–, algo a relevar 
cuanto que aquí estamos tratando con un grupo que todavía era en gran medida mar-
cado por el resto de la sociedad como “distinto”, en parte debido al “inevitable” color 

64 utilizo aquí la distinción hecha originalmente por Pike para el ámbito de la lingüística y retomada por 
Harris para la investigación antropológica, entre categorías emic y categorías etic (elaboradas por ana-
logía entre fonémica y fonética). las primeras serían “conceptos y distinciones que son significativos y 
apropiados para los participantes” (Harris, 2006: 28), es decir, para quienes se estudia, y las segundas, 
“conceptos y distinciones significativos y apropiados para los observadores” (Harris, 2006: 28), es 
decir, para los investigadores. 

65 La Broma, “no retrocedamos”, 10 de agosto de 1879, las cursivas son mías.
66 La Perla, “curiosidades”, 9 de marzo de 1879, las cursivas son mías.
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de su piel. En esta línea se puede entender la utilización del vocablo “hermanos” que 
se solía hacer desde las columnas de los periódicos para referirse a los miembros de la 
comunidad, aunque también se puede leer en referencia a un incipiente desarrollo de 
una identidad racial transnacional, algo que analizaré más adelante:

“desesperamos por el porvenir de nuestros propios hermanos y an-
helamos con vehemencia la prosperidad y el engrandecimiento mo-
ral de la comunidad a que pertenecemos.”67

Parece claro que existía un grupo de personas que se veían a sí mismas como una 
comunidad/familia que creaba, sostenía o reactivaba relaciones afectivas, conforman-
do simultáneamente límites y fronteras, un “adentro” y un “afuera”, en formas di-
versas.68 En las publicaciones comunitarias puede rastrearse cómo los afroporteños 
y afroporteñas se autorepresentaban y se “imaginaban”, en continuos procesos de 
comunalización (Brow, 1990) que les eran particulares pero que estaban inevitable-
mente enmarcados en un proceso más amplio de consolidación del Estado y de la 
nación homogénea que lo sustentaría. lo “blanco-europeo” (en el siglo XIX ambos 
conformaban un par indisoluble de raza/cultura) era uno de los pilares sobre los que 
se erigía esa nación a conseguir, y la estigmatización de todo lo que quedara fuera de 
esas categorías se iría acentuando con el paso de las décadas hasta entrado el siglo 
XX.69 Esta marcación era realizada por un Estado cada vez más fuerte pero también 
por la sociedad en su conjunto, que perseguía todo lo que representara algo distinto 
imponiendo la “vigilancia capilar” y el “terror étnico” (segato, 1998: 12), uno de cu-
yos mecanismos más importantes era la burla (de la que también hacían uso extensivo 
los afroporteños). Esa estigmatización abarcaba distintos aspectos de la vida de los 
afroporteños y afroporteñas, y la presión que suponía provocaba roces y disputas en 
el seno del grupo. 

67 La Juventud, “suscrición popular”, 10 de enero de 1878, las cursivas son mías.
68 Para Brow, el concepto de “comunidad” refiere a un “sentido de pertenencia conjunta” (1990: 2), una 

definición que habla de un estado subjetivo –por lo tanto elusivo, borroso y resbaladizo– que contiene 
componentes afectivos y cognitivos combinados, sentimientos de solidaridad y de identidad comparti-
da. de esta definición el autor deriva una muy importante, la del proceso de conformación de comuni-
dades o “comunalización”, un proceso continuo y generalizado en la vida social en todos sus niveles, 
constante y cambiante de inclusión pero también de exclusión, de fijación de “adentros” y “afueras”. 

69 como explica Quijada, “En el siglo XIX la heterogeneidad de las poblaciones era sinónimo de atraso, 
en tanto que la homogeneidad se identificaba con la capacidad para el progreso y la civilización” (2006: 
607). “la preocupación pasó a centrarse en la diferencia étnica –entendida como asociación estrecha 
de raza y cultura– en tanto elemento retardatario y lastre para el progreso de los nuevos estados” 
(Quijada, 2006: 635). En el caso argentino, esa homogeneidad estaría marcada por la clara posición 
dominante de lo blanco/europeo. ya para el siglo XX, stepan dice que en las décadas de 1920 y 1930, 
el “deseo de ‘imaginar’ la nación en términos biológicos […] produjo propuestas intrusivas o prescrip-
ciones de políticas públicas hacia los individuos” (1991: 105), entre las que se incluían las prácticas 
medicalizadas aplicadas directamente a la población que “amenazaba” los ideales nacionales. 
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Por mi parte, utilizo el concepto de “comunidad afroporteña” para incluir en él 
a todas aquellas personas que –fueran o no descendientes de africanos y fueran o no 
percibidas como negros o mulatos– participaban de la imaginación comunitaria que 
los periódicos producían. En realidad, no se puede deducir de los periódicos que es-
tas personas no estuvieran contenidas en la definición de comunidad de los propios 
afroporteños, aunque en general se ligaban las palabras “de color” cuando se hacían 
definiciones de la propia sociedad. Por el contrario, utilizo el concepto de “afrodes-
cendiente” para denominar específicamente a aquellos individuos que –independien-
temente del “color” de la piel que ellos u otros percibieran– eran descendientes de 
los esclavizados y esclavizadas de origen africano.70 Así, reconozco por “comunidad 
afroporteña” a quienes sostenían la iniciativa de participar en esa imaginación grupal 
que los periódicos proporcionaban, sustentando relaciones afectivas y promocionando 
formas variadas de autorreconocerse, muchas de las cuales estaban asignadas desde 
etiquetaciones hechas por fuera de la comunidad, desde los grupos de poder. En este 
sentido, se puede decir que la comunidad afroporteña se construía a la vez que era 
construida, ya sea como un grupo “inferior” o “por civilizar”, como una comunidad 
“de color”, como un grupo “trabajador/obrero” o como un grupo “desaparecido”, unas 
fronteras que debían ser continuamente negociadas. Porque los modos en que la iden-
tificación y el autorreconocimiento comunitario se llevaban a cabo eran varios, cam-
biantes, confusos, contradictorios y superpuestos, como sucede con todos los grupos 
sociales. la pobreza afroporteña, su condición de grupo “corporalmente marcado”, su 
carácter de población nacional y con ciudadanía plena frente a los inmigrantes euro-
peos y su historia de luchas por el territorio nacional contra los indígenas/salvajes que 
comenzaban a representar el “otro” de la nación, hacían que se impusieran distintas 
formas de marcar “adentros” y “afueras”, “nosotros” y “otros”, que veremos a conti-
nuación, si bien profundizaré en todos ellos a lo largo del libro. 

Una comunidad “de color”
Aunque a primera vista los periódicos afroporteños no se autodistinguían como diri-
gidos a una comunidad racialmente marcada, en su interior se encuentran infinidad de 
referencias a una “hermandad” construida a partir del color de la piel. sin embargo, 

70 con “afrodescendencia” o con “afroporteños” estoy sobreentendiendo un concepto, el de “África” 
que, como veremos, se estaba creando simultáneamente al momento en que estamos estudiando. El 
concepto particular de “afrodescendiente” surgió en el contexto de las discusiones que mantuvieron 
las distintas delegaciones presentes en la conferencia Mundial contra el racismo, la Xenofobia y las 
formas conexas de Intolerancia, llevada a cabo en durban, sudáfrica, en 2001, cuando se intentó enfa-
tizar más que el color de la piel o la palabra compuesta por dos naciones (afroargentino, por ejemplo), 
la descendencia/ascendencia y el origen común. los afroargentinos no descendientes de esclavizados y 
esclavizadas -como la importante comunidad caboverdiana que existe en Buenos Aires, entre otras- no 
son tomados en cuenta en este trabajo, ya que su migración fue posterior al momento en que éste se 
centra (sobre la comunidad caboverdiana, ver los numerosos trabajos de Marta Maffia).
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a diferencia de otras formas de autoidentificación, la marcación racial aparecía en los 
periódicos a menudo mediatizada con un “como se nos dice”, o “como se nos llama”: 
“Hoy todo hombre de color, como nos llaman, ejerce un arte o desempeña un empleo 
con perfección y honradez intachable”.71 Estas palabras resaltaban que era una marca-
ción hecha desde el exterior y, aunque utilizada, no era aprobada por la comunidad: 

“creemos que la unión existe desde que existimos nosotros consti-
tuidos en sociedad. ¿no se ha dado en distinguirnos con el nombre 
de sociedad de color?”72

Aún así, la marcación racial era constantemente retomada por una comunidad que la 
hacía suya y la reutilizaba como forma de identificación comunitaria: “Amamos a los 
hombres de color, pertenecemos a esa clase”,73 decía La Juventud en 1878 y en otra 
ocasión expresaba: “todos los hombres de color [...] llegaremos por fin a una de las 
tantas cuestiones grandes de nuestros días”.74 Esto es importante porque si las catego-
rías ligadas al color de la piel son, en general, categorías estigmatizantes, también son 
plausibles de ser reapropiadas, modificadas y utilizadas para autoidentificarse, y pue-
den usarse para oprimir pero también para resistir (thornton, taylor y Brown, 1999). 
En este sentido, se proponían etiquetas “alternativas” a la repelida “de color”:

“no, es sonsera hombres de color! –ya que ese distintivo quieren 
algunos generalizar para los que pertenecemos a la raza africano-
americana.”75

la readaptación de la categoría hegemónica “de color” a la de “africano-americana” 
de la frase anterior –que recuerda invariablemente a la utilización actual de las cate-
gorías tales como afro-americano o afro-argentinos, como parte de las políticas de lo 
“correcto” desarrolladas gracias a la acción de los colectivos discriminados en países 
como Estados unidos– muestra palpablemente el rechazo a la imposición de la ca-
racterización racial sobre la comunidad afroporteña, acentuando en esta mutación el 
carácter de comunidad “mezclada”, nativa pero también descendiente del continente 
africano, recalcando la ascendencia pero borrando el color de la definición. 

de este modo, los afroporteños rechazaban, asumían y modificaban la marcación 
basada en el color de la piel, un “color” que les distanciaba del ideal blanco/europeo 
fijado por las elites locales y por un Estado que asumía el discurso del blanqueamiento 
para construir su nación. 

71 La Broma, “¿Habrá o no habrá?”, 25 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
72 La Broma, “Actualidad”, 22 de agosto de 1878, cursivas en el original.
73 La Juventud, “una mirada retrospectiva”, 10 de agosto de 1878.
74 La Juventud, “Asociarse para triunfar”, 10 de octubre de 1878.
75 La Broma, “un paso más y sigamos”, 11 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
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Una comunidad “argentina”
la comunidad afroporteña ponía en juego su argentinidad en múltiples ocasiones, 
especialmente ante hechos de discriminación o frente a disputas con inmigrantes. 
como apoyo a sus demandas, continuamente se citaban el marco jurídico que había 
abolido las prerrogativas de sangre, la constitución y la ciudadanía que –a diferencia 
de otros países latinoamericanos– incluía a los afroporteños. Pero era sobre todo la 
participación en las guerras y contiendas armadas por la patria lo que aún proveía a 
los afroporteños de un lugar simbólico de “aceptabilidad” en el imaginario nacional 
(geler, 2007a). El amor patrio probado de sobra por el sacrificio negro era uno de los 
argumentos más utilizados por los periódicos para legitimar sus reclamos:

“Entre nosotros no se disipa, ni se disipará jamás el amor patrio, 
el sentimiento nacional; el hombre de color ha contribuido con su 
sangre desde la guerra de nuestra independencia, hasta las habidas 
últimamente tanto nacionales como civiles.”76

la “argentinidad” parecía mostrarse siempre en tono de elegía cuando se rememora-
ban las batallas de un pasado que ya sonaba remoto. Esa argentinidad era particular, 
sufrida, vivida orgullosamente a pesar del desprecio y del olvido que el resto de la 
sociedad parecía hacer caer sobre la participación de los africanos y afrodescendientes 
en la construcción territorial de la república, que proporcionaba las raíces a la “fami-
lia” nacional y a la Historia que se comenzaba a escribir.77 desde los periódicos, se de-
fendía, entonces, su lugar como partícipes en la construcción territorial de la nación, 
reapropiándose de un protagonismo que se hacía cada vez más difuso:

76 La Broma, “¿Habrá o no habrá?”, 25 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
77 Alonso (1994) expone distintas estrategias que los Estados ponen en juego para construir su imaginería 

de homogeneidad territorial y soberanía política. uno de ellos es el de la temporalización y construc-
ción de memoria (Alonso, 1994: 387). Estos procesos están asociados con el tiempo y el espacio en 
la construcción nacional, donde el Estado de manera simultánea a que traza fronteras y designa lo 
que queda dentro y fuera, marca el “antes” y el “después”, un después que luego se vuelve un relato 
particular y único, dentro de ese tiempo racional y global que le dio cabida (Anderson, 1993). Quijada 
(2000) relaciona la temporalidad nacional con el territorio, y para el caso argentino hace hincapié en la 
construcción de un territorio nacional como parte de la utopía de homogeneidad demográfica. la auto-
ra sostiene que era el territorio el que definía las fronteras de la inclusión social y menciona que “[l]a 
nación es representada en el pasado y en el futuro como una comunidad natural que se asienta sobre un 
espacio natural, con el que mantiene vínculos orgánicos [...]. la territorialidad se vincula estrechamen-
te a la temporalidad, ya que el territorio es el receptáculo del pasado en el presente” (Quijada, 2000: 
182). El territorio argentino, por el que los hombres y mujeres afrodescendientes luchaban y morían, se 
entendía como la base de la nueva familia argentina, un “árbol” regado con la sangre de los soldados. 
Esta metáfora y el énfasis en la idea del territorio que se dio en la conformación nacional argentina 
(Quijada, 2000) permitía a los prohombres incluir a los afrodescendientes en la honra nacional pero, 
simultáneamente, borrarlos como alteridad, anonimándolos en la figura del héroe-pueblo (ver geler 
2007a y 2008a).
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“¡Parece mentira que una sociedad tan ilustrada, tan decente, tan 
fina, como lo es la nuestra, no supiera rendir culto a las tradiciones 
gloriosas que en la guerra de nuestra independencia, grabaron con 
su sangre, en los campos de Maipú y chacabuco, los batallones de 
negros y mulatos! ¡sí! ¡Porque esa libertad de que gozan los que hoy 
los escarnecen, no se la deben a ellos mismos, sino a los sacrificios 
heroicos y abnegados de esa raza indomable que llevó su aliento de 
gigante hasta las nevadas crestas de los Andes!”78

Porque paradójicamente, en aquellas batallas, la sangre que se había derramado por 
igual en el territorio recién conquistado –y que, así regado, permitía el crecimiento 
de las raíces de la familia nacional, base de toda construcción del Estado nacional 
como comunidad imaginada (Anderson, 1993)– unía a los afroporteños con el resto 
de la sociedad, una “alquimia de la tierra” (Quijada, 2000) que permitía desligarse 
de ascendencias particulares y trazar lazos que, simbólicos o concretos, también eran 
reivindicados por los afroporteños: 

“Por eso decimos hoy es un gran día para todos los argentinos de 
buena voluntad […], los verdaderos argentinos, los descendientes de 
Moreno, rivadavia, san Martín y Belgrano.”79

Así, como en una gran familia, la argentinidad se llevaba en la sangre, sentida y rei-
vindicada por los afroporteños: 

“… nosotros, que somos hijos humildes del pueblo, que llevamos la 
sangre de los argentinos, nos asociamos en el justo dolor que siente 
la república…”80 

como puede observarse, la idea de familia nacional homogénea (blanca) se producía 
también desde los elementos que podrían considerarse en principio “heterogeneizan-
tes” (negros), lo que muestra –en este caso– un proceso consensuado de producción 
de una identificación nacional común pero también la existencia de una tensión entre 
el reclamo del reconocimiento de los negros en la historia y la posibilidad de fusión 
en el imaginario nacional “incoloro”, tema sobre el que volveré en la tercera Parte 
del libro.

y si el “color” volvía a los afroporteños una comunidad particularizada y la 
“argentinidad” los unía con el resto de la sociedad nacional, saberse “pobres” y obli-

78 La Broma, “nuestros derechos”, 20 de noviembre de 1879.
79 La Igualdad, “A las urnas todos”, 12 de abril de 1874.
80 La Broma, “1877-1878”, 3 de enero de 1878.
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gados a trabajar los diferenciaba de la “aristocracia local” pero los aunaba con otros 
individuos en su misma situación.

Una comunidad “pobre” y “trabajadora”
cualquiera fuera el oficio que ejerciera, la población afroporteña era en general muy 
humilde, en la época por lo menos,81 constituyéndose en un eje de identificación co-
munitaria. de este modo, no sorprende que las referencias más acuciantes que los pro-
pios afroporteños y afroporteñas dejaban plasmadas en las páginas de los periódicos 
fueran la de su pobreza y la de ser un grupo signado por la necesidad de trabajar. son 
inagotables las descripciones que implican esta carencia de medios económicos en las 
publicaciones, ya sea en formas satíricas o serias, que –en principio– ponía a todos los 
periódicos de acuerdo:

“los que nos conocen a nosotros, saben perfectamente bien que so-
mos unos pobres diablos, más pobres que la encarnación de la pobre-
za, pelados, como un perejil sin hojas, que no tenemos ni tras de qué 
caernos muertos, el día en que se presente la parca con su respectiva 
cuenta, cobrándonos el capital e intereses.”82 

de hecho,  la pobreza era un motivo definitorio de la comunidad: 

“Venimos a la prensa, no ya como únicos celadores de la cla-
se pobre, pero sí como uno de tantos amigos del bien de nuestros 
hermanos.”83 

y la pobreza hacía recalar la mirada en el hecho de que la comunidad pertenecía al 
mundo del trabajo y, por lo tanto, era una de las damnificadas por las constantes crisis 
económicas que sufría el país:

“Porque atravesamos una de aquellas épocas lóbregas y tristes, sien-
do principalmente para el honrado trabajador […] [c]uando millares 
de brazos están desocupados, y gran número de familias, sumidas en 
la más completa miseria.”84

81 no hay que olvidar que se estaba conformando una sociedad en un contexto económico que permitiría 
una altísima movilidad social.

82 La Juventud, “se metió a enmendar la plana…”, 20 de agosto de 1878, cursivas en el original.
83 La Broma, “una palabra”, 20 de septiembre de 1877.
84 La Juventud, “consejos sociales”, 23 de enero de 1876.
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Pero esa pobreza que quedaba retratada muchas veces poéticamente, tenía su 
bien palpable materialidad en la vida cotidiana. A lo largo de los años, en varias oca-
siones se pueden leer en los periódicos iniciativas por ayudar a personas o familias, 
amigos que se encontraban sumidos en el abandono, levantando listas de suscripción 
en su favor o insistiendo desde los periódicos en que la comunidad colaborara. Por 
ejemplo, cuando la muerte sucesiva de tres de los hijos de santiago Elejalde le había 
hecho gastar todos sus ahorros, La Broma publicó un boletín extraordinario invitando 
a la comunidad a concurrir al salón de baile la ninfa Porteña que éste había alquilado 
como negocio para el carnaval.85 o cuando algún miembro de la comunidad enferma-
ba, se ponían en marcha mecanismos de solidaridad grupal para acogerlo:

“Paulino luque hace tiempo que se halla gravemente enfermo […] 
sabemos que algunos de sus amigos íntimos piensan levantar una 
suscripción para socorrerlo en sus primeras necesidades. Muy bien 
hecho.”86

Así, la situación de precariedad socioeconómica de la población afroporteña se pa-
liaba muchas veces con los vínculos solidarios que surgían y se promovían desde la 
propia comunidad, difundidos en general a través de los periódicos que ésta sostenía.
la pobreza de la comunidad afroporteña era uno de los puntos donde había más acuer-
do, aunque dentro de la propia comunidad comenzaban a surgir diferencias socioeco-
nómicas importantes. la pobreza y esas incipientes distancias estaban ligadas con el 
color de la piel, en un entramado sobre el que volveremos a fijar la atención. 

Una comunidad que se “civiliza”
rotker (1999) señala que la oposición binaria establecida por sarmiento entre civi-
lización y barbarie, con todas sus derivaciones, estructuró la segunda parte del siglo 
XIX argentino87 y generó una forma de entender la sociedad a partir del dualismo de 
campos antagónicos. y este sistema de oposiciones era crucial para la comunidad 
afroporteña en la mayor parte de los aspectos de su vida, siendo especialmente rele-
vante aquel que separaba civilización de barbarie. de hecho, la misma razón de ser de 
los periódicos comunitarios se encontraba en fomentar el cambio en una comunidad 
a la que querían hacer progresar y situar en el camino de la modernidad, ya que la 

85 La Broma, “Boletín extraordinario”, 2 de marzo de 1878.
86 La Broma, “Última hora”, 25 de diciembre de 1879.
87 “toda generación tiene su lenguaje, sus recursos mnemotécnicos, sus alegorías […] El sistema de 

alegorías del siglo XIX argentino encuentra su resumen en ese libro escrito por sarmiento, justo en la 
mitad del siglo, como un centro de gravedad hacia atrás y hacia delante, Facundo. Civilización y bar-
barie. El conocimiento de la realidad se organiza en binomios: salvajes/civilizados, unitarios/federales, 
sarmiento/rosas, campo/ciudad” (rotker, 1999: 23).
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creían “atrasada”. la barbarie era el horizonte del que había que alejarse y del que se 
provenía. Así, quienes redactaban y dirigían los periódicos impulsaban la civilización 
y aplaudían lo que consideraban un progreso o un paso dado para llegar a ella. La 
Perla, por ejemplo, publicaba un artículo titulado “nuestra sociedad progresa”, donde 
exponía que:

“Parece imposible, nuestra sociedad viene progresando rápidamente, 
de poco tiempo a esta parte. la mayor parte de nuestra juventud se 
dedica con afán al perfeccionamiento de todas aquellas evoluciones 
que en la vida humana vienen a hacer la base del engrandecimiento 
social.”88

la idea de progreso estaba muy ligada, además, con la de “regeneración” y la de “re-
dención”, es decir, volver a hacerse, a nacer, reconstruirse:

“Es la hora de la regeneración, el tiempo de organizarse, para que en 
el futuro nos encontremos fuertes y unidos para contrarrestar las pre-
venciones de los que creen que no somos capaces de levantarnos.”89

y los afroporteños se creían plausibles de transformación: 

“ya empezamos a desprendernos por completo de nuestros viejos há-
bitos y de nuestras costumbres tradicionales que aún conservábamos 
–hasta ha poco– como un triste rezago de nuestra negra ignorancia, 
como una fatal memoria del doloroso pasado. En el presente todo 
regenera, todo cambia y se transforma, sólo impera y se acentúa el 
espíritu moderno que rige como una eterna antorcha en los pueblos 
más felices de la tierra.”90 

creo que la posibilidad de regenerarse o redimirse existía en cuanto había todavía en 
la ciudad una concepción de raza que permitía la transformación, como veremos. Por 
el contrario, los que parecían no poder abandonar la barbarie y el salvajismo, según la 
visión de los afroporteños, eran algunos pueblos indígenas, que servían de compara-
ción para mostrar los adelantos de la comunidad:

“…la educación, la instrucción y la ilustración ha ya largo tiempo 
empezaron su tarea con nosotros [...], es necesario que sepa, porque 

88 La Perla, “nuestra sociedad progresa”, 29 de junio de 1879.
89 La Broma, “El próximo carnaval”, 10 de enero de 1878.
90 La Broma, “nuestro porvenir”, 7 de julio de 1881.
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lo ha olvidado, que no somos los de ahora veinte años, [...] [a dife-
rencia de] los desgraciados salvajes de la Pampa, puesto que para 
nosotros ha sonado ya la hora de la redención.”91

si la comunidad afroporteña se encaminaba al progreso, evidentemente se alejaba 
de quienes representaban a la barbarie en todas sus instancias: la población indígena 
del sur, contra quienes los hombres –y mujeres– afroporteños habían luchado en las 
sucesivas guerras de conquista del territorio. y aún cuando no se hacía demasiado hin-
capié en los periódicos en la descripción de estas poblaciones –de hecho, es llamativa 
la poca atención que se les prestaba, en un nuevo proceso de invisibilización– ni en 
la diferenciación que se establecía entre indígenas y afroporteños, existen rastros que 
es posible seguir. 

En general, el tema indígena aparecía en cuentos, poemas, etc., siempre ligado 
a lo salvaje, a lo bárbaro y a lo usurpador, y a un pasado del que los afroporteños se 
alejaban pero las comunidades indígenas no: 

“dirijamos una mirada así a los días de desastroso recuerdo, y en-
contraremos el llanto, el luto y la miseria que ha venido haciéndose 
pasar entre nosotros como si fuéramos unos verdaderos indígenas e 
ignorantes.”92

Incluso en ese pasado había quienes instaban a diferenciarse de los indígenas, alegan-
do que “[nuestros antepasados] si bien no eran ilustrados estaban muy lejos de seme-
jarse a los primeros habitantes de la América”.93 de igual manera, en 1880 La Broma 
publicaba un relato breve, firmado por gregory –tal vez se tratara de una reimpresión 
de un folleto o libro que circulaba en ese momento por el campo popular de lectura 
(Prieto, 2006) del que los afroporteños eran partícipes– en el que se dejaba plasmada 
y se hacía circular una imagen de los indígenas espeluznante:

“llegaron […] la puerta cayó. –Esta a mí, dijo chevar, enredó en sus 
brazos la virgen desmayada, montó en su caballo, y cruzó a la carrera 
por entre los grupos del tumulto. los indios despezaron el cuerpo 
de la vieja compañera de Julián, destrozaron todo, sacaron algunas 
mantas y botellas con bebidas alcohólicas y convirtieron el hogar del 
pobre gaucho en inmenso fogón. la turba bulliciosa y sanguinaria 
cubría la llanura. […] seis indios continuaron alrededor del rancho 
del infeliz Julián en asqueroso festín, medio embriagados […] Mus-

91 El Unionista, “la hora de la redención”, 9 de diciembre de 1877, cursivas en el original.
92 La Igualdad, “la libertad”, 3 de mayo de 1874.
93 La Perla, “tradiciones semibárbaras”, 15 de enero de 1879.
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culosos, las fases toscas y deformes, la nariz chata, los labios grandes 
y gruesos los contrae una sonrisa imbécil, los ojos chicos, negros e 
irritados. figuras siniestras al destello rojizo de la hoguera.”94

los indígenas se erigían no sólo como casi caníbales feroces, sino también como 
amenaza a la honorabilidad, representada por la pérdida de la virginidad de la hija, 
y a la continuación misma de la familia. En la misma línea, se publicaba otro cuento 
titulado “la virgen del desierto”, escrito por un afroporteño, que terminaba con las 
siguientes frases:

“…esa es mi hija, muerta en holocausto de su honor! no ha mucho 
los indios invadieron y la llevaron cautiva; quisieron mancillarla más 
ella prefirió mil veces la muerte antes que rendirse a las caricias bru-
tales del salvaje. […] Allí en esa oscura tumba reposaba una virgen, 
mártir por su honor. ¡sublime heroísmo de mujer!”95

Veremos enseguida que los inmigrantes europeos, por ejemplo, se adentraban en la 
cotidianidad de la comunidad, acentuando también el número de emparejamientos. 
Pero no parecía suceder lo mismo con la población indígena, un grupo con el que 
no había posibilidades honorables de contacto y que representaba la línea que no se 
podía cruzar: la línea del salvajismo en la que no existía diálogo o mezcla posible, y 
mucho menos retorno. Para los afroporteños la barbarie estaba ligada con la población 
indígena y por eso era importante alejarse de la posibilidad de que esa barbarie fuera 
rastreada entre sus gentes. los periódicos con sus cruzadas disciplinadoras cumplían 
también con ese objetivo. 

¿Cuántos?
debido a la suposición actual de que los afroporteños para fines del siglo XIX es-
taban en vías de desaparición, y su presencia incluso en aquella época está hoy 
olvidada,96 hay un tema que suele presentar incógnitas varias: cuántos afroporteños 
vivían en la ciudad. lo que aquí propondré será retomar la visión que la propia co-
munidad tenía de su extensión, para compararla con los escasísimos datos censales 
de la época.

Ha habido varios y ricos trabajos acerca de la cantidad de afrodescendientes 
que habitaban la ciudad de Buenos Aires desde la colonia y durante el siglo XIX, 

94 La Broma, “Variedades”, 6 de abril de 1880.
95 La Broma, “Variedades”, 30 de abril de 1881, las cursivas son mías.
96 Aunque es cierto que hoy en día existen procesos de revisibilización que niegan esta desaparición, 

sigue siendo de sentido común definir a la Argentina como blanca y europea.
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siendo los más destacados los de goldberg (1976) y Andrews (1989).97 gracias al 
trabajo combinado de ambos autores se puede visualizar con detalle una estructura 
demográfica de la población afroporteña en el siglo XIX resultante de las mediciones 
oficiales, especialmente en la primera mitad del siglo. Pero para el período que esta-
mos trabajando, los datos estadísticos son realmente escasos. El Primer censo de la 
república realizado en 1869 bajo la presidencia de sarmiento, el llevado a cabo por la 
Municipalidad de Buenos Aires en 1887 y el segundo censo nacional de 1895 bajo 
la presidencia de uriburu, son los que más se acercan. si bien ninguno de los censos 
nacionales consignó en sus categorías la clasificación por raza o color, el censo muni-
cipal de 1887 sí lo hizo y permite establecer una primera comparación. 

según las mediciones de la década del 1830 construidos por goldberg (1976), 
la población “de color” en la ciudad era en 1836 y 1838 de alrededor de un 26%.98 y 
en 1887, el censo municipal proporcionaba los siguientes datos: de los 429.558 habi-
tantes de la ciudad, 421.553 eran “Blancos” y 8.005 habían sido clasificados como de 
“otros colores”, es decir, un 1,8% de la población (Censo General de Población… de 
1887, 1889: 56-57).99 de esas 8.005 personas, 7.099 eran argentinas, siendo de ellas 
2.737 varones y 4.362 mujeres. El índice de masculinidad tan bajo que presentaba el 
censo de 1887 para la población no-blanca argentina de Buenos Aires (63 hombres 
por cada 100 mujeres) era parte de una tendencia que ya había notado goldberg en 
las mediciones analizadas para la primera mitad de siglo XIX y que se suele explicar 

97 En mi tesis de doctorado desarrollé más extensamente el apartado sobre demografía afroporteña, sien-
do fundamental el aporte de los trabajos de Hernán otero (1997-1998) para un análisis crítico de los 
números censales. El autor resalta que la omisión de la medición de la población según la raza no puede 
entenderse solamente por cuestiones de supuesta escasez cuantitativa ya que, según el censo municipal 
de 1887, la cantidad de población afrodescendiente era superior a las de ciertos grupos de inmigrantes 
europeos que sí fueron resaltadas y tomadas en cuenta plenamente. la omisión debe entenderse, pues, 
en relación con cuestiones ideológicas contradictorias, que oponían criterios de igualdad a criterios 
raciales jerárquicos y evolutivos, y también con la dificultad técnica que entrañaba la realización de 
mediciones según el color de la piel (dificultad reconocida por los directores de los censos), debido al 
alto nivel de mestizaje de la población que los sustraería de la clasificación racial “exacta”. tal como 
señala otero, que los censistas se abstuvieran de medir la raza implicaba la aceptación implícita de la 
concepción que entiende que la raza es un concepto maleable y no inherente a los cuerpos y por tanto, 
no susceptible de clasificación esencialista ni plausible de ser rastreada a lo largo de las generaciones. 
Pero, continúa el autor, así como la supresión de las categorías raciales en los censos mostraba las 
concepciones más progresistas del discurso censal, no estaba exento de un carácter fuertemente racista, 
producto de una época en que la civilización estaba ligada a la cultura/raza blanca y europea. Hay que 
destacar también que la supresión de las categorías raciales en los censos no debe de haber represen-
tado una decisión fácil, al ser relevado por otras instituciones y tenida en cuenta en otras mediciones, 
como la de Buenos Aires de 1887, e incluso por otros países de la zona, como Brasil (otero, 1997-
1998).

98 la medición de 1838 es incompleta.
99 se podría asumir que bajo el rótulo de “otros colores” se escondía una bolsa de clasificación que 

englobaba también a mestizos, indígenas, etc. sin embargo, los otros cuadros que implicaban a esta 
población de “otros colores” reemplazaban este rótulo por el de “negros”. Ver, por ejemplo, el cuadro 
de matrimonios (Censo…, 1889: 448).
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mayormente por la participación de los hombres afrodescendientes en las milicias. En 
este caso, estaríamos frente al gran número de fallecidos correspondientes a la guerra 
del Paraguay (1865-1870) y posiblemente a las revoluciones post-electorales de 1874 
y 1880. si sumamos a la población extranjera no-blanca, el índice de masculinidad 
sube a 70 hombres por cada 100 mujeres, aunque aún presenta una tendencia contraria 
con respecto a la población blanca (argentinos más extranjeros blancos mostraban un 
índice de masculinidad de 127). 

En definitiva, hacia 1887 la población clasificada oficialmente como “de color” 
constituía un número alejado de aquel 26% que se había registrado hacia mediados de 
siglo, y estos datos eran consecuentes con la versión que hablaba de su pronta desapa-
rición y de su escasa importancia, resaltada también por el propio censo. según estos 
mismos datos, sin embargo, la población “de color” no moría más que la población 
blanca aunque sí se reproducía y casaba menos (mayoritariamente los casamientos se 
darían entre población censada como “de color”) y significativamente, el índice de 
ilegitimidad de los nacimientos entre la sociedad porteña “de color” doblaba al de la 
población blanca, en la medida en que las uniones eran mixtas, lo que indicaría un alto 
nivel de mestizaje no consignado en cuadros como el de matrimonios. 

si bien estas cifras son un poco posteriores al período que cubren las publicacio-
nes afroporteñas, es interesante compararlas con la percepción que la propia comuni-
dad tenía acerca de su propia dimensión. 

las referencias al tamaño de la comunidad son muy escasas, pero todas apuntan 
a que la comunidad afroporteña se consideraba a sí misma vasta (“nuestra sociedad 
[es] tan vasta, donde hay tantos caracteres y condiciones”100) y numerosa: “nuestra so-
ciedad es numerosísima, tanto que si sólo la cuarta parte de ella ingresase en las [tres] 
asociaciones citadas podrían contar con mil socios cada una”.101 Al hacer el cálculo se 
aprecia que el autor de la nota estaba haciendo referencia a una comunidad de 12.000 
personas. del mismo modo, en otra ocasión La Broma publicaba que en la comunidad 
afroporteña “existen miles de hermanos”102 y en 1881, un articulista –mientras cal-
culaba los asociados a las distintas sociedades de socorros y hermandades a los que 
se afiliaban los afroporteños– conjeturaba también sobre la cantidad de personas que 
conformaban la sociedad:

“la Hermandad del rosario tiene en su seno de setecientas a ocho-
cientas personas las cuales no todas pertenecen a nuestra comuni-
dad. la Hermandad del socorro no sabemos con qué número cuenta, 
pero le daremos cien personas por término bajo. –la Protectora se 
encuentra en iguales condiciones. resultado de las tres asociaciones 

100 La Igualdad, “gacetilla”, 3 de mayo de 1874.
101 El Unionista, “Indiferencia”, 30 de diciembre de 1877.
102 La Broma, “Ideas de orden”, 2 de octubre de 1879.
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reunidas en una: mil personas. Existen en nuestra comunidad cuatro 
mil personas, más o menos que no pertenecen a ninguna de las tres 
asociaciones.”103

de este modo, según los cálculos del autor del texto, la comunidad afroporteña con-
taría más o menos con 5.000 personas. como tanto en las hermandades como en la 
Protectora, la asociación de ayuda mutua comunitaria más importante, se admitían a 
hombres y mujeres, supongo que el número incluye a ambos sexos, aunque no creo 
que lo hiciera con los niños y niñas.

En líneas generales, entonces, podemos establecer que la comunidad afroporteña 
se calculaba a sí misma –a la baja– con un promedio de 7.000 personas, números bas-
tante similares a los que daría el censo Municipal de 1887.104 

otero (1997-1998) explica que los censos, al tener un ámbito limitado de circu-
lación, no crean una imagen simbólica de la nación en el corto plazo, sí en el largo, 
pero permiten ver las matrices mentales y discursivas que se utilizaban en el mo-
mento del diseño del censo y en la recolección e interpretación de los datos. Es decir 
que, en primera instancia y con cierta cautela, se puede sugerir que tanto los que se 
consideraban a sí mismos como miembros de la comunidad afrodescendiente porte-
ña como quienes estaban encargados de medirlos, habrían compartido variables de 
clasificación. Es interesante señalar, entonces, que mientras en los discursos de los 
prohombres de la nación, de los miembros de los grupos hegemónicos y de las institu-
ciones del Estado, la comunidad afroporteña se describía como pequeña y en vías de 
desaparición, la propia comunidad se veía, por el contrario, amplia y variada. Así, las 
cifras que manejaban los censistas –el Estado– eran similares a las que manejaba la 
propia comunidad y, sin embargo, las visiones sobre ellas eran opuestas, exponiendo 
un conflicto no explicitado y la clara apuesta por el discurso de la “desaparición” que 
hacían los grupos de poder. 

y si la comunidad no se sentía tan pequeña como querían mostrar los censistas, 
otra pregunta que surge es dónde vivían sus miembros. 

El espacio comunitario
Buenos Aires, centro neurálgico de un Estado en formación, se expandía y cambiaba 
continuamente. la llegada de cientos de miles de inmigrantes europeos y la expansión 

103 La Broma, “raciocinemos”, 4 de octubre de 1881.
104 Por mi parte, con la lectura progresiva de los periódicos fui confeccionando una base de datos con las 

personas que figuraban en ellos, siempre con nombre completo. la suma total de nombres que aparece 
en la base de datos es de 2.650 personas: 1.377 mujeres (52%) y 1.273 hombres (48%). considero que 
este número es bastante importante ya que sólo refleja a quienes eran mencionados en los periódicos. 
Estos números incluyen españoles, italianos, uruguayos, personas que dudosamente tuvieran ascenden-
cia africana pero que estaban evidentemente vinculados a la comunidad.
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económica provocaban la constante e inexorable mutación de la faz urbana. con la 
federalización de la ciudad en 1880 y las reformas limítrofes de los años sucesivos, se 
amplió enormemente un trazado urbano cuya zona ribereña al río de la Plata se había 
constituido desde la colonia como el centro de la ciudad. de aquella época pervivía 
la división administrativa característica, las Parroquias, que continuó vigente durante 
dos siglos más aún cuando comenzó a superponerse con nuevas formas de organiza-
ción (divisiones escolares, policiales, catastrales, etc.), especialmente después de la 
federalización (Ver mapas II -1 y II - 2). 

Pero dentro de ese confuso planteamiento, la ciudad se entendía dividida en dos 
grandes sectores: el norte y el sur. El punto de contacto era la Plaza de la Victoria/Pla-
za de Mayo, desde donde nacía una larga calle: rivadavia. Al cruzarla, las vías cam-
biaban de nombre, acentuando la diferencia entre ambos espacios de la ciudad. Esta 
plaza y sus alrededores –correspondiente a las parroquias de catedral al norte y cate-
dral al sur– concentraban la mayor parte de las instituciones del Estado y estamentos 
administrativos. En esas parroquias en particular gustaba asentarse la aristocracia por-
teña, dada la cercanía con la plaza principal (scobie, 1977). Aunque esta preferencia 
continuó a lo largo de las décadas, surgió una tendencia de los grupos hegemónicos a 
ir abandonando las zonas del sur de la ciudad e ir asentándose paulatinamente en las 
áreas del norte, fundando una configuración socio-espacial que duraría hasta la actua-
lidad, donde el “sur” se identifica con el sector más “pobre” y el “norte” con el más 
señorial. la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en 1871 tuvo mucho que ver con este 
movimiento. durante esos trágicos sucesos murieron alrededor de 13.000 personas 
(scenna, 1967) y la gran incidencia de la enfermedad en los alrededores de la Plaza de 
Mayo –donde la concentración de la población era mayor– acentuó la tendencia de los 
grupos de poder de moverse hacia el norte, ayudada por las grandiosas y palaciegas 
construcciones que comenzaron a realizarse en esa zona y por el prestigio y vistosi-
dad que comenzaban a tener ciertos lugares, como la calle florida y posteriormente, 
ya en el siglo XX, la Plaza san Martín. de todas maneras, esta tendencia era cierta 
pero lenta. scobie (1977) relata cómo en 1878 en la Plaza san Martín (ubicada en la 
parroquia de socorro) permanecían mercados, mataderos, cementerios y guarniciones 
que recordaban a la zona sur de la ciudad, especialmente a los arrabales. las orillas de 
la ciudad conformaban un espacio aparte, difícil y de mala fama, donde prostíbulos y 
maleantes se confundían en sus cafés y academias de baile (scenna, 1974). Así, aun-
que la ciudad se volvía paulatinamente rica hacia el norte y más modesta hacia el sur, 
“los distritos céntricos presentaban […] una mezcla de riqueza y pobreza, elegancia 
y suciedad, mansiones y conventillos, familias tradicionales y humildes inmigrantes 
recién desembarcados de algún transatlántico, y hombres cuya función iba desde ma-
nejar el destino de una nación de ocho millones de habitantes hasta levantar una bolsa 
de trigo de ochenta kilos” (scobie, 1977: 46). Mientras tanto, florecían distritos algo 
alejados de ese centro neurálgico, como flores o Belgrano –anexados a la ciudad en 
los años posteriores a la federalización– que eran destinos vacacionales de las clases 
altas urbanas y que habían sido refugio de muchos durante la epidemia.
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Esta ciudad heterogénea y mezclada, bulliciosa y orgullosa, que se encontraba 
aún signada por la cercanía a su plaza principal, era el marco espacial donde los afro-
porteños vivían, sufrían o se divertían y, muchas veces, la excusa por la que morían.

El territorio histórico
la ubicación de los afroporteños en la ciudad fue objeto de innumerables escritos, es-
tudios, libros de memorias y recuerdos, la mayoría de ellos coincidentes en que desde 
la época de la Independencia hasta mediados del siglo XIX los afroporteños habrían 
ocupado con mayor preponderancia las zonas del sur de la ciudad.105 la memoria 
histórica de la ciudad repetida y reelaborada incansablemente, unió a los afroporte-
ños, a sus bailes y músicas con las parroquias de Monserrat –a la que se denominaba 
Barrio del tambor debido al sonido del candombe de los negros– y de concepción, 
siendo una idea que perdura incluso en la actualidad.106 Además, estudios como el de 
romay (1971) o sanguinetti (1965) indican que en Monserrat y en san telmo –lin-
dante con concepción– se ubicaba la población negra y mulata en la primera mitad 
del siglo XIX, y que ésta compraba terrenos allí para asentar sus sociedades o “na-
ciones”. Investigaciones más recientes también abonan la geografía del asentamiento 
grupal afroporteño, como aquellos de rosal (1994) y de gonzález Bernaldo de Quirós 
(2001).107 

sin embargo, para la segunda mitad del siglo XIX hemos de considerar también 
la llegada de la inmigración masiva, la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871 y los 

105 los libros de memorias de la ciudad de Wilde (1998 [1881]), Vicente Quesada (1998 [1889]) y tau-
llard (1927) expresaban la opinión de que era fundamentalmente en Monserrat donde se concentraba la 
mayor cantidad de afrodescendientes de Buenos Aires.

106 En 2005 se realizó la Prueba Piloto de captación en la Argentina, donde se intentó probar un módulo 
para el censo nacional de Población y Vivienda previsto para el año 2010 en el que se diera cuenta de 
la población afrodescendiente. Esa prueba se realizó en un barrio porteño y en un barrio de la provincia 
de santa fe. El barrio de Buenos Aires elegido para realizar la medición fue Monserrat, y su elección 
fue explicada por las razones que vengo mencionando (ver stubbs y reyes, 2006). 

107 rosal (1994), en su interesantísimo estudio sobre papeles de compra-venta entre población negra y 
parda de la ciudad (tanto de inmuebles como de personas), concluye que el barrio de Monserrat era el 
preferido por los afroporteños entre 1811 y 1860 (aunque su incidencia habría ido disminuyendo, algo 
que el autor atribuye al progresivo blanqueamiento de la población) y muestra su exclusión casi total 
de los barrios centrales (catedral al sur y catedral al norte). Esto se debería, en principio, a que allí 
era donde vivían las familias patricias de la ciudad y los precios eran consecuentemente más caros, pero 
también –según el autor– a que debía existir “una marcada preferencia, de parte de los afroargentinos 
de Buenos Aires, por vivir en el riñón de la comunidad negra” (1994: 173), riñón que rosal ubicaba en 
las parroquias de Monserrat y de concepción. se apoyaba para esto en datos que muestran que Monse-
rrat no era en ningún caso el barrio más barato de la ciudad, comparado por ejemplo, con san nicolás, 
donde el precio del terreno podía ser hasta un 50% más barato. gonzález Bernaldo de Quirós (2001) 
indica que esta forma de agrupamiento espacial comenzó a percibirse una vez que la población negra y 
mulata empezó a ser liberada de la esclavitud, ya que con anterioridad la dispersión en la ciudad estaba 
signada por los hogares donde estos esclavizados trabajaban. 
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enormes cambios que se dieron en la urbe y en la sociedad en general, que coadyuva-
ron a que se acentuara el proceso de reorganización espacial citadino y que también 
afectó a la comunidad afroporteña. 

En general se suele aceptar que la presión habitacional de los miles de inmigran-
tes que llegaban a la ciudad fue expulsando a los afroporteños de sus sitios habituales 
de asentamiento. Andrews (1989) retoma esta hipótesis en su libro108 y menciona una 
“mudanza” a flores y a Barracas. lo mismo hace Bernand (2001), indicando también 
que la llegada de inmigrantes europeos provocó el “refugio” de los afroporteños en 
zonas más alejadas, como flores. sin embargo, creo que el desplazamiento de la po-
blación afrodescendiente de su territorio comunitario fue un proceso más complejo 
que la simple presión de los inmigrantes obligándola a huir. 

A través de la lectura de los periódicos afroporteños se pueden encontrar alrede-
dor de 84 direcciones particulares completas. la mayor parte de ellas no desentonó 
con las previsiones ya que estaban ubicadas en el eje de Monserrat-concepción. sin 
embargo, surgieron muchos casos en que la dirección obtenida correspondía a la mi-
tad norte de la ciudad.109 

si tomamos los datos y los juntamos en “zonas” o ejes, se hace claro que aque-
llos que aparecían mencionados de alguna u otra manera en los periódicos de la co-
munidad con su dirección, vivían preferentemente en los barrios de concepción y 
Monserrat (las viviendas afroargentinas en la parte de san cristóbal que limitaba con 
los barrios de Monserrat y de concepción fueron sumadas aquí), siguiendo las pau-
tas esperables de las investigaciones mencionadas precedentemente y de las historias 
de la memoria oral y escrita que perviven aún en Buenos Aires. sin embargo, había 
también un porcentaje significativo de afroporteños habitando en la zona norte de la 
ciudad, en los barrios de catedral al norte, san nicolás, Pilar y socorro, llegando a 
sumar un 26% de los casos. 

108 “los nuevos llegados tendían a instalarse inicialmente en las vecindades más pobres de la ciudad, que 
naturalmente sucedía que eran aquellas donde se concentraba la gente de color [...] los afroargentinos 
se retiraron hacia las áreas más alejadas de la ciudad” (Andrews, 1989: 219).

109 Hay que tener en cuenta que los límites parroquiales varían según las fuentes y los mapas que se tomen. 
Igualmente, al ser la numeración de la época distinta a la que llevan las calles porteñas en la actualidad, 
la ubicación de las direcciones que se encuentran en los márgenes puede haber variado levemente. 
las cifras obtenidas fueron: concepción: 28%; Monserrat: 26%; socorro: 12%; Piedad: 8%; catedral 
al norte: 6%; Pilar: 6%; san telmo: 4%; catedral al sur: 4%; san nicolás: 2%; Balvanera: 2%; san 
cristóbal: 2% y ningún dato para san Miguel. 



72 Lea Geler

Cuadro II - 1. Porcentaje de direcciones particulares por zonas o ejes

Zona %
Monserrat/Concepción 56
Catedral al Norte/San Nicolás/ Pilar/Socorro 26
Piedad/Balvanera 10
San Telmo/Catedral al Sur 8
Total 100

fuente: Elaboración propia basada en los periódicos afroporteños

Ahora bien, el censo municipal de 1887 había dado cifras de la distribución territorial 
de la población total de “otros colores”, que resultan cuanto menos “sorprendentes” si 
se tiene en cuenta la tradicional zona de habitabilidad de la población afrodescendien-
te. Para ese censo, el eje Monserrat-concepción sumaba sólo un 28% de la población 
así clasificada mientras que el eje catedral al norte, Pilar, socorro y san nicolás 
alcanzaba el porcentaje del 31%.110 

Cuadro II - 2. Comparación porcentual de viviendas en periódicos (1873-1882) 
y censo municipal de 1887 

Zona
1873-1882 

%
1887

%
Monserrat/Concepción 56 28
Catedral al Norte/San Nicolás/ Pilar/Socorro 26 31
Piedad/Balvanera 10 11
San Telmo/Catedral al Sur 8 6
Total 100 76

fuente: Elaboración propia basada en los periódicos afroporteños y datos del censo 
municipal de 1887 (Censo…, 1889)

Al comparar los números surgidos de la lectura de los periódicos con el de la informa-
ción censal (cuadro II - 2) se podría pensar que se estaba produciendo un lento despla-
zamiento de la sociedad afroporteña de sus barrios tradicionales de habitación hacia 
las zonas del norte de la ciudad e incluso fuera de los barrios más tradicionales. Pero 
antes de continuar en esta línea hay que advertir que uno de los oficios más mencio-
nados en los periódicos afroporteños era el del servicio doméstico. Al no saber cómo 
fue relevado este censo, es posible que se censara a las personas de “otros colores” en 

110 En las zonas mencionadas, el censo daba cuenta del 76% de la población de “otros colores” (argentinos 
y extranjeros), mientras el 24% restante se presentaba dispersa en el resto de las secciones, más allá del 
casco histórico restringido que sirve de comparación.
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sus lugares de trabajo –en las zonas del norte– donde los propietarios podían pagarse 
numerosas personas de servicio. Aún así, surgen dos informaciones claras proceden-
tes de los periódicos: en primer lugar, más del 50% continuaba habitando en la zona 
tradicional de Monserrat-concepción. En segundo lugar, la información muestra que 
existían muchas viviendas afroporteñas en las zonas del norte, que se constituía paula-
tina y heterogéneamente como la zona de asentamientos de las gentes más adineradas 
y “respetables” de la ciudad (scobie, 1977). 

La conquista de la ciudad
Aún si la comunidad se distribuía por nuevos territorios, su espacio comunitario tra-
dicional estaba muy presente. En los periódicos, el “barrio/espacio comunitario” era 
una parte importante de los discursos y, de hecho, había cierta tendencia a asociar 
directamente como sinónimos al barrio/espacio tradicional con la propia comunidad. 
Así sucedía en el relato tragicómico que hacía un reportero de La Broma describiendo 
un “desmayo de amor” sufrido por froilán P. Bello en casa de la sra. de cook: “noso-
tros [...] salimos a la calle dando voces [...]. El barrio se alborotó y pronto empezaron 
a caer y a preguntarnos los numerosos amigos que a continuación expreso…”.111 El 
reportero citaba entonces 12 nombres, todos ellos miembros de la comunidad, que 
aparentemente habrían llegado de las proximidades al oír los gritos, dando a entender 
que estaban muy cerca de los hechos. la familia cook (en algunas oportunidades es-
crito cock o coco) vivía en la calle salta 356/59, en pleno barrio de la concepción.

En ese mismo periódico se publicaba un escrito en verso titulado “Paseo”. Allí 
se hacía un pormenorizado recorrido por algunas de las calles del barrio de la con-
cepción, mencionando a todas las jóvenes que vivían a lo largo del camino. si bien 
se trata de un escrito largo, algunos pasajes sirven para ejemplificar el altísimo grado 
de conocimiento de las direcciones precisas de las personas de la comunidad que 
habitaban en el barrio, dando la sensación al lector de encontrarse frente a un espacio 
muy significativo:

“…y como he llegado a Piedras / tomo mi derecha y sigo: / a las mo-
nonas de Andújar / […] admiré por vez primera / me agradaron… y 
seguí […] / Mas como estaba en Europa / hasta chacabuco fui / aquí 
la niña de Bello, / me refiero a María Antonia / […] más allá teresa 
ortiz […] / Por comercio regresé / y entonces vi a cristinita…”112

111 La Broma, “Varillazos”, 18 de enero de 1878.
112 La Broma, “Paseo”, 18 de enero de 1878. Piedras, Europa, chacabuco y comercio eran nombres de 

calles cuyos cruces estaban ubicados en la Parroquia de la concepción. Ver mapa II - 1.
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según smadja (1995), relatar “recorridos” es un modo de aprehensión del espacio, 
una forma de otorgarle cualidades y valores, y por supuesto de organizarlo, cons-
truyéndolo a medida que se avanza en la narración. Estos “itinerarios” se pueden 
entender como marcas impuestas por los usuarios al espacio urbano, transformándolo 
así en “barrio” (Mayol, 2006: 10). Aquí, el relator hacía intervenir en su narración 
a su comunidad, estaba describiendo –y construyendo– el espacio comunitario, an-
clándolo en un territorio determinado. debía existir en el seno de la comunidad un 
fuerte vínculo con este espacio particular donde se construía como grupo, frente a las 
nuevas formas de dispersarse por la ciudad y de habitarla que comenzaban a surgir y 
a arraigarse. Estas nuevas formas incluían la ocupación tanto de territorios alejados 
de la ciudad –como habían sugerido Andrews (1989) y Bernand (2001)– como de 
espacios novedosos dentro de la misma urbe. En el primer caso, aparecen reiteradas 
referencias en las publicaciones comunitarias de la existencia de “enclaves comu-
nitarios” en el pueblo de flores y en los de Belgrano, Morón y Quilmes.113 En este 
sentido, las menciones de flores son las más numerosas y referían a mudanzas desde 
la ciudad de numerosos afroporteños, aunque muchas también dejaban entrever que 
esa localidad se constituía como un espacio de recreo, de ocio para las vacaciones y 
de paseo para los fines de semana. Así, en algunos números se describían los paseos 
por la Plaza san José de flores, contando cómo los residentes en el centro histórico se 
iban para allí para reencontrarse con sus amigos y gozar juntos del aire libre,114 siendo 
las descripciones especialmente extensas en la época de los festejos del carnaval. la 
insistencia en la mención del pueblo/barrio de flores indica asimismo que debía haber 
una porción interesante de la comunidad afroporteña allí, ya fuera como sirvientes 
de las familias acaudaladas que utilizaban estas zonas como lugares de veraneo, o 
siguiendo los patrones detectados por rosal (1994) de asentamiento cercano entre 
personas de la comunidad.115 como consecuencia, los periódicos hacían esfuerzos por 
conseguir suscriptores allí.116 

Además de flores, La Perla publicaba en 1879 un poema de amor dedicado a 
una joven “moradora de Morón”117 y La Broma recreaba en un cuento las vacaciones 
de uno de sus redactores en una casa de campo en ese pueblo, donde iba a pasar las 
vacaciones de 1880.118 Asimismo, este periódico se refería en 1881 al regreso a Mo-
rón del amigo Emilio Arana, a quien un año más tarde se lo citaba dando tertulias en 
aquel paraje. lo mismo sucedía con Quilmes, donde fueron a parar celina riglos y 

113 de hecho, en el mencionado censo de 1887, la población de “otros colores” aparecía con un 2% de peso 
tanto en la sección de flores como en la de Belgrano.

114 Ejemplo de estas crónicas se pueden leer en La Broma del 31 de enero de 1878.
115 Ver nota 111.
116 Ver, por ejemplo La Juventud, “los enamorados del año 76”, 19 de marzo de 1876; La Juventud, “He-

chos locales”, 10 de diciembre de 1877 o La Broma, “noticias varias”, 17 de enero de 1880.
117 La Perla, “Varillazos”, 23 de abril de 1879.
118 La Broma, 15 de abril de 1880.
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su familia debido a su estado de pobreza, según contaba La Juventud en varias opor-
tunidades durante 1878. Pero lo cierto es que, en general, estos lugares también eran 
traídos a colación especialmente en los meses estivales, como lugar de recreo de los 
porteños agobiados por el húmedo e intenso calor citadino.119 En diciembre comenza-
ban a leerse los primeros sueltos al respecto y casi dejaban de mencionarse en marzo, 
con la vuelta a la actividad en la ciudad, como quedaba remarcado en la siguiente ex-
clamación de principios de diciembre: “lo que sentirse puede, es que la mayor parte 
de nuestras bellas parten, unas para el luján, otras para el Morón, algunas para los 
Quilmes, y no falta quien para el flores o el Belgrano”.120 si lo hacían acompañando 
a las familias para las que trabajaban o por voluntad propia no se mencionaba, pero el 
clima más fresco de esos lugares se tenía en cuenta también por cuestiones de salud:

“señora de otárola– Esta distinguida y apreciable familia ha ido 
temporalmente a gozar del aire libre del campo en el pintoresco 
pueblo de san José de flores. Esto lo ha originado la salud algo 
quebrantada de la sta. Matilde, a quien deseamos su más pronto 
restablecimiento.”121

la segunda –y creo que la más importante– forma de dispersión de la población afro-
porteña se daba por la misma urbe, dentro de los límites históricos de la ciudad. Justa-
mente, los periódicos daban repetida cuenta de la separación espacial de la comunidad 
entre el “norte” y el “sur” de la ciudad, ejes que se convertirían en categorías signifi-
cativas. En 1877, se anunciaba, por ejemplo, la fundación de la comparsa femenina 
las Verduleras, habitantes del “norte de la ciudad” y en 1878, El Unionista pedía a 
las chicas del norte que concurrieran a los espacios de ocio del sur, en este caso a la 
Plaza de la concepción:

“Espero pues que para el próximo domingo concurráis todas, cuando 
digo todas se entiende que también digo las del norte, que estoy se-
guro amenizarán más aquel jardín.”122

En 1879 sucedió un hecho singular. Pedro salas y Pedro soto organizaron sendas 
tertulias el mismo día del fin de semana. Ambos solían organizar bailes y rifas por 
suscripción como medio de vida, y las descripciones de éstas ocupaban muchas líneas 
de los periódicos afroporteños. Pero en esa ocasión, el reportero explicaba que en la 

119 una excepción puede ser flores, que parecía ser un lugar tanto de vivienda permanente como vaca-
cional, aunque la mayor parte de las menciones a este paraje en general se hacían también en meses 
estivales.

120 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 10 de diciembre de 1881, cursivas en el original.
121 La Juventud, “Hechos locales”, 20 de febrero de 1878.
122 El Unionista, “Para-caídas”, 20 de enero de 1878.
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tertulia de salas había muchos hombres y pocas mujeres y que lo contrario se había 
dado en la de soto. la razón –según el cronista– estribaba en que la casa donde salas 
ofrecía el baile estaba ubicada en el norte de la ciudad, que quedaba más cerca a los 
“muchachos bailarines” que a las chicas, que aparentemente se encontraban en mayor 
número en el sur de la ciudad.123 

la dispersión geográfica cada vez mayor de la comunidad se hacía notar en mu-
chísimos de los recuentos y crónicas sociales, ya sea hablando del “norte” y del “sur” 
o publicando descripciones por separado de lo que sucedía en ambos sectores de la 
urbe. Al parecer, la extensión de la ocupación de la ciudad de los afrodescendientes 
hacía que los periódicos tuvieran que emprender formas nuevas de ponerse en circu-
lación, como dejaban traslucir algunos anuncios: “los suscriptores que queden muy 
distantes, es decir, más de 20 cuadras de la plaza de la Victoria, recibirán La Broma 
por correo”.124 otro medio que pusieron en práctica los periódicos para superar el 
escollo de la ampliación del radio de ocupación de la ciudad y poder continuar pu-
blicando crónicas sociales fue enviar “reporters” a los nuevos puntos de reunión. Por 
ejemplo en 1879, La Broma sacaba una serie de artículos firmados por “un reporter 
del norte” que daban cuenta de las fiestas de nuestra señora del carmen, en la capilla 
de ese nombre. del mismo modo, se comenzaron a establecer lugares de suscrip-
ción en ambos sectores de la ciudad125 e incluso, para evitar confusiones, en 1877 La 
Broma hacía imprimir recibos de cobro de color celeste para el norte de la ciudad y 
blancos para el sur. también se establecían períodos de cobro y repartidores distintos 
para el norte y para el sur.126 Es que la dispersión de los afroporteños por la ciudad era 
tal que los periódicos realmente debieron dar cuenta de ella:

“A nuestros suscriptores– les comunicamos que hemos establecido 
varias sucursales, donde se atenderán reclamos y se recibirán sus-
cripciones. son los puntos siguientes:
Al norte– Esmeralda 195 y santa fe 365.
Al sud– de tacuarí a Balcarce y de Victoria a caseros, en casa del 
sr. d. Ignacio larrea, Piedras 518; de Victoria a Venezuela y de 
Buen orden a Pichincha en lo de d. Emilio gonzález, Venezuela 
770. de Venezuela a caseros y de Buen orden a Pichincha, en lo de 
cayetano cook, salta 356.”127

los periódicos debían mutar sus modos de circular y de funcionar, en un esfuerzo por 
sostener la imaginación comunitaria y mantener unidos a quienes se encontraban cada 

123 La Broma, 13 de noviembre de 1879.
124 La Broma, “noticias varias”, 20 de noviembre de 1879.
125 La Perla, 5 de febrero de 1879.
126 Ver La Broma, “Varillazos”, 10 de octubre de 1878 o La Broma, “Varillazos”, 21 de enero de 1878.
127 La Broma, “noticias varias”, 18 de enero de 1878.
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vez más lejos espacialmente y, evidentemente, también con el objetivo de mantener 
su nivel de ventas. sin embargo, para entender la dispersión afroporteña no hay que 
perder de vista, como destaca Varela (2004), que suele ser un proceso común en las 
generaciones sucesivas a las del asentamiento original agrupado, “extenderse” por el 
ámbito urbano ampliado. de este modo, mientras los inmigrantes europeos comenza-
ban su andar por las tierras americanas, construyendo vínculos sociales y espaciales 
propios y asentándose en barrios según su origen común, los afroporteños llevaban 
varias décadas de historia ciudadana, contando no sólo con el idioma sino con los co-
nocimientos necesarios para manejarse por el ámbito de una ciudad que les era propia 
y sobre la que habían desarrollado formas características de sociabilidad desde hacía 
más de una generación. 

Espacios de encuentro, espacios de apertura
Por lo que puede observarse, el factor espacial influía efectivamente en la sociabilidad 
comunitaria. En varias ocasiones La Broma se disculpaba porque el “reporter” del sur 
no podía describir fiestas del norte ya que no conocía a las muchachas de esa zona 
de la ciudad. lo mismo sucedía en 1882 con un enviado de El Aspirante a una fiesta 
de Pedro soto128 y cuando en El Unionista se relataba una tertulia dada por Benjamín 
ramos, donde el reportero debía disculparse por no poder dar los nombres de todas 
las damas que habían estado presentes.129

la cercanía o la lejanía imponían nuevos límites para la organización de eventos 
y reuniones, para la fundación de asociaciones o para el encuentro en los ratos de 
ocio. Ejemplo de esto es el anuncio de la elección del nuevo presidente de la sociedad 
carnavalezca negros del sud: “la sociedad ‘negros del sud’, que es compuesta en su 
mayor parte de jóvenes del barrio del alto […] han nombrado presidente”.130 de he-
cho, parecían surgir nuevas formas de identificarse ligadas a los nuevos agrupamientos 
geográficos, nuevas “lealtades” barriales que había que respetar, ancladas a un espacio 
que crecía y mutaba pero del que los afroporteños se apropiaban rápidamente. Así, 
en La Broma se podía entrever esta nueva situación en el siguiente suelto: “Anteayer 
se inauguró el gran ‘Mercado rivadavia’. […] A la hora que este estableció su punto 
de mira ya habían concurrido infinidad de chicas del barrio y algunas otras deserto-
ras de lorea”.131 El adjetivo “desertoras” para describir a las chicas de un barrio que 
eran vistas en otros sectores de la ciudad evidencia que la relocalización territorial de 
los lazos sociales comenzaba a anclarse también en vínculos barriales, donde nuevas 

128 El Aspirante, “Puntillazos”, 11 de junio de 1879. 
129 El Unionista, “Para-caídas”, 16 de diciembre de 1877.
130 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 13 de enero de 1882. El “barrio del alto” era como se solía llamar 

a san telmo.
131 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 3 de marzo de 1882.
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vivencias proporcionarían en los años venideros nuevos marcos de reconocimiento, 
especialmente en los suburbios.132

nuevos vínculos surgían de nuevas experiencias, entre ellas las de la vivienda 
compartida con decenas de personas en condiciones de hacinamiento como los con-
ventillos, la mayoría inmigrantes de orígenes heterogéneos, lenguas variadas, costum-
bres distintas y empleos inestables, pero que también compartían con los afroporteños 
la esperanza y la iniciativa de mejorar su situación. Porque el hecho de constatar que 
parte de la comunidad afroporteña vivía en la zona “norte” de la ciudad –ligada con 
un mejor nivel económico– no debe hacernos pensar inmediatamente en que ésta su-
biera de estatus social. Por el contrario, ya he mencionado que muy posiblemente se 
hubiera censado a servidores domésticos en sus lugares de trabajo. Asimismo, se hace 
necesario traer a colación los datos del censo de 1887 acerca de la distribución habi-
tacional de la “gente pobre”, es decir, la descripción de las viviendas de inquilinato, o 
“conventillos”. En el censo se explicaba: “El 27% de la población terrestre vive en los 
llamados ‘conventillos’, que son albergues para gente pobre. la sección 20º es la que 
con mayor número de conventillos cuenta, mientras que la 13º es la del mayor número 
de inquilinos de casas pobres” (1889, tomo II: 8). la sección 20, correspondiente a 
la Boca, se conoce como el tradicional lugar de asentamiento de los conventillos de 
italianos. Pero en nuestro caso, la información correspondiente a la sección 13 –Pa-
rroquia del socorro– con la mayor densidad de gente habitando en inquilinatos es re-
levante, ya que allí habíamos encontrado más de un 10% de las direcciones obtenidas 
en los periódicos afroporteños y el censo daba la misma proporción de población de 
“otros colores” viviendo allí. lo mismo sucedía con otras secciones donde se constata 
la presencia de afroporteños.133 de este modo, es bastante probable que muchos de 
los afroporteños que habitaban en la zona norte de la ciudad, caracterizada como la 
más rica, en realidad lo hicieran en conventillos, al igual que gran parte de los que 
habitaban en el sur. 

Pero no son sólo los números censales los que hablan de los conventillos como 
lugar de habitabilidad. En algunos casos, las breves pero iluminadoras descripciones 
que se hacían de las viviendas afroporteñas indican su presencia. En particular, se 
repetía la mención a “la habitación” o a la “casa habitación” –en vez de a “la casa” a 
secas– para referirse al hogar, mostrando que, si no en conventillos, muchos afrodes-
cendientes compartirían vivienda con más gente:

“tengo el honor de invitar a ud. para la tertulia que tendrá lugar el 2 
de febrero del presente año. En mi casa habitación.”134

132 Este tema fue desarrollado por luis Alberto romero (1985) para la segunda década del siglo XX.
133 Para más información sobre este tema, ver geler (2008a).
134 La Juventud, “conversación”, 6 de febrero de 1876.
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“tuvimos el gusto de asistir a la tertulia que tuvo lugar con motivo 
del cumpleaños de nuestro amigo el sr. d. toribio Álvarez en su casa 
habitación calle sarandí entre las de chile e Independencia.”135

Así, es de suponer que la forma de vida en conventillos unía cotidianamente a la co-
munidad afroporteña con los inmigrantes europeos, aunaba sus presentes y probable-
mente sus esperanzas de mejora futura.136 Es fundamental tener en cuenta esta relación 
fluida de los afroporteños con los inmigrantes, y los espacios de interacción que com-
partían, ya que constituye una de las bases de la formación del “pueblo homogéneo” 
que buscaban los grupos hegemónicos y que se reconocería en la nación argentina 
décadas más tarde. En este sentido, debo destacar que existe cierto consenso entre 
los investigadores en pensar que la llegada de los inmigrantes afectó muy negativa-
mente a la comunidad afroporteña, ya que ésta se habría visto obligada a competir, no 
sólo por los lugares de habitación –como ya mencioné– sino también por los trabajos 
disponibles.137 sin embargo, pienso que sucedía lo contrario. creo que la llegada de 
los inmigrantes provocó los conflictos obvios de toda sociedad que sufría un cambio 
profundo pero en un contexto donde ambos grupos se trenzaron en dinámicas que 
los unieron indefectiblemente, propiciando por el mismo hecho de relacionarse tanto 
amistades como peleas. Ejemplo de esta cercanía se puede encontrar, como vimos, 
en la convivencia en los inquilinatos, que favorecía relaciones estrechas y cotidianas 
entre afroporteños e inmigrantes, pero también en infinidad de detalles que podrían 
parecer carentes de importancia. Era el caso de las comidas, que muchas veces se 
constituían en metáfora de ese proceso de fluidez cultural y lingüística:

“oh! sempiternos comilones! Amigos de los pavitos y las pavitas 
tiernas, de las mulitas y de los peludos, habéis convertido nuestra 
situación social en un verdadero Restaurant, desde el popular y apre-
ciado puchero a la criolla hasta la escasa y no despreciada pulenta 
[sic] con salsa de pacarito [sic]. ya no se habla más que de comer 

135 La Perla, “cosas”, 15 de septiembre de 1878.
136 desde la óptica de los trabajadores inmigrantes, gutiérrez explica: “la pieza del conventillo […[ no 

sólo confinaba a los trabajadores arribados a Buenos Aires a un clima de insalubridad y hacinamiento 
[…] sino también los obligaba a reestructurar sus relaciones familiares, a crear, no siempre con éxito, 
nuevos sistemas de solidaridad” (1981: 171). 

137 Por ejemplo, según Andrews, los afroargentinos enfrentaron la llegada de los inmigrantes en una “con-
dición debilitada y desventajosa […] El conflicto fue inmediato […], complicado por los esfuerzos de 
los inmigrantes por sacar a los afroargentinos incluso de empleos de condición tan inferior como la 
venta callejera […] la competencia entre afroargentinos e inmigrantes se extendió al área habitacional 
[…] Para la década de 1870 las vecindades negras del centro de la ciudad se estaban quebrando y di-
solviendo bajo el ataque blanco, ahuyentados por los alquileres en aumento y por la animosidad entre 
los dos grupos” (1989: 214-219).
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y beber bien […] ché, me debes 20 o 100 $ para el banquete que 
vamos a dar el… He ahí la conversación de moda.”138

Es que, en general, los periódicos no omitían la presencia inmigrante y aludían a ella 
en expresiones y en relaciones concretas. Es muy interesante el siguiente ejemplo, 
donde quien hablaba cocoliche podía ser el gringo pero también el nativo:

“…se presenta ante mí un gringo íntimo amigo mío, el cual […] 
me dijo: –Vamos a la fiesta de santa lucia. –no voy yo, le contes-
té. –¿Por qué? –Porque allí hay pólvora […] –oh! Piccioli diavoli 
capisco ancora [sic] –exclamó mi amigo, con una espontánea acen-
tuación italiana, y continuó –¿de manera que le tienes miedo a la 
pólvora y no quieres ir a la fiesta? –É certo, e io me ne allontano 
dall fuoco perche ho paura d’abruciarme [sic] –déjate de historias, 
vamos –me replicó.”139

como es evidente, la cercanía provocaba nuevas uniones amorosas, muchas de las 
cuales terminaban en casamiento:

“no quiero cerrar mi sección sin daros dos grandes noticias; pero no 
tan grande que os cause asombro, espanto, incomodidad, etc. dos 
casamientos: uno en perspectiva y otro que ya está en el buche. Buen 
provecho! […] de ellos, porque los dos son con personas extranjeras; 
del primero, a las solteronas que no quieran permanecer por más 
tiempo sin adorar al dios Himeneo; y del segundo, porque es una 
probabilidad más para las que van quedando, de que sus esperanzas 
si es que anhelan ‘casaca’, no deben cifrarla en nuestros muchachos; 
pues parece que estos no están del todo dispuestos a reconocer la 
Bahía de san cornelio. Esta verdad la declaro aunque los anatemas 
de los mil tenorios que por estos mundos existen me vuelvan loco. 
Allá va uno: Hilario ferreira se casa con una bonita vasquita mo-
radora de Barracas al sud. sin embargo que me extraña tan fresca 
como decidida resolución de este caro amigo, lo felicito por el buen 
gusto que ha tenido de no dejar pasar el Invierno así nomás. ¡con qué 
facilidad cambian algunos de parecer!– ayer nomás juraba Hilario 
hasta por san José de que jamás caería en el garlito; y ahí lo tienen 
ustedes enredado. En fin, felicidad buen amigo! la señorita luisa 
fernández, también me dicen que en una de las noches de la semana 

138 La Broma, “Varillazos”, 19 de agosto de 1882, cursivas en el original.
139 La Juventud, “gacetilla”, 1 de enero de 1879, cursivas en el original.
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pasada se enlazó para “in eternum”, con un joven napolitano. ¡ojo 
muchachas! ¿Qué les dejo dicho más arriba? si ustedes no se llevan 
de mis consejos…”140

Aunque se percibe que al periodista no le encantaba dar esa noticia, lo cierto es que 
dejaba claro que la aparente poca predisposición de los hombres afrodescendientes al 
casamiento “disculpaba” la altísima exogamia femenina que debía estar dándose en 
la comunidad, si bien este proceso se daba tanto en hombres como en mujeres.141 las 
uniones con inmigrantes –por parte de hombres y mujeres– eran constantes, y anuda-
ban nuevas relaciones y formas de convivencia, y también nuevos conflictos:

“En breve debe contraer matrimonio una señorita de la calle canga-
llo con un jovencito de nacionalidad paraguaya […] sobre un enlace 
que iba a tener lugar el sábado de la semana pasada, y que se trataba 
de efectuar muy a callanditas, vamos a contarles algo […] se nos 
asegura que fue o trataba de impedirlo una donna que no sabemos si 
era immobile, pero que sí tenemos la seguridad que tenía relaciones 
íntimas con el futuro.”142

si bien eran reiteradas las referencias a las supuestas preferencias de las mujeres por 
los inmigrantes –“Emilio Arana y francisco lópez / son caballeros que los distingo, 
/ mas yo prefiero, para casarme / un bello mozzo, como mi gringo”143– también era 
común el caso inverso: “El sábado próximo se unen indisolublemente el caballero 
ciriaco Vilaró con una bella hija de florencia (Italia)”.144

como se puede suponer, los anuncios de casamientos o de noviazgos entre afro-
descendientes e inmigrantes eran constantes, como así también la mención a las re-
laciones de amistad o enemistad que surgían entre ellos. Por ejemplo, después de 
concurrir a un baile organizado por la sociedad afrofemenina las Bonitas, algunos 

140 La Broma, “Varillazos”, 4 de junio de 1880.
141 de todos modos, como ya vimos, hay que tener en cuenta que el índice de masculinidad de los inmi-

grantes europeos era muy alto, y el de la comunidad afroporteña bastante bajo, debido fundamental-
mente al reclutamiento constante desde principios de siglo de hombres por parte del Estado para las 
guerras. los datos de los que disponemos dicen que para 1827, la población negra-mulata de Buenos 
Aires tenía un índice de masculinidad de 58 (goldberg, 1999) y podemos suponer que debió seguir 
en una tendencia similar ya que las guerras fueron continuas durante todo el siglo. Así, los datos del 
censo municipal de 1887 indicaban que el índice de masculinidad de la población de “otros colores” 
era de 63. Para el período entre 1869 y 1895, los inmigrantes europeos presentaban un índice de mas-
culinidad neta total de 165,6 (es decir, por cada 100 mujeres había 165 hombres) (IndEc, 1973). de 
esta manera, para las mujeres afrodescendientes porteñas la oportunidad de formar pareja se ampliaba 
enormemente.

142 La Broma, “noticias varias”, 13 de julio de 1879, cursivas en el original.
143 La Broma, “conversación”, 18 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
144 La Broma, “Aguacendo de sueltitos”, 24 de febrero de 1881.
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asistentes se quejaron en La Broma de la presencia allí de italianos desaliñados, mos-
trando tensiones pero también nuevas alianzas. Juana Acosta –presidenta de las Bo-
nitas– escribía una solicitada pidiendo explicaciones y preguntando:

“¿Quiénes eran los que componían la falange de napolitanos en ca-
miseta y a medio vestir? Indudablemente será el señor d. daniel 
gonzález, único extranjero que asistió a la tertulia, y dicho señor no 
es napolitano sino español, y su traje correspondía a la observación 
de la tarjeta (traje de baile).”145

la respuesta no se hizo esperar, y otra carta-solicitada, firmada por Juan J. carranza, 
decía lo que sigue:

“¿cuál era la falange de napolitanos que estaban en camiseta y a 
medio vestir?, pregunta la señorita presidenta. ¡Vaya una pregunta! 
¿Quién puede poner duda alguna que hayan invadido la casa un sin-
número de napolitanos, siendo así que uno de los salones en que se 
danzaba era la habitación de ellos? ninguno, y a más me han asegu-
rado que hasta el último momento uno de ellos clamaba para que no 
le sacaran su madonna del lugar donde la habían posicionado. sólo 
me resta para concluir, preguntar a la señorita presidenta, en qué épo-
ca o en qué país se ha visto que en un baile social se roce un caballero 
en el salón con una señorita fumando como en mitad de la calle. Esto 
demuestra la muy poca delicadeza por parte de la presidenta.”146

Juana Acosta había organizado la tertulia en la casa de inquilinato utilizando asimis-
mo la habitación donde los italianos habitaban. la respuesta de carranza mostraba, 
además, las formas cotidianas de relacionarse entre hombres y mujeres, bastante ale-
jadas de las normas impuestas como “correctas”, como él mismo se quejaba. 

un dato muy interesante de remarcar es la presencia de anuncios de vapores 
transatlánticos en La Igualdad, algo que evidencia que existían numerosos extranjeros 
que eran lectores de los periódicos, y por lo tanto estaban participando de la contra-
esfera pública subalterna que éstos creaban. del mismo modo, en 1879 aparecía en La 
Broma un aviso publicado completamente en italiano (Imagen II - 2).

y ese mismo año publicitaba los servicios de un agente marítimo (Imagen II - 1).

145 La Broma, “solicitadas”, 18 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
146 La Broma, “solicitadas”, 2 de octubre de 1879, cursivas en el original.
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Imagen II - 2. Anuncio agente marítimo. La Broma, 3 de agosto de 1879

Imagen II - 1. Anuncio en italiano. La Broma, 23 de octubre de 1879
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Asimismo, para el carnaval de 1882 José Varela anunciaba sus pomos de la marca non 
Plus ultra, y bautizaba a su depósito la Broma. Varela, quien solía contribuir a las 
diversas suscripciones para funerales de la comunidad, era un “galleguito que es muy 
amigo de la alegre muchachada […] [y] se propone vender más barato que nadie”.147 
la fluidez en las relaciones sociales con los inmigrantes parecía ser la norma en que 
vivía la comunidad afroporteña y que incluía –como sucede con cualquier grupo– 
conflictos. 

Así, la expansión por la ciudad, la pobreza y la llegada a la urbe de miles de 
personas diariamente motivaban el surgimiento de nuevas formas de convivir y, por lo 
tanto, de sustentar lazos comunitarios, aunque muchas veces se anhelaran o buscaran 
las formas de sociabilidad que se perdían. Porque los afroporteños defendían y soste-
nían lugares de reunión, nuevos o viejos territorios donde reencontrarse y reelaborar 
los lazos comunitarios que mutaban, como lo hacían su vida cotidiana y su ciudad. 
uno de estos lugares de reencuentro eran las iglesias, que a lo largo de los años no 
dejaron de ser un reclamo para afroporteños y afroporteñas: espacios de reconoci-
miento y seducción que merecían un “reporter de las iglesias”.148 Pero además, los 
intelectuales afroporteños pugnaban especialmente por mantener espacios públicos 
de sociabilidad: la Plaza de la concepción, la Plaza del Parque, la Plaza del retiro, 
El Bajo de la recoleta, el Paseo de flores. Algunos de estos lugares se mencionaban 
explícitamente como “puntos de encuentro” y se instaba a concurrir a ellos:

“Vuelve nuevamente a ser la hermosa Plaza del Parque el rende-vous 
[sic] de nuestra juventud. […] Para el domingo próximo esperamos 
afluyan en mayor número las bellas de nuestra sociedad.”149

“El hermoso paseo de la plaza del retiro, el pasado domingo estuvo 
algo concurrido por el número tan selecto que lo componía. la de 
contuso, esa niña de la calle de córdoba, no había concurrido. fe-
lisa fernández y rosa Pintos… Ha tiempo que no se han dignado 
concurrir. […] confío en que este domingo habrá más puntualidad, 
y el hermoso paseo del Retiro será engalanado por todas las sílfides 
bonaerenses.”150

se puede ver muy claramente en los periódicos cómo los cambios en la territorializa-
ción de la comunidad repercutían directamente en sus vidas cotidianas, ya que perdían 
paulatinamente la relación directa que había caracterizado su sociabilidad en décadas 

147 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 10 de febrero de 1882.
148 Ver, por ejemplo, las crónicas de La Juventud del 26 de marzo de 1876.
149 La Broma, “noticias varias”, 13 de noviembre de 1879, cursivas en el original.
150 La Juventud, “conversación”, 30 de enero de 1876, cursivas en el original.
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anteriores, el cara a cara y la cercanía que los periódicos buscaban recuperar instando 
a paseos en conjunto, encuentros que parecían cada vez más difíciles y cuyas conse-
cuencias comenzaban a notarse. 

sin embargo, había dos tipos de acontecimientos que lograban todavía que, se-
mana tras semana, los miembros de la comunidad se reunieran: las tertulias, los bailes, 
los conciertos musicales, por un lado, y las reuniones y fundaciones de asociaciones 
comunitarias por el otro. de todas maneras, el disciplinamiento que los periódicos 
ejercían sobre las actividades de la comunidad era tal que, como veremos a conti-
nuación, muchas de estas formas de encuentro que aún reactivaban lazos afectivos 
mutaban, o desaparecían.



86 Lea Geler

Mapa II - 1
Buenos Aires. División parroquial (hacia 1880) y por secciones policiales 

(1887). Elaboración propia.
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Mapa II - 2
Ampliación de Buenos Aires en 1888, con la incorporación 

de Flores y Belgrano. Elaboración propia.





SEGUNDA PARTE 

Disciplinamiento y mundo urbano popular

…me lamento con razón, de que las reglas sociales sean 
tan duras, que no le permitan a uno aunque esté muriendo 
de pasión, llenar sus aspiraciones.

La Broma,  13 de marzo de 1881

la visibilidad es una trampa.
Michel foucault, Vigilar y Castigar





CAPÍTULO III 

Bailes, candombes, rifas y tertulias 

Una vieja y bárbara costumbre

la importancia de los bailes para la comunidad afroporteña era fundamental: 
motivaban las reuniones periódicas, reforzaban los vínculos de amistad y de 
identidad grupal y proporcionaban un medio de reafirmación comunitaria e 

individual (Andrews, 1989).1 Así, como parte de la crónica semanal o como noticias 
especializadas, cada uno de los números de los periódicos afroporteños que se conser-
van –incluidos la mayoría del periódico político La Igualdad– ofrecía a sus lectores 
pormenorizados relatos de las muchas e infaltables tertulias, bailes y conciertos habi-
dos en el tiempo transcurrido entre uno y otro número. 

dentro de esa gran cantidad de reuniones se pueden apreciar dos tipos: las fami-
liares/amistosas –cumpleaños, bautizos, festejos en general– y las tertulias por sus-
cripción, que podían denominarse “rifas”, bailes o tertulias simplemente y que gene-
raban medios de subsistencia a quienes las organizaban, como vimos en el capítulo 
anterior con los casos de Pedro soto y de Pedro salas. Asimismo, estas últimas se rea-
lizaban a menudo para salvar de la quiebra –aunque fuera momentáneamente– a los 
periódicos que carecían del dinero suficiente para continuar editándose. En general, 
se debía indicar si un baile era de pago o no, porque podía suceder que los periódicos 
amonestaran por casos como el que sigue: 

“Muy mal ha hecho el sr. la Higuera o su señora, de invitar a varias 
familias para una tertulia de sociedad, y después salir cobrando la en-
trada en la puerta como es de práctica en las academias. ¿Por qué no 
dijo claro ese sEÑor: es un baile de negocio y no de sociedad?”2

1 Esto es acorde con la idea que desarrolla frith (2003) acerca de que la música posibilita crear y experi-
mentar la identidad en un sentido vivo, ya que ofrece con gran intensidad una percepción del yo y de los 
otros, permitiendo el reconocimiento como grupo. Este reconocimiento sucede por medio de la música 
o de otras actividades culturales que conlleven juicio estético, ya que pueden producir el efecto imagi-
nario de la existencia de una esencia identitaria (“racial” u otras) al condensar actividades cotidianas 
como el habla, los gestos, sentidos, etc. pero que también invita a participar en una narración imaginada 
de comunidad (nacional, regional, étnica, racial, etc.). Así definida, continúa frith, la música ofrece un 
espacio sin límites de reconocimiento simbólico.

2 La Broma, “Varillazos”, 10 de enero de 1878, mayúsculas en el original.
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sin embargo, cualquiera fuera el motivo o la finalidad de la reunión, siempre termina-
ban con un baile que se solía extender hasta altas horas de la madrugada. los bailes 
constituían además espacios privilegiados de contacto entre hombres y mujeres:

“las tertulias sociales son para distraer con sus atractivos a las masas 
que aunque pobres, necesitan también de la sociabilidad, pues sin 
sociedad no hay familia posible.”3

los preparativos que se hacían para estas ocasiones también quedaban bien narrados 
en los periódicos, que intentaban publicar reportes de cada una de las reuniones. las 
listas de participantes, las parejas de baile que se formaban, la comida que se servía, 
todo era objeto de los cronistas que relataban los sucesos de los “templos de terpsí-
core” (la musa de la danza y del canto coral de la mitología griega) en sus escritos. 
los bailes eran el momento culminante de la semana, la condensación de todo lo que 
hacía feliz a la cotidianidad afroporteña, y se intentaba que duraran el mayor tiempo 
posible: 

“Para mí no hay día en la semana como el sábado, carísimas lectoras. 
Qué placer siento cuando se va acercando la hora de lararí, lararí, 
larurán [...] serían las 12 de la noche [...] cuando nuestro simpático 
amigo Ernesto Martínez abría las puertas para recibirnos [...] [resol-
ví yo [...] pasearme con mis colegas por las varias habitaciones que 
en aquellos momentos se habían convertido en templo de terpsícore 
[...] solicitando a la señora de coco el permiso para que nos conce-
diese dar unas vueltitas en la noche del domingo. la señora cedió al 
pedido que con los ribetes del caso le había hecho, a nombre de los 
muchachos. Así es que en aquella noche seguimos nuestras cuarenta 
horas, como le llama una respetable señora a estas seguidillas. Al-
gunas señoritas que habían estado en la tertulia anterior, y otras más 
invitadas a última hora, dieron más realce a la cosa [...] pasando así 
un momento delicioso.”4

y en El Unionista, por ejemplo, se hacía el siguiente relato:

“…al otro día no me faltó ánimo para averiguar cómo estuvo la ter-
tulia, quiénes habían estado, qué temporadas había habido, y muchas 
otras cositas. El baile me cuentan que se empezó a las 10 y media 
[...] con una elegante polka de capitaní hábilmente ejecutada por la 

3 La Broma, “tertulias sociales, no bailes públicos”, 28 de diciembre de 1882.
4 La Broma, “Varillazos”, 29 de noviembre de 1877, cursivas en el original.



 Andares negros, caminos blancos 93

escogida orquesta. Elegantes parejas recorrían las extremidades del 
salón.”5

los relatos de las tertulias permiten entrever la importancia que se les concedía. El 
empeño en la organización de la casa, la decoración, las formas que se seguían para 
que todo saliera a la perfección, se traslucen muy claramente en los periódicos:

“la sala muy magníficamente adornada con banderas de varias na-
cionalidades, me hacían recordar algo más solemne que lo que pueda 
ser una tertulia; sin embargo las luces, las flores, etc. nos indicaban 
que estábamos en el hermoso templo de la adorada diosa.”6

si está claro que los bailes y tertulias eran momentos especiales para la comunidad y 
que se ponía esmero en la organización y en la ejecución de los mismos, también es 
evidente que estas narraciones no concuerdan con aquellas de los famosos candom-
bes realizados en los sitios de las naciones africanas, o en la misma calle, duramente 
criticados por la sociedad porteña hegemónica como lugares ruidosos e indecentes, 
algo a lo que referían Wilde, gálvez o taullard cuando denominaban a Monserrat el 
Barrio del tambor.7 En general, los candombes públicos, los bailes y la música de 
raíces africanas en conjunto, fueron cruelmente descriptos por la elite intelectual local 
–considerados indecentes, amorales, lascivos y bárbaros–, profusamente señalados y 
entendidos como restos de salvajismo de un grupo al que se requería disciplinar. El 
ensañamiento de los autores liberales del XIX con el candombe estaba muy relacio-
nado con su visibilidad e importancia durante el gobierno de rosas, que había sido 

5 El Unionista, “Variedades”, 16 de diciembre de 1877.
6 La Broma, “Varillazos”, 1 de agosto de 1878.
7 según carámbula (1995), la voz “candombe” era un término genérico que se utilizaba para todos los 

bailes negros. El autor sostiene que esta danza era una “pantomima de la coronación de los reyes con-
gos, pero imitando costumbres de los reyes blancos” (1995: 13) y que terminaba con una procesión de 
agradecimiento a san Baltasar o a la Virgen María. Además del rey y de la reina había otros personajes 
muy importantes en la celebración de este ritual, todos ataviados muy especialmente para la ocasión, 
como el gramillero (parte del séquito del rey, se caracteriza por su esculápica figura y sus movimientos 
seudo “epilépticos”), “mamá vieja” (una abuela o alguna mujer mayor) y el escobero o bastonero (ca-
rámbula, 1995). Este último ejercía de ministro (juez) del rey y estaba encargado de “dirigir y animar 
el candombe, y para ordenar empleaba un palo adornado con grandes cintajos de colores [...] Por lo 
general este cargo de honor estaba reservado al negro más viejo. la longevidad le daba autoridad, 
respeto, credenciales de pontífice del candombe [...] su misión de director, de maestro de ceremonias, 
lo convertía en el personaje central de la danza” (1995: 45). los típicos instrumentos que se utilizaban 
eran los tambores –de distinto tipo–, la marimba y las mazacallas o maracas de hojalata (carámbula, 
1995). En Buenos Aires, los candombes se realizaban con asiduidad tanto durante la época colonial 
como durante la primera mitad del siglo XIX, aunque fueron intermitentemente prohibidos por parte 
de las autoridades coloniales y nacionales. Andrews ofrece una pormenorizada descripción de la forma 
que tenían los candombes en su libro (1989: 194). Para más información sobre el candombe, ver frige-
rio (2000).
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un asiduo concurrente a ellos, al igual que su hija Manuelita. Así, los candombes 
quedaron asociados y fijados en la memoria colectiva como hechos antinómicos con 
lo “civilizado”, ligados al apoyo que le daban negros y mulatos a rosas y a la supuesta 
“permisividad” de este último para con la comunidad africana y afrodescendiente.8 

Pero si bien durante la época rosista los bailes vehiculizaban un vínculo afectivo-
político con el gobierno e instalaban a la comunidad afroporteña en el papel de “pue-
blo”, el candombe jugaba un papel más para este grupo. Al analizar las danzas afro-
americanas en conjunto,9 frigerio (2000) recalca que una de sus cualidades más des-
tacables es que no son una forma de actuación o representación.10 Por el contrario, el 
baile “no sólo tiene una función generadora de communitas (en el sentido de turner), 
sino que también permite que el grupo como un todo (o sus distintos miembros) reali-
cen comentarios sociales acerca de los temas que les atañen y que se puedan expresar, 
llegado el caso, los conflictos internos de la comunidad [...]. la multidimensionalidad 
de la performance permite que las tensiones creadas por conflictos entre individuos 
sean manejadas por el grupo a través de la misma performance” (2000: 160).11 tal 
como sugiere frigerio, el candombe afroporteño puede enmarcarse dentro de este tipo 
de prácticas artísticas-rituales-comunicativas, inmensamente importantes a la hora de 
transmisión de saberes y formas de entender el mundo, de creación de subjetividades 
y de alineamientos identitarios, a través de la “transmisión generacional [...] de de-
terminados principios o patrones de organización generadores de comportamiento o 
de prácticas culturales. Esta transmisión se puede realizar conscientemente o incons-
cientemente a través de la participación repetida en performances grupales como parte 
de la memoria habitual” (frigerio, 2000: 33). El candombe era, entonces, un ritual 
comunalizador (Brow, 1990), estructurante, didáctico y de recreación de memoria y 
de presente para cientos de personas. Por lo tanto, habría tenido un papel fundamental 
en su vida cotidiana que, según chamosa (1995), imponía un calendario festivo (re-
yes, carnaval, etc.) y una división temporal entre el tiempo del trabajo y el tiempo del 
ocio. Pero además, estas artes desafiaban el proyecto hegemónico de quienes estaban 

8 la importancia de las fiestas federales durante la Buenos Aires rosista fue señalada por ricardo salva-
tore (1996), quien indica que eran parte de un diálogo efectivo entre el pueblo y rosas, que ofrecía vías 
para que los sectores populares reforzaran y recrearan los vínculos y los sentimientos con el régimen 
federal, enfatizando la dimensión política de los mismos. Aunque el autor estudia la campaña de Bue-
nos Aires, creo que los candombes que los afroporteños protagonizaban en la ciudad en aquella época 
pueden inscribirse dentro de esta dinámica, y que si bien permitía a la comunidad afroporteña expre-
sarse libremente en tiempos acotados, también la ubicaría en el lugar de ser cómplice del gobernador.

9 Poseen carácter multidimensional, como expresiones que ocuparían simultáneamente varios niveles 
artísticos (ya que pueden incluir juegos, música, danza, canto, etc.), de forma entremezclada y que para 
los propios participantes constituyen un todo (frigerio, 2000).

10 Esto se debe a que es participativa, ya que no hace distinciones entre el público y los “performers” 
(frigerio, 2000).

11 la communitas según la definió Victor turner (1999), refiere al sentimiento de igualdad y camaradería 
que surge entre los participantes de ciertos ritos, donde desaparecen las jerarquías. Mientras esto suce-
de, se refuerzan los lazos comunitarios y la reflexión acerca de la propia sociedad.
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construyendo una nación a imagen y semejanza de la “civilizada” Europa, poniendo 
en escena rasgos de “arcaísmo” o incluso de “salvajismo” proveniente de los antepa-
sados africanos, por lo que la presión para la “modernización” o eliminación total de 
las actividades artísticas de raíz africana sobre los hombres y mujeres de la comunidad 
era muy fuerte. 

consecuentemente, si la música y el baile eran fundamentales a la hora del reen-
cuentro y construcción comunitaria, también eran campo fértil para la crítica y el 
señalamiento del resto de la sociedad. y esto último lo tenían muy claro los intelec-
tuales afroporteños, que en su afán por “regenerar” a la comunidad que representaban 
intentaban inculcar cambios en las formas de reunión y diversión del grupo, aparen-
temente muy ligadas aún con el candombe o con formas mixtas que surgían en los 
bailes que se organizaban. la centralidad del baile en la vida afroporteña lo perfilaba 
como un foco de conflicto muy importante entre los intelectuales afroporteños y parte 
de la comunidad. 

de este modo, se pueden diferenciar dos tipos de líneas de actuación en los pe-
riódicos afroporteños para disciplinar el baile: uno que intentaba lograr un deseable 
alejamiento de la vinculación con la época rosista que pesaba sobre la comunidad, y 
otro que tenía que ver con la reclamada reconversión o “regeneración” de las formas 
de baile que permanecían ligadas a un pasado africano-bárbaro. Ambas situaciones 
estaban, en realidad, relacionadas.

El primero de los casos se sostenía por la necesidad de que la comunidad se 
distanciara de la imagen de apoyo a rosas que caía sobre ella como una losa de pre-
juicios cimentados por la elite local, de tendencia unívoca antirosista y que expresaba 
su opinión en todas las formas que tenía a su alcance: los periódicos, la literatura, la 
pintura, la escritura de la Historia o el ámbito político. y los periodistas afroporteños 
señalaban que algunos bailes que aún se bailaban en las tertulias comunitarias mostra-
ban cierta vinculación con rosas o con su época. la mención a los bailes “antiguos” 
aparecía en La Juventud con la correspondiente crítica:

“no ha mucho asistí a [un baile] [...] y con toda la santa paciencia 
[...] tuve que soportar que en mis barbas se bailara el titulado Liso 
y Nacio-mal [sic]. ¡Qué escándalo! [...] ¡y [...] todavía tenemos el 
valor y constancia para llamarnos… civilizados y progresistas! Eso 
es hasta indecoroso. Voy a un baile, y lo primero que noto es que 
cuando su piso no está alfombrado, es cubierto por una rica estera, 
después cortinados, cuadros y adornos por todas partes, y las niñas 
de misia Fulana con ricos y ataviados trajes… lo que da una idea 
(según mi poco entender) de que son partidarias acérrimas de lo mo-
derno. ¿y? ¿y qué ha de suceder? Que esas niñas tan lujosamente 
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vestidas se prestan a bailar el titulado Liso o Pericón. yo protesto y 
pido encarecidamente que sea legado al olvido.”12

El baile al que se refería el periodista era el que hoy se conoce como “Pericón na-
cional”, derivado del “cielito” y que efectivamente se bailaba con mucha asiduidad 
durante la década de 1840. curiosamente, como en el candombe, en el pericón tam-
bién hay un “bastonero” que indica los movimientos y que tiene una importancia 
fundamental para el éxito de la pieza. un mes más tarde, en una nueva crónica so-
cial se revelaba que algunas “mamás” estaban ofendidas con La Juventud por hablar 
mal de los bailes ejecutados, y agregaba: “… bailando el detestable liso y nacional. 
Amiguillo, por lo que antecede se ve que las mamás de esas niñas simpatizan mucho 
con el año 40”.13 la relación directa entre estos bailes y la época de rosas, época de 
las “mamás”, quedaba en evidencia, y de ella había que apartarse. Bien quedaba esto 
reflejado en el siguiente escrito, que simulaba una conversación entre una mamá y su 
hija frente al reportero de La Juventud:

“–figúrese ud. caballero (es la mamá quien habla) [...], hace treinta 
y tantos años por la parte más corta de que estaba en boga a la vez de 
varios otros bailes más, como ser el pazpiéz, el sol inglés, la media 
caña, la resbalosa, el cielito, el pericón y otros que no recuerdo sus 
nombres. todos ellos, caballero, han sido legados al olvido, e insistir 
a que vuelva el liso y el nacional tan sólo no puede ser, que vuel-
van los demás bailecitos también y con ellos el Moño y el Cintillo 
punzó. 
–Mamita por dios, (es una de las niñas quien habla) [...] que los que 
bailan tales ridiculeces son tan sólo las personas avanzadas en edad, 
y que tanto se les da de la antigualla como de lo moderno [...]
–no digas eso hija, que a la par de varios viejos pisaverdes, hay una 
colección de mozalbetes que muy imbuidos en lo que no conocen, ni 
saben de donde renació semejante baile, también salen a hacer pini-
nos en una sala bien adornada [...] [si en una tertulia alguien pidiera 
el baile liso y nacional] al domingo siguiente daría su nombre para 
que los progresistas le miraran de soslayo.”14

como se puede apreciar, existía una estrecha relación entre estos bailes y la época de 
rosas (el moño y cinta color punzó), imponiéndose una diferenciación entre lo viejo 
y lo joven, lo antiguo y lo moderno-progresista y evidentemente entre lo bárbaro y lo 

12 La Juventud, “colaboración”, 26 de marzo de 1876, cursivas en el original.
13 La Juventud, “conversación”, 23 de abril de 1876.
14 La Juventud, “colaboración”, 30 de abril de 1876, cursivas en el original.
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civilizado, que motivaba la atención y la amonestación –no exenta de amenaza– de los 
intelectuales subalternos. 

El segundo énfasis de los periódicos afroporteños con respecto al disciplina-
miento en los bailes era el de alejarse de los rasgos africanos o afrodescendientes de 
los mismos, no por ello menos ligados a la época de rosas, de las “mamás”, de los 
“viejos” y de la barbarie. En una carta que buscaba discutir sobre la fundación de una 
asociación de socorros mutuos, y sacando a relucir a la fraternal, una de las primeras 
sociedades de ayuda mutua fundada por el militar afroargentino casildo thompson, 
su hijo casildo g. thompson espetaba:

“…antes que [la fraternal] sólo existían las asociaciones tradicio-
nales de nuestros abuelos, en las que jóvenes y ancianos caían ano-
nadados por el embrutecimiento a que los conducían sus prácticas 
semibárbaras, y de las cuales sólo quedan como reliquias tristes del 
pasado alguna marimba destemplada y uno que otro tambor, cuya 
voz lúgubre es sofocada por el tumulto atronador del progreso.”15

El embate regenerador se hacía en los mismos términos en que lo había planteado 
sarmiento, un combate de la civilización contra la barbarie. y mientras desde La Ju-
ventud intentaban demostrar lo ciertas de las palabras de thompson,16 en La Perla una 
nota le respondía sobre aquello de las tradiciones “semibárbaras”. Es de destacar que 
el artículo de thompson contaba con casi dos páginas, pero lo que había enardecido 
al autor era ese párrafo en particular:

“¿Qué es lo que llama tradiciones bárbaras el articulista? ¿son aca-
so las hermandades antiguas en que se reunían y se reúnen aún los 
africanos para celebrar sus fiestas y para protegerse mutuamente? 
¿no han vivido siempre en familias, en comunidad? [...] ¿los tam-
bores, las procesiones que salían precedidas del rey y la reina, o 
los descompasados tañidos de sus instrumentos acompañados de su 
triste canto en que se despiden del hermano que parte para no verle 
más…? si no es esto, nosotros no conocemos otras costumbres y 
podemos afirmar que los africanos no han traído otras tradiciones 
a la América. siendo esto así, [...] que se diga que son costumbres 
añejas, que no están en armonía con el progreso del siglo, convenido, 

15 La Perla, “¡Qué inocente señor!”, 5 de enero de 1879, cursivas en el original, las negritas son mías.
16 “[En un baile] Al son de una marimba, los cuales ecos (ojo) recordar me hacían del cocodrilo el tétrico 

rugir [...] se mecían con apacible calma unas cuantas jóvenes de las que dos son superabundamente 
hermosas. Pero las mojigangas que hacían eran de suyo más hermosas. Qué saltos! Qué brincos! Qué 
aposturas troppo decentes! oh! Mores! Efectos de la civilización!!...”. La Juventud, “gacetilla”, 20 de 
enero de 1879, cursivas en el original.
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pero de esto a que sean semibárbaras, hay una diferencia como del 
día a la noche.”17

lo “bárbaro” producía pánico, aún para un defensor de la memoria comunitaria. Por 
eso, había que alejarse de la barbarie que signaba a las mamás y a los viejos rosistas 
pero también de la barbarie del africanismo, ambos condensados en un mismo ele-
mento: el baile, donde el candombe podía ser asimismo el pericón o el cielito. la 
época de los abuelos y de las mamás debía ser dejada de lado, había que “civilizar el 
baile”. sin embargo, los intelectuales afroporteños se enfrentaban a una fuerte resis-
tencia dentro de la comunidad, evidencia de la importancia fundamental de los bailes 
para ella.

Civilizar el baile y la sociabilidad
A partir de 1870, comenzaron a darse importantes cambios en la sociabilidad de Bue-
nos Aires, cuando el espacio doméstico comenzó a cerrarse al exterior y privatizarse. 
Esto derivó en que los bailes, encuentros y tertulias de las elites pasaran a llevarse 
a cabo en salones que se alquilaban y arreglaban para tales fines o en los espacios 
asociativos que compartían (devoto y Madero, 2000). y al conformarse las prácticas 
de los grupos hegemónicos en representaciones de lo aceptable, civilizado y moder-
no, éstas repercutían directamente en la comunidad afroporteña. Así, los periódicos 
afroporteños promovían la introducción en los bailes de las formas “correctas”: la 
presencia de una orquesta, la disposición de un programa de música previo que pro-
pusiera bailes “aceptados” (es decir, de raigambre europea como las polcas, mazurcas 
o valses), la expedición de invitaciones, la disposición de guardarropas y aseos aten-
didos, etc. Pero no era sólo esto. El afán de los intelectuales subalternos por conseguir 
la modernidad en las formas de sociabilidad relacionadas con los bailes llevó a que se 
produjeran dos movimientos simultáneos: la privatización de los bailes, por un lado, y 
la organización de bailes en salones y lugares públicos, por el otro. 

En el primero de los casos deben inscribirse las tertulias que describí al comienzo 
de este capítulo que se realizaban en espacios privados –en casas particulares–, ya 
fuera con fines pecuniarios o no. 

la organización de tertulias en los hogares iba francamente en contra de la ten-
dencia general de la época18 pero este movimiento al ámbito de lo privado de las 
fiestas comunitarias habría ayudado a conservar prácticas asociadas al candombe (y/o 
al pericón), como la repetida –y denunciada– presencia del “bastonero”, signo de un 

17 La Perla, “tradiciones semibárbaras”, 15 de enero de 1879.
18 gayol señala que “[a]l interior de la casa sólo ingresaban los parientes concitándose los encuentros en 

un espacio diferente al del mundo doméstico y privado” (2000: 137).
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candombe siempre silenciado. Era justamente la mención del bastonero lo que “dela-
taba” el tipo de baile que se llevaba a cabo en algunas de las tertulias: 

“…Pero digamos la verdad: muy buena estuvo en número de seño-
ritas y demás, pero había bastoneros y donde hay esos caporales 
nunca faltan percances. Hemos de caerles siempre a los que acepten 
el desempeño de esta antaña función.”19

El ojo escrutador de los periódicos ponía en evidencia la asociación que se establecía 
entre los bailes antiguos, la violencia y el desorden. En 1879, la crónica de una rifa 
organizada por “el viejo” Pedro soto finalizaba así:

“Pero hay una cosa que no queremos quedarnos con la tentación de 
decírselo a don Pedro soto: la juventud no quiere saber nada con la 
antañada de que en las tertulias funcione aún el molesto bastonero. 
Quizá esto le perjudica a don Pedro más de lo que él cree y espera-
mos que en los futuros bailes olvide al impostor de los tiempos del 
cielito y que lleva por título ‘Bastonero’.”20

Además de los espacios domésticos, existían lugares semi-privados donde se organi-
zaban con mucha asiduidad los bailes. uno de ellos eran los sitios de nación, sedes 
de las antiguas organizaciones comunitarias que en esta época estaban en decadencia 
(chamosa, 1995) pero que en general la comunidad conservaba en propiedad y donde 
algunos tenían fijada su residencia (Andrews, 1989). la descripción de un baile en la 
propiedad de una antigua nación comunitaria, aunque no falta de sarcasmo, muestra 
el cariz que podían tomar estas fiestas:

“En una de las pocas propiedades que de “nuestros abuelos” aún existen [...] 
se festejó una bonita tertulia [...]. las que tan plausible idea tuvieron eran va-
rias señoritas herederas de esa infortunada raza. Habían improvisado un gran 
salón, bien adornado y etc. Aquello presentaba un bello aspecto! la música 
estaba bastante buena [...]. [H]abía con quien bailar y se bailó mucho y muy 
bien, y a programa [...] Ah! se nos olvidaba decir que quien allí bastoneaba 
era nuestro apreciable amigo feliciano del sar.”21

no me parece casual el énfasis del autor de la nota en que esta tertulia había sido orga-
nizada en la “casa de los abuelos” (los de la “infortunada raza”) y en la ironía con que 

19 La Broma, “Varillazos”, 28 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
20 La Broma, “Varillazos”, 13 de noviembre de 1879, cursivas en el original.
21 La Broma, “Varillazos”, 6 de enero de 1881, cursivas en el original.
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describía unos bailes que parecían propios de la elite, oponiéndolos a los candombes/
bailes de antaño. Estos bailes organizados en los sitios que pertenecían a las naciones 
también eran criticados como lugares de peleas, de compadritos, espacios completa-
mente impropios para las jóvenes afroporteñas a quienes se estaba moralizando insis-
tentemente desde los periódicos, como veremos enseguida:

“El heroísmo– En las jóvenes de color está a la orden del día. cada 
domingo que se baila en los Sitios de Nación hay desordenes, sus-
citados por trompadas, palos o el arma de cuchillo, y sin embargo 
nuestras jóvenes que una cosa tal presencian [...] no dejan de concu-
rrir domingo a domingo. con sobrada razón se oye hablar tanto mal 
de varias hijas de familia [...].”22

no sólo los bailes en los sitios de nación estaban en entredicho como visibilización de 
los candombes/bailes de antaño que allí se organizaban, y ligado con ellos las peleas, 
la amoralidad y la mala fama. las ya mencionadas “rifas” eran también objeto mu-
chas veces de la mirada escrutadora de los intelectuales subalternos, que exigían a la 
comunidad que no participase de ellos:

“…[fue] el sábado 22 por la noche, en una rifa de un señor simonet, 
cuando en cuyas piezas donde mismo se bailaba salieron a relucir 
enormes cuchillos [...] no es de ahora que hemos dicho que para 
nosotros una rifa no es otra cosa que una de esas casas de baile, lla-
madas academias, en donde todo aquel que pague su dinero se cree 
con derecho para insultar y gritar accionando de un modo poco culto; 
lo que ejecutado a vista y presencia de las que están llamadas a ser 
esposas virtuosas y cariñosas Madres de familia, en algo siempre les 
desdora. Prefieran ir a tertulias particulares en vez de una rifa; esto lo 
aconseja la sana razón, el buen criterio y el respeto que cada uno ha 
de exigir por su persona”.23

de este modo, y aun a riesgo de que el candombe siguiera existiendo, las tertulias 
“particulares” se presentaban a los intelectuales afroporteños como una opción viable 
para evitar la evaluación del resto de la sociedad sobre las “casas de los abuelos”/
naciones o sobre las temidas “academias de baile”/rifas, muy visibles y famosas en 
la época. Justamente, estas academias siempre estuvieron ligadas a la población afro-
porteña ya que muchos afroporteños y afroporteñas eran dueños y dueñas de los es-
tablecimientos (rodríguez Molas, 1962). ya hacia 1852 se acusaba a las academias 

22 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
23 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de junio de 1878, cursivas en el original.
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de ser sede de casas de prostitución, convirtiéndose a menudo en espacio para peleas 
y conductas escandalosas como formas de diversión de un “compadraje” a menudo 
retratado por la policía debido a sus continuas intervenciones (guy, 1995). Estas aca-
demias, ubicadas en las áreas apartadas de la ciudad, eran el “sitio para la vida baja 
de Buenos Aires [...] [l]a clientela de las academias eran principalmente los orilleros 
y compadritos, los habitantes del submundo de Buenos Aires. Ahí los blancos pobres 
y negros de la ciudad se reunían para beber y jugar, para luchar y bailar” (Andrews, 
1989: 196). Además, existe consenso en asociar las academias de baile con la milonga 
y el tango, ambas surgidas de los bailes y músicas afroporteños en combinación con 
elementos europeos, siendo precisamente allí donde se registraron las primeras mi-
longas. como los conventillos, estos espacios acercaban a cierta parte de la población 
afroporteña a nuevos grupos de la ciudad.

Por lo dicho, se entiende que la intelectualidad afroporteña no estuviera muy in-
teresada en que su comunidad quedara asociada con estos lugares. debían proponerse 
espacios de salvaguarda y desarrollo de las “conductas apropiadas”: 

“…una o dos muchachas se cayeron al suelo por bailar sumamen-
te ligero el vals, siendo una de las señoritas caídas [...] la de Val-
dez. [...] [E]so queda para las academias en donde no se observan 
reglas ningunas de urbanidad. lo cortés no quita lo valiente, dice 
el proverbio, ni el ser pobre constituye guaranguería. se puede ser 
muy pobre, como tener finura en los modales y decencia en todos los 
procedimientos.”24 

la “guaranguería”, que parecía asociada a la pobreza, era lo contrario a la finura y 
decencia en el comportamiento, un campo antinómico que iba conformando los cá-
nones de evaluación y crítica social que cruzaban a la sociedad. Así, si muchos de los 
bailes y rifas en las casas particulares se parecían a los sitios de nación y a las acade-
mias de baile, y no lograban erradicar el candombe o las formas de divertimento no 
aceptables (que podían incluir nuevas maneras de bailar los “bailes respetables” como 
el vals, o las peleas con cuchillos), otra opción parecía ser la de organizar los bailes 
en salones públicos, bajo la atenta mirada de los intelectuales subalternos, y también 
del resto de la sociedad. como sucedía con los bailes en las casas particulares, se 
solían hacer con fines pecuniarios (sobre todo en la época del carnaval) o para juntar 
dinero por suscripción con alguna finalidad particular. con el correr de los años, las 
tertulias en salones públicos a beneficio se hicieron un espacio importante dentro de 
las fiestas comunitarias. los periódicos organizaban bailes públicos en su beneficio 
cuando se veían en apuros económicos y también lo hacían las distintas asociaciones 

24 La Juventud, “casa de crítica”, 10 de junio de 1878.
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para recaudar fondos, como sucedía con los “beneficios” de la Protectora25 o distintas 
sociedad carnavalescas. Para la ocasión se solían alquilar salones de baile, como el 
teatro Victoria, el skating rink, el coliseo, etc. (los mismos que utilizaba la elite para 
organizar los suyos), mientras que la publicidad se realizaba a través de los periódi-
cos: se comenzaban a hacer correr listas de suscripción, se publicaba qué orquesta o 
qué músicos tocarían, y hacia 1881-1882 se proporcionaba el programa musical que 
se desarrollaría. Este movimiento de las tertulias hacia los salones públicos provocó 
variadas reflexiones en los periódicos, especialmente en La Broma, que se considera-
ba la verdadera iniciadora de esta moderna práctica. En 1882 publicaba varias notas 
en las que refería a este tipo de diversiones y al papel que había tenido su prédica para 
la “continuidad en el sendero del progreso social”26 de la comunidad:

“nuestras familias [...] han desterrado en su mayor parte toda tertulia 
que no esté de conformidad con el buen criterio de nuestro anhe-
lado progreso. El bello sexo se ha familiarizado [...] con las bue-
nas costumbres [...] que espera paciente y con placer el momento 
de deleitarse en un salón que responda más o menos a la categoría 
a que consideran y se les considera dignas. Hemos casi olvidado, 
sino abolido del todo, las tertulias de las rifas, los bailes que se ce-
lebraban periódicamente en esas casas o salones que se distinguían 
con el nombre de Academias. [...] las tertulias sociales [de ahora], 
llenas de personas a quienes les eran simpáticas por la modicidad del 
precio [...], por los elegantes salones en que ellas tenían lugar por la 
excelente orquesta que se ocupaba, y sobre todo por el objeto a que 
se dedicaba la utilidad pecuniaria, han conquistado el favoritismo 
de los amantes de lo bueno, del orden moral e intelectual de nuestro 
gran núcleo familiar; [...] hasta ahora muy poco, sólo bailábamos con 
una escasa y muchas veces hasta pésima música, y en ciertos pisos 
que por cierto pocas veces se hallaban en estado de ostentar el dimi-
nuto pie de nuestras bellas, o el ajustado charol de nuestros dandys. 
Hoy bailamos en soberbios salones, en los mejores que cuenta esta 
ciudad, tanto para el capitalista como para el obrero y nos balancea-
mos gustosamente al compás de una soberbia orquesta, compuesta 
casi siempre de músicos que gozan de la reputación de profesores, 

25 la Protectora era una sociedad de socorros mutuos afroporteña, la más importante en número de socios 
y en años de vida. fundada en 1877 por Eugenio sar, continuaba sus actividades en 1936, según lo 
dejaba ver el libro de memorias de cánepa de aquel año, aunque allí no hacía mención a que era (o 
había sido) una sociedad afroporteña (1936: 472).

26 La Broma, “Algo hemos adelantado”, 25 de marzo de 1882.
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todo, por el mismo precio que los hacíamos no ha muchos años atrás. 
Algo hemos adelantado!”27

y en otra oportunidad, después de relatar un baile, un periodista felicitaba a la comu-
nidad:

“El orden más completo reina en nuestras tertulias, cada uno se es-
mera por presentarse a ellas en la forma más decente y por demostrar 
en el festivo local el grado de educación y buen tono del que pode-
mos hacer alarde [...] [H]emos adelantado notablemente, de ocho o 
diez años a esta parte, en todo, hasta en nuestro modo de bailar.”28

orden y progreso, civilidad y decencia. la cercanía que parecía obtenerse con los 
grupos hegemónicos compartiendo ámbitos y formas de sociabilidad –y representa-
ciones de lo moderno y aceptable– era mucha. surgían palabras y usos a partir de las 
nuevas prácticas de sociabilidad ligadas con las clases hegemónicas, con el inglés y 
el francés –las lenguas cultas, en contraposición con el italiano– y por ende, con lo 
moderno-civilizado. 

“cuando se trata de las bellas conquistas de sociabilidad, se inven-
tan palabras que las caracterizan y definen con gran prosperidad [...] 
no de otro modo han adoptado esas elegantes voces como: fashion, 
para los círculos elegantes, high life para los círculos selectos, y para 
diferentes objetos otros tales como menú troaseau [sic], soirée, te 
dansant y otras no menos bellas y expresivas. la última es el high 
life –y está destinado para reunirlo entre nosotros [...] nuestro amigo 
dionisio garcía, leader (?) de nuestra sociedad en todas las innova-
ciones sociales que la transforman día a día [...] ¿Quién no estará [en 
la tertulia] para formar el high life? Qué niña, qué lion, qué fashio-
nable se mostrará ajeno e indiferente [...]? nadie habrá bastante des-
preocupado para sustraerse a este placer y es por esto pues que todos 
nos damos cita para hacer dignamente el bautismo de la palabra high 
life con todo el esplendor que se requiere en una sociedad como la 
nuestra. Al coliseo, pues él nos llama!”29

sin embargo, aunque parecía que los intelectuales subalternos tenían éxito en su 
cruzada civilizadora, ciertas noticias daban cuenta de que las viejas formas de socia-

27 La Broma, “Algo hemos adelantado”, 25 de marzo de 1882, cursivas en el original.
28 La Broma, “nuestras tertulias sociales”, 13 de abril de 1882.
29 La Broma, “High life”, 8 de septiembre de 1881, cursivas en el original.
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bilidad coexistían con las nuevas, en conflicto evidente y con apoyos diversos. Por un 
lado, el episodio narrado en el capítulo I acerca de los sucesos de segregación racial 
en los salones de baile muestra que, aunque los afroporteños decían que eran los mis-
mos para “el capitalista como para el obrero”, y si bien esos espacios estaban dispo-
nibles para ser alquilados por la comunidad, cuando las fiestas se hacían en el ámbito 
de las elites locales la entrada no estaba abierta para todos. Por otro lado, las fiestas 
públicas al parecer no eran tan fieles a las descripciones de los periódicos, como vi-
mos también con los bastoneros que se “colaban” en las tertulias particulares. ya en 
1879 La Perla publicaba un diálogo que denunciaba el “enmascaramiento” que había 
de los viejos bailes –los “semibárbaros” de thompson– en los nuevos, con orquesta y 
salón de baile incluidos:

“Ahora que hablamos de progreso permítanme esta pregunta: ¿En 
qué se parece el baile de candombe al can-can? Alguno ha de contes-
tar que en nada pero yo sostengo que se parece en algo a esos bailes 
semi-bárbaros de nuestros abuelos. ¿y saben ustedes en qué?......... 
En……… En……… En las posturas, en todos sus detalles con la 
diferencia que el candombe se baila con tambor y el can-can con 
orquesta. Por eso será sin duda que muchas de nuestras niñas que 
bailaban el can-can con tambor han querido progresar y se han ido 
en todo este tiempo a bailarlo con orquesta al Skating Rink. oh poder 
del progreso……………”30

como explicaba este cronista, en los salones se bailaba el candombe “con orquesta”, 
mostrando una rápida mutación de formas y contenidos que permitían a la comunidad 
sobrellevar un cambio que, por la importancia ritual que tenía este baile, debía ser des-
estructurante.31 En mi opinión, si el candombe mismo era ya un producto cambiante de 
un proceso histórico concreto, la esclavitud africana –que trajo a las tierras de la futura 
Argentina gentes con procedencias diversas que resultaron unidas por la desgracia e 
injusticia de su situación, y que generaron prácticas comunes de reencuentro y recrea-

30 La Perla, “curiosidades”, 5 de febrero de 1879, cursivas en el original.
31 no quiero sugerir que la comunidad fuera una entidad estable y con tradiciones inmutables con anterio-

ridad a la llegada del impulso modernizador, racista y antirrosista. Abercrombie, al analizar el choque 
entre cultura española y cultura andina y criticando el romanticismo por lo perdido de conceptos como 
el de desestructuración –que indicaba la pérdida progresiva y completa de las formas indígenas por 
las coloniales– exponía: “no pretendo sugerir que el colonialismo no ‘violara’ las sociedad nativas; 
sino únicamente que antes de la conquista no eran órdenes semióticos puros y cerrados, así como la 
sociedad española de ninguna manera era cerrada e intacta. tanto las formas sociales andinas como las 
españolas se encontraban en medio de una rápida transformación cuando entraron en contacto; y ambas 
también se transformaron como efecto de esa confluencia. los órdenes de significado que llamamos 
cultura no son flores de invernadero, sino productos y productores de experiencia vivida en toda su 
hediondez” (1998, mimeo).
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ción identitaria–, por el contexto mismo de su surgimiento se convirtió en una práctica 
identitaria estructurante, y posiblemente la presión para que dejara de realizarse pro-
vocó resistencias –como las que estamos viendo– pero también la atomización de la 
comunidad en distintos grupos que defendían o criticaban las tradiciones y la forma 
de identificación que traían consigo. En los salones alquilados por los intelectuales 
subalternos se organizaban bailes que eran publicitados en los periódicos, tertulias 
que intentaban acercar a la comunidad al imaginario del high life, pero que en general 
no parecían cumplir las expectativas de los organizadores. no sólo podemos suponer 
que habría allí danzas y músicas muy “similares” al candombe, sino que varias son las 
pistas que hablan de la no coincidencia entre los deseos de los intelectuales y los re-
sultados que se obtenían. toda la formalidad y las reglas que rodeaban la organización 
de un evento de este tipo eran transgredidas una y otra vez por miembros de la comu-
nidad, provocando la desesperación –y rendición muchas veces– de los intelectuales 
subalternos. Ejemplo de ello son los reiterados pedidos de La Broma de que la gente 
se suscribiera a los bailes a través de las listas ya que se proponían no vender entradas 
en la puerta, aunque en general sucedía lo contrario:

“…fue necesario violar la disposición que había de no expender invi-
tación a nadie después de las 8 de la noche, porque algunos de nues-
tros despaciosos chicos, ya sea por dejadez o por falta de morlacos o 
porque no tenían la íntima seguridad de que asistirían ellas, afluían a 
última hora con las lágrimas en los ojos y los excelentes gastelumen-
dis en la mano, a solicitar entradas.”32

de igual modo, cuando La Broma quiso imponer la costumbre de fijar con antelación 
el programa musical que se ejecutaría en los bailes, se encontraron con la insistencia 
y “desorden” provocado por quienes deseaban cambiarlo in situ:

“Aprovechamos esta oportunidad para decirles como de paso a cier-
tos caballeritos se sirvan suprimir ciertas demostraciones poco cultas 
que hace algún tiempo venimos notando [...]. El programa de las 
piezas que se ejecutarán será el de costumbre e inalterable.”33

si bien –como podemos imaginar– estos programas constaban de piezas de baile 
europeos, no creo que esta similitud con los bailes de las elites –locales y europeas– y 
las ansias de cambio de la intelectualidad afroporteña fueran simplemente un reflejo, 
un deseo de “imitar” a las clases hegemónicas. Por el contrario, pienso que el irre-
frenable impulso modernizador que caracterizaba a la Argentina, y especialmente a 

32 La Broma, “Varillazos”, 16 de septiembre de 1881, cursivas en el original.
33 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 8 de junio de 1882.
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Buenos Aires, reforzaba representaciones que poco a poco eran refrendadas por todos, 
incluso –o sobre todo– por los que se empezaban a reconocer como moradores de 
las zonas fronterizas de esas representaciones. la intención era quedar dentro de un 
sistema que se establecía cada vez más fuertemente y se inculcaba en las escuelas, 
en la literatura y en la calle, con un Estado que crecía, se fortificaba y disciplinaba, 
provocando el pánico a la marginalidad social. El baile de raíz africana, su música y 
los instrumentos que se solían tocar representaban lo bárbaro que había que desterrar, 
bajo la tutela de una clase hegemónica que se erigía como ejemplo de una nación que 
diseñaba a su imagen y semejanza. 

y alejarse de este imaginario de barbarie trajo consigo restringir, cerrar, acotar 
grupos, permitiendo la entrada y/o permanencia sólo a quienes se consideraran respe-
tables y modernos:

“la comisión se halla lo más dispuesta a no admitir personas que 
vayan a solicitar [tarjetas de invitación] en los momentos que tenga 
lugar la tertulia, lo mismo que a no conceder invitaciones para seño-
ritas, si son estas desconocidas.”34

En esta segregación de ciertas señoritas desconocidas se deslizaba una idea que estaba 
muy presente en la sociedad en general: la asociación entre las mujeres afrodescen-
dientes y la prostitución (goldberg, 1999; guy, 1995; rodríguez Molas, 1962). Eran 
los comportamientos “vulgares”, “desmedidos” o “faltos de educación” el rasgo más 
visible y aparentemente reprensible de estas mujeres, que a la postre arrastrarían a las 
jóvenes “bien educadas” de la comunidad, lo que llevaba a que se pidiera la restricción 
en la entrada:

“…las personas que se ponen al frente de una tertulia no tienen ni el 
derecho de invitar a gente que por sus malos y notables antecedentes 
desdoran, perjudicando así particularmente a las señoritas, al codear-
se –porque no se puede decir menos– con una de esas desgraciadas 
mujeres que con sus palabrotas y feo modo de bailar corrompen a 
seres educados y preparados de otro modo, por medio del sacrificio 
que sus padres hicieron. las tertulias sociales no son bailes públicos, 
por consiguiente no se debe permitir la entrada a personas que no 
sean suficientemente conocidas de antemano…”35

Pero lo mismo sucedía con los hombres:

34 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 8 de junio de 1882.
35 La Broma, “tertulias sociales, no bailes públicos”, 28 de diciembre de 1882.
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“retrocederemos si cierto número de jóvenes que los vemos constan-
temente en nuestras reuniones no tratan de llevar con ahínco [...] las 
fórmulas sociales hasta el terreno placentero de las tertulias [...] los 
jóvenes que interrumpen el propósito de las familias, escandalizando 
con gritos, peleándose en plena sala, son indignos de ser admitidos 
en otras reuniones, o mejor dicho en sociedad alguna.”36

Así, y tal como mencionamos con las academias de baile, existían ciertas formas de 
corporalidad y de sociabilidad que incluían las peleas, los gritos y las armas, y que 
eran el referente de los grupos que había que excluir. Aparece fuertemente en este 
contexto la figura del “compadrito”, un personaje violento y temido que tenía como 
característica principal la constante búsqueda de pelea y su actitud de matonear y que 
durante el siglo XX se convertiría en el protagonista de la mitología capitalina (taylor, 
1976). El compadre estaba asociado al desorden, ya que “interactúa mediante gestos 
y poses desmedidos que no hacen más que confirmar su inferioridad” (gayol, 2000: 
224) a la vista de los que los rodean, y su figura estaba también asociada a los negros. 
Zenón rolón, en un folleto dirigido a los hombres y mujeres afroporteños escrito 
desde Italia (y sobre el que volveré en la tercera parte del libro), describía así a los 
miembros de su comunidad: 

“…os vi con el cuchillo en la mano, o bien pronunciando palabras 
obscenas, o ya con las rameras; [...] sentí que os tacharon de coM-
PAdrItos, con aquella tan expresiva frase de HA HEcHo cosA 
dE nEgro!”37 

la expresión “cosa de negros” era común en la época como forma de caracterizar con-
ductas inapropiadas e ininteligibles.38 Era una expresión que dejaba claro el estigma 
que pesaba sobre la comunidad afroporteña, el extrañamiento que producían algunas 

36 La Broma, “Amigos de la Broma”, 20 de noviembre de 1882.
37 La Juventud, “redacción”, 30 de junio de 1878, mayúsculas en el original. Esta cita es parte del folleto 

de rolón, que analizaré en la segunda Parte del libro.
38 A propósito de esto, Vicente rossi decía en 1926: “…el mismo afán de obedecer le hacía incurrir en 

torpezas, casi siempre cómicas, que consagraron el dicho ‘cosa de negro’, con el que la costumbre 
designó todo error o disparate que pusiera en ridículo al autor, fuera o no negro, y en el que no hubiese 
ninguna mala intención. El dicho ha degenerado; ahora suele tachase de ‘cosas de negro’ a toda mala 
acción, a toda pillería, olvidando que los negros nunca procedieron mal con nadie [...] una variante de 
‘cosas de negro’ es ‘quedar como un negro’, por decir ‘en ridículo’, como quedaba un negro después 
de una de sus proverbiales torpezas. también ha degenerado la intención de esta frase, con la que se 
hace suponer que se ha hecho un papel detestable o condenable [...] ‘Verse negro’ es otra variante que 
equivale a ‘verse en apuros’ o ‘en trance difícil’, que era lo corriente para el negro que encontraba 
dificultades en su cometido” (2001 [1926]: 231). Por otro lado, Andrews (1989) –siguiendo a ortiz 
oderigo– indica que “en el lenguaje kimbundú de Angola, ‘candombe’ significa ‘cosa de negros’” 
(1989: 207, nota 23).
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de sus prácticas y también que se tomaba como sinónimo el ser “compadrito” y hacer 
“cosas de negros”. los compadritos/negros representaban la violencia, la amoralidad 
y “el gesto desmedido y gratuito aplicado fuera de contexto” (gayol, 2000: 225) de las 
clases populares, un discurso que los intelectuales afroporteños hacían suyo e intenta-
ban inculcar en la comunidad cada vez que podían, congratulándose muchas veces de 
los supuestos cambios que ponían a la comunidad en la senda del progreso:

“…nuestros bailes han cambiado mucho [...]; no existe ya aquel vie-
jo y repelente vicio de lanzar dicharachos atrevidos, de hacer muecas 
y gracejos insulsos y chocantes como hasta ha poco sucedía.”39

de este modo, se iba conformando un sustrato diferenciado dentro de la propia co-
munidad al que se caracterizaba por ciertas prácticas rechazadas por los intelectuales 
subalternos, en consonancia con los lineamientos que imponían los grupos hegemóni-
cos, pero que eran compartidas con otros nativos e inmigrantes, en espacios de socia-
bilidad como los “almacenes”, los cafés o las academias de baile.40 

de todas maneras, el éxito de los intelectuales y su impulso modernizador fue 
notable. Aunque se sabe que no todos los afroporteños abandonaron el candombe y 
que éste continuó ejecutándose hasta entrados los años de 80 del siglo XX en fiestas 
privadas, como las famosas realizadas en la casa suiza denominadas del shimmy 
club,41 el “alejamiento” progresivo del candombe por parte de un gran sector de la 
población afroporteña fue un aspecto muy significativo de un proceso que continua-
remos viendo, que fue asimismo reconversión en otras músicas, bailes y costumbres, 
con nuevos colectivos sociales y por grupos distintos de una comunidad cada vez más 
segmentada. 

El poder estructurante del candombe habría pasado a nuevos bailes como el que-
co, la milonga y el tango, en grupos que se reconocían en la pobreza y en el mundo 
del trabajo, en sus casas compartidas y en sus lugares y formas de diversión, y habrían 
dejado personajes como el compadrito, que subsumía al “negro” pero que a su vez era 
su sinónimo, y que inauguraban una nueva mitología, central en el desarrollo histórico 
de la ciudad. En una progresión temporal muy interesante, romay (1971) definía al 
compadrito como un “[h]aragán, vicioso, malentretenido, guitarrero, mujeriego, ami-
go de pendencias; es a no dudarlo el creador del tango cayengue y la canción maleva, 
que nació allá por el 80, cuando los bailes de negros se apagaban, por la desaparición 
paulatina de los elementos que mantenían avivado el fuego sagrado de los candom-
bes” (1971: 75). 

39 La Broma, “Varillazos”, 16 de junio de 1882.
40 gayol (2000) ha hecho un estudio muy pormenorizado de estos ámbitos.
41 Éstas constituyeron, sin embargo, prácticas silenciadas y olvidadas por la gran mayoría de la sociedad 

argentina. sobre este tema, ver frigerio (2000) y Binayán carmona (1980).
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Era un “mundo popular” en formación donde los afroporteños aún tenían una 
visibilidad muy alta y una importancia fundamental –de hecho, representaban la “vul-
garidad” o guaranguería del compadrito o de la prostituta–, que reunía a personas 
distintas y creaba continuamente nuevas maneras de encuentro, aun cuando los inte-
lectuales afroporteños intentaran de todas las formas posibles “elevar” a su comuni-
dad a la “alta cultura”.





CAPÍTULO IV

Alta cultura y mundo popular

Diversiones y artes “populares”

sin duda, muchas de las prácticas afroporteñas caían dentro de una esfera que 
crecía y cambiaba y que podemos denominar “mundo popular”, al que distingo 
–siempre enmarcado en el mundo del trabajo– como un conjunto de prácticas, 

corporalidades y formas de diversión que no se condecían con las pautas que for-
mulaban los grupos hegemónicos acerca del comportamiento grupal e individual y 
de las formas aceptables de éste, del ocio y de cómo disfrutarlo, del tipo de labor a 
realizar, etc., aunque estaban en relación y diálogo constante y construyéndose mutua-
mente (Hall, 1984).42 En el caso argentino, además, la llegada del siglo XX –cuando 
la Argentina ya construía su nacionalidad basada en principios raciales y culturales 
excluyentes (Bertoni, 2001)– supondría que muchos elementos del mundo popular 
anteriormente repudiados por las elites serían retomados y reutilizados como parte 
del auge de la corriente criollista que revaloraba lo “autóctono” y que pasó a confor-
mar la representación de “lo nacional”, poniendo así en evidencia la efectividad del 

42 según stuart Hall, el principio que estructura “lo popular” son las “tensiones y las oposiciones entre 
lo que pertenece al dominio central de la cultura de elite o dominante y la cultura de la ‘periferia’” 
(1984: 102), pero no en el sentido descriptivo, sino en el de “las fuerzas y las relaciones que sostienen la 
distinción, la diferencia: aproximadamente, entre lo que, en un momento dado, cuenta como actividad 
cultural o forma de elite y lo que no cuenta como tal. Estas categorías permanecen, aunque los inventa-
rios cambien. lo que es más, se necesita toda una serie de instituciones y procesos institucionales para 
sostener a cada una de ellas y para señalar continuamente la diferencia entre ellas. la escuela y el sis-
tema de educación constituyen una de tales instituciones, distinguiendo la parte valorada de la cultura, 
el patrimonio cultural, la historia que debe transmitirse, de la parte ‘sin valor’. lo importante [...] son 
las relaciones de poder que constantemente puntúan y dividen el dominio de la cultura en sus catego-
rías preferidas y residuales” (1984: 103). El giro de los estudios históricos desde los clásicos sobre “la 
clase obrera” al de los “sectores populares” fue decisivo en la historiografía argentina, y cuenta con 
muchos trabajos al respecto (ver especialmente los de romero, 1985, 1987; gutiérrez, 1981; gutiérrez 
y romero, 1991; Barrancos, 1987; etc.). En este sentido, según romero, haber pasado al estudio más 
amplio de los sectores populares “supuso simultáneamente una ampliación de las esferas de interés. El 
estudio de fenómenos singulares, y de alguna manera excepcionales –como lo es la huelga e inclusive 
la sindicalización–, se enmarca en los más generales y cotidianos, aquellos comunes a todos los tra-
bajadores, politizados y sindicalizados o no: sus condiciones de trabajo, las condiciones de sus vidas 
fuera del trabajo, la vida material –vivienda, salud, alimentación, en especial–, la organización familiar, 
la educación, las formas de recreación, entre otros muchos [...], las vivencias de esas situaciones; es el 
campo de la representación de las situaciones reales, de su transposición simbólica, del sentido atribui-
do, acuñado y transmitido. Es, en suma, el campo de la cultura” (romero, 1987: 2).
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proceso hegemónico en controlar, transformar o incluso incorporar las alternativas 
a su dominio siempre inacabado (Williams, 1980: 135). y en el mundo popular, los 
afroargentinos habían sido, y eran, figuras importantes, destacándose en las artes liga-
das a la diversión y al ocio, pero también en la literatura, pintura, etc. Así, expresiones 
artísticas etiquetadas como “populares” y que estaban protagonizadas por afroporte-
ños formaron parte de las bases que serían luego no sólo aceptadas sino identificadas 
con la quintaesencia de la argentinidad, conformando un proceso que les permitiría 
resignificar sus propias prácticas y, entre otras cosas, despegarlas de la era rosista y 
del halo de “barbarie”.

Circo, teatro y payada
Mientras las elites de la ciudad acudían a los teatros a ver óperas, conciertos y re-
presentaciones teatrales de origen europeo (gambaccini, 2005), y se esforzaban por 
instaurar los buenos modales, por “imponer un modo de ver, de escribir, de sentir la 
música, de vestirse. lo correcto y lo incorrecto” (devoto y Madero, 2000: 11), el circo 
se constituía como uno de los ámbitos de diversión popular más importante, lugar de 
encuentro y también de “apertura” comunitaria. Este proceso se reflejaba también en 
los periódicos comunitarios que publicitaban y alentaban estos espectáculos. Así, a 
inicios de 1882 se anunciaba en La Broma el circo Humberto 1º, del luchador Pablo 
rafetto.43 ubicado en pleno barrio de Monserrat (Zeballos entre Belgrano y Moreno), 
La Broma invitaba a los habitantes del sur a concurrir,44 ayudando a su anunciante al 
introducir publicidad en las noticias y explicando que la diversión era accesible por el 
buen precio de la entrada, de 15 pesos.45 El circo de rafetto continuaba anunciándose 
en octubre de 1882, cuando La Broma ya había dejado claro que se había convertido 
en un “punto de reunión”46 para los habitantes del sur de la ciudad.

sin embargo, de forma contraria al embate europeizante comandado por las eli-
tes locales, en el circo comenzaron a introducirse obras de autores locales de estilo 
gauchesco. Igualmente, se ofrecían representaciones que satirizaban a los distintos 
grupos sociales (inmigrantes, gauchos, etc.) y a sucesos de la realidad cotidiana, es-
pectáculos de payadores, etc., en una mezcla de géneros y estilos que continuamente 

43 Este luchador genovés, también payaso y acróbata proponía un espectáculo en el que “[l]os especta-
dores lo desafían a pelear en las funciones, y es así que la lucha se transforma en el plato fuerte del 
espectáculo” (ciancio, 2007: s/d).

44 “Al fin esta noche y mañana con dos funciones una de día y otra de noche, inaugura su gran circo el 
filantrópico caballero Pablo rafetto, el invencible 40 onzas, en una palabra el rey universal de los 
luchadores. Allá todo el mundo y particularmente todos los vecinos del sud, que bien necesitaban de 
un centro de expansión…”. La Broma, “sueltitos de costumbre”, 4 de febrero de 1882.

45 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 10 de febrero de 1882.
46 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 25 de febrero de 1882.
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variaba e incorporaba nuevos elementos, configurando lo que se conocería más tarde 
como “circo criollo” (gambaccini, 2005). 

singularmente, el circo había sido un espacio de sociabilidad y esparcimiento 
fundamental en la época de rosas, cuando había recogido todo su esplendor, y al que 
el gobernador era particularmente afecto (castagnino, 1969). Aún así, el circo ofrecía 
una buena plataforma de resignificación de ese pasado, ya que atraía a multitudes de 
inmigrantes a sus espectáculos. como espacio de diversión, crecía en importancia y 
sustentaba la configuración de un campo de circulación de literatura popular (Prieto, 
2006) al poner en escena folletos y obras teatrales de gran éxito, como el Juan Morei-
ra de Eduardo gutiérrez, un personaje que, según gambaccini (2005) simbolizaría al 
hombre criollo. Esta obra, estrenada en 1884 en forma de pantomima o mimograma, 
fue protagonizada por José Podestá, el creador del payaso “Pepino el 88”,47 cuya fa-
milia había trabajado en el circo de rafetto que anunciaba La Broma y cuyos miem-
bros introdujeron diferencias fundamentales de contenido dentro del formato del circo 
europeo. Es interesante mencionar que a lo largo de los años, durante las sucesivas 
representaciones de la obra Juan Moreira, se cambió el baile original del gato con re-
laciones por un Pericón nacional, mejor entendido y más aclamado como el baile por 
excelencia de la Argentina rural-gauchesca y, como sabemos, pieza infaltable de las 
tertulias afroporteñas. Además, el personaje que quería bailar el gato con la pareja de 
Moreira era el “negro Agapito”, interpretado por el actor afroargentino Agapito Bruno 
(seibel, 2001). seibel apunta que en la versión de 1891 de Juan Moreira, Agapito fue 
reemplazado por otro personaje, “el ‘nápoles francisco’, es decir, el cocoliche. la 
relativa pérdida de importancia del personaje refleja un desplazamiento social: los 
‘morenos’ se vuelven casi invisibles en la mezcla étnica de la ciudad, por la crecien-
te cantidad de inmigrantes europeos” (2001: 201). Agapito protagonizó, de manera 
significativa, uno de las primeras cintas de cine de origen nacional, un cortometraje 
mudo denominado Tango argentino, dirigido por Eugenio Py en 1900, donde se vuel-
ve a poner de manifiesto la estrecha relación –e incluso progresión– de lo negro, a lo 
popular y lo nacional.

Justamente, gambaccini (2005) sostiene que el circo criollo permitió rearticular 
sentidos y generó un espacio de construcción de una identidad criolla y popular a 
través de la risa, en el sentido bajtiniano de supresión de barreras jerárquicas entre 
los individuos.48 y los afroporteños participaban activamente de este espacio, como 
espectadores, como trabajadores y como actores, introduciendo sus propios sentidos, 
historia y experiencia en el juego de mitificaciones de lo rural y autóctono, que les per-

47 un “clown que relata la realidad socio-económica nacional, fundando un nuevo estilo cómico que 
luego será continuado por otros artistas populares” (gambaccini, 2005: s/d).

48 “Bajo la carpa es donde criollos e inmigrantes italianos, españoles y de otras nacionalidades, de di-
ferentes niveles socio-económicos se encuentran como componentes de un nuevo conjunto social en 
formación. El circo criollo actuará como ‘mediador’ entre los distintos espacios culturales que habrán 
de ir entretejiendo sus cruces” (gambaccini, 2005: s/d).
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mitía reinsertar y resignificar elementos de un pasado vergonzoso-bárbaro en nuevas 
representaciones, como en el caso del Pericón nacional que se bailaba en las represen-
taciones de Juan Moreira. El precio de las entradas era un reclamo constante para que 
los periódicos invitaran a participar a la comunidad afroporteña en los espectáculos 
circenses y también teatrales. y si no había suficiente dinero para pagar algunas obras, 
los afroporteños estaban convenientemente ubicados en trabajos que les permitían 
ayudar a los amigos:

“El furor teatral está haciendo provecho entre nosotros. de lo que 
nos felicitamos. tres de los grandes coliseos que existen en esta ca-
pital funcionan entusiasmadamente cobrando de entrada lo más eco-
nómico que se puede cobrar, y que se haya visto y oído recibir como 
cuota para divertirse, por mano alguna de perspicaz boletero.”49

los afroporteños también sobresalían en la actuación. En un anuncio publicado en 
La Broma en 1882 se publicitaba el programa del teatro goldoni, cuya función ter-
minaría con un baile. Allí se pueden ver las comedias que se representarían, y los 
“aficionados” que las ejectuarían. Entre ellos, Matilde Quinteros, Prudencio r. denis, 
Valerio J. Bello y Edelmiro noguera (Imagen IV - 1).

unos meses antes se había organizado en el salón del coliseum un baile a be-
neficio de la sociedad de socorros Mutuos la Protectora. El programa de la fiesta, 
que había sido publicado en La Broma, constaba de una representación dramática, un 
concierto y un baile. Para la representación dramática, los actores eran Prudencio r. 
denis, Matilde f. Quinteros, Micaela denis, Edelmiro r. noguera, Valerio J. Bello, 
Manuel uristondo y torcuato Quiroga. Para el concierto, la orquesta estaba bajo la 
dirección del maestro gabutti.50 Podemos suponer que el éxito obtenido en aquella 
circunstancia –de la que La Broma no daba más noticias– impulsó a sus protagonistas 
a exponer la función en un teatro. Hay que destacar que Valerio J. Bello y Edelmiro r. 
noguera eran miembros de la Protectora. El primero, además, se había desempeñado 
durante algunos años como administrador de La Broma, y siempre había estado ligado 
al periódico. En cualquier caso, los cuatro actores eran activos participantes de la vida 
social comunitaria, y así quedaba reflejado con sus menciones constantes en los perió-
dicos. la importancia del teatro en la vida artística afroporteña y de los afroporteños 
en la vida artística-popular de la ciudad también quedaba retratada en el prestigioso 
Anuario Bibliográfico Argentino de 1880.51 Allí, evaluando obras del comediante es-
pañol campodrón, se decía:

49 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 19 de agosto de 1882, cursivas en el original.
50 La Broma, “salón del coliseum”, 4 de julio de 1882.
51 Publicación fundada por Alberto navarro Viola en 1880 y que dedicaba sus páginas a la recolección de 

la información de publicaciones de la ciudad y el país.
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Imagen IV - 1. Anuncio de la programación del teatro goldoni.
 La Broma, 5 de octubre de 1882
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“son tan populares estos dramas entre la clase compadrita de la ciu-
dad, como los versos de Martín fierro en la campaña. la gente de 
color los tiene de exclusivo repertorio para sus representaciones de 
aficionados; y no es difícil, andando por las parroquias de los arraba-
les, al caer la tarde, oír declamar con lengua todavía trabada la estrofa 
que empieza: ‘¡si oyes contar de un náufrago la historia ya que en la 
tierra hasta el amor se olvida!’, o el enfático diálogo: ‘¿tiene vuestra 
espada punta...?’. Esta profana vulgarización de dos dramas que no 
carecen de belleza en medio de sus muchos defectos, los ha acabado 
de alejar de la parte culta de la sociedad, incrustándolos en la vida 
bulliciosa de la gente de clase, como se titula por antonomasia.”52

la “gente de clase” era otra forma de llamar a los afroporteños, un modismo que fue 
utilizado hasta entrado el siglo XX por miembros de la propia comunidad (Binayán 
carmona, 1980) y, como volvemos a ver, también era sinónimo de “clase compadri-
ta”. 

Por su parte, los payadores eran un elemento fundamental dentro del ámbito de 
las artes representadas en los espectáculos teatrales-circenses, aunque también visi-
bles en confiterías y clubes. registrada en ámbitos rurales desde tiempos coloniales, 
la payada era una forma de canto en verso individual acompañado con guitarra. la 
payada en contrapunto se daba cuando dos payadores se enfrentaban cantando, ha-
ciéndose preguntas mutuamente que debían responder también en verso, siempre en 
estilo gauchesco. El ingenio, la rapidez y la forma eran los ingredientes fundamentales 
de este arte cuyo apogeo en el ámbito urbano se dio entre 1890 y 1920, cuando for-
maba parte del proceso de folklorización de lo rural-gauchesco y se convertía en “tra-
dición nacional/autóctona”. Pero con anterioridad a 1890 y dentro del ámbito popular 
urbano, la payada ya era una forma de divertimento que se propagaba con éxito. En 
los periódicos se encuentran referencias de un fenómeno que, si bien databa de largo, 
ganaba cada vez más protagonismo. En 1872 había aparecido el Martín Fierro de José 
Hernández, suceso de ventas que no sólo estaba escrito en verso sino que en su segun-
da parte (1879) reproducía una payada entre fierro y un negro (que buscaba venganza 
por la muerte de su hermano a manos de fierro narrada en la primera parte de la obra) 
de gran repercusión y belleza.53 sin embargo, este tipo de arte era rechazado por algu-
nos de los intelectuales afroporteños. Era el caso de La Broma, que en 1880 relataba 
una tertulia en una “casa de inquilinato” del norte de la ciudad, del siguiente modo:

“A las cuatro se retiró nuestro reporter; y hasta esa hora no se había 
cantado ninguna décima, a pesar de que se encontraba allí uno de los 

52 Anuario Bibliográfico Argentino, 1880, p. 274.
53 Para un análisis de dicha payada, ver solomianski (2003).
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muy aficionados a lucir su voz con esas antiguas canciones. Vaya, no 
hay más que ya han desaparecido los payadores”.54

Aquí también aparecía la asociación entre el tiempo de rosas (las “antiguas can-
ciones”, “décimas del campo”) y una forma de diversión popular gestada a partir de 
costumbres rurales-criollistas, posiblemente desarrollada en tiempos rosistas por una 
comunidad afroporteña que continuaba utilizándola unas décadas más tarde en un 
espacio urbano, pobre y heterogéneo como el inquilinato. como anteriormente, el es-
pacio concedido a estas formas artísticas y la aceptación que tenían mostraba que eran 
plataformas de encuentro para personas de procedencia e historias diversas y momen-
tos en que la comunidad afroporteña podía reinsertar un pasado rosista en una nueva 
matriz de significaciones. lo rural-criollo era rescatado por un público que buscaba 
o bien mostrarse como nativo frente a los extranjeros (porteños o llegados por migra-
ciones internas desde el interior del país), o bien incorporarse al imaginario nacional 
en construcción (especialmente aquellas personas recién llegadas a estas tierras). los 
afroporteños podían enmarcarse en ambas formas ya que eran nativos que rescataban 
sus propias costumbres “rurales” desarrolladas en la época de rosas, pero también 
representantes de lo bárbaro que quedaba fuera del imaginario nacional.

y en el arte de la payada, los afroporteños tuvieron un papel protagónico. de 
hecho, uno de los payadores más famosos que se recuerda es gabino Ezeiza, redactor 
del periódico La Juventud.55 según Zabala, existe un antes y un después de Ezeiza en 
la payada, ya que sería quien la habría profesionalizado convirtiéndola en un arte, en 
un proceso donde habría tenido mucho que ver su forma de vestir, “acorde a la impor-
tancia de su arte impuesta en la sociabilidad, [...] más de ‘gentleman’ que de cantor 
popular” (1998: 25). En La Juventud solían aparecer cuentos y poemas de Ezeiza, ya 
fuera con su nombre o bajo el seudónimo de liberato (había sido “liberto” en los pri-
meros números del periódico, desprendiéndose luego de la ligazón con el pasado de la 
esclavitud). y parece haber habido una relación directa entre su faceta como escritor 
de poesía y la payada a la que dedicaría su vida en los años posteriores. 

En 1878, La Juventud publicaba un suelto en el que contaba que nicolás Macha-
do había desafiado a gabino Ezeiza bajo acusación de plagiador. Ezeiza había acepta-
do el desafío y La Juventud anunciaba que ya había recibido la primera “elucubración 
poética” de Machado, que era otro personaje cercano al mundo del periodismo y que 
había intentado fundar el periódico El Progreso en 1877 sin lograrlo, por lo que había 
terminado suscripto a La Broma.56 unos meses más tarde, la primera obra de Machado 
apareció en la sección “sueltos”, publicada con las faltas de ortografía originales, tal 
como sucedía con los versos de rivero. la poesía transcripta en el periódico era, sin 

54 La Broma, “noticias varias”, 25 de abril de 1880.
55 otro de los grandes payadores afroargentinos fue Higinio cazón. Ver Prieto (2006) y seibel (2001).
56 La Broma, “Varillazos”, 29 de noviembre de 1877.
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lugar a dudas, una payada (podemos imaginar la guitarra sonando detrás) que conver-
saba directamente con el contrincante en un contrapunto a la espera de respuesta.57 
resulta significativo el hecho de que unos meses más tarde las poesías de Machado 
fueron referidas como de “gramática parda”,58 nuevamente estableciendo una diferen-
cia entre lo civilizado y lo que no lo era, pero al mismo tiempo evidenciando cómo el 
tipo de habla que utilizaban los afrodescendientes jugaba un papel importante en las 
formas artísticas que devendrían luego en la payada criolla, en el circo criollo, en el 
teatro nacional y en la literatura popular criollista. no sólo eso. Hablar con “gramática 
parda” parece haber sido una de las formas de denominación de un lunfardo en forma-
ción, que incorporaba nuevas palabras continuamente y que eran utilizadas y explica-
das en los periódicos, haciéndose eco también de las etiquetaciones que la sociedad 
utilizaba con los afroporteños, apropiándolas y transformándolas. Ese era el caso de 
un relato satírico aparecido en La Juventud donde los redactores se reían del enojo 
de una asistente a una tertulia que no había bailado, es decir, que había “planchado”, 
un término que el redactor simulaba no entender y que otro le explicaba: “–Pero… 
¡pedazo de bárbaro! [...] ¡si quiere decir que no ha bailado con eso de planchar! –Ah! 
ya escampa! ¿términos de la gramática parda?”59 

Para 1882 la payada era un espectáculo habitual en la ciudad. Incluso La Bro-
ma, el eterno rival de La Juventud, daba cuenta de la fama que comenzaba a detentar 
Ezeiza:

“El lector recordará a gabino M. Ezeiza. gabino es uno de los co-
laboradores de La Juventud [...]. Bien, gabino se ha dedicado a la 
paya, y para el efecto se ha hecho un excelente payador; canta a las 
mil maravillas y por no tirarla de graciosos andaluces, no nos atre-
vemos a decir: hombre, si canta más que un jilguero! [...] El hombre 
busca la vida, no es deshonra, y si nos suponemos que gabino es re-

57 “sr. d. gabino Ezeiza –yo te saludo querido / sin presunción de poeta / por no ser pasión que inquieta 
/ a mi humilde mente. / fue tan sólo al ver florido / y enardecido tu poncho / que te llamé de tu lecho 
/ y en tus labios vibró // y si lanzarte al combate / pretendes con sana fiera / yo no pretendo que hiera 
/ mi pluma tu corazón. / si a sostener el debate / te propones tu conmigo / yo seré tu fiel amigo / sin 
guardarte a ti un rencor // Mas en medio de olas / del combate formidable / veré yo si interminable / es 
esa tu mente o no. / Mas si algunas gratas horas, las hayas por mí perdido / permitidme caer rendido / 
diré que todo acabó // Mas no pretendo quedito / desviarme no de la huella / ni prescindir de querella 
/ para mi pluma ensalzar. / y aunque en mis sendas perdido / por turbulentas pasiones / no con viles 
tradiciones / quiera tu mente empañar // si de plagiador el nombre / te dieron a ti un día / ese planeta no 
guía / ni circunda mi en rededor. / fue que vencido ya el hombre / te quiso a ti contagiar / con el desliz 
de plagiar / con cual hallaba furor // Mas yo la infamia protesto / los cinismos los rencores / porque 
son marchitas flores / que vuelve a su frescor / queda tan sólo su resto / transformado en amargura / sin 
observar más ventura / que de esa espina el dolor”. Estos son los versos de Machado publicados por La 
Juventud del 10 de septiembre de 1878. He corregido la ortografía para hacer más fácil la lectura.

58 La Juventud, “Pensamientos”, 20 de enero de 1879, cursivas en el original.
59 La Juventud, “gacetilla”, 10 de noviembre de 1878. 
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compensado es porque donde le hemos oído funcionar muchas veces 
es en el local de ‘locos Alegres’ [...]. Muy bien: –que cante gabino 
Ezeiza; que siga la manifestación!”60

y aunque los redactores de La Broma no perdían oportunidad de dejar mal parado 
a su eterno enemigo, dejaban ver que la payada comenzaba a ser un fenómeno de 
concurrencia:

“El sábado pasado la confitería del concierto, que está situada en la 
calle de Bolívar esquina a comercio, fue invadida por un sinnúmero 
de personas atraídas por la curiosidad de escuchar a dos célebres 
cantores de Milonga, como uno de ellos de gabino M. Ezeiza, inol-
vidable poeta que colaboró en La Juventud. dejó burlados los deseos 
de los que asistieron. Bravo Ezeiza!”61

la “milonga” aparecía aquí como un enfrentamiento cantado entre dos hombres, nom-
bres y formas musicales que se estaban conformando y eran satirizadas por La Broma, 
que las enfrentaba con la “poesía-cultura” en un juego de ironías que los redactores 
enfatizaban con el uso de las letras cursivas. 

gabino Ezeiza murió en 1916. Para esa época, como señala soler cañas (1967), 
no se hacía mención a su afrodescendencia en los medios periodísticos argentinos que 
relataban el acontecimiento, y en su velorio resaltaba la presencia de José Podestá, 
viejo amigo de Ezeiza y compañero de actuaciones en un circo criollo que ambos ha-
bían ayudado a consolidar. gabino Ezeiza había llegado a tener un circo propio, que 
recorrió varias ciudades del país antes de incendiarse (seibel, 2001) y se suele indicar 
que fue el primer payador que introdujo en este arte a las mujeres: en 1895 presentó a 
Aída reina (su discípula) y en 1897 a delia Pereyra (seibel, 2001); aunque castagni-
no (1969) también menciona a la payadora Margarita Mendieta actuando en 1893. la 
fama de Ezeiza como payador trascendió su época convirtiéndose en leyenda. tanto 
así que su “tumba en el cementerio de flores es visitada continuamente por gente 
humilde que deposita sus ramos de flores, manteniendo vivo el recuerdo grato de su 
paso por el mundo” (romay, 1971: 69).

60 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 28 de enero de 1882, cursivas en el original.
61 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 11 de julio de 1882, cursivas en el original.
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Imagen IV - 2. “El payador gabino Ezeiza”. Caras y Caretas, 
30 de agosto de 1902

Literatura
tal como sucedía con los otros ámbitos artísticos, la literatura fue un espacio marcado 
por un aparente paralelismo entre una literatura “culta” y una literatura “popular”, 
estudiada a fondo por Prieto que describe a la primera como “un espacio replegado en 
sí mismo, distante” (2006: 19), frente a la abundancia y tumultuosidad de la segunda, 
que se convirtió en escenario de múltiples sentidos para la población en su conjunto: 
de asimilación para los extranjeros, de nostalgia para los nativos de sectores populares 
y de nacionalismo para los sectores hegemónicos nativos unas décadas más tarde, etc. 
como anteriormente, Prieto (2006) indica que ambos tipos de literatura estaban en 
contacto permanente e influencia mútua.  si en las últimas décadas del siglo XIX estos 
círculos estaban en pugna abierta, ya a principios de siglo XX la dirección era clara-
mente la imposición por parte de la literatura “culta” de cierto control a la literatura 
popular, apropiándose de muchos de sus elementos.

la conformación de lo que Prieto (2006) ha llamado el campo popular de lectura 
estaba muy relacionada con el desarrollo periodístico y editorialista que se estaba pro-
duciendo en la ciudad y en el país. la gran circulación de periódicos inculcaba hábitos 
de lectura en todos los niveles de la sociedad y, además, era una de las maneras en 
que la literatura popular se distribuía por la sociedad, ya que solían publicar cuentos 
y relatos por capítulos que luego eran recopilados y editados en forma de folletos o 
libros. 
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Por supuesto, los periódicos afroporteños también estaban inmersos en este cam-
po popular de lectura, desarrollando dos líneas de actuación relacionadas con la lite-
ratura. Por un lado, servían de lanzadera para que los miembros de la comunidad se 
expresaran literariamente en sus columnas mientras promovían la publicación de sus 
obras y las publicitaban. Por el otro, y especialmente en el caso de La Juventud, se 
reproducían obras literarias del círculo “culto”, con la evidente finalidad de “civilizar” 
a la comunidad mientras se invitaba a concurrir a bibliotecas y a leer “libros”.

dentro de la primera línea de actuación, la abundancia de poemas, versos, cuen-
tos, etc., que se leen en los periódicos es impactante y muestra cuán arraigada estaba 
la lectura y la escritura como modelo artístico y de comunicación ya en la década de 
1870 entre los afroporteños letrados. no analizaré aquí en detalle esta producción rica 
y vasta, pieza todavía mayormente inexplorada de la literatura popular decimonónica, 
aunque existen algunos trabajos al respecto.62 lo que más abundaba entre las produc-
ciones literarias de los afroporteños eran los poemas y escritos de amor, en general 
siguiendo un estilo romántico, aunque cubrían muchas más temáticas. Podían estar 
dedicados a personas concretas o no, y hablaban de dolor, pena, sufrimiento y muerte 
pero también de la naturaleza (entre otras, odas al campo, a la flor o a la luna), de la 
familia, del país, etc. los poemas, cuentos y escritos abarcaban prácticamente todas 
las temáticas de lo cotidiano, las preocupaciones, las alegrías y las angustias –muchas 
veces metafísicas– de quienes reflejaban sus pensamientos en verso o en prosa. Ade-
más del estilo romántico, también podían leerse composiciones en estilo gauchesco, 
cada vez más frecuentes con el pasar de los años y en muchas ocasiones redactadas 
por los mismos autores que desarrollaban el estilo romántico. Hombres y mujeres en-
viaban a los periódicos sus producciones literarias, reforzando la importancia de este 
medio de expresión en la comunidad.

En la segunda línea de actuación, en la reproducción de obras “cultas”, se des-
cubre un fuerte énfasis educador dirigido a que la población afroporteña leyera libros 
y concurriera a las bibliotecas, siendo que el libro era la medida exclusiva de la expe-
riencia de lectura.63 Esta era la razón por la que, cuando los intelectuales de los grupos 
hegemónicos analizaban la circulación y consumo de libros en la Buenos Aires de fin 
de siglo, entendían que eran realmente escasos, obviando las “decenas de autores y de 
títulos, millares y millares de ejemplares [que] circulaban bajo los auspicios de una 

62 Marvin lewis (1996) ha realizado un estudio sobre lo que denomina el “discurso afroargentino”, en 
el que analiza la poética y prosa de algunos escritores afroporteños, haciendo especial hincapié en 
Horacio Mendizábal, Mateo Elejalde, casildo g. thompson y gabino Ezeiza, entre otros. El autor 
propone la existencia de una voz diaspórica en los escritos de los afroporteños y muestra que en ellos 
se reflejaban la plena conciencia de su pasado y las condiciones discriminatorias de su existencia. Ver 
también Andrews (1989); solomianski (2003) o saez (1998).

63 Prieto señala que existía una “relación metodológica de relacionar toda experiencia de lectura exclusi-
vamente con el libro [...] [actualizando] la jerarquía de valores consagrada durante siglos por la cultura 
letrada” (2006: 48).
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industria editorial incipiente, tan improvisada como astuta, tan rudimentaria como 
eficaz, tan desdeñosa y tan consciente de su propia naturaleza como para evitar los 
canales tradicionales de difusión e inventarse los propios: el quiosco callejero, los 
salones de lustrar, las barberías, las terminales de trenes, los escaparates de las ferias 
y, por supuesto, las valijas trashumantes del mercachifle” (Prieto, 2006: 50). 

Entre estos dos mundos literarios se movían los afroporteños. y los redactores 
que habían asumido la tarea educadora debían saltar de uno a otro para difundir sus 
ideas, muchas veces en posiciones opuestas o incluso personalmente contradictorias. 
Juan l. finghlay, redactor de La Luz y tipógrafo, proponía que el periódico era un 
medio de educación y promovía la ilustración de la comunidad “con las publicaciones 
de obras populares; moralizando la prensa; perfeccionando a la par y corrigiendo en 
sus defectos orgánicos el arte tipográfico”.64 desde el margen opuesto, en un texto 
anónimo publicado en dos números consecutivos de La Broma, un autor se lamentaba 
de que no había costumbre de comprar y conservar los libros, de que en las casas no 
había bibliotecas, de que “se ama la lectura pero no se ama todavía el libro”65 o de que 
“una casa sin biblioteca es una casa sin dignidad, tiene algo de posada, es como una 
ciudad sin libreros, una aldea sin escuelas, una carta sin ortografía”.66 Así, se instalaba 
al libro como “fuente de mil placeres”,67 como objeto digno de lectura y como vía a la 
cultura –en detrimento de otras formas, como los folletos de circulación popular o los 
periódicos– desde los propios periódicos, que creaban lectores y alentaban a escritores 
potenciales y que hacían circular sus escritos en el ámbito de la lectura popular. 

la posición contradictoria de La Broma también se revelaba en su insistencia 
constante en promocionar la compra de folletos y “hojas sueltas” que salían a la ven-
ta en ese circuito de producción y distribución editorial-popular descrito por Prieto 
(2006). Por el contrario, desde La Juventud, gabino Ezeiza (que como vimos encontró 
su fama en el círculo de la payada) pugnaba por “ilustrar” a los lectores de los perió-
dicos, justamente a costa de dejar de lado “lo popular” que había en ellos. En una nota 
de 1878, Ezeiza hacía un “Juicio crítico de literatura”, en el que criticaba hondamente 
las producciones literarias que aparecían en los periódicos afroporteños:

“Hoy que al parecer tanto se desarrolla entre nosotros la lItErA-
turA [...]. Ella se desarrolla en un terreno sin cultivar [...] [H]e ob-
servado muchas composiciones literarias en donde muy a las claras 
se notaba la falta del buen gusto y estilo, perdida la unidad de la com-
posición, repetición de frases, sin hacer sentido florido o elevado, 

64 La Luz, “una palabra al público”, 3 de mayo de 1878, cursivas en el original.
65 La Broma, “Variedades”, 27 de julio de 1879.
66 La Broma, “Variedades”, 27 de julio de 1879.
67 La Broma, “Variedades”, 3 de agosto de 1879.



 Andares negros, caminos blancos 123

y abundando palabras subversivas que no requiere la composición 
literaria.”68 

la durísima crítica de Ezeiza terminaba instando a que la juventud aprendiera “lo 
útil, lo bueno y agradable en armonía con la moral”.69 Básicamente, gabino Ezeiza se 
proponía escribir artículos de crítica sobre “varias producciones publicadas”.70 líneas 
de actuación encontradas pero también situaciones personales contradictorias que po-
nían en jaque a los intelectuales afroporteños entre sí y consigo mismos. y aunque 
los estudios críticos de Ezeiza no se publicaron, La Juventud se lanzó a la tarea de 
dar a conocer las obras literarias “cultas” a sus lectores. durante el año 1878 fueron 
publicados poemas y producciones de escritores latinoamericanos reconocidos,71 que 
iban acompañadas muchas veces de textos de Ezeiza. Al parecer el espacio tenía éxito 
o contentaba lo suficiente a los redactores porque el 30 de octubre se anunciaba que se 
incluiría una sección permanente en el periódico para “las más bellas composiciones 
de los más célebres poetas nacionales y extranjeros”,72 aunque esta iniciativa no se 
llegó a concretar. La Broma y La Perla también publicaban poemas de escritores de 
renombre, aunque no tan concienzudamente como lo había hecho La Juventud.

la fundación y el sostenimiento de bibliotecas populares eran asimismo una pre-
ocupación constante para los intelectuales afroporteños. ya en 1877, la recién fundada 
sociedad de socorros mutuos la Protectora encararía la formación de una biblioteca 
popular propia, por la que comenzaría una larga marcha de recaudación de fondos y 
de material donado. 

Pero cabe resaltar que la escritura era tan importante para la comunidad afropor-
teña porque, además de servir de medio de comunicación y de expresión artística, era 
un buen vehículo de visualización en la esfera pública subalterna. Así lo delataban la 
masiva participación de los afroporteños y afroporteñas con sus producciones litera-
rias en los periódicos y también las acusaciones de plagio que se solían realizar. Evi-
dentemente era tal la importancia de figurar en los periódicos que se corría el riesgo de 
ser cazado por los redactores o por algún rival.73 de este modo, aún ante amenaza de 

68 La Juventud, “Juicio crítico de literatura”, 10 de mayo de 1878, mayúsculas en el original.
69 La Juventud, “Juicio crítico de literatura”, 10 de mayo de 1878.
70 La Juventud, “Juicio crítico de literatura”, 10 de mayo de 1878.
71 Por ejemplo, guillermo Matta (el 20 de febrero y 3 de marzo), Esteban Echeverría (20 de marzo, 20 de 

abril y 10 de julio), Eduardo de la Barra (10 de mayo), rafael Mendive (20 de junio), J. A. Maitín (10 
de julio), Alberto Blest gana (20 de julio), luis M. domínguez (20 y 30 de julio, con la publicación 
del famoso poema gauchesco “El ombú”) o Víctor Hugo (20 de octubre).

72 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de octubre de 1878.
73 Por ejemplo: “Muy tarde tuvimos conocimiento de que una dedicatoria que nos remitió un amigo, y 

que publicamos en uno de nuestros números anteriores, había sido uno de los más atrevidos plagios. 
desearíamos que esto no volviese a suceder, porque nos vamos a ver en la obligación de hacer conocer 
el nombre de quien tan audazmente abuse de nuestra confianza”. La Broma, “Varillazos”, 22 de no-
viembre de 1877.



124 Lea Geler

denuncia pública, las acusaciones de plagio eran bastante comunes. también lo era el 
marcado esfuerzo por lograr la edición, aunque fuera en forma de folleto, de algunas 
de las producciones afroporteñas, requiriendo del concurso de los lectores de los pe-
riódicos para juntar el dinero necesario y editar el material, o para que lo compraran. 
En este sentido, después de varios pedidos de colaboración realizados en La Broma y 
en La Perla, se anunciaba la publicación del trabajo de santiago Elejalde:

“Hoy o mañana debe salir a la luz un folleto esmeradamente impre-
so, conteniendo los trabajos literarios [de] nuestro apreciable amigo 
santiago Elejalde [...]. El módico precio a que se expenderá este fo-
lleto y el deber que tenemos de protegernos mutuamente, mucho más 
a activos obreros de nuestro progreso como es el señor Elejalde, nos 
hace creer que no quedará uno de nuestros hermanos sin proveerse 
de un ejemplar, por lo pronto se pondrá en venta en la librería del 
señor Igom, Bolívar 58, y su precio será de 10 ps. m/c”.74 

Ese folleto llegaría a las manos de los redactores de La Broma unos días más tarde, 
cuando el periódico se felicitaba, felicitaba a Elejalde y encomendaba al resto de la 
comunidad seguir sus pasos para mostrar el grado de progreso alcanzado. Es que la 
edición de las obras de ciertos afroporteños era una prueba para la sociedad en su 
conjunto de que la ignorancia se alejaba de ellos. los periódicos promocionaban la 
lectura de “libros” y la fundación de bibliotecas, pero también apoyaban las iniciativas 
que llevaban a la luz pública a alguno de sus miembros, propiciando y anunciando 
constantemente la aparición de nuevos folletos. 

Además del famoso folleto de Zenón rolón –sobre el que trataré específicamente 
en la tercera Parte del libro– existen varias referencias a publicaciones de afroargenti-
nos, ya sea en forma de folleto o de libro. Entre otros, son bastante conocidos los tres 
libros de poesía de Horacio Mendizábal (Primeros Versos, de 1865; Horas de Medita-
ción, de 1869 e Himnos Sagrados, de 1870). El hermano de Horacio Mendizábal, Er-
nesto, también se dedicó a las letras, editando en 1881 el libro titulado Historia de un 
crimen. santiago Elejalde publicó el folleto Consideraciones de un hombre de pueblo 
que fue reseñado por el Anuario Bibliográfico Argentino en 1880.75 Por su parte, Es-
trada (1979) menciona un libro de Juan Blanco de Aguirre titulado Páginas, colección 
de artículos literarios, editado en 1888 por la Imprenta regina Margherita. A través 
de la literatura, los afroporteños accedían a la esfera pública subalterna, abriéndoles la 
posibilidad de acceder a la hegemónica. 

de este modo, los intelectuales subalternos insistían en las bondades del estilo 
“culto” de escribir, publicaban y fomentaban la lectura y la escritura de los miembros 

74 La Broma, “Varillazos”, 7 de noviembre de 1878.
75 Anuario Bibliográfico Argentino, 1880, p. 81.
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de su comunidad, pero no los evaluaban siempre de la misma manera. los estilos 
romántico-culto y criollista-popular coexistían y movilizaban contradicciones perso-
nales en quienes estaban comprometidos con la moralización de su comunidad. un 
ejemplo de esto era gabino Ezeiza. su éxito como payador también lo llevó a registrar 
sus versos en papel y en 1887, el Anuario Bibliográfico Argentino daba cuenta de dos 
libros con letras de sus canciones: Colección de cantares y Cantares criollos (Prieto, 
2006: 57). según Prieto, estos libros eran “claramente sospechosos de vulgarizar las 
formas literarias, medrando, casi siempre, con la facilidad demagógica de los aires 
campesinos” (2006: 57), pero su inclusión en el Anuario reflejaba, según el autor, la 
gran repercusión que estas obras (junto con las de gutiérrez, por ejemplo) estaban 
teniendo. El éxito de estos artistas populares habría forjado la profesionalización de 
muchos de ellos en un entorno que “presiona[ba] y agudiza[ba] la intención cultista de 
muchas de las composiciones de los llamados ‘cantores’ o ‘payadores nacionales’ [...] 
y que exacerba[ba] en los mismos un conflicto de pertenencia, una irritabilidad que 
[elegía] las más contradictorias vías de canalización” (Prieto, 2006: 70). En una carta 
que escribió gabino Ezeiza a félix Hidalgo –otro autor popular–, éste se defendía de 
la presión que se cernía sobre ellos (“muchos dirán que nuestro verso no es bueno, 
que es deficiente, sin ritma ni compás”76) mientras exponía que el destinatario de sus 
escritos era el pueblo: “a esto hay que agregar por ahora que nosotros lo poco que po-
demos escribir lo dedicamos al pueblo; otros más sabios escriben para las Bibliotecas, 
y las mejores producciones no están al alcance del pueblo en general”.77 un “pue-
blo en general” –blanco/europeo, recordemos– donde los afroporteños y afroporteñas 
reactualizaban pasadas tradiciones por las que se veían estigmatizados y reforzaban 
su argentinidad y su protagonismo en la ciudad, aunque esto sucediera “a pesar” de 
algunos de ellos. 

Artes plásticas y música
En lo que a artes plásticas se refiere, hubo un pintor afroporteño que ganó cierto 
reconocimiento en los círculos hegemónicos: Juan Blanco de Aguirre. Este artista 
había conseguido una beca del congreso de la nación de dibujo y pintura para per-
feccionarse en florencia, beca que habría ratificado personalmente ante el presidente 
sarmiento, en 1872. Estudió varios años en Italia y regresó a Buenos Aires en 1878, 
cuando el presidente Avellaneda le habría ayudado a instalar una academia de dibujo y 
pintura (Estrada, 1979). Haber estado estudiando en Europa le daba a Blanco de Agui-
rre un prestigio particular dentro de la comunidad, haciéndose referencia constante a 
esta estadía en los periódicos. si bien Blanco de Aguirre no obtuvo gran renombre, 

76 Prieto, 2006, p. 70.
77 Prieto, 2006, p. 70.
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logró exponer sus cuadros esporádicamente en distintas galerías de arte.78 y también 
lo hizo en la sección “Bellas Artes” de la Exposición continental sudamericana que 
se llevó a cabo en Buenos Aires en 1882. noticia de esto nos llega de la terrible crítica 
publicada en La Libertad sobre la muestra en general, pero también sobre la obra de 
Blanco de Aguirre en particular, de la que el periodista se mostraba horrorizado.79 Esa 
nota establecía claramente la gran calidad de los pintores extranjeros frente al poco 
arte de los “pintores nacionales”, diferenciando lo “popular” –es decir, las obras que 
agradaban “más fácilmente la vista del vulgo”– de lo “bello” y distinguido.80 sin em-
bargo, más allá de la crítica puntual de este periódico, es necesario señalar que Blanco 
de Aguirre estaba representando a la Argentina en el pabellón correspondiente, aún 
dentro del círculo denominado despectivamente “vulgar”, pudiéndose agregar que 
Blanco de Aguirre era profesor de dibujo en el colegio nacional de Buenos Aires, el 
más prestigioso de la ciudad aún hoy. En los periódicos comunitarios se daba cuenta 
de las críticas que recibía su trabajo artístico pero se rescataba que este pintor era 
“conocido” en la sociedad en general:

“…es profesor de dibujo en el colegio nacional, y es el único que ha 
adelantado en lo que respecta a hacerse conocer. sus obras, aunque 
nunca han sobresalido por la perfección en el arte, han sido aprecia-
das regularmente; con juicio apasionado, unas veces, con imparcia-
lidad, otras.”81

otro afroporteño que lograba intermitentemente hacer circular su nombre en ámbitos 
más amplios era Bernardino Posadas, sobrino del conocido militar mitrista Manuel 
Posadas. Alumno de Juan Blanco de Aguirre, también logró exponer sus produccio-
nes, como lo testimoniaba La Broma cuando elogiaba su obra expuesta en la galería 

78 “En el salón de la Minerva, florida 76, ha puesto en exhibición el caballero Juan Blanco de Aguirre un 
hermoso cuadro al óleo pintado por este aventajado artista”. La Perla, “noticias varias”, 28 de marzo 
de 1879.

79 “los cuadros que más llaman la atención en la Exposición son, indudablemente, los de Blanes. Es de-
lante de ellos que se agrupan los visitantes en mayor número, mereciendo visible preferencia la célebre 
tela de la Fiebre amarilla y Últimos momentos de José Miguel Carrera –no precisamente porque sean 
los mejores de aquel notable artista, como más adelante tendremos ocasión de ver, sino más todavía que 
por el asunto, por su tamaño. desgraciadamente para el Arte, abundan entre nosotros los que aprecian 
una tela en razón directa a su tamaño, los que miran el arte a varas, y son muchos, por cierto, los que 
cometerían la herejía de preferir a una de las preciosas miniaturas de Biggs un retrato de tamaño natural 
de Blanco de Aguirre. ¡santo dios!”. La Libertad, 21 de marzo de 1882, nota disponible en: http://
www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts/BN99-12.htm [consulta: julio de 2007].

80 La Libertad, 21 de marzo de 1882, nota disponible en: http://www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts/BN99-
12.htm [consulta: julio de 2007].

81 La Broma, “cosas que nacen y mueren el misterio”, 30 de julio de 1881.
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de la Minerva82 y cuando comentaba que una de sus pinturas al lápiz se exhibía en el 
Pasaje de Burgos.83

la Exposición continental de 1882 dio, asimismo, cabida a Hilarión lacarra, 
quien expuso en la sección Argentina un “baúl-cama-bote [...] que [...] responde a 
servir para las tres indicaciones de su nombre”.84 La Broma decía de él:

“…lacarra honra a su patria, a la sociedad en que rola, e ilustra su 
nombre, estimulando al arte a sus semejantes. felicitamos al artista 
amigo y nos felicitamos nosotros mismos, porque la gran obra, que 
indudablemente va a llamar la atención de los concurrentes a la Ex-
posición continental, pertenece a un argentino y hombre de color, 
como alguien nos llama.”85

Para los intelectuales subalternos, la visibilidad que se ganaba en tales eventos era un 
hecho importante, ya que acercaba a los afroporteños a la sociedad en su conjunto en 
todo el esplendor de su conseguido “progreso”, los alejaba del circuito estrictamen-
te “popular” –aunque la crítica hegemónica los devolvía a ella instantáneamente– y, 
sobre todo, los desprendía del “color” de la barbarie, haciéndolos “dignos” de ser 
representantes del resto.

no puedo dejar de remarcar que los afroporteños eran especialmente reconoci-
dos en la música, que era un elemento de la expresión artística de fundamental im-
portancia para la comunidad, al igual que los bailes. la música se tocaba en casa y se 
enseñaba también en el seno del hogar, como puede constatarse por la gran cantidad 
de familias de músicos que había, tal como lo había notado Andrews (1989) que cita 
el caso de la familia thompson. otro ejemplo interesante era la familia Espinosa, de 
reconocido prestigio en la ciudad:

“todo el mundo sabe o lo que es más conoce en la distinguida fami-
lia de Espinosa a unos de los más excelentes músicos que han nacido 
y viven en esta capital. se conoce a Pedro, a Andrés, a lorenzo, a 
Juan, y como se sabe hasta las señoritas hermanas profesan el arte 
musical; pero lo que es para nosotros una novedad, una agradable 
novedad, es oír ejecutar a los niños como los tres de Pedro, que la 
mayorcita apenas contará once años, con la posición y gusto que 
desempeñan nada menos que en el Pistón, Bajo y Violín, lo que nos 
induce a felicitar al sr. d. Pedro Espinosa, deseándole que sus niños 

82 La Broma, 20 de noviembre de 1879.
83 La Broma, 26 de septiembre de 1882.
84 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 3 de marzo de 1882.
85 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 3 de marzo de 1882, cursivas en el original.
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prosperen en el arte favorito de su familia, y nos proporcione alguna 
vez a la sociedad hacer conocer los méritos de sus tres joyas.”86 

la fama afroporteña en el ambiente musical también los hacía protagonistas de espec-
táculos, funciones teatrales, circos, fiestas barriales, eventos en las iglesias, etc.87 

con orquesta propia o participando de otras, los afroporteños músicos lucían sus 
conocimientos no sólo en el espacio popular sino también en eventos de las clases 
hegemónicas, el más claro ejemplo era Zenón rolón, y muchos de ellos vivían de la 
música. Eran incesantes los avisos en los periódicos de profesores de música y tam-
bién las noticias acerca de nuevas composiciones musicales realizadas por distintos 
miembros de la comunidad. Evidentemente, se referían a composiciones consideradas 
dignas, como las mazurcas, habaneras, polcas, etc.

“‘desconsolada!’ Así se llama la preciosa mazurca que ha producido 
la inspiración musical del caballero francisco garcía. A Descon-
solada! no hemos tenido el gusto de oírla, aún; pero personas que 
saben apreciar en su justo mérito los progresos de la música les ha 
llamado sobremanera la atención la elegancia de esa mazurca, que 
entra también a tomar su asiento en el reducido catálogo de la música 
nacional.”88

El final del suelto aludía directamente al éxito que estaban teniendo las composiciones 
de Zenón rolón, quien había estudiado composición musical en florencia con una 
beca concedida por el gobierno nacional en 1873. la vida de rolón ha sido muy bien 
reseñada por varios autores89 y eso se debe a que sus producciones tenían bastante 
resonancia tanto en Argentina como en el extranjero. 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). En el año 1882, y en el marco de 
la Exposición continental, rolón ganó un premio –el segundo premio, según ford 
(1899)– por su música, algo de lo que La Broma daba cuenta:

“El sr. d. Zenón rolón obtuvo en la Exposición, por sus composi-
ciones musicales, uno de los primeros premios. desde nuestra hu-

86 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 10 de noviembre de 1882.
87 Justamente, la presencia de afroporteños como organilleros de iglesia fue resaltada por romay en su 

análisis del barrio de Monserrat. Allí, el autor señalaba que casildo g. thompson fue el organillero de 
la catedral entre 1890 y 1900 y denis (no especifica cuál) era el organillero de la iglesia de Monserrat, 
donde también tocaba “el negro” grijera (tampoco dice el nombre), mientras que Horacio carranza lo 
hacía en la iglesia del socorro (romay, 1971: 70).

88 La Broma, “noticias varias”, 27 de noviembre de 1879, cursivas en el original.
89 ford, 1899; soler cañas, 1967; Estrada, 1979; gesualdo, 1982, entre otros.
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milde esfera felicitamos a uno de los más aventajados músicos [con] 
que cuenta el catálogo nacional.”90

En el relato sobre la vida de este músico, ford (1899) recuerda que Marco Avellaneda 
(que en el momento en que el autor escribía era el presidente de la cámara de diputa-
dos) le había felicitado a propósito de la fundación de un club social, con estas pala-
bras: “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). Es 
que, a los ojos de la “aristocracia porteña”, aún participando de las artes “cultas” los 
afroporteños no dejaban de ser “pueblo”, aunque podían dejar de ser “de color”. otra 
obra de rolón que tuvo gran repercusión fue la marcha sinfónica Falucho, ejecutada 
al inaugurarse su estatua. En 1887 –cuenta Estrada (1979)– fue designado profesor de 
música de las escuelas del consejo nacional de Educación.

rolón no fue el único afroporteño que estudió música en Europa. Manuel Po-
sadas (h.) pasó una temporada en Bruselas, desde donde solía enviar cartas que eran 
publicadas en La Broma contando sus vivencias allí. según ostuni, “don Manuel 
padre –con la muy presumible ayuda de Mitre– pudo enviarlo a estudiar a Europa con 
el violinista belga Eugène ysauÿe. llegó a ser primer violín del teatro colón, profe-
sor del Instituto nacional de ciegos y, nada menos, que maestro de Juan José castro. 
también dirigió grandes orquestas que animaron bailes del carnaval de principios de 
siglo. El diario La Tribuna del 11 de febrero de 1903 comenta al respecto: ‘El Poli-
teama Argentino presentará en los próximos bailes una innovación que será recibida 
seguramente con satisfacción por el elemento bailarín. la empresa se ha ocupado 
especialmente de organizar una orquesta de 40 profesores en su totalidad argentinos, 
bajo la dirección del maestro Manuel Posadas...’” (1994, s/d). 

no haré más hincapié en la fama que consiguieron algunos o en la gran cantidad 
de músicos afroporteños que había en la ciudad, que fue y es objeto de ricas y variadas 
investigaciones. sin embargo, el reconocimiento que tenían algunos afroporteños den-
tro de los círculos de elite de la ciudad no parecía ser acorde con los esfuerzos que los 
miembros de esta comunidad realizaban para ser tenidos en cuenta en el medio de las 
“bellas artes”, de la “alta” literatura o de la música “culta”. y aunque los intelectuales 
afroporteños enfatizaban en el cambio y “progreso” de la comunidad debían recono-
cer que, aún siguiendo uno a uno los pasos recomendados para “modernizarse”, el 
camino no era llano y las puertas para acceder al círculo de la “cultura” eran más bien 
estrechas. En julio de 1881, La Broma publicaba un largo editorial, titulado “cosas 
que nacen y mueren en el misterio”, del que citaré algunos párrafos ya que ponen de 
manifiesto cómo los grupos hegemónicos limitaban la “entrada” de los afroporteños 
en los círculos de reconocimiento:

90 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 16 de junio de 1882.
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“Hay muchos jóvenes poetas, y garcía Mérou, navarro Viola, Mitre 
(Adolfo) y rivarola, indudablemente estarán a la cabeza, pero no es 
solamente porque hayan nacido dotados de inspiraciones preciosas, 
sino también porque desde sus primeros ensayos han sido acaricia-
dos con el aliento, el impulso y el estímulo, animándolos a seguir 
[...]. y reciben cada día más aliento y su reputación cada vez más se 
extiende inspirando respeto [...] Pero muy lejos de eso sucede con 
nuestros poetas –que en realidad los tenemos– que nadie los conoce 
y se ignoran, por consiguiente, sus obras, que muchas de ellas llegan 
casi al nivel de las de los ya citados. fuera de nosotros, ¿quién conoce 
[a] [...] casildo g. thompson? Verdad es que [ha] publicado, pero en 
un Almanaque, que puede decirse también que ha sido escrito expre-
samente para nosotros, y por lo tanto, no ha salido de nuestro círculo 
social. ¿Quiénes, más que nosotros, leen las frecuentes producciones 
con que Mateo Elejalde engalana continuamente las columnas de 
nuestros humildes periódicos, que jamás salen tampoco de nuestra 
fracción social? ¿Qué impulso, qué estímulo puede recibir un joven 
que lanza sus primeros trabajos, precisamente, en un público que a 
más de ser pequeño, carece en la generalidad de las aptitudes nece-
sarias para apreciarlos [...]? [...] [l]es deseamos que [la crítica] los 
anime y los ponga en el sendero que emprendieron los primeros, 
haciendo conocer de todos sus nombres desconocidos y sus obras 
olvidadas en el rincón oscuro en que se alberga esta sociedad que 
se denomina de color. tenemos pintores, como Blanco de Aguirre 
y Bernardino Posadas [...] En la música, son muchos los jóvenes de 
nuestra sociedad, que se dedican a ella, siendo algunos notabilidades 
reconocidas por personas competentes [...] son muchas, pues, las 
cosas que nacen y mueren en el misterio, ignoradas para el mundo 
[...] ¡cuánta injusticia en este mundo miserable!”91

Estas palabras no sólo confirman la hipótesis de que la esfera pública afroporteña dis-
curría en forma paralela a la esfera pública hegemónica, aunque pugnando por unirse 
a ella, sino que dejan entrever la frustración que esa situación causaba a los intelec-
tuales subalternos. la intención que éstos tenían para los miembros destacados de su 
comunidad era que fueran reconocidos en el mundo “culto”, y aún cuando hubiera 
algunos pocos que sí lograran cierto renombre, esto les estaba en general vedado. 

Pero por fuera de la “alta cultura” los afroporteños tenían espacios de acción, 
expresión y reconocimiento. Es, por ejemplo, fundamental señalar la estrecha rela-
ción entre la música afroporteña y el nacimiento de la milonga y del tango, que hoy 

91 La Broma, “cosas que nacen y mueren en el misterio”, 30 de julio de 1881, cursivas en el original.
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constituyen la música y el baile nacional-popular urbano por excelencia. si las pala-
bras tango y milonga aparecían constantemente utilizadas en los periódicos, la mayor 
parte de los investigadores no dudan en establecer al candombe como una de las bases 
musicales en que se desarrolló la milonga,92 mostrando otra vez el grado de protago-
nismo de los afroporteños en el mundo popular de la ciudad. de hecho, “[e]l mito del 
compadrito y el folklore que rodea al tango son inseparables. El compadrito era el 
hombre del tango. El tango era su danza y su estilo coreográfico basado en sus afecta-
ciones se desarrolló en los burdeles que él dirigía en las orillas de Buenos Aires hacia 
1880” (taylor, 1976: 276). Es interesante señalar que, mientras Manuel Posadas (h) 
se dedicaba a la música “culta”, su hermano carlos –también hijo del militar mitrista 
Manuel Posadas– llegó a ser un reconocido compositor de tangos, “… precursor de 
esos tangos que rezuman pampa, que trasuntan un hálito campero inspirados, quizás, 
por el criollismo porteño de su padre que jugó su pluma y su pellejo por la causa de 
Buenos Aires, en las horas de la organización nacional” (ostuni, 1994, s/d).

Así, creo que al contrario de lo que suele indicarse, en la Buenos Aires de finales 
del siglo XIX, la participación e importancia de los afroporteños en el ámbito de las 
artes “populares” (el teatro, la payada, el circo, la literatura, la música) y consecuente-
mente en el imaginario criollista nacional-popular posterior, más que mostrar una po-
blación de “extranjeros en su propia tierra” (lewis, 1996:75), “marginales de las artes 
de Buenos Aires” (Andrews, 1989: 205), habla de la gran capacidad de esta comuni-
dad para conformar un nuevo espacio de interacción: el espacio de “lo popular”, en el 
que jugaban de locales. y no sólo esto. Además de las muecas, las burlas, la violencia 
o los gestos ampulosos que se usaban para identificar a compadritos, prostitutas o per-
sonajes “vulgares” en general con las “cosas de negros”, y al lunfardo en formación 
con “hablar en pardo”, había elementos que se asociaban a una “corporalidad negra” 
que pasaban también a representar al mundo popular, y que quedaban especialmente 
en evidencia en la época del carnaval. 

92 Ver rodríguez Molas (1993); Andrews (1989) o scenna (1974), y especialmente los trabajos de ortíz 
oderigo, recientemente compilados por cirio (2009). de todas maneras, cirio (2007) explica que aun-
que las evidencias son muchas, no está todavía extendido el conocimiento del antepasado “negro” del 
tango.





CAPÍTULO V

Carnaval

Nota sobre la risa y lo cómico

En su reconocido estudio sobre el carnaval en la Edad Media y en el renaci-
miento, Bajtín (2005 [1987]) ahonda en el modo en que las formas de co-
micidad expresaban la cosmovisión y la cultura populares, encontrando su 

máxima expresión en la celebración del carnaval, una fiesta que era vivida más que 
presenciada o actuada y en la que desaparecían todo tipo de jerarquías sociales, privi-
legios, reglas y tabúes. El carnaval era de carácter universal y traía aparejado la idea 
de renovación completa. la “risa carnavalesca” tenía, asimismo, unas características 
complejas, difíciles de asir desde la comicidad de la modernidad. Para el autor, la risa 
carnavalesca era patrimonio del pueblo (todos reían en una risa general), era universal 
(contenía todo, incluido el propio carnaval), era ambivalente (alegre pero sarcástica) y 
llegaba a escarnecer a los propios burladores. Esta última característica “es una de las 
diferencias esenciales que separan la risa festiva popular de la risa puramente satírica 
de la época moderna” (2005: 17). 

Bajtín destaca de la cultura cómica popular medieval la concepción estética de 
la vida práctica que la caracterizaba, denominándola “realismo grotesco”. Éste era 
un sistema de imágenes donde lo cósmico, lo social y lo corporal estaban ligados 
indisolublemente y se diferencia por ello del romanticismo grotesco, aunque algunas 
de sus características habrían perdurado con nuevos sentidos. En el realismo grotesco 
medieval, la risa degrada y materializa y está ligada a lo corporal. El cuerpo está unido 
al mundo a través de “…orificios, protuberancias, ramificaciones y excrecencias tales 
como la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, las barrigas y la nariz. 
En actos tales como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la agonía, la comida, la 
bebida y la satisfacción de las necesidades naturales, el cuerpo revela su esencia como 
principio en crecimiento que traspasa sus propios límites [...] una de las tendencias 
fundamentales de la imagen grotesca del cuerpo consiste en exhibir dos cuerpos en 
uno” (2005: 30). Por el contrario, en el romanticismo grotesco “…la cosmovisión 
carnavalesca [...] deja de ser la visión vivida (podríamos incluso decir corporalmente 
vivida) de la unidad y el carácter inagotable de la existencia [...] En el romanticismo 
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grotesco la risa es atenuada, y toma la forma de humor, de ironía y sarcasmo. deja de 
ser jocosa y alegre” (2005: 40).

sugestivamente, los intelectuales subalternos afroporteños reflexionaban sobre el 
carácter de la risa, sobre su uso y su significación, dejándonos con sus pensamientos 
indicios del humor –o de los humores– que recorrían en la época a esta comunidad 
subalterna. la risa “romántica” que describiera Bajtín (2005) se presentaba para un 
periodista de La Juventud como el modo de “dar la otra mejilla” ante las adversida-
des de la vida. de hecho, esa risa sarcástica e irónica denotaba “cultura” frente a la 
grosería y a las formas grotescas que resaltaban la corporalidad y que, como venimos 
observando, estaban también ahí:

“En adelante caminaremos con la sonrisa en los labios; cumpliendo 
aquello que lamartine ha dicho: ‘la risa es la última de las faculta-
des humanas’. [...] reír en cambio de los que otros tantos han llorado 
[...] Hoy hay que reírse de todo cuanto se encuentre hecho; y al pre-
ferir la risa al enojo, la palabra culta y juguetona al insulto grosero y 
áspero [...] es porque queremos entronizar la instrucción el progreso 
en la novel sociedad, logrando de paso que la juventud se pueda ins-
pirar en el crisol de los adelantados del tiempo…”93 

Para los periodistas afroporteños, estas dos formas de risa contemporáneas distinguían 
a quienes las utilizaran como personas “cultas” (comedimiento de la expresión corpo-
ral) o como pertenecientes al mundo “popular” (el cuerpo como protagonista). según 
ellos, ya ni siquiera en carnaval la risa reencontraba la universalidad desjerarquiza-
dora que la había caracterizado con anterioridad. Esto quedaba muy bien reflejado en 
las alusiones que se hacían a la “máscara”. según Bajtín, “[e]n el romanticismo, la 
máscara pierde casi totalmente su función regeneradora y renovadora y adquiere un 
tono lúgubre. suele disimular un vacío horroroso [...] Por el contrario, en el grotesco 
popular la máscara cubre la naturaleza inagotable de la vida y sus múltiples rostros” 
(2005: 42). del mismo modo, la máscara carnavalesca de los periodistas afroporteños 
no era una máscara regeneradora, sino que era una máscara que encubría el dolor co-
tidiano, la pobreza. Efectivamente, para uno de los periodistas no sólo en carnaval se 
usaban máscaras, sino que la máscara era lo que caracterizaba la existencia diaria:

“[En] el carnaval, después de la careta que todo el año cubre nuestro 
rostro, le añadimos otra, demostrando así claramente y sin ningún 
temor con las locuras que hacemos que hemos sido anteriormente, 
permítasenos la frase, locos cuerdos. reír en esos días es nuestra 
misión, aunque el corazón [palabra ilegible] en el dolor. ¿no lo hace-

93 La Juventud, “risa!”, 10 de febrero de 1878.
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mos miles de veces en sociedad, disimulando nuestro pesar? Enton-
ces lo haremos cubiertos con la capa de la locura o del disfraz: todo 
viene a ser la misma farsa.”94

Máscaras que intentaban simular alegrías pero que filtraban el dolor, el desamor, la 
pobreza:

“Esto y otras cosas pensaba el martes de carnaval [...] En realidad 
no estaba yo alegre [...] Pero al llegar al teatro mis labios ostentaron 
una sonrisa ‘máscara de dolor’ pues no era asunto de tener cara de 
Viernes santo cuando todos los semblantes armonizaban por la risa. 
yo he sabido esa noche que los labios pueden reír mientras el alma 
llora, he sabido…”95

Esta mirada romántica de la vida se plasmaba continuamente en las páginas de las 
publicaciones, donde la utilización de la ironía era una constante. desde el mismo 
nombre de La Broma hasta el manejo persistente de las cursivas y de las comillas para 
resaltar tipográficamente ciertos elementos instalaban a los periódicos y a sus redacto-
res y directores en el humor romántico, crítico, en la risa sesgada e inmaterial.96 Así lo 
enfatizaba La Broma, que sabía escribía sus críticas “con el satírico y el estilo farsaico 
que nos inspiran estas faltas de criterio y de seriedad”.97

sin embargo, en las columnas de las publicaciones afroporteñas se “colaban” 
risas distintas, modos de diversión y corporalidades siempre criticadas por su inte-
lectualidad. si el protagonismo del cuerpo en el grotesco era, para Bajtín, uno de 
los elementos fundamentales para entenderlo y caracterizarlo, hemos visto en varias 
oportunidades cómo los intelectuales subalternos referían a personas “groseras”, con 
“movimientos ampulosos”, que “gritaban” e “insultaban”, que provocaban desórde-
nes. Pero además, se deja ver en los periódicos –especialmente en forma de canciones 
y poemas– una “picaresca” en la que lo material y lo corporal volvían a tener prota-
gonismo frente a los sentimientos “profundos” y sus descripciones rimbombantes. 
un ejemplo lo exponía el poema “El campo verde” firmado con el seudónimo de 
Mamerta, en el que se relataba que una joven perdía la virginidad con un tal Vicente, 
quien decía de ella: “Por eso nada me importa / si un rubio, moreno o chico, / desea 

94 La Juventud, “El carnaval”, 6 de febrero de 1876, cursivas en el original.
95 La Broma, “crónica”, 14 de febrero de 1880.
96 Es interesante que el tipo de humor que se desarrollaba en el periódico no resulta nada ajeno al humor 

que se utiliza y permea todo lo cotidiano hoy día en la ciudad de Buenos Aires, de corte satírico e iró-
nico hasta las últimas consecuencias, que implica en primer lugar la ironía (no la risa) de uno mismo.

97 La Broma, “redacción”, 5 de agosto de 1881.
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penetrar a la huerta / y jugar con su……… abanico”.98 Por su parte, nicolás Machado 
publicaba los siguientes versos:

“soy fuerte en orto... grafía / [...] Jamás pretiendo que yera / Mi plu-
ma algun corazon / Pues tan solo es mi pacion (¡ojo!) / Que es á c. 
y h. con maña / Vuelvan con su fiera saña / A rasparme el diapason 
[sic].”99

o en La Broma aparecía la siguiente frase: “Juan costa, [...] / a su Conga le cantaba / 
y ella, negro, le decía, / tocame pues, el tambor”.100 con la picaresca surgían también 
las denominaciones internas de la comunidad, el “negro”, la “conga”, epítetos que se 
utilizaban de forma intracomunitaria asumiendo la afrodescendencia conjuntamente 
con la corporalidad del “grotesco popular”.101

En ese mundo material, corporal, desmedido, muchas veces violento, paralelo 
al mundo “culto” que pregonaban los periódicos desde sus páginas, se conformaba 
la esfera de “lo popular”, y los “negros” eran protagonistas allí aún en contra de los 
deseos de sus intelectuales, como veremos enseguida. Es que el cuerpo del negro “ac-
tuaba” lo popular. sus formas de hablar, de moverse, su sexualidad siempre resaltada 
por los miembros de los grupos hegemónicos eran los estereotipos utilizados para 
definirlo, encontrando un punto de inflexión para ello en la visibilidad que adquirían 
en el carnaval. simultáneamente, para los afroporteños y afroporteñas, el carnaval era 
una oportunidad de divertirse, de bailar y de actuar con una libertad que pocas veces 
se vivía en la ciudad, pero también de mostrarse como una comunidad encaminada 
con pie firme hacia el progreso y la civilización, elementos contemporáneos y contra-
dictorios que dejaban huellas en los periódicos. 

La fiesta
durante todo el siglo XIX el carnaval fue un evento de vital importancia en la ciudad. 
sus festejos, sus juegos, sus disfraces, sus músicas y bailes fueron objeto de innume-

98 La Perla, “campo poético”, 15 de enero de 1879.
99 La Juventud, “gacetilla”, 10 de diciembre de 1878, cursivas en el original.
100 La Broma, “Varillazos”, 3 de febrero de 1881, cursivas en el original.
101 Es interesante recalcar aquí una relación fonética particular: la que se da en la sucesión de las palabras 

grotesco- grosero- grone- groncho. Estas últimas dos corresponden a dos voces en uso actualmente 
en Buenos Aires, la primera es la inversión simple de “negro”, la segunda deriva de ésta y ambas se 
utilizan para denominar despectivamente a personas de clase popular, supuestamente faltas de modales 
o de educación. Por último, existe también un sonido familiar entre ese groncho y el morocho, epíteto 
que utilizado cariñosamente para referirse a alguien de cabellos o piel oscuros, tal como lo expresaba 
un cronista en La Broma: “Estoy enamorado con todo el fuego de mi alma, estoy delirante, loco por 
una tierna morocha que tiene unos ojos matadores”. La Broma, “conversación”, 18 de septiembre de 
1879.
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rables escritos, tanto en su época como posteriores. toda la ciudad se volcaba al fes-
tejo, incluso los “prohombres” de la nación –como Alberdi o sarmiento– disfrutaban 
del carnaval y hablaban de él en sus periódicos (césar, 2005). Pero la forma en que se 
entendía y se festejaba fue cambiando a lo largo de las décadas.

En la colonia y primera mitad del siglo XIX, el carnaval de Buenos Aires puede 
entenderse según los conceptos elaborados por Bajtín, un momento donde las jerar-
quías sociales se suprimían y la fiesta se vivía en todos los rincones de la ciudad, po-
sibilitando la inversión de roles, el quiebre de las normas y la generación de igualdad 
social a través de la burla (Bajtín, 2005; césar, 2005) o communitas, en el sentido de 
turner (1999). Eran una tradición los juegos de agua y huevos de olor, que organiza-
ban a cuadrillas enfrentadas donde participaban todos los grupos sociales mezclados. 

Aunque poco a poco se iba transformando, la importancia del carnaval no decayó 
con el paso del tiempo y en la década de 1870 Buenos Aires presumía una partici-
pación de 80.000 personas en la fiesta, lo que lo hacía más importante 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 (Puccia, 1974). Asimismo, se sucedían las 
reglamentaciones y proscripciones sobre una fiesta que, incluso, había sido prohibida 
totalmente y “para siempre” por rosas (Puccia, 1974; césar, 2005). 

Para 1880 el carnaval empezaba a tener un antes –el “carnaval de antaño”, como 
se lo empezó a llamar– y un después (carricaburo, 1987).102 y aún si conservaba to-
davía 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”. 

de este modo, llegado el siglo XX el carnaval porteño se convertía en un espacio 
para la acción disciplinaria y ejemplificadora de los hombres de elite, y se imponía 
como un ámbito preferente para la representación pública del ideal de la sociedad 
argentina, una sociedad que ya especificaba que no contaba con “negros”. 

si bien la historia del carnaval porteño es interesantísima, en este trabajo retoma-
ré en particular tres aspectos que me interesa resaltar. En primer lugar, la importancia 
que el carnaval tenía para la comunidad afroporteña. En segundo lugar, el fuerte disci-
plinamiento de los intelectuales sobre las formas asociativas carnavalescas y, en tercer 
lugar, la famosa comparsa los negros y la creación del estereotipo del negro como 
representante del grotesco popular. 

102 Aunque no lo revisaré aquí, es interesante señalar que en aquel carnaval de “antaño” que comenzaba a 
extrañarse, los negros se conformaban como figuras fundamentales y en cuerpo presente, a diferencia 
de lo que sucedería, como veremos, en el nuevo carnaval.
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Imagen V - 1. La Perla, 15 de febrero de 1879

Los afroporteños y el carnaval
la relevancia que tenía el carnaval para la población afroporteña –y todavía para la 
población en general– quedaba destacada ya desde los primeros días de diciembre, 
cuando los periódicos comunitarios anunciaban que se acercaba la fiesta. Hacia fe-
brero o marzo, las únicas noticias que se publicaban tenían que ver con ésta. Pero no 
sólo los periódicos existentes comenzaban a dedicarse casi exclusivamente al carnaval 
sino que los meses estivales presenciaban –según lo sugerían los propios periodistas– 
la fundación o resurgimiento de publicaciones. Así, en enero de 1881 se anunciaba 
la reaparición de El Aspirante (dirigido por nicasio f. de latorre) y de El Obrero 
(dirigido por thompson, Bello y Espinosa), y también de La Perla: “sigue la lluvia! 
[...] Bienvenido sea nuestro antiguo y popular colega. Venga, venga, caro! que para 
todos hay si no arroban. cómo se conoce que el carnaval se aproxima”.103 y cuando 
por fin llegaba el carnaval, los relatos, las crónicas, los chismes o las descripciones 
que se hacían en los periódicos no escondían la emoción que se vivía, resaltada tanto 
en la forma de escritura, casi cantando junto con las comparsas carnavalescas: “‘los 
Esclavos’ ya templan [...] ¡Que toquen los Esclaaaaavos!”,104 como en la tipografía 
utilizada (Imagen V - 1).

103 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 4 de enero de 1881.
104 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 23 de diciembre de 1881.
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desde meses antes de que comenzara el carnaval, los periódicos citaban a las socieda-
des, publicaban sus anuncios, daban noticias de las composiciones musicales, de los 
estandartes que se preparaban; el clima del carnaval comenzaba a filtrarse en todos los 
renglones de las publicaciones:

“Me parece que ya estamos en pleno carnaval, lo que oigo los conti-
nuos ensayos de las diferentes sociedades musicales, [...] en fin, todo 
ese movimiento que nos anuncia la proximidad de los días de locura 
[...]. los pomos están baratísimos [...] todo está al alcance de los 
más exigentes bolsillos.”105 

Avisar que los pomos estaban baratos era importante. las disposiciones policiales de 
1876 prohibían los juegos con agua y huevos por considerarse diversiones alejadas del 
orden y del progreso, y sólo permitían la utilización de pomos, lo que afectaba directa-
mente a la población de escasos recursos de la ciudad que veía mermada su capacidad 
de participar en la fiesta en todas sus instancias.106 Es que si los carnavales traían con-
sigo la alegría y la fiesta, también venían acompañados de un gasto muy acusado en 
trajes, máscaras, entradas para los salones bailables, etc., que debía sumarse entonces 
a la prohibición de jugar con medios accesibles –agua o huevos de colonia– obligando 
a comprar pomos. “El carnaval ha dejado nuestros bolsillos en un estado completa-
mente crítico”,107 decía La Broma en 1878 y en 1876, año de la prohibición de los 
juegos con agua, La Juventud exclamaba:

“[los franceses dicen:] ‘la alegría es el tesoro del desgraciado. El 
rico la compra, el avaro la regatea y el pobre de ella goza de balde’. 
¡tienen razón! ¿A qué número no ascenderán los infelices que no 
puedan hacer uso del día de Carnaval… por la razón de que sus fuer-
zas no les alcancen para comprar los susodichos pomos?”108

Evidentemente las restricciones perjudicaban sobre todo a quienes no podían adquirir 
los pomos permitidos por la municipalidad y que ejemplificaban el modo civilizado 
de festejo.109 y como era esperable, los juegos de agua continuaron sucediéndose en 

105 La Broma, “Varillazos”, 21 de enero de 1878. los “pomos” eran la forma que se había encontrado para 
reemplazar los juegos con agua. se trataba en principio de unos utensilios parecidos a las jeringas que 
lanzaban agua (perfumada o no) en cantidad controlada, y más adelante –hasta hace pocos años– fue-
ron aerosoles que lanzaban espuma, vendidos especialmente para la época de carnaval.

106 Esa prohibición fue extendida en 1876 y renovada varias veces por los incumplimientos constantes a la 
misma. 

107 La Broma, “Varillazos”, 11 de marzo de 1878.
108 La Juventud, “conversación”, 27 de febrero de 1876, cursivas en el original.
109 Juan llambías, por ejemplo, en una nota que aparecía en La Juventud, intentaba convencer de la bonan-

za de la prohibición municipal en pos de la civilización, aunque con el correr de las palabras el propio 
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la ciudad, una diversión que quedó enmarcada dentro de las “diversiones populares” 
y de las que las elites locales –que anteriormente habían disfrutado y participado en 
ellas– comenzaron a distanciarse. Así, el mismo año que habían sido prohibidos, La 
Juventud publicaba las direcciones de los “cantones” (grupos de mujeres que se atrin-
cheraban en las azoteas de las casas para lanzar agua a los viandantes) para que se 
prepararan adecuadamente quienes allí concurrieran110 y en 1878 aún se podían leer 
noticias relacionadas con los juegos de agua que continuaban ejecutándose durante 
los carnavales:

“En algunas casas se nos esperaba con bombas, en otras con más 
amabilidad nos recibían con pomos. [...] Pero oh!! fatalidad, llegó 
el momento en que dándolas de guapo El Inocente avanza un cantón 
de la calle de Montevideo y tres baldes de agua le fueron arrojados 
a un tiempo, dejándolo como si recién saliese del baño. fue nece-
sario cargarlo y traerlo a esta administración donde todavía llora el 
deplorable estado en que lo pusieron. Al día siguiente se resolvió 
no seguir jugando con agua, pues si así seguíamos era fácil que nos 
convirtiéramos en patos.”111

Pero el carnaval no sólo traía gastos consigo. también venía acompañado por algu-
nas oportunidades de negocio para ciertos miembros de la comunidad, especialmente 
después de 1876. los periódicos ganaban dinero publicando anuncios de las marcas 
de pomos que salían a la venta y también había afroporteños que vendían y distribuían 
pomos ellos mismos, como dionisio garcía, dionisio Malo y Valerio Bello.112 Igual-
mente, los periódicos se anunciaban para publicar las canciones de las comparsas a 

autor terminaba admitiendo que el juego de agua era divertido y barato, y que él lo practicaría también: 
“todos debemos cooperar a borrar de nuestras costumbres el juego de baldes, jarros y bombas de papel, 
que es contra, verdaderamente, de la civilización. El pomo es un juego caro, pero ¡cuán divertido! [...] 
Él es uno de los inventos más apropiados para mostrar la delicadeza de aquella persona que juega. no 
niego tampoco que los demás juegos con bombitas y aguacendos no sean divertidos: al contrario, los 
encuentros muy hermosos y muy económicos, que es lo principal para el tiempo de crisis por el cual 
atravesamos. Pero no por eso debemos de atacar el juego con el pomo, que es el más delicado y el que 
más dulces impresiones nos causa. debemos, queridos lectores, jugar con todo, o más bien dicho, con 
lo que podamos, porque ¿cómo yo, si no tengo un peso, voy a comprar docenas de pomos para jugar? 
como es natural, imposible.” La Juventud, “Impresiones de carnaval”, 27 de febrero de 1876.

110 La Juventud, “conversación”, 27 de febrero de 1876. En geler (2008a) se puede ver un mapa de aque-
llos aguacendos.

111 La Broma, “Varillazos”, 11 de marzo de 1878, cursivas en el original. “El Inocente” era el seudónimo 
de uno de los redactores de La Broma.

112 En general, los periódicos anunciaban los pomos cranwell (que en 1881 llegaron a incluir una hoja 
entera dedicada a su publicidad) y también pomos vendidos por miembros de la comunidad. Además, 
se publicitaban almacenes de expendio de pomos, como el del “galleguito” José Varela.
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“precios sumamente módicos”113 o publicitaban diversas imprentas que se ofrecían 
para hacer lo propio.

otro negocio que florecía en la época de carnaval, y que al parecer era bastante 
rentable, era el de alquilar teatros y salones para organizar las mascaradas y bailes a 
los que concurría la comunidad, alentados desde los periódicos. uno de los más re-
currentes era el salón denominado las delicias Porteñas, que fue el nombre elegido 
por distintos “empresarios” para dar cabida a las fiestas desde el año 1876 hasta 1881 
(en 1878 se llamó El capricho de la Juventud). federico coito junto con Anastasio 
Boniche, Antonio Viera, santiago Elejalde (que en 1878 tenía la ninfa Porteña), 
Ángel P. rodríguez y simón lowemberg (italiano, casado con faustina garrigós, 
afroporteña) fueron alternativamente, y formando distintas sociedades entre sí, los 
empresarios a cargo de este local. El coliseum era otro que se utilizaba repetidamente. 
federico coito pedía a la municipalidad permiso para instalar su salón de fiestas allí 
para los carnavales del año 1877.114 fue alquilado además por luis garzón, Anastasio 
Boniche (que juntos en 1880, 1881 y 1882 alquilaron el teatro de la Victoria), José 
María fernández, Eugenio sar, Ángel P. rodríguez, Antonio requena y Marciano 
dorrego desde 1878. Para los carnavales de 1881-1882 lo tenían arrendado federico 
coito y dionisio garcía. El teatro de la Alegría, por su parte, tenía a froilán P. Bello, 
a federico coito y Ezequiel fernández entre sus explotadores.

En 1878, según La Juventud, el local de Viera, coito y Boniche había albergado 
en una sola noche a más de 2.000 “mascaritas”115 y en 1880 un artículo de La Broma 
hablaba de las ganancias de Anastasio Boniche y de luis garzón en su local en el 
teatro de la Victoria: 

“Esos dos muchachos [...] dicen que no han sacado más que el dinero 
de los gastos [...] pero yo, lobo viejo en estos negocios, calculo [...] 
[que] han sacado dos o tres mil pesos de utilidad.”116

Para 1881, la dupla garzón-Boniche volvía a organizar los bailes de máscaras en la 
Victoria. En un suelto se afirmaba que habían sacado de utilidad por las fiestas del 
carnaval unos 30.000 pesos.117 un año más tarde, estos empresarios habrían obtenido 
para las mismas fechas unos 38.000 pesos moneda corriente de utilidad.118 

En general, los redactores de los periódicos se congratulaban de la gran concu-
rrencia a los salones de baile, recordando que esta tradición había comenzado hacía 

113 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 4 de febrero de 1882.
114 AHMBA sociedades - 28-1877 cultura.
115 La Juventud, “conversación”, 10 de marzo de 1878.
116 La Broma, “Varillazos”, 28 de febrero de 1880.
117 La Broma, “Varillazos”, 13 de marzo de 1881.
118 La Broma, “Varillazos”, 25 de febrero de 1882.
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sólo 10 años, y casi fracasado.119 El éxito creciente de los empresarios de salones de 
bailes no era ninguna casualidad, y estaba relacionado no sólo con la insistencia de 
los intelectuales afroporteños en congregarse en estos espacios (como vimos en el 
capítulo III), sino también con la dualidad que comenzaba a establecerse entre el 
comportamiento “público” del carnaval –los desfiles de comparsas en el corso–, y el 
comportamiento “privado”, representado por los bailes en los salones que se sucedían 
después de los desfiles y cuyo auge constituía una tendencia general promovida por 
los grupos de elite (Puccia, 1974). la fiesta colectiva –ese espacio generador de cama-
radería e igualdad, o communitas (turner, 1999)– cambiaba y pasaba paulatinamente 
a ser un espacio más de exposición pública y de control social. la privatización de 
los bailes posteriores al corso permitía la segregación de los distintos grupos sociales, 
algo que en los carnavales anteriores era impensable. Esta nueva forma de organiza-
ción dejaba huella en los periódicos, mostrando que era objeto de variadas reflexiones 
en la sociedad:

“[l]a observación de varios años me ha sugerido [que n]uestro pue-
blo, en esos días de expansión acude presuroso a quince teatros. En 
cada uno de ellos se caracteriza un público distinto por sus costum-
bres, habitudes y condición social. Por ejemplo, ‘la ópera’ es el 
aristocrático coliseo de la gente de gran mundo. ‘Variedades’ y ‘ska-
ting rink’, para la gente de pocos puntos y conducta sospechosa en 
la cual la moralidad es un mito y el decoro y la dignidad palabra 
hueca. ‘colón’ recibe una gran parte del público italiano en esta. ‘la 
Victoria’ y ‘El coliseo’ a la gente de ‘color’, y todos aquellos que 
concurren a divertirse en su seno.”120

los asistentes a cada uno de los bailes se diferenciaban, según el redactor, por “cos-
tumbres” y por la condición socio-económica, ambas cuestiones factibles de ser cam-
biadas. y era eso lo que los intelectuales afroporteños intentaban que sucediera, el 
cambio de tradiciones, más en esta época en que se exponían especialmente a la eva-
luación social y que, por lo tanto, era punto de mira de los intelectuales subalternos. 

El disciplinamiento de las comparsas
En una larga nota acerca del carnaval y de las comparsas carnavalescas comunitarias 
se revelaba la existencia de la terrible mirada que se cernía sobre la población afro-

119 “…desde que nuestro amigo Pedro salas tuvo la feliz ocurrencia de alquilar [El coliseum] el año 73 
para dar bailes de máscaras, empresa que a pesar de ser él el primero en desempeñarla no salió muy 
airoso, por no hallarse nuestra comunidad en ese entonces aún muy dispuesta para entrar de lleno en los 
grandes salones”. La Broma, “Bailes, conciertos, comilonas y comedias”, 12 de septiembre de 1882.

120 La Broma, “Variedades”, 6 de marzo de 1881.
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porteña, una mirada que, si en algún momento había intentado eludir las diferentes 
extracciones sociales de los participantes –en el carnaval de antaño–, las recuperaba 
en la sorna y en la crítica, re-jerarquizando en el acto a la sociedad que discurría junta 
y disfrazada por las calles. Esto quedaba claramente expresado en un artículo de La 
Broma:

“Parece que nada bueno quiere influir en el espíritu de nuestros her-
manos de raza, respecto a las sociedades carnavalescas. las comisio-
nes que extraordinariamente se forman para premiar a las comparsas 
que por sus instrumentos, su número, sus trajes o sus canciones se 
organizan, no les estimulan. siempre a lo más fácil, siempre a lo 
más chabacano, siempre a lo sumamente pobre; más, siempre a hacer 
burla de lo que fueron nuestros abuelos, o mejor dicho, de lo que son 
cierta parte de nuestra comunidad. nos exponemos a la crítica que 
se nos hace gustosos –nos equivocamos!– se exponen a la risa de la 
gente sensata porque no puede haber farsa más indigna que la que se 
quiere aclimatar, echado raíces en nuestra juventud. [...] Vergüenza 
da decirlo; porque la gran parte de nuestra juventud que bien podía 
dedicarse a estudiar y aprender instrumentos musicales, que siempre 
les sería más provechoso, se entretienen golpeando el viejo y pobre 
cuero de que sólo se hace uso hoy como único recuerdo de las anta-
ñas aunque disimulables costumbres en ese entonces. Hoy cualquier 
niño de cuatro o cinco años, toma un barril vacío de aceitunas, le 
pone un cuero y toca fuerte con tino y a la par del más viejo can-
dombero. Entonces, ¿qué novedad nos presentan cierto número de 
jóvenes con sofocarnos gratuitamente con un instrumento que tanto 
lo conocemos, que lo apreciamos y lo respetamos en su local, pero 
que tenemos que rechazarlo en los días del carnaval, porque conside-
ramos ridículo de que cada uno represente enmascarado el papel 
que tiene más deber de representarlo a cara descubierta? sinnú-
mero hay de esos jóvenes, que si alguna de nuestras tías les piden 
encarecidamente que ejecuten el tambor o la masacalla en alguno 
de los pocos locales de nuestros abuelos que han quedado como re-
cuerdo de que ellos tenían más idea y poder de sociabilizarnos, que 
muchos de ellos se niegan y salen haciéndose los avergonzados y pa-
rándose el cuello para lucirle a las pollas; y sin embargo, descarada-
mente, se tiznan la cara y se exponen a la hilaridad general en plena 
calle de florida y frente a la confitería del gas, como por desgracia 
lo hemos tenido que palpar este año. [...] [En cambio], las sociedades 
musicales [...] se han lucido en las calles de esta capital, con aplausos 
de negros y blancos, de nacionales y extranjeros, y por último hasta 
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de los gurunguses, como se le llama a la gente de medio pelo que, 
como se sabe, es la que más critica, porque no sabe apreciar lo que 
es ignorancia y lo que es educación. recapacite la juventud con un 
poco de juicio, y preséntese en el carnaval próximo a la par, si no es 
posible en el mismo seno de las sociedades ‘Estrella del sud’ y ‘los 
Infelices’, que son las únicas comparsas de nuestra comunidad, que 
han sido obsequiadas con un premio que no lo consideramos injusto. 
¡Vamos jóvenes! las puertas de esos centros están abiertas [...]. ¡Vi-
van las comparsas musicales!”121

Este escrito es muy complejo y deja entrever varios conflictos simultáneos. En primer 
término lo más obvio: la crítica que sufrían las comparsas y sociedades carnavalescas 
afroporteñas, dirigida especialmente a la música que se tocaba y a los instrumentos 
que se utilizaban –presumiblemente también al baile, aunque no quedaba explicitado 
en el periódico– por buena parte de estas asociaciones. nuevamente el candombe, 
práctica de viejos y costumbre de antaño –de la época de rosas– que asociaría di-
rectamente a los afroporteños con la barbarie y la alejaría de la imagen de la civiliza-
ción. En segundo lugar, la forma de crítica que había en la calle: la burla, la risa, una 
censura pública que superaba el ambiente festivo y la liminalidad que aún se vivía en 
ciertos momentos del carnaval y funcionaba para ridiculizar al elemento “extraño”. 
la sociedad cosmopolita todavía podía admitir a grupos con idiomas, religiones y 
orígenes diversos, pero no podía cobijar costumbres “bárbaras”, a no ser que fuera 
como burla. y ahí estaba el quid de estas comparsas y tercer punto a mencionar: 
según el reportero, las comparsas hacían burla de las costumbres de los abuelos, no 
estaban realmente candombeando sino que estaban “representando” un candombe, en 
oposición al candombe real que debía hacerse a cara destapada y en lugares “fuera de 
la vista” del resto de la sociedad, y que parte de la juventud aparentemente iba recha-
zando. Esto nos llevaría a dos cuestiones más. la primera es la negación y el olvido en 
que comenzaban a caer las costumbres que habían caracterizado a los descendientes 
de africanos hasta entonces, ya que ciertos miembros de la comunidad afroporteña 
sentían vergüenza al realizar los “verdaderos candombes” en el seno de su comunidad, 
entendidos como rito comunitario, mostrando la introyección de las pautas elaboradas 
por las elites locales y por los intelectuales subalternos sobre la evaluación de estas 
tradiciones. la última, la posibilidad de estereotipación y, por ende, de imitación del 
personaje del “negro”, incluso por los mismos afroporteños. 

En cuanto a las comparsas y sociedades carnavalescas, fue chamosa (1995) 
quien puso de relevancia la gran cantidad y variedad de asociaciones de este tipo que 
surgieron en el seno de la comunidad afrodescendiente porteña, especialmente a partir 

121 La Broma, “nuestras sociedades carnavalescas”, 3 de marzo de 1882, cursivas en el original. las ne-
gritas son mías.
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de la década de 1860, y como parte del desarrollo del asociacionismo en la ciudad,122 
muy fomentado por los grupos de elite como una forma de sociabilidad aceptable. de 
acuerdo con esto, se insistía desde los periódicos en la fundación de asociaciones, in-
cluidas –aunque en menor grado– las asociaciones carnavalescas. sin embargo, los in-
telectuales afroporteños establecían una diferenciación fundamental de las sociedades 
carnavalescas entre las comparsas que llamo –como hacían los propios afroporteños– 
“candomberas” y las comparsas o sociedades “musicales”. Para quienes escribían en 
la prensa afroporteña, las comparsas candomberas eran una forma de sociabilidad 
denigrante y absurda, como vimos en el editorial citado, que derrochaba los escasos 
recursos de la comunidad en cuestiones que no hacían a su progreso y bienestar y que 
por lo tanto había que erradicar.123 Aún cuando todos los periódicos sin excepción 
hacían las crónicas de los desfiles y felicitaban a sus participantes, la oposición entre 
los tambores y los “instrumentos musicales” era clara, siendo los segundos el único 
medio de expresión musical que se consideraba “civilizado” para este tipo de asocia-
ciones, que permitiría “demostrar el grado de cultura a que hemos alcanzado”.124 

de este modo, las sociedades carnavalescas que se fomentaban desde los periódi-
cos eran específicamente sociedades musicales, no comparsas candomberas, realzán-
dose la presencia de “instrumentos musicales” en sus actuaciones:

“notamos con placer el adelanto moral o intelectual de nuestra so-
ciedad. [...] las sociedades ‘Estrella del sud’, ‘los tenorios’ y ‘los 
tenorios del Plata’ han dado una prueba más de la decidida voluntad 
que asiste a sus miembros [...] una pléyade de jóvenes animados de 
los mejores deseos habían asistido a El Bajo, con instrumentos mu-
sicales y provistos de estomacales recursos.”125 

Estos instrumentos musicales apropiados quedaban perfectamente definidos: 

122 sobre este punto, ver gonzález Bernaldo de Quirós (2001) y sábato (2002). 
123 “nuestra juventud con el mayor gusto del mundo contribuye al sostenimiento de una sociedad carna-

valesca o de baile. ¿Por qué no pueden contribuir con [...] la educación de nuestros niños [...]?”. La 
Perla, “Es la ignorancia quien rechaza a la educación”, 11 de agosto de 1878. y lo mismo hacía La 
Juventud: “si se arguye que las sociedades de carnaval, por muy morales que sean, no son las institu-
ciones adecuadas para engendrar entre nosotros los vínculos de fraternidad y unión, ni mucho menos 
útiles, puesto que ellas originan gastos innecesarios, que son gravosos para la mayor parte de nuestros 
jóvenes pobres, al momento sale un sabio de esos más furioso que una pantera y ‘¡Protesto en nombre 
del carnaval y sus locuras!’ exclaman con mucho énfasis”. La Juventud, “¡los sabios convertidos en 
demoledores de la felicidad social!”, 20 de septiembre de 1878. también se enfatizaba el rechazo a las 
comparsas candomberas y se insistía en su carácter de provocar la burla: “así olviden [los jóvenes] las 
ilusorias y ridículas instalaciones de comparsas en que se hacen bufonadas”. La Juventud, “Asociarse 
para triunfar”, 20 de octubre de 1878.

124 La Juventud, “El hombre de pueblo”, 25 de junio de 1876.
125 La Broma, “sociedades carnavalescas”, 25 de octubre de 1877, cursivas en el original.
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“se trata de formar una nueva sociedad carnavalesca entre varios de 
nuestros distinguidos jóvenes [...] músicos hechos, [...] allí se van a 
enseñar [...] flauta, violín, guitarra, y algunos otros instrumentos de 
metal.”126

y los periodistas afroporteños no dejaban de alentar a las sociedades musicales, vol-
viendo una y otra vez sobre este tema cada vez que se acercaba el carnaval:

“Parece que las sociedades carnavalescas no nos hubiesen dejado gra-
tos recuerdos, y hasta más, satisfactorio provecho, en nuestro propio 
beneficio. nos referimos a las sociedades musicales, particularmen-
te. desde que aparecieron por vez primera las sociedades ‘la repu-
blicana’ y ‘Marina oriental’, el año 70 [...] estrellas anunciadoras del 
adelanto moral e intelectual que palpamos, desde que apareció esa 
verdadera vanguardia que contribuyó a nuestro progreso, vemos con 
placer a la juventud, que se dedica gustosa y con anhelo al estudio 
de la música. Actualmente venimos notando [...] el adelanto que han 
hecho muchos de nuestros jóvenes, en los diferentes instrumentos a 
que se han dedicado [...] [E]sos progresistas conjuntos juveniles, que 
se distinguen o se distinguieron con los aparentes títulos: Estrella 
del Sud, Los Tenorios, Tenorios del Plata, Juventud Oriental, Nueva 
Creación, Los Infelices, etc. etc. [...] Vamos jóvenes [...], [e]mpezad 
rápidos vuestros ensayos, que aún podéis disponer de un mes…”127

sin embargo, y como se aprecia en la cita anterior, las sociedades musicales debían ser 
constantemente llamadas a reunión porque no despertaban el entusiasmo espontáneo 
de los miembros, al contrario de lo que sucedía con las candomberas:

“A principios de diciembre empezarán ‘los Esclavos’ a ensayar. 
Hacen perfectamente, faltan sólo tres meses para carnaval- ¿y las 
sociedades musicales?....................”128

Así, aún frente a los escasos resultados que parecían obtener, la presión de los pe-
riódicos para la “regeneración” era notable. Ejemplo de ello es que, a pesar de haber 
ganado la medalla de plata de la comisión de la calle del Buen orden, la comparsa 
candombera negros del sud sólo recibía el apoyo de los intelectuales subalternos 
cuando se proponía cambiar a sociedad musical:

126 La Broma, “sueltitos a pulso”, 24 de octubre de 1878”.
127 La Broma, “¿Qué hace la juventud?, 13 de enero de 1881, cursivas en el original.
128 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 18 de noviembre de 1881.
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“felicitamos a los jóvenes que componen ese centro carnavalesco 
[...] [E]ntre esa pléyade de muchachos de orden, hay muchos que 
se dedicarán a aprender instrumentos musicales con la intención de 
introducir una gran reforma en ese juvenil conjunto, que está llama-
do a mejorar en lo moderno y más adecuado, para esa clase de aso-
ciaciones. Bravo! Así, sí! recibirán el aplauso unánime de nuestra 
gente sensata, y conservaremos el placer, por nuestra parte, de haber 
apuntado la idea en nuestras columnas de que hay necesidad que 
nuestras comparsas candomberas, se reformen completamente, si no 
es posible en un año, en dos.”129

y lo mismo sucedía con la comparsa candombera negros Esclavos:

“Entre varios de los miembros más conspicuos de la antigua socie-
dad Negros Esclavos, se hacen preparativos en el sentido de que en 
caso de que la sociedad recorriera las calles en el próximo carnaval, 
fuera en carácter musical. Aplaudimos la idea, pues ya hemos dicho 
y repetiremos que no son las personas de nuestra comunidad las que 
en carnaval deben lucirse con el tamborcito.”130

Es que cuando elementos como el tambor y el candombe se ejecutaban pública-
mente (por afroporteños) causaban la vergüenza de los redactores, que insistían sin 
descanso en su abandono:

“¡Bravo ‘Estrella del sud’, nuestro escaso concurso está como siem-
pre a la disposición de tus consocios! no tenemos inconveniente 
en demostrar las simpatías que nos inspira la sociedad de que nos 
ocupamos, pues deja muy atrás con sus modernos propósitos a las 
comparsas que en carnestolendas se gozan desempeñando su ‘mismo 
papel’, dando así una pobre idea del estado de progreso en que nos 
encontramos.”131

de este modo, si bien se suele sostener que el auge del asociacionismo hacía que 
los periódicos promovieran la sociabilidad festiva entre los afroporteños (chamosa, 
1995; 2003), para sus intelectuales el “asociarse” a secas no representaba una opción 
viable para civilizarse, ni mucho menos. las comparsas candomberas no eran bienve-
nidas por ninguno de ellos y se luchaba contra éstas enfáticamente, ya que ponían en 

129 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 9 de marzo de 1882, cursivas en el original.
130 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 21 de noviembre de 1882, cursivas en el original.
131 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 5 de diciembre de 1882.
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escena una africanidad que los intelectuales subalternos rechazaban en el terreno pú-
blico porque mostraban al resto de la sociedad tradiciones que no estaban ligadas a la 
modernidad y que no eran admitidas ni siquiera en el contexto del carnaval, donde la 
permisividad y la burla de todos hacia todos por todo era supuestamente la regla. las 
sociedades musicales, en cambio, evidenciaban el buen arte en el manejo de instru-
mentos y la habilidad compositiva de los afroporteños, su capacidad de organización 
y su acercamiento a los valores culturales que se imponían como aceptables.

con todo, y tal como señalara chamosa (1995; 2003), la sociabilidad festiva 
en la comunidad afroporteña sí mostraba un ímpetu mayúsculo,132 registrándose en 
los periódicos la fundación de nuevas comparsas candomberas y aún musicales con 
sorprendente asiduidad. A pesar de que los intelectuales subalternos no estaban muy 
conformes, la juventud se volcaba a ellas y las publicaciones comunitarias no podían 
obviarlas. Igualmente, algunos nombres de sociedades carnavalescas estaban relacio-
nados con los de los periódicos, por lo que desde sus columnas las saludaban espe-
cíficamente. Era el caso de las Bromistas, las ninfas de la Perla o las unionistas, 
que se constituían en un apoyo público a unos periodistas que estaban la mayor parte 
del tiempo en conflicto entre sí. Es interesante señalar que muchas de las sociedades 
carnavalescas aludían con sus nombres a la negritud  y a la africanidad. 

Además de la cantidad, no hay que perder de vista que esta forma de organiza-
ción festiva abría espacios de interacción consentidos entre grupos de extracciones 

132 chamosa (2003) indica que entre 1870 y 1880, La Broma mencionó más de cuarenta sociedades carna-
valescas. sumando a esas las mencionadas en los otros periódicos, y aunque no realicé un relevamiento 
exhaustivo, pude contar 75 sociedades carnavalescas, que incluían a las musicales, a las candomberas 
y a algunos clubes sociales que marchaban juntos en carnaval, como el club retirada; Amigas de la 
Broma; Amigas unidas/las unidas; Animales raros/los Animales; club retirada; coral y Musical; 
cruceros del sud; El lucero/lucero Primitivo del sud; El olivo; Esperanza fraternal; Estrella del sud; 
Estrella oriental; gauchos del sud; gung club; Hijos de la luna; Hijos de su Mamá; Hijos del Plata; 
Jardineras del Amor; Juvenil del Plata; la Alegría; la Aurora/ feliz la Aurora; la republicana; la 
tachuela; la unión Marina; la unión fraternal; las caprichosas; las damas de la Juventud; las 
delicadas; las Hijas del orden; las Hijas del Plata; las Humildes; las Jardineras; las limosneras; 
las Mumbomas; las soberbias; las unionistas; las Verduleras; las Zarracenas/sarracenas; los Ar-
tesanos del Plata; los Artesanos del sud; los gangelas; los Hijos de guinea; los Hijos de la crisis; 
los Hijos del orden; los Humildes; los Infelices; los Macabeos; los Molineros; los Mumbomas; 
los negros Munyolos; los nenes; los Penitentes; los tunantes; Marina Argentina; Marina oriental; 
negras Bonitas/las Bonitas; negras Bromistas/las Bromistas; negras libres/“las libres”; negros 
Bonitos; negros del sud; negros esclavos/los esclavos; negros libres; negros lubolos; ninfas de La 
Perla; nueva creación; Pobres negras Esclavas/negras Esclavas/las Esclavas; Pobres negros orien-
tales; Pobres orientalas/Pobres negras orientales/negras orientalas; Progreso de la creación; raza 
Africana Primitiva; rosa de Mayo; seis de Enero; símbolo republicano; tenorias del Plata; tenorios 
del Plata; tenorios Musicales Primitiva/Musical Primitiva los tenorios; tunantes Primitivos. de ellas, 
hasta donde podemos saber por sus nombres, 48 eran masculinas y 25 femeninas. la unión fraternal 
era específicamente una asociación de ambos sexos, según lo aclaraba La Broma (6 de noviembre de 
1879) y también la sociedad Musical lucero Primitivo del sud (La Broma, 20 de enero de 1882). 
Algunas de estas sociedades llevan en su nombre el adjetivo “oriental/orientala”, con lo que podemos 
deducir que estaban compuestas por uruguayos, aunque seguramente no de forma exclusiva.
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sociales claramente distintas, y permitía no sólo desfilar conjuntamente sino también 
elaborar acciones coordinadas entre ellos. un ejemplo lo tenemos en la petición ele-
vada por los directores de comparsas y sociedades carnavalescas a Enrique Perissena, 
Presidente de la Municipalidad de Buenos Aires, en enero de 1877. Allí se pedía que 
el decreto que obligaba a pagar un impuesto por usar disfraz en carnaval no se hiciera 
efectivo para las comparsas.133 la petición estaba firmada, entre otros, por “ilustres” 
personajes locales tales como cosme Argerich (presidente de la sociedad Porvenir 
Porteño) o carlos María Huergo (presidente de la sociedad Habitantes de carapa-
chay) y también por varios afroporteños, entre los que se distinguían las firmas de Pe-
dro soto (presidente de la sociedad símbolo republicano), Ignacio garcía lópez (Es-
trella del sud), nicasio f. de latorre (negros Esclavos), Antonio rodríguez (tenorios 
del Plata) y José M. garcía (los tenorios, también llamados tenorios Primitivos).134 
En esa petición, las firmas de los afroporteños estaban entremezcladas con las de los 
presidentes de otras sociedades, tanto de personajes de reconocido prestigio como de 
inmigrantes. y algunas de esas otras asociaciones carnavalescas también llevaban en 
su nombre las palabras “africana” o “negros” –por ejemplo, los negros Azúcares o los 
negros Alegres–, algo que era bastante común y que nos lleva al tercer eje de análisis 
del carnaval: la comparsa los negros y su relación con la comunidad afroporteña, 
que se relaciona también con el artículo de crítica de La Broma a las comparsas que 
venimos analizando.
De Los Negros a “el Negro”
la sociedad carnavalesca los negros se fundó a finales de la década de 1860 y estaba 
compuesta por la “flor y nata” de la aristocracia local. Esta asociación festiva desfi-
laba por las calles de la ciudad imitando la música y las canciones de los “negros”, y 
lo hacía con sus participantes “tiznados”, es decir, con la cara pintada de negro. Eran 
tan importantes los miembros de este club social que las noticias referidas a sus re-
uniones, elecciones y otras actividades se veían reflejadas en los periódicos de mayor 
tirada de la ciudad (Andrews, 1989). A este club social pertenecía algún Ezcurra, 
láinez, rojas, ocampo, lynch, cané o Mitre (Puccia, 1974). Puccia cita las memo-
rias de Ernesto Barreda, cuyo padre participaba en esta asociación, quien recalcaba 
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. uno figuraba como ‘el negro de los pasteles’ 
[...] [otro como] ‘el negro candombero’” (Puccia, 1974: 46). Esta asociación remitía 
en su nombre, sus canciones y en las caras pintadas al carbón de sus componentes a 
un estereotipo que conformaba al “negro” como un ser leal, sumiso, poco educado, 
divertido y “bribón” y que la mayoría de los participantes en este club recordaría 
como sirvientes en sus casas acomodadas, como se podía deducir de las canciones 

133 AHMBA, sociedades - 28-1877 cultura.
134 AHMBA, sociedades - 28-1877 cultura.
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que entonaban para las fiestas que imponían la dicotomía negro/trabajador-esclavo y 
blanco/amo (“del niño blanco yo he sido esclavo / y he sido un negro trabajador”135). 
las letras daban también lugar a la sexualidad y poder de seducción que los negros 
y las negras poseían según el imaginario del momento, y que salía a flor de piel en 
la época de permisividad por excelencia, el carnaval. los versos citados por Puccia a 
este respecto son un claro ejemplo: “una negra y un negrito / se pusieron a jugar. / Él, 
haciéndose el travieso / y ella, la disimulá // ¡Ay! déjame, Pachinguito, // ¡Ay! déja-
me, por piedad. / Que si mamá nos mira, / que si te ve mamá…” (1974: 47).

según chamosa, “los blancos tiznados no pueden tomarse ligeramente como 
la farsa de una alegre estudiantina, fueron un intento, de parte de la elite porteña por 
reinterpretar la cultura popular tomando una parte de ella, decodificándola en sus pro-
pios moldes, es decir, estereotipándola y haciéndola “folklore”, para incluirla en un 
lugar limitado dentro de su propio proyecto de cultura nacional [...], una reelaboración 
de la realidad de las clases subordinadas a través de los ojos de la elite” (1995: 31). 
considero muy acertada esta idea, a la que hay que agregar que debía haber un placer 
muy especial en “ser negro” durante el carnaval, es decir, en transformarse en un ser 
supuestamente sin inhibiciones y con gran poder sexual. como ha destacado césar, 
esta irrupción de “lo otro” (de lo negro) en una fiesta que se define por el quiebre de lo 
cotidiano es consecuente con lo esperable: la irrupción en los cuerpos del “impulso or-
giástico” (2005: 225) reprimido, que según la tipología de la época representaban los 
negros y las negras, una idea que quedó muy bien plasmada en la literatura nacional. 
ramos Mejía, por ejemplo, hacía énfasis en esto al describir un candombe carnavales-
co de la época de rosas (el libro es de 1907), primero enfatizando la barbarie –“pinta-
rrajeados tambores” tocaban “un ruido del más desastroso efecto”136– pero también el 
erotismo de la escena: “sudorosos y fatigados por la larga peregrinación marchaban 
sin embargo, con cierto desembarazo vertiginoso, imprimiendo al cuerpo movimien-
tos 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 imponían con indolencia las 
mamas rotundas como una expresión de su poder fecundante”.137 

En 1884, lucio V. lópez escribía La gran aldea, y describía allí uno de los bailes 
a los que acudía Alejandro, un cochero mulato integrante de los tenorios del Plata 
que seducía a una sirvienta vasca y la llevaba a bailar, enfatizando su poder sobre la 
mujer, y también el mestizaje irrefrenable que esto conllevaba: 

“Era la última noche de carnaval y el mulato Alejandro estaba de 
baile. su comparsa, los ‘tenorios del Plata’, con un brillante unifor-

135 Puccia, 1974, p. 46.
136 En Puccia, 1974, p. 27.
137 En Puccia, 1974, p. 27.
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me blanco y celeste y sus botas imitadas en hule, invadía el teatro 
de la Alegría, campo de las batallas galantes de la clase, en los tres 
días clásicos del año. Pero el corazón de Alejandro no estaba aque-
lla noche en el salón de baile [...]. graciana, una linda y traviesa 
francesita [...], había cautivado el alma del mulato, sin que los anta-
gonismos de raza fueran una razón de timidez por parte del cochero 
o de repugnancia por parte de la sirvienta. [...] la mujer es un ser 
débil en todas las clases sociales. 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 ofi-
cial de marina, espléndido specimen de mojiganga criolla; se echó 
al bolsillo el triángulo, su instrumento oficial en la comparsa de los 
‘tenorios’ y esperó a graciana.” (1903: s/d)

Esta reiteración en la fuerza seductora de los negros y de las negras, de sus movimien-
tos sexuados en una época donde el pudor debía velar todas las conductas y que se 
reivindicaba en un tiempo de trasgresión como el carnaval, se basaba en las imágenes 
que construían los hombres pertenecientes a los grupos hegemónicos de los candom-
bes de la época de rosas y que continuaban desarrollándose y utilizándose a princi-
pios de siglo XX, cuando la figura del “negro” en el carnaval, lejos de “desaparecer” 
–como aparentemente pasaba con su homólogo de la vida real– ganaba cada vez más 
importancia. 

Porque si en 1860 la sociedad los negros invitaba a los jóvenes “bien” a tiznarse 
la cara y comportarse sexualmente de manera menos rígida, las siguientes décadas 
generalizaron el uso del disfraz del negro para la época del carnaval, instalando su 
representación por las calles de la ciudad de forma casi obligada,138 en un proceso 
descripto muy gráficamente 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 encontra-
ron 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 es-
pañol– echaron los fundamentos del ridículo negro de carnaval que 

138 Es muy ilustrativo el párrafo donde el ingeniero francés Ebelot explicaba en 1889 que: “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 [...]. Es cosa de morirse de aburrimiento. no hay po-
sibilidades de que los admitan en los salones. Están de parada en exhibición callejera, orgullosos de la 
espesa capa de hollín con que se han embadurnado, convencidos, sin duda, de que son así más bonitos 
que al natural. Parecen divertirse…” (en carricaburo, 1987: 187).
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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 ne-
gros convencionales paseando nuestras calles [...] acompañados por 
el monótono tan tan y los obligados jarros de lata rellenos de maíz, 
que seguían con su ruido áspero el ritmo de aquellos. Hizo furor 
la comparsa [...], [cuyos] miembros eran los jóvenes más distingui-
dos de Buenos Aires [...] 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 ambulan-
tes que hoy conocemos, 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, pu-
diéndose decir con verdad ¿quién no ha sido negro en su vida? [...] 
lucharon las dos tendencias y al fin los negros cedieron el terreno, 
pasando a segundo plano, de allí a tercero y de éste al modesto y 
deslucido 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…”139

de este modo, en los aproximadamente 40 años transcurridos desde la fundación de 
la sociedad de elite 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 “de-
saparición natural” de la población negra de la ciudad, los jóvenes de la aristocracia 
local habían fundado una comparsa que no sólo imitaba sino que recreaba a su manera 
la actuación de los candombes por las calles de Buenos Aires, algo que fue inmediata-
mente retomado por el resto del “pueblo”, a su vez reinterpretando en modos diversos 
la imagen de los “pobres negros”.140 El disfraz de negro devolvía a los afroporteños 
al espacio público y lograba que se consolidara un significativo consenso en cuanto a 
su desaparición, aparentemente desafortunada. Esta puesta en escena traía a la memo-
ria su presencia –o ausencia– burlándose de sus supuestas “verdaderas” costumbres 
y creaba un espacio de cierta permisividad sexual para los intérpretes. Porque ese 
disfraz de negro continuaba trayendo consigo los sentidos sobre la sexualidad y la 
seducción que supuestamente caracterizaba a negros y mulatos, lo que creo lo hacía 
aún más interesante. Caras y Caretas, por ejemplo, publicaba en 1901 un cuento de 
fray Mocho titulado “cosas de negros” que describía una conversación entre un ne-

139 Caras y Caretas, “El candombe callejero”, año 2, núm. 19, 11 de febrero de 1899, las cursivas son 
mías.

140 sobre el uso de la frase “pobres negros”, expresión que transmite pesadumbre por su situación, por su 
desaparición y también porque eran pobres, ver geler 2007a.
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gro de “verdad” y un blanco disfrazado de negro. El objetivo del disfraz, contaba el 
personaje, había sido captar el amor de una “pardita”.141 la sexualidad negra también 
quedaba resaltada en una nota sobre el carnaval publicada en Caras y Caretas que pre-
guntaba “¿cómo se van ustedes a divertir mañana?”, proponiendo en distintas viñetas 
diferentes modos de diversión carnavalescas. Entre ellos, una negra bailando y con la 
siguiente inscripción “Bailando con muchas contorsiones” (Imagen V - 2).

y el punto máximo de estas representaciones de negros pasó a ser el uso masivo 
de la “máscara de negro” (Imagen V - 3).

141 Caras y Caretas, “cosas de negros”, año 4, nº 125, 23 de febrero de 1901

Imagen V - 2. diversiones de carnaval. Caras y Caretas, 16 de febrero de 1901
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Imagen V - 3. grupo carnavalesco con una máscara de negro. Caras y 
Caretas, 14 de marzo de 1903
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de este modo, si la supuesta desaparición de los negros de Buenos Aires parecía ser 
un hecho consumado, el disfraz del negro dejaba patente que no había “negros de 
verdad” en la escena pública (si todos podemos ser negros, entonces no hay otros que 
sean negros de verdad: todos somos blancos), a la vez que era una importante forma 
de generar memoria colectiva de tiempos “pasados” –y también presentes– a través de 
la construcción de un estereotipo racial considerado ya inexistente. y era el “pueblo” 
conjuntamente con sus clases “aristocráticas”, es decir, “los argentinos” –nuevos y 
nativos– los que escenificaban a través de este personaje su propia blanquitud. según 
seigel (2000), los inmigrantes que a principio del siglo XX utilizaban el disfraz del 
negro –y también el de “indio”– resaltaban y rearticulaban las fronteras de la blanqui-
tud en la que ellos estarían insertos, a través de la parodia y el ridículo de estos grupos 
sociales que el Estado había hecho “desaparecer” (vía genocidio real y discursivo142). 

Pero además, los afroporteños se enfrentaban con un personaje estereotipado 
que representaba una corporalidad que era la “esencia” del grotesco popular. un ne-
gro hipersexual, lascivo, que se movía con morisquetas y que no “sabía” hablar, en 
definitiva, un ignorante/grosero/vulgar que bordeaba la barbarie y que, por lo tanto, 
causaba gracia. Este último punto llevaba a que los intelectuales subalternos pensaran 
que la única vía de salvar de la burla/vergüenza a la comunidad era cambiando las 
costumbres, alejarse del personaje del “negro” que se imponía en la esfera pública 
cada carnaval. 

sin embargo, la noticia de La Broma hablaba de candomberos “desvergonzados” 
que salían tiznados (es decir, pintados de negro), enmascarados –enervando al perio-
dista que lo entendía como una denigración al “verdadero” candombe– asumiendo en 
su propio cuerpo el estereotipo que otros creaban e imitaban. de este modo, no eran 
solamente los grupos de elite los que “personificaban” al “negro” en el carnaval, según 
se sugería en el artículo.143

142 Es interesante remarcar que, según Quijada (2004), gran parte de la población indígena “conquistada” a 
lo largo de todo el siglo XIX fue integrada a la sociedad nacional a través de su ciudadanización. des-
pués de la campaña de 1880, en general se incorporó a los sobrevivientes al mercado de trabajo como 
peones, se los integró al ejército, marina o policía, o haciéndolos sufrir regimenes de trabajos forzados 
en lugares lejanos y separando a los niños de sus familias para escolarizarlos en la “civilización”. Es 
decir, la población indígena habría vivido una reclasificación que los llevó de ser “indígenas” a ser 
“ciudadanos”, invisibilizando su presencia bajo la mirada del exterminio. Esto no quita, sin embargo, 
que sí se utilizaron prácticas genocidas con la población indígena, como lo han mostrado los recientes 
trabajos de diana lenton (2005), con desastrosas consecuencias para los supervivientes y que eran 
denunciadas en la época de su ejecución por la crueldad e impunidad con que se realizaban.

143 la insistencia en el sentimiento de la vergüenza nos refiere directamente a una sociedad que juzgaba, 
criticaba e imponía criterios, creando profundos sentimientos de inferioridad tan bien descritos por fa-
non (1970), y que evidentemente eran retomados por los perjudicados en distintas formas. sin embar-
go, creo que la comparación con el estudio de fanon Piel negra, máscaras blancas, que sería muy fácil 
aquí, podría traer a equívocos. En las Antillas las razas negras y blancas se desarrollaron en oposición, 
desigualdad y grave exclusión, en coincidencia con lo que sucedía en otras partes del mundo, pero de 
manera diferente a como se creó la blanquitud argentina.
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En uno de sus más famosos trabajos, Judith Butler (1988) llegaba a la conclusión 
de que la identidad de género era una realización performativa, una “actuación” de un 
cuerpo históricamente modelado por las normas sociales y los tabúes.144 si retomamos 
los conceptos elaborados por Butler para teorizar sobre el género y el cuerpo y los 
pensamos en relación con la raza, se abren vías interesantes de interpretación. 

la raza, vista como una relación de fuerzas de dominación, inscribe en el cuerpo 
no sólo modos de actuar de acuerdo con los parámetros históricamente establecidos 
sino también modos de percibir(se) y de ser percibido. En realidad, deberíamos decir 
que el cuerpo va actuando y simultáneamente inscribiéndose racialmente a partir de 
normas y tabúes social e históricamente establecidos y reproducidos (por los cuerpos), 
modelando la forma en que ese cuerpo se instala en el mundo de la percepción y de 
la autopercepción y también materializando la raza, de otra forma una entelequia. En 
el contexto que trabajamos, esta performatividad de la raza se vuelve más acuciante 
cuanto las “razas” como la teoría social que conocemos se estaban desarrollando en 
el mundo con el avance del positivismo, y cuanto la construcción de la nación argen-
tina se forjaba sobre una idea muy específica acerca de la blanquitud de su pueblo, 
arrancando de raíz la posibilidad de existencia de “otros raciales” al advertir de su 
desaparición oficial. 

En el carnaval porteño de 1881-1882, un grupo de jóvenes pertenecientes a la 
comunidad afroporteña de Buenos Aires salió a candombear, con la cara enmascara-
da, “tiznada”, “actuando” de negros en un espacio público signado por una fiesta de 
inversión de roles y de desjerarquización social. lo que llama aquí la atención es que 
si queremos analizar este hecho como mera “resistencia” comunitaria a la imitación 
de los negros que se hacía desde otros grupos sociales, el uso de la máscara de negro 
pierde sentido. también la pierde si lo queremos entender como un modo de encontrar 
apoyo social, en un contexto de permisividad, a una práctica que era objeto de duras 
críticas por parte de las clases hegemónicas. Podríamos pensar que se trataba de una 
utilización ritual de la máscara, pero esto no se condice con los modos de ejecutar el 
candombe, en los que la máscara no parece haber sido un elemento del rito, ni siquiera 
en tiempos del carnaval de rosas o en los bailes realizados en la colonia.145 

144 Para la autora, el cuerpo se entiende como una corporización-materialización de posibilidades, siem-
pre condicionadas y circunscriptas por convenciones históricas, aunque también con cierto margen 
de incertidumbre y de espacio para la acción contestataria. Así, el cuerpo sería “una manera de hacer, 
de actuar y reproducir una situación histórica” (1988: 521). según Butler (1988), el cuerpo se vuelve 
“generado” (toma género) a través de una serie de actos que son constantemente renovados, revisados 
y consolidados, actos sociales y culturales, y también individuales. como lo describe dorlin (2007), el 
cuerpo generado sería el resultado de las relaciones de poder imperantes, que lo modelan y disciplinan, 
y lo insertan en un sistema de dominación articulado por la heterosexualidad reproductiva, determinán-
dolo y produciéndolo sin cesar, en constantes actos repetitivos. la materialidad del género sería así una 
construcción social.

145 tampoco se la incluye en el contexto de las fiestas devocionales a san Baltasar realizadas en la actua-
lidad (cirio, 2000).
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¿Por qué los afroporteños se tiznarían la cara? Podemos pensar que había nue-
vos y encontrados sentidos en la fiesta del carnaval, donde la mímica y el “ser otro”, 
la antiestructura y la communitas (turner, 1988: 132), el sentido histórico de sátira 
universal, del reírse de todo, especialmente de uno mismo (Bajtín, 2005) comenzaba 
a convivir con un carnaval romantizado. Mientras algunos grupos desarrollaban y 
recreaban aún los modos de diversión popular en que la fiesta del carnaval exponía en 
la plaza pública a todos para la burla, mostrando de modo exacerbado los puntos obje-
tivo de la crítica y de la risa social para reírse también ellos de sí mismos y compartir 
ese momento con el resto de la sociedad; otros grupos verían la fiesta con un sentido 
moderno, en que la “civilización” debía reinar y cuya risa era contenida, sarcástica, 
romántica, y crítica sin más, lo que explicaría que los candomberos tiznados causaran 
hilaridad crítica en el público. sin embargo, y aunque creo que existía multiplicidad 
de sentidos puesta en juego en la fiesta de carnaval en aquel momento, opino que esto 
no acaba de explicar la aparición de los candomberos afroporteños tiznados. 

si pensamos en el candombe como ese rito comunitario que estaba siendo con-
trolado y disciplinado desde la propia comunidad, que poco a poco comenzaba a aver-
gonzar a sus propios ejecutantes aún en un espacio privado y que perdía entonces 
todo su poder ritual para generar communitas y comunidad, podemos entender que 
la realización de un candombe público fuera la representación última del estereotipo 
de un negro que ya no existía, y que se construía como un pasado lejano y bárbaro. 
Por eso la necesidad de enmascararse, con una máscara con el sentido romántico. Así, 
estaban asumiendo –y construyendo– el papel estereotipado del negro, representando 
una negritud que no les pertenecía o no estaba marcada en sus cuerpos, reforzando la 
blanquitud nacional. En este sentido, la parodia reforzaría y reconsolidaría la norma 
hegemónica de blanquitud (Butler et al., 1992), posible porque las fuerzas hegemóni-
cas estaban abocadas a esta desaparición y repercepción de los cuerpos, imponiendo 
normativamente otros sentidos en forma constante, silenciosa y repetida al infinito. 
los intelectuales subalternos, que amonestaban por esta práctica y pedían a los can-
domberos que dejaran de “desempeña[r] su ‘mismo papel’”,146 y que fueran otros los 
que se “luci[eran] con el tamborcito”147 acentuaban la idea de la raza como actuación, 
una raza que al dejar de interpretarse dejaría de marcarse corporalmente, una raza 
dada por “costumbres, habitudes y condición social”.148 y como el “color” aún se 
encontraba activo como forma de identificación para algunos, según los intelectuales 
subalternos los únicos que podían interpretar a los negros-estereotipo en los desfiles 
eran quienes no tenían en cuestión esta identidad/marcación exterior, co-construida y 
representada por quienes querían deshacerse de ella, produciéndose enfrentamientos 
por este tema. Pero muchos afroporteños no seguían estos consejos y “actuaban” la 

146 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 5 de diciembre de 1882.
147 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 21 de noviembre de 1881, cursivas en el original.
148 La Broma, “Variedades”, 6 de marzo de 1881.
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“raza negra” en carnaval, reforzando, nuevamente, la potencialidad de modificar la 
percepción de su negritud/blanquitud. Esta idea de actuación de la raza se profundiza 
cuando nos centramos, por ejemplo, en las canciones cantadas en el carnaval de 1881 
por la comparsa los Humildes, publicadas en La Broma. Allí, encontramos 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.”149

Algunas de las frases del primer tango eran: 

“Buen dia lamo / lama buen dia / Aqui estan los neglos / de nuevo 
olta ve / A lemostale / la mil fineza / Que el neglo humilde / saven 
asel // [...] todo lo neglo / somos cupido / Prosupuesto / Para la mos / 
Pol que no hay negla / Que lesista / la plimel / lecaracion [sic].”150

y del segundo tango:

“Mundele y cagombo baila / la masucra y el chota ingré / reque-
brando sintula solo / y alastrando tambien los piés // Baila baila tu 
muango neglo / y la bunda meneala bien / Que ni el mismo carianga 
puela / con su glacia y su fusilé // [...] Poble neglo baila candobe / 
y el quisanche plonto templa / Pala bailar en la cancha unidos / los 
tres dias de carnaval [sic].”151

Es decir, que en el mismo desfile de comparsas, los Humildes –que no era sociedad 
musical– pasaban de canciones y músicas “civilizadas” a cantar “en pardo” al son de 
los tambores, moviéndose entre la representación del estereotipo del negro y la repre-
sentación sin supuesta alusión racial. Hay que resaltar la utilización de la famosa frase 
“pobres negros” en su forma 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, 2008a). 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. En otros 

149 La Broma, “canciones carnavalescas”, 6 de marzo de 1881.
150 La Broma, “canciones carnavalescas”, 6 de marzo de 1881.
151 La Broma, “canciones carnavalescas”, 6 de marzo de 1881.
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versos “en pardo” publicados en La Broma, pertenecientes a la comparsa femenina 
las Bromistas, incluso se utilizaba la voz “amito”, denotando la ocupación mayo-
ritaria de las afroporteñas en este momento, el servicio doméstico, pero también la 
relación de dominación –incluso de los cuerpos– desde tiempos de la esclavitud:

“El refrio se quitó / si señó! / nos vamos a las delicias / Poteña! / o 
al coliseu a bailá / já, lá! / si el amito non precisa / Allá é que no va 
encontrar / Allá no má!”[sic].152

otro interesante ejemplo acerca de la actuación racial que los afroporteños desempe-
ñaban, especialmente visible en el contexto carnavalesco, se encuentra en los disfra-
ces utilizados para los bailes de máscaras. En 1880, entre otros, se enumeraban 

“…reinas y aldeanas que se codeaban, [...] las bellas y floridas jardi-
neras más fragantes que las flores que llevaban, las graciosas negras 
de ‘labios de coral y ojos de fuego’, en fin, todo aquel extraño as-
pecto amenizado por alegres carcajadas, dichos picantes, epigramas 
intencionados y reñidos y bulliciosos combates, pomo en mano, ha-
cían exclamar con el poeta: Esto es el juicio final, si no es el final 
del juicio.”153 

El disfraz de “negra”, del que el periodista exaltaba su sensualidad, parece haber sido 
muy común en los bailes carnavalescos. Por ejemplo, La Juventud había mencionado 
repetidas veces el traje de “africana” en la crónica de los bailes de carnaval de 1876: 
“rosa Potaars vestía de Africana [...] las niñas de camuzzo desempeñaban el papel 
de africanas, habiendo estado muy complacientes con todas las personas”.154 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.”155

El disciplinamiento que los intelectuales subalternos imprimían sobre su comunidad 
estaba dirigido en parte a que ésta comenzara a “actuar” como una comunidad civili-
zada, es decir, blanca-europea. sacarse del cuerpo al “personaje” del negro, dejando 

152 La Broma, “Varillazos”, 23 de febrero de 1879.
153 La Broma, “crónica”, 14 de febrero de 1880, las cursivas son mías.
154 La Juventud, “conversación”, 12 de marzo de 1876, cursivas en el original.
155 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 13 de enero de 1882, cursivas en el original.
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atrás sus tradiciones, modos de hablar, de bailar, de vestirse, de comportarse, etc. 
(todas ellas ligadas a lo popular-grotesco) y corporizarse en otras identidades, en un 
proceso que debía lidiar con las marcaciones que se hacían desde los otros grupos de 
la sociedad, especialmente desde los hegemónicos. Volveré sobre este punto en los 
capítulos siguientes, ya que aún sacando el personaje del negro del cuerpo, quedaban 
rastros –los “cuerpos torturados” de de certeau (1995: 124)– que devolvían a la me-
moria comunitaria las aberraciones y marginaciones sufridas en tiempos pasados y 
presentes, y que promovían desigualdades internas en la comunidad que signaban su 
propia continuidad. como veremos, para los propios afroporteños había diferencias 
que no se podían obviar aún, ligadas con distinciones de colores y posiciones so-
cioeconómicas, con los modales y la expresión de las formas. las percepciones de la 
negritud corporal evidentemente estaban en un proceso continuo de cambio y disputa, 
entre los miembros de la comunidad y de los otros grupos sociales, en un diálogo 
constante en el que comenzaban a pesar nuevas reagrupaciones que irían ligando pau-
latinamente la percepción de tonos particulares de piel con ciertos comportamientos 
(la corporización de lo grotesco), separando al mundo popular, cada vez más silencia-
damente mezclado, más innovador y más necesario de disciplina a los ojos de la elite, 
del que no lo era. 



CAPÍTULO VI

Mujeres afroporteñas:
un esfuerzo pedagógico

En el período decimonónico finisecular, el orden patriarcal heredado de la co-
lonia española y contrario a los ideales liberales que sostenían muchos de los 
hombres republicanos que construían el país no sólo no fue abolido sino que se 

constituyó en una de las piezas fundamentales utilizadas para continuar con la sujeción 
de las mujeres (Barrancos, 2008). El discurso dominante sobre la mujer se construía 
sobre la domesticidad que insistía en su función social como “reproductora” (nash, 
1999; Barrancos, 2007).156 la representación cultural de la mujer, además de indicar 
que debía detentar los valores de civilidad, humildad, moralidad, etc. en un grado 
mucho mayor que el hombre, se basaba en el hecho biológico de la maternidad, como 
mandato ineludible para el buen funcionamiento social. Aquel rol estaba sublimado 
y justificado plenamente en las supuestas “leyes naturales” que se entendía regían a 
las sociedades, pensadas como organismos vivos, y también quedaba plasmado en el 
cuerpo legal, como sucedía con el código civil argentino de 1870, imprimiéndole una 
palpable materialidad.157 de este modo, los discursos de nación estaban basados en 

156 Hacia fines del siglo XIX, la naturalización de las categorías raciales, nacionales, clasistas y de los 
roles sexuales en sus formas cientificistas-positivistas (funes y Ansaldi, 1991) encontraron su apogeo, 
instalándose con notable vigor los discursos naturalizadores de la diferencia y de la jerarquía social. 
la segregación espacial de la mujer al ámbito doméstico la relegaba a la esfera privada, negándole 
participación política y ejecutiva. En teoría, la mujer poseía el control de “su” espacio, aunque situado 
en un nivel de reconocimiento social inferior debido principalmente al estricto orden jerárquico de 
género que dominaba la sociedad: “la sociedad era representada como un orden social de definición 
masculina cuyos rasgos característicos claves eran la jerarquización social, la supremacía del hombre 
y la subordinación de la mujer” (nash, 1999: 41). la mujer debía, por lo tanto, destinar su vida a ser 
administradora y guardiana de su hogar, así como veladora de la moralidad y de la educación de su 
familia. dentro de este imaginario colectivo acerca de la mujer, nash (1999) destaca que uno de los 
hechos más notables fue la reafirmación del mismo imaginario por sectores socialmente enfrentados, 
lo que muestra el nivel profundo de arraigo que las representaciones culturales pueden tener en las 
sociedades. 

157 El código civil caracterizaba a la familia por el poder concedido al hombre quien tenía autoridad sobre 
su esposa y sobre sus hijos. Además, el hombre poseía el control de los bienes de su mujer, el derecho 
a fijar residencia y la patria potestad sobre sus hijos, aunque debía velar por la seguridad económica 
de su familia. Así, “[a] la mujer le estaba vedado comparecer en juicio, contratar, adquirir o enajenar 
bienes, ejercer públicamente alguna profesión o industria, sin autorización del marido. En caso de ser 
autorizada, la habilitación era revocable en cualquier momento” (nari, 1994: 209). los padres estaban 



162 Lea Geler

la idea de la familia como eje natural –espejo y célula básica– de toda la sociedad, y 
supuesta fuente de “amor y solidaridad”, que Anderson (1993) relaciona directamente 
con la creación de la “comunidad imaginada”. la mujer, por tanto, debía ser contro-
lada para que la sociedad funcionara correctamente y para garantizar el futuro del 
Estado-nación en el camino de la civilización y el progreso. 

Esta coyuntura de reafirmación de la dominación masculina afectó directamente 
a las mujeres afroporteñas, que fueron insistentemente disciplinadas desde las publi-
caciones. la doble dificultad que representaba ser negra y ser mujer –en un momento 
en que las mujeres negras aunaban en sus cuerpos las ideas sobre un pasado de es-
clavitud infamante, de apoyo a rosas, de vulgaridad y de hipersexualidad (goldberg, 
1998) y en el que paulatinamente se iban ubicando dentro de la tipología racial/nacio-
nal que se construía sobre la superioridad del hombre/blanco– provocaba sin embargo, 
y como veremos a continuación, una dinámica comunitaria particular.

Las afroporteñas según los afroporteños
Aunque los periódicos afroporteños que trabajamos estaban dirigidos y, en su mayo-
ría, escritos por hombres, sus lectores eran de ambos sexos. Este hecho se percibía 
claramente a los largo de sus páginas ya que siempre incluían columnas dedicadas 
al “bello sexo” o noticias que describían cómo las “niñas de la sociedad” se juntaban 
para leerlos y para comentar los artículos.158 la importancia de las mujeres como 
lectoras de los periódicos era tanta que superaban muchas veces a los hombres en 
las listas de suscripción, generando una gran competencia por ganar el favor de este 
público que se reflejaba tanto en el tono de las noticias como en los temas.

En líneas generales, y como venimos leyendo, los periodistas afroporteños cons-
truían de manera implícita un discurso de la mujer –mientras era soltera– como objeto 
de seducción, conformando el grupo de las “bellas”, las “niñas” o las “pollas”,159 
siendo el objetivo de las crónicas muchas veces captar la atención y/o el favor de las 
mujeres para que concurrieran a bailes o paseos. Por el contrario, cuando la mujer se 
casaba y/o tenía hijos, pasaba a formar parte de las “mamás”, las “tías”, o las “señora 

obligados a educar y a alimentar a sus hijos y a escoger su profesión. Pero estos hijos debían ser legíti-
mos, ya que si eran nacidos fuera de la legalidad, los poderes jurídicos de los padres se limitaban (guy, 
1994). Ver también Barrancos (2007) sobre el tema del código civil.

158 En el Primer Censo de la República Argentina, levantado en 1869, se recoge que la población de 6 a 14 
años escolarizada en la provincia de Buenos Aires era muy baja (28,5%), pero esta cifra, estudiada por 
sexos, nos muestra que la población femenina en edad escolar estaba más escolarizada que la masculi-
na (el 30% de las mujeres en edad escolar asistían a la escuela, frente al 27% de los hombres). de esto 
podemos inferir que, si bien la población tenía una alfabetización muy baja, no existía una discrimina-
ción contra las mujeres en este aspecto. En el censo realizado en la ciudad de Buenos Aires en 1887, 
y tras la aplicación de la ley de educación gratuita y obligatoria, la cifra de población escolarizada se 
elevó al 80%, igual para ambos sexos. 

159 “Pollas” sería el femenino de “pollos”, es decir, pichonas y pichones.
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de”, haciéndose inconcebible cualquier referencia erótica hacia ellas. la intencio-
nalidad de seducción entre los hombres afroporteños quedaba retratada también en 
otras actividades, como veremos a lo largo del libro, haciéndose evidente que las 
conquistas amorosas sumaban prestigio a unos “tenorios” que –según se reían desde 
los periódicos– en general se negaban a ponerse la “casaca”, es decir, a casarse (algo 
que supuestamente las mujeres anhelaban).160

de todos modos, el énfasis principal y explícito de los periódicos afroporteños 
en relación con las mujeres estaba en los intentos disciplinarios y pedagógicos de 
los intelectuales, que insistían una y otra vez en los comportamientos “adecuados a 
la moral” que debían seguir las mujeres, y con ellas los hombres. Así, se podían leer 
composiciones burlescas como la que sigue:

“¿Por qué siendo tan vieja y arrugada / te peinas y te vistes a la moda 
/ si se burla de ti la gente toda / al mirarte la cara tan pintada? / ¿Qué 
importa que al balcón siempre asomada, / acaricies ensueños de una 
boda? / ¿Quién casarse contigo le acomoda, / si una momia pareces, 
conservada? / Voy a darte un consejo de la vida, / al término ya tocas 
(rabia y suda) / para siempre voló tu edad florida; / esa es la verdad 
clara y desnuda / renuncia de Himeneo al sacramento / y métete de 
beata en un convento.”161

Pero no era sólo en forma de burlas como se indicaban las normas a seguir por ambos 
sexos. En varios editoriales aparecían estos temas en discursos en un tono disciplina-
dor muy claro:

“…la mujer debe tener también a semejanza del hombre: desenvol-
vimiento, grandeza y no humillaciones que le hagan vacilar y no 
incertidumbres que la postren en una dolorosa infancia [...] fortificar 
la castidad de la mujer es ya de necesidad, asociándola al hogar para 
que pueda honrarlo y bendecirlo, y emplearemos todos nuestros es-
fuerzos e indicaremos todos los medios hasta conseguir que el hogar 
doméstico se convierta en el verdadero santuario.”162 

160 como vimos en el capítulo sobre el carnaval, el poder de seducción de negros y negras estaba también 
exacerbado en el imaginario colectivo. Para el caso de los hombres, como quedaba bien expresado en 
el texto de lucio V. lópez, esto tal vez fuera reforzado por los propios “negros/dandys”, siendo la cues-
tión de la vestimenta y los modales un dato a relevar, como veremos en el capítulo VIII. sin embargo, 
para las “negras” este erotismo les implicaba una fuerte denostación en la publicidad burguesa.

161 La Broma, “Varillazos”, 27 de enero de 1881, cursivas en el original.
162 La Juventud, “El hogar doméstico”, 20 de agosto de 1878
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como puede apreciarse, la imagen de familia afroporteña se constituía en conso-
nancia con la proyectada por los grupos hegemónicos, aquel modelo que se intentaba 
instaurar desde el discurso dominante y establecía un lugar claramente definido para 
que las mujeres ocuparan en la sociedad, que quedaba plasmado en el armazón jurídi-
co y que, además, aparentemente se hacía por su bien. la imagen de la familia moral 
y santuario de paz se repetía en incontables ocasiones en los editoriales y artículos de 
los periódicos: 

“Qué cuadro tan sorprendente por su hermosura, no le será para una 
Madre al ver que la hija de sus entrañas desempeña la augusta y santa 
misión, en un lugar tan sagrado como es el seno de la familia [...]. 
dichoso y bienaventurado el padre que llega a admirar en el santua-
rio tan inmensa felicidad; dichoso es, al poder recoger tan óptimos 
frutos de su enseñanza que ha sido tan altamente provechosa. En 
el hogar; la amorosa madre circundada de la bella tranquilidad que 
armoniza los actos de la vida; es el eterno arcángel que piensa y vela 
con la sonrisa en los labios en el amado hijo que silenciosa mece en 
la cuna…”163 

En la representación de la familia, los roles sociales de hombres y mujeres quedaban 
perfilados con claridad. Mientras que se depositaba en la mujer/madre la misión de 
la organización del hogar y del pasaje de los valores morales a los hijos, el hombre 
“admiraba y recogía los frutos” del trabajo doméstico femenino: 

“su constante celo [de madre] puede hacerlo todo; evitando un mal ca-
mino a la inocente criatura; evitándole de contraer malas costumbres 
y un sin número de malos actos que la desdoren públicamente.”164 

y es fundamental recalcar que el énfasis atribuido al trabajo doméstico en la prospe-
ridad de la familia se explica en la medida en que implicaba, a su vez, la prosperidad 
de la sociedad en su conjunto (nash, 1995):

“la mujer en mi opinión es la que más influencia ejerce en todos los 
hechos de la vida, en que el hombre es actor. Ella tiene el predominio 
de la humanidad, porque es la que enseña, dirige e inculca ideas bue-
nas o malas en el corazón del hombre. la familia será lo que sea la 
madre, la sociedad lo que esta y los pueblos lo que la sociedad.”165

163 La Juventud, “Hechos locales”, 20 de octubre de 1878
164 La Juventud, “Moral”, 10 de agosto de 1878.
165 La Broma, “una carta”. 27 de noviembre de 1879.
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Así, que la familia triunfara como modelo –sustentada en la función materna y do-
méstica de la mujer– era necesario para construir una nación moderna y poderosa, 
constituyendo un argumento afectivo que posiblemente calara hondo en muchas afro-
porteñas:

“[la madre] forma el corazón del hombre en su tierna edad, prepara 
su alma para los grandes fines de la vida. El hombre crece [...] [y 
transmite sus sentimientos] a la sociedad en que vive [...]. Ésta a 
la vez propaga las buenas ideas entre las masas y he ahí como por 
medio de las madres virtuosas se puede hacer una nación grande y 
feliz.”166

Este tipo de discurso masculino sobre las mujeres, que refería a los intentos de disci-
plinamiento, de moralización y limitación al ámbito de la domesticidad y a los deberes 
de la maternidad como factor sostenedor de la sociedad, era el más extendido en los 
periódicos comunitarios. Partiendo de una mujer idealizada, se dictaban instrucciones 
moralizantes a las mujeres y a los hombres para disciplinar a la mujer. sin embargo, 
existía un segundo nivel de discurso masculino sobre la mujer que surgía en los mis-
mos periódicos, que presuponía la moralización anterior pero que hablaba de la visión 
cotidiana que los hombres afroporteños tenían sobre las mujeres de su comunidad. la 
idealización del primer nivel retratada en los editoriales, los poemas o los cuentos, se 
confrontaba con secciones noticiosas de las que se desprendían conflictos cotidianos, 
muy iluminadores de las relaciones entre hombres y mujeres –y entre mujeres– en la 
Buenos Aires decimonónica.

durante las celebraciones del carnaval de 1878, por ejemplo, La Juventud pedía 
a las mujeres que dejaran de concurrir a los paseos públicos ya que aparentemente “se 
dejaban” mojar –y por ende tocar– por los hombres desenfrenados: “en tan temprana 
edad, no se debe olvidar la moral”,167 sentenciaba el periódico. Asimismo, en “El 
lujo”, un articulista expresaba el malestar que le causaba ver la forma en que vestían 
las madres a sus niñas, muy lejos del preciado valor femenino de la humildad: 

“cuando veo a las niñas vestidas desde los cinco años, con trajes 
de exorbitantes precios [...] siento dolor en el alma: cómo se podrán 
acostumbrar estas criaturas a la sencillez, la modestia que es tan en-
cantadora en la mujer cuando tenga más edad?”168 

166 El Unionista, “la misión de la madre”, 16 de diciembre de 1877.
167 La Juventud, “Hechos locales”, 10 de febrero de 1878.
168 La Juventud, “El lujo”, 2 de julio de 1876.
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los pedidos a las madres para que inculcaran los valores “correctos”, que evita-
rían a sus hijas caer en vicios futuros, eran recurrentes y estaban, en general, relacio-
nados con la –esquiva– humildad en el vestir:

“nuestras bellas, más bellas quedan, porque mejor les sienta y por 
consiguiente, se contraen de más atractivos, con el humilde traje de 
aldeana que con el suntuoso de princesa. [...] [M]e agradaría mu-
chísimo más ver a las chicas gastar sencillos trajes de paseo, que 
deslumbradores atavíos de baile, particularmente en los bailes de 
máscaras.”169

¿Por qué le quedaría mejor un traje de aldeana que uno de princesa a una joven afro-
porteña? Porque, además de aquel valor de humildad que se buscaba en las mujeres, 
la vestimenta era en esta época un indicador válido de la jerarquía social –volveremos 
a esto en el capítulo VIII–, tan importante que podía llevar a que se repudiaran los 
intentos de cruzar los “límites” entre sectores sociales, ejemplificados en la ropa. y las 
afroporteñas no sólo eran mujeres, también eran negras. las “transgresiones” hacían 
resurgir con fuerza las ideas de vulgaridad, de exceso y de “imitación”, y eran mucho 
más reprobables en las mujeres y en quienes debían poner a prueba constantemente 
que su pasado, sus comportamientos y su color de piel no eran obstáculos para el 
progreso. Así, el cuerpo femenino-negro (doblemente estigmatizado) era portador de 
sexualidad y de iniciativas que hacían pesar las duras reglas sociales –como vimos 
para el caso del carnaval– y parecía ser la parte más visible de un sentido del “grotes-
co” que implicaba a toda la comunidad y que por lo tanto debía evitarse o contenerse, 
propiciando las denuncias ante cualquier tipo de “exceso”. 

de este modo, como parte de esta pedagogía de la contención, era bastante ha-
bitual que los periódicos “ventilaran” peleas femeninas. Manifiestamente retratado 
aparecía este conflicto en La Juventud bajo el significativo título de “gladiadoras”: 

“A espaldas del circo Arena por calle de cuyo se encontraron el 
lunes santo por la tarde dos señoritas, algo conocidas de la socie-
dad; una de ellas alta delgada insultó atrozmente a la otra niña por 
cuestión mozos. cosas del progreso.”170

y no sólo por hombres se peleaban las afroporteñas. Hay muchos retazos de peleas y 
de conflictos entre mujeres –reflejo de la intencionalidad de los periodistas de dejar 
constancia pública de estos comportamientos para que fueran juzgados– que muestran 

169 La Broma, “Varillazos”, 27 de enero de 1881.
170 La Juventud, “gladiadoras”, 20 de abril de 1878, cursivas y mayúsculas en el original.



 Andares negros, caminos blancos 167

los modos utilizados para resolver conflictos, y la visibilidad que estos podían ostentar 
al suceder muchas veces en la vía pública:

“El domingo 22 a la noche, ha tenido lugar una gresca mujeril [...] 
una de las señoritas, creemos que intencionalmente, se la llevó por 
delante a la otra, y esta a su vez optó por la represalia contestando 
con otro soberbio empujón. de allí se originó un cambio de palabras 
desagradables, y gracias a la intervención de varias personas fue que 
las niñas no se fueron a las vías de los hechos…”171

nuevamente esta modalidad corporal de pelea, a la postre llevada a cabo por mujeres, 
instalaba a la comunidad como parte de un vulgo falto de educación, de aquel mundo 
popular urbano señalado y criticado. las mismas palabras o expresiones utilizadas 
en el relato de las peleas, en el caso que sigue también cuerpo a cuerpo, eran las de 
la lengua que se usaba “vulgarmente”, según el periodista, pero a la vista de toda la 
sociedad:

“El viernes pasado hubo de haber una pequeña cuestión, que aunque 
pequeña hubiera sido desagradable y deshonrosa, para la dama y 
damita que por un quítame esas pajas se iban a zurriar como vul-
garmente se dice. Esto sucedía en la calle de Paraná entre Piedad y 
rivadavia, a las 8, minutos más o menos de la noche. Más juicio, 
cuidado niñas con el engaño!”172

sabemos que la publicidad de lo que se entendía como vulgaridad era algo contra lo 
que luchaban los intelectuales subalternos. Pero si esa vulgaridad era llevada a cabo 
por mujeres, los periodistas parecían actuar aún más enérgicamente. Es que en esta 
época, “las faltas femeninas suelen ser mucho más acentuadas que las de los varones y 
que el comportamiento público y privado de las mujeres es mucho más exigente” (Ba-
rrancos, 2008: 41). Para evitarla, utilizaban sin cesar la denuncia en la esfera pública 
subalterna, el señalamiento público permanente o la amenaza del mismo:

“El viernes 24 a altas horas de la noche en circunstancias que pasaba 
un señor bastante respetable en nuestra sociedad, estaban paradas 
tres individuas en la esquina de salta y Belgrano, fue pifiado por es-
tas, que formaron un grupo en ese momento, para proceder del modo 

171 La Juventud, “noticias varias”, 1 de enero de 1879, cursivas en el original.
172 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 7 de julio de 1881, cursivas en el original.
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que procede la gente baja y de poca educación, lo cual se ha de hacer 
saber los nombres, otra vez que procedan de ese modo.”173

también se retrataban peleas entre las denominadas “matronas”, aunque con más cui-
dado, como había sucedido en una discusión entre dos señoras, esposas de algunos de 
los miembros de la comisión directiva de la Protectora, que estaban encargadas de 
organizar un bazar para la Hermandad del rosario:

“dicen que se dice (no lo aseguramos) que entre dos distinguidas ma-
tronas que forman parte de la comisión encargada del Bazar que va 
a celebrar la Hermandad del rosario, ha habido una reyerta macuca 
[...] con este motivo, han terciado otras damas que les han propuesto 
conferencias secretas a fin de arribar a un arreglo conveniente.”174

En este caso, las conferencias secretas parecieron no dar resultado, agravándose el 
conflicto unos días más tarde:

“cambio de notas, conferencias privadas, incidentes desagradables, 
dicharachos vulgares, gesticulaciones ridículas, morisquetas, pirue-
tas y quién sabe cuantas desmaneras poco agradables son las que se 
prodigan mutuamente estas belicosas señoras [...] ¡Qué señoras tan 
bullangueras! El día menos pensado se va a presentar a nuestra vista 
el espectáculo más gracioso, digno de escribirse con todos sus colo-
ridos y sin perdonar ni un detalle, para que sirva de pitipieza muda en 
los circos donde se hacen cotidianamente ejercicios acrobáticos. ¡Ha 
de ser extremadamente curioso un pugilato mujeril!”175

nuevamente, la corporalidad puesta en juego, la vulgaridad, lo popular; unas maneras 
que debían cuidarse en extremo tratándose de mujeres (y negras), mucho más vigi-
ladas y denunciadas que los hombres. y aún cuando eran ellos quienes daban pie al 
enojo femenino, los periódicos amonestaban a las mujeres si su comportamiento no 
iba de acuerdo a las normas:

“El martes a la noche al retirarse de la procesión, varios jóvenes les 
dirigieron no recordamos qué piropos indirectamente a una ‘joven-
cita’ de la calle de corrientes. Ésta les contestó bastante duro, al 
extremo que dejó escapar varias frases poco dignas de personas que 

173 La Juventud, “Hechos locales”, 31 de mayo de 1878.
174 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 30 de julio de 1881, cursivas en el original.
175 La Broma, “¿creerán en nuestra sinceridad?”, 5 de agosto de 1881.
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se titulan señoritas. los individuos aludidos eran muchachos bien 
educados, y sin duda respetando el tránsito de la gente que en aque-
llos momentos había, metieron ‘violín en bolsa’, mientras la ‘picho-
na’, ex novia de uno de los aludidos, siguió algunas cuadras en sus 
‘trece’, sin dársele un comino de los oyentes.”176

de este modo, muchos hombres –aunque no unánimemente, como veremos– morali-
zaban desde las páginas de los periódicos, escribían poesías y cuentos exaltando a una 
mujer idealizada que además –tal como lo expresaran devoto y Madero (2000)– era 
cada vez más rubia y de ojos más claros, de acuerdo a los ideales de belleza femenina/
blanquitud que comenzaban a imponerse.177 simultáneamente, los afroporteños convi-
vían con una mujer real que no cumplía con todos los mandatos que sobre ella recaían. 
no eran, al parecer, suficientemente humildes, ni delicadas, ni evitaban las peleas 
ni las discusiones en la vía pública. luchaban por lo que les interesaba –ya fueran 
hombres, prestigio u otras cosas–, y además, cuando podían, tomaban la palabra para 
expresar sus ideas en los propios medios controlados por los hombres.

Las afroporteñas también dicen
En general, los periódicos afroporteños estimulaban la participación de las mujeres en 
los eventos culturales, los estudios o el desarrollo de las “artes”, y cuando había algún 
reconocimiento para una mujer afroporteña en la esfera pública burguesa la repercu-
sión en las publicaciones afroporteñas era inmediata, como había sucedido con las fe-
licitaciones a la poetisa afroargentina Ida Edelmira rodríguez178 por su desempeño en 
un concurso literario. rodríguez era, además de poetisa, periodista y colaboraba con 
La Ondina del Plata (sosa de newton, 2003) y con el Álbum del Hogar, teniendo su 
obra cierta repercusión en la época (frederick, 1993). En este sentido, es interesante 
destacar –como hace frederick (1993)– que en los grandes diarios y revistas de finales 

176 La Broma, “noticias varias”, 28 de marzo de 1880.
177 Pueden leerse muchos poemas y composiciones en los periódicos que hablaban de esta mujer de tez 

blanca, de dorados cabellos y de ojos azules o verdes. Por ejemplo, en un cuento publicado en La 
Broma, se decía: “la primera persona que salió a recibirnos fue una niña, cuya hermosura me dejó, por 
largo, presa del mayor asombro [...]. sus cabellos de un rubio oscuro, semejantes a la luz del sol [...] 
[caían] sobre su tersa frente siempre tapizada por una blancura sin tintes que le quitasen su purísima 
belleza. sus ojos de un verde medio entre el de las ondas del mar y el follaje del naranjo eran rasgados, 
profundos, investigadores [...]”. La Broma, “Variedades”, 21 de marzo de 1880.

178 “¿no es esto progreso? Qué dice, al leer los preciosos versos de la gran poetisa argentina Ida Edelmira 
rodríguez, autora del Himno a Colón que con aplauso universal se ha escuchado en los certámenes 
literarios del coliseum y del teatro colón”. La Broma, “sobre el mismo tema”, 8 de febrero de 1878. 
Este artículo intentaba oponer la figura de la poetisa a la imagen desahuciada de los afroporteños que 
exponía rolón en un folleto crítico que versaba sobre el estado de la comunidad, que veremos en la 
sección siguiente del estudio. Algunos versos de rodríguez fueron publicados por frederick (1993), 
retomados de la revista Álbum del Hogar. 
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del XIX publicaban asiduamente mujeres y se comentaban novelas escritas también 
por mujeres, que debían enfrentar mayor oposición y crítica de la opinión pública. sin 
embargo, y aún cuando las mujeres estaban tan comprometidas como los hombres con 
los ideales de progreso para la Argentina en que vivían, la historia ha cristalizado una 
imagen masculina de la generación del 80 dedicada al periodismo y la literatura.179 
como explica frederick, “la mujer siempre ha escrito, ha participado siempre en la 
vida intelectual y artística, a pesar de los grandes obstáculos que le imponía la socie-
dad en la que vivía” (1993: 9). y en los periódicos afroporteños, aunque en mucha 
menor medida que los hombres, las mujeres también colaboraban con artículos, cartas 
y poemas, algo que además se incentivaba, siempre y cuando las formas y los conteni-
dos de las aportaciones respondieran efectivamente a los cánones de disciplinamiento 
que se imponían en la comunidad. En 1877, incluso, se anunciaba que varias afropor-
teñas se habían reunido para publicar un periódico, con la colaboración de un hombre 
al que desde La Broma se hacía un guiño de complicidad:

“la simpatía– con este título van a redactar un periódico varias se-
ñoritas de nuestra sociedad, entre las que figura una vieja solterona 
de la calle de ombú a inmediaciones de la calle de rivadavia. te 
conozco mascarita.”180

Así, en la lectura de los periódicos afroporteños en estudio es posible buscar las hue-
llas –los indicios (ginzburg, 2004)– de lo que vivían, sentían o imaginaban algunas de 
las cientos de mujeres afroargentinas que estaban siendo disciplinadas como mujeres 
y erosionadas como afrodescendientes del imaginario nacional del cual ellas partici-
paban y que también construían. 

En otra oportunidad (geler, 2008a y 2008b) analicé cinco casos de escritura fe-
menina surgidos de las publicaciones comunitarias: el de rosario Iglesias,181 el de 

179 Para este tema, ver también Masiello (1994); fletcher (2003) y sosa de newton (2003).
180 La Broma, “Varillazos”, 4 de octubre de 1877, cursivas en el original.
181 Era una conferencia de la poetisa y escritora rosario Iglesias, una de las pocas mujeres afrodescen-

dientes que tiene algún lugar en la memoria histórica nacional y única mujer que recoge Jorge Miguel 
ford en su libro de 1899 Beneméritos de mi estirpe (lo hace sólo con la inicial de su nombre, indicando 
que era “música y poeta”). El ensayo había sido leído en las conferencias literarias que organizaban los 
afroporteños (como veremos en el capítulo XI) a través del club Estímulo de las Bellas Artes en 1878 
(La Juventud, “la educación del hogar”, 20 de marzo de 1878).
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felisa Pasos,182 el de celina riglos,183 el de una carta de lectoras184 y el del poema 
“El ciprés” (escrito por una mujer aunque sin firmar);185 textos de mujeres que ins-
taban a “luchar” y a “ponerse de pie” para defender sus intereses, que pugnaban por 
una educación compartida de los hijos, que relataban conductas “inapropiadas” en 
mujeres, que podían exculparse del pecado capital y también que se quejaban de su 
desventura por no cumplir con la reproductividad biológica requerida. Analizados en 
conjunto, estos casos –si bien pocos– permitían hablar de un discurso afrofemenino 
de resistencia al discurso hegemónico del rol de la mujer, y ese discurso estaba mar-
cado por la crítica de las mujeres a la imposición de los cánones de comportamiento 
impulsados desde las elites en pos de una sociedad “civilizada” y en acuerdo con 
“las leyes naturales”. las voces afrofemeninas, múltiples y variadas, se convertían en 
discurso de resistencia al ser analizadas junto con las múltiples voces hegemónicas 
con las que interactuaban, desde las de los grupos de poder –tanto de los hombres 
como de las mujeres (que a su vez se veían en el doble papel de ser moralizadas y de 
disciplinar a las clases subalternas con su ejemplo)– como la de los hombres de su 
propia comunidad. 

Estos casos dejaban entrever otra cosa: tal vez en esta comunidad se mantuvieran 
dinámicas entre hombres y mujeres “distintas” a las que establecían las normas socia-
les propiciadas por las elites locales, componiendo un proceso histórico y dinámico 
de imposición, definición y reelaboración continuo de las mismas. En primer lugar, 
aunque no mayoritariamente, las mujeres encontraban lugar de expresión en los pe-
riódicos escritos y dirigidos por hombres. En segundo lugar, esas colaboraciones eran 
publicadas, aún cuando muchas de ellas remitían una crítica directa a los cánones que 
se estaban intentando establecer para su disciplinamiento. En tercer lugar, ninguna 

182 felisa Pasos era una colaboradora casi permanente de La Juventud. se trata de un pequeño escrito 
titulado “una ilusión” (La Juventud, 31 de enero de 1878). su texto estaba curiosamente precedido por 
un artículo-alabanza al amor maternal del editor responsable del periódico, Juan Pablo Balparda.

183 celina riglos era una antigua colaboradora de La Juventud que había debido mudarse al pueblo de 
Quilmes en la provincia de Buenos Aires por su precaria situación económica. El cuento titulado “un 
episodio” narraba las aventuras de un grupo de mujeres en una estadía de vacaciones (La Juventud, “un 
episodio”, 10 de mayo de 1878).

184 Aparecían esporádicamente en La Broma y en La Juventud, para apoyar a los periódicos tanto en con-
tenidos como en las batallas particulares que mantenían entre sí. Este texto mostraba manifiestamente 
cierto espíritu de unión o de identificación de género entre las mujeres afroporteñas. Por lo pronto, los 
editores de La Broma no encontraron nada reprochable en ella, por el contrario, al finalizar la carta 
sumaron el siguiente comentario: “nada tenemos que agregar a lo dicho, sino dar las gracias a tan 
amables señoritas, prometiéndoles seguir siempre el rumbo que nos hemos trazado”. La Broma, “como 
se nos pide”, 18 de mayo de 1876. Posiblemente la carta causó mucha sorpresa en los redactores de La 
Juventud, que publicaron un suelto unos días más tarde indicando que en realidad la carta habría sido 
escrita por los redactores de La Broma. Este último periódico, sin embargo, no aclaró la veracidad de 
la denuncia y La Juventud tampoco volvió sobre ella. La Juventud, 21 de mayo de 1876.

185 Era el poema “El ciprés”, cuya autora aparecía con sus iniciales: f.A. (La Juventud, 2 de abril de 
1876). 
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de esas producciones estaba acompañada de comentario crítico (supongo que habían 
superado algún tipo de censura previa de los editores). Estas mujeres irrumpían en un 
ámbito mayormente masculino y participaban de la contra-esfera pública subalterna 
afroporteña, haciendo valer su voz resistente a los designios masculinos, tanto de su 
comunidad como de los grupos hegemónicos. El poder que detentaban parecía ser 
mayor que el que podían atribuirse otras mujeres, especialmente las de la elite (garcía 
Jordán y dalla corte, 2006).186 

socolow (2000) sugiere que los cambios se muestran de manera diferente y en 
momentos distintos en los diversos grupos sociales: la dura aplicación de las reglas de 
civilidad y sociabilidad sobre las mujeres de los grupos hegemónicos se daría de un 
modo más negociado sobre las mujeres de los grupos subalternos, aunque progresiva-
mente fueran sujetándose al control social del Estado. Este proceso ayuda a caracteri-
zar mejor lo que estaría ocurriendo específicamente en la comunidad afroporteña. si 
bien se puede constatar una intención –múltiples voces conflictivas que funcionaban 
como discurso unitario en cuanto a la moralización de la mujer– disciplinadora mas-
culina aparentemente implacable, también se verifica la irrupción en la contra-esfera 
pública afroporteña de la voz afrofemenina. 

En los cinco casos analizados no había datos para saber si estas mujeres debían 
trabajar para ganarse el sustento, pero si se miran las cifras censales187 y las noticias 
de los periódicos en conjunto, probablemente sí lo hicieran. En esto se basaría casi 
sin duda la posibilidad de surgimiento de estas voces, provocando un sentimiento de 
libertad y un empoderamiento que mujeres de otros grupos sociales no gozaban.

El trabajo femenino
la representación cultural dominante sobre la mujer –que le adjudicaba nulidad en 
la esfera pública y productiva– se contradecía con lo que sucedía en la realidad para 
las mujeres de los grupos subalternos que debían vender su fuerza de trabajo en el 
mercado, algo de lo que supuestamente debían encargarse los hombres, y para lo que 

186 Es notable el ejemplo de las sociedades de beneficencia (sociedades asistenciales de mujeres de las 
elites acordes con el papel social femenino que ejercían el cuidado de los desamparados), como la 
propia sociedad de Beneficencia o las autodenominadas damas de caridad. supliendo las evidentes 
carencias estatales y siendo por esto mismo un factor fundamental a la hora de pensar la construcción 
de los Estados nacionales latinoamericanos, estas mujeres pertenecientes a los grupos hegemónicos 
fundaron un ámbito donde tenían amplia capacidad de gestión y de decisión pero que, aun participando 
en el espacio público, siempre lo hicieron en consonancia con los lugares sociales dispuestos a cada 
grupo y sin irrumpir en ámbitos ajenos a los correspondientes a las funciones sociales pre-establecidas 
(garcía Jordán y dalla corte, 2006; dalla corte, 2005).

187 En el censo Municipal de 1887, las profesiones donde figuran números abultados de mujeres argen-
tinas eran maestras de escuela, artistas teatrales, parteras, cigarreras y comerciantes. sin embargo, las 
cifras de las costureras, modistas y zapateras superaban en varias veces a todas las otras juntas y las de 
trabajadoras domésticas volvía a superar a estas últimas (ver 1889, tomo II: 43-47).
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a su vez eran convenientemente disciplinados desde los periódicos, como veremos 
más adelante. de este modo, a pesar de lo que quisieran los intelectuales subalternos, 
las mujeres afroporteñas –con excepción de algunas pocas familias– pertenecían al 
ámbito del trabajo, aunque también debían asumir las labores que se les destinaban 
en el doméstico. 

Entre las ocupaciones que las afroporteñas desarrollaban destacaba el servicio 
doméstico, al igual que sucedía con la gran mayoría de las mujeres trabajadoras de la 
ciudad. según sábato, en la etapa que va desde 1850 a 1880 –momento de formación 
del mercado de trabajadores disciplinado– el servicio doméstico se constituyó en un 
“bolsón de trabajo femenino en Buenos Aires” (1985: 578). Así, una de cada cuatro 
mujeres en edad económicamente activa trabajaba en ese sector. Además, este tipo 
de ocupación había caracterizado a la esclavitud urbana de Buenos Aires y seguía 
siendo un refugio de estabilidad laboral para los descendientes de esos esclavos, tanto 
hombres como mujeres, y nicho laboral contra el que luchaban varios intelectuales 
subalternos, como veremos en el capítulo IX. En consecuencia, se constata en los 
periódicos, como había advertido goldberg (1998), la fuerte presencia de los empleos 
de ama de cría, cocinera, planchadora y lavandera. Asimismo, tenían relevancia las 
labores de partera y de costurera, visibles a través de los numerosos avisos publicados 
que dejan intuir una elevada cantidad de trabajo por cuenta propia dentro del sector 
femenino. son de especial relevancia los anuncios de celestina garcía188 y de Antonia 
coco,189 que se ofrecían como parteras enfatizando que habían sido habilitadas por la 
universidad de Buenos Aires. del mismo modo, los pequeños talleres textiles, que 
formaban una incipiente red industrial urbana, parecían ser también uno de los lugares 
donde más trabajaban las afroporteñas, como se entreveía en las repetidas menciones 
a estas tareas femeninas: 

“un taller existe de costuras en la calle de chacabuco, en donde se 
encuentran dos niñas pertenecientes a la sociedad [...]. también des-
filé por la puerta de las costureritas de la calle de Europa, teniendo 
aquellas niñas las ventanas algo entornadas…”190

la independencia económica –o por lo menos saber que el hogar dependía también 
o solamente del salario femenino– ubicaba a estas mujeres en una relación diferente 
con los hombres de su comunidad o de su entorno, lo que seguramente provocaría 
reacciones encontradas en ellos. En principio, el rechazo de algunos a esta situación 
era total: 

188 Por ejemplo, La Juventud, 20 de mayo de 1878.
189 Por ejemplo, La Broma, 17 de febrero de 1881.
190 La Juventud, “conversación”, 7 de mayo de 1876. o por ejemplo, “…jura y asegura que para él no hay 

otra señorita como cierta oficialita que trabaja en un taller de modistas que está situado en la calle de 
Esmeralda”. La Broma, “sueltitos pacíficos”, 15 de noviembre de 1878.
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“Ahí están las mujeres, [...] las que por ser hijas del trabajo se creen 
en perfecto derecho de haber fundado comparsas carnavalescas, en-
mascararse e ir ante un público a aullar como lobos. Ay por la que 
ceda a la locura que hace común. El apego al hogar y los quehaceres 
que hay en él, deben ser para la mujer los dos polos de su exis-
tencia. la que sale de ellos, vive en el desorden y se coloca en el 
ridículo.”191

Pero no todos los hombres pensaban así. de hecho, existía una férrea defensa de las 
mujeres trabajadoras entre algunos afroporteños, incluso amparando el intercambio 
de los roles establecidos desde los discursos hegemónicos ante la precaria situación 
económica en que la mayor parte de la comunidad se encontraba. florencio conde, en 
medio de una discusión entablada con tiburcio Puentes gallardo (uno de los redacto-
res de La Juventud), contestaba a los insultos que se le habían proferido por el hecho 
de que su mujer trabajaba y él hacía los cuidados domésticos:

“nuestra esposa busca el pan de cada día cuando nosotros no lo con-
seguimos, y si nosotros nos convertimos en niñeros de nuestros hi-
jos es porque no debemos demandar la limosna que le pertenece ‘al 
enfermo indigente, al desvalido y al huérfano’. tenemos honra en 
cuidar nuestros hijos.”192

Estas mujeres trabajadoras, que obtendrían sin duda el rechazo de los grupos de poder 
y de muchos intelectuales subalternos, siempre bajo su atenta mirada y sujetas al des-
precio social, contaban también con defensores entre algunos hombres de la comuni-
dad y la aprobación implícita de algunos de los redactores de los periódicos:

“¿Qué es la lavandera? –‘Es una pobre mujer, una infeliz porque debe 
mirarse con menosprecio por el oficio poco honroso a que se dedica y 
que generalmente son mujeres de mala vida las que lo desempeñan’. 
tal es la contestación que a mi juicio arrancaría una pregunta de esta 
índole, siempre que fuera dirigida a una de esas personas frívolas y 
pretenciosas que no comprenden la decencia sino cubierta de seda y 
pedrería, que sabe dios cuál ha sido su origen! la lavandera para mí 
es una mujer heroica, digna de todo encomio. [...] Miradla! Ella no le 
teme al frío! [...] [En caso de enfermedad contagiosa] la lavandera es 

191 Aún advirtiendo la redacción que no estaba totalmente de acuerdo con las ideas expuestas, La Broma 
decidió publicar esta carta de gabino Arrieta (el antiguo enemigo y redactor de La Juventud). La Bro-
ma, “discusión libre”, 17 de agosto de 1879.

192 La Perla, “El cinismo”, 29 de septiembre de 1879.



 Andares negros, caminos blancos 175

la única que con sus propias manos lava esa ropa para arrancarle las 
miasmas que encierra [...] [Q]ué premio recibe esa pobre mujer en 
cambio de tanto sufrimiento, de tanta abnegación!…?... [...] Muchas 
jóvenes de agraciado rostro, flexible talle y miradas simpáticas he 
visto dedicadas a esas arduas tareas y he adquirido la certidumbre de 
su honradez. Porque, ¿quién me dice que una lavandera, siendo jo-
ven y hermosa se halle al abrigo de las seducciones que mil libertinas 
de esas que pululan en las ciudades que como Buenos Aires atesoran 
mil bellezas, quién me asegura digo, que más de uno no les haya 
hecho proposiciones deslumbrantes para una joven pobre, en cambio 
de su honor? Ese amor que demuestra la lavandera hacia el trabajo da 
una prueba clara y evidente de la virtud de su corazón. Porque, ¿cuál 
es la mujer que habiendo perdido el pudor y la vergüenza se resigne 
a pasar la vida triste y azarosa de la lavandera, en cambio de la vida 
alegre y caprichosa que se las brinda? no! Es preciso admirar esas 
mujeres porque aún cuando hayan cometido alguna falta muchas de 
ellas dan una prueba inequívoca de que no han perdido del todo la 
virtud cuando saben ganarse el pan con el sudor de su frente!”193

Esta riquísima disquisición permite entrever algunos de los prejuicios circundantes en 
la época sobre las mujeres del sector popular, y cómo los hombres afroporteños salían 
en su defensa, aún cuando cometieran la más grave de las faltas: perder la “virtud”. 
Para este redactor había un elemento que salvaba a las mujeres: el trabajo y la digni-
dad que traía aparejado, cualquiera fuera el tipo de labor. la nota igualmente advertía 
a las afroporteñas que era mejor no dejar el trabajo por la prostitución que se ofrecía 
como escapatoria, algo que según varias investigaciones era bastante común entre 
las mujeres afroporteñas (goldberg, 1999; guy, 1995; rodríguez Molas, 1962). Al 
parecer, hacia fines del siglo XIX era importante la presencia de mujeres negras en los 
salones orilleros y en los burdeles. Mujeres que bailaban el tango para entretener a la 
clientela de la prostitución criolla, madamas que regentaban o poseían establecimien-
tos y academias de baile o “peringundines”, que se asociaban al grotesco popular, 
a los compadritos y a la violencia, que enfatizaban la imagen de sexualidad de las 
negras y a las que desde los periódicos se les quería prohibir la entrada a los bailes 
(capítulo III). Pero aunque, como vimos, había algunas referencias elípticas, en gene-
ral los periódicos no hablaban al respecto. lo que sí se desprende de ellos es la gran 
presión que el sostenimiento económico de los hogares o que la mirada disciplinadora 
hacía pesar sobre estas mujeres provocando, entre otras cosas, el abandono de los 

193 La Broma, “la lavandera”, 27 de octubre de 1881.
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niños ilegítimos o que no se podían mantener.194 Al respecto, Julio cabot, editorialista 
de La Perla, comentaba: 

“¿cómo hace una mujer que tenga tres o cuatro hijos, para darles de 
comer, vestirlos, y mandarlos al colegio o que aprendan un oficio que 
gane trescientos pesos por ejemplo; se verá que es imposible, se ve 
en la necesidad de deshacerse de sus hijos y entregarlos a alguna per-
sona caritativa para que ésta se encargue de darles educación?”195

En general desde los periódicos se criticaba a las mujeres que abandonaban a sus hijos, 
acusándolas de dejarlos en casa de familias ricas para que se criaran como sirvientes 
domésticos. Estas mujeres eran denostadas públicamente por someter a sus vástagos 
a la servidumbre (recuerdo funesto de la esclavitud), sin relevar que tal vez estaban 
eligiendo una probabilidad de vida más alta y con mejor calidad en detrimento del 
abandono en la casa de Expósitos de la ciudad, en el taller de algún maestro artesano 
para que fuera aprendiz196 o en la misma vía pública. sin embargo, al igual que señalé 
anteriormente, algunas voces masculinas salían en defensa de las afroporteñas y pro-
ponían nuevos modos de entender la realidad en que todos vivían, donde las leyes de 
moralidad y la pobreza circundante obligaban a abandonar a los hijos, especialmente 
si eran ilegítimos:

“Es muy común invocar motivos de delicadeza y honradez para arro-
jar a un niño a la calle en el momento mismo en que ve la luz, ex-
poniéndolos a una muerte casi segura, si alguna alma caritativa no 
acierta a pasar por allí y le recoge [...] si bien nos parecen justas 
las reglas que rigen la sociedad, porque ellas tienden a contener las 
pasiones y moralizar las costumbres, no creo en manera alguna que 
cuando una de las que las forma, obedeciendo a una ley superior a 

194 los niños expósitos de Buenos Aires, como los de todo el mundo, sufrían altísimas tasas de mortalidad, 
mucho más altas que los demás niños de la sociedad. Además, quedaba en ellos la marca de la “ile-
gitimidad”, difícil de borrar en esta época. guy (1994) señala que las malas condiciones económicas 
de Buenos Aires, exacerbadas por la llegada masiva de inmigrantes europeos, propició un aumento 
considerable de la cantidad de niños abandonados a fines del siglo XIX, hecho también estudiado por 
dalla corte y Piacenza (2006) para la ciudad de rosario, que recibió una gran cantidad de población 
europea. sobre el tema del abandono de niños en particular y de las relaciones intrafamiliares en ge-
neral, ver Moreno (2004 y 2000). Hay estudios que relevan que a la casa de Expósitos y a la sociedad 
de Beneficencia llegaban niños negros (goldberg, 1999; Moreno, 2000), especialmente en la colonia y 
primera mitad del siglo XIX.

195 La Juventud, “se metió a enmendar la plana…”, 20 de agosto de 1878. 
196 Puentes gallardo (de La Juventud) instaba a las mujeres a cambiar esa costumbre, indicándole a cabot 

que cualquier madre, en lugar de abandonar a sus hijos en casas de familias, podía entregarlos a algún 
artesano, para que se criaran como aprendices, aunque sobre esto volveremos más adelante. 
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las reglas establecidas por los hombres, a la ley de la naturaleza, se 
aparta de ella, debe condenársele al escarnio y a la vergüenza, obli-
gándola para reconciliarse a cometer un acto indigno e inhumano, 
cual es el de arrojar el fruto de sus entrañas. Para nosotros, el hijo 
que nace de una unión furtiva es tan digno del cariño de sus padres, 
como aquellos más afortunados a los ojos de la sociedad, porque 
nacen de uniones que han sido legalizadas por los hombres, ambos 
son hijos de dios, y han venido al mundo en cumplimiento de leyes 
inmutables. si la generalidad de las madres que arrojan sus hijos 
meditasen un momento sobre los principios que rigen, por mandato 
divino, la familia humana, aceptarían la burla que la sociedad les 
hiciera y criarían a sus hijos sin creerse por ello deshonradas, y a fe 
que dios les recompensaría en el cielo.”197

las reglas de moralidad y el disciplinamiento que pesaban particularmente sobre las 
mujeres, también se combatían desde el sector masculino. las mujeres que encontra-
ban algunas –pocas– vías de expresión en los periódicos y que gozaban de una liber-
tad particular al convertirse en sostenedoras de los hogares, compartían con muchos 
afroporteños reticencias a aceptar ciertas imposiciones en su vida. Varios editoriales 
hablan de esta visión deslizada de las reglas con respecto a las mujeres, a la familia y a 
las normas de conducta. Además de las ya vistas, se pueden citar las crónicas firmadas 
por El Pavo:

“¿Qué queréis? Es una preocupación que abrigo: he oído decir que 
el sexo femenino es la personificación completa del mismo Sata-
nás, y esto que se lo escuché a mi difunta abuela [...] ¡Qué pavo 
tan insolente diréis indudablemente queridísimas mías! tratarnos de 
satanaces a nosotras, cuando si por nosotras no fuera no viviría la 
simpática Broma [...] ni las tertulias [...]. todo lo que he dicho no 
es más que un dicen que se dice, yo jamás podré creer que vosotras 
las que dulcificáis los pesares del alma [...], las que a la vez de saber 
amar con ternura sabéis también odiar hasta la inmensidad [...] cómo 
es posible creer que seáis unos satanaces.”198

En El Unionista, después de una poesía que denigraba a las mujeres firmada por 
chute,199 un redactor agregaba: “A este chute le deben de haber jugado alguna mala 

197 La Broma, “Hijos huérfanos en vida de sus padres”, 19 de agosto de 1881.
198 La Broma, “Varillazos”, 3 de agosto de 1882, cursivas en el original.
199 “las muchachas del día /son muy coquetas / y si el lujo les falta / les da jaqueca // cuando se habla 

de moda / todas la esperan, / mas si falta el dinero / se desesperan // Ellas dicen, ¿hay baile / y se irá 
en coche? / aunque sepan que planchen / toda la noche // [...] ¿tú me has visto el vestido / que me he 
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pasada cuando le tiene tanta ojeriza a la mitad del género humano, y lo siento porque 
es un buen viejo”.200

y si esa mitad del género humano humilde debía trabajar, se hacía necesario que 
lo hiciera con conocimiento y a la par del –siempre requerido– esposo, como indicaba 
La Broma en uno de sus últimos números:

“Es necesario pues, que las madres, que son las verdaderas compa-
ñeras de las hijas, instruyan a estas no solamente en el hogar, sino 
también en los conocimientos sociales, literarios, comerciales, cien-
tíficos e industriales! Así la esposa puede representar dignamente su 
apostolado y ayudar a su compañero en todas las empresas donde el 
destino lo lleve. no solamente la aguja da a la mujer brillo [...], es 
necesario que se instruya pues la instrucción le abre de par en par la 
puerta del porvenir.”201

de este modo, la comunidad afroporteña se alejaba de aquellos grupos hegemóni-
cos que son retomados en general como ejemplo histórico de lo nacional, mostrando 
mujeres con mayor agencia de la esperada y hombres más “permisivos” con ellas 
con respecto a los cánones vigentes (aunque esto también los beneficiaba). Es que la 
sociedad afroporteña no solamente “acataba” los designios hegemónicos, sino que los 
reinterpretaba y ponía en práctica a su manera y según sus posibilidades e intereses, 
en ocasiones conflictivamente. Así, estas mujeres disciplinadas hasta el hartazgo des-
de las páginas de los periódicos también eran defendidas por algunos hombres. Pero 
había una razón mayormente silenciada que promovía ambas acciones: las mujeres 
afroporteñas habían sido ferozmente denostadas y estigmatizadas por los discursos de 
las elites locales como las espías y aliadas de rosas.202 

comprado? / Has de creer hija mía / que no está pago // Por las calles parecen / pavitas reales / es decir, 
si al encuentro / pavos les salen // En la iglesia demuestran / su disimulo / como un ángel precioso / pero 
patudo // y cositas como estas / suceden muchas / con las niñas del día / que son muy duchas [...]”. El 
Unionista, “Variedades”, 30 de diciembre de 1877, cursivas en el original.

200 El Unionista, “Variedades”, 30 de diciembre de 1877.
201 La Broma, “la mujer”, 26 de octubre de 1882.
202 En 1881, José Antonio Wilde escribía una historia de recuerdos de la ciudad de Buenos Aires donde 

dedicaba un capítulo a los negros y negras porteños. Allí describía la relación entre amos y afroporte-
ñas como traidoras a sus amas, espías del dictador: “las negras tan bien cuidadas, tratadas con tanto 
cariño por sus amos, y más tarde por sus patrones, y que habían sabido generalmente corresponder con 
tanta lealtad y afecto a los bienes que se las prodigaba, llegaron también a tener su página negra… 
Vino el tiempo de Rosas que todo lo desquició, que todo lo desmoralizó y corrompió, y muchas negras 
se rebelaron contra sus protectores y mejores amigos. En el sistema de espionaje establecido por el 
tirano entraron a prestarle un importante servicio, delatando a varias familias y acusándolas de salvajes 
unitarias; se hicieron altaneras e insolentes y las señoras llegaron a temerlas tanto como a la sociedad 
de la Mazorca” (1998 [1881]: 126, cursivas en el original). En la misma línea, en 1896, Vicente fidel 
lópez describía en su Manual de la Historia Argentina, que estaba dirigido a los docentes de historia, 
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En un editorial de corte histórico escrito en La Juventud, se confirman el estigma, 
la desconfianza y los prejuicios que suponemos caían sobre estas mujeres, que además 
de ser pobres, de encargarse de los oficios considerados más bajos de la ciudad y de 
tener modales “impropios”, eran históricamente consideradas las aliadas del goberna-
dor, peligrosas delatoras de las familias opositoras al régimen:

“Veintiséis años después de haber resonado el cañón de caseros, [...] 
[queda] en pie [...] el presente griego que la pluma de algún historia-
dor llegó a hacer a las mujeres de la sociedad de color argentina. [...] 
Infelices mujeres, más o menos calificadas han sido de espías, agen-
tes, [por] fatales bocas que recias y terribles hablaban [...] A cada 
ultraje recibido, sus hijos, sus hijos saben exclamar, eso ya pasó!”203

la época de rosas, recuerdo acuciante de un pasado ignominioso, pesaba aún sobre 
los afroporteños y modificaba la mirada que sobre ellos tenían los grupos de poder. 
la llegada de los inmigrantes en masa supuso nuevos aires y una descompresión de 
ciertos aspectos de su vida, aun cuando hombres y mujeres se veían envueltos en 
un proceso de disciplinamiento muy importante, tanto por el Estado y los grupos de 
poder asociados a él como por sus intelectuales subalternos. Esta labor de la intelec-
tualidad afroporteña caracterizaba y diferenciaba a la comunidad en este momento 
en la ciudad, y la volcaba de lleno en los discursos e ideologías que cruzaban el país, 
motivando la creación de subgrupos y subdivisiones internas cada vez más fuertes y, 
tal vez, que “lo comunitario” comenzara a dejar de tener sentido. 

las traiciones de estas mujeres: “las mujeres de los soldados, negras, chinas o mulatas, tenían acceso 
hasta su persona [la señora de rosas] para solicitar, o para trasmitir chismes y delaciones: todo cuanto 
pasaba en el seno del vecindario iba hasta ella por esos medios; y de ella hasta rosas” (1896: 378, 
cursivas en el original).

203 La Juventud, “los cabellos de la aurora empiezan a iluminar la naturaleza”, 30 de octubre de 1878, 
cursivas en el original.





TERCERA PARTE 

Una comunidad en conflicto 
(tirando de las hilachas del folleto de Rolón)

como si uno fuera un mono para bailar a son de organito, 
es verdad que está en moda el darwinismo.

La Broma, 4 de julio de 1882

Me parece evidente que las distintas razas que existen en 
esta provincia no dan importancia alguna a sus diferen-
cias de cuerpo, de color, de forma, como hacemos noso-
tros… 

umberto Eco, Baudolino





El folleto de Rolón
las secciones anteriores tenían como objetivo principal trazar un bosquejo del coti-
diano afroporteño en la ciudad: sus lugares de pertenencia, costumbres, relaciones 
intracomunitarias, etc., pero también clarificar el gran nivel de disciplinamiento y 
control a que estaban sometidos y la gran importancia que tenía la población afro-
descendiente en la conformación del mundo urbano popular, alejándose de la idea de 
“paria social” que se suele tejer en su derredor. lo que me interesará en esta tercera 
Parte será ahondar en la comprensión de cómo la comunidad afroporteña ponía en 
práctica, interpretaba, aceptaba, cambiaba o rechazaba discursos y acciones tendien-
tes a formar una nación civilizada, blanca y europea, y los conflictos que se genera-
ban en su interior. Es decir, cómo los afroporteños se incluían en la nación y cómo 
esto repercutía en la comunidad. Para ello, tomaré como excusa e hilo conductor al 
folleto que Zenón rolón publicara a fines de 1877 en florencia (Italia), y que llegó e 
impactó en la sociedad afroporteña en 1878, desatando diversas peleas en las que me 
iré deteniendo y ampliando, en cada caso, la temática específica en cuestión. Antes, 
quisiera introducir mínimamente algunas características del folleto de 16 páginas que, 
según La Broma, llevaba por título “dos palabras a mis hermanos de casta”,1 y que 
fue reproducido íntegramente por La Juventud bajo el nombre de “dos palabras a mis 
hermanos de raza”.2

En líneas generales, el folleto tocaba puntos que su autor consideraba necesarios 
cambiar en la comunidad afroporteña. Instaba a la comunidad a la unión, a la educa-
ción, al trabajo artesanal, a luchar por los oprimidos de la raza en otras partes del mun-
do, a la independencia política, etc.; cuestiones todas conflictivas y que despertaron 
problemas latentes o que desvelaron disputas históricas en el seno de la comunidad 
afroporteña.

la primera noticia sobre la aparición del escrito de Zenón rolón la publicó La 
Broma en octubre de 1877, en un suelto que daba cuenta tanto de la recepción del 
folleto, de su precio (se vendería en la librería del colegio por 5 pesos, considerado 
“barato”3) como de las primeras impresiones que había causado: “a la simple vista se 
ve que no es tan brillante como se creía”.4 desde el comienzo, este folleto aparente-

1 La Broma, 1º de noviembre de 1877.
2 En los números del 30 de junio y del 10 de julio de 1878.
3 La Broma, “Varias noticias”, 25 de octubre de 1877.
4 La Broma, “Varias noticias”, 25 de octubre de 1877.
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mente esperado por los intelectuales subalternos parecía desilusionarlos, hecho que 
preanunciaba los grandes conflictos que se desatarían en los meses y años sucesivos.

durante el mes de noviembre de ese año, La Broma hizo mención al folleto 
en varias oportunidades. El 1º de noviembre, el editorial estaba dedicado al “pre-
sente griego que desde florencia nos envía el caballero rolón”,5 donde el redactor 
expresaba que “no esperamos del joven que considerábamos una inteligencia útil 
para nuestra Patria y para la sociedad, un insulto tan descuidadamente lanzado hacia 
los hombres de nuestra raza”.6 Asimismo, se anunciaba que casildo g. thompson 
pensaba redactar un folleto crítico del de rolón. 

Quince días más tarde, una noticia suelta de La Broma avisaba que ya había un 
defensor del folleto, al que le contestarían las alusiones “en elevado tono”7 que había 
tenido para con los redactores. comenzaban a perfilarse entonces los dos bandos que 
enfrentarían a la comunidad afroporteña, defensores y detractores de rolón, entre los 
que se sumaría El Unionista. subiendo ya el clima de la discusión, el día 29 de ese 
mismo mes salía publicada una poesía de El Ñato contra el escrito, en un tono gau-
chesco que acentuaba la oposición y burla a quienes se erigían como “salvadores” o 
“ejemplos” de la comunidad.8 

ya finalizando el año se comunicaba desde una renacida La Juventud que se 
harían comentarios de justificación de la “gran importancia”9 del folleto, abriendo 
las puertas a un 1878 que estaría signado por la disputa, a la que se agregarían en su 
contra La Perla y La Luz.

tanto la publicación del folleto como la batalla iniciada por La Juventud para 
defenderlo y por el resto de los periódicos para criticarlo tuvieron un alto eco en la co-
munidad afroporteña, que siguió muy atentamente la lucha, hecho que se vio reflejado 
en la venta de los periódicos:

“Zenón rolón. El editorialcito anterior que llevaba ese título produ-
jo grandes sensaciones de alegría, tanto en el sexo masculino como 
femenino, y en prueba de lo mismo el lunes de mañana en la librería 
de casavalle se habían vendido diez números, y en la confitería sita 
en la calle de Artes y charcas fueron vendidos quince números hasta 
las cinco de la tarde del día indicado. Es esta la primera vez que en 

5 La Broma, “El folleto de rolón”, 1 de noviembre de 1877, cursivas en el original.
6 La Broma, “El folleto de rolón”, 1 de noviembre de 1877.
7 La Broma, “Varillazos”, 15 de noviembre de 1877.
8 “Amigaso don Zenon / disimule ud. la falta / si al dirigirle esta carta / encontrase algun error // como 

he bisto su folleto / que en florencia á publicao / como a bestias me a tratao / yo le alabo su talento // 
sin duda ud. á olvidaos / la pátria que le dio ser / para poder cometer / tan grandisimo atentado // no 
comprendo gegrofia / y a mi modo de entender / algun animal debe ser / que antes del dilubio abia // 
[...] // no se afane don Zenon tanto / en quererme dar Escuela / puede dársela á su agüela / menos á su 
amigo” [sic]. La Broma, “señor d. Zenón rolón”, 29 de noviembre de 1877.

9 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de diciembre de 1877.
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los puntos indicados para la venta del periódico hayan tenido una 
salida asombrosa…”10

de todas maneras, con el curso de los meses, rolón cambiaría su posición, al igual 
que lo hicieron quienes discutían con él. 

como dije, en los próximos capítulos no ahondaré en el folleto en sí mismo sino 
que iré desgranando los temas que tocaba, ahondando en los conflictos existentes que 
su impacto en la comunidad permitió vislumbrar, y tomándolo como hilo conductor 
del relato.

Imagen: Zenón rolón. Caras y Caretas, 28 de enero de 189911

10 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de junio de 1878.
11 En este caso la revista Caras y Caretas publicitaba el estreno de una obra teatral, cuya música había 

sido compuesta por el músico afrodescendiente. y del mismo modo que en otros casos de afrodes-
cendientes con reconocimiento social extracomunitario (ver geler, 2007a), a rolón se lo llamaba: 
“el maestro argentino bien conocido, señor Zenón rolón” (Caras y Caretas, “Éxitos teatrales”, 28 de 
enero de 1899), resaltando así su condición de nativo y obviando su “color”, que pasaba entonces a ser 
el blanco.





CAPÍTULO VII

Hermanos de casta, hermanos de raza

La casta y la raza

En principio debo recalcar que, a diferencia de cómo denominaban al folleto de 
rolón en La Broma,12 en la reproducción hecha en La Juventud el título del 
mismo era “dos palabras a mis hermanos de raza”, donde “raza” reemplazaba 

a “casta”. no sé cuál de los dos sería el original pero evidentemente estas dos palabras 
eran tomadas como sinónimos por algunos intelectuales subalternos y obliga a pre-
guntarse acerca del sentido otorgado a la “raza” en la década de 1870 en Buenos Ai-
res, siendo que “casta” era una categoría que había sido utilizada durante la colonia en 
Iberoamérica y que su homologación con la concepción racial que surgió después no 
es instantánea –por lo menos en Argentina– y presenta matices y fisuras que considero 
fundamentales para entrever las distintas concepciones raciales que se manejaban al 
interior de la comunidad afrodescendiente y en la ciudad en general.13

12 La Broma, 18 de octubre de 1877.
13 En cuanto al desarrollo del concepto de “raza”, fue singularmente la emergencia de un mundo dividido 

entre colonizados y colonizadores el momento en que las tradiciones de pensamiento sobre el otro se 
tornaron en ideas “raciales”, concepciones múltiples y cambiantes a lo largo de la historia, siempre 
tendientes a establecer sustentos ideológicos válidos para consagrar la legitimidad de un orden de do-
minación cada vez más sólido. Importa destacar, siguiendo a david goldberg (1993), que el concepto 
de “raza” es una de las invenciones centrales de la modernidad (siglos XVI en adelante), que definió 
el paisaje de las relaciones sociales, y que también, como acota Wallerstein, ha permitido la creación 
de fuerza de trabajo etnificada/racializada (1991: 56) disponible a las demandas de los centros de po-
der, concomitante al incipiente desarrollo capitalista y a los Estados centralizados. guimarães (2003) 
explica que si bien la palabra “raza” se halla presente a lo largo de la historia desde mucho antes de la 
colonización, se la utilizó en los albores de ese período con un sentido teleológico (y no en el “cien-
tífico” que se desarrollaría después), como forma de justificación de ese nuevo orden social mundial 
basado en la esclavitud. En líneas generales, los desarrollos históricos de las distintas concepciones 
raciales del mundo son complejos y fueron variando a lo largo del tiempo y de los lugares desde donde 
se pensaban. En la América española, la conquista inicial dio lugar a la conformación de una rígida 
organización social que se llamó “régimen de castas”, donde, sin embargo, “no hubo una división 
estricta en grupos endogámicos. Existía alguna movilidad social vertical y el sistema no gozaba de una 
sanción religiosa explícita [...] [l]a sociedad de castas en Hispanoamérica era de un tipo sui generis, 
pero fue creada transfiriendo al nuevo Mundo la sociedad corporativa, jerárquica, basada en [...] la 
castilla de la Edad Media tardía, e imponiéndola a una situación colonial multirracial. Esta realidad 
colonial se caracterizaba por la dicotomía de conquistadores y conquistados, amos y siervos o esclavos, 
y en segundo término, por el cruzamiento entre estos grupos opuestos. Por lo tanto, resultaba inevitable 
que la estratificación social y el estatus social se relacionaran estrechamente con la división en grupos 
étnicos. la ubicación de los grupos étnicos existentes dentro de la estructura social jerárquica dio lugar 
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Hay que destacar que el Virreinato del río de la Plata fue fundado a fines del si-
glo XVIII cuando, según José luis romero, “se desenvolvía una economía más libre, 
prosperaba una sociedad cada vez más abierta y más aburguesada y cobraban vigor 
nuevas ideas sociales y políticas” (2005 [1976]: 119), y Buenos Aires comenzaba len-
tamente a cobrar protagonismo. la sociedad que se fue conformando a lo largo del si-
glo XIX era heredera directa de aquella sociedad colonial. Entre 1810 y 1880, su base 
urbana –que fue denominada por romero (2005 [1976]) “ciudad patricia”– cobijó la 
formación de un nuevo patriciado constituido en clase dirigente, que sostenía ideales 
iluministas pero también románticos, progresistas pero también conservadores. Esto 
se explica porque el “cambio provocado por la intensificación del desarrollo mercantil 
había sido importante; el cambio originado por la liberación de las fuerzas sociales 
tras la independencia no lo era menos; pero el régimen de propiedad de las tierras y de 
las minas seguía siendo el mismo aunque hubiera cambiado de manos. Era inevitable 
que subsistiera la vieja interpretación de la sociedad, sostenida por quienes, aún ha-
biendo percibido el cambio, no estaban dispuestos a reconocerlo: algunos procuraban 
detenerlo, pero muchos confiaban en la posibilidad de recuperar la situación anterior 
a su desencadenamiento” (romero, 2005 [1976]: 209). En ese período se entendía, 
entonces, que la sociedad estaba dividida aún en una aristocracia y una plebe (l. 
A. romero, 1987), y los afroporteños, como partícipes de ese mundo, seguían estas 
ideas. como constataremos, veían a la organización social en que vivían como here-
dera directa del régimen de castas colonial, un régimen que promovía la desigualdad 
pero que no era estático, mucho menos en el contexto de gran movilidad social y de 
integración nacional en que estaban sumidos. Asimismo, hacían uso de palabras que 
seguían en circulación desde aquella época, con sentidos particulares, como sucedía 
con “casta”, o “clase”.

Pero, según romero, a partir de 1880 los descendientes de este patriciado co-
menzaron a cambiar su visión de la sociedad y empezaron a trazar proyectos a largo 
plazo para las nuevas naciones, una vez consolidado su poderío económico y político. 
y es a partir de esta época en que las corrientes de pensamiento positivistas y cientifi-
cistas pasaron a erigirse como las formas válidas de pensar un mundo reglado por le-
yes naturales que imponían el progreso como forma de evolución, a las que el hombre 
(un genérico que subsumía a la mujer) también estaba sometido. El desarrollo de las 
ciencias ligadas a la biología que se dio a lo largo del siglo XIX proporcionó criterios 
“científicos” que servían para explicar al hombre, su situación y su futuro, e imponía 
la clasificación y la jerarquización como método de apropiación de una realidad pos-
tulada como naturaleza. los estudios sobre las razas ya consideradas como verdades 
científicas –que elaboraban tipologías con características innatas particulares a cada 

al surgimiento de lo que [...] [se] llamó ingeniosamente ‘pigmentocracia’ [...] Pero el complejo siste-
ma pigmentocrático emergió lenta y gradualmente” (Mörner, 1969: 61). Ver también Williams (2008 
[1976]), que sigue las variaciones del concepto en el ámbito inglés.
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una– crecieron y se reforzaron con los años, encontrando su apogeo en la primera 
mitad del siglo XX (funes y Ansaldi, 2004; 1991).14 

Por lo tanto, este estudio se centra en un período crítico en cuanto a cambios en 
las maneras de entender la sociedad y la nación. no sólo mutaban los grupos dirigen-
tes y las formas de hacer política, sino los ideales y los conceptos en que se basaban. 
Justamente, este momento es interesante para estudiar los sentidos cambiantes, las 
diversas reapropiaciones e identificaciones que se realizaban de –y a través de– esos 
sentidos, el choque entre la “casta/clase/raza” y la “raza científica” en los mismos que 
eran marcados y/o se autodefinían por algunas de estas formas. la palabra “casta” no 
había perdido todavía un trasfondo de sentido que la relacionaba directamente con 
una posición social o jerarquía (incluso moral) o con un tipo de labor determinado, 
que no se traduciría enteramente en la concepción racial científica que ya comenzaba 
a utilizarse.

En ese contexto, la “pervivencia de las costumbres” de la colonia era algo que 
los afroporteños ponían de relieve y denunciaban, ya que entendían que socavaba su 
igualdad jurídica. se puede apreciar claramente en las siguientes frases de La Igual-
dad –retomando un artículo de El Liberal titulado “se acabó el tiempo de las castas”– 
que la idea de la sociedad organizada jerárquicamente en castas se entendía como una 
realidad: 

“[El Liberal] ha tenido la indulgencia de reconocer en nosotros a los 
ciudadanos que se dicen de color, con los mismos derechos y ga-
rantías que todos los demás [...] [H]a dado una severa lección sobre 
los secretos que encierra el derecho natural y sobre la preocupación 
de las castas.”15

la sociedad dividida en castas había terminado jurídicamente pero seguía en vigencia 
para algunos sectores de la sociedad, como interpretación de la organización social 
que se solapaba con el color de la piel. del mismo modo, en 1877 un artículo de-

14 la palabra “eugenesia” fue acuñada en el año 1883 por francis galton, momento en que se estaban 
conformando los nuevos sentidos acerca de la posibilidad de “mejoramiento” de grupos sociales gra-
cias al avance en los conocimientos sobre las leyes de la herencia genética (stepan, 1991).

15 se trata del prólogo que hacía La Igualdad a la reproducción en sus páginas de un artículo del perió-
dico entrerriano El Liberal, en diciembre de 1873. La Igualdad, “El liberal”, 7 de diciembre de 1873, 
mayúsculas en el original. luego el periódico pasaba a reproducir el artículo publicado en El Liberal, 
que llevaba por título “se acabó el tiempo de las castas”. Este artículo se había escrito en respuesta a los 
insultos hechos desde el periódico La Pampa hacia negros y mulatos. “nuestro apreciable colega ‘la 
Igualdad’ de Buenos Aires, a propósito de los insultos que diariamente vienen apareciendo en el diario 
‘la Pampa’ [...] le da un solemne tapaboca, haciéndole comprender que no es la cualidad del color la 
que enaltece al individuo, ni tampoco la distinción de castas la que le excluye del cumplimiento de sus 
deberes como ser libre e inteligente”. La Igualdad, “se acabó el tiempo de las castas”, 7 de diciembre 
de 1873.
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nunciaba específicamente que la sociedad imaginada en castas todavía existía, para 
desgracia de los afroporteños:

“Al ver reaparecer el periódico La Juventud, ocupando un honorífico 
puesto en la prensa, no he podido menos que congratularme de que 
éste se presente defendiendo las libertades coartadas por las gene-
raciones anteriores, generaciones que dividían la sociedad en tantas 
cuantas clases hallaban por conveniente, denominándolas superio-
res, medianas o inferiores, etc. [...] Mas tenemos que lamentar que 
todavía existan raíces del árbol carcomido de la escuela española. 
[...] [E]s a vos, juventud [...] a quien le toca [...] hacer que la demo-
cracia no sea una jerarquía.”16

las castas –entendidas como clases jerarquizadas– pervivían aún según este perio-
dista, resabio de la antigua colonia española, provocando que la democracia en que 
vivían los afroporteños no fuera todo lo “igualitaria” que se suponía. y, por lo menos 
en este ejemplo, no parecía entrar en juego la raza científica.

Pero no eran unívocas las interpretaciones y recreaciones de esos sentidos cam-
biantes de la sociedad, de las razas, de la comunidad y de la nación entre los afropor-
teños. desde el prefacio mismo de su folleto, rolón apuntaba claramente a una marca 
racial de los lectores:

“como creo queridos lectores que sois mis hermanos de raza, espero 
que encontrareis en él por lo menos un consuelo, al ver que uno de 
nosotros mismos tome interés en la causa común; pero si a lo con-
trario fueseis blanco y no progresista– quemad este libro os lo ruego, 
podrá heriros.”17

rolón utilizaba un sentido de raza “científico”, tal vez adquirido en sus años de es-
tudio en Europa, distinto del de “casta” y que algunos comenzaban a utilizar. Esto 
sucedía con celina riglos, por ejemplo, cuando escribía una carta en la que describía 
a los hombres de su comunidad como “Hombres desheredados por el color de la piel 
y mártires hijos del trabajo por la desigualdad de castas y costumbres”.18

de este modo, mientras en algunos afroporteños las concepciones de casta y de 
raza permanecían como sinónimos y con una idea de “clase” en una jerarquía social, 
en otros se instauraba una diferencia que comenzaba a campar en el mundo: el color 
de la piel por el que se discriminaba era la raza (que implicaba a su vez rasgos de 

16 La Juventud, “demostraciones de adhesión”, 30 de diciembre de 1877.
17 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
18 La Juventud, “¡Al partir!”, 10 de marzo de 1878.
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primitivismo o de civilización, de superioridad y de inferioridad) y la desigualdad 
económica ligada al mundo del trabajo y las costumbres, la casta. Este desplazamien-
to de sentido de algunos afroporteños y la homologación de sentido de otros es muy 
importante a la hora de entender los distintos conflictos y las diferentes líneas de 
identificación que surgían en la comunidad afroporteña.

Los vínculos intercomunitarios
En la segunda mitad del siglo XIX, la propagación por el mundo de las nuevas con-
cepciones raciales comenzaba lentamente a conformar identidades que superaban los 
límites territoriales y que hermanaba a distintos grupos sociales según la percepción 
del color de piel, pero también según experiencias y memorias compartidas.19 

En los periódicos se pueden rastrear distintas líneas de pensamiento que hablan 
del desarrollo y de la aceptación o rechazo de la idea de raza global, superadora de 
las fronteras espaciales-territoriales, que se cimentaba en una creciente imaginación 
comunitaria (Anderson, 1993; Matory, 1999; Brow, 1990). Así, había frecuentes men-
ciones a comunidades de afrodescendientes de otros países, entre las que se destaca-
ban especialmente las que referían a comunidades de uruguay y de Brasil y también, 
aunque en muchísimo menor medida, a comunidades del interior de la Argentina. 
sin embargo, no se debe establecer una relación directa entre las menciones a estas 
comunidades y el surgimiento de un sentimiento diaspórico, ya que, como veremos a 
continuación, había varias instancias, contradicciones y matices.

Afroargentinos
Es notable, y más aún en comparación con las referencias a las comunidades afrodes-
cendientes de uruguay o de Brasil, la escasísima o casi nula mención en los periódi-
cos a grupos de afrodescendientes de otras partes del territorio argentino. de hecho, 
sólo encontré dos. la primera es la reproducción en La Broma de un artículo del 
periódico El Demócrata, publicado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre ríos. 
Aquella nota hablaba de la muerte del “tío Joaquín”, antiguo esclavo, soldado de las 
guerras de Independencia y de la guerra del Paraguay, que había terminado sus días 

19 Hablar de “transnacionalismo” implica referirse, a grandes rasgos, a la red de vínculos múltiples que 
unen a la gente o a instituciones a través de las fronteras de los Estados nacionales (Vertovec, 1999). 
Particularmente, utilizaré este concepto en relación con el de “diáspora”. gonzález (en Kearney, 1995) 
distingue a la comunidad diaspórica de otro tipo de comunidades transnacionales porque ésta se ca-
racterizaría en que sus miembros conservan (crean, recrean) el mito de su unicidad y el interés en la 
“madre patria”, algo que clifford (1994) matiza insistiendo en que en la creación de comunidades 
diaspóricas incluso una historia compartida de sufrimiento, adaptación, resistencia o desplazamientos 
puede ser tan importante como la proyección de un origen específico, ya que están en general relacio-
nadas con las grandes distancias y los exilios. 
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en la completa miseria e indigencia, pidiendo limosna y olvidado por todos. La Broma 
antecedía la noticia con las siguientes palabras:

“cuando leemos artículos como el que vamos a transcribir nos or-
gullecemos de haber nacido bajo el cielo de esta patria, pues a pesar 
que aunque por desgracia existe aún quien no quiera ni oírnos hablar 
del derecho de igualdad, existen periódicos ilustrados, como lo es 
el popular ‘demócrata del Paraná’, que levantan la voz bien alto en 
defensa de nuestros derechos, y que hacen justicia a quien lo merece 
sin distinción de colores ni jerarquías.”20

si bien la nota no ensayaba ningún acercamiento con una posible comunidad afroen-
trerriana, hay que destacar que la noticia aparecía poco después de los sucesos de 
discriminación en los locales bailables que analizamos en el capítulo I y también, 
como veremos más adelante, después de que La Broma tomara una posición política 
militante para las elecciones nacionales que se avecinaban, lo que podría motivar acer-
camientos con grupos o periódicos de otras zonas del país. 

la segunda noticia también es de Entre ríos. En una carta publicada en La Bro-
ma, un autor anónimo contaba sucintamente su vida,21 para acabar diciendo: 

“Ahora estoy en la Provincia de Entre ríos; [...] nuestra clase está 
bien representada y compacta; hay un centro social carnavalesco con 
el título ‘la Africana’, bajo la dirección de los jóvenes ríos, gó-
mez, Velásquez, ramírez y otros. Es un buen augurio, algún día se 
transformará, al parecer, en una sociedad benéfica como ahí la de 
socorros Mutuos ‘la Protectora’.”22

como vemos, existía una comunidad afrodescendiente organizada en la provincia de 
Entre ríos, que desfilaba como la porteña durante la época de carnaval y que, como 
ésta, desarrollaba vínculos asociacionistas. sin embargo, no hay otras noticias sobre 
la relación de la comunidad afroporteña con esta comunidad y no se desprenden de los 
periódicos esfuerzos o intenciones de establecer lazos con ella. 

En general, la prensa afroporteña no proponía puntos de suscripción en ciudades 
del interior de la Argentina –sí había precio para la campaña y para Montevideo– y 
no había corresponsales en otras ciudades, aunque de vez en cuando se publicaban 

20 La Broma, “El demócrata del Paraná”, 6 de abril de 1880.
21 nacido en Montevideo, y habiendo soñado durante su infancia con conocer la Argentina debido a las 

historias contadas por su padre y sus tíos sobre las batallas libradas en territorio argentino, este hombre 
había cruzado en 1872 a Buenos Aires, había viajado a córdoba y finalmente había llegado a Entre 
ríos, desde donde escribía.

22 La Broma, “carta”, 12 de mayo de 1882, cursivas en el original.
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cartas de algunos miembros de la comunidad de Buenos Aires que se encontraban en 
distintos puntos del país, pero que no aludían a la existencia de grupos o de sociedades 
de afrodescendientes. sin embargo, esta falta de referencias a afrodescendientes de 
otras zonas del país contrastaba con la gran repercusión que parecían tener los sucesos 
relacionados con la comunidad de afrodescendientes asentada en Montevideo, capital 
del uruguay.

Los “hermanos” allende El Plata
El interés sobre lo que sucedía en la comunidad de afrodescendientes del uruguay era 
amplio e incluía diversidad de temas, tanto si se trataba de afroargentinos que vivían 
allí, como de afrouruguayos. Por ejemplo, a lo largo de 1879, La Perla publicó en 
varias ocasiones las letras de las canciones de las comparsas afrouruguayas en el car-
naval y, ese mismo año, La Broma esperaba las cartas que llegaban de la ciudad capital 
del país vecino y daba a conocer sus contenidos, o la falta de ellos:

“de Montevideo hemos recibido en estos últimos días dos cartas –no 
nos dicen más que todos están buenos. nos alegramos que gocen de 
salud nuestros hermanos de allende el Plata.”23

Además, se ofrecían noticias de “la colonia” argentina radicada en el país vecino, 
como aquella que mostraba cómo la comunidad afroargentina –“…[n]uestros herma-
nos de patria y raza, residentes allende el Plata”24– había donado al cónsul guido y 
spano una corona de hierro para ser colocada ante los restos de san Martín.

también había una colonia oriental afrodescendiente en Buenos Aires de la que 
se daba cuenta en los periódicos comunitarios afroporteños. En 1876, La Juventud 
anunciaba que más de 300 miembros de la “colonia oriental” habían elevado una carta 
al ex cónsul Emilio rodríguez para que retornara a su puesto.25 y en junio de 1878, 
ese periódico incluía un suelto en el que se convidaba a los participantes de una socie-
dad carnavalesca del uruguay a concurrir a la asamblea de esta agrupación que debía 
realizarse en Buenos Aires, debido a que “últimamente han venido de la república 
hermana, temerosos al [¿?] dictador”.26 En este sentido, es destacable que Montevi-
deo y Buenos Aires servían de refugio en situaciones de inestabilidad política, algo 
bien conocido por los exiliados de la elite porteña durante el gobierno de rosas y 
que evidentemente estaba extendido a otros ámbitos de la sociedad, también para los 
afrodescendientes.

23 La Broma, “sueltitos carnavalescos”, 5 de febrero de 1879.
24 La Broma, “corona de fierro”, 4 de junio de 1880.
25 La Juventud, “lo que quiere la colonia oriental”, 30 de enero de 1876.
26 La Juventud, “noticias Varias”, 20 de junio de 1878.
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la cantidad y asiduidad de estos sueltos muestran que los lectores y las lectoras 
de La Broma estaban muy interesados por lo que sucedía en Montevideo con refe-
rencia a la comunidad “de color”, fueran estos argentinos o uruguayos, y por lo que 
acontecía en relación con las colonias de los respectivos países en ambas ciudades. 
la vinculación entre las colonias de Buenos Aires y Montevideo parecía ser muy 
fuerte, con una convivencia muy estrecha entre ambas. En Buenos Aires, la colonia 
afrouruguaya compartía los espacios de sociabilidad, prácticas y tradiciones con los 
afrodescendientes argentinos. Esta completa cotidianidad con los afrouruguayos se 
mostraba constantemente en los periódicos locales, como cuando la sociedad de so-
corros Mutuos la Protectora autorizaba el gasto a Eugenio sar, su fundador, para la 
realización de “dos banderas de seda, una argentina y la otra orientala”.27 del mismo 
modo, la gran cantidad de sociedades carnavalescas que había en Buenos Aires que 
llevaban en su nombre el agregado de “oriental” o de “orientala” no significaba una 
exclusividad de miembros de esa nacionalidad:

“…‘los Jóvenes orientales’ o sean los miembros de la ‘Juventud 
oriental’, pues creo que no todos los miembros de esa elegante so-
ciedad son hijos de la vecina Patria…”28

Además, las comunidades de afrodescedientes de ambas orillas del río se constituían 
como espacios de acogida en el tránsito de una ciudad a la otra, un tránsito que no era 
escaso y del que innumerables noticias daban cuenta: 

“Paseo a Montevideo– [...] Apenas conservamos en nuestra escasa 
memoria las distintas impresiones que experimentamos durante la 
corta estadía en Montevideo. [...] reciban nuestros hermanos de la 
otra orilla el abrazo de confraternidad y nuestro expresivo agradeci-
miento por la inmerecida atención que nos dispensaron.”29

de hecho, había algunos relatos que contaban que estos viajes tenían que ver también 
con cuestiones amorosas o de búsqueda de pareja.30 Parece ser que esta práctica era 
bastante común, a saber por los rumores que se habían levantado en relación a la ida 
de gabino Arrieta (ex redactor de La Juventud) a la ciudad uruguaya:

27 La Broma, “noticias Varias”, 25 de abril de 1880.
28 La Broma, “Varillazos”, 20 de enero de 1879.
29 La Broma, “noticias Varias”, 30 de diciembre de 1880. lo mismo sucedía con este relato de La Perla: 

“El jueves de esta semana regresaron de la vecina orilla los caballeros Jacinto sánchez, José ruiz y 
luis rábago. Vienen muy satisfechos del recibimiento de que han sido objeto por parte de la sociedad 
oriental”. La Perla, “noticias varias”, 3 de agosto de 1879.

30 “Perdomo anda por Montevideo. cómo lo tratarán las chicas orientalas, al presidente de la sociedad 
‘Estrella del sud’?” La Broma, “Varillazos”, 10 de enero de 1878.
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“la intención de gabino M. Arrieta, al partir para Montevideo, no ha 
sido la de contraer matrimonio, como intencionalmente lo anuncian 
varios muchachos Diablos que por más señas declararemos están 
empleados en algunas de las oficinas de la calle de Perú, y que en 
las horas de ocio se ocupan en fabricar bolas, como vulgarmente se 
dice.”31 

El tema de los casamientos en uruguay era recurrente en los periódicos, no sólo dando 
las noticias de los que se sucedían –comúnmente relacionados con familias que tenían 
miembros en Buenos Aires– sino también mostrando que allí había, por lo menos, 
mayor cantidad: 

“como se ve, allende el Plata se están sucediendo con frecuencia los 
enlaces. otra carta también nos anuncia que la hermana de Máxi-
mo Bonilla también ha contraído matrimonio, mas no nos dicen con 
quién. A propósito, se nos ocurre: cómo es esto que por estos derre-
dores no se habla casi de la ‘cruz eterna’. ¿Por qué será? Esto por La 
Broma pronto se sabrá.”32

las múltiples menciones a que existían familias de la comunidad afroporteña que 
tenían parte de sus miembros en la comunidad afromontevideana señala también la 
posible existencia de fuertes redes familiares que propiciarían vínculos firmes y du-
raderos, seguramente aptos para ofrecer posibilidades matrimoniales según las re-
comendaciones de familiares o conocidos, además del intercambio de todo tipo de 
noticias y novedades acontecidas en la comunidad vecina. Por su parte, el gran interés 
mostrado por la comunidad afromontevideana respecto a lo que sucedía en la afro-
porteña quedaba en evidencia en numerosas ocasiones, como por ejemplo cuando se 
anunciaba la aportación de las mujeres de aquella ciudad en el bazar que organizaba 
la Protectora para recaudar fondos:

“sabemos de buena fuente que la sociedad Protectora de socorros 
Mutuos está bastante adelantada en sus trabajos del espléndido Ba-
zar [...] pues ya tienen recibidos de Montevideo un gran surtido de 
objetos para esta espléndida fiesta donados por el bello sexo oriental, 
quienes responden como es debido, siempre que se trata de obras de 
caridad.”33

31 La Broma, “noticias varias”, 18 de diciembre de 1879, cursivas en el original.
32 La Broma, “sueltitos en mi bemol”, último número de diciembre de 1878.
33 La Juventud, “Hechos locales”, 10 de diciembre de 1877.
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Es destacable que, una semana más tarde de publicarse esa noticia, La Juventud 
comentaba que ciertas “matronas” criticaban los objetos recibidos desde la ciudad 
oriental, hecho que –según el reportero– respondía al objetivo de herir los sentimien-
tos de algunas familias asentadas en Buenos Aires que tenían a parte de sus miembros 
en Montevideo.34

noticias del uruguay –como el funeral a la memoria de garibaldi o el incendio 
ocurrido en la logia masónica que llevaba su nombre– eran descriptas con pormeno-
rizados detalles, e informaban a la comunidad afroporteña argentina pero también 
uruguaya. dentro de ese flujo noticioso, y además de los diversos artículos envia-
dos por “corresponsales”, desde 1877 se podían leer con frecuencia en La Broma, El 
Unionista y La Juventud referencias al periódico afrouruguayo La Regeneración, con 
el que aquellas publicaciones parecían tener acuerdo de canje:

“A ‘la regeneración’ de Montevideo le enviamos nuestro periódi-
co con toda puntualidad, desearíamos que el administrador de ese 
semanario nos lo dirigiese por medio del correo como lo hacemos 
nosotros. su agente aquí es una persona muy ocupada y le gusta poco 
costearse hasta nuestra administración.”35

Al colega uruguayo le solían, asimismo, confirmar la recepción a través de las co-
lumnas de los periódicos, acentuando la idea de que las publicaciones afroporteñas se 
leían en la ciudad de Montevideo.36

como sucedía con los periódicos afroporteños, La Regeneración captaba la aten-
ción por su presencia pero también por su ausencia, que en este caso muestra que este 
periódico uruguayo tenía suscriptores en Buenos Aires:

“La Regeneración– Hasta el momento en que escribimos estas lí-
neas no hemos tenido el gusto de recibir este apreciable colega, igual 
cosa les pasa a varias personas que lo toman, ignoramos cuál sea la 
causa.”37

y como ocurría entre los periódicos afroporteños, con La Regeneración no faltaban 
los conflictos. En las páginas de La Juventud quedaron registradas señales de algunas 
de estas disputas, en las que el periódico afroporteño opinaba sobre la realidad polí-
tica uruguaya.38 Asimismo, La Regeneración comentaba los sucesos que acontecían 

34 Ver La Juventud, “Hechos locales”, 20 de diciembre de 1877.
35 La Broma, “Varillazos”, 8 de noviembre de 1877.
36 “la regeneración- A última hora hemos recibido el estimado colega de la vecina orilla [...] Intertanto 

conste que ha llegado a nuestro poder”. La Juventud, “Hechos locales”, 31 de enero de 1878.
37 El Unionista, “noticias varias”, 16 de diciembre de 1877.
38 Por ejemplo, La Juventud, “de todo un poco”, 3 de marzo de 1878.
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en Buenos Aires en relación con la comunidad afroporteña, como lo testimoniaba La 
Broma al reproducir las dudas del periódico uruguayo sobre los vaivenes de la Pro-
tectora.39 no es de extrañar, entonces, que el folleto de rolón hubiera causado también 
en Montevideo gran escándalo y expectación:

“El folleto de d. Zenón ha causado general indignación en Monte-
video. El colega uruguayo propone que nos pongamos al habla por 
medio del teléfono con d. Zenón, para felicitarlo por tan brillante 
ensayo literario, hidráulico y antediluviano. Bien colega, estamos 
de acuerdo. Pero no sería conveniente decirle al florentino estas pa-
labras tan vulgares entre los hijos de la patria del deán funes: ‘¿si 
no sabís pa que te metís?’ [sic].”40

Es evidente que lo que acaecía en una y otra orilla interesaba a ambas comunidades 
y había repercusión en ellas de los sucesos de importancia. de hecho, al igual que 
pasaba en Buenos Aires, en Montevideo existían listas de suscripción para los perió-
dicos editados en la ciudad argentina por miembros de la comunidad afroporteña. El 
Aspirante lo recalcaba dando publicidad a la carta enviada por su corresponsal en la 
ciudad capital del uruguay:

“Amigo: ‘El Aspirante’ está hoy en moda en nuestra sociedad a tal 
punto, que los domingos y lunes todo se vuelve tratar del periódico 
entre los suscriptores; así es que estoy muy contento, y creo que 
saldremos bien.”41

El número anterior de El Aspirante había publicado una lista de 21 suscriptores en 
uruguay,42 algo que ya venía haciendo desde hacía algún tiempo. Asimismo, en la 
portada de los periódicos afroporteños solía figurar su precio de venta en Montevi-
deo.

Pero, además, nos encontramos con que algunos de los intelectuales afroporteños 
tenían también intenciones de fundar sus propios periódicos en la capital uruguaya. 
uno de ellos era gabino M. Arrieta, que había sido expulsado de La Juventud tras una 
fuerte pelea con su comisión directiva.43 del mismo modo, en 1880, a través de las 
noticias enviadas por un corresponsal de La Broma en el uruguay, se publicaban datos 

39 La Broma, 10 de enero de 1878.
40 La Broma, “noticias Varias”, 8 de febrero de 1878, cursivas en el original.
41 El Aspirante, “noticias”, 18 de junio de 1882.
42 El Aspirante, 11 de junio de 1882.
43 “gabino [...] se entretiene en dirigirle Cartas Uruguayas a nuestro director, y de confeccionar el pro-

grama para un periódico que por medio de una suscripción fundará en la vecina orilla… si produce la 
lista. ¡¡ojo!!”. La Broma, “noticias varias”, 18 de diciembre de 1879, cursivas en el original.
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del funeral de Mariano Martínez, acontecido en Montevideo. Martínez, que redactaba 
allí el periódico El Porvenir, era un periodista afroargentino que había migrado unos 
meses antes a la ciudad de Montevideo para establecer un periódico para la “gente de 
color”,44 y que –según La Broma– se había suicidado ingiriendo veneno:

“…‘El Porvenir’, único órgano que contaban nuestros hermanos 
de raza en esa ciudad. tan triste resolución tomada por (Q.E.P.d.) 
Mariano Martínez, ha causado gran sensación, tanto en la sociedad 
oriental como en la nuestra.”45 

Así, la comunidad afrodescendiente con sede en Buenos Aires compartía, departía –e 
incluso competía– con la que tenía sede en Montevideo los medios de construcción de 
esfera pública, utilizando el espacio simbólico así creado para comunicarse y recono-
cerse mutuamente. simultáneamente, la comunidad afrodescendiente de Montevideo 
se constituía como un plausible “mercado matrimonial” –que tal vez funcionara como 
contrapeso a la gran apertura que presentaba la comunidad en la ciudad de Buenos 
Aires– y como un punto de referencia de una “familia” cuyos “hermanos” preocu-
pados por las mismas cosas se encontraban separados por un ancho río. Porque la 
presencia de Mariano Martínez fundando un periódico –aparentemente el único– para 
la sociedad de color oriental (a la que se invocaba como “nuestros hermanos de raza”) 
y la de gabino Arrieta con los mismos propósitos refuerza la idea de las intensas 
vinculaciones existentes entre ambas comunidades urbanas que apelaban también a 
identificaciones transnacionales de corte racial (a veces por encima de los vínculos 
familiares, comerciales o simplemente de amistad), y que utilizaban las herramien-
tas provistas por una esfera pública subalterna que podía extenderse más allá de las 
fronteras nacionales, reactivando lazos regionales que no habían sido rotos después 
de las sucesivas declaraciones de la independencia, en dinámicas que la comunidad 
afroporteña sostenía y privilegiaba por encima de otras, como las referidas nulas vin-
culaciones a comunidades afrodescendientes del interior del país o, como veremos a 
continuación, con las de otros países vecinos.

Sociedades “de color”. Esclavos del Brasil
las relaciones con comunidades de afrodescendientes de los países limítrofes no pa-
recen haber sido tampoco un punto fuerte para los afrodescendientes porteños, con 
excepción de la ya mencionada comunidad afrouruguaya. si bien había algunas re-
ferencias, éstas eran siempre muy generales y no daban detalles más específicos. Por 
ejemplo, un redactor de La Broma saludaba a las lectoras de su columna del siguiente 

44 La Broma, “noticias Varias”, 28 de marzo de 1880.
45 La Broma, “noticias Varias”, 28 de febrero de 1880.
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modo: “Buenos días, y perdonen las ‘mias’ amigas, ya sean de la sociedad de Color 
Argentina, Paraguaya, chilena o Brasilera…”46 En este caso, por lo menos, la utili-
zación del posesivo “a la italiana” y las cursivas sobre la palabra “color” indican la 
existencia de una mirada irónica sobre la idea de comunidad racial en algunos perio-
distas. 

En otra oportunidad se anunciaba un nuevo viaje de gabino Arrieta, esta vez al 
Paraguay, donde sería recibido por la sociedad afrodescendiente local,47 lo que per-
mite asumir que la función de “sociedad de acogida” también estaba presente en la 
comunidad afrodescendiente paraguaya, como sucedía con las comunidades afrodes-
cendientes porteñas y montevideanas. 

Igualmente, y como ocurría con los afrouruguayos, había un número de afrodes-
cendientes no argentinos completamente integrados en la comunidad afroporteña, y 
sólo nos enteramos de su origen nacional por comentarios casuales. destacaban, por 
ejemplo, los afronorteamericanos, muchos de los cuales eran socios de la Protectora 
y aparecían con frecuencia en las listas de votantes. según Andrews, estos afronor-
teamericanos eran marineros y estibadores de puerto (1989: 181) y, de acuerdo con 
ford, muchos de ellos trabajaban bajo las órdenes de Eugenio sar, el fundador de la 
sociedad mutualista (1899: 74). 

dentro de este grupo de extranjeros de antepasados africanos que convivían in-
diferenciadamente con los afrodescendientes argentinos destacaban también los afro-
brasileños. En el caso de una advertencia que se hacía desde La Broma se puede ver 
cuán cotidiana era la presencia de estos últimos en las actividades de la comunidad 
afroporteña, ya que podían levantar listas de suscripción y refaccionar “sitios” de 
nación:

“un ‘señor’ de nacionalidad brasileña que recibió un dinero como 
suscripción para refaccionar un ‘sitio’ de la calle de Pozos, ponga la 
barba en remojo si no lo entrega a quien corresponde, pues creemos 
que ya es tiempo, supuesto que ya está por terminarse la obra. ¡cui-
dado con La Broma!”48

Asimismo, el discurso ante Héctor florencio Varela en la manifestación de agrade-
cimiento organizada para el periodista, que vimos en el capítulo I, había sido escrito 
y pronunciado por Arístides oliveira, un afrobrasileño que era además miembro de 
la Protectora, de la sociedad carnavalesca los Hijos del orden y de la sociedad afro-
porteña Estímulo de las Bellas Artes. no parece raro, entonces, que en el momento 

46 La Broma, “Varillazos”, 14 de febrero de 1879, cursivas en el original.
47 “En breve partirán para el Paraguay los caballeros rufino Jovellanos y gabino M. Arrieta. les desea-

mos feliz acogida entre la sociedad de ‘color paraguaya’”. La Broma, “columna inmortal de suelti-
tos”, 13 de marzo de 1881, cursivas en el original.

48 La Broma, “noticias varias”, 28 de marzo de 1880.
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de inaugurarse el Pabellón de Brasil en la Exposición continental sudamericana de 
Buenos Aires de 1882, La Broma anunciara que habían sido invitados “a beber del 
rico café que allí se expenderá gratuitamente. ¡cómo faltar! ¡Qué esperanza!”49 

la situación de esclavitud que se vivía aún en Brasil hace pensar que posible-
mente hubiera muchos que se escaparan de aquellas tierras y pasaran a suelo argen-
tino, donde por ley serían libres. Aunque no hay, salvo por alusiones,50 menciones 
específicas a este tipo de migración, la esclavitud aún vigente en las tierras brasileñas 
sí despertaba comentarios. desde su folleto, rolón expresaba que:

“Medio siglo ha pasado [de la Independencia] y todavía tenemos a 
la vista, oprimidos a nuestros hermanos. [...] [t]odavía después de 
medio siglo de la gran revolución [tenemos] oprimidos a nuestros 
hermanos en el Brasil, y que si ellos existen en ese estado, nuestra 
es la culpa.”51

la preocupación de rolón por la situación de los aún esclavizados en el Brasil volvía 
a poner sobre el tapete la cuestión racial como una construcción que no se limitaba a 
las fronteras nacionales y que imponía como deber a los de la propia raza luchar por 
los “hermanos”. sin embargo, en los escritos de los distintos intelectuales subalternos 
se colaban matices a esta idea, o incluso pensamientos antinómicos con ella. En La 
Broma, por ejemplo, se quejaban también de la terrible situación de los hermanos 
brasileños, pero más que centrar la crítica en la presencia de la esclavitud se hacía 
referencia a la falta de educación que recibían los esclavos:

“la educación debe ser extensiva a todas las clases de la sociedad, 
y a todas las razas, y no como en el Brasil donde aún gimen bajo el 
peso de las cadenas de la esclavitud dos millones de nuestros herma-
nos, los cuales no reciben educación.”52

y si el Brasil se presentaba para algunos afroporteños como el lugar donde los herma-
nos se encontraban aún bajo las cadenas de la esclavitud, lo que obligaba a actuar en 
su defensa, para otros, sin embargo, era sólo una nación vecina, distinta y susceptible 
de crítica en cuanto a sus políticas internas. como expresaba tiburcio Puentes gallar-
do en un largo artículo editorial del último número que se conserva de La Juventud, 

49 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 25 de marzo de 1882.
50 se puede leer en La Broma un “canto del destierro” que decía lo siguiente: “si he de morir en mis años 

/ mi dios no sea ya / yo quiero oír de la apacible tarde / cantar al sabiá // [...] dadme el sitio querido do 
jugaba / en mi edad infantil / el claro cielo de mi amada patria / el cielo del Brasil.” La Broma, “Poe-
sías”, 14 de marzo de 1880.

51 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio y 10 de julio de 1878.
52 La Broma, “discusión libre”, 20 de noviembre de 1879.
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una nación a la que había que socorrer en virtud de una historia común de solidarida-
des internacionales:

“El Brasil pasa hoy los sufrimientos que le proporciona una época 
de consternación y de dolor [...] la peste sigue diezmando a la Pro-
vincia del ceará [...]. El Brasil ha sido y es nuestro amigo y nuestro 
aliado. En la larga lucha de la libertad contra la tiranía, fue él quien 
cooperó poderosamente, poniendo 10.000 hombres bajo las órdenes 
del general urquiza, que en los campos de caseros ayudar a dar en 
tierra con el poder bárbaro y sangriento con que rosas se había en-
señoreado durante veinte años en el suelo de la patria. En la guerra 
con el Paraguay, allí también le encontramos combatiendo con en-
tusiasmo ardoroso [...] cuando un terrible flagelo se mecía con saña 
cruel sobre los horizontes de esta ciudad [...] fue el Brasil uno de los 
primeros países del mundo que se apresuró a aliviar nuestra desgra-
cia, enviándonos su óbolo generoso [...] El vecino imperio es el país 
sudamericano, en donde más se encuentra diseminada la raza africa-
na y su descendencia. ¿cómo pues, permanecer sordos e indiferentes 
al escuchar el clamor lastimero de nuestros hermanos, muchos de los 
cuales gimen aún bajo el látigo del amo, sujetos a las más rigurosas 
privaciones, si bien con escándalo del resto de la humanidad? [...] 
nosotros bien o mal, gozamos de libertad hasta para cantarle claro al 
gobierno cuando no nos gusta una cosa; y 5$ no nos faltan con que 
contribuir al sostenimiento, haciendo más llevadera y aliviando en lo 
posible la desgracia de nuestros semejantes.”53

El editorial finalizaba pidiendo contribuciones para una lista de suscripción que jun-
tara dinero para aliviar las consecuencias de la peste, que quedaba abierta en la re-
dacción del periódico. El escrito de Puentes gallardo es muy rico y complejo, pero 
llama la atención especialmente cómo era evaluada la relación con Brasil a partir de 
la ayuda histórica que esta nación había dado a la Argentina, lo que parecía suficiente 
para solicitar la de los lectores, como sabemos mayoritariamente descendientes de 
esclavizados y esclavizadas. Puentes gallardo refería justamente a la situación de 
esclavitud que todavía se vivía en aquel país, lo que según él aumentaba las razones 
para ayudar a los desgraciados que estaban bajo los influjos de la peste y la miseria, 
que se presentaban como las principales razones del pedido de ayuda. la diferencia 
expresada entre la situación de los afrobrasileños y la de los afroargentinos, y la po-
sibilidad de estos últimos de poder alzar su voz y expresar sus quejas, “cantándole 

53 La Juventud “El Brasil”, 7 de enero [febrero] de 1879.
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claro” al gobierno, los ubicaba en un lugar netamente distinto incluso, al parecer, a los 
afrobrasileños libres.

Así, se solapaban sentidos y se creaban solidaridades yuxtapuestas. las apelacio-
nes a la nación y al recuerdo patrio se utilizaban conjuntamente con las de la esclavitud 
de los hermanos brasileños, y las de la “raza africana y su descendencia”, poniendo 
en juego vínculos que algunos comenzaban a pensar –y a sentir– más amplios que los 
limitados por las fronteras territoriales, y que generaban que la comunidad afrodes-
cendiente local sirviera de sustento y de contención a inmigrantes afrodescendientes 
que llegaban de otras latitudes, o propuestas como las que surgían en La Perla:

“…la unión a la que debemos aspirar es la de toda nuestra sociedad, 
o para no dar mala interpretación diremos, de toda la sociedad de 
color, de todos los individuos pertenecientes a nuestra raza, para de 
este modo hacernos grandes a la faz de nuestros hermanos de allende 
los mares y ejercer la caridad con aquellos desgraciados que por sus 
escasos medios o por la orfandad en que se encuentren no pueden 
quizás ni concurrir a un colegio para aprender algo que pueda serles 
provechoso.”54

debo destacar en este párrafo nuevamente el tema de la educación –de la falta de 
educación– que hacía que se realizara el llamado a la caridad a la “sociedad de color” 
argentina, cuyos logros servirían para mostrarse a las otras sociedades afrodescen-
dientes del mundo. de acuerdo con las ideas –y las políticas– que manejaban los 
hombres de los grupos hegemónicos, la educación parecía perfilarse como un medio 
eficaz de “regeneración”, y sobre esto volveré más adelante.

De los vínculos transnacionales a la identificación diaspórica
no se puede deducir mecánicamente que hubiera un sentimiento diaspórico en forma-
ción de las referencias que se hacían en los periódicos afroporteños a las comunidades 
de afrodescendientes de otros lugares, aunque sí hay algunos elementos que permiten 
pensar en ello. clifford (1994) considera que una historia de sufrimientos compartidos 
ligada a la dispersión territorial son unas bases sólidas para comenzar a conformar un 
sentimiento diaspórico. y en los periódicos aparecían algunas menciones a ese terri-
ble pasado de esclavitud:

“nosotros somos jóvenes pero amigos del progreso y del engrande-
cimiento moral, y hoy, nuestros espíritus se encuentran poseídos de 
la más viva indignación, tan sólo al recordar la esclavitud inerte y 

54 La Perla, “Esta es la unión que necesitamos”, 1 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
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muda que han soportado nuestros antepasados, a la par de la humi-
llación y desprecio a que estamos sometidos.”55

Esto publicaba la comisión de redacción del primer número de La Juventud. Es inte-
resante porque, en realidad, la indignación por la esclavitud de los antepasados no era 
muy habitual de leer. Por el contrario, cuando se mencionaba a la esclavitud se hacía 
como forma de justificación del poco “progreso” que mostraba la comunidad, según 
lo entendían sus intelectuales, o para felicitarse por la consecución del mismo: 

“Para aquellas sociedades que han vivido una existencia de oscuri-
dad y de olvido, [...] para esas sociedades llega también un día en 
que empieza su vida activa [...] cuando arrojamos una mirada inves-
tigadora a través de nuestra historia social durante medio siglo, [...] 
cuando consideramos a esos mismos seres abismados en la niebla 
del oscurantismo, avasallados por las preocupaciones que engendra 
la ignorancia, cuando mirando en fin a nuestros hermanos de raza 
romper con un pasado de vergüenza y tristeza del que en breve que-
dará sólo un recuerdo, entonces hemos sentido curarse la herida do-
lorosa que por tanto tiempo laceró nuestro corazón.”56

la esclavitud no provocaba rabia, sino vergüenza y tristeza. Estos sentimientos se 
repetían una y otra vez, en muchas ocasiones poniendo en paralelo la esclavitud con 
la barbarie rosista: 

“[los periodistas afroporteños] Quiroga y Mendizábal, por ejemplo, 
eran los del tire y afloje [...] [y] ni una idea de organización para 
constituir la grey recién liberta de las duras cadenas de la esclavitud 
y del yugo ignominioso de la tiranía de rosas.”57

Pero además de estas menciones comenzaban a surgir escritos que hablaban de un 
territorio de “origen”, hogar de esa “raza” oprimida y desgraciada: “África”. Es justa-
mente el símbolo en que se convirtió este continente para algunos afrodescendientes 
porteños lo que mostraría más claramente la generación de un sentimiento diaspórico, 
que también se reflejaba en el folleto de rolón cuando el autor trazaba un paralelismo 
entre África y sudamérica:

55 La Juventud, “El bello sexo”, 30 de enero de 1876.
56 El Unionista, “la hora de la redención”, 9 de diciembre de 1877.
57 La Broma, “nueva era”, 23 de diciembre de 1881, cursivas en el original. Quiroga y Mendizábal, junto 

con thompson, eran los intelectuales subalternos afroporteños cuyas voces destacaban en la década 
posterior a la caída de rosas.
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“cuando contemplo el planisferio y allí veo dibujados estos exten-
didos continentes habitados de tantos y diversos hombres [...] mis 
ojos buscan instintivamente esos dos pedazos de tanta semejanza 
entre ellos– el África y la sud-América! En los unos veo el origen 
de los hijos de caín; y en los otros sus vicisitudes y adelanto moral. 
nuestra raza fue dividida en dos continentes y en dos religiones; 
pero, si parangonamos nuestros progresos con aquellos inertes de los 
africanos, vemos que por lo menos conservan la propiedad de la in-
dependencia; pues si esclavos –esclavos son de ellos mismos; mien-
tras nosotros para nuestra vergüenza, no obstante los grandes pasos 
que la Inglaterra hiciese para libertarnos de los piratas negreros; no 
obstante la simpatía que todos los grandes hombres han tenido por 
la nuestra causa el interés que por ella tomaron; hemos permanecido 
en el mismo lugar y en el mismo modo que nos dejaron aquellos que 
republicanos de principios y vengadores de la humanidad, limaron 
nuestras cadenas.”58

los recordatorios de los antepasados africanos eran poco comunes, pero existen y 
hablan de un incipiente sentimiento de vinculación y de identificación con la raza 
transnacional que estaba surgiendo en la época, que unía a los descendientes de es-
clavizados de todas partes del mundo y a éstos con sus “familiares” que aún vivían en 
África. Para rolón, sin embargo, los africanos eran los representantes de la barbarie 
propiamente dicha, aunque de la barbarie en libertad. 

según Appiah (1992), en el corazón del pensamiento de crummell –considerado 
uno de los padres del movimiento panafricanista/nacionalista africano de la segunda 
mitad del siglo XIX– se encontraba la idea de que “‘África’ [era] la tierra madre de 
la raza negra, y su derecho de actuar en ella, de hablar por ella, de planear su futuro 
derivaba –según su concepción– del hecho de que él también era negro. Aún más, 
crummell sostenía que había un destino común para el pueblo de África –que de-
bemos siempre entender como negro– no porque compartiera una ecología común, 
tuviera experiencias históricas comunes o se hubiera enfrentado al imperialismo eu-
ropeo, sino porque pertenecía a esa raza. lo que hacía que África fuera una para él es 
que era el hogar del negro, como Inglaterra era el de los anglosajones, Alemania de los 
teutones” (1992: 5). las palabras de rolón no diferían demasiado de las que Appiah 
analizara de crummell (que era afro–norteamericano) y sus seguidores, sesgadas por 
las corrientes ideológicas que les “impedían ver virtud en África, aunque necesitaran 
África, sobre todo, como fuente de validación. como concebían a los africanos en 
términos raciales, su pobre opinión de África no podía distinguirse fácilmente de la 
pobre opinión del negro” (1992: 5). Esta autoflagelación que se imprimían algunos 

58 La Juventud, “El folleto de rolón”, 30 de junio de 1878.
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afrodescendientes estaba bastante exacerbada en el folleto, y es un tema que merece 
detallada atención (lo trataré en el capítulo VIII).

otro intelectual afroporteño, casildo g. thompson, escribía por la misma época 
un poema titulado “canto al África”. la lectura de este escrito abre la puerta a pen-
sar que “África” se entendía de manera diversa y ponía en juego distintos modos de 
incluirse en la nación argentina y en la nación diaspórica. Algunos pasajes de este 
poema dicen así:

“Hay una tierra virgen que fue cuna, / Por duelo o por fortuna / de 
una raza que es mártir por su historia, // raza digna de gloria // Por-
que es noble y altiva / como el león que entre la selva mora. // [...] 
Pero el blanco inhumano / sonriendo con desprecio, el pie adelanta: 
/ [...] y el blanco inexorable, / fustigando del negro el rostro bravo, / 
le dice con desdén intolerable: / ‘Aparta negro vil! aparta esclavo!...’ 
// Ah! maldito, maldito por mil veces / seas blanco sin fe, tu cruel 
memoria / sea eterno baldón para tu historia / Que deshonre a los 
hijos de tus hijos // y lleven en la frente / la mancha de la infamia 
que tú hicieras / cual lleva el hombre negro eternamente / las he-
ridas del alma que le abrieras. / Maldito seas, sí, que hasta te arroje 
// de su seno la tierra, // Porque fuiste su aborto / signo de cruda y 
fratricida guerra, // [...] ¿sabéis cómo se llama / Esa tierra divina y 
bendecida, / Esa joya que al mundo dios legara, / Esa púdica virgen 
ofendida / Que humillada descuella? / se llama AfrIcA, oíd, África 
bella! / Es la cuna del negro! esa es la patria / del eterno proscrito 
que la llora // del huérfano eternal / Que eleva en patria extraña voz 
sonora / soñando con su hogar // del negro esa es la cuna, / del paria 
universal // [...] El sol de redención: sonó la hora / En el cuadrante 
del destino / ya en nombre del amor se dan las manos / Esclavos y 
tiranos / Y libres y oprimidos / Pues la IguAldAd de la JustIcIA 
hermana / Los quiere en un abrazo confundidos.”59

Estas estrofas del largo escrito de thompson muestran la mitificación del África, la 
constitución de un paraíso perdido pero también el nacimiento de una “patria” alter-
nativa a la nación para una raza de parias. El negro, habitante natural de África, debía 
llorar en “patria extraña” sus desgracias mientras soñaba con un hogar perdido. El 

59 “canto al África” fue leída en la institución fomento o Estímulo de las Bellas Artes, en la conferencia 
del 1º de abril de 1878 y fue reproducida completa en ford (1899). también se reprodujeron partes del 
poema en La Juventud del 10 de junio de 1878, de donde agregué algunas cursivas que no se encontra-
ban en el libro.
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final del poema traía esperanza para esta lucha racial que exponía thompson, bajo el 
auspicioso y nuevo sol africano.

El poema de thompson debe haber causado bastante impresión en sus oyentes, 
ya que fue analizado pormenorizadamente por Manuel t. Posadas en un artículo en 
La Juventud. si bien Posadas hacía una crítica sobre la forma del poema, introducía 
algunos comentarios que considero sugestivos. Por ejemplo, después de citar las es-
trofas de thompson que referían al negro como habitante natural del África y víctima 
del blanco, Posadas decía:

“si bien es cierto que estos versos llevarán a la memoria de los que 
sufrieron tan cruel humillación el triste y doloroso recuerdo de su 
injusto como bárbaro martirio, cierto es también que aquellos que 
de su varonil raza descendemos nos sentimos por ellos demasiado 
fuertes para maldecir mil veces la tiranía, y cantar otras tantas a la 
libertad.”60

El autor estaba enfatizando, en mi opinión, la diferencia entre aquellos antepasados 
víctimas de la esclavitud y sus descendientes, libres y fuertes, distintos a quienes ha-
bitaban y habían sido arrancados de África. Es interesante señalar también que esta 
raza que se estaba construyendo era “varonil”, un “beneficio” que ocultaba, al igual 
que en el poema de thompson, las terribles experiencias de las mujeres asesinadas o 
esclavizadas. rolón constituía una excepción interesante a este respecto, ya que desde 
su folleto decía:

“[los antepasados] nos narrarían las veces que debieron ser especta-
dores de las violaciones hechas a sus compañeras, las torpezas ejecu-
tadas en sus hijas, y que hasta los inocentes infantes fueron marcados 
en el rostro con el infernal látigo.”61

sin embargo, y del mismo modo que sucedía con los otros interpelados raciales, en 
general los intelectuales afroporteños pensaban a la que construían como “su” raza en 
masculino. 

“El negro” era así una construcción amplia que, como la de “África”, comenza-
ba a tomar significados particulares. si muchos –como rolón, o el mismo crummell– 
creían que “el negro” se encontraba en un estadío de civilización bastante pobre, había 
otros que defendían a esta raza en un intento de prestigiarla, siguiendo sin embargo la 
lógica racial a pies juntillas. El discurso pronunciado por Arístides oliveira frente a la 
casa de Héctor florencio Varela, decía:

60 La Juventud, “literatura”, 10 de junio de 1878.
61 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 10 de julio de 1878.
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“El negro ha sido el hombre más civilizado de la tierra. El negro 
de la nubia azotó a los progenitores de los griegos, porque todas 
las razas han arrastrado una cadena sobre la tierra, cadenas de ver-
daderas ignominias. nínive, Babilonia y roma se levantaron sobre 
la servidumbre de cien pueblos, defendiendo todo, señores, de las 
circunstancias en que las diversas razas se han venido encontrando. 
los anales gloriosos de nuestra historia patria, y las no menos glo-
riosas de algunas guerras civiles están llenas de sacrificios heroicos 
hechos por los hombres de nuestro color en aras de la libertad de los 
pueblos.”62

Así, existían distancias, diferencias y contradicciones en las formas de entender la 
raza, en la relación con África y con la tierra donde se había nacido. de hecho, una 
discusión que se dio en el seno de la sociedad la Protectora ilustra cuán discutida era 
esta forma de autorreconocimiento. 

En septiembre de 1878, aparecía en La Juventud una noticia que, sin mayores 
explicaciones, decía lo siguiente:

“Por ahí anda una protesta que firmada está por el sr. Jerónimo fer-
nández y el joven nicanor Pérez Millán. [...] Al respecto diremos por 
hoy que la comisión directiva tiene el imprescindible de deber de 
no tomarla ni tan siquiera en consideración. En el seno de nuestra 
comunidad en tratándose del bien común, no hay orientales, Brasi-
leros, ni norteamericanos: todos soMos uno.”63

una semana más tarde nos enteramos del origen de esta reprimenda pública a los dos 
socios de la Protectora:

“[se] hicieron varias observaciones al respecto de una nota que por 
dos socios [...] se elevó [...] para protestar un fraude que se dice ha-
ber cometido en el tiempo de la apertura del Bazar, y otra insignifi-
cante insinuación con motivo que el Preelecto es un señor extranjero. 
todos estos gritos y algaraza producidos por algunos, sembró des-
contentos en hombres bastantes caballeros de nacionalidad oriental, 
brasilero o norteamericanos, pero el furor ha sido aplacado y la pro-
testa duerme en paz.”64

62 La Broma, “discurso del señor oliveira”, 7 de febrero de 1880.
63 La Juventud, “Última Hora”, 20 de septiembre de 1878, negritas y mayúsculas en el original.
64 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
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Que semejante protesta existiera muestra que la unidad de la raza no era algo que 
se aceptara por encima de todo; y que había esferas de identificaciones diferentes en 
pugna, en este caso, la nacional-territorial opuesta a la racial.

En resumen, tanto el desarrollo y construcción de las nociones de raza, como 
las de negritud y de la propia África, así como las relaciones transnacionales entre la 
comunidad de afrodescendientes porteños con las de otras naciones –aunque se pre-
sentan como conflictivas– pueden llevar a hacer pensar en el surgimiento de un sen-
timiento diaspórico. Pero, como hemos visto antes, las relaciones establecidas entre 
afroporteños y afromontevideanos se basaban fundamentalmente en lazos históricos 
de cercanía/familiaridad, sociabilidades compartidas y redes de contactos estableci-
dos desde hacía tiempo y en constante recreación. Evidentemente existían en ellas 
también un componente de identificación racial, pero no era lo que salía a la luz en pri-
mer lugar, como sí lo hacía más claramente en algunas de las notas referidas al Brasil. 
con este país, las relaciones intercomunitarias eran inexistentes (o por lo menos no 
se reflejaban en los periódicos), pero que la esclavitud estuviera en vigor allí hacía re-
pensar a algunos intelectuales afroporteños la necesidad de luchar por la libertad, una 
lucha que era entendida por las mismas leyes naturales que hacían que los miembros 
de la misma raza se debieran protección entre sí. con todo, y como porteños que eran, 
los afrodescendientes de Buenos Aires daban la espalda a lo que sucedía en el interior 
del país, una actitud muy ligada a las concepciones sarmientinas de barbarie y rurali-
dad, que se cimentaban por sobre la posible generación de vínculos intercomunitarios 
raciales. de esta manera, tal y como había discrepancias en el modo de relacionarse y 
de imaginarse con los “hermanos”, de posicionarse con respecto a la esclavitud de los 
antepasados, también había distintos modos de pensar los vínculos transnacionales y 
de imaginar “África”, generando en algunos miembros de la comunidad un incipiente 
sentimiento diaspórico, que en otros sitios de América latina desencadenaría el afian-
zamiento de la “afroamericanidad”, y que, sin embargo, en Argentina no se desarrolló. 
dice Matory (1999) que una de las razones de que surgiera este sentimiento de identi-
ficación con la diáspora africana es la exclusión de la población negra y mulata de las 
ventajas de la ciudadanía, que derivó en que se viera en la nación diaspórica un medio 
de inclusión más convincente y deseable. El autor centra, sin embargo, su análisis en 
Brasil, donde la ciudadanía era muy restringida y el voto era estrictamente censatario, 
y para colmo la esclavitud estaba todavía en vigor (Medeiros dos santos, 2006). de 
todos modos, y aún pensando en que la ciudadanía universal masculina era ley en 
territorio argentino, la comunidad afroporteña sufría exclusiones varias que pueden 
haber promovido la generación de una imaginación diaspórica, aunque fuera coyuntu-
ral y truncada más adelante, que hacían que sus miembros se sintieran por momentos 
expulsados de esa nación que se consolidaba y de la ciudadanía que supuestamente 
los incluía sin miramientos.



CAPÍTULO VIII

Marginación o cambio

Discriminaciones y rechazos

de guiarnos por la constitución de la nación Argentina (que regía en Buenos 
Aires desde 1861) o por la constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
en vigencia entre 1873 y 1889, los afrodescendientes no debían tener razón 

alguna de preocupación por sufrir discriminaciones.65 Estos documentos, que dejaban 
asentada en la fundación jurídica misma de la nación la igualdad de todos los hombres 
y echaban por tierra las prerrogativas de sangre, eran bien conocidos por los afroporte-
ños. sin embargo, en los periódicos quedaba continuamente reflejada la convicción de 
que esos derechos y garantías no eran respetados, y muchas veces se la respaldaba con 
denuncias concretas de discriminación, algo que no era novedoso en la ciudad. 

ya leímos en el capítulo I cómo se había querido impedir en 1880 que negros 
y mulatos entraran a los salones de baile durante las fiestas de carnaval, prohibición 
que no prosperó debido a una oportuna movilización de los intelectuales subalternos 
y de la comunidad afroporteña, y de la asociación que éstos establecieron con algu-
nos intelectuales de la elite local, siendo éste el suceso de discriminación más grave 
descrito en los periódicos afroporteños. Pero había pequeños y continuos rechazos 

65 Este documento, aprobado por la confederación Argentina en 1853, y que en Buenos Aires se aprobó 
en 1861, dictaminaba en los artículos 14, 15 y 16 que: “Artículo 14: todos los habitantes de la confe-
deración gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: 
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin cen-
sura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. Artículo 15: En la confederación Argentina no hay esclavos; los pocos 
que hoy existen quedan libres desde la jura de esta constitución, y una ley especial reglará las indem-
nizaciones a que de lugar esta declaración. todo contrato de compra y venta de personas es un crimen 
de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Artículo 
16: la confederación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella 
fueros personales ni títulos de nobleza. todos sus habitantes son iguales antes la ley, y admisibles en 
los empleos sin otra condición que la idoneidad. la igualdad es la base del impuesto y de las cargas 
públicas”. Constitución de la Nación Argentina de 1853. y el artículo 29 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, de 1873, refrendaba lo acordado en la nacional: “Artículo 29.- se ratifican 
para siempre las leyes de libertad de vientres, y las que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación 
de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda 
especie, debiendo ser enajenable toda propiedad”. Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en 
vigencia entre 1873 y 1889.
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que esta comunidad sufría por parte de la población desmarcada que les recordaba sin 
cesar que sus cuerpos portaban signos que eran relevados y despreciados por muchos, 
signos que remitían tanto a un supuesto color de la piel como a un pasado considerado 
vergonzoso, a comportamientos y prácticas. Vimos, por ejemplo, cómo el público se 
mofaba de las comparsas carnavalescas cuando salían a recorrer la ciudad bailando 
candombes, hecho que provocó duras recriminaciones de los intelectuales afroporte-
ños. las mujeres sufrían todavía en esta época el estigma de haber sido tachadas de 
espías de rosas, a lo que se agregaban las acusaciones de ser prostitutas y lascivas. 
y los hombres, tildados de compadritos, cargaban sobre sus espaldas un estereotipo 
de violencia que provocaba expresiones generalizadas como la de “cosas de negros”. 
como puede apreciarse, no todas estas marcaciones tenían base exclusivamente en el 
color de la piel ni eran utilizadas solamente como sinónimo de negro, pardo, mulato o 
moreno. se relacionaban también con un mundo popular en ebullición que se presen-
taba a los ojos de las elites como un universo al que se debía controlar y educar. 

la reacción de los afroporteños y de las afroporteñas a estas discriminaciones 
y menosprecios variaba en calidad e intensidad, pero las denuncias eran expresas y 
tajantes y dejaban entrever una cotidianidad muy conflictiva para esta comunidad, 
incluso en lugares que se suelen pensar como “refugios”: 

“la mayor parte de la concurrencia que asistió a presenciar el acto 
religioso del enlace de la señorita de otárola, con el caballero díaz, 
se retiró indignada con el proceder inculto que observó el cura de 
la parroquia del socorro, que fue donde se celebró la ceremonia. El 
santo varón, [...] a pesar que hay muchos a quienes se les podría titu-
lar el diablo disfrazado, no quiso casar a los novios frente a un altar 
del templo, sino en la sacristía, descomidiéndose hasta el extremo 
de decirle a los novios que si no querían casarse allí que inmedia-
tamente se fueran a la calle. Este sermón, salido de tan sagrados 
labios, causó por cierto la hilaridad general y no faltó también quien 
le armase a semejante salida curial una silbatina y otros aplausos 
nada sagrados.”66

66 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 13 de abril de 1882, cursivas en el original. En otro casamiento, 
realizado esta vez en la iglesia del pueblo de Belgrano, La Broma contaba: “Allá como a las 9 y media 
vimos venir refregándose los ojos lentamente a un clérigo petizo, no solamente por su estatura sino 
también por los modales que allí demostró. lo cierto es que renegando o no renegando, enojado o no 
enojado, el teniente cura, que así se nos dijo que era, casó a los que hoy gozarán ¡con qué alegría! de 
las delicias de la luna de miel; pues eso no lo impedirá el Teniente, aunque haya rascado rabia, porque 
tuvo que levantarse un poco antes de la hora de costumbre”. La Broma, “Varillazos”, 20 de octubre de 
1881, cursivas en el original.
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Por fortuna, los afroporteños no permanecían callados ante estas injusticias, pronun-
ciándose dentro de los cánones de lo que un hombre de elite vería como un fabuloso 
grotesco. los “ruidos” y comportamientos “poco civilizados”, execrados por la “gente 
decente”, también habían llevado a algunos vecinos de Monserrat a elevar un pedido 
ante la municipalidad:

“se nos asegura que se están levantando firmas entre varios vecinos 
de un Sitio de la calle de México, para presentarle una petición a la 
autoridad solicitando la prohibición de los bailes que allí tienen lugar 
los domingos, porque les incomoda el ruido del Tambor a los señores 
peticionantes. Ignoramos si es cierto lo que al respecto se nos cuenta, 
a pesar de que no es la primera vez que esto sucede, y no han sacado 
nada favorable los interesados; y ésta, qué sacarán?...”67

las injusticias y los rechazos que sufrían los afrodescendientes eran denunciados es-
pecialmente cuando era el propio Estado, por medio de alguna de sus instituciones 
o cargos, el que los practicaba. como vimos en el capítulo I, el Estado había pro-
hibido en 1880 una manifestación de los afrodescendientes por las calles céntricas 
de la ciudad, obligándolos a desplazarse a un pueblo alejado, “fuera de la vista”. si 
esta prohibición no había sido tan comentada, la razón puede buscarse –en mi opi-
nión– en que el mismo Estado había dado una salida positiva al conflicto al obligar a 
los empresarios de baile a revocar la prohibición. Pero en la mayoría de los casos, la 
discriminación cuyo origen era estatal se denunciaba con gran ímpetu. Esta rabia se 
dejaba entrever cuando La Broma se quejaba de que la justicia no llegaba a todos los 
ciudadanos por igual, mediada por los prejuicios y el desinterés:

“¿cuáles son los derechos que se nos reconoce? ¿cuáles las distin-
ciones que de nosotros se hacen? se hiere o le sucede cualquier otra 
desgracia por el estilo a uno de nuestros hombres y al día siguiente 
dicen los diarios: un pobre moreno o mulato mirón o espectador, 
eso cuando no lo tratan de bandido o vago conocido, fue herido gra-
vemente y conducido al hospital o a su casa para efectuarle la cura 
necesaria; –y punto final, la policía no se ocupa de averiguar quién 
es el malhechor, ni menos de aprenderlo– que importa es un negro 
o un mulato.”68

67 La Broma, “gran sequía de sueltitos”, 27 de enero de 1881, cursivas en el original.
68 La Broma, “un paso más y sigamos”, 11 de septiembre de 1879.
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El accionar de la policía, asimismo, era puesto en entredicho debido a sus actos vio-
lentos y discriminatorios, en una sociedad en la que se extendía de manera creciente 
el control y la vigilancia sobre el mundo popular:

“ciudadano apaleado– con el alma contrita anunciamos a nuestros 
hermanos, que un joven que nos pertenece en cuerpo y alma ha sido 
bárbaramente apaleado por un sargento de vigilantes al servicio de la 
sección 16 de Policía. Él se encontraba en una casa de baile situada 
en la calle Piedras núm. 406, y como se hubiera quedado dormido 
en una de las piezas donde se baila, vino entonces el malón de nuevo 
cuño del sargento y con palabras soeces y groseras ordenole salir 
afuera, cosa que en sumo grado bastó para cometer el villano delito 
de que se hace referencia.”69

En este caso, La Juventud exigía al jefe de policía una investigación “con respecto a 
los palos que un sargento le pegó y los revólveres que le pusieron al pecho los oficiales 
de esa sección”70 al mencionado “ciudadano apaleado”. y, como puede suponerse, 
ante tal publicidad la respuesta policial no se hizo esperar:

“un comisario de policía que vigila– con motivo del artículo que se 
publicó llamando la atención del Jefe de Policía con respecto al pro-
ceder arbitrario de un individuo que es sargento del cuerpo de vigi-
lantes, como de igual modo los oficialitos pertenecientes a la sección 
16, el comisario de la misma anduvo observando en la Academia 
para las noches de carnaval, tal vez deseoso de ver si podía atrapar 
a algunos de los del Periódico ‘La Juventud’. [...] si el sargento no 
recibe castigo que harto merecido lo tiene, le hemos de continuar 
zumbándole al oído. ya nos entenderemos.”71

la policía ejercía un control cotidiano sobre la población, y a discreción vigilaba o 
amenazaba a quienes disputaran su poder o disturbaran el “orden” que ella imponía. 
Pero este suelto también muestra el alto grado de compromiso y solidaridad que había 
dentro de la comunidad afroporteña cuando alguno de sus miembros sufría algún abu-
so, evidentemente siempre enmarcados en las líneas de amistad/enemistad. Además, 
revela que los derechos y garantías legales no eran meras palabras a los oídos de los 
afroporteños, sino elementos conquistados a ser defendidos en caso de usurpación, 
con una carga simbólica fundamental. 

69 La Juventud, “Hechos locales”, 3 de marzo de 1878, cursivas en el original.
70 La Juventud, “Al sr. Jefe de Policía, d. domingo Viejo Bueno”, 3 de marzo de 1878.
71 La Juventud, “Hechos locales”, 10 de marzo de 1878.
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como ha señalado romero (2005 [1976]), la constitución era la contrapartida de es-
tabilidad y solemnidad –tenía un carácter casi sacro, “mágico”– frente a la coyuntura 
de gran inestabilidad que se vivía en la época.72 y era en especial la alusión a que los 
derechos constitucionales no se respetaban lo que más se repetía en los periódicos 
afroporteños: 

“somos un pueblo republicano y democrático, en el nombre nuestra 
carta constitucional es la más liberal del mundo, pero en la práctica 
cualquiera que observe nuestras costumbres podrá ver que somos 
demasiado aristocráticos y que la nobleza no se ha extinguido del 
todo. Mientras estas preocupaciones subsistan, la igualdad ante la 
ley ha de seguir siendo una falsa quimera.”73

En una carta publicada en La Broma, el articulista genaro se quejaba de discrimina-
ción de los puestos públicos:

“¿Qué importa que nuestra constitución diga que en la república 
Argentina no hay noblezas, ni jerarquías, que todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley y admisibles en los puestos públicos, sin más 
condición que la competencia para desempeñarlo, si en la práctica no 
se observa para nada la constitución cuando se trata de los derechos 
del negro, del paria sudamericano? [...] [l]os seres de la raza privile-
giada y muy principalmente los que tienen las riendas del poder [...] 
alejan a nuestros hermanos de ciertos puestos lucrativos.”74

72 la existencia misma de La Broma estaba refrendada por esos derechos constitucionales, como lo ex-
presaba la redacción del primer número de 1878: “cada hombre que sienta como nosotros, que somos 
ciudadanos como el que más, tiene derecho a lanzar al pueblo e invocar la constitución que garante la 
palabra escrita”. La Broma, “un paréntesis”, 3 de enero de 1878.

73 El Unionista, “la educación”, 9 de diciembre de 1877.
74 La Broma, “discusión libre”, 20 de marzo de 1881. La Broma volvía sobre las dificultades para acceder 

a puestos públicos de relevancia, una forma no muy agradecida para con el compromiso que esta comu-
nidad había tenido con las sucesivas guerras nacionales: “nuestra constitución no hace distinciones de 
raza, ni posición, para acordar las garantías y cargos que tiene todo hijo de este suelo. y sin embargo, 
los hombres encargados de hacer respetar y cumplir la constitución, son los primeros en violarla. Em-
pezando por excluirnos de todo derecho a aspirar cualquier puesto público, sin acordarse de que para 
que ellos gocen de ese derecho, nosotros hemos sido los primeros en abandonar nuestras familias, y 
nuestro hogar, para defender la patria, cuando ha sido ofendida por algún enemigo [...] ¿y cuál ha sido 
la recompensa? El desprecio, la humillación. y cuando hemos invocado la constitución como áncora 
salvadora de nuestros derechos, se nos ha respondido con una risa sarcástica. la igualdad, en nuestra 
patria, sólo existe en la forma. Esa es al libertad de que goza ante la ley, nuestra clase”. La Broma, “la 
libertad”, 18 de diciembre de 1879.
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del mismo modo otro periodista detallaba varias ideas acerca de los derechos que 
gozaban, o no, los afroporteños. 

“la constitución de nuestro país es esencialmente liberal [...] Pero 
sobre la constitución, sobre las leyes, sobre la voluntad soberana del 
pueblo, hay otra ley que destruye, aniquila, mata, los derechos na-
turales y legales de los hombres. Es la ley de la costumbre. [...] los 
hombres de poder, esto es, los aristócratas de sangre, los reyes, los 
mandones, sujetaron a las razas a una cadena oprobiosa que la ley 
de la costumbre inveteró en el seno de los pueblos. Mal grado los 
esfuerzos hechos por algunos hombres de sentimientos nobles, de 
querer dar amplias facultades de acción a todos los seres que habitan 
la tierra, el preponderante dominio de las razas privilegiadas conti-
nuó y continúa aún en las bajas esferas sociales.”75

En una sociedad cambiante y móvil, parecían permanecer inmutables desde tiempos 
coloniales ciertos sentidos y prácticas –la “ley de la costumbre”– que chocaban con 
las conquistas legales logradas, muchas de ellas conseguidas gracias a la acción de los 
propios afroporteños: 

“¡Qué triste premio se ha dado a esa raza!... [...] ¡Ingratos!... Voso-
tros, blancos, aristócratas de cajón que tanto blasonáis de libres y de 
independientes, decid, ¿a quién debéis vuestras libertades y vuestra 
independencia? ¿A vosotros mismos? ¡no! las debéis a aquellos que 
en cada momento de peligro para la patria arman su brazo y llenan su 
corazón de ese sentimiento generoso que albergan las almas nobles 
y bien templadas.”76 

desprecio, olvido, exclusión de representación en los cargos públicos y humillación 
era lo que sentían algunos afroporteños. y una de las cosas en la que se hacía más hin-
capié era, justamente, en el hecho de que no se reconocía la valía e importancia de los 
hombres afroporteños en las guerras, y en su exclusión de la historia-gesta nacional. 
Porque la presencia constante desde la colonia de los africanos y afrodescendientes en 
los cuerpos militares77 no se correspondía con la forma en que se contaba la Historia 
nacional que comenzaba a escribirse, que obliteraba una y otra vez la mención de la 
presencia negra en las tropas, borrándola racialmente en conjunto pero recordándola 

75 La Broma, “nuestros derechos”, 13 de noviembre de 1879.
76 La Broma, “nuestros derechos”, 20 de noviembre de 1879.
77 Existen muchos trabajos que abordan este tema, especialmente Morrone (1995). Ver también J. frige-

rio (1988), gesualdo (1982) y Andrews (1989).
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en la figura de algunos prototipos heroicos desaparecidos en el fragor de la lucha, 
como falucho (geler, 2007a; 2008a). 

como indiqué en la primera parte del trabajo, existía una tensión en la comuni-
dad entre defender esta participación heroica que habilitaba la invisibilidad del color 
en una argentinidad homogénea (todos con la misma sangre) y el protagonismo par-
ticularizado en esa narración, lo que provocaba que muchos afroporteños se quejaran 
continuamente por un silencio que, en ciertos casos, llevaba a buscar e imaginar la 
inserción en otras formas patrias, como la nación diaspórica. Es así que para algunos 
intelectuales subalternos la negación de la presencia negra en las armas era una parte 
más del proceso más amplio de discriminación y construcción de olvido que estaban 
sufriendo:

“Eah! negro generoso, tu historia está escrita en el campo de bata-
lla. Valiosa colección de hojas sueltas! ¿Por qué se te avergüenza? 
¿Por qué se te enloda? [...] [la sociedad] no sabe que el olvido es su 
símbolo terrible que le estrecha para concluir con ella o borrar de sus 
páginas el nombre de algunos de sus héroes. lorenzo Barcala, mártir 
sublime [...] saludamos tu memoria con los ojos arrasados en lágri-
mas, tus huesos estarán en el desierto, no tienen sepultura ni religio-
so tributo. [...] y treinta dos años después, las dos terceras partes de 
una generación ignoran que haya existido un hombre que, teniendo 
la epidermis negra, llegase a general y gobernador de la provincia de 
su nacimiento. duerme aún sobre el lecho del olvido que el perjuro 
le tendió a la sociedad de color Argentina, pero los cabellos de la 
aurora empiezan a iluminar la naturaleza.”78

El olvido de la presencia negra en las armas se enfatizaba, además, con la idea de la 
utilización de negros y mulatos como “carne de cañón” en las batallas, una imagen que 
ha llegado hasta nuestros días y que constituye una de las más significativas hipótesis 
explicativas de la “desaparición” de la población negra de la Argentina (Andrews, 
1989), refrendada por los mismos afroporteños.79 Así, un periodista decía que “Hasta 
la fecha, sólo se acuerdan de nosotros en los momentos supremos de la batalla, cuando 
podemos servir de carne de cañón”,80 resaltando el desprecio cotidiano por negros y 
mulatos con excepción de los momentos bélicos en que, sin embargo, se utilizaba a 

78 La Juventud, “los cabellos de la aurora empiezan a iluminar la naturaleza”, 30 de octubre de 1878, 
cursivas en el original.

79 si, por un lado, en mi opinión esto le otorga credibilidad a que se utilizaran los batallones de negros 
como fuerza de choque (quedaría por saber en qué etapa/s), simultáneamente muestra que muchos sí 
sobrevivieron y se quejaron públicamente por esta situación.

80 La Broma, “un paso más y sigamos”, 11 de septiembre de 1879.
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los batallones de pardos y morenos como fuerza de choque. rufino corpe expresaba 
lo mismo en una carta de lectores enviada a La Broma:

“como ud. sabe, cuando las invasiones inglesas amenazaban desde 
el cabo de Buena Esperanza; cuando la gigantesca lucha de la in-
dependencia de las provincias unidas de sudamérica; como en las 
luchas sucesivas del patriotismo y la libertad contra el despotismo y 
la tiranía, nuestros semejantes eran la carne de cañón. si hombres de 
una clase trazaban planes, de otra los ejecutaban.”81

El olvido del sacrificio negro era uno de los reclamos que más eco encontraba en los 
periódicos afroporteños, un silencio que se ligaba a la discriminación sufrida coti-
dianamente. sin embargo, la mayor parte de los intelectuales afroporteños insistían 
en que la culpa de esa situación no se encontraba fuera de la comunidad, sino en su 
propio “atraso”.

El mal está en nosotros

“nuestra raza, al presente perdida la virginidad del corazón y la dig-
nidad del individuo, pasa la vida perezosa, disoluta y depravada. El 
grito de libertad que resonó en su oído, no lo entendió cual fuese, ni 
lo acogió con la honesta alegría de quien aspira por medio de ella al 
trabajo y a la instrucción; y no comprendiendo que así quedaba libre 
del dominio ajeno, vino a quedar esclava de sus viles pasiones; y a 
las cadenas tuvo lugar el vicio, y al vicio tuvo lugar la ignorancia, 
envilecimiento mayor que se lo impuso de mutuo propio [...] [P]or-
que si el blanco os desprecia, vuestra es la culpa, que no os hacéis ni 
siquiera dignos de vosotros mismos.”82

Estas eran las palabras de Zenón rolón para con sus “hermanos de raza”, y no era 
el único que pensaba así. la situación de precariedad, miseria y abandono de gran 
parte de la comunidad afroporteña era entendida en estos términos por muchos de los 
intelectuales subalternos, que recordaban constantemente a los lectores que se debía 
cambiar para progresar. y muchas de las denuncias por discriminación que se hacían 
desde las páginas de los periódicos se refutaban también desde el mismo lugar:

81 La Broma, “Adhesión”, 25 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
82 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
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“Algunos han atribuido descuido a nuestros gobiernos, otros poca 
bondad a nuestras leyes para disculpar la causa de que no se vean 
hombres de nuestro color en el ejercicio de elevadas profesiones, 
que sólo se pueden conseguir con el asiduo estudio y la clara inteli-
gencia. [...] [J]amás se nos ha desconocido el derecho de pretender 
llenar una aspiración, ni se nos ha limitado la libertad [...]. nosotros 
resolvemos el punto descubriendo la culpa entre nosotros mismos. 
Porque creemos que en el abandono, en el egoísmo y en la ignoran-
cia se encierran las verdaderas causas del atraso y el desquicio social 
que experimentamos en la actualidad.”83

según estos intelectuales, consideraciones innatas pero también adquiridas hacían que 
los afroporteños tuvieran la culpa de sus males. 

“retrocedamos sobre nosotros mismos; no culpemos estúpidamente 
a causas que no son las verdaderas; el mal está en nosotros mismos, 
en nuestra indiferencia política, en nuestras costumbres públicas, en 
esa repugnancia que tenemos instintivamente y también por nuestras 
viejas habitudes de esclavitud, a satisfacer las verdaderas condicio-
nes de la libertad.”84

Estas palabras deben ser analizadas a la luz de la noción universalista del individuo 
libre y autónomo que acompañó el desarrollo del liberalismo y que conllevó la atri-
bución al individuo tanto de sus éxitos como de sus fracasos. como explica Quijada 
(2000), a finales del siglo XIX eran contemporáneas las ideas de que los individuos 
tenían derechos universales pero que a su vez una parte de esos individuos eran infe-
riores biológicamente. Por eso, una vez extendidos los derechos, a las desigualdades 
sociales de raíz económico-política se les achacaba ser resultado de imposibilidades 
individuales –que luego serían genéticas–, proponiendo como única salida la supera-
ción individual (stolcke, 1992). y estas ideas paradójicas recaían de manera especial 
sobre los sujetos racialmente marcados, que retomaban y resignificaban los ideales 
universalistas del progreso, la razón y la igualdad y entendían que su propios com-
portamientos y faltas originaban su situación de pobreza y marginalidad social, en 
un claro proceso de hegemonía y de ocultamiento del sistema de dominación en que 
estaban insertos.85 Porque si había algo en que los intelectuales afroporteños parecían 

83 La Broma, “tomás B. Platero”, 4 de noviembre de 1882.
84 La Juventud, “El viejo programa”, 20 de junio de 1878.
85 como explica r. Williams, “[l]a verdadera condición de la hegemonía es la efectiva autoidentificación 

con las formas hegemónicas; una ‘socialización’ específica internalizada de la que se espera que resulte 
positiva pero que, si ello no es posible, se apoyará en un (resignado) reconocimiento de lo inevitable y 
lo necesario” (1980: 141).
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por fin acordar era justamente en su abrazo a la ideología iluminista, liberal y moder-
na, y en cómo gracias a este complejo sistema de pensar el mundo se debían evaluar 
los fracasos para lograr el tan mentado “progreso”. Así, se repetían los llamados a 
la autoconcienciación, que implicaban evidentemente la autoculpabilización por la 
situación: “Que nuestro atraso estacionario es efecto de nuestra propia negligencia”.86 
frases como esa eran muy comunes en los periódicos, que también servían de explica-
ción para la falta de afrodescendientes ocupando cargos representativos: “nos encon-
tramos eliminados de la cosa pública [...] Pero es nuestra la culpa, [...] vergüenza nos 
inspira”.87 otra vez la vergüenza, un sentimiento que invadía a los propios afroporte-
ños al verse culpables y al mirar a sus “hermanos”. la vergüenza también se sentía 
como ajena, imaginando que eso era lo que causaban en los “observadores”, siempre 
conjeturados como “gente civilizada”, los comportamientos de algunos miembros de 
la comunidad: 

“Hemos dicho muchas veces que si las preocupaciones contra nues-
tra raza subsisten aún, tenemos nosotros mismos la culpa [...] hacién-
donos aparecer ante los que nos observan como en la época anterior 
a la emancipación de nuestros abuelos, sumidos en la abyección y el 
embrutecimiento.”88

Es así que culpa y vergüenza caminaban de la mano con la observación y vigilancia 
(tanto de los propios “hermanos” como –y particularmente– de los grupos de poder, 
que dictaban lo que era bueno y deseable y lo que quedaba fuera de las normas), con 
las prácticas discriminatorias que estaban extendidas en la sociedad, con el olvido 
histórico y el silencio discursivo sobre la presencia afroargentina y con el estrecho 
control y disciplinamiento que imponían las instituciones estatales, como era el caso 
de la policía. la comunidad a la que los intelectuales subalternos querían guiar estaba 
constantemente bajo presión, y sus miembros muchas veces ahogados en una deses-
peración muy cruenta que se podía llegar a traducir en la toma de medidas extremas 
de escapatoria. 

La existencia como infierno
En líneas generales, los anuncios de los suicidios se daban con gran pesar en los 
periódicos afroporteños, que no solían dar las razones que habían llevado a tan triste 
resolución. ya leímos el caso de Mariano Martínez, muerto en Montevideo por inges-
tión de veneno; y ante el suicidio de Máxima obligado –una joven que aparecía en las 

86 La Juventud, “la hora del trabajo”, 10 de febrero de 1878.
87 La Perla, “Algo que nos puede ser útil”, 23 de abril de 1879.
88 La Broma, “la causa”, 21 de noviembre de 1882.
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crónicas de los bailes y a la que un tal c.J.c. le había dedicado un poema de amor en 
La Broma89 unos meses antes de su muerte– se daba el siguiente anuncio:

“Ella misma hastiada de la vida ha puesto término a sus congojas 
cediendo a los impulsos del dolor que desgarraba su alma. ¡triste 
resolución! [...] Ella lo ha dicho, no pudo resistir al sufrimiento, la 
existencia para mí es un infierno, no debemos nosotros, por consi-
guiente, intentar descorrer el velo que esta declaración encierra, sino 
contentarnos sólo a deplorar que una joven virtuosa como Máxima 
obligado [...] haya bajado a  la mansión de los muertos, en los pri-
meros albores de su vida.”90

Asimismo, cuando se produjo el suicidio de nicanor Pérez Millán:

“El sábado de la semana pasada puso fin a sus días, bebiendo una 
dosis de veneno, el caballero nicanor Pérez Millán. tan triste reso-
lución ha sido hondamente lamentada por la sociedad que le conocía 
y aún se ignoran los motivos que le tentaron a dar este último paso. 
¡Paz en su tumba!”91

Pérez Millán era un activo miembro de la Protectora, de hecho era uno de los que 
había firmado la protesta contra la presidencia extranjera de la asociación que vimos 
en el capítulo anterior, y solía colaborar con las listas de suscripción que se levantaban 
en la comunidad. Pero había más casos.92 todos estos anuncios se referían a personas 
relativamente conocidas de la sociedad, y el misterio que rodeaba a las noticias no per-
mite más que enterarnos de los hechos puntuales. sin embargo, estos suicidios que se 
hacían públicos parecían ser simplemente la punta visible de un iceberg de proporcio-
nes suficientes para inquietar a la sociedad afroporteña, que volcaba sus tribulaciones 
en los periódicos. y aquí es donde parece útil utilizar la perspectiva inaugurada por 
durkheim (1965 [1897]) de que, en última instancia, y más allá de la decisión perso-
nal y del grado último de libertad individual que conlleva, algunas formas de suicidio 
deben también entenderse como un fenómeno abonado por las condiciones sociales. 
Para el autor, algunos tipos de suicidio (el suicidio “anómico” y el suicidio “egoísta”, 
según su tipología) encontrarían su origen en que las sociedades capitalistas no pue-

89 El 21 de enero de 1878.
90 La Broma, “fatal destino”, 10 de octubre de 1878.
91 La Broma, “noticias varias”, 19 de septiembre de 1879.
92 Por ejemplo, el suicidio de desiderio giles, socio de la unión Proletaria (otra sociedad de socorros 

mutuos afroporteña), se anunciaba en La Juventud el 10 de febrero de 1878. y en el caso del intento 
de suicidio de Peregrino Hidalgo, se describían en un suelto las circunstancias trágicas del suceso y el 
estado de alienación que había alcanzado, en La Juventud el 30 de agosto de 1878.
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den recomponer los lazos de solidaridad y normatividad en los que el individuo nece-
sita apoyarse para vivir y desarrollarse. Esta definición parece un interesante modo de 
comprender lo que podía estar sucediendo en una comunidad expulsada de la defini-
ción nacional, discriminada y pauperizada, marginada económica, social y discursiva-
mente de la ola de “progreso” que envolvía al país. y esto lo sabían los intelectuales 
subalternos, que intentaban que el pesimismo y la desesperación fueran reemplazados 
por ansias de cambio e ilusión en el porvenir. Así, gabino Ezeiza escribía una poesía 
en La Juventud, que intentaba disuadir de la toma de esta resolución:

“cuál es el penoso instante / que con furiosa demencia / el peso de 
la existencia / queremos abandonar? /…Que perdida la esperanza / 
de aquella ilusión que busca / la imaginación se ofusca / empezando 
a meditar…? // [...] El suicidio fatal luego / se presenta a nuestros 
ojos / y en la tumba sus despojos / creemos hallar calma y paz / y es 
abismo que sondeamos / tan solamente al través / que cuando esos 
pasos damos / se abre bajo nuestros pies.”93 

Por su parte, celina riglos impulsaba a los redactores de La Juventud a seguir traba-
jando por el bien de la comunidad, y les pedía:

“Allí, debéis levantar una tribuna popular, desde donde debéis lanzar 
palabras vibrantes a los propios hermanos y con discursos pacíficos 
combatir el pesimismo, que es lo que les produce el suicidio. Allí, 
a propalar la palabra conciliadora de fraternidad, de unión y pro-
greso moral e intelectual. Allí, para instar a los que desfallecen al 
sostenimiento de sus más primordiales derechos. Alce erguido para 
vuestras frentes y voluntad decisiva en los momentos más solmenes 
del combate.”94 

El pesimismo y la pérdida de esperanza se configuraban entonces como los grandes 
males a combatir en la lucha contra el suicidio, instancia última de la desesperación 
humana. La Broma también se abocaba al asunto, y en una editorial escribía: 

“contemplad un instante el inmenso desarrollo de la sociabilidad, 
y entonces comprenderéis que el suicidio, carcoma venenosa que 
roe poco a poco el alma social, no desaparecerá jamás mientras el 
fanatismo y la ignorancia no choquen sus falsos escudos en las in-
mortales barreras de la civilización universal. no hay día en que la 

93 La Juventud, “Meditación”, 20 de diciembre de 1877.
94 La Juventud, “¡Al partir!”, 10 de marzo de 1878.
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sociedad no llore la pérdida de una criatura útil, que bajó a la tumba 
helada a impulsos de sus mismos deseos. [...] Que haya fe en el co-
razón del hombre, y habrá fuerzas para afrontar el peligro antes que 
caer envuelto en el fúnebre sudario.”95

cuál era la proporción de suicidios afroporteños en la ciudad no se sabrá nunca,96 pero 
sí que los intelectuales subalternos creían rotundamente que la apatía y el pesimismo 
estaban relacionados con aquellos, y que debían combatirse.

Así, sobre la desesperación y la ignorancia que veían extenderse en su comuni-
dad, los intelectuales afroporteños intentaban explicar lo que entendían como el fra-
caso en seguir la senda de la civilización y del éxito, aunque suscribiendo siempre la 
posibilidad de cambio, creyéndose invariablemente capaces de conseguirlo y de exigir 
que ciertas injusticias cesaran de producirse. Zenón rolón, en su folleto, señalaba:

“¿no os avergonzáis todavía? Pues tiempo es ya, y es de precisión 
en que llegue el día de romper ese encanto de embrutecimiento en el 
cual sois sumergidos, recordar que sois hombres y como tales operar 
[...] no llaméis fabulas a éstas, y si para disculparos me dijerais que 
no tenéis medios de fortuna, que el blanco aún os desprecia, que no 
habéis sido educados, que no os han enseñado nada, yo os responde-
ré que tenéis mente, que debéis pensar.”97

con el convencimiento en la posibilidad de transformación y de regeneración como 
punto común, los intelectuales subalternos intentaban alejar de su comunidad el pesi-
mismo y ponían la meta en la “civilización” y en el “progreso”, que podían conseguir-
se a través de varios medios, siendo los más relevantes la educación (lo veremos en el 
capítulo IX) y el trabajo (capítulo X). Pero había más.

como venimos viendo, la observación y vigilancia de los afroporteños y los 
afroporteñas –y sobre todo aquel en el que pudiera identificarse una “diferencia” al 
homogéneo en construcción– eran implacables, y esto hacía que la apariencia fuera de 
especial relevancia para estas personas que, además, portaban en sus propios cuerpos 
marcas y comportamientos que aún se relevaban y eran evaluados según el binomio 
culto/popular y también civilización/barbarie. Justamente, a pesar de la frivolidad que 

95 La Broma, “ráfagas”, 20 de abril de 1882.
96 si recurrimos al Censo Municipal de 1887 no hay allí gran información sobre los casos de suicidio, ya 

que éstos se trasladaban según la causa de la muerte. de suicidios sin causas calificadas se daban 21 
casos para ese año, 7 de ellos cometidos por argentinos (1887, t. II: 497). la escasez de cifras en este 
sentido se explica también porque el suicidio no era algo que debía ser mostrado con orgullo por un 
país que se vendía al mundo a través de sus números oficiales. sin embargo, la tasa de mortalidad de la 
población clasificada como “de color” no superaba a la de la población “blanca” en dicho censo.

97 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
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esto podría indicar, las apariencias y los modales eran en la Buenos Aires del período 
un indicador social válido del grado de progreso y jerarquía social de los individuos, 
que permitían juzgar a quien se tenía adelante (gayol, 2000). Por ende, la adquisición 
de la “civilización” a través del cambio de los modales y las formas de sociabilidad 
(algo sobre lo que avanzamos con el tema de los bailes), que incluía a las formas de 
vestir, era un punto importante en los intentos de los intelectuales afroporteños por 
transformar a su comunidad y sacarla de la desesperación de la marginación.

El juego de las apariencias
En esta sociedad porteña en ebullición, la mirada de los otros, la observación y el 
juicio sobre las apariencias y los modos de comportamiento parecían ser una de las 
formas represivas y disciplinadoras más efectivas, debido en parte a que la apariencia 
y los modales ponían de manifiesto el prestigio y la jerarquía social de los individuos. 
En una Buenos Aires que se quería a imagen y semejanza de las ciudades europeas o 
de las pujantes norteamericanas, seguir la moda era algo que todos intentaban hacer y 
que, según lo relataban cronistas como taullard (1927) o Wilde (1998 [1881]), había 
sido siempre de vital importancia en la ciudad.98 Por supuesto, los periódicos afropor-
teños daban cuenta de esta furia por estar a la moda que cundía en la ciudad:

“cuántas jóvenes se ven en las calles y teatros que ostentan con orgu-
llo valiosísimos trajes, haciendo un notable contraste con sus rostros, 
con los estómagos lánguidos por la falta de alimentos, quizás. ¿Pero 
eso qué importa? Están a la moda. [...] [y si hiciera lo contrario] 
seguro que todos me mirarían con desprecio, diciendo: ¿Quién será 
ese estúpido que no viste a la moda? [...] Medio Buenos Aires está 
más o menos en estas condiciones [...] ¿Qué sería de la sociedad sin 
la moda? sería un caos, ¿verdad? Porque siendo la moda la madre de 
la farsa y muriendo ésta, no podría alimentar a su hija: la sociedad. 
con que así, vistamos a la última moda que con el tiempo llegaremos 
a ser grandes hombres!”99

En líneas generales, devoto y Madero explican que para las últimas décadas del siglo 
XIX, “[l]a ropa y los modales eran, con todo, los lugares donde más visiblemente se 
producía la disputa [por el prestigio]. sin embargo, aunque buenos signos identifi-
catorios, eran también imitables, más rápidamente la primera que los segundos. la 

98 “tal es hoy el furor, que aún no ha dado [la modista] la última puntada en la última novedad, cuando 
ya otra viene surcando los mares a dar ocupación a la máquina y a sus diligentes dedos, y dolores de 
cabeza a los pobres esposos o padres de familia” (Wilde, 1998: 177, cursivas en el original).

99 La Broma, “Variedades”, 10 de agosto de 1879, cursivas en el original.



 Andares negros, caminos blancos 223

consigna general era huir de cualquier modo del estereotipo de ‘guarango’ [...], el 
inmigrante advenedizo o sus hijos [...]. los modales son un ejercicio exterior, una 
representación, se dirá, pero que debía desempeñarse con naturalidad y sin cuidado, 
lo que implicaba una larga disciplina de ejercitación en el refugio doméstico” (2000: 
10). y los afroporteños no estaban exentos de los sentidos atribuidos a la vestimenta y 
a los modales. desde la época de la colonia y la esclavitud, la mirada escrutadora de 
los hombres y mujeres de las elites se había posado también en atuendos y vestidos 
de esclavizados y esclavizadas, a los que se acusaba de “imitar” el modo de vestir de 
sus amos, volviéndose ridículos y graciosos, y llegando incluso a compararlos con 
“monos vestidos”.100 En 1903 todavía pervivía esa asociación directa entre ridículo, 
grotesco y negros –es decir, entre mundo popular y negros– cuando la revista Caras y 
Caretas publicaba una viñeta en relación con el uso del sombrero panamá en la que se 
veía claramente a un hombre negro que decía: “yo no soy afeminado, pero guardarnos 
debemos bien del sol los que tenemos el cutis muy delicado”, enfatizando además la 
característica de ambigüedad sexual (parte del grotesco) que presentaban estos perso-
najes ante los ojos de las elites (Imagen VIII - 1).

de este modo, y tal como lo habían sugerido devoto y Madero, la “imitación” y 
la consecuente “ridiculez” o “gracia” parecía ser el veredicto al que llegaban los ob-
servadores pertenecientes a los grupos de poder sobre los modos de vestir de los afro-
porteños. Esta visión que menoscababa la posibilidad de que los propios afroporteños 
quisieran estar a la moda –como el resto de los porteños– y, asimismo, obtener por 
este medio respetabilidad –como sí la obtenían los grupos de elite– también cundía 
entre algunos miembros de la comunidad, que daban cuenta de la supuesta “emula-
ción” y pedían que se le pusiera fin.

Ser es parecer
desde su folleto, rolón fustigaba:

“¿y su progreso? Él consIstE En QuE, A los cortos PAn-
tAlonEs, A los PIEs dEscAlZos y A lA cAMIsA dE 
cÁÑAMo dE nuEstros PAdrEs– HA suBIEntrAdo lA 
lEVItA, los guAntEs y El BAstón. ¿Hemos de llamar pro-
greso esto que mientras os vestís con el mismo lujo y esmero de 
quien lo puede hacer, sois ignorantes y sirvientes?”101

100 Algunas de las memorias y crónicas del pasado de la ciudad (como Wilde en 1881 o Jaimes repide en 
1936) destacaban sus modales y modos refinados de vestir, pero enfatizando en general “el ridículo” 
que hacían o la “gracia” que causaban los afroporteños aún esclavos pertrechados con las vestimentas 
de sus “amos”, llegando a decir que “[a]lgunos gastaban reloj de cobre con cadena y sellos de lo mis-
mo. En fin, parecían monos vestidos” (Wilde, 1998 [1881]: 115). 

101 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878, mayúsculas en el original.
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Imagen VIII - 1. Caras y Caretas, 24 de enero de 1903

Pueden entreverse en las palabras de rolón dos cuestiones: la primera es la crítica 
directa a la manera de vestir de algunos afroporteños, en aparente detrimento de su 
educación y de las formas de subsistencia o trabajos que tomaban. la segunda, que 
ese modo de vestir era entendido por muchos afroporteños y afroporteñas como un 
medio de acercamiento al progreso y de obtención de respetabilidad social.

con respecto a la asociación entre progreso y vestimenta, en La Broma se pu-
blicaba un poema jocoso que describía con maestría la tiranía de la moda y del pre-
juicio, y también cómo la “civilización” estaba muy asociada a las formas y modales 
refinados:

“Pero como estamos en el siglo de las luces, en que cada cual hace 
lo [que quiere] [...], las bestias se van civilizando [...]. y no extrañéis 
que no os haya saludado en el momento de presentarme delante de 
vosotras [...], pero –como el saludar es moda / y está en moda la 
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cortesía / lo mismo es que vista saco, / jacquet, paletó o levita; / pero 
si vistes harapos, / no os paréis en saludar / porque pasaréis mal rato / 
no te han de contestar. / Pues la cortesía y la moda / suprimen al mal 
vestido, / pues a éstos la gente toda / como social no ha admitido. / 
Mas este gacetillero / que ni es cristiano, ni es moro, / viste harapos, 
mal sombrero, / mas usa cadena de oro; / [...] y si acompañas a ésta 
/ un buen vestido de calle / encontrarás muy buen tono / aunque sin 
medio te halles.”102

la persona mal vestida no era admitida como ser social. Incluso un elemento particu-
lar puesto sobre harapos, como una cadena de oro, ya permitía el saludo del prójimo, 
de otra manera negado, confirmando el papel de diferenciador social de la indumenta-
ria expuesto por gayol (2000).103 como bien describía el redactor, la cortesía era es-
quiva con quienes no entraban en el juego de la moda y de las apariencias, que era un 
modo público de demostrar el grado de progreso al que se había llegado. Este hecho 
propiciaba la vigilancia capilar (segato, 1998) y la alusión constante en los periódicos 
a las formas de vestir de sus miembros:

“Que vista a lo pompadour / el que pueda, se comprende, / y el que 
no calce a lo víbora / (sin alusión personal) / Que se peine a la der-
nier [sic], / pero, ah!......... sin olvidar / el zapatito de ‘la Broma’ / 
que se ha hecho tan general. / Que a finghlay [...] ‘nunca se le gaste’ 
/ el traje nuevo que ha echado.”104

los comentarios, chismes y alusiones sobre quién se ponía qué parecían llegar a pro-
vocar pequeñas revoluciones entre los afroporteños, que se supervisaban entre sí y uti-
lizaban la vestimenta como forma de acusación pública. como explica gayol, la “ropa 
fue tanto un signo de civilidad como un problema; un objeto de dominación como un 
blanco de burla e inquietud [...], uno de los criterios que buscaba emplazar a la gente” 
(2000: 106). Este deseo de algunos por alcanzar la “diferenciación social” y que se 
mostraba a través de la indumentaria se dejaba sentir en la comunidad afroporteña, 
y la dividía. ya desde su primer número La Broma publicaba un juicio crítico contra 
Juan Pablo Balparda (redactor de La Juventud) por su manera de vestir, atribuyéndole 

102 La Broma, “chistes y cuentos”, 11 de mayo de 1876, cursivas en el original.
103 según gayol, “[l]a tiranía de la apariencia imponía entonces un límite a una sociabilidad mucho menos 

espontánea y democrática de lo que una primera lectura sugiere. Instancia de integración, la ropa fue 
también artífice de distinción y discriminación social. si la ropa básica tendió a ser la misma, el deseo 
de diferenciación social jugaba a la vez sobre los contrastes de calidad y cantidad, y sobre la oposición 
entre lo necesario y lo superfluo. El papel calificador y marginador de la indumentaria resulta así evi-
dente. El silencio domina y se niega la voz al portador de harapos” (2000: 103).

104 La Broma, “Varillazos”, 10 de enero de 1880, cursivas en el original.
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mostrarse “mal alineado”. La Juventud, en respuesta, acusaba al redactor del periódi-
co rival de ir con “sombrero de copa alta y un palio levita”.105

Para 1880, La Broma publicaba la siguiente noticia, resultado de varios meses 
de discusiones:

“se le ha puesto punto final a la cuestión sobre cierto pantalón a la 
pompadour. [...] [Ahora se va a] deliberar el género que usará en 
breve para sus calzoncillos. Ayer eran las alpargatas de alguien. no 
hace mucho, el pantalón aludido. y hoy se va a tratar nada menos so-
bre lo más oculto que el hombre lleva consigo. si así vamos, nuestra 
prensa progresa.”106

Justamente, el tema de las “alpargatas” es muy ilustrativo de la importancia de la 
vestimenta para juzgar a las personas, como elemento descriptivo de su procedencia 
social. Es así que a dionisio garcía, el dueño de La Broma, se le solía llamar en forma 
despectiva –particularmente por los periodistas rivales– “el loco de las alpargatas” o 
también “el doctor de las alpargatas”. Esto se debía a que garcía utilizaba las alparga-
tas como calzado para repartir periódicos, que según La Juventud era su trabajo antes 
de fundar La Broma.107

Era muy común, asimismo, que en las crónicas de bailes se explicara al detalle la 
supuesta vestimenta de los reporteros: 

“serían aproximadamente las 10 de la noche del lunes, cuando se 
me presenta Diego en mi casa vestido de parada, pantalón negro for-
mando una elegante campana, que cubría completamente sus pies 
[...], un hermoso chaleco blanco que cruzaba su hilera de botones de 
nácar, una dorada cadena con un largo pendiente de brillante, corbata 
blanca y un largo frac, que aunque algo raído bien podía darse su 
corte.”108

Aunque estas descripciones podían ser sólo alardes, imaginaciones o deseos de al-
gunos periodistas, debo resaltar el hecho de que en los periódicos se solían publicar 
anuncios de varias tiendas de venta de ropa. según sábato y romero (1992), el creci-
miento económico y la rápida modernización de la ciudad propiciaron que hacia 1880 
el consumo se disparase, siendo la venta de ropa –consecuentemente con la furia por 
la moda que cundía en la ciudad– el sector más importante dentro del rubro comercial. 

105 La Juventud, “salón de baño”, 7 de mayo de 1876, cursivas en el original.
106 La Broma, “noticias varias”, 17 de enero de 1880, cursivas en el original.
107 La Juventud, 14 de mayo de 1876.
108 El Unionista, “Variedades”, 16 de diciembre de 1877, cursivas en el original.
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Así, había cerca de cuatrocientas tiendas en la ciudad, entre las cuales destacaba A la 
ciudad de londres, que se había establecido en 1873 y daba trabajo a 112 empleados 
y a más de un centenar de modistas y bordadoras, y que atenderían a lo más “aris-
tocrático” de la ciudad (sábato y romero, 1992: 59). sin embargo, A la ciudad de 
londres no sólo vestía a la aristocracia local. Esta tienda publicitaba repetidamente 
en los periódicos afroporteños, pudiendo ver sus gigantescos anuncios (ocupaban más 
de media página) tanto en La Perla (1878 y 1879) como en La Broma (1879 y 1882). 
Esto evidencia que los miembros de la comunidad afroporteña eran buscados como 
clientes sin hacer miramientos a la hora de satisfacer la demanda, lo que hace suponer 
que gastarían buenas cantidades de dinero en sus atavíos (Imagen VIII - 2).

como sucedía con A la ciudad de londres, se anunciaban en algunos periódicos 
afroporteños zapaterías, sombrererías, joyerías, algunos enfatizando que los produc-
tos llegaban directamente de Europa, como los sombreros importados por la casa 
Perissé (Imágenes VIII - 3, 4 y 5).
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Imagen VIII - 2. Anuncio de la tienda A la ciudad de londres. La 
Perla, 20 de junio de 1879
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Imágenes de anuncios varios de tiendas de vestir en La Perla,  
La Broma y El Aspirante

Imagen VIII - 3. La Perla, 25 
de noviembre de 1878

Imagen VIII - 5. El Aspirante, 
11 de junio de 1882

Imagen VIII - 4. La Broma, 
24 de enero de 1880
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En la figura que sigue –una página de anuncios completa de un ejemplar de La 
Broma– podemos observar la importancia del número de anuncios dedicados a tiendas 
de vestido y calzado frente a otros tipos de publicidades. 

Imagen VIII - 6. Página completa de anuncios de La Broma, 16 de 
septiembre de 1881
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ropa, calzado, sombreros, relojes y joyas, todo para hacer más elegante y más 
civilizado a quien luciera estas prendas. Pero no quedaba ahí el afán de los afroporte-
ños –y de los porteños en general– por abrazar las últimas novedades en usos y cos-
tumbres que llegaban del Viejo continente. devoto y Madero (2000) entienden que 
la utilización de la tarjeta de visita era un elemento más de la corriente que llevaba a 
la europeización de las formas pero también a la construcción de un espacio privado 
diferenciado del ámbito público. llegar a un hogar sin anunciarse comenzaba a ser 
mal visto, por lo que debía mediarse con la entrega de una tarjeta. de nuevo, no eran 
sólo las elites las que utilizaban estos nuevos formatos de la sociabilidad. La Broma 
anunciaba en 1879 la impresión de tarjetas al minuto de la litografía Alsina.109 y 
unos años más tarde publicaba un suelto anunciando que en la imprenta de Pastor 
carballido se podían hacer tarjetas de visita al minuto, agregando: “la modicidad en 
los precios y la exactitud y elegancia de sus trabajos nos inducen a participar al lector 
esta novedad, mucho más hoy que, ¿quién no usa tarjeta?”110

otra moda que comenzaba a imponerse, signo de los tiempos y de los adelantos 
tecnológicos, era la de retratarse fotográficamente, y una de las casas más conocidas 
–la de Ansaldi– se anunciaba repetidamente en La Broma.111 Este tipo de anuncios, 
además de exponer a los afroporteños como consumidores, señala la posibilidad de 
que hubiera inmigrantes leyendo los periódicos.112 del mismo modo, uno de los retra-
tistas y paisajistas más conocidos de la época, el portugués christiano Junior (Alexan-
der y Priamo, 2002), también anunciaba su establecimiento en La Igualdad, siempre 
encima del de la revista La Moda Elegante, dedicado a señoras y señoritas.113 

la obsesión por verse bien y dentro de los cánones que se dictaban desde círcu-
los alejados de los afroporteños se concebía unívocamente en la comunidad como un 
acercamiento al progreso, y se evaluaba positivamente a todos los personajes de las 
elites por sus modos refinados de mostrarse. sin embargo, no se entendía de la misma 
manera cómo debía ser la forma de vestir –y de adquirir la vestimenta– más apropiada 
para este grupo subalterno, alineándose con las ideas que asociaban los excesos con 
la vulgaridad, de la que había que huir. ya hemos visto lo que pensaba Zenón rolón 
sobre la forma de vestir de algunos, a quienes les reprochaba que sus modos no se 
condijeran con el nivel de educación o las ocupaciones que profesaban. Pero los pe-
riódicos también tenían que decir al respecto:

109 La Broma, 9 de octubre de 1879.
110 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 20 de septiembre de 1882.
111 Por ejemplo, La Broma, 4 de junio de 1880
112 dice gallo que “… cuando una persona o grupo familiar acudía a los servicios del fotógrafo, era 

porque estaba conmemorando una fecha o un evento personal de gran importancia. En el caso de los 
inmigrantes, es posible suponer que sus retratos fueron utilizados para envíos postales con destino a 
sus familiares, probablemente con un doble mensaje: que se encontraban bien y progresando en la 
Argentina” (2005: 132).

113 Por ejemplo, La Igualdad, 24 de mayo de 1874.
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“¿Qué es el lujo? En nuestro concepto, no es otra cosa que la pre-
suntuosa ostentación de vanas y efímeras exterioridades [...] si no 
podemos, si no tenemos, si lo que ganamos no nos alcanza para ves-
tir traje de fantasía y andar en carruaje gastando dinero a montones, 
¿de dónde lo hemos de sacar? claro está, empieza el entendimiento 
a bastardear y a discurrir medios ilícitos [...] Esto da origen a que las 
gentes mal intencionadas apuren el género de las suposiciones des-
dorosas, que bien o mal fundadas encuentran oídos la mayor parte 
de las veces. desgraciadamente, para vergüenza de la sociedad en 
que vivimos, hay gentes tan necias que no conciben poder lograr el 
aprecio y consideración de los demás a menos que no vayan vestidos 
con lujo verdaderamente asiático [...] sólo la plebe, el necio vulgo es 
el que juzga por las exterioridades; pero no así la gente sensata e ilus-
trada la cual interroga al sujeto a efecto de averiguar el fondo. [...] 
ya ven pues, los que creen captarse el aprecio y consideración de los 
demás por medio del lujo, cómo van errados en su cálculo. nosotros 
no pretendemos que nadie absolutamente lleve lujo, no; que lo use el 
que pueda y tenga con qué santo y bueno. Queremos sí, que por él, 
no se vaya hasta el punto de sacrificar el honor, el pudor y aún la vida 
en sus aras y a fuerza de llevarlo encima.”114

lo que el articulista hacía con esta dura crítica era dar vuelta al argumento de que ir 
bien vestido acercaba a la respetabilidad. Por el contrario, para el autor, dejarse llevar 
por apariencias e intentar ganar consideración y aprecio por este medio (lo que nos 
recuerda que quienes así vestían se encontraban discriminados y despreciados por 
el conjunto social) representaban comportamientos vulgares, dignos de la plebe sin 
educación. 

Aunque La Broma se ubicaba francamente en contra del folleto de rolón, no 
escondía tampoco lo que pensaba con respecto a la forma aparentemente desorbitada 
de gastar en el vestir de algunas personas de la comunidad, como lo muestran sus 
sucesivos escritos al respecto:

“creíamos que sólo a París le estaba reservado tener en su recinto 
esa raza híbrida que se ha dado en llamar por la gente del medio 
mundo los gomosos, y que el pueblo en su lenguaje viril llama, cre-
vés, individuos que so pretexto de seguir las modas se ponen cuanto 
mamarracho inventa la industria, y que los coloca en la categoría 
de los monos. nada más ridículo que esas modas que hacen que un 
hombre se ponga hecho un adefesio. [...] Este verano ha entrado en 

114 La Juventud, “El lujo”, 20 de julio de 1878.
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moda unos chalecos blancos, que sin exageración alguna, caen hasta 
el muslo, agréguese a esto un pantalón campana, una levita hasta los 
tobillos y un sobrerito alias medio zapallo, con alas microscópicas 
y tenemos el traje de nuestros dandys, verdaderos petit crevés. tan 
ridículo traje nos trae a la memoria la siguiente crítica [del cómico 
mexicano] Armando Bon [que parodia las modas en su espectáculo 
y lleva en] la izquierda un abanico de palma, y para afeminarse más 
se pone pendientes.”115

El paralelismo que establecía el periodista entre la masculinidad –ligada con la sobrie-
dad– y la feminidad –ligada con la exageración de la vestimenta– volvía a poner sobre 
el tapete la cuestión de lo grotesco, de la vulgaridad y de los excesos, imputados a un 
mundo popular que aparentemente exacerbaba la moda hasta las últimas consecuen-
cias, provocando evidentemente la censura de los intelectuales subalternos. también 
es curiosa la mención a los “monos”, aquellos animales con que se solía comparar a 
los esclavos vestidos por los ropajes de sus amos, supuesto estadío evolutivo anterior 
al humano. Este tipo de críticas estaba a tono con lo que pensaba la propia elite que 
continuamente dejaba en sus publicaciones sus ideas sobre lo “vulgar”, la imitación y 
la “verdadera distinción”.116 

Pero, y considero que esto es fundamental, no eran sólo los intelectuales afropor-
teños los que criticaban y/o se alineaban con la moda. la propia comunidad afropor-
teña protagonizaba duros enfrentamientos que oponía “bandos” en peleas callejeras, y 
exponía a la burla y al escarnio a ciertos personajes, a veces incluso defendidos desde 
las páginas de los periódicos. Eran enfrentamientos de grupos de personas que ataca-
ban a quienes iban más arreglados o a la moda, y que podían leerse en modos irónicos, 
como relataba el cronista de El Unionista:

“A las ocho y cuarenta minutos, cualquier observador nocturno me 
hubiera visto salir de mi casa vestido de todo lujo un chaleco blanco, 
que no alcanzará a tener veinte años de uso, un finísimo levita de 

115 La Broma, “los gomosos”, 21 de enero de 1878, cursivas en el original.
116 “distinguidas señoritas las llamamos, y creemos que nunca se habrá empleado con más propiedad y 

sentido más literal aquel adjetivo de que tanto se usa y abusa en las banales crónicas sociales de lo que 
hemos dado en llamar la high life. la verdadera distinción no está, por cierto, en la posición social que 
nos proporciona el dinero, y en el traje más o menos rico que vestimos. despojemos de sus atavíos 
a muchas de las distinguidísimas niñas de nuestra high life, observémoslas después en uno de esos 
frecuentes y crueles reveses de la fortuna, y veremos, con asombro, que justamente con la fortuna, 
con las sedas, las alhajas y los encajes habrá desaparecido como por encanto la distinción de aquellas 
desdichadas que, por encanto también, se hallarán repentinamente al nivel de sus mucamas en materia 
de instrucción, escribiendo como ellas, a abuela con hache y confundiendo, como ellas también, ra-
yados con rallados”. La Libertad, martes 21 de marzo de 1882, disponible en http://www.bbk.ac.uk/
ibamuseum/texts/BN99-12.htm [consulta: diciembre de 2007], cursivas en el original.
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casimir que me llega hasta los talones, un pantalón de una inmensa 
campana [...] [A]l caminar dos cuadras tuve que retroceder… estaba 
sitiado… los muchachos lo que veían de aspecto grave y traje tan 
extraño me tomaron por… loco. Hice una entrada con un bastón que 
uso siempre, pero retrocedí espantado al ver la inmensa turba que 
crecía por momentos [así que corrí a mi casa] [...] y lo primero que 
hice fue [...] sacarme la maldita levita, causa de todos mis males. A 
las 9 de la noche volvía a salir de mi casa, pero ya no era el Adalhi 
de hacía veinte minutos, ahora ya era Adalhi de saco chaleco negro 
y sombrero bajo.”117

o seriamente:

“¿¿¿Hasta cuándo??? [...] [H]a llegado a nuestro conocimiento el 
hecho muy reprensible de que habiéndose presentado el joven d. E. 
grijera en un paraje público donde no había más que iguales a él, es 
decir, hombres de color, no sabemos quién arrojó una pesada piedra 
sobre el sr. grijera, por el hecho de que llevaba puesto sobre su ca-
beza un sombrero alto. ¡Asómbrese el lector! sabemos más, y es que 
se ha operado una especie de revolución sui generis a consecuencia 
de que el sr. Balparda y otros caballeros, usan también algunas veces 
la misma clase de sombreros!! Hasta cuándo seremos torpes!! ¿Qué 
tiene que esos hombres gasten sombrero alto o bajo? ¿Es motivo este 
para que se vaya hasta el extremo de arrojarles piedras? Pero lo gra-
cioso es esto: que según alguno podemos gastar sombrero alto cuan-
do se va manejando los caballos que tiran el coche del patrón, pero 
no cuando ese sombrero nos cuesta su justo precio y es regalado por 
patrón, ni cosa que lo valga, sino por la plata. Bendito modo de dis-
currir tienen ciertas gentes!!... Entre tanto, esperamos que no se repe-
tirán estos escándalos, que nos presentan ante los ojos de la sociedad 
culta como los prototipos de la ignorancia y de la imbecilidad. Que 
cada cual lleve sombrero de esta o aquella forma, alto o bajo, largo o 
angosto, son cosas que a nadie le importan, y por lo tanto nadie tiene 
derecho de apedrear a otro hombre por este hecho.”118

Aparentemente, una cosa era vestirse de forma esmerada gracias al dinero producido 
por el trabajo, lo que acercaba a las personas al progreso, y otra era la exageración 
en el vestir, lo que las aproximaba a la imitación y a lo chabacano. y los miembros 

117 El Unionista, “Para-caídas”, 6 de enero de 1878.
118 La Juventud, “noticias varias”, 20 de enero de 1879, cursivas en el original.
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de la comunidad iban más lejos que sus periodistas. La Juventud, que pedía desde 
sus páginas sencillez en el vestir y que no solía publicar anuncios de comercios de 
ropa (hay algunos en 1876), debía salir a defender a su redactor Juan Pablo Balparda 
–como ya había hecho en otra ocasión– y también a Estanislao grijera, quien había 
sido apedreado por llevar sombrero de copa por miembros de la propia comunidad, 
lo que enojaba aún más al periodista. tirar piedras a un “hermano” por su forma de 
vestir es una acción que muestra los sentimientos que se despertaban cuando algunos 
personajes se acercaban, real o simbólicamente, a las posiciones de los grupos de 
poder, introduciéndonos tal vez en la idea de “traición” y también en la del enfrenta-
miento de clases, y en cómo en la comunidad se comenzaban a distinguir subgrupos 
que se diferenciaban entre sí. Así, el control social que los periódicos ponían en juego 
a través de sus páginas se llevaba a cabo también por la misma comunidad, espontánea 
y, a veces, violentamente, que expresaba de este modo sus consideraciones sobre el 
supuesto “progreso” de ciertos personajes que abandonaban los modos tradicionales 
(o esperables) de vestir y de hacer para este grupo. Al parecer, en algunas personas de 
la comunidad existía la creencia en la regeneración a partir de las formas, mientras que 
en otros sectores las formas no hacían al “fondo” de los que siempre seguirían siendo 
una clase subalterna.

Justamente, la denuncia de rolón se asociaba también con estos comportamien-
tos violentos que cundían en la comunidad y que, en su opinión, no se erradicaban 
simplemente con un buen vestir. y aunque se trabajaba desde los periódicos para 
evitar y para extirpar estos comportamientos “vulgares”, violentos y grotescos, eran 
constantes las irrupciones de la “incivilidad” en la cotidianidad que desde sus colum-
nas se comentaban.

Parecer no es ser
la imagen que rolón dejaba de la comunidad en su folleto, como vimos en el capí-
tulo III, era lamentable.119 cuchillos en la mano, prostitución, utilización de palabras 
consideradas “obscenas” o borracheras eran, según el autor, las condiciones de vida de 
los afroporteños –y de sus hijos– causantes en toda regla del desprecio generalizado 
del resto de la sociedad, de ser objeto de la frase “cosas de negros”. y estas palabras 
de rolón se encontraban entre las que habían causado más aversión en la comunidad 
afroporteña: 

119 “recordaré que paseando en los alrededores de la hermosa ciudad os vi con el cuchillo en la mano, 
o bien pronunciando palabras obscenas, o ya con las rameras; os vi trastornados por el vino, ser el 
desprecio de todos, ser la vergüenza de vuestros hijos y la vuestra ruina; sentí que os tacharon de 
coMPAdrItos, con aquella tan expresiva frase de HA HEcHo cosA dE nEgro!”. La Juventud, 
“El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878, mayúsculas en el original.
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“¿con que es cierto que nosotros somos unos autómatas, unos hom-
bres que hemos perdido la virginidad del corazón, que somos unos 
compadritos, que nos habéis visto con el cuchillo en la cintura, em-
brutecidos por el vicio [...]?”120

fue La Perla la publicación que, a través de los escritos de Julio cabot, salió con 
mayor furia a atacar el folleto: 

“¿A quién llama rameras? ¿A las jóvenes de nuestra sociedad? no 
queremos creerlo porque esto sería un insulto insolente, porque las 
jóvenes de nuestra sociedad son las mismas a quien ha cortejado 
rolón; y si habla de las que concurren a esas casas de baile llamadas 
peringundes, esas no son de nuestra sociedad, ni ellas ni los jóvenes 
que concurren, porque los separa una gran distancia. sucederá que 
concurren algunos de nuestro color, pero esto no importa el decir que 
pertenecen a nuestra sociedad. tan desligados se encuentran que si 
alguna vez se les habla (por cumplimiento) de alguna cosa útil, se 
niegan y ni a garrotazos se hará que se acerquen a nosotros.”121

Es muy interesante ver cómo cabot diferenciaba entre la comunidad y las personas 
“de color” en general, proponiendo a rolón que distinguiera, entonces, grupos dentro 
de lo que él consideraba un único conjunto con un mismo color y poniendo en eviden-
cia las diversas concepciones raciales de ambos. Por su parte, La Juventud –a través 
de los artículos de Puentes gallardo– comenzaba su batalla particular contra cabot, en 
una encendida defensa del folleto. y citando una selección de párrafos de un escrito 
de cabot, decía lo siguiente:

“refiriéndose a la parte del folleto en la que el sr. rolón describe el 
estado actual de nuestra clase, habla el sr. cabot y dice: –‘Estos son 
hechos aislados que no pueden hacer solidaria a toda la sociedad; 
y respecto a que oyó a los blancos exclamar ‘cosas de negro’ no 
tiene fundamento de ninguna clase, eso ha pasado a ser un estribillo 
para calificar algo que no está como debe estar; y nosotros mismos 
usamos esas palabras porque no vemos ofensa en que se indique el 
color de la epidermis; en el caso nuestro se encuentran los blancos, 
muchísimos de ellos cometen actos impropios de personas educadas, 
el revolver es su arma, el cuchillo lo usan muchos, el stiletto no es 
arma de los negros; y en nuestro país, se hace una necesidad el ir 

120 La Broma, “El folleto de d. Zenón”, 31 de enero de 1878, cursivas en el original.
121 La Perla, “colaboración”, 4 de agosto de 1878.
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armado, de repente se encuentra uno en peligro, algún desvergon-
zado que nunca falta, lo pone en el caso de dejarse matar como un 
cordero, o sino defenderse para vender cara la vida’. guapetón es el 
mocito, ¿ya lo oyen uds. lectores? [...] ¿con que cuando los blancos 
exclaman cosas de negro no se refieren al color de la epidermis, ni 
tienen en cuenta para nada a los hombres de color? ¡Bravo! ¿y cuan-
do nosotros usamos también aquella frase nos dirigimos a la nada? 
¡Magnífico! ¿Entonces a quién hacen los blancos aquel presente? 
¿A quién va dirigido ese piropo? ¿Acaso a los blancos?; ¡no puede 
ser porque los blancos no son negros! no, es a los hombres de color 
y a nadie más que a ellos a quienes va dirigido este mote grosero 
y con él quieren significar los que lo emplean que los hombres de 
color son incapaces de hacer una cosa en orden o como es debida 
hacerla; y al menos no dejan de tener razón muchas veces [...] no 
es cierto tampoco lo que se dice, de que aquí se hace una absoluta 
precisión el que todos los hombres vayan armados hasta los dientes; 
pues ésta no es una necesidad como el comer o el vestir [...] [l]los 
compadritos, la chusma, tipos que no tienen nada que perder, éstos 
son los que siempre andan con un parque de armas sobre el cuerpo. [...] 
[c]on estos instrumentos todos son guapos y no hay ningún flojo. 
los hombres decentes trabajadores y pacíficos, esos no necesitan 
andar con cañones en el bolsillo, no tienen enemigos, viven retraídos 
en el cumplimiento de sus deberes, y por otra parte, cuando se llega 
el caso, no faltan tampoco medios suficientes para hacerse respetar 
por un compadrito, un truhán de esos que por lo general nada valen, 
sin tener necesidad para esto de recurrir a las armas.”122

las palabras de cabot poniendo en entredicho tanto la gravedad de la expresión “cosas 
de negros” como el supuesto enfrentamiento entre negros y blancos que conllevaba su 
utilización son muy reveladoras ya que muestran cómo se perfilaban los ocultamien-
tos y desplazamientos de las consideraciones epidérmicas a otras de índole general, 
como podía ser el comportamiento estereotipado de “los negros”. Avisar que los pro-
pios “negros” utilizaban esta expresión mostraba, según cabot, que no constituía una 
ofensa real. tal vez, como sucedía con los negros tiznados del carnaval, la parodia 
reafirmaba aquí también el alejamiento de la negritud. Muy agudamente, Puentes ga-
llardo rebatía ese argumento reposicionando la cuestión discriminatoria del “color” 
que se diluía en esas palabras, aunque significativamente dándoles razón. 

la respuesta de cabot no se hizo esperar, y en el siguiente número de La Perla 
denunciaba:

122 La Juventud, “se metió a enmendar la plana…”, 20 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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“Al decir que no veríamos insulto en que se nos titulase de negros 
creí que nos comprenderían, pero no ha sucedido así [...] porque si 
fueran tan ofensivas estas palabras no hubiéramos visto negros con 
charreteras, ni veríamos a otros en la legislatura dictando leyes para 
los blancos. [...] A la necesidad de las armas el hecho lo tiene demos-
trado de sí propio. ¿Qué hubiese hecho gallardo sin armas noches 
pasadas, cuando se le echó un grupo encima? ¿Hubiera resistido con 
los puños? no lo creemos, porque hubiese sido una temeridad [...] 
[El sr. gallardo] se permitió desafiar a 30 personas, una por una. [...] 
no se hubiese defendido ud. la noche pasada si lo hubieran atacado, 
a no ser los dos vigilantes que con su presencia impidieron eso.”123

cabot quitaba peso a la discriminación ya que había algunos afroporteños que sí su-
bían en la escala social, no sólo simbólicamente sino en las jerarquías oficiales, como 
en el ejército o en el poder legislativo del Estado. Pero además, implicaba que buena 
parte de la peligrosidad de la ciudad estaba dada por los bandos en pugna de la propia 
comunidad afroporteña. Esta violencia propia de las definiciones que se hacían de los 
compadritos, de la chusma incivilizada y sin educación, las “cosas de negros”, era 
llevada a cabo por todos, incluso por quienes acusaban. Ese incidente, u otro muy 
similar, era relatado por La Broma que, a pesar de todos sus editoriales instando a la 
civilización, esta vez apoyaba la acción violenta:

“El domingo, un tipo que quiso meterse a redentor, salió crucificado 
[...] fue objeto de una manifestación de silbidos, bollazos y otras 
demostraciones de aprecio por parte de las personas a quien insultó 
descaradamente, por carecer de argumentos para defender al folleto 
de su hermano de casta, que fue el culpable de que este gran hombre 
fuese tan amigablemente acariciado. ¡Que lo peinen!!”124

A pesar de que el folleto de rolón era defendido solamente por los redactores de La 
Juventud y que todo lo que en él se decía era tomado como un insulto a la comunidad, 
los periódicos recogían muy a menudo los hechos de violencia cotidiana que el escrito 
denunciaba. Esta “vergonzosa” imagen que daba la comunidad afroporteña, y que 
preocupaba inmensamente a sus intelectuales, se construía con episodios frecuentes 
de violencia que éstos querían erradicar. Porque, además de las infidelidades, celos, 
fugas, raptos de mujeres,125 divorcios,126 o incluso violencia en el interior de los ho-

123 La Perla, “colaboración”, 25 de agosto de 1878.
124 La Broma, “sueltitos callejeros”, 22 de agosto de 1878, cursivas en el original.
125 La Broma, 11 de diciembre de 1879
126 Ver, por ejemplo, La Broma, 16 de junio de 1881. Asimismo, unos relatos de la colaboradora lunes ha-

blaban de la conveniencia de los divorcios cuando los hombres no cumplieran con su parte del contrato 
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gares127 que provocaban menciones particulares en los periódicos, muchas disputas se 
dirimían a fuerza de puños128 o a punta de cuchillo.129 

En general, las rivalidades y enemistades entre los afroporteños se ventilaban 
en los periódicos de manera muy contundente. Era el caso, por ejemplo, de una nota 
publicada en La Broma donde se amenazaba al ex redactor de La Juventud, gabino 
M. Arrieta:

“con latas y tachos viejos / con papas y grandes nabos, / te esperan 
algunos bravos / para recibirte aquí / te van a dar ‘grandes’ bailes / 
como se han visto muy pocos, / tus compañeros, los locos / cantando 
quiquiriquí.”130

Justamente, en una pelea entre gabino Arrieta y Julio cabot –que escribía en La Per-
la– el redactor de La Juventud se salía del papel de honorabilidad que decía que lo 
caracterizaba y lanzaba las siguientes frases:

“no fui joven de reputarme un valiente a comparación de otros que 
nada valen y se dan aires de matones; pero sí puedo asegurarle, que 
antes que ud. ose el arrojarme la bolilla de estricnina, que habla, 
sabré VAcIArlE En su cABEZA BAstAntE PloMo dErrE-
tIdo– A los que me provoquen a dar escándalo, escándalos he de 
dar…”131

sin embargo, muchas otras veces estas rivalidades se saldaban en la vía pública, como 
sucedía entre froilán Bello y Enrique Arból –que se encontraban “en pugna”– al cru-
zarse en la celebración de la inauguración de la estatua de Adolfo Alsina y trenzarse 

matrimonial. La Broma, noviembre y diciembre de 1879.
127 “Que todo, todo! es farsa, / en esta tan cara vida / donde hay en gran abundancia / tanta alma descome-

dida; / donde no faltan cuestiones / por esposas o queridas, / novios que estropean a sus novias / y las 
llaman pervertidas, / y después piden perdón / y se les hincan de rodillas. / En fin, en esta maldita! / 
donde hay… ciertas cositas / que hasta los miopes las ven / mejor es, que a callanditas [sic] / les cuente 
lo que soñé”. La Broma, “Varillazos”, 17 de octubre de 1878, cursivas en el original.

128 “Ha llamado mucho la atención [...] unas trompadas en dos tiempos que repartió un colega de amoríos 
a otro que repite a voz de cuello que esa ofensa sólo se lavará con sangre. Por una pollita dicen que 
se dice que ha sido la cosa, y que el ofendido no quedará abochornado y buscará pronta reparación. 
Veremos, si la fama no miente”. La Broma, “sueltitos de costumbre”, 25 de febrero de 1882, cursivas 
en el original.

129 “todos los diarios de esta ciudad han anunciado el desagradable incidente que por cuestión de amoríos 
tuvo lugar entre los jóvenes Martín sánchez e Ignacio salguero [...] [s]ólo tenemos que agregar que 
salguero ha fallecido, agravándose así más la desgracia de sánchez. ¿cuándo se dejará de usar el cu-
chillo al cinto?”. La Broma, “noticias Varias”, 17 de enero de 1880.

130 La Broma, “A gabino Machengo Ateirra”, 1 de enero de 1880, cursivas en el original.
131 La Juventud, “como apéndice”, 20 de agosto de 1878, cursivas y mayúsculas en el original.
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en una pelea, cuya crónica en La Broma finalizaba cargando contra Arból: “[Espera-
mos moderación en] quien se ha buscado tan contundente aprendizaje, comprometien-
do su seriedad para quedar en el ridículo que rodea a una persona la de llevar el gráfico 
calificativo de ‘Trompeado’.”132

de este modo, estos mismos intelectuales que buscaban disciplinar a su comuni-
dad convivían con la violencia y muchas veces no sólo la aceptaban sino que la pro-
movían. En esta ciudad donde las apariencias ayudaban a evaluar la posición social de 
las personas y los modales públicos estaban estrictamente vigilados y reglamentados, 
los paladines del disciplinamiento dejaban escapar retazos de una realidad en la que 
convivían y que construían, aún empeñándose en refinarla.

Asimismo, las borracheras que rolón había criticado aparecían también nume-
rosas veces mencionadas en los periódicos, asociadas a los excesos y al sexo. las 
borracheras eran parte del “vicio generalizado” de los sectores populares, y los inte-
lectuales afroporteños las señalaban en las fiestas públicas, para avisar a los lectores 
que su concurrencia las fomentaba.133 El alcohol estaba presente en las crónicas de 
los periódicos, ligado en la mayoría de ellas a sucesos violentos, a enfrentamientos y 
peleas, utilizándose la borrachera como un argumento para denigrar al adversario:

“Vergüenza nos da el relatar semejantes hechos para tener que decir 
que el caballero d. froilán Bello que se tiene por joven muy decente, 
se presente ante el público embriagado.”134

En varias ocasiones esos enfrentamientos podían derivar en el desafío de un duelo por 
conservar intacto el honor. En este sentido, el enfrentamiento entre Puentes gallardo 
y cabot por el folleto de rolón había bordeado la tragedia:

“[se presentó el sr. cabot en nuestra casa a las 10 de la noche pi-
diendo] la explicación de por qué nosotros escribíamos en defensa 
del folleto de rolón, que cuál era la causa en virtud de la cual le 
habíamos llamado hombre oscuro, que él contaba con las simpatías 
de la mayoría del pueblo, que él dispuesto a vender cara su vida 
estaba en defensa de su honor (sic) como hombre y como escritor 

132 La Broma, “solicitada”, 4 de enero de 1882, cursivas en el original.
133 En relación con las fiestas de la recoleta, la romería del Pilar, La Broma y La Juventud estaban de 

acuerdo en los aparentes grandes excesos que allí se producían: “coloquios desenvueltos de uno a otro 
sexo, rencillas y borracheras son el principio, medio y fin de estas fiestas tan celebradas, o en otros 
términos, de estos concursos del vicio”. La Juventud, “Al fin se acabaron!!”, 30 de octubre de 1878. 
y las fiestas de santa lucia no tenían distinta apreciación: “Acullá en fin, se oye el trinar desusado de 
los ebrios, el murmullo de la multitud que se precipita ansiosa y en exabrupto a una carpa, movida por 
aquel impulso fanático que despierta su curiosidad, aún por aquellos sucesos o acontecimientos más 
triviales, en fin, qué torre de Babel”. La Juventud, “gacetilla”, 1 de enero de 1879.

134 La Juventud, “sección noticiosa”, 27 de febrero de 1876.
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[...] En fin, que se retiró el truhán de nuestra presencia no sin antes 
haber proferido algunas palabrotas que se las dispensamos en esos 
momentos atendiendo al estado de embriaguez en que se hallaba [...] 
[A la mañana siguiente] el señor cabot se nos plantifica en la puerta 
de nuestro domicilio en un estado que si turca era la que llevaba la 
noche anterior, la que ahora traía era turca y media y compañía, o 
sean dos o tres turcas en sociedad. una vez entrado volvió cabot 
con su música de pretendidos insultos que dice le hemos inferido; 
quiso empezar a gritar como lo había hecho la noche antes referida 
[...]; así fue que medio nos amostazamos y lo despedimos diciéndo-
le: –‘Mándese ud. mudar a la calle, antes que lo saquemos nosotros 
de otro modo [...]’. y no tuvo más que hacer sino salir a la calle el 
señor cabot, diciéndonos desde el zaguán de nuestra casa que den-
tro de veinticuatro horas nos mandaría él sus padrinos para arreglar 
un ‘duelo’, el mismo en que nosotros jamás hemos pensado. ¡Qué 
comedia! Pero esto no es nada, recién aquí comienza el sAInEtE. 
[...] [E]se mismo día [...] atravesamos la plaza de Monserrat [...] y 
cuando llegamos al medio de aquella, ¿con quién os parece lectores 
que nos encontramos? Adivinad… ¿con el señor Julio cabot? El 
mismo. cualquiera creerá que al vernos este señor nos atropelló y 
se produjo algún conflicto. nada, nada de eso; no podía el señor ca-
bot hacernos ni decirnos nada; estaba… Adivinad lector lo que esta 
haciendo cabot… EstABA durMIEndo lA MonA, sentado en 
uno de los bancos de esa plaza todo lleno de barro hasta el sombrero 
[...] sin embargo, a pesar del estado de ebriedad que predominaba en 
cabot las dos veces que vino a vernos a nuestro domicilio, no dejó 
de comprender que nosotros en unión de la Policía le íbamos a jugar 
una partida traviesa, así es que la cosa de enviarnos sus padrinos y 
demás botaratadas nunca han tenido lugar.”135

El relato del desafío a duelo mediado por el alcohol pintaba una imagen muy similar 
a la que describía rolón en su escrito, y es especialmente interesante que Puentes 
gallardo amenazara con concurrir a la policía para detener los intentos de agresión de 
cabot, algo que quedaba fuera de la normatividad del “honor” que debía defenderse 
en forma paralela a las reglamentaciones y el control del Estado (gayol, 2000; ruibal, 
1996). no sólo esto. Puentes gallardo hizo una denuncia contra La Perla ante un juez 
por los agravios que el periódico había proferido contra su persona.136 la utilización 
de las herramientas que proveía el Estado marcaba una clara distancia entre quienes 

135 La Juventud, “la talla de un…”, 10 de septiembre de 1878, cursivas y mayúsculas en el original.
136 La Perla del 15 de enero de 1879 refiere a esta denuncia, que dice fue desestimada.
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circulaban por un mundo en el que éste todavía no penetraba, y quienes veían en él 
la forma de acercarse a la nación civilizada que todos buscaban, y de asegurarse los 
privilegios de su protección.

de todas maneras, el protagonismo del alcohol no servía siempre para soliviantar 
los ánimos. Por el contrario, parecía generarse un cierto “culto a la bebida” como for-
ma de compartir momentos de celebración, como poner fin a un enfrentamiento que 
había llevado a los contrincantes a enfrentarse casi hasta el duelo y la muerte:

“llegados al punto marcado para la satisfacción, uno de los seño-
res dijo a los demás: –señores, deseamos saber si hemos venido a 
recibir una satisfacción de caballeros o a ser actores de una escena 
de carnicería innecesaria [...] –A revólver!!! contestó el individuo 
a quien aludían las últimas palabras. –Qué revólver ni tortas fritas 
[...] –A revólver, A revólver!!!! Porque el revólver es el único agente 
para vindicar la honra ofendida [...] Por fin terminó aquella desagra-
dable escena de tenorios [...] que después de estar los combatientes 
contemplándose de hito a hito y rugiendo como dos leones, terminan 
el acto con un abrazo general y con prolongados besos que van a re-
percutir en el no muy limpio vaso de una taberna [...] Quedó pactado 
algo. lo que sea sonará.”137

la taberna, el almacén o el café eran los puntos de reunión donde, como muy bien 
lo ha estudiado gayol (2000), se dirimían enfrentamientos y se generaban buenas 
amistades. Por eso, en ciertas ocasiones el alcohol no se ligaba con la violencia en sí 
misma sino con evitarla.138 

Así, los intelectuales subalternos que disciplinaban a su comunidad y pedían de 
ella que se alejara de los vicios, del lujo de la ropa, del alcohol, de las peleas y de las 
defensas por el “honor”, no podían evitar verse participando de ese mundo popular 
que rolón describía horrorizado desde florencia, como lo podía hacer cualquier per-
sonaje de la elite local. sin embargo, a pesar de que todos participaran en mayor o 
menor medida de las prácticas censuradas y que fueran vistos por las elites como un 
conjunto de compadritos, prostitutas y maleantes, que hacían “cosas de negros”, la 
apariencia –que bien podía “imitar”, bien podía “ser”– de mayor estatus evidenciaba 
distancias y tensiones que se hacían cada vez más profundas entre los afroporteños. 

En un cotidiano de pobreza y discriminación, en el que la presión social era tan 
intensa que llevaba a muchos afroporteños y afroporteñas al suicidio, la necesidad de 

137 La Igualdad, “duelo de marras”, 26 de junio de 1874.
138 “En Buenos Aires, como en París (plagiando a rivero) somos muchos los que de un modo u otro le 

rendimos gran culto a la parra, con que así no temáis, y aceptad este modo de ventilar cuestiones, y 
seguid flamantes colegas por el sendero que mejor os parezca”. La Broma, “sueltitos de costumbre”, 
25 de marzo de 1882, cursivas en el original. 
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aceptación social y el pánico a la marginalidad incentivaban el esmero y el gasto por 
lucir la vestimenta y los modales considerados “mejores”, de acuerdo a los valores 
impuestos por los grupos hegemónicos. Pero la vestimenta representaba algo más que 
esto. si la forma de verse podía utilizarse para ganar mayor poder y prestigio y para 
asegurarse la inclusión social, que existieran burlas e incluso agresiones físicas como 
forma de censura ante quienes se vestían “al modo” de los grupos de poder deja entre-
ver que había en este momento un sentido de pertenencia que se podía “traicionar” y 
fronteras que comenzaban a cruzarse. y este pasaje que abriría la posibilidad de dejar 
atrás un color de la piel/un comportamiento particular/un mundo popular siempre es-
tigmatizado se sustentaba en gran parte en que muchos afroporteños iban adquiriendo 
mayor desenvoltura económica y/o detentaban ocupaciones mejor “evaluadas” (que 
permitían a su vez adquirir esos modales y esa vestimenta que tanto se anhelaban 
como se criticaban), en un contexto de integración nacional y gran movilidad social. 





CAPÍTULO IX

El trabajo dignifica

El disciplinamiento laboral

Entre 1850 y 1880, en la ciudad y campaña de Buenos Aires las formas capi-
talistas de trabajo asalariado se expandieron notablemente, como así lo hizo 
el sector autónomo que absorbía la mano de obra que quedaba fuera de la 

ocupación asalariada, creando un mercado laboral cada vez más homogéneo. El Es-
tado, por su parte, imponía buenas dosis de disciplinamiento a la población (muy 
evidentes en el caso de las disposiciones contra la vagancia) para canalizar la mano 
de obra disponible hacia el mercado de trabajo asalariado (sábato y romero, 1992). 
y los procesos de asentamiento de las relaciones laborales capitalistas, la expansión 
económica con sus sucesivas crisis, la llegada de miles de inmigrantes europeos y el 
fortalecimiento de un Estado que buscaba convertir a sus ciudadanos nuevos y nativos 
en mano de obra disponible para sustentar los cambios, se dejaban sentir particular-
mente en la comunidad afroporteña. las condiciones económicas de los afroporteños 
y afroporteñas los obligaban a ingresar en la esfera del trabajo, a menudo cambiando 
las prácticas que hasta entonces la habían sustentado, modificando las formas de re-
lacionarse con los jefes y/o patrones, intentando salir adelante con emprendimientos 
autónomos, rebuscándose para evitar ser juzgados como vagos o haraganes. como a 
esta altura ya podemos imaginar, el disciplinamiento ejercido por el Estado también 
se llevaba a cabo por algunos de los intelectuales subalternos. En líneas generales, 
este disciplinamiento exigía a afroporteños que se pusieran a trabajar y que dejaran los 
“vicios” que supuestamente los corrompían, para salir de la miseria y, de paso, hacer 
grande a la patria. 

Así, en una serie de artículos publicados en 1877 (y reeditados en 1880139), La 
Broma proponía al trabajo como el medio más eficiente para progresar, explicando 
muy pedagógicamente la lógica que debía ser seguida y comprendida por los miem-
bros de la comunidad:

“debemos por esto considerar el trabajo no solamente como una ne-
cesidad, sino como una virtud [...]. nadie debe permanecer ocioso, 
porque el ocioso ni se sirve a sí ni a los demás. El que no trabaja es 

139 El 19 de mayo de 1880.
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pobre, y el pobre tiene que estar sometido de espíritu y de cuerpo a 
la voluntad de otro.”140 

“El trabajo es por sí solo una riqueza que asegura la independencia 
personal del hombre. con el trabajo se adquiere y se aglomera la 
propiedad, y la propiedad asegura la subsistencia y el bienestar del 
individuo, de sus hijos, y el porvenir próspero de la familia. y como 
la sociedad se compone de familias y hombres, resulta que enrique-
ciendo por el trabajo los ciudadanos, la sociedad también enriquece 
y prospera, y la patria se hace gradualmente rica y poderosa, y con 
su poder y riqueza halla los medios de hacerse respetar de los otros 
pueblos y de asegurar su independencia y libertad del mismo modo 
que la asegura el individuo trabajando.”141

los ideales liberales e individualistas –tanto los que se explayaban en los beneficios 
del esfuerzo y de la superación individual como en la necesidad de la propiedad pri-
vada para sostén de todo régimen económico progresista– y los de la construcción 
del pueblo-nación quedaban expuestos y a disposición para ser retomados por los 
lectores. la importancia que en su momento había tenido la participación en las mi-
licias y ejércitos para sustentar y contribuir con la nación –de la que los afroporteños 
eran excluidos como un grupo particularizado– parecía trasladarse así a la esfera del 
trabajo: 

“…en el seno de nuestra comunidad existe una falange de jóvenes 
que alimentan en su pecho el fuego sagrado del amor al trabajo, al 
progreso, a la ilustración, a las instituciones [...] y en cuyos cora-
zones repercuten uno por uno los ecos bravíos del más acendrado 
patriotismo.”142

de este modo, el trabajo hacía virtuosos a los hombres, los introducía en los nuevos 
discursos de nación y de sentimiento patrio y los alejaba de aquella imagen de vicio, 
haraganería y pobreza que tanto los intelectuales subalternos como las elites ilustradas 
describían del mundo popular, y que fue una de las razones que impulsaron el llamado 
migratorio a la Europa del norte: 

140 La Broma, “Educación y trabajo”, 15 de noviembre de 1877.
141 La Broma, “Educación y trabajo”, 6 de diciembre de 1877.
142 La Juventud, “las cosas a su lugar”, 10 de diciembre de 1878.
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“El trabajo dignifica al hombre. [...] ¿no veis a los viciosos, vestidos 
con trajes harapientos? [...] El hombre haragán, el que no trabaja, es 
porque no quiere hacerlo.”143

Justamente, y aunque los que llegaban eran europeos del sur, los afroporteños veían 
que se establecían algunas distinciones entre ellos y los inmigrantes:

“los tanos tienen por costumbre lamentarse, exclamando: –se trava-
ca, se travaca ma á pena se guaña per pagare lu cuartu, eh! [sic] y 
yo, como ellos, también puedo exclamar aún en su propio lenguaje: 
–se travaca, se travaca, ma en vano per qué non se puede conquista-
re ninguno corazone, eh! [sic].”144

Evidentemente, estas doctrinas que incitaban al trabajo bajo las nuevas normas de pro-
ducción capitalista estimulaban novedosas formas de pensar en relación con el tiempo 
de ocio, de divertimento y de vida social, que debía ser cada vez más reducida y ligada 
a la intimidad familiar: “Time is money!! El tiempo es oro. todos hemos alcanzado 
a comprender el mérito de este proverbio inglés”,145 exclamaba La Broma. Esta frase 
–no casualmente en inglés– indicaba una nueva manera de organización del tiempo 
que le imponía un valor de ganancia o pérdida económica, algo que evidentemente lle-
vaba a rechazar la existencia de valor en otras prácticas consideradas no productivas o 
no lucrativas. consecuentemente, los intelectuales afroporteños instigaban duramente 
a dejar de “perder el tiempo y el dinero” en bailes y en sociedades carnavalescas.146 

sin embargo, más allá de esta imagen que los propios periódicos afroporteños 
exponían de sí mismos, hombres y mujeres afrodescendientes habían trabajado a des-
tajo desde tiempos coloniales por ganar su supervivencia, que casi nunca estaba ase-
gurada. 

Ocupaciones y negocios
En líneas generales, el desarrollo singular que adquirió la esclavitud en la ciudad, que 
no basaba su economía en grandes plantaciones como en otras regiones latinoame-
ricanas, llevó a utilizar a las personas esclavizadas mayoritariamente en el servicio 

143 La Broma, “El trabajo”, 18 de enero de 1878, cursivas en el original.
144 La Broma, “Varillazos”, 20 de mayo de 1882, cursivas en el original. “tano” es la forma coloquial 

utilizada para llamar a los italianos.
145 La Broma, “Varillazos”, 8 de noviembre de 1877, cursivas en el original.
146 una de las críticas que más arduamente se hacían desde los periódicos sobre el tema de los bailes era 

que la contribución monetaria que hacía la comunidad para organizarlos era siempre muy superior a 
aquella destinada a la fundación de asociaciones de socorros mutuos o a listas para ayudar a personas 
en desgracia. Por ejemplo, La Juventud, “El hombre de pueblo”, 27 de febrero de 1876. 
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doméstico, y también –aunque en menor medida– en la artesanía (M. goldberg y 
Mallo, 1994; rosal, 2009). Justamente, muchos de los esclavizados y esclavizadas 
que eran adquiridos en las zonas urbanas entraron a trabajar en las casas de sus amos, 
como mucamas o mucamos,147 mayordomos, cocineras, costureras, amas de leche, 
planchadoras, cocheros y lavanderas.148 A lo largo del siglo XIX, con la llegada de la 
Independencia y la paulatina y lenta consecución de la libertad de los esclavizados y 
esclavizadas, el servicio doméstico continuó siendo uno de los nichos laborales más 
importantes de los afrodescendientes, pero también lo sería el servicio en las diversas 
instituciones y organismos del Estado. 

Estos puestos estatales, conseguidos muy posiblemente gracias a favores polí-
ticos (como veremos en el capítulo XII), podían ser ocupados por los afrodescen-
dientes porque eran ciudadanos argentinos. si bien existen referencias a que algunos 
afroporteños ocuparon bancas legislativas –como el coronel José María Morales, que 
según ford (1899) accedió a una banca de diputado en 1878–, la mayoría de los que 
accedieron a puestos en el Estado lo hicieron en los escalafones más bajos: como per-
sonal de limpieza, de ordenanza, de mayordomía y de intendencia (Andrews, 1989). 
como bien sugiere Andrews (1989), la obtención de alguno de estos puestos en el 
Estado redundaba no sólo en la estabilidad laboral que faltaba a quienes ejercían otro 
tipo de trabajos (la servidumbre doméstica era asimismo relativamente estable), sino 
también en prestigio para su poseedor. 

considero relevante mencionar que uno de los redactores de La Juventud, Juan 
Pablo Balparda, era –junto con Benito Elortondo– empleado de Aduanas.149 de ga-
bino Arrieta, otro de los redactores de ese periódico, se reía La Broma, acusándolo 
de “que cuando era empleado de E. y P. en cierto ministerio, fijaría atención en las 
palabras y citas del sr. Ministro e, interpretándolas a su modo, [...] las da ahora a la 
luz pública”.150 Por su parte, en 1877 José María garcía ascendía de ordenanza a in-
tendente de la cámara Provincial.151 y Antonio Viera (o Vieira), a quien se apodaba 
“el viejo”, era mayordomo de correos y telégrafos,152 al igual que José María fer-
nández.153 

147 Esta palabra que designa al servicio doméstico en Argentina encuentra su origen en las lenguas africa-
nas (Picotti, 1998:105).

148 Muchos otros, además, eran enviados a ganar un jornal extra que debía ser dado a sus amos, con lo que 
se los veía trabajando en distintos oficios no calificados en la ciudad, como aguateros, changadores y 
vendedores callejeros (goldberg y Mallo, 1994). Asimismo, existían esclavos con oficios especiali-
zados, como herreros, hacedores de ladrillos, peluqueros, panaderos, sastres, carpinteros (goldberg y 
Mallo, 1994; rosal, 2009) o zapateros (rosal, 1982).

149 La Juventud, 10 de febrero de 1878.
150 La Broma, “Artículo de domingo”, 11 de mayo de 1876.
151 La Broma, 20 de septiembre de 1877.
152 La Broma, 20 de octubre de 1881.
153 La Broma, 4 de octubre de 1881. Por lo que explicaba su retrato de Caras y Caretas (Imagen IX-1), 

habría pasado luego a trabajar en el congreso.
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En 1882, saturnino Bolar viajaba con su jefe, el ministro del Interior doctor del 
Viso, a Europa (entre otros destinos)154 y Mateo Elejalde, como empleado de telé-
grafos, partía para el litoral para inspeccionar el tendido telegráfico en 1878,155 y a 
Zárate en 1882.156 A Benedicto ferreira le habían robado algunas de sus pertenencias 
mientras se encontraba en la cochera del ministro de guerra.157 Prudencio Martínez se 
desempeñaba como mayordomo en la Municipalidad. Al morir éste, el organismo le 
dio a su familia una indemnización de cuatro sueldos (4.000 pesos) y su puesto pasó 
a estar ocupado por guillermo Pereira, que antes se desempeñaba en la misma casa 
como intendente.158 ya en casa de gobierno, Manuel Valdez ocupaba el puesto de 
mayordomo cuando se produjo su muerte,159 donde igualmente había trabajado como 
mayordomo un tal carmelino (no hay más datos) que había fallecido dos años antes.160 

154 La Broma, 10 de febrero de 1882.
155 La Broma, 19 de septiembre de 1878.
156 La Broma, 4 de mayo de 1882.
157 La Broma, 2 de diciembre de 1881.
158 La Broma, 24 de agosto de 1879.
159 La Broma, 26 de septiembre de 1882.
160 La Broma, 24 de enero de 1880.

Imagen IX - 1. retrato de José María fernández. Caras y Caretas, 1 
de agosto de 1903
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Manuel Valdez aparecía también en la comisión directiva de la sociedad mutualista 
de porteros y ordenanzas de la administración provincial que se fundó en 1881, y que 
incluía a francisco lira, Mariano sosa, federico denis, Isidoro díaz, Pedro sosa, 
francisco olivera, Vicente gorostiaga, Pedro smith, Juan serantes, octavio Pintos 
y Eustaquio Viola.161 la mayoría de estos hombres eran conocidos miembros de la 
comunidad y participantes en su entramado asociativo, y sus nombres solían aparecer 
mencionados en los periódicos afroporteños.

Además de los nombres o de las noticias puntuales, las publicaciones referían 
a estos trabajadores en el Estado de forma continua, lo que habla de su importancia 
simbólica y tal vez numérica. 

Aparte de ocupar puestos –en general los más bajos– en distintas instituciones 
estatales, había muchos afroporteños trabajando en la Policía, tanto como vigilantes 
como en otras posiciones, lo que vuelve a mostrarlos ejerciendo tareas de control 
social, esta vez como el brazo ejecutor de un proyecto estatal de disciplinamiento 
popular:

“los vigilantes y demás empleados de Policía están de gratas felici-
taciones. Pasado mañana [...] se les abonará el sueldo correspondien-
te al presente mes. nos alegramos, pues [...] tenemos varios suscrip-
tores en esa repartición.”162

la presencia e importancia de los afroporteños en los puestos de servicio del Estado y 
en las fuerzas de seguridad se puede entrever también en la gran cantidad de caricatu-
ras que unas décadas más tarde continuaban apareciendo en la revista Caras y Caretas 
y que los mostraban en aquellos puestos (Imágenes IX -2, 3 y 4). 

161 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 27 de octubre de 1881.
162 La Broma, “Aguacendo de sueltitos”, 24 de febrero de 1881.
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Imagen IX - 2. caricatura empleado estatal. Caras y Caretas, 21 de 
septiembre de 1901
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caricaturas de policías. Caras y Caretas

Imagen IX - 3 (10 de marzo de 1900)

Imagen IX - 4 (24 de septiembre de 1904)
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dentro del empleo en instituciones privadas, se puede mencionar que Pedro soto 
–que organizaba rifas en su casa–, era un ex empleado del Banco Mauá, a su paso por 
Buenos Aires.163

Pero además de desempeñarse como empleados, en el servicio doméstico y en 
diversos puestos públicos, los afroporteños realizaban muy variadas tareas y funda-
ban gran multiplicidad de establecimientos comerciales, coincidiendo con el auge del 
trabajo autónomo en el período (sábato y romero, 1992). Existía gran versatilidad 
entre los afroporteños y afroporteñas para rebuscarse nuevos modos de ganar dinero, 
siempre escaso. Por ejemplo, Juan Pablo Balparda, que recordemos había sido criti-
cado por un sector de la comunidad por su manera de vestir, además de ser uno de 
los fundadores de La Juventud y de detentar un cargo en el Estado, era productor de 
cigarrillos. los anuncios de los Habitantes de la luna y carapachay, una de las mar-
cas que Balparda producía (que era el nombre de una comparsa carnavalesca de elite) 
aparecían con frecuencia en los periódicos, que los recomendaban efusivamente.164

Personajes de renombre y prestigio como el coronel José María Morales también 
incursionaban en el ámbito comercial, como lo especificaba la siguiente noticia de 
1878, momento en que –según los datos de ford (1899)– estaría ocupando una banca 
legislativa:

“El coronel José María Morales ha establecido un puesto para la ven-
ta de cerdos en el Mercado del Plata, bajo la denominación ‘25 de 
Mayo’. Allá iremos a comprar”.165

Igualmente, los recién mencionados empleados de correos, Viera y fernández, alqui-
laban salones y organizaban bailes de carnaval, y lo mismo hacían quienes se encar-
gaban de la venta y distribución de pomos, entre ellos dionisio garcía (dueño de La 
Broma), y que incluía gente con grandes ganancias puntuales, como la dupla garzón 
y Boniche. A este último, sin embargo, también se lo encuentra anunciando en El 
Aspirante su negocio como pintor y empapelador.166

no se puede dejar de mencionar que el fundador de la Protectora y varios de 
los miembros de su comisión directiva eran asiduos “empresarios de baile” en esas 
fechas, tales como Eugenio sar y Antonio rodríguez. sar, fundador de la Protectora 
en 1877, tenía –según ford (1899)– varios hombres a su cargo para ejecutar tareas 

163 La Juventud, 31 de enero de 1878. 
164 “El activo comerciante Juan Pablo Balparda ha mandado litografiar a norteamérica gran cantidad de 

etiquetas para hacer las cajetillas de los ricos cigarrillos que él fabrica. [...] no olvidarse que el depósito 
del rico Habitante está situado en el almacén san román, tacuarí y rivadavia”. La Broma, “sueltitos 
primaverales”, 28 de septiembre de 1878, cursivas en el original.

165 La Broma, “Varillazos”, 22 de agosto de 1878.
166 Por ejemplo, El Aspirante, 28 de mayo de 1882.
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de estibación de puerto y, según gesualdo (1982), poseía valiosas propiedades y se 
dedicaba a los negocios marítimos. 

Pero no todos los afroporteños que se animaban a dar el salto al ámbito empresa-
rial/comercial tenían el respaldo de un sueldo del Estado o algún otro ingreso, o por lo 
menos esto no quedaba reflejado en las publicaciones comunitarias. Higinio constan-
zó, por ejemplo, figuraba muy seguido en los periódicos anunciando su negocio de ho-
jalatería.167 Antonio cardozo poseía una heladería, que luego también fue restaurante, 
denominada la Miniatura –a veces El Miniatura– que publicitaba asiduamente en 
los periódicos.168 y Juan ferrari abría en 1880 el almacén El tiempo lo dirá, pasando, 
según decía La Broma, de empleado a patrón.169 su establecimiento se convertiría con 
el tiempo en uno de los puntos de reunión de la comunidad.170

las fiestas y romerías solían contar con establecimientos comerciales de afropor-
teños que montaban sus propios centros y carpas. Así, en 1878 La Juventud anunciaba 
la carpa El desengaño del día, que levantaban, para las fiestas del Pilar, Eugenio 
sar (el ya mencionado fundador de la Protectora) y Prudencio Ponce (socio de la 
mutual).171 Para la misma romería, Pedro salas (el organizador de rifas y bailes) tenía 
también su carpa la Elegancia Porteña,172 lo que le debe haber resultado un negocio 
rentable, porque al año siguiente repetía en las fiestas del Pilar173 y en las de santa 
lucía, conservando el mismo nombre para su espacio.174 también anunciaba su carpa 
para las fiestas del Pilar de 1878 José Barros (por el nombre del establecimiento –la 
Iberia– podemos suponer que sería español), muy recomendada por La Broma que 
invitaba a tomar un chopp allí “si el estado de languidez de nuestros bolsillos no es 
deplorable”.175

Estos negocios temporales podían tener buenas ganancias, pero estaban sujetos a 
variables múltiples que asimismo podían llevar a grandes pérdidas económicas, como 
se desprende del pedido realizado por los dueños de carpas del Pilar a la Municipa-
lidad en 1879 para que se les permitiera extender el período de funcionamiento, ya 
que la lluvia había perjudicado la concurrencia del público a las fiestas. Este pedido 
estaba firmado por una veintena de “argentinos y padres de familia”, entre los que se 
encontraba Pedro salas.176 de este modo, no se debe asumir que los emprendimientos 
comerciales redundaban siempre en beneficios económicos. lo que sí queda claro 

167 Por ejemplo, La Broma, 20 de marzo de 1881.
168 Por ejemplo, La Broma, 30 de diciembre de 1880.
169 La Broma, “noticias varias”, 1 de enero de 1880.
170 “los puntos de reunión más concurridos que entre nosotros existen son: ‘El tiempo lo dirá’ y ‘El hor-

miguero del Parque’”. La Broma, “noticias varias”, 21 de marzo de 1880.
171 La Juventud, 10 de octubre de 1878.
172 La Broma, “Varillazos”, 3 de octubre de 1878.
173 La Broma, 9 de octubre de 1879.
174 La Broma, “noticias varias”, 11 de diciembre de 1879.
175 La Broma, “Varillazos”, 10 de octubre de 1878.
176 AHMBA. sociedades- 32-1879 cultura.
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es que los afroporteños se movían y diversificaban sus negocios para mejorar su si-
tuación, siempre inestable. no faltaban tampoco los emprendimientos docentes en el 
sector musical, ofreciéndose continuamente en los periódicos muchos profesores para 
clases de piano, violín, flauta o para aprender a bailar. y no hay que pasar por alto que 
las mujeres accedían a este mercado laboral tanto en empleo doméstico y artesanal 
asalariado como de forma autónoma, ocupándose principalmente de tareas de cocina 
y de costura, de lavandería, de planchado o trabajando de parteras autorizadas, como 
vimos anteriormente.

Había entre esta gran masa informativa de emprendimientos particulares, algu-
nas pocas menciones a trabajos de tipo manual calificado o semi calificado. Estas refe-
rencias eran generalmente de tipógrafos, como era el caso de finghlay177 (director de 
La Luz y de El Deber y colaborador de La Perla y La Broma), o de Eleuterio Mejías,178 
quien se ofrecía para imprimir tesis de estudiantes, tarjetas, etc., algo que también 
hacían los directores de La Perla, camilo olivera y guillermo y luis ramírez.179 El 
propio Zenón rolón se acercó en un momento a este tipo de actividad, cuando abrió 
una casa de litografías y de edición de música con su socio oca.180 Al parecer, bastan-
tes miembros de la comunidad afroporteña se dedicaban a la tipografía y a las artes de 
imprenta. Así lo sugería La Broma al burlarse de un joven que pertenecía a la sociedad 
carnavalesca tenorios del Plata que iba a casarse:

“El ‘tenorio del Plata’ al que aludo viste actualmente de negro, es 
decir, lleva luto por su querida abuelita [...], mora al sud de esta 
ciudad y es uno de nuestros tantos jóvenes artesanos que profesan el 
noble arte de gutenberg.”181

Peluquerías, fruterías, cafés, arreglos de persianas, etc.; los lectores de los periódicos 
podían leer una sucesión muy variada de anuncios en sus columnas. los anuncios y 
noticias sobre los emprendimientos comerciales dejaban a la vista que no eran sólo 
argentinos los que se abrían camino con negocios por cuenta propia anunciándolos en 
los periódicos –como en el caso de José Barros– y tampoco eran los únicos que los 
leían. simón lowemberg, por ejemplo, italiano casado con faustina garrigós, miem-
bro de la Protectora y también “empresario de salones bailables”, abría un almacén 
en la zona norte de la ciudad y recibía el apoyo de La Broma.182 otro anuncio intere-
sante aparecía también en La Broma, ofreciendo comida a domicilio al “uso de varias 

177 La Juventud, 20 de diciembre de 1877.
178 La Juventud, 10 de noviembre de 1878.
179 La Perla, 25 de agosto de 1878.
180 La Broma, 20 de mayo de 1881.
181 La Broma, “Inagotable surtido de sueltitos”, 6 de enero de 1881.
182 La Broma, “Aguacendo de sueltitos”, 24 de febrero de 1881.
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nacionalidades”.183 Asimismo, La Broma recomendaba efusivamente la pastelería de 
José Woodone:

“¿Quién conoce al honrado inglés José Woodone? [...] se ha dedi-
cado a hacer masas y pasteles, a la moda y costumbre de todas las 
nacionalidades. [...] Este artesano, que bien merece la protección del 
público.”184

Esta gran imbricación social de los afrodescendientes nativos con los inmigrantes 
posiblemente impulsaba la idea de creación de pequeños negocios –un modelo de 
inserción económica que siguieron muchísimos (sábato y romero, 1992)– que segu-
ramente no eran estables o no tenían grandes perspectivas, a lo que hay que sumar las 
sucesivas crisis económicas del país, pero que sí sacaban a muchos afroporteños de 
una situación de miseria y les daban esperanzas y oportunidades de mejora. como es 
esperable en una población de escasos recursos, los inmigrantes también intentaban 
ganarse la vida dentro del ámbito del servicio doméstico, que era un nicho laboral que 
ocupaba a gran parte de la comunidad afroporteña. nuevamente, no se registran en los 
periódicos enfrentamientos por esta situación, pero sí su reflejo.185

como hemos visto, y según los datos disponibles, quienes más se lanzaban a la 
creación de nuevas empresas eran quienes tenían otro ingreso asegurado o semi ase-
gurado, redundando posiblemente en una mayor acumulación económica de un sector 
de la comunidad, que continuaba diferenciándose del resto. 

significativamente, en los periódicos afroporteños había muchos anuncios de 
demanda de personal (cocineros, mucamos, cajistas, planchadoras, etc.), por lo que 
se podría llegar a pensar que personas de fuera de la comunidad con buen pasar eco-
nómico los utilizaban para encontrar empleados. sin embargo, existe la posibilidad 
que fueran los propios lectores de los periódicos comunitarios los que requirieran 
trabajadores. y esta última idea no se antoja tan descabellada cuando se descubren los 
numerosos anuncios de ofertas de servicios que publicaban los periódicos (Imágenes 
IX - 5 y 6). 

Así, ya fueran inmigrantes o nativos, había lectores de los periódicos comunita-
rios que se estaban ofreciendo a otros lectores de los mismos periódicos, fueran ellos 
a su vez inmigrantes o nativos.

Hay dos casos de trabajo en dependencia entre afroporteños que son interesantes 
de resaltar. uno de ellos es la situación ocurrida entre francisco Aberastro y félix gó-
mez, quien firmaba la siguiente aclaración referida a un suelto aparecido en La Broma 

183 La Broma, 17 de febrero de 1881.
184 La Broma, “noticias varias”, 6 de noviembre de 1879.
185 Por ejemplo, La Broma, “Varillazos”, 31 de octubre de 1878.
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Imagen IX - 6. Anuncios planchadora (se ofrece) y cocinera (se 
necesita). La Juventud, 10 de junio de 1878

Imagen IX - 5. Anuncio joven llegado de Europa. La Broma, 28 de 
febrero de 1880
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una semana antes y que denunciaba que “gómez ha sido groseramente explotado por 
un individuo que le desempeñaba en la confitería”.186 la aclaración decía:

“El individuo a que alude el suelto publicado en el número anterior 
de este semanario, en el cual dice que fui explotado groseramente, no 
es por cierto el caballero Aberastro, del cual estoy muy grato a sus 
servicios y a la amistad que mutuamente nos dispensamos.”187

ya fuera cierto o un modo de preservar el trabajo, gómez trabajaba en una confitería a 
las órdenes de otro miembro de la comunidad –como era Aberastro– que alguien deci-
dió denunciar por explotación. Pero llama aún más la atención el siguiente suelto:

“Es ridículo que toda una srta. de color, por más poderosa y virtuosa 
que sea, lleve tras de ella un niño (de color también) de portador de 
la sombrilla, en calidad de sirviente, a las cuatro de la tarde, por calle 
de suipacha. Es ridículo. Esta representación cómica hemos visto el 
miércoles 25 del corriente. A pesar del sexo que pertenecemos, al 
mirar el rostro de la señorita nos ruborizamos. Esa madre del niño 
debe poner coto al abuso.”188

Hay varios elementos en esta noticia para destacar. En primer lugar, la mención a que 
la señorita cuestionada era “poderosa”. Esto nos vuelve a introducir en el tema de la 
diferenciación que se daba en el interior de la comunidad y que comenzaba a delinear 
grupos según su “poder” y prestigio o, en las palabras en que se expresaba La Broma 
en una nota sobre los bailes de carnaval de la Victoria y del coliseum, un high life y 
un “resto”: 

“[en los primeros hay]… por la noche abundancia de comparsas y la 
comodidad de que goza lo que se ha dado en llamarle el high life o la 
primera categoría de nuestra sociedad, que desde los palcos se dis-
traen viendo bailar a los danzantes; y los del segundo [El coliseum] 
por la gran comodidad que hay para el baile, por lo inmejorable de 
la orquesta.”189

En segundo lugar, sabemos que la utilización de niños en el servicio doméstico era 
muy habitual, una tradición que venía desde tiempos de la esclavitud y que se com-

186 La Broma, “noticias varias”, 27 de noviembre de 1879.
187 La Broma, “noticias varias”, 4 de diciembre de 1879.
188 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de septiembre de 1878.
189 La Broma, “Varillazos”, 25 de febrero de 1882, cursivas en el original.
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Imagen IX - 7. Anuncio buscando niño mucamo. La Broma, 16 de 
octubre de 1879

prende bajo el nombre de “criado” en toda su dimensión. de hecho, hay algunos 
anuncios pidiendo niños y niñas para mucamo o mucama en los periódicos (el trabajo 
infantil se instauraba asimismo bajo la figura del “aprendiz”, que también aparecía en 
los anuncios190). 

En tercer lugar, el asombro de los periodistas de La Juventud venía a cuenta de que 
ambos (patrona y sirviente) eran personas “de color”. la solidaridad que para ellos 
era esperable (una solidaridad guiada por el color de la piel y por la experiencia de 
los antepasados esclavizados) ni existía ni suponía un impedimento para que se mos-
traran públicamente.191 los lazos solidarios y de identificación con una “causa” li-
bertaria racial que podían surgir en diferentes momentos, en forma de sentimientos 
diaspóricos por ejemplo, se enfrentaban con otras maneras de entender las relaciones 
sociales desde un aspecto jerárquico-económico (¿las castas?). de este modo, la di-
ferenciación que se acrecentaba entre los miembros de la comunidad –que era acorde 
con la gran movilidad social que se vivía en el país y que continuaría por dos décadas 
más (tarcus, 2007)– también incluía la diversidad en las formas de entenderse como 
comunidad. 

Pero había otro aspecto dentro del mundo laboral que enfrentaba abiertamente a 
los afroporteños, y que se daba entre quienes pensaban que el servicio era una forma 
digna de ganarse la vida y quienes trabajaban duramente para que los afroporteños se 
dedicaran al artesanado, “verdadero” símbolo del trabajo que, aparentemente, pocos 
afroporteños estaban dispuestos a seguir. En esto, Zenón rolón también había tomado 
la palabra, y había provocado un terremoto.

190 Por ejemplo, La Broma, 21 de enero de 1878.
191 En este sentido, el trabajo de rosal (1994) ya mostraba en la primera mitad de siglo XIX la existencia 

de africanos o afrodescendientes en Buenos Aires propietarios de inmuebles, de esclavos –participando 
en los procesos de compra y venta– y también ejerciendo de prestamistas.
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El verdadero ciudadano es el artesano

“lo mismo que os estimo, quisiera veros con todo el lujo posible 
pero que fueseis instruidos, que conocierais vuestros deberes y vues-
tros derechos, para no pertenecer a la servidumbre. [...] no quiero 
deciros con esto que se pretenda doctores y licenciados, sería im-
posible; os basta el ser artesanos, porque en él se encuentra el más 
honesto y verdadero ciudadano; las más grandes naciones y las más 
potentes son precisamente las manufactureras y por consiguiente su 
riqueza es el obrero [...] un hijo vuestro no bien ha llegado a la pu-
bertad, en vez de darle un oficio, buscáis el lugar dónde colocarlo. 
¿Para qué? sirviente, cochero, cocinero o carrero, etc., etc., tal es la 
instrucción que recibe y como tal, lo que él sabe. Pero si en lugar de 
llevarlo al señor n. para que lo coloque entre su servidumbre, por 
interés del lucroso salario que envilece al vuestro hijo, le condujerais 
a un artesano, ¿no lo sería mejor? A lo menos vendría a ser libre 
de sí y verdadero ciudadano. El artesano como el agricultor pueden 
estrechar la mano sin sonrojar!”192

las palabras de rolón eran claras y contundentes, como fue la discusión que le siguió. 
El escrito estaba tocando un punto álgido de las relaciones intracomunitarias: el en-
frentamiento entre quienes trabajaban en el servicio doméstico y quienes proponían 
que ese trabajo era deshonroso, que ya se exponía en 1873: 

“…no comprendemos francamente cómo hay personas [...] que pro-
pagan ideas tan disolventes, tomando por base la profesión de un 
individuo para atacarlo, encontrándole ser o haber sido mucamo, co-
chero, cocinero, panadero, etc. [...] ninguno se deshonra en la vida 
por trabajar, sea en lo que sea.”193

consecuentemente con la algidez del conflicto, la arenga de rolón tuvo una rápida 
respuesta. En su favor, La Juventud publicaba la primera colaboración de tiburcio 
Puentes gallardo:

“no es poesía ni música lo que necesita nuestra clase, como hasta 
aquí se ha creído y ha sucedido, pues con ello no se logrará otra cosa 
que tener en la sociedad muy BuEnos BAIlArInEs, gEntE 
Muy ÚtIl PArA tocAr El ArPA o El VIolÍn, PArA cAn-

192 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
193 La Igualdad, “la paja en el ojo ajeno”, 20 de diciembre de 1873.
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tAr ZArZuElAs y óPErAs, PEro Muy InÚtIl, InsErVI-
BlE para todo lo que se relaciona con las artes mecánicas, con los 
oficios, el comercio, la agricultura, de lo cual depende precisamente 
la riqueza y el porvenir de estos pueblos.”194

Puentes gallardo oponía así los oficios mecánicos, el comercio y la agricultura con 
las aparentes aspiraciones de muchos afroporteños de dedicarse a la vida artística –e 
improductiva, semejante a la de las elites– siendo que los primeros ayudaban al país 
y los segundos a nadie más que a sí mismos. Esta idea fue retomada por el autor unos 
números más adelante, cuando muy interesantemente decía que:

“Aquí en Buenos Aires, nuestros jóvenes tienen por más dignos y 
más honroso ir con los cuellos bien tiesos y la corbata muy bien 
atada o servir mate en un ministerio o una secretaría de congreso, 
etc., que ponerse a pesar lanas o cueros en una barraca, o entrar de 
aprendices en la tienda un artífice cualquiera, porque ello no pueden 
ser eso que en su necesidad llegan hasta el punto de calificar de ofi-
cio bajo. ¿Por qué ha de ser oficio bajo el herrero, el carpintero, el 
grabador?, lo preguntarán nuestros lectores. Vamos a satisfacerles su 
pregunta. Es bajo porque el herrero, el carpintero, no pueden andar 
todos los días de levitón y sombrero alto. Porque en el ministerio se 
pasa la vida como un lord, sirviendo mate al calor del fuego de la 
estufa, pisando mullidas alfombras y charlando de tutti cuanti, mien-
tras que en la barraca por ejemplo, hay que pisar barro, en vez de 
alfombras, y en lugar del calor de la estufa hay que recibir las brisas 
del fresco pampero, que por lo general sopla con ímpetu en el 11 de 
septiembre… o en el Mercado constitución, y esto no se aviene muy 
bien con el carácter de gentes que están acostumbradas a gozar no 
pocas gallerias. y hay que advertir, que en este punto de empleo, 
blancos y negros todos cojean aquí del mismo pie.”195

Para Puentes gallardo estaba aún en plena vigencia aquel sentido del trabajo manual 
que había existido durante la colonia, que hacía que las castas más bajas se encargaran 
de esos oficios mientras que los grupos de poder los veían como algo vergonzoso. Es 
más, decía que esta afición a alejarse del trabajo manual no tenía que ver con el color 
de la piel, sino que era un sentimiento expandido y aceptado hasta entonces por toda 
la sociedad. la vestimenta era un elemento añadido –aunque no menos importante– 
para desechar el trabajo manual y preferir el servicio, además de las evidentes mejores 

194 La Juventud, “Última Hora”, 10 de julio de 1878, mayúsculas en el original.
195 La Juventud, “una mirada retrospectiva”, 10 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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condiciones de trabajo en las que el autor no encontraba ventajas. lo que Puentes 
gallardo no mencionaba, sin embargo, era que así como los sentidos de jerarquización 
social que se habían vivido en décadas anteriores seguían vigentes, probablemente 
alejar a los “hombres de color” de las labores de servidumbre también los separaría 
del recuerdo que persistía en la sociedad y que asociaba negros, servidumbre, escla-
vitud y rosas.

Pero para cabot –desde La Perla– el trabajo de sirviente bien podía ser un medio 
válido de adquisición de educación:

“[rolón] no ha tenido más padres que una señora caritativa que es 
quien le ha dado educación. dice rolón: ‘sois sirvientes e ignoran-
tes’. nosotros preguntamos, ¿qué ha sido él? no ha sido sirviente. 
o porque ha ido a estudiar a Europa ha olvidado lo que ha sido. En 
su país esos sirvientes, cocheros, etc., la mayor parte son personas 
educadas, unos más ilustrados que otros, pero tienen educación, y 
tanta, que cualquiera sin saber al hablar con ellos puede tomarlos por 
rolón u otro sabio de esos.”196

ni siquiera mostrar la educación que obtenían o detentaban quienes trabajaban en el 
servicio libraba a cabot de una respuesta inmediata. Puentes gallardo le recrimina-
ba:

“la doctrina dignificadora del oficio de mucamo y cocinero con rela-
ción al hombre de color [...] no nos gusta y la hemos de combatir [...]. 
decir que gran parte de nuestros jóvenes se dedican a ser mucamos, 
cocheros y changadores, ¿es esto insulto? ¿Ha mentido rolón acaso? 
no, por cierto, ha dicho una gran verdad; y le faltó agregar que los 
que más alto pisan son los que están de sirvientes en los ministerios 
o en las cámaras.”197

En primer lugar, Puentes gallardo confirmaba que la mayor parte de los afroporteños 
en activo estaban dedicados a la servidumbre, tanto doméstica como estatal. Pero, 
aparentemente los afroporteños que ejercían cargos públicos ostentaban mayor presti-
gio que el resto, ratificando la visión de Andrews (1989) al respecto. Puentes gallardo 
sacaba a relucir la tensión acusando de “pisar alto” a quienes trabajaban en el Estado 
–que debían tener sin duda mejores vestimentas y modales “refinados”–, y que gene-
raban, tal vez, la ira de un sector de la comunidad, que se apresuraba a tirarles piedras. 
El escrito continuaba:

196 La Perla, “El folleto de rolón”, 4 de agosto de 1878.
197 La Juventud, “se metió a enmendar la plana…”, 20 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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“[r]evela la ignorancia, y es una barbaridad, y grande, decir que 
un niño es bueno y útil para sirviente, y que no es útil, no sirve y 
no puede aprender un oficio, como ser carpintero, herrero, impresor, 
zapatero, albañil, etc., etc. porque la madre no tiene los medios nece-
sarios para tender a la subsistencia del hijo [...] Es por demás sabido 
que un maestro herrero, un carpintero, no trepidan ni repugnan en 
recibir un niño en calidad de aprendiz en su taller, con la obligación 
de vestirle, enseñarle a leer, escribir y hasta le da una pequeña re-
tribución a medida que el niño va progresando en el oficio, pues el 
maestro siempre espera sacar algún provecho, algún beneficio de su 
discípulo y lo saca con el tiempo. cierto es que el aprendiz sufre algo 
en su vida de aprendizaje, pero de ese sufrimiento recibe luego el 
beneficio, lo que no sucede a una criatura a quien la madre le entrega 
a D. Fulano o a D. Zutano de Tal, hombre millonario pero cargado 
de familia y que no le importa si el sirviente aprende o no aprende, 
pues demasiado tiene que hacer con sus propios hijos, que nada le 
enseña si no es a servir mate, que no se toma en fin ningún interés en 
la educación de su sirviente, porque ningún beneficio espera obtener 
de éste, a quien finge proteger.”198 

Puentes gallardo nos introduce nuevamente en la desgraciada vida de algunos miem-
bros de la comunidad, especialmente de las mujeres, que debían entregar a sus niños 
al cuidado de otras personas para poderlos mantener, y en el tema del trabajo infantil. 
Justamente, según las investigaciones de sábato y romero (1992), las condiciones 
de vida de los aprendices eran muy difíciles, trascendían las relaciones meramente 
laborales y se mezclaban a menudo las tareas de aprendizaje del oficio con las del 
servicio doméstico. 

La Broma también expresaba su opinión sobre el tema, realzando la valía del 
trabajo artesanal, casi en la misma línea que Puentes gallardo:

“tiempo es ya de que la escoba sea sustituida por el formón o el pin-
cel; tiempo es que los padres encargados de velar por la recta marcha 
que sus hijos deben seguir olviden el mezquino interés que les guía 
al mandar a éstos a casa del señor con la intención que les pueda pro-
porcionar una insignificante remuneración pecuniaria, o un pantalón 
o jacket usado en recompensa del doméstico servicio. ¡Hasta cuándo 
por dios! Padres de familia [...] [enviemos] a nuestros hijos a los 
talleres de la industria, que son los verdaderos templos donde elabo-
ran la felicidad de las comunidades, de las sociedades, de todos los 

198 La Juventud, “se metió a enmendar la plana…”, 20 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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países del mundo. ¡Vamos, a los talleres nuestros hijos, a los talleres 
nuestros sucesores!”199

 El futuro de los niños era un tema importante para los intelectuales subalternos. En 
general se insistía en que se los llevara al taller, el único modo de forjarse un camino 
como artesanos, como ciudadanos, como patriotas.200 los niños representaban el pro-
greso en toda su medida, el futuro y la expectación, pero esto no concluía los enfren-
tamientos que vivían los afroporteños por las labores que sus adultos efectivamente 
realizaban, aún cuando el trabajo seguía considerándose unánimemente la fuente de la 
que emanaba toda esperanza social. Así, en 1882, finghlay decía:

“Algunos creen que el trabajo se reduce única y exclusivamente a 
empuñar un pico o una azada, o ponerse a picar piedras, cosas verda-
deramente tan materiales que rayan en la exageración [...] nosotros 
comprendemos que la palabra trabajo abraza todo aquello en que el 
hombre pueda ganarse honradamente la subsistencia. Para nosotros 
no existe la palabra servilismo, porque no sabemos lo que con ella 
algunos pretenden decir; según se explican, parece que quisieran de-
cir sirvientes. Ahora preguntamos, ¿es deshonra ser sirviente? ¿Es 
deshonroso también que una multitud de ancianos y jóvenes estén 
desempeñando empleos, tanto nacionales como provinciales, aunque 
algo humildes en comparación con los de los primeros funcionarios, 
pero que les son honrosos, les dignifican y les proporcionan buenos 
sueldos, que les alcanza para vivir holgadamente, sin pretender ni 
aspirar a nada más?”201

y La Broma, si bien había instado a sus lectores a llevar a los niños a los talleres, 
defendía con ímpetu de los ataques a quienes ejercían de sirvientes, en la misma línea 
que finghlay:

“sirvientes…! rezago ignominioso del pasado oscurantismo que 
como lepra fatídica aún se esparce sobre las diversas fracciones de 
esta triste raza que regenera y se extingue. sirvientes…! sí, es cierto; 
lo decimos bien alto, esa es la triste situación en que nos hemos colo-
cado en aras de la necesidad y de los apremios de la vida. Allí, dan-
do los primeros pasos y apenas desprendidos del dulce regazo que 
nos arrulló en su seno, comenzamos a adquirirnos el sustento propio 

199 La Broma, “Preparemos el porvenir”, 26 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
200 Ver por ejemplo, La Broma, 1 de enero de 1880.
201 La Broma, “trabajemos”, 20 de mayo de 1882, cursivas en el original.
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y el de nuestro modesto hogar, falto de elementos para mantenerse 
sin experimentar la amargura. Allí continuamos hasta hoy, siempre 
en zozobra, luchando con los azares de la suerte, materialmente hu-
millados, quizás, pero altivos en el pensamiento, soberbios en las 
aspiraciones legítimas que abrigamos. [...] Ellos nos dirán quiénes 
fueron los primeros de la época actual que treparon a la prensa a 
exponer sus ideas [...] y encontraremos entre algunos artesanos a Po-
sadas, a Elejalde (s.), a Elejalde (M.), a garcía, a costa, a oliveira, 
y tantos otros….. sirvientes…! Ellos nos dirán quiénes son los que 
luchan sin cesar por el engrandecimiento y bienestar social en las 
diversas agrupaciones en que está dividida nuestra comunidad, y se 
verán obligados a poner en primera línea a de los santos, a saavedra, 
a rodríguez, a fernández, a garzón, a rábago, a Bernard, a garcía 
lópez y a infinidad de modestos ciudadanos que a la par nuestra si-
guen un derrotero fijo, formando un humilde gremio de servidumbre 
y no de servilismo, como equivocada o maliciosamente se ha querido 
decir. Ellos nos dirán, por fin, si la triste condición de ser sirviente 
puede dar lugar a que seamos enrostrados a cada paso por nuestros 
propios hermanos que tienen la dicha de profesar un arte o una in-
dustria que los hace vacilar por la falta de trabajo o por la negligencia 
de sus conocimientos.”202

Esta nota –que circunscribía con los nombres de conocidos personajes de la comuni-
dad el círculo de los “sirvientes” que sobresalían en reconocimientos del resto– ponía 
de relieve la continuidad entre la esclavitud y la servidumbre, las historias personales 
de trabajo infantil que parecían ser comunes a todos y, especialmente, la idea de que 
la raza se “regeneraba y extinguía”, que me parece fundamental. Esta regeneración 
indefectiblemente llevaría a la extinción de la “vieja raza”, y con ella la vergüenza e 
ignominia de los antepasados. Era un final que parecía constatar una realidad buscada 
y sin retorno. 

la comunidad afroporteña vivía en conflicto, enfrentada por ideales acerca de 
cómo llevar adelante la regeneración, que llegaría junto con el progreso y la civiliza-
ción, a costa de esforzarse, educarse, trabajar, tener modales apropiados, vestimenta 
acorde y tradiciones modernas. Pero más allá de los enfrentamientos y de los dis-
tanciamientos intracomunitarios, el mundo del trabajo parecía ofrecer a estas gentes 
regeneradas posibilidades renovadas de identificación, un punto sobre el que no había 
discusión. Era una esfera en la que la comunidad afroporteña siempre se había reco-
nocido, y que lentamente comenzaba a ampliar los sentidos que la definían, siendo la 

202 La Broma, “sirvientes…! canalla…”, 3 de junio de 1882, cursivas en el original.
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palabra “obrero” utilizada en una gran variedad de situaciones y con sentidos múlti-
ples y amplios.

Clases laboriosas, clases obreras, clases en lucha
Hemos visto cómo la comunidad afroporteña se reconocía como “pobre”. Pero ade-
más de esta condición de precariedad económica, la comunidad afrodescendiente se 
reconocía especialmente como trabajadora: “El domingo [...] es el día que con es-
pecialidad asisten las clases trabajadoras, es decir, nuestra gente”.203 Igualmente, y 
como sinónimo de trabajador, se utilizaba de forma continuada en los periódicos la 
palabra “obrero”. La Broma, por ejemplo, relatando un casamiento que había tenido 
lugar un día lunes, explicaba: “los invitados [...] por el mal tiempo quizá no habían 
concurrido en mayor número, y por ser día de trabajo, que somos bien pocos entre 
nuestra clase obrera los que podemos abandonar nuestras tareas”.204 del mismo modo, 
La Juventud confesaba en uno de sus primeros números: “las constantes simpatías 
que profesamos hacia las clases obreras y a todo ser desvalido, de que tanto está con-
taminada la populosa ciudad de Buenos Aires, fue la razón que nos indujo a crear esta 
[publicación]”.205

Que los periódicos se dirigían a esta clase trabajadora-obrera quedaba claro 
siempre. no sólo se saludaban como defensores de este segmento particular, sino 
que en sus objetivos como periódicos aparecía una y otra vez esta “misión” de servir 
a los obreros, cargando a esta palabra de sentimientos muy positivos: “La Broma es 
la visita hebdomadaria del hogar del obrero y del jornalero, donde lleva las noticias 
y el estado de cosas”.206 también se daba cuenta de esta situación en avisos fúnebres, 
como exaltación positiva del difunto207  o como arenga:

“¿Por qué no hemos nosotros también de elevar al trabajador honra-
do y laborioso, poniendo sencilla necrología después de su muerte, 
para que así comprenda la clase obrera que ella es tan digna o quizás 
más que la aristócrata, de recibir un recuerdo de aquellos que se de-
dican a escribir en defensa suya?”208

Porque, además de “servir” y de dignificar a los obreros, los periódicos se proponían 
“crearlos” mediante sus batallas disciplinadoras:

203 La Broma, “Varillazos”, 24 de octubre de 1878.
204 La Broma, “Varillazos”, 20 de octubre de 1881.
205 La Juventud, “Al pueblo”, 16 de abril de 1876.
206 La Broma, “nueva era”, 23 de diciembre de 1881.
207 “¡Pedro José fue en vida honrado ciudadano y excelente obrero!...”. La Broma, “Pedro José Ibáñez”, 22 

de agosto de 1878.
208 La Juventud, “Juan castro”, 27 de febrero de 1876.
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“Abandonando la senda que hasta hoy hemos seguido, sacando a 
nuestros hermanos de la indiferencia a que parecen condenados y 
educándolos para que sean artesanos. El hacer de nuestros hermanos 
excelentes obreros es cuestión de vida o muerte; de nuestra parte para 
que así sea, es el credo más sagrado de nuEstrA MIsIón.”209

En estas batallas, la palabra “obrero” reemplazaba muchas veces a la de “artesano” 
y también a la más genérica de “trabajador”. los periódicos, incluso en sus mismos 
nombres (que nunca aludían a la raza o al color de la piel de los lectores), apuntaban 
a la condición de trabajadores, tanto de sus directores y periodistas como de los lec-
tores. ya en 1858 algunos miembros de la comunidad estaban editando El Proletario, 
y el periódico político rival de La Igualdad en 1873 y 1874 se llamaba El Artesano. 
Por su parte, El Unionista agregaba en su título el de ser “órgano de la clase obrera”, 
y algunos de quienes habían estado implicados en esa publicación, como casildo g. 
thompson o froilán P. Bello, fueron unos años más tarde los redactores del periódico 
El Obrero. singularmente, a lo largo de los años La Broma también fue acercando su 
nombre –jocoso en principio– al tema de la representación obrera: el 14 de marzo de 
1880 salió con el título de “órgano de las clases obreras”, que conservaría hasta el 
final de su existencia. 

Este uso y paralelismo que establecían los afroporteños entre ser “trabajador” y 
ser “obrero” se hacía en un contexto en que la Asociación Internacional de trabaja-
dores –Primera Internacional– ya había sido fundada en londres en 1864. Asimismo, 
los eventos de la comuna de París habían tenido lugar en 1871 y, en 1873, un envia-
do del consejo general de la AIt en Buenos Aires, raymond Wilmart, informaba 
a Marx de la situación de la filial de la asociación internacional obrera en la ciudad 
(tarcus, 2007). Podemos estar seguros que los movimientos obreros que acontecían 
en Europa eran conocidos en la Argentina, y en general temidos.210 Pero, por sobre 
todos los temores que recorrían la ciudad, los afroporteños insistían en autodeclararse 
obreros. El mundo del “trabajo”, fuente de múltiples conflictos, ofrecía sin embargo 
a algunos afroporteños nuevas, cambiantes y distintas maneras de pensarse. como ya 
he remarcado, la comunidad utilizaba modos de autodenominación que incluían nom-
brarse como “la clase”, o remisiones a la esfera del “trabajo” y también a lo “obrero”. 

209 La Broma, “nuestra misión”, 27 de enero de 1881, mayúsculas en el original.
210 los movimientos e ideologías obreras surgidas en Europa hacían mella en los grupos de poder del país, 

que vivían atemorizados de su posible presencia y desarrollo local. tarcus indica, por ejemplo, que las 
primeras lecturas de Marx en el país se hacían bajo la mirada de un “lucifer moderno” (2007: 61). Ese 
miedo se dejó ver en los sucesos de la quema del colegio de El salvador de Buenos Aires, en 1875, 
cuando se tomaron como culpables a varios ciudadanos a los que se acusaba de comunistas, proletarios, 
carbonarios, etc. (Marotta, 1960; sábato, 1998). En opinión de sábato, sin embargo, “pronto resultó 
evidente para los contemporáneos que no se trataba de la revuelta social tan temida en esa ciudad en 
transformación y que los protagonistas no podían identificarse como proletarios, sans-culottes ni, usan-
do un término que ya circulaba entonces, ‘descamisados’” (1998: 248). 
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Eran palabras que estaban en circulación cuando se producían las diversas luchas que 
acontecían en el mundo “civilizado” europeo, ejemplo a seguir, y también en la ciudad 
de Buenos Aires. unas palabras cuyos significados variaban pero cuyos significantes 
corrían y se utilizaban cotidianamente para autorepresentarse y para reconocerse junto 
a otros sujetos y en relación a un Estado y a una situación socioeconómica. genaro, 
por ejemplo, aludía a las clases sociales que conformaban la nación Argentina, de las 
que la “clase” afroporteña era discriminada: “si consultamos nuestros intereses y nos 
damos cuenta del rol que desempeñamos ante las demás clases sociales que forman la 
nación Argentina, nos convenceremos que él es poco envidiable”.211 

En este sentido, hay que volver a traer a colación la idea de “castas” de la época 
colonial, jerarquías sociales que signaban las labores ejercidas en la sociedad y que 
continuaron en vigor. creo que en esta época de cambio constante se desarrollaban 
sentidos que posibilitarían el pasaje del entendimiento de la sociedad organizada en 
“castas” –que implicaba la oposición “aristocracia-plebe”– a uno de la sociedad or-
ganizada en “clases sociales”, por supuesto avalado por los discursos y acciones de 
un Estado encargado de formar una nación de cultura europea, es decir, “blanca”.212 
y si anteriormente las “razas” más oscuras eran las castas laboriosas, en las últimas 
décadas del siglo XIX esas castas-razas serían las clases que cada vez más se llamaban 
“obreras”. 

no creo, sin embargo, que la identificación con “la clase obrera” conllevara in-
mediatamente el impulso de una ideología crítica revolucionaria, anarquista o co-
munista, no por lo menos en esta época de grandísima movilidad social, crecimiento 
poblacional, reforzamiento del Estado y de la “nación” y del incipiente aumento de la 
industrialización. notablemente, aquel enviado de la AIt a Buenos Aires no encontra-
ba en la ciudad adecuadas condiciones para su desarrollo, ya que le decía a Marx que 
“no hay nada que hacer con los elementos de aquí. Hay demasiadas posibilidades de 
hacerse pequeño patrón y de explotar a los obreros recién desembarcados como para 
que se piense en actuar de alguna manera” (en tarcus, 2007: 44). la gran movilidad 
social que caracterizaba la realidad argentina se basaba todavía en su mayor medida 
en los pequeños talleres y en el trabajo artesanal e industrial a pequeña escala, y éste 
era el contexto en que la comunidad afroporteña comenzaba a distanciarse interna-
mente. Esto hacía, según tarcus, que para 1873 no se hubiera “estabilizado una clase 
trabajadora en la Argentina” (2007: 96). 

con todo, existían algunas menciones en los periódicos a inquietudes y deman-
das que se hacían –en principio como preocupación trasladada a los lectores– sobre 
la actualidad de las condiciones de vida y trabajo en Buenos Aires, especialmente en 
La Juventud: 

211 La Broma, “discusión libre”, 20 de marzo de 1881.
212 y donde las “clases medias” no eran aún una realidad.
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“Preguntamos (otra vez): ¿Qué las clases obreras no tienen deberes, 
no gozan también derechos, siendo el primero de todos el de poseer 
cierta suma de bienestar moral y material, que toda criatura humana 
debe tener medios de procurarse? [...] siendo hoy día los derechos de 
las clases obreras menos respetables de lo que nunca ha sucedido, es 
porque seguramente marchamos al borde del abismo.”213

la preocupación de La Juventud por el bienestar de la clase obrera se hacía en forma 
de demanda a quienes se encargaban de no respetar sus derechos (¿el Estado? ¿los 
industriales?), despertando solidaridades de clase siempre dentro de la ideología “li-
beral”. Justamente, el tema de la “demanda” se puede pensar a la luz de los escritos 
de laclau (2007), quien indica que las demandas sucesivas insatisfechas de quienes 
están alejados del poder, las peticiones que se van convirtiendo en reclamos, pueden 
ayudar a constituir sentimientos de solidaridad y, ya en un sistema de significación 
estable y mediante la movilización política, su articulación posibilita el surgimiento 
del “pueblo”, como relación real entre agentes sociales. En este caso, el redactor de 
La Juventud volvía unos días más tarde sobre el tema, pero ya especificando a quié-
nes demandaba el cumplimiento de los derechos de los obreros y las mejoras de sus 
condiciones de trabajo:

“¿Qué no corre peligro el niño en la manufactura, siendo así que no 
tiene más protección que una ley vana e importante? ¿Qué se ignoran 
los peligros del aprendiz, y aún del obrero adulto, en sus relaciones 
con el patrón, bajo el imperio de una legislación que no ha definido 
ni el contrato del precio del trabajo, ni el contrato de aprendizaje? 
¿Habrase hecho algo en la ocasión presente para la educación pro-
fesional del obrero? cuando el trabajador, débil en su aislamiento, 
llega a buscar la fuerza, las leyes a duras penas le permiten la aso-
ciación. tiene necesidad de vida barata, y en cambio halla un im-
puesto que le reduce a la miseria. Ha menester de crédito y halla un 
establecimiento llamado Montepío que le presta a usura. Por último, 
viene un día a caer en la enfermedad y la vejez, buscando entonces 
vanamente como recurso para sus viejos días y no existe un asilo 
destinado para el obrero laborioso, para el honrado trabajador. todas 
esas cosas se podrían hacer, pero no se hacen [...] Prosigamos con 
celo y perseverancia las reformas políticas [...] [para] el mejoramien-
to de las clases laboriosas.”214

213 La Juventud, “sin título”, 7 de mayo de 1876.
214 La Juventud, “la clase obrera”, 14 de mayo de 1876.
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El gobierno y sus políticas eran los objetivos de las críticas; el Estado que no 
se erigía como el “padre protector”, el paterfamilias (Alonso, 1994) cuya obligación 
dejada de lado era la de cuidar de sus ciudadanos/nacionales. las experiencias en 
el mundo del trabajo, las demandas y las luchas aunaban sentimientos e intereses, y 
también identificaciones con ciertas causas que podían trascender los límites territo-
riales: 

“Icemos bien alto el pendón de los obreros, como en la francia, en 
la Alemania y en los Estados unidos, para distinguirnos a su sombra 
con el ruido del yunque, del martillo y de la pala, pues estos serán los 
verdaderos triunfos que podremos legar a nuestros sucesores…”215

Es que la “clase obrera” argentina estaba en este momento en ciernes. Existían en-
tre los afroporteños una gama de demandas, de experiencias y de intereses que iban 
acercando paulatinamente a muchos de ellos a identificarse con una “causa”, que asi-
mismo les permitía viabilizar en palabras una nueva manera de ser ciudadano y de ser 
argentino, de progresar, de comunicarse con los otros grupos sociales, de contribuir 
con la patria y por ende, de insertarse en la nación. Entre los afroporteños se vivían, 
justamente, experiencias, sentimientos y solidaridades que los unían entre sí y con 
otros sectores en una clase “obrera” cuya conciencia estaba ahí (thompson, 1989).216 

Algunas de estas experiencias estaban relacionadas con las huelgas, la forma de 
lucha obrera más característica. y los periódicos comunitarios secundaban la huelga, 
con la salvedad de que insistían en que el orden institucional debía salvaguardarse. La 
Igualdad, por ejemplo, defendía esta línea de actuación:

“son palabras nuestras las siguientes, hablando sobre las huelgas, 
que como se sabe provienen la más veces de abusos por parte de los 
patrones. decíamos: somos enemigos de las revoluciones y tumultos 
armados, porque ellos conmueven y trastornan el orden social y pa-
ralizan el comercio, matan el progreso de los pueblos y producen la 
ruina y la miseria en las familias. Pero no podemos ser enemigos del 

215 La Broma, “nubes disueltas”, 8 de junio de 1882.
216 según E. P. thompson, la “clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experien-

cias comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comu-
nes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos (y habitualmente opuestos) 
a los suyos. la experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción 
en las que los hombres nacen, o en las que entran de manera involuntaria. la conciencia de clase es la 
forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas 
de valores, ideas y formas institucionales” (1989, tI: XIII-XIV).
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hombre que procede en virtud de un derecho, que las leyes naturales 
le conceden.”217

Por su parte, La Juventud publicaba a inicios de 1878 el siguiente escrito:

“Muchos de los Estados Europeos, y en particular Inglaterra y fran-
cia, han dedicado su preferente atención y han proporcionado a esta 
clase [obrera] grandes establecimientos donde pueden concurrir gra-
tuitamente a educarse y aprender los oficios a que se quieran dedicar. 
Quizá mucho haya influido [...] esa asociación titulada «la Interna-
cional» que ha minado por su base las sociedades europeas. Pero no 
son las huelgas de operarios ni sus asociaciones turbulentas las que 
nos han de hacer progresar en el sentido de educar sólidamente las 
clases obreras; es el convencimiento y la razón que tenemos para 
exigir de nuestros gobernantes que se tomen más interés para que 
nuestras justas y legítimas aspiraciones sean atendidas. Queremos la 
paz porque a la sombra de ella se progresa y ahórresenos los medios 
violentos porque haciendo uso de ellos se retrocede. Anhelamos la 
felicidad de la patria y por eso pedimos a los hombres públicos de 
ella que no omitan sacrificios por educar moral y materialmente la 
clase obrera, a fin de que contribuyendo a mejorar su situación actual 
encuentre en ella una de las más poderosas palancas del progreso de 
los pueblos.”218

El periodista de La Juventud tomaba una postura ambigua. conocía la acción de la 
Internacional, a la que le adjudicaba la responsabilidad de que en algunos países euro-
peos los obreros vivieran supuestamente en mejores condiciones que la “clase obrera” 
argentina, pero se oponía a las huelgas y a los tumultos. Proponía, en cambio, la paz y 
el diálogo por el bien de la propia clase obrera y de la patria en general, un diálogo que 
podía establecerse entre los afroporteños y su gobierno porque éstos podían ejercer el 
derecho a voto, a diferencia de muchos otros obreros del mundo, empezando por los 
que en Brasil ni siquiera eran considerados personas. Así, daba cuenta de las injusti-
cias y por ello demandaba al Estado políticas apropiadas para defender a los obreros 
de los abusos, pero lo hacía desde un lugar de negociación.

sin embargo, la situación puso más en jaque a los afroporteños cuando debieron 
tomar postura frente a la huelga de los tipógrafos de Buenos Aires de 1878, la primera 
que registró un país en el que, hasta entonces, según el periodista de la época rafael 

217 La Igualdad, “Algo en nuestro apoyo”, 7 de diciembre de 1873.
218 La Juventud, “la educación de la clase obrera”, 20 de enero de 1878.
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Barreda, la “grève sólo se conocía entre nosotros ‘de oídas’ y se tomaba como una de 
tantas ‘curiosidades’ llegadas en las revistas del exterior” (en Marotta, 1960: 20). 

La huelga de los tipógrafos
la asociación mutualista sociedad tipográfica Bonaerense fue fundada en Buenos 
Aires en 1857 con la finalidad principal de proteger y asistir a los tipógrafos en caso 
de enfermedad o de imposibilidad de trabajar. Pero hacia 1877 se desprendió de ella 
la sociedad unión tipográfica, que funcionaría hasta 1879. Esta organización consti-
tuyó la primera sociedad “cuyos precisos objetivos [fueron] los del moderno sindicato 
obrero” (Marotta, 1960: 19). sus directivos, llamaron a asamblea en el teatro Alegría 
el 30 de agosto de 1878, y a ella concurrieron –según Marotta (1960)– más de mil 
tipógrafos. se inició así una huelga que terminó un mes más tarde con la victoria de 
las demandas obreras y con el apoyo de los tipógrafos de Montevideo y de otras orga-
nizaciones obreras internacionales. Entre sus logros se pueden contar el reemplazo de 
los trabajadores infantiles por adultos y la fijación de la jornada de trabajo (que antes 
no tenía horario limitado y podía extenderse a 14 horas) y del salario. Marotta (1960) 
recoge de los periódicos de la época que la huelga fue vista por las elites locales como 
un recurso exagerado, vicioso y malintencionado, aunque se convirtió en un hito en la 
historia obrera argentina. 

En cuanto a los periódicos afroporteños, fueron dando repercusión a los hechos 
en distintas medidas.

un mes antes de que la unión tipográfica declarara la huelga, una solicitada en 
La Juventud invitaba a los tipógrafos a concurrir a una función teatral a beneficio de 
la sociedad tipográfica Bonaerense del siguiente modo:

“sociedad tipográfica Bonaerense– Hoy es el gran día en que los 
hijos de franklin y gutenberg están citados para el teatro de la Ale-
gría [...] en beneficio de estos humildes hijos del trabajo tan mal 
recompensados en sus diarias tareas, [...] ¡Qué espectáculo tan bello 
y elocuente al periodista que medita y lanza sus imágenes al pensa-
miento del artista, que absorbiendo el finísimo polvo de las cajas se 
introduce en sus pulmones, y va a dar mil vidas por la que se quita 
[...] Hoy, los tipógrafos todos a quienes alcance esta humilde hoja de 
papel que representa las ideas y el pensamiento escrito, deben creer 
con franqueza que ella es inspirada por el deseo ardiente que tenemos 
por esta grande y noble asociación. ¡Qué tipógrafo no concurrirá a 
dar realce y brillo a esta fiesta magnífica del trabajo! [...] tipógrafos 
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retemplaos, [...], que el último césar dijo: la unión es la fuerza. [...] 
somos socialistas y a ellas responden nuestras ideas. XXX.”219

Este pedido de participación que se realizaba a los tipógrafos lectores de los perió-
dicos afroporteños no sorprende ya que entre ellos había muchos que ejercían este 
oficio. Pero sí lo hace su tono, que mostraba una lucha ya en marcha por mejorar las 
condiciones de trabajo (el escrito dejaba patente el daño que producía en los cuerpos 
de los tipógrafos su labor) instando a la unión. Que el autor se declarara “socialista” 
puede deberse, sin embargo, a la utilización de esta palabra como forma de mostrarse 
proclive al asociacionismo, ya que el socialismo que se manejaba entonces tenía el 
carácter de un republicanismo de izquierda, de una democracia liberal o de un socia-
lismo cristiano, y sus difusores –entre los que se destacaba el intelectual francisco 
Bilbao, alabado por Zenón rolón en su folleto– eran “más que republicanos y aún 
menos que socialistas en el sentido moderno del término” (tarcus, 2007: 48).220 ya 
sobre la fecha en cuestión, La Juventud daba la siguiente noticia:

“sociedad unión tipográfica– El viernes 30 [de agosto] cerca de 
quinientos operarios del sublime arte tipográfico se reunieron en el 
teatro de la Alegría para fulminar un merecido anatema contra los 
ladrones de su sudor. [...] Ahora lo que falta es que todos se agrupen 
y formen un ejército compacto para marcar en la frente a los que 
han abusado de la situación pasada. Porque, francamente, no somos 
cajistas pero también hemos estado al lado de ellos en sus amarguras 
y hemos de estar en sus alegrías. Arriba tipógrafos, la hora de la jus-
ticia está próxima a sonar. ¡Maldición a los tiranos! ¡Maldición a los 
ladrones de vuestro sudor!”221

Esta nota, que llamativamente aparecía firmada (por Juan Inocencio carrera), posicio-
naba a un no-tipógrafo del lado de los huelguistas, y les daba su apoyo incondicional. 
la identificación del escritor con los huelguistas era total y da indicios sobre esta inci-
piente “clase obrera”, en la que había variados trabajadores que sentían como propias 
las demandas de otros trabajadores. lo mismo hacía La Broma, cuando publicaba su 
apoyo a la huelga:

“El lunes por la mañana se declararon en grève casi todos los opera-
rios de las imprentas de esta ciudad. Hacía tiempo que el tipógrafo 

219 La Juventud, “Hechos locales”, 20 de julio de 1878, cursivas en el original.
220 Es que, según tarcus, en la Argentina de la década de 1870 imperaba una ideología liberal individua-

lista y competitiva; y a pesar de que había postulados en varios núcleos internacionalistas tendientes a 
la acción política, estos movimientos no fueron en general más allá del mutualismo (2007: 97).

221 La Juventud, “Hechos locales”, 30 de agosto de 1878.
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vivía en la más espantosa miseria y bajo la más severa y terrible 
tiranía. no era el operario que se retribuía como se merece, no. Era 
una máquina automática que servía para labrar la fortuna de algunos 
que se dicen defensores del pueblo, y que ostentan al frente de sus 
hojas el nombre de los que viven del sudor del operario. Pero hay una 
sociedad en la cual hay cuatrocientos tipógrafos que se mancomuna-
ron para contrarrestar la fuerza con la fuerza, o lo que es lo mismo, 
para pedir lo que justo derecho se les debe de dar, es decir, menos 
horas de trabajo y jornal razonable [...] siendo La Broma órgano de 
las clases proletarias, les envía palabras de aliento y desea que las 
ideas socialistas cundan no sólo entre los tipógrafos sino entre todas 
las clases obreras.”222

Para La Broma, haberse declarado parte de las clases obreras no era una puntuali-
zación accesoria. sus redactores eran parte de ese mundo que quedaba enfrentado 
a otro que poseía los medios para dominar y sojuzgar a los trabajadores. Así y todo, 
es notable que La Perla, supuestamente dirigida por tipógrafos o por individuos que 
manejaban ese arte y se ofrecían para llevar adelante trabajos de imprenta, no hiciera 
mención alguna a la huelga en sus números de la época.

de este modo, aunque podemos suponer que hubo varios afroporteños implica-
dos en la huelga, los periódicos apoyaron el movimiento pero tomaron una actitud 
distante, o por lo menos eso es lo que se desprende de sus columnas. El posicio-
namiento de “informar” pero no “implicarse” también se reflejó cuando La Broma 
expuso brevemente que los cigarreros se encontraban en huelga, sin dar más noticias 
al respecto:

“se han declarado en huelga en tres o cuatro fábricas de cigarrillos 
de las primeras de esta ciudad todos sus oficiales. El total de huel-
guistas asciende aproximadamente a 250. Ahora sí, el que quiera 
fumar… que se haga los cigarrillos.”223

fue distinto, sin embargo, su posicionamiento ante los embates de los patrones al 
intentar hacer aprobar nuevas reglamentaciones sobre el servicio doméstico, y fueron 
diferentes las propuestas que sucesivamente se hicieron para ganar la batalla en ese 
terreno. los empleados domésticos buscaron caminos alternativos para luchar por sus 
derechos a los de los obreros tipógrafos utilizando los medios de presión a su alcance, 
aunque en algún caso también volviendo sobre estas experiencias de lucha que se 
comenzaban a vivir en la ciudad. 

222 La Broma, “El toque de alarma”, 5 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
223 La Broma, “noticias varias”, 10 de agosto de 1879.
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El servicio doméstico en Buenos Aires y los afroporteños
En líneas generales, el servicio doméstico fue un sector con una historia particular 
dentro del mundo laboral porteño. Hasta finales del siglo XIX hubo serios y repetidos 
intentos de los patrones por conservar la relación de tipo paternalista y no contractual 
que había predominado en este ámbito con anterioridad, utilizando distintos modos de 
coacción para conservar su autoridad sobre el empleado doméstico (sábato y romero, 
1992). En el corazón de este problema se hallaba la estrecha asociación que pervivía 
en la ciudad entre los afrodescendientes y el servicio doméstico, como evolución di-
recta del sistema de esclavitud. durante muchas décadas, los niños afrodescendientes 
continuaron siendo buscados como “criados”. se les ofrecía casa, comida y vestido, un 
mínimo de educación y se les requería como servidumbre de amplio espectro, como a 
muchos adultos: “disponibles a toda hora, sujetos de una relación paternalista que en 
ocasiones se traducía en protección a cambio de lealtad y deferencia, y en otras des-
embocaba en maltrato y rebeldía” (sábato y romero, 1992: 186). casi llegado el siglo 
XX, la situación variaría poco y los patrones mostrarían fuertes reticencias a aceptar 
que cambiara, buscando el apoyo de la administración pública para reglamentarlo 
en varios intentos de extender temporalmente una situación que estaba condenada a 
transformarse con la modernización del país. una de las excusas que se ponían para 
coaccionar a los empleados era su supuesta “ingobernabilidad” (sábato y romero, 
1992: 188), que entonces se intentaba paliar con propuestas de leyes y enmiendas que 
se presentaban reiteradamente ante la Municipalidad.224 Aún así, el Estado (liderado 
por muchos de estos patrones) permanecía en general al margen del problema, tanto 
en relación a los intentos de imponer control total sobre la vida del sirviente como en 
la defensa de los derechos de los trabajadores.

uno de estos intentos de elevación de leyes y ordenanzas fue presentado a la 
Municipalidad por el sr. d’Avila el día 30 de julio de 1879, siendo muy ilustrativo del 
gran nivel de control que se quería imponer sobre la servidumbre doméstica. En aquel 
pedido se sugerían cambios a ciertos artículos del reglamento que había de ponerse 
en práctica, como la obligación de registro de trabajadores domésticos en la “oficina 
del Inspector general”, así como la tenencia de un “libro de certificados de conducta”. 
Estos elementos servirían para que la oficina proporcionara a jueces y empleados de 
la policía “los datos que solicitasen para la averiguación de delitos”.225 

224 según sábato y romero, “[l]os mecanismos coactivos empleados tuvieron como finalidad principal 
mantener vigentes las viejas formas de relación doméstica. se sustentaban en diversas medidas ad-
ministrativas y jurídicas, destinadas a limitar la libertad de acción de los sirvientes, como las libretas 
de empleo o la exigencia de referencias de patrones anteriores, disposiciones todas tendientes a evitar 
que los servidores domésticos escaparan a la tutela patronal. El intento fue en buena medida exitoso. 
A medida que avanzó el siglo, las relaciones asalariadas –que también se fueron generalizando en este 
sector– conservaron muchos de sus rasgos tradicionales, que siguieron tiñendo las vinculaciones entre 
trabajadores y patrones, entre ‘sirvientes’ y ‘señores’” (1992: 188).

225 AHMBA, sociedades- 30-1879 gobierno.
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no hay que perder de vista la “mala fama” tejida alrededor de los afroporteños, 
y especialmente de las afroporteñas, relacionada con las supuestas traiciones y denun-
cias a rosas que negros y negras y mulatos y mulatas habrían realizado de sus amos 
y/o patrones opositores al régimen (goldberg, 2000), repetida incansablemente desde 
las páginas de numerosos textos literarios pero también educativos, como vimos en el 
capítulo VI. Posiblemente la idea de la “traición” de los afroporteños y afroporteñas 
del servicio doméstico en la época de rosas haya sobrevolado las relaciones entre 
empleados y patrones desde entonces, sirviendo como excusa para estrechar el recelo 
y la vigilancia.

de este modo, el sector laboral del servicio doméstico era aún en las décadas de 
1870-1880 un espacio de disputas muy particular, donde las relaciones entre distintos 
sectores sociales se articulaban en pugna y se debatían entre las formas modernas ca-
pitalistas asalariadas de contratación y el control y la coacción para mantener relacio-
nes de servidumbre que habían caracterizado los siglos anteriores.226 El gran control 
que los patrones hacían recaer sobre sus empleados de servicio puede iluminar la gran 
animosidad que existía en la comunidad afroporteña y que enfrentaba a dos “bandos” 
que se constituían paulatinamente: los trabajadores artesanos y los trabajadores del 
servicio, que podía incluir tanto a los domésticos como a los que estaban en el servicio 
estatal. Quizá para algunos afroporteños librarse del estigma de “servidor” era más 
que librarse del pasado ignominioso de la esclavitud y la barbarie, y representaba a su 
vez eximirse del control patronal estricto; es decir, podía entenderse como una forma 
de liberación. Para otros, en cambio, el servicio podía ser un modo digno de ganar 
estatus social, una forma de codearse con las altas esferas de la sociedad, de aprender 
sus formas de moverse, de hablar, de vestirse, tal vez de recibir la recomendación 
para alguna beca o nuevo puesto de trabajo, y por supuesto, de sostener a su familia 
evitando los graves altibajos de la economía argentina. 

la situación de control y disciplinamiento sobre el servicio doméstico provocó 
varios movimientos dentro de la comunidad afroporteña, que se veía especialmen-
te amenazada y que iba conformando nuevas experiencias de lucha. En otro trabajo 
analicé las distintas estrategias desarrolladas por los afroporteños en contra de las 
ambiciones de algunos legisladores porteños por aprobar nuevas ordenanzas restric-
tivas sobre el servicio doméstico durante el año 1881,227 rebatidas una y otra vez por 

226 la resolución a este conflicto ocupó varias décadas más. En 1902, Bialet Massé escribió el Proyecto 
de Ordenanza Reglamentaria del Servicio Obrero y Doméstico, “mediante el cual se dispensaba igual 
trato al obrero que al personal de servicio doméstico, y en cuyas consideraciones generales decía: ‘la 
reglamentación del servicio doméstico y obrero es una necesidad social, cuya satisfacción, dentro de 
los principios de la justicia y de la equidad, constituye uno de los problemas más arduos del gobierno 
de las sociedades modernas’” (carril campusano, 2006: 51). Este proyecto se constituyó en el antece-
dente más importante del decreto 326/56, aprobado recién en 1956 y que incluso aún hoy día muestra 
falencias importantes (carril campusano, 2006). 

227 Ver geler (2008a y 2008d). Eran especialmente dramáticos los artículos de aquellas ordenanzas que 
referían a las máximas posibilidades de los patrones de echar a su antojo a los servidores, o incluso a 
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un redactor de La Broma. y como los intelectuales afroporteños sabían que sus quejas 
no servirían de nada a menos que lograran captar la atención de los grupos hegemó-
nicos de alguna manera (como había sucedido con la discriminación en los salones 
bailables), frente al intento comandado por el conocido Ezequiel n. Paz (redactor del 
periódico La Pampa) de aprobar aquellas reglamentaciones, el articulista de La Bro-
ma llamaba a tomar acciones concretas contra él, acusándolo de querer convertir al 
“desgraciado”228 servidor doméstico en un “autómata manejado a la voluntad única de 
la señora o del señor”.229 Paz era candidato a diputado nacional por Buenos Aires en 
las elecciones legislativas que se iban a producir inminentemente, y La Broma pedía 
a sus lectores:

“…nuestros hermanos, en la elección de mañana, están invitados para 
sustituir el nombre de ese Señor por el de José Hernández, Héctor 
Álvarez o por otros de tantos verdaderos representantes del pueblo 
[...] que en las masas [...] sus nombres siempre están grabados como 
verdaderos intérpretes de la democracia. Quizá nuestro débil eco no 
se escuche a la distancia, pero los hombres pobres de nuestra comu-
nidad, los que están afectados más directamente por el anárquico 
pensamiento de un periodista, deben suprimir, lo repetimos, mañana 
el nombre del hombre que trabaja desesperadamente para que tanto 
mal se nos haga.”230

la práctica política era clave en la cotidianidad afroporteña y les proporcionaba herra-
mientas de resistencia muy importantes, un espacio de empoderamiento muy particu-
lar que permitía realizar acciones específicas, como en este caso:

“no hacemos política, pero la consigna de mañana es: borrar a d. 
Ezequiel n. Paz de las listas de candidatos para diputados nacio-
nales. seremos cien, seremos cincuenta o menos, pero probaremos 
con este paso que sabemos tener en cuenta a los hombres que luchan 
con ahínco por la intranquilidad del pobre. Esperamos de nuestros 
hermanos! A las urnas mañana!”231

El ideal de democracia representativa estaba arraigado entre los afroporteños, no sólo 
como discurso sino como práctica. los afroporteños estaban convencidos de su poder 

la no obligación de mantenerlos en caso de enfermedad, aunque estos últimos no estaban autorizados 
a abandonar su trabajo, ni siquiera ante maltrato del empleador.

228 La Broma, “grave!”, 4 de febrero de 1882.
229 La Broma, “grave!”, 4 de febrero de 1882, cursivas en el original.
230 La Broma, “grave!”, 4 de febrero de 1882, cursivas en el original.
231 La Broma, “grave!”, 4 de febrero de 1882.
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ejercido a través del voto, y de cómo ese poder se podía utilizar para “castigar” a los 
candidatos indeseables. y si el diálogo con el Estado podía realizarse en forma de 
voto-castigo, había también otras maneras de llegar a las instituciones. A través de los 
espacios laborales de servicio en el Estado, los afroporteños desarrollaban estrategias 
particulares de negociación y diálogo:

“no hay motivo para creer que esa ordenanza proyectada sea sancio-
nada por la Honorable Municipalidad; y no se crea que hacemos esta 
afirmación por el mero placer de hacerla; no, hemos dado todos los 
pasos que hemos creído convenientes para conocer de antemano la 
opinión que al respecto tenía la corporación y nuestras creencias no 
han sido desvanecidas. Por nuestra indicación se apersonó una per-
sona respetable y altamente colocada en la sociedad al sr. Presiden-
te de la Municipalidad para conocer su pensamiento. El sr. Alvear 
manifestó que crEIA QuE lA tAl ordEnAnZA no sErÍA 
PuEstA En VIgEncIA, nI EstE AÑo nI En El otro, nI 
nuncA.”232

Así, los afroporteños se movían en redes que les posibilitaban acceder a altas instan-
cias ejecutivas y legislativas del Estado con la finalidad de indagar y, simultáneamen-
te, expresar las preocupaciones que aquejaban a una comunidad unida a un Estado que 
se apoyaba en parte en este grupo subalterno para afianzar su poder. 

con todo, esta situación de cercanía con el poder público y el modo de nego-
ciación que se hacía estrechando lazos con algunos personajes de los grupos hege-
mónicos no complacía a todos los afroporteños. Había voces que exigían acciones 
concretas de protesta y se quejaban de que el periódico con mayor poder de convo-
catoria, La Broma, no activaba todos los mecanismos a su alcance para movilizar a 
la comunidad, como sí lo había hecho en ocasión de la discriminación en los salones 
bailables. El redactor de El Aspirante señalaba que incluso durante aquellos aconteci-
mientos de 1880 se había tenido que apelar a Héctor florencio Varela para asegurarse 
la victoria.233 Efectivamente, como ya vimos, Héctor Varela (considerado por muchos 
afroporteños como el defensor de la comunidad) había sido el que había liderado la 
protesta desde las páginas del diario del que era redactor (El Porteño), promoviendo 
que La Tribuna (donde su hermano era redactor) defendiera también públicamente 
los derechos de negros y mulatos y que se generara un debate en la esfera pública 
burguesa que de otro modo no habría tenido ninguna repercusión. En contra de estos 
métodos, para el redactor de El Aspirante la mejor forma de defender los derechos 

232 La Broma, “Hablar por hablar”, 17 de febrero de 1882, mayúsculas en el original.
233 El Aspirante, 28 de mayo de 1882.
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era personalmente, sin utilizar como mediadores a personajes de las elites locales. sin 
embargo, se preguntaba: 

“…cuántos entre nosotros se encuentran a la altura necesaria para 
defender sus derechos por sí y ante sí, sin que necesitemos de ir a 
sacarnos el sombrero a casa de uno y otro de los hombres de encum-
brada posición [...] sin duda que su contestación no será otra que 
decir que no son sólo los individuos de color los que esto hacen. 
Pero, ¿hay alguno entre nosotros que nos pueda llenar esa necesi-
dad? seguramente que no.”234

no sólo había que dejar de “sacarse el sombrero” sino que había que salir a defenderse 
de los excesos y hacer que las leyes que amparaban los derechos ciudadanos –de los 
que los afroporteños hacían bandera– se cumplieran con rigor. El periodista de El 
Aspirante promovía la acción directa: “¿se cree que las leyes se defienden solas, si 
no hay personas hábiles que las hagan presentes a quien las ejecuta?”235 desde este 
periódico se requerían estrategias más ligadas a la confrontación, o por lo menos al 
desarrollo de negociaciones directas –sin intermediarios– en condiciones de igualdad 
de conocimientos: “Para gestionar, pues, o peticionar ante los poderes públicos de los 
derechos que creemos nos asisten, es necesario que nos encontremos con los suficien-
tes conocimientos de derecho individual que nos acuerdan las leyes y nuestra carta 
fundamental”.236

Aunque no hay datos sobre qué había propuesto El Aspirante en relación con la 
ordenanza de servicio doméstico, es muy probable que estuviera relacionado con lo 
siguiente:

“cuando escribíamos hace cuatro meses algo que se relacionaba con 
nuestros intereses en general, no faltó quien nos dijera que no sa-
bíamos lo que decíamos. cuando sostuvimos que debían asociarse 
los gremios de cocineros y mucamos, también se dijo que era un 
solemne desatino”.237

Es decir, El Aspirante apostaba también por la lucha a partir de la formación de gru-
pos de intereses laborales para salvaguardar los derechos de los afroporteños en este 
terreno. fuera de utilizar las redes tejidas durante décadas que insertaban a algunos 
afroporteños en la malla estatal, proponía asociarse para negociar con los poderes 

234 El Aspirante, “Al fin nos entendemos”, 28 de mayo de 1882, cursivas en el original.
235 El Aspirante, “Al fin nos entendemos”, 28 de mayo de 1882.
236 El Aspirante, “Al fin…”, 28 de mayo de 1882.
237 El Aspirante, “contéstennos ellos mismos”, 11 de junio de 1882.
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estatales desde otro lugar, sin “quitarse el sombrero” ante nadie y mucho menos ante 
quienes en este caso representaban a los patrones, esbozando lineamientos de la visión 
clasista que caracterizaría al siglo posterior.

de este modo, el conflicto sobre las ordenanzas del servicio doméstico nos per-
mite entrever cómo comenzaban a generarse en la comunidad afroporteña sentidos 
diversos sobre los modos de organizarse y sobre las mejores vías para alcanzar ciertos 
objetivos. la experiencia de lucha de los afroporteños –como servidores domésticos, 
como clase obrera, como ‘gente de color’ discriminada de los salones bailables, como 
soldados olvidados de la Historia, etc.– sumaba ya varios movimientos y direcciones 
de actuación, experiencias que se iban adicionando al objetivo principal de todos los 
intelectuales subalternos, el de regenerar a la comunidad en la civilización y el pro-
greso, y que iba abriendo nuevas y diferentes formas de identificarse con causas diver-
sas. Pero si esas luchas generaban grandes bloques de reconocimiento –el pueblo, las 
clases trabajadoras, la clase obrera, incluso la “sociedad de color”– en el interior de 
la comunidad se profundizaban los enfrentamientos y las divisiones que distanciaban 
a unos y a otros cada vez más. Algunos de estos conflictos derivaban exactamente de 
estas experiencias, que abrían o cerraban posibilidades y formas de integración a la 
sociedad nacional, como sucedió con el intento de fundar un colegio segregado, y que 
veremos a continuación.

 



CAPÍTULO X

Un colegio para los niños de color

como es bien sabido, la escuela es un fundamental dispositivo disciplinador que 
permite la elaboración de rituales, prácticas y memorias nacionales producto-
res de etnicidad (Balibar, 1991) y que posibilita la creación a futuro de “ciuda-

danos consustanciados” (scalona, 2007: 170), con-nacionales unidos por fuertes vín-
culos emotivos,238 donde el papel de la enseñanza en Historia y geografía “nacional” 
son fundamentales (romero, 2004). Asimismo, las escuelas permiten la diseminación 
efectiva del control del Estado no sólo entre los asistentes a sus aulas sino también 
entre quienes los rodean, constituyendo “minúsculos observatorios sociales para pe-
netrar hasta los adultos y ejercer sobre ellos un control regular” (foucault, 2005: 214). 
En el caso argentino, la importancia que tuvo la escuela en el proceso de construcción 
estatal y nacional fue cardinal, ya que permitió la integración masiva de los descen-
dientes de inmigrantes y la homogeneización de la población. Así, la escuela fue una 
institución reforzada por políticas públicas que lograron extender su alcance hasta sus 
máximos posibles, sustentada en leyes que no permitían ningún tipo de restricciones o 
prerrogativas de sangre para el acceso al sistema educativo. la férrea convicción que 
existía en la Argentina acerca de la importancia de la educación se apoyaba, además, 
en que se la entendía como “el requisito indispensable para la existencia del ciudada-
no, pilar axiomático del sistema político democrático y liberal” (otero, 1999: 56), y 
–por ende– que de ésta resultaría un pueblo apto para sostener el sistema democrático 
moderno, una idea que compartían los intelectuales afroporteños.

En este capítulo analizaré cómo la escuela –y por lo dicho, no casualmente– se 
transformó para los afroporteños en una esfera de lucha sobre cómo sumarse a la na-
ción, dejando al descubierto que éste era un dilema particularmente conflictivo y que, 
además, existía un altísimo grado de reflexión en la comunidad sobre estos temas. 

Los afroporteños y la escolarización
El proceso de escolarización promovido por el Estado –que permitió la creación de 
una gran masa lectora popular (Prieto, 2006)– alcanzaba a la comunidad afroporteña. 

238 renan ya ponía el énfasis en que “[u]na nación es una gran solidaridad, constituida por el sentimiento 
de los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer” (1987 [1882]: 
83).
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En general, y en la medida en que no se encontraban trabajando, los niños y niñas 
afroporteños concurrían a la escuela pública, donde algunos se destacaban y recibían 
premios y menciones que eran relevados por las publicaciones comunitarias.239 A la 
escuela pública habían asistido los periodistas y redactores de periódicos240, constitu-
yéndose en un espacio importante a la hora de establecer vínculos de amistad dura-
deros.241

las universidades tampoco ponían restricciones en el ingreso a los afroporteños. 
según establece Palermo (2005), en las dos universidades que existían en el país –la 
de Buenos Aires y la de córdoba– las carreras de Medicina y derecho concentraban 
la mayor parte del estudiantado, y es en la segunda donde se sabe de la presencia de 
afroporteños. El caso más conocido es el de tomás B. Platero, objeto de varias inves-
tigaciones de su nieto tomás Platero, quien fuera el primer escribano afroargentino y 
que llegó a ocupar puestos de importancia en el mundo bancario y comercial (Platero, 
1980). A los 12 años Platero ingresó como empleado en las oficinas de los escribanos 
Aranda, y después de algunos años se inscribió como aspirante a escribano público 
(Platero, 1980), dando su examen ante los miembros de la suprema corte en octubre 
de 1882 y recibiendo por unanimidad la aprobación. Justamente, esta circunstancia 
motivó una larga nota escrita por uno de los redactores de La Broma, alabando al que, 
además, había sido elegido presidente de la Protectora:

“Hasta ha poco veíamos a algunos de nuestros jóvenes aspirantes 
cursar en las aulas universitarias sin que se les pusieran trabas para 
impedir que abrazaran la carrera de sus inclinaciones. Pero, triste es 
decirlo, más tarde y cuando menos lo esperábamos, los hemos visto 
abandonarlo todo y perder el caudal de conocimientos que habían 
adquirido a costo de cruentos sacrificios y desvelos. [...] [Aún así] 
tomás B. Platero [...] [ha rendido] uno de los mejores y más brillan-
tes exámenes de escribano público que ha tenido lugar ante el supe-
rior tribunal de Justicia [...] Por fin, tomás B. Platero está llamado 
a ser –lo decimos sin exagerar ni adular– una figura distinguida en 
nuestra comunidad.”242

Personas como Platero iban consolidando un círculo de prestigio e importancia –tal 
como lo sugería el redactor– dentro de una comunidad enfrentada. Pero las palabras 
del redactor de La Broma también evidenciaban que muchos afroporteños intentaban 

239 Ver, por ejemplo, La Broma del 25 de diciembre de 1879 o El Unionista del 30 de diciembre de 1877.
240 Así lo expresaba La Broma: “…la redacción de [La Broma] está compuesta de aquella juventud edu-

cada quizá en su mayor parte en la humilde escuela municipal…”. La Broma, “¿Por qué se llama la 
Broma?”, 15 de noviembre de 1878.

241 La Juventud, “Última Hora”, 10 de julio de 1878.
242 La Broma, “tomás B. Platero”, 4 de noviembre de 1882.
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completar sus estudios superiores sin lograrlo. Esa situación solía ser utilizada a modo 
de escarnio, como sucedía con uno de los redactores del periódico político mitrista El 
Artesano (cuyo apodo era tántalo y que despectivamente era llamado el Mono Japo-
nés), de quien su rival La Igualdad decía: 

“un mozo como el Mono JAPonÉs, que se ha sentado en las ban-
cas de la Universidad, con las miserables pretensiones de ser un dr. 
en leyes… [...] tantas alabanzas que le ha prodigado para que hoy 
día no sea ni dr. ni zapatero…”243

con respecto a las mujeres, y por los anuncios de los periódicos, sabemos que tanto 
Antonia coco como celestina garcía habían rendido sus exámenes de parteras en la 
facultad de Medicina de la universidad de Buenos Aires, un requisito obligatorio 
para ejercer esa profesión de forma legal.244 En un momento en que el acceso a las ca-
rreras superiores era contado y dificultoso para las mujeres, estas opciones permitían 
ejercer ciertos oficios con el respaldo del Estado.

Pero además del alcance efectivo de la educación en la comunidad afroporteña, 
desde los periódicos se hacía propaganda de la educación como uno de los pilares 
fundamentales sobre los que basar la regeneración. la ilustración y el trabajo alejaban 
vicios, “corrigiendo” los posibles desvíos en el camino del progreso: 

“la educación es una de las primeras necesidades, la educación co-
rrige las primeras manifestaciones del niño porque les marca el sen-
dero moral hasta estrechar los vínculos más sagrados del hombre en 
la vida social. [...] la educación es el oro que avasalla a la ignorancia 
y por lo tanto es la riqueza que cultiva la inteligencia.”245

Que la educación era importante y otorgaba un prestigio particular –no sólo entre los 
afroporteños sino en la sociedad en general– lo dejaban claro los periódicos:

“Eduquemos a nuestros hijos, si queremos que lleguen a ocupar 
el puesto que les corresponde como ciudadanos en los destinos de 
la patria. [...] [M]uchos al leer estas líneas dirán, si querrá el arti-
culista que nuestros hijos sean todos abogados o médicos, porque 
desgraciadamente, en nuestro país, para muchos, no es persona su-

243 La Juventud, “salón de baño”, 21 de mayo de 1876, cursivas y mayúsculas en el original.
244 Palermo (2005) indica que la facultad de Medicina ofrecía además carreras “menores”, una de las 

cuales era la de obstetricia, que requería de un examen libre habilitante.
245 La Perla, “Vamos adelantando”, 22 de septiembre de 1878.
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ficientemente educada o decente el que no es doctor. Error y error 
gravísimo!”246

Esta presión social por la decencia y el prestigio que tanto se dejaba sentir en la comu-
nidad afroporteña, ya en la década de 1880 sentaba las bases de uno de los latiguillos 
más conocidos y representativos de la posibilidad de ascenso social que se vivía en 
esa época y especialmente en el siglo XX: el orgullo de los inmigrantes de presentar 
a su prole educada, que evidentemente era un reclamo generalizado. El mismo Zenón 
rolón instaba a su comunidad a la unión mediante una gran asociación que debía tener 
los siguientes objetivos:

“El objeto de vuestra sociedad, que se podría llamar de lA rEsu-
rrEccIón; será instruir a vuestros hijos, conduciéndolos a las es-
cuelas públicas o formando una por vosotros mismos.”247

de este modo, rolón sugería que de no conducirse a los niños a las escuelas públicas 
una opción viable sería fundar una escuela particular de la comunidad. Esta idea no 
era novedosa en la ciudad, donde las asociaciones de inmigrantes instauraban con-
tinuamente escuelas particulares –que provocarían en los años venideros no pocos 
enfrentamientos con el Estado que les temía como foco de debilitamiento de la na-
cionalidad argentina (Bertoni, 2001)–, y que, al responder al fervor asociativo que se 
vivía (sábato, 2002), no eran mal vistas por los afroporteños. 

La opción de la segregación
la idea del colegio particular fue seriamente considerada por la comunidad afropor-
teña, despertando posturas a favor y en contra. la comunidad se enzarzó en un en-
frentamiento muy duro que tuvo dos momentos de máxima conflictividad, uno en 
1878 y otro en 1882. En ambos intervinieron en la discusión todos los periódicos que 
estaban en circulación, lo que permite abordar el tema desde varias perspectivas y más 
exhaustivamente.

la primera noticia sobre la idea de fundar una escuela para los niños afropor-
teños aparecía en La Broma,248 y casi simultáneamente La Juventud confirmaba su 
concurrencia a una primera reunión para discutir del tema en la casa-habitación de 

246 La Broma, “nuestra misión”, 27 de enero de 1881.
247 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 10 de julio de 1878.
248 “Iniciativa. Anteanoche se reunieron varias personas con el objeto de propagar la idea de fundar es-

cuelas para fomentar la enseñanza de nuestros niños. la comisión quedó formada del modo siguiente: 
Presidente: Juan Blanco de Aguirre; Vice: Ernesto Mendizábal; secretarios: casildo g. thompson y 
froilán P. Bello; Vocales: M. Posadas, s. Elejalde, M. castro, A.P. rodríguez y n. f. de la torre”. La 
Broma, “noticias varias”, 8 de febrero de 1878.
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Juan Blanco de Aguirre, reconociendo a los allí presentes como intelectuales en toda 
regla:

“Intertanto, los que son acreedores a jugar los destinos de una co-
munidad, luchan hasta encontrar el bello ideal que ha de radicar las 
instituciones y perfeccionar los destinos [...], la instalación de un 
centro Popular que responda a la fundación del primer colegio par-
ticular para los niños de color.”249

una vez aceptada por unanimidad la idea,250 aquella reunión concluía con la consti-
tución de una comisión para redactar los estatutos fundamentales de la sociedad para 
el fomento de la Educación, cuya acta de instalación reproducía el periódico (Imagen 
X - 1).

Entre los presentes estaban Arrieta, ramos y Ezeiza, de La Juventud, cami-
lo olivera, de La Perla; nicasio f. de latorre, de El Aspirante y varios miembros 
de la Protectora y reputados miembros de la comunidad, como thompson, suarez, 
saavedra o santos. El garcía que figuraba sin nombre debía ser muy probablemente 
dionisio garcía, de La Broma, algo que sería lógico ya que los representantes de to-
dos los otros periódicos habían estado allí. El convite a esa reunión que recibieron los 
periódicos comunitarios fue reproducido por La Juventud:

“la educación del niño debe ser la primera preocupación. no basta 
que las leyes hayan dispuesto que el pobre y el rico reciban alimentos 
intelectuales [...]. El verdadero problema debe, pues, ser resuelto por 
nosotros: para los educandos futuros será menos agria la educación 
que reciban lejos de preocupaciones absurdas. no habrán sufrido en 
sus primeros años (y quizá no tengan después ocasión de sentirlas) 
las amarguras del desprecio. Encomendemos la educación del niño a 
sus hermanos en sentimientos.”251

Así, evitar la discriminación sufrida por los niños afrodescendientes en las escuelas 
del Estado sería la causa por la que algunos intelectuales subalternos decidían con-
centrar sus esfuerzos.

Existe un antecedente en la década de 1850 que refiere a que los afroporteños 
sentían ese desprecio en las aulas, que fue seguido por el periódico La Crónica. El 
15 de julio de 1855 aparecían noticias sobre la educación y la discriminación de los 
negros: 

249 La Juventud, “Estamos a la expectativa”, 10 de febrero de 1878.
250 La Juventud, “Hechos locales”, 10 de febrero de 1878
251 La Juventud, “no se cumple lo prometido”, 10 de abril de 1878.
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Imagen X - 1. Acta de instalación de la sociedad fomento de la 
Educación. La Juventud, 20 de febrero de 1878.
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“¡Qué! ¿Porque el hombre nazca con la cara cobriza ha de llevar un 
sello que lo aísle de la sociedad en que ha nacido? ¿la diferencia del 
color será acaso una barrera que divide a los hombres en la adquisi-
ción de los conocimientos humanos y en el cultivo de la inteligencia? 
[...] Para esto no deben reconocerse jerarquías, ni títulos de nobleza, 
purezas de sangre ni fueros personales. todos somos iguales ante la 
ley en obligaciones y derechos.”252

según se explicaba más adelante, había habido una denuncia ante el poder ejecutivo 
hecha por “varios ciudadanos de color” que avisaban que en la escuela del profesor 
larguía se separaba a los niños blancos de los “de color”. El poder ejecutivo había 
tramitado la denuncia y había pedido, además, un informe al rector de la universidad, 
que exigió lo propio a larguía. y fue muy interesante la respuesta del mentado pro-
fesor, que: 

“…hizo sentir el error que padecían los solicitantes, acerca de los 
hechos que consignaban en su relato, manifestando que la diferen-
cia de hora señalada para los niños blancos y los de color provenía 
no sólo de la estrechez del local que impedía que todos a la vez 
recibiesen las lecciones del maestro, sino de que los de color tenían 
que desempeñar algunos servicios domésticos en las casas donde 
estaban conchabados, que les impedía asistir en las primeras horas 
de la mañana. El sr. larguía, para probar que esa distinción no era 
sistemática, demostró que en la clase dada a los blancos se hallaban 
mezclados aquellos de color que podían asistir a la hora en que las 
lecciones tenían lugar.”253

El periódico reproducía luego el informe del fiscal, en el cual se prohibía enérgica-
mente la “costumbre” de tener lecciones separadas en los colegios. A esta orden había 
respondido el rector de la universidad, quien después de pedir un informe al profesor 
larguía y de realizar una inspección en las otras escuelas de la ciudad, concluía que 
no había constancia de estas prácticas en ellas. luego explicaba:

“la secretaría de [la universidad] no establece, ni establecerá distin-
ciones de ninguna especie. sus empleados dan matrícula a todo el 
que la solicita en tiempo hábil, sin mirar al color ni al traje del que 
la pide. Es verdad que no hay en el presente cursando las aulas joven 
alguno de color, pero el rector de la universidad se consideraría 

252 La Crónica, “Igualdad en la educación”, 15 de julio de 1855.
253 La Crónica, “Igualdad en la educación”, 15 de julio de 1855.
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feliz el día en que pudiera darse a esos ciudadanos la instrucción 
competente en ciencias y artes, para las que tan felices disposiciones 
se encuentran en algunas [...], como miraría con igual satisfacción el 
que de las bancas de la universidad saliera un joven de color orna-
da su frente con el bonete doctoral, porque eso probaría altamente 
el espíritu verdaderamente democrático de Buenos Aires y habla-
ría elocuentemente a favor de esa clase tan abatida en otras partes, 
demostrando que lejos de contentarse con el embrutecimiento y la 
miseria, anhela el perfeccionamiento de su vida social, para ser útil a 
sus semejantes con el cultivo de su inteligencia [...] [t]an lejos está 
de mi mente mandar ni tolerar distinciones odiosas, que así como V. 
E. ha visto mezclados los niños en la funciones Mayas, y en la felici-
tación que fueron a hacer a V. E., así verá también la misma igualdad 
en las de premios que tendrá lugar en el mes entrante.”254

la serie de cartas finalizaba con la publicación del archivo de la causa.
Este ejemplo es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, consta-

tamos que no se franqueaba el acceso a las aulas a los afrodescendientes, tanto en 
la escuela como en la universidad. y si en 1855 no había en las facultades alumnos 
“de color”, por lo menos en la década de 1880 ya había un notario perteneciente a la 
comunidad. En segundo lugar, que los afroporteños reaccionaban rápido y siguiendo 
las reglas de la legalidad para impedir que se los segregara, y además que sus denun-
cias eran consideradas y resueltas rápidamente, mostrando un compromiso serio por 
parte del Estado provincial en ser valedor de la igualdad que pregonaba. En tercer 
lugar, que los niños afrodescendientes debían sumarse desde muy pequeños al mundo 
del trabajo, como ya vimos anteriormente, y que sus patrones ejercían sobre ellos un 
poder muy amplio que no estaban dispuestos a ceder ni siquiera para que cumplieran 
con el horario estipulado para entrar a la clase. En cuarto lugar, que entre los niños 
“de color” se cimentaban diferencias que ahondarían en distanciamientos posteriores: 
quienes llegaban temprano al colegio y compartían con el resto de los alumnos las 
horas de enseñanza completas y en un estado de descanso, y quienes llegaban tarde y 
con trabajo ya realizado, y que evidentemente aprovecharían menos sus estudios. Por 
último, que existía cierto esfuerzo de integración por parte de algunas autoridades, 
que “premiaban” y “mostraban” a una sociedad mezclada, arropada por un Estado 
protector, pero que en la práctica del caso en cuestión no parecen haber realizado más 
que una amonestación al profesor larguía. 

Así, por más que se hubiera concluido que no había existido discriminación, casi 
treinta años después de estos sucesos continuaba habiendo mucha preocupación en la 

254 La Crónica, “Igualdad en la educación”, 15 de julio de 1855.
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comunidad afroporteña porque sus niños no sufrieran el desprecio en las escuelas, y 
se proponían solucionarlo. 

después de la primera reunión, sin embargo, La Broma tomaba una posi-
ción de distancia con el proyecto, bajo la forma de desconfianza ante “empresas 
descabelladas”255 y más adelante agregaba “Para el sábado estuvo citada la comisión 
directiva [...]. no hubo número. ya empezó cristo a padecer”.256 la falta de quórum 
en las reuniones de las sociedades afroporteñas era algo común, las peleas y las di-
visiones internas también. y justamente esta dinámica era severamente criticada por 
los periódicos y, según La Broma, era lo que hacía que el proyecto fuera mayormente 
irrealizable.

La Perla, por su parte, se ubicaba como defensora de la empresa, expresando 
su convicción de que sí existía discriminación en los colegios, origen de la supuesta 
decadencia de la comunidad:

“…alguien nos dirá que hay colegios costeados por el gobierno, don-
de los niños de color pueden recibir la educación cotidiana, a la par 
de los demás, sin distinción en color. A lo que contestaríamos que en 
dichos colegios no se les aplica la educación con perfecta igualdad, 
porque siempre ha existido esa predilección entre el niño de color y 
el blanco, por parte de los maestros de escuela, haciendo vejamen de 
nuestros niños; de ahí es donde viene en su mayor parte esa inhabili-
dad entre nuestras masas.”257

A principios de marzo, La Juventud daba cuenta de la renuncia de Manuel Posadas 
a la comisión directiva de la sociedad fomento de la Educación258 y en un editorial 
titulado “Vamos mal”, se quejaba del pobre avance de las tareas:

“Han transcurrido veintisiete días desde que se celebró la primera 
reunión preparatoria [...] Hasta el presente el pensamiento formu-
lado no ha dado probabilidad de éxito, ni los iniciadores han hecho 
triunfar las buenas ideas. [...] se había ideado proporcionarle educa-
ción al niño pobre, que vive en medio de la miseria y el abandono. 
cúmplase lo prometido, en bien de esos niños [...]. Edúquese al niño 
de color para alejarlo del vicio y de la preocupación, y entonces se 
notará la gran diferencia que en el mundo se traduce por produc-

255 La Broma, “un sueño”, 15 de febrero de 1878.
256 La Broma, “sueltitos al óleo”, 15 de febrero de 1878.
257 La Perla, “Algo que nos puede ser útil”, 23 de abril de 1878.
258 La Juventud, “Ideas que se encuentran”, 3 de marzo de 1878.
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ción, que quiere decir bienestar, fuerza nueva, progreso y felicidad 
relativa.”259

La Juventud, que apoyaba el proyecto de fundación de la escuela, lo hacía en aras de 
educar a los niños pobres –que eran los niños “de color”–, unos objetivos que no eran 
iguales a los de La Perla, e incluso tampoco a los de los autores de la idea que busca-
ban la fundación de un colegio para que los niños no sufrieran discriminación por ser 
afrodescendientes. un poco más adelante en ese mismo número La Juventud explicaba 
que había una nueva vertiente en las actividades de la comisión que estaba distrayendo 
de las tareas de fundar un colegio a sus iniciadores: la organización de unas confe-
rencias literarias y científicas. Para llevarlas a cabo, Blanco de Aguirre, Mendizábal y 
Bello habían enviado invitaciones firmadas donde se explicaba que “la concurrencia 
es libre y podrán asistir y tomar parte las damas, señoritas y caballeros que lo deseen, 
razón por la cual la invitación es extensiva a la familia de los invitados”.260

de este modo, en lugar de la iniciativa de fundar un colegio para los niños afro-
porteños, eran las conferencias literarias las que pasaban a ocupar el centro de interés 
de los reunidos. Estas conferencias fueron muy criticadas por los periódicos. La Ju-
ventud, por ejemplo, decía que la idea sobre

“…la institución de un centro Popular, que responda a la fundación 
de un colegio particular para los niños pobres de color [...] fue lan-
zada a la luz, logró agitar todas las conciencias y [...] los iniciadores 
revocan el pensamiento anteriormente formulado, por otro que «se 
reduce a la reunión de todas las personas capaces de la sociedad, con 
el objeto de lucIr sus tAlEntos, vigorizar sus ideas, es decir, 
adherir por fin la válvula de escape para que la inteligencia brille e 
ilumine saliendo a forma de vapor». [...] El precioso tiempo habrá 
sido malgastado sin habernos reportado ninguna ventaja positiva o 
pecuniaria. Pero a las ideas absurdas y antisocialistas le dejamos sen-
tado un buen precedente.”261

El lucimiento personal, resaltado por el periódico, socavaba las bases de la unión y 
asociación de la comunidad. En ese mismo número, y aún cuando criticaba las con-
ferencias literarias, La Juventud daba lugar a la publicación de uno de los trabajos 
allí leídos. Era el de rosario Iglesias, la única mujer que participó como ponente. 
Justamente, el tema de la presencia de las mujeres en las conferencias era relevado 
por el periódico:

259 La Juventud, “Vamos mal”, 3 de marzo de 1878.
260 La Juventud, “Hechos locales”, 3 de marzo de 1878.
261 La Juventud, “lo que se quiere es la educación”, 20 de marzo de 1878, mayúsculas en el original.
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“los iniciadores, no obreros del progreso, pero sí aspirantes al lla-
mado de regeneradores de una comunidad, atronaron los aires [...] 
Era esto una ilusión, que bien pudo servir de pretexto para formar un 
centro deleitoso, donde concurran dAMAs, que ante ellas se requie-
re hacerse dar tono. [...] después de la aprobación unánime, ¿cuál 
era el deber de los promotores? continuar trabajando noche y día 
hasta llegar al término de la jornada. ¿se hizo esto? ¡no!”262

Es muy interesante que el papel del intelectual estaba explicitado en muchos de estos 
hombres –que contando con algún tipo de educación y habilidad, con prestigio o con 
ocupaciones que les daba mayor poder económico y/o simbólico, se investían abierta-
mente en “regeneradores de una comunidad”–, y también lo es el hecho de que mucho 
de ese prestigio se ponía en juego y se ganaba como conquistas amorosas. 

con todo, los iniciadores se defendían de las acusaciones de La Juventud, con 
una carta publicada en ese mismo periódico, en la que entre otras cosas Blanco de 
Aguirre, Mendizábal y Bello insistían en que:

“las conferencias literarias y científicas son el signo más propio de 
la civilización de las sociedades [...] si las conferencias significan 
progreso, ¿a qué las rechazan? [...] nosotros no combatimos la idea 
de presentar la educación, puesto que la hemos lanzado, pero enten-
demos que no hay incompatibilidad en realizar las dos empresas, 
porque si bien una requiere gastos, la otra no.”263

Hacia finales de abril, La Juventud felicitaba a La Perla por su actitud comprometida 
con la fundación de la escuela, y publicaba un extracto de uno de sus editoriales so-
bre el tema264 y en mayo reafirmaba la inseparable unión entre educación y progreso, 
arengando a la comunidad a ponerse a trabajar por el colegio:

“Vivir confundidos en medio del oscurantismo es un crimen; vivir 
excluidos de los beneficios que armonizan la vida social sería vivir 
enlodados en el fango de la barbarie.”265

ya en agosto, La Juventud, a través de Puentes gallardo, le daba un nuevo giro a la 
discusión proponiendo la fundación de un colegio para adultos y se distanciaba del 
proyecto del colegio para niños.266 La Perla, mientras tanto, volvía a arremeter a favor 

262 La Juventud, “no se cumple lo prometido”, 10 de abril de 1878, mayúsculas en el original.
263 La Juventud, “Están en berlina”, 10 de abril de 1878.
264 La Juventud, 30 de abril de 1878.
265 La Juventud, “¡Estamos!”, 10 de mayo de 1878.
266 “Hay muchos hombres de color que no saben leer ni escribir, y que se quedan así nomás, ignorantes, 
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de la fundación de la escuela infantil267 y situaba los escollos que se presentaban en las 
diferencias internas de la comunidad: 

“¿Quiénes son los que colocados en medio del camino obstruyen 
el paso? Vergüenza tenemos al decirlo. ¡son nuestros hermanos! 
[...] [colocamos] los tirantes sobre un edificio sin cimientos. [...]  
[d]ebemos mirar con más serenidad, con ahínco, el problema de la 
educación es el primero. Ese alimento para nuestros niños de color 
es la primera necesidad, cualquier sistema que estudiamos es el últi-
mo mientras no mejoremos el de la educación de nuestros niños.”268

lo que al parecer sucedía es que, además de los propios intelectuales que “diversifica-
ban” sus actividades, la misma comunidad no estaba contribuyendo suficientemente 
para la fundación de la escuela:

“nuestra juventud, con el mayor gusto del mundo, contribuye al sos-
tenimiento de una sociedad carnavalesca o baile. ¿Por qué no pueden 
contribuir con una tercera parte de lo que en ellas gasta para sostener 
un establecimiento donde a más de la educación pueden nuestros 
niños alimentarse de la poderosa savia de las artes?”269

la queja constante de los intelectuales subalternos de que la comunidad donaba dinero 
y tiempo para la organización de actividades festivas y para la fundación de socieda-
des con aquella misma finalidad se dejaba sentir particularmente en este tema, porque 
para estos hombres la educación era clave en el progreso del grupo. Pero sobre todo, 
muestra que la fundación del colegio no era de vital importancia para la comunidad. 
se pueden pensar varias hipótesis sobre ese escaso interés. Por empezar, los niños que 
no iban al colegio lo hacían por la pobreza de sus familias, según lo explicaban algu-
nos intelectuales subalternos en sus escritos, con lo que se puede deducir que estos ni-
ños probablemente estarían trabajando para ayudar al sostén del hogar, impidiendo su 
concurrencia a las escuelas. Además, y sobre todo, había colegios públicos (gratuitos) 
disponibles para quienes quisieran enviar a sus niños, y esto se podía hacer aun por 
sobre la discriminación que parecía cundir entre algunos maestros de escuela contra 
los afroporteños. En una comunidad pauperizada pero que estaba permanentemente 
expuesta a los discursos de la regeneración por la educación, la gratuidad del colegio 

porque no saben a dónde dirigirse en busca de los primeros rudimentos de la educación y carecen de 
los recursos necesarios para podérsela costear de su propia cuenta” . La Juventud, “una mirada retros-
pectiva”, 10 de agosto de 1878.

267 La Perla, “Es la ignorancia quien rechaza a la educación”, 11 de agosto de 1878.
268 La Perla, “Así no vamos bien”, 11 de agosto de 1878.
269 La Perla, “Es la ignorancia quien rechaza a la educación”, 11 de agosto de 1878.



 Andares negros, caminos blancos 293

no debía ser un tema secundario. Pero, ¿estaba la comunidad afroporteña por la labor 
de distanciarse de una institución tan central en la construcción nacional? Este tema 
comenzó a aparecer en las discusiones que siguieron, mostrando que no era sólo el 
problema de la discriminación de los niños en los colegios lo que preocupaba sino que 
sus padres se enfrentaban por las formas en que se veían a sí mismos, o en las que se 
querían sumar a la nación.

desde La Juventud, Puentes gallardo, enzarzado en su duelo personal contra 
cabot (de La Perla), escribía:

“En cuanto a que aquí, en Buenos Aires, es imposible el que los 
niños pobres aprendan a leer y escribir, es una mentira dañina que 
revela una dosis de pillería y mala fe por parte de quien la profiere. 
El niño que se queda aquí sin aprender a leer y escribir es porque sus 
padres son unos negligentes, o unos viciosos, que no cuidan de la 
educación de su hijo como más adelante lo probaremos. sea dicho en 
honor del gobierno y del país en que tenemos la gloria de hacer naci-
do. Hay quinientas escuelas gratuitas en la ciudad de Buenos Aires, 
y otras tantas en la campaña, en las cuales son admisibles todos los 
niños sin distinción de clases ni jerarquías, y sin otra condición que 
la presentarse limpios y aseados a sus respectivas clases. Ahora bien, 
no hay madre en el mundo (y en Buenos Aires mucho menos) cuya 
pobreza llegue hasta el extremo de no tener ni una sábana con que 
hacerle una camisa a su hijo para mandarlo a la escuela.”270

Quedaba aquí aclarado que no existían reales impedimentos –ni la pobreza ni la dis-
criminación– para que los niños afroporteños concurrieran a la escuela, admitidos 
junto con los “blancos”. Para Puentes gallardo, el único problema que signaba a la 
comunidad era su propio atraso, que iba en contra de un gobierno al que había que 
apoyar: 

“déjense de pensar en ilusiones esos señores. déjense de escuelas de 
niños y berenjenas por el estilo. [...]. no es escuela de niños lo que 
más necesita nuestra sociedad, que escuelas hay quince o veinte en 
cada parroquia del municipio de la ciudad, gratuitas y en las cuales 
son admitidos todos los niños, ricos y pobres, blancos y de color; 
recibiéndose en ellas una instrucción que no se la darían mejor a 
los nuestros esos señores que quieren fundar escuelas de niños de 
color.”271

270 La Juventud, “se metió a enmendar…”, 20 de agosto de 1878, cursivas en el original.
271 La Juventud, “¿y para qué queremos escuela?”, 30 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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ricos y pobres, blancos y negros. un paralelismo de posiciones sociales, de po-
der económico, de trabajadores y de patrones, todos admitidos en los colegios del 
Estado, todos formando la base de una Argentina unida. 

La Perla respondía comparando el asociacionismo de los inmigrantes con el de 
la comunidad y proponiendo que más que apoyar al gobierno, había que tomar la 
iniciativa para “ayudarlo”: 

“[Hay que] ayudar al gobierno en todo lo que se relacione con el 
adelanto educacionista. Este deber está llenado por todas las comu-
nidades existentes en esta ciudad y sólo nosotros nos encontramos 
a retaguardia de las demás sociedades. [...] ¿A qué atenernos? ¿Al 
gobierno solamente? sería vergüenza para nosotros mismos, cuando 
vemos que la mayor parte de las asociaciones extranjeras muy poco 
se avienen a la educación que el gobierno les ofrece para sus niños, 
y ellos mismos la costean con sus propios esfuerzos.”272

Esas asociaciones extranjeras fundaban sus colegios particulares en pos del “manteni-
miento/inculcación” de un idioma o de una idea/tradición nacional. ¿sobre qué base 
debían fundarla los afroporteños? si los sentimientos patrios eran uno de los pilares 
de identificación de la mayor parte de los afroporteños y existían vías legales efectivas 
–y que los afroporteños manejaban– para combatir la discriminación, la insistencia 
en el colegio segregado sólo podía basarse en una distinción racial. Pero el color/raza 
no parecía despertar en la comunidad algo tan interesante de “mantener” o inculcar, 
y tampoco lo hacía en gran parte de los intelectuales subalternos (La Juventud, como 
dije, se esmeraba por la educación de los “niños pobres” y de los adultos afroporteños, 
luego). Para octubre de 1878, casildo g. thompson –uno de los iniciadores de la idea 
de la escuela particular– firmaba una carta publicada en La Perla, que entre otras cosas 
expresaba:

“tenemos escuelas, tenemos universidades. tenemos derecho a ellas 
porque somos hijos de la patria argentina, cuya constitución tiene 
escrita en su primera página, como divisa, la palabra Libertad; y 
porque hace cerca de un siglo que en los campos de batalla en esas 
jornadas épicas de la independencia y en todas las contiendas donde 
el honor nacional ha reclamado la sangre de sus hijos, el hombre de 
color, a costa de la suya, ha conquistado para el paño azul y blanco 
un laurel que ha quedado oculto y olvidado en la corona de glorias 
a la patria. tenemos derecho incuestionable porque no sólo en los 
campos de batalla, sino en las luchas pacíficas de la democracia se 

272 La Perla, “un colegio para educar nuestros niños”, 25 de agosto de 1878.



 Andares negros, caminos blancos 295

han utilizado nuestras fuerzas, propendiendo ellas a la fundación y 
consolidación de las instituciones que nos rigen. Por otra parte, este 
derecho no nos ha sido negado desde hace algunos años, en que la 
influencia de la civilización y el convencimiento de la justicia han 
ido sofocando la voz de las preocupaciones que desaparecerán en 
día no lejano para no renacer jamás. Es lógico entonces asegurar que 
escuelas y universidades son nuestro patrimonio porque lo son de 
todos, y que debemos aprovechar para la juventud el tesoro inapre-
ciable que ellas ofrecen.”273

thompson parecía retractarse de su iniciativa. Por el contrario, insistía en que la co-
munidad afroporteña se había ganado el derecho a ser admitida no sólo en las escuelas 
sino también en las universidades. un derecho dado por la participación en las mili-
cias y también por su compromiso constante en las luchas políticas, lo que convertía a 
los afroporteños en protagonistas de la formación y sostenimiento de las instituciones 
estatales mismas. Para este prestigioso intelectual subalterno, hijo de un reputado mi-
litar mitrista, los afroporteños debían hacer uso de sus derechos compartiendo espa-
cios institucionales con el resto de la población. Paradójicamente, recordemos que 
thompson era quien había escrito el “canto al África”, que fue leído en las conferen-
cias literarias del club fomento de las Bellas Artes, dejando traslucir un sentimiento 
de identificación racial y posiblemente generándolo en muchos de sus oyentes.

Aquí se puede cerrar el primer capítulo del conflicto. Aún así, entre 1879 y 1882 
hubo en los periódicos menciones esporádicas al asunto de la fundación del cole-
gio.274

Pero en 1882 resurgió con fuerza la iniciativa de la fundación de un colegio 
particular, y esta vez fueron La Broma y El Aspirante los periódicos protagonistas, a 
través de los cuales se pueden seguir los acontecimientos. El rechazo que hubo en este 
segundo momento de varios miembros de la comunidad a la idea parece haber sido 
importante, y bastante mayor que en 1878 cuando en principio nadie la había objetado 
per se:

“Alguien escribió sobre la formación de una institución con el propó-
sito de que de ella naciera un colegio para educar niños de color, y en 
el acto y sin esperar explicaciones se lanzaron como fieras sobre él 
con la ansiedad de devorarle conjuntamente con el proyecto.”275

273 La Perla, “Esto es digno de imitarse”, 6 de octubre de 1878, cursivas en el original.
274 Ver, por ejemplo, La Perla,  23 de abril de 1879.
275 El Aspirante, “contéstennos ellos mismos”, 11 de junio de 1882.
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En un editorial tremendamente sarcástico e incisivo, La Broma, que en 1878 se 
había mantenido relativamente al margen de la discusión, criticaba furibundamente 
la idea:

“…se pretende desenterrar del olvido un proyecto que, hace aproxi-
madamente cuatro años, fue sepultado por los mismos que lo ini-
ciaron [...] en vista de los graves inconvenientes que su realización 
requería. [...] uff…… ¡un gran proyecto! Excelente idea; progre-
samos a pasos de gigantes; estamos en la cima en que anhelába-
mos posicionarnos; inclinémonos a mirar a los de abajo…… son los 
blancos…… uff…… pigmeos, ignorantes, envidiosos, ¡separémo-
nos de ellos! [...] Pues ¡fuera bueno subyugarnos a la voluntad de 
los otros que son nuestros iguales y no son los antiguos amos que 
tuvieron nuestros antecesores! [...] A esta época, establecer un cole-
gio puramente para niños de color sería a todas fases inconveniente 
y contrario al espíritu predominante en la sociedad en general. sería 
la separación completa de una fracción que en vez de avanzar re-
trocedería a los ignominiosos tiempos del oscurantismo, revelando 
dolorosamente una indiferencia al adelanto moral del pueblo que en 
realidad no la siente. sería aislarnos de mutuo propio, sembrando el 
germen de discordia entre dos razas que se estrechan día a día con 
vínculos indisolubles, niveladas moralmente por este precepto her-
moso que establece nuestra sabia constitución: lA IguAldAd. El 
Estado sostiene los colegios ¿para quién? Para los millares de niños 
que reclaman instrucción. ¿y acaso los nuestros, por ser de tez más 
oscura, no están comprendidos entre los demás? Indudablemente. 
y en caso contrario la ley nos ampara y el derecho nos asiste para 
hacerla cumplir en todas sus partes. Por otra parte, no hay la más 
insignificante [necesidad] de establecer una escuela para nuestros 
niños, desde que éstas abundan en todos los distritos y se opera la 
enseñanza sin distinción de color. [...] ¿Quién costeará esta escuela? 
[...] ¿En qué punto se establecería para hacer fácil la asistencia de 
los alumnos de todos los barrios? ¿la enseñanza sería primaria o 
superior?”276

El señalamiento que hacía el periodista de pasar por alto el hecho de que los “blancos” 
eran los antiguos amos es muy relevante. Parecía haber un pacto tácito de olvido de 
aquella época en algunos afroporteños (que les facilitaba despegarse de un pasado 
vergonzoso e infamante), en pos de trabajar conjuntamente por el futuro del país al 

276 La Broma, “Escuelas y Bromas”, 27 de abril de 1882, mayúsculas en el original.
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que todos se veían atados. Pero es especialmente notable el énfasis puesto en que la 
comunidad afroporteña no debía separarse del resto de la sociedad, y que esto sería 
lo que iba a suceder de proseguir los intentos por fundar un colegio particular. Por el 
contrario, el “espíritu predominante en la sociedad general” era de amalgamamiento, 
y no debían ser los afroporteños los que intentaran “volver a los tiempos del oscuran-
tismo”. Así, la búsqueda del progreso signaba que se reforzaran “los vínculos indiso-
lubles” de dos razas que ya estaban “niveladas moralmente” por la igualdad sostenida 
constitucionalmente, es decir, por la fundación legal misma del país. 

En un nuevo editorial sobre el tema, La Broma volvía a oponerse rotundamente 
a la idea del colegio:

“Bum… Bum… bum… siga la música; [...] Bravo…! [...] En una 
idea que hasta soy sólo había brotado en las cabezas de Horacio 
Mann [...] y de sarmiento, pero jamás en las de nuestros humildes 
obreros, porque sólo se ejercitan en la acción y no en el pensamiento. 
Pues, sí señor; esa manifestación va a una escuela imaginaria que 
se ha de crear allá en el pueblo de las ilusiones, donde los niños 
de color no sean maltratados ni se les niegue la educación por el 
solo hecho de tener la piel de oscuro color (!). ¡no ven uds. si es 
picardía……! ¿En qué país estamos? ¿Por qué se les ha de aplicar la 
palmeta, la bincha con brea ni la mordaza a nuestros hijos inocentes? 
[...] ¡Qué infamia! ¡sólo aquí se ha visto semejante cosa! Por eso 
es que entre nosotros no hay un solo hombre ilustrado; todos son 
unos ignorantes, unos salvajes. [...] Así es que tiene razón esa turba 
de almas caritativas de encaminarse a la escuela conduciendo esa 
grey descarriada que está sirviendo para estropajo de los blancos, 
de esos pícaros blancos que hasta ayer nos daban con el látigo y nos 
oprimían con la dura cadena. [...] Bombo pues, y separémonos por 
completo de esa sociedad ingrata que no nos da educación ni nos 
alienta con su impulso. Hagamos sociedad aparte, hagámonos todos 
abogaos, sin directores ni maestros, qué diablos… ¡si no necesita-
mos nada más que alejarnos de esta maldita civilización que se nos 
quiere entrar hasta por las narices! ¡uff… qué gran pensamiento! ni 
a rivadavia se le hubiera ocurrido semejante proyecto, a pesar que 
era del pelo. ¡¡¡una escuela!!! ¡Qué cosa! [...] Venid [niños]; unid 
vuestros inocentes bochinches al soberano barullo que están produ-
ciendo vuestros bienhechores, que os quieren salvar de la palmeta 
y del cepo colombiano con que se os martiriza en los colegios de 
vuestros antiguos amos. [...] se salvó la patria con la escuela para 
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los exclusivistas; que nunca la veremos para honra y gloria del buen 
sentido de nuestra comunidad.”277

Aquí el periodista incluso ponía en duda que los menosprecios a los niños afroporte-
ños fueran ciertos. Para el autor del editorial, los tiempos en que los blancos eran los 
“amos” habían terminado y había que dejarlos atrás. En ese momento no tenía sentido 
separarse de la sociedad, que daba aliento y también educación a los afroporteños 
como parte del proceso de civilización que se imponía indefectiblemente a todos, “que 
se nos quiere entrar hasta por las narices!”, en un diálogo en el que la “civilización” 
era impuesta pero aceptada con gusto por la comunidad afroporteña que compartía 
con sus intelectuales el acuerdo con los valores del progreso y la modernización. la 
mención a rivadavia es también muy interesante ya que se decía que era mulato, algo 
nunca confirmado y que aparentemente los afroporteños tomaban como cierto (lo que, 
creo, apoya la teoría).

La Broma, tal como había hecho La Juventud unos años antes, proponía en vez 
de la fundación del colegio –una idea que además de innecesaria veía impracticable– 
otras alternativas para la educación de los adultos.278 y para ello volvía a la carga con 
la idea de fundar una biblioteca (algo que ya se había intentado en años anteriores y 
que no había sido posible llevar a la práctica), y tomaba como punto de referencia 
los éxitos que estaba cosechando la Protectora tanto en número de socios como en 
beneficios mutualistas.279

Aunque no se conservan los números de El Aspirante contemporáneos a estos de 
La Broma, sí los que se publicaron inmediatamente después. Por ellos descubrimos 
que era este periódico uno de los que defendía la idea del colegio particular. En sus co-
lumnas se entablaba una discusión entre un colaborador cuyo seudónimo era Joaquín 
y la redacción del periódico (cuyo director era nicasio f. de latorre –o la torre– y 
que también había participado de las reuniones de 1878). El Aspirante respondía a 
una carta de Joaquín, que estaba en contra de la formación del colegio, del siguiente 
modo:

“la idea es mala, dicen algunos, pero no sientan ni una sola razón 
[...] [Joaquín] piensa que sería renunciar al derecho de ciudadano 
[aunque] [...] acepta que hay educacionistas que no admiten niños de 
color en los establecimientos a su cargo y concluye preguntando de 
qué medios nos valdríamos [...] ¿Qué es lo que entiende el señor Joa-
quín por renunciar a los derechos de ciudadano? ¿crear un colegio 
donde podamos educar a nuestros hijos, a nuestro deseado gusto, es 

277 La Broma, “Bombos y bombas”, 12 de mayo de 1882, cursivas en el original.
278 La Broma, 20 de mayo de 1882.
279 La Broma, 26 de mayo de 1882.
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renunciar a estos derechos? [...] nuestros derechos quedan siempre 
incólumes, por más que formemos cuantos colegios creamos nece-
sarios entre nosotros. El señor Joaquín nos hizo recordar al leer su 
artículo a uno de los miembros que formaron parte en las primeras 
reuniones que con ese fin se iniciaron, que preguntó: ‘si el gobierno 
no tomaría a mal nuestro proceder, y trataría de no admitir a ninguno 
de los niños de color en los colegios del Estado’.”280

las dos posiciones en pugna traen datos interesantes. Joaquín entendía que fundar un 
colegio para niños afroporteños, además de dificultoso materialmente, traería apare-
jada la pérdida de derechos conseguidos, y que además podría provocar graves con-
secuencias en el futuro si el gobierno llegaba a tomar medidas de exclusión como 
represalia al intento segregacionista de la comunidad afroporteña. Es decir, hablaba 
de la presión ejercida por el Estado para conseguir la homogenización de la población, 
que incluso ocasionaba “miedo” a los que intentaran opciones distintas. sin embargo, 
para el redactor de El Aspirante la misma situación de poder elegir educar a los niños 
de la comunidad en un colegio propio era ejercer los derechos que se tenían, es decir: 
el derecho de sumarse a la nación como un grupo particularizado. 

la muy interesante respuesta de Joaquín fue la siguiente:

“dice ud. mi querido amigo que no está conforme conmigo sobre que 
la idea de crear una escuela exclusiva para nuestros hijos es mala. la 
diferencia de apreciación consiste en que ud. mira el asunto bajo 
el punto de vista individual y yo lo considero bajo otra faz, la faz 
constitucional con arreglo al rol que desempeñamos en la sociedad 
como parte integrante de la familia argentina. Ahora veinte o treinta 
años antes, cuando recién entraban en quicio las instituciones, habría 
sido aceptable la fundación de una escuela, porque entonces los que 
luchábamos hoy niños en aquella época estaríamos mejor preparados 
para tomar parte en el nuevo orden. Pero hoy, dado el estado de pro-
greso que felizmente hemos alcanzado sería vergonzoso retroceder 
porque alguien, basándose en las preocupaciones de antaño, preten-
diesen cerrarnos el paso, y esto, y no otra cosa, importa la creación 
de una escuela exclusiva para nuestros hijos, cuando tenemos los es-
tablecimientos de educación del estado, donde pueden aprender des-
de las primeras letras hasta los más altos grados en las ciencias. ¿Por 
qué entonces, si los blancos –cediendo a la corriente civilizadora que 
invade el mundo– nos admiten a su lado, reconociéndonos el derecho 
de ciudadanos libres, hemos nosotros mismos de renunciar a estos 

280 El Aspirante, “Al fin nos entendemos”, 28 de mayo de 1882, cursivas en el original.
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preciosos dones excluyéndonos voluntariamente? se dice mi amigo 
que no se nos admite. yo se que si bien es cierto que no han desapa-
recido las preocupaciones, nuestros hijos son recibidos y educados 
con esmero en muchos establecimientos nacionales y provinciales 
[...] son otras las instituciones que necesitamos para asegurar nues-
tro bienestar e ilustrarnos nosotros mismos. Bibliotecas, sociedades 
de mutuo socorro, etc., etc.”281

fundar un colegio particular era apartarse de la familia nacional, que se basaba en la 
igualdad constitucional, y en la sangre vertida en los campos de batalla. lo contrario 
sería retroceder, deshacer lo hecho en relación con los derechos de igualdad consegui-
dos, una vez que los blancos habían “cedido” a la civilización. los niños eran recibi-
dos y educados en las escuelas estatales, aún cuando todavía existían preocupaciones 
sobre posibles casos de desprecio. como La Broma y La Juventud, la propuesta de 
Joaquín volvía a recaer en los adultos, indicando que la fundación de sociedades o 
bibliotecas sería más provechosa para la comunidad. 

finalmente, El Aspirante respondía a Joaquín:

“…si en los colegios del Estado se enseña con la misma regularidad 
al blanco que al negro, ¿por qué resulta siempre que de éstos salen 
uno por mil, medianamente instruidos, mientras que de los otros sa-
len más de cincuenta, en proporción? la razón es muy sencilla, y 
estamos seguros que si inquiriésemos las causas haciéndoles poner 
la mano en la conciencia a nuestros contendientes, contestarían con 
nosotros. [...] lo hemos dicho, crear colegios con el fin que hemos 
indicado no es separarnos absolutamente de nada; es pura y especial-
mente buscar los medios del adelanto social de nuestras masas.”282 

las causas, que el autor de la nota no daba explícitamente, se referían sin duda a ese 
desprecio que si bien algunos negaban, nadie lo hacía totalmente convencido de que 
no existiera en ninguna medida (es interesante en este sentido que el autor no aludiera 
nunca a impedimentos económicos de las familias, por ejemplo). En una institución 
basal para la formación de la nación, que importaba una centralidad sin igual en las 
políticas del Estado (tanto con miras a la “educación del soberano” como en cuanto a 
la homogeneización de la población), la cuestión era cómo responder al desprecio que 
algunos decían que los niños afroporteños sufrían, y que mostraba diversos modos de 
pensar a la comunidad afroporteña en relación con la nación. Porque no había ningún 
intelectual subalterno que pusiera siquiera en duda la argentinidad y el patriotismo 

281 El Aspirante, “sección aparte”, 11 de junio de 1882.
282 El Aspirante, “Vengamos al terreno”, 18 de junio de 1882.
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que todos sentían por su país. todos recordaban cómo los derechos constitucionales 
habían sido ganados también por los afroporteños, y todos se sabían protagonistas de 
la historia (aún cuando oficialmente no se reconociera). y si algunos eran más pobres 
que otros, todos se veían trabajadores (u obreros). todos se reconocían herederos del 
régimen de esclavitud, lo que daba una plataforma de memoria común y de identifi-
cación comunitaria (algunos resaltándola y otros ocultándola), y todos asumían que 
eran denominados –por otros y también por ellos mismos– como “sociedad de color”, 
diferente a los “blancos”, antiguos amos. Asimismo, todos entendían que la educación 
era indispensable para mejorar y para acercarse al progreso. Pero hasta ahí llegaban 
los acuerdos. cómo sumarse a una nación que imponía la modernidad basada en los 
principios de homogeneidad de la raza blanca y cultura europea era uno de los puntos 
de discusión más conflictivos. Para algunos era factible adherirse al proyecto nacional 
remarcando una diferencia, limitando la “blanquitud” nacional y confrontándola con 
otras tonalidades posibles de la piel argentina, haciéndose visibles a los ojos de las 
instituciones y de la sociedad en general de un modo particularizado, como se pediría 
también contra el olvido oficial de la participación de los afrodescendientes en la gesta 
nacional. Estos hombres retomaban los principios raciales que surgían en el mundo, y 
se reconocían en ellos para reivindicar una particularidad dentro del homogéneo, aún 
cuando veían que debían hacerse muchos trabajos para salir del “atraso”. Para otros, 
en cambio, esto era inconcebible. El mismo hecho de que las instituciones del Esta-
do permitieran la participación de la comunidad indiferenciadamente era el progreso 
que se buscaba, era ejercer los derechos constitucionales conseguidos en los que la 
igualdad implicaba que no se hicieran diferencias de colores (o que algunos colores 
dejaran de ser “vistos”), y que se olvidara el pasado de esclavitud que la enfrentaba 
en la historia. si el “color” podía dejarse de lado en las instituciones –sin renunciar 
al entendimiento del blanco/europeo como el más civilizado– era también porque los 
afroporteños se habían ganado ese derecho, se los podía considerar ciudadanos en 
toda regla. 

Aunque al parecer no se llegó a fundar el colegio, no tenemos más datos al res-
pecto. las únicas referencias que existen sobre un colegio segregado se relacionan 
con la sociedad mutualista la fraternal, fundada por casildo thompson,283 que había 
establecido un colegio para niños de color (carretero, 2000). y esto era lo que pensa-
ba al respecto florencio d. conde cuando estaba peleando con casildo g. thompson 
–el hijo del iniciador de aquella asociación– por su gestión en la Protectora:

283 si hacemos caso de ford (1899), tendría que haberse fundado a finales de la década de 1860 o a co-
mienzos de la de 1870, ya que explicita que thompson la fundó al volver de la guerra con el Paraguay, 
que finalizó en 1869. gesualdo (1982) avala este dato y agrega que la asociación duró 14 años. sin 
embargo, según Andrews (1989: 180) habría sido fundada en la década de 1850. Esta nota es referencia 
cruzada en el próximo capítulo (nota 701)
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“nosotros citamos a rivadavia porque él fue el primer campeón 
de la Educación Popular, sin distinción ni jerarquías. rivadavia era 
un genio progresista a quien nunca se le pudo ocurrir que debieran 
establecerse escuelas especiales para pardos o morenos. Ellas existen 
para todos y si la fraternal estableció algo análogo fue para mostrar 
su impotencia y por miedo al contacto con los que no eran morenos 
o pardos.”284

nuevamente la discusión giraba sobre la integración/amalgamamiento. y aunque des-
conocemos la suerte de ambos proyectos, lo que sí está claro es que el proceso de 
alfabetización iniciado por el Estado nacional fue un éxito. los niños y niñas afro-
porteñas se vieron implicados en él, y posiblemente para principios de siglo XX casi 
en su totalidad fueran alfabetos o semi-alfabetos. Este proceso llevaba consigo los 
supuestos más fuertes sobre los que se basó la consolidación nacional argentina: la 
formación de un pueblo homogéneo, que hablara la misma lengua y que se sintiera 
vinculado a un territorio y a una historia, y como reflejo de su importancia generó en 
la comunidad afroporteña quizás una de las discusiones más reveladoras acerca de los 
conflictos que se estaban viviendo en su seno. El esfuerzo de los intelectuales subal-
ternos por sumarse a la nación no transitaba siempre por los mismos caminos. Pero es 
exactamente esta pelea la que muestra que la construcción de la nación homogénea no 
se “impuso” simplemente sobre sus posibles heterogeneidades, sino que aquellos que 
podían haber resultado marcados como una alteridad al interior de la nación pensaron 
y discutieron el modo en que debían incluirse en ella. y si algunos intentaron sumarse 
como personas “de color”, la mayor parte se negó –o no vio necesario– seguir por ese 
camino. tal vez sus posibilidades de maniobra no fueran muchas, pero las había. los 
afroporteños, a través de sus intelectuales, intentaron utilizarlas y negociaron entre 
ellos y con el Estado, siempre en inferioridad de condiciones por su pertenencia a un 
grupo despreciado por las ideologías dominantes, que eran retomadas de manera sui 
generis y moldeadas para que, poco a poco, la ciudad “patricia” (romero, 2005) que 
todavía tenía rasgos de la colonia pudiera cambiar y “modernizarse” según sus pro-
pios parámetros y con su propia historia y tiempo.

la discusión que se dio sobre el tema del colegio enfrentó a la comunidad afro-
porteña tan fuertemente como lo estaba por el folleto de rolón, algo que los inte-
lectuales afroporteños relacionaban con la falta de unión que vivía la comunidad. y 
muchos de los temas que salieron a la luz con la discusión sobre el colegio, volverían 
a la palestra con el de la unión comunitaria.

284 La Perla, “con la vara que mides serás medido”, 15 de enero de 1879.



CAPÍTULO XI

La unión imposible

En esta comunidad divida y enfrentada, todos decían luchar por conseguir la 
unión, uno de los pilares sobre los que basar la regeneración y que, de con-
cretarse, posibilitaría “el progreso”. la unión era un camino a la felicidad que 

inclusive evitaría el pesimismo cotidiano:

“¿Por qué no se opta por la fraternidad humana? [...] la unión es, a 
semejanza de la educación, una fundación social, y que sin ella la 
vida no se concibe. ¿Hemos de ir o no a la felicidad social? tenemos 
esperanzas, y entretanto nos ocuparemos de combatir el pesimismo 
que produce el suicidio.”285

desde las páginas de su folleto, rolón también hablaba de esta cuestión:

“y ya que hemos visto los nuestros insignificantes progresos, de-
bemos concluir con la causa que nos agota las fuerzas y nos impide 
progresar, que ella está entre nosotros mismos, QuE EnVIdIosos 
El uno dEl otro, VIVIMos dIVIdos AÚn En El sEno 
dE nuEstrAs fAMIlIAs.”286

según los periódicos, la unión y solidaridad se daban cuando se ponía en juego el 
amor a la nación, lo que implicaba que los problemas que impedían la unión se cir-
cunscribían al ámbito comunitario y mostraba que esferas más amplias de reconoci-
miento estaban en pleno vigor entre hombres y mujeres afroporteños:

“cuando la Patria necesita defensores que salvaguarden su libertad 
y la soberanía de sus instituciones, nos llaman. Entonces, unidos y 
confundidos concurrimos todos llenos de entusiasmo y patriotismo 
[...] ¿y por qué hemos de estar unidos sólo cuando estamos al ser-
vicio de la Patria? [...] y siendo esto así ¿por qué no nos unimos 
para siempre? [...] unámonos para trabajar incesantemente por el 

285 La Juventud, “El presente”, 20 de julio de 1878.
286 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878, mayúsculas en el original.
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adelanto de nuestra sociedad [...] la unión es y será siempre la piedra 
fundamental del adelanto, porque donde la unión germina imperan 
siempre las buenas ideas y sanos pensamientos.”287

Pero, si bien todos acordaban en sus bondades, los objetivos perseguidos con la 
“unión” cambiaban según las circunstancias y los momentos. 

Asociacionismo y progreso
En líneas generales, el asociacionismo era el modo en que todos entendían y discutían 
la “unión”. Aunque no haré aquí un análisis sobre el asociacionismo afroporteño ya 
que existen buenos estudios al respecto,288 quisiera destacar que el mismo parecía ser 
un pilar sobre el cual construir una comunidad mejor y más avanzada, lo que permiti-
ría la deseada unión de la comunidad. la mayor parte de las actividades sociales de la 
comunidad afroporteña estaban sustentadas por una red de organizaciones asociativas, 
impulsadas desde los periódicos afroporteños y por los intelectuales subalternos, de 
acuerdo con lo que sucedía en la sociedad en su conjunto (sábato, 2002).289 

287 La Broma, “la unión”, 20 de enero de 1881.
288 Por lo que refiere al asociacionismo afroporteño, fue muy intenso ya desde tiempos coloniales. An-

drews (1989) realizó una periodización de los tres tipos de sociedades que caracterizaron a la sociedad 
afroporteña desde la colonia mostrando que, a partir del siglo XVIII, la tradición de organización 
comunitaria de los afroargentinos fue consolidándose y creciendo en importancia, en una progresión 
de tres etapas que se extendió desde 1760 hasta el siglo XX: las cofradías (organizaciones religiosas 
regenteadas por las órdenes monásticas), las naciones y las sociedades de ayuda mutua. Es de destacar 
que la sucesión cofradía-nación-asociación de ayuda mutua no estaba planteada en términos exclusi-
vos sino que tanto Andrews como los investigadores posteriores entienden que se trataba de distintos 
énfasis en su proliferación y preponderancia, pero no de un pasaje lineal de un tipo a otro de asociación 
a lo largo del tiempo. la trilogía de Andrews puede complementarse con la propuesta de chamosa 
(1995). Para este último, había tres tipos de actividades predominantes incluidas dentro de las prácticas 
asociativas afroargentinas: las lúdicas, las rituales y las mutualistas, y a lo largo del tiempo las asocia-
ciones habrían ido especializándose en cada una de estas formas asimiladas con las europeas, y trans-
formándose absolutamente desde las viejas asociaciones cuyas prácticas contenían fuertes elementos 
africanos, especialmente ligados con los bailes y la música. gonzález Bernaldo de Quirós (2001), en su 
fundamental estudio sobre los valores de la sociabilidad asociativa también incluye información sobre 
el asociacionismo afroporteño.

289 sábato señala que las décadas de 1860 a 1890 se caracterizaron por el “fervor asociativo”, una forma de 
sociabilidad que fue extraordinariamente importante en la Buenos Aires de la segunda mitad del siglo 
XIX. de hecho, el asociacionismo era entendido como una “propuesta civilizadora” (sábato, 2002: 
131) y fue impulsado por el Estado a través de medidas y acciones específicas (defendiendo la libertad 
de reunión y los derechos civiles, por ejemplo) y también fue especialmente sostenido y difundido por 
la sociedad civil. sábato describe el movimiento asociacionista como “un tejido conectivo a través del 
cual la población podía satisfacer necesidades concretas surgidas de las nuevas relaciones económicas 
y sociales; construir lazos de pertenencia y solidaridad; representar y defender intereses sectoriales; 
desarrollar actividades recreativas, festivas, y culturales; actuar colectivamente en el espacio público” 
(2002: 107), siendo las asociaciones actores fundamentales de la esfera pública burguesa en construc-
ción, intermediarios entre la sociedad civil y el Estado (sábato, 1998). En general, las asociaciones 
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El espíritu asociativo que reinaba en la ciudad ponía a los inmigrantes europeos 
como modelo, algo que era sentido por un redactor de La Juventud que compara-
ba el nivel de organización de la comunidad afroporteña con el de los extranjeros, 
marcando tajantes diferencias: “sabemos que los que han venido del viejo continente 
han fundado grandes centros de sociedades, porque han visto que las de sus padres 
producían el bien”.290 Éste era el modelo a seguir y la Protectora representó el esfuer-
zo más acabado y que logró reunir a mayor cantidad de gente para ello.291 En 1882, 
agradeciendo los esfuerzos de las donaciones de la comunidad, su presidente Ángel P. 
rodríguez decía: “me atrevo a decirlo, dentro de cuatro años más, nuestra institución 
estará a la altura de las muchas extranjeras que existen”.292

de este modo, el ímpetu asociativo se propagaba con fuerza entre los intelectua-
les subalternos, que proponían a la asociación como un modo operativo y viable para 
salir de la situación de pobreza y desamparo en que veían sumida a la comunidad. El 
asociacionismo –más allá de los problemas internos que enfrentaban las asociacio-
nes293– era un valor en alza y permitía visibilizar el grado de progreso que alcanzaba 
aparentemente la comunidad afroporteña (chamosa, 1995). 

¿Qué asociación? Mutualistas, festivas; cosmopolitas, raciales
como ya vimos para el caso del carnaval (capítulo V), el asociacionismo de corte 
festivo recibía críticas variadas. y aunque existían defensores de este tipo de socia-
bilidad, la mayor parte de los intelectuales afroporteños estaba de acuerdo en que la 
unión se lograría conformando una gran asociación de socorros mutuos por sobre las 

estaban regidas internamente por sus estatutos fundacionales, asambleas periódicas y las elecciones de 
las comisiones directivas que supuestamente eran siempre rotativas, inculcando valores democráticos 
y de igualdad entre los miembros, aunque se puede ver claramente cómo había cierta tendencia a la 
perpetuación de las comisiones directivas en el poder y grandes y graves conflictos al interior de las 
asociaciones que provocaba rupturas internas y la creación de nuevas organizaciones desprendidas de 
las originales (sábato, 2002). Ver también sobre este tema, gonzález Bernaldo de Quirós (2001).

290 La Broma, “solicitada”, 24 de agosto de 1879.
291 según indicaba su presidente en 1879, la Protectora había nacido con 30 socios fundadores. un año 

más tarde tenía 60 miembros y para mediados de 1879 contaba ya con 97 socios más 25 honorarios. La 
Broma, 24 de agosto de 1879.

292 La Broma, “solicitadas”, 4 de febrero de 1882.
293 las asociaciones existentes, según la mirada de los intelectuales subalternos, estaban subdivididas, 

eran pequeñas y no representaban a la comunidad en su conjunto, sino que se encontraban separadas 
por rencillas internas y luchas de poder. El control de las asociaciones y la conformación de las comi-
siones directivas (que escribían los estatutos) parecen haber sido los focos de conflicto más acuciantes. 
Así lo denunciaba La Broma en 1876, y continuaría haciéndolo durante toda su existencia, aún contra la 
la Protectora misma, asociación de la que los redactores del periódico eran miembros. Varios intentos 
hubo durante la década de 1870 de unir a distintas sociedades en una sola, como el caso de la unión 
Proletaria fundada por santiago Elejalde en 1876 y la Protectora, pero no prosperaron. desacuerdos 
varios (en el caso mencionado Elejalde le pedía a la Protectora que cambiara de nombre pero sus 
miembros se negaron) impedían incesantemente los acuerdos. Ver geler (2008a).
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asociaciones de otro corte. rolón, por ejemplo, desde su folleto había criticando dura-
mente el asociacionismo de tipo festivo que proliferaba en la comunidad, instándola a 
unirse en una asociación mutualista o de corte laboral-racial: 

“[E]ntre nosotros el espíritu de asociación no existe [...]. Pero lo 
encontraremos sí, para hacer fiesta y enmascararse en el carnaval; 
bufonadas que competen a quien no teniendo otra cosa que ejecutar, 
desperdicia tiempo y medios.”294

“¿cuál es la asociación de mutuo socorro que tenemos? ¿cuál es el 
club Industrial? ¡ninguno! [...] [c]omenzad una vez a obrar, tanto 
más hoy que tenemos vueltos sobre nosotros los ojos de hombres 
civilizados. El primer paso que demos en pro de nuestra raza será 
acogido con aplausos.”295

La Perla también criticaba a las sociedades festivas y llamaba a la unión, y lo hacía 
en términos claramente raciales, mostrando este sentimiento de identificación racial 
transnacional que surgía y que algunos suscribían:

“Hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: en nuestra so-
ciedad no hay unión. ¿o puede llamarse unión la que existe entre 
nosotros cuando nos vemos divididos en pequeños círculos? sí, hay 
unión entre una veintena de amigos que se agrupan para formar una 
sociedad carnavalesca o de baile. ¿y es esta la unión que necesita-
mos? no; la unión que necesitamos, [... es la] de todos los individuos 
pertenecientes a nuestra raza.”296

la asociación que proponía La Perla, además de servir para mostrarse, debía propagar 
el asociacionismo racial a través de las fronteras:

“debemos [...] estimular también el espíritu de asociación entre 
nuestros hermanos de allende los mares, que aún viven en el múltiple 
sumergimiento del caos y la impotencia.”297

294 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
295 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 10 de julio de 1878. como en todo, cabot polemizaba con 

rolón diciendo que “las asociaciones carnavalescas prueban elocuentemente que existen vínculos 
sociales y no podían reunirse para lo que él llama bufonadas, y que me veo en la dura necesidad de pro-
testar altamente contra el proceder de rolón [...] las sociedades carnavalescas siempre deben existir, 
no hemos de estar en Viernes santo o tocando a muertos mientras con eso no se ofenda la moral”. La 
Perla, “colaboración”, 18 de agosto de 1878.

296 La Perla, “Esta es la unión que necesitamos”, 1 de septiembre de 1878.
297 La Perla, “Algo que nos puede ser útil”, 23 de abril de 1878.
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Así, la unión que los redactores de La Perla echaban en falta, siempre en relación con 
la inexistencia de una gran asociación, se refería a una unión racial, es decir, lograr 
una comunidad afrodescendiente compacta detrás de una gran institución que la nu-
cleara. Por su parte, La Juventud –que había hecho propias las palabras de rolón– ya 
venía insistiendo en la necesidad de fundar una gran corporación obrera:

“Aquí tenemos un grupo de hombres agrupados, unidos [...]. Esa es 
la sociedad que podemos llamar obrera [...] también en medio de 
esa sociedad debe haber una persona ilustrada, se entiende, una teó-
rica que la guíe por medio de sus razones, a un terreno en que ellos 
la comprendan perfectamente y obren por ese medio a todo aque-
llo que sea mejor para ellos. Porque los miembros de una sociedad 
compuesta de gente trabajadora podrá entender todo aquello que se 
relacione a sus trabajos y necesidades en su vida, pero no podrá, si 
no tiene entre ellos uno que tenga ilustración en las ciencias teóricas, 
para que el brillo de las ideas que dimana de los estudios sea en pro-
vecho de la corporación. [...] Así sucede con los obreros, esos seres 
que más que a ninguno les es necesaria la unión para protegerse. [...] 
He oído y me he fijado en las clases obreras, que lo que le falta para 
seguir una senda que vaya directamente al progreso es, ante todo, un 
poco de educación y después la unión, la corporación.”298

como puede leerse, La Juventud imponía una visión clasista y no racial de los enfren-
tamientos sociales que signaban a los afroporteños y delineaba el papel del intelectual 
orgánico que se atribuían los propios redactores de los periódicos, acorde al rol que 
se autoimponían las elites ilustradas locales por sobre el mundo “popular” a educar. 
creo que esto era radicalmente diferente a lo que proponía La Perla ya que, incluso 
si utilizaba en general los términos “obrero”, “proletario” o “clases laboriosas” como 
sinónimos de “personas de color” (aún siendo evidente que los primeros eran más 
abarcativos que el segundo), no estaba claro que fuera la “raza” el punto excluyente 
de identificación común que La Juventud proponía: 

“En bien de nosotros mismos y de los acontecimientos propicios que 
han de desarrollarse [...] todos los hombres de color y en los de una 
falange de jóvenes que sepan alimentar el fuego sagrado del patrio-
tismo, llegaremos por fin a [...] asociarse para triunfar. [...] [H]oy 
se empieza a comprender que el negro como el blanco fue creado 
por su Hacedor para grandes destinos, y que esa sombra de la escla-
vitud que para el primero se extendió sobre su cabeza no tuvo todo 

298 La Juventud, “la sociedad obrera”, 29 de febrero de 1876.
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el éxito deseado para los que se llamaron amo, señor; en parte no 
logró quitarles la luz de la inteligencia, a excepción del abatimiento 
y abyección en que tuvieron que venir a ser reducidos por la energía 
de pasiones feroces que los tiempos por circunstancias especiales lo 
vienen a permitir. [...] la realización de estas ideas ya nos es de suma 
necesidad, como que el atraso pesa en demasía en las clases obreras 
cuando deberían estar rodeadas de los beneficios del progreso. su 
mejoramiento les pertenece por derecho, y el honrado y laborioso 
trabajador también necesita la dignidad de ciudadano y garantías es-
tables para sus conquistas en la vía de la libertad, y por lo mismo 
encarecemos la necesidad de asociarse para llegar al término de la 
contienda. y si de ese lenguaje hacemos uso es porque nosotros al 
igual de un millar de nuestros hermanos conocemos la miseria en 
vez del trabajo que debía ser fructífero y que no lo es; cosa que agita 
todas las conciencias a igual caso a ser presa que causaría la instala-
ción de nuestro primer centro socialista que tendiese a concluir con 
el egoísmo individual.”299

la progresión que realizaba el autor entre ser “de color” y ser “obrero” es muy ilus-
trativa de un proceso que considero estaba sucediendo en el imaginario de toda la so-
ciedad (geler, 2007a), y que se basaba en las divisiones de castas de la época colonial. 
Por lo que parece, una vez abolida la esclavitud y la desigualdad jurídica, la raza ya no 
parecía ser un elemento en juego para la unión y el mejoramiento de las condiciones 
de vida. Además del pasado de esclavitud y de enfrentamiento social con los antiguos 
“amos”, la pobreza y el carácter de “trabajador” ponían sobre la mesa formas dispares 
y posibles de identificarse con otros individuos de la sociedad. 

Precisamente, y como vimos para el caso del colegio, creo que la unión basada 
en la raza no era una búsqueda unánime, y que esto se debía en gran parte a que el 
“cosmopolitismo” –tan en boga en la época– también hacía mella entre algunos afro-
porteños, que se enfrentaban a variantes de pensar más esencialistas que comenzaban, 
poco a poco, a consolidarse.

los supuestos de tradición ilustrada y liberal, cosmopolitas, eran muy fuertes en 
esta época en la Argentina. Existía un fuerte consenso -asentado en la constitución 
nacional, en la ley de ciudadanía de 1869 y en la de inmigración de 1876- en con-
cebir a la nación como un cuerpo político contractual y de incorporación voluntaria, 
que debía ofrecer garantías amplias a nacionales y extranjeros en la tolerancia de sus 
diversas actividades, tradiciones y creencias (Bertoni, 2001). si bien la fe en el cos-
mopolitismo era un hecho palpable, no era menos real que el límite de tolerancia se 
encontraba en la “barbarie”, en todo lo que representara ruralidad, salvajismo y atraso. 

299 La Juventud, “Asociarse para triunfar”, 10 de octubre de 1878, cursivas en el original.
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Así, a lo largo del siglo XIX no se habían puesto en duda los ideales que consideraban 
“mejor” a la cultura europea, y con esto a la “blanquitud” (en un sentido en principio 
precientífico, es decir, una blanquitud que podía ser conquistada). Era una paradoja 
derivada de la extensión como norma universal de una realidad particular, es decir, la 
presentación de la cultura europea del siglo XIX –un particular– como forma univer-
sal de modernidad y civilización (laclau, 1996).300 

como hemos visto, las ideas acerca de la nación cosmopolita estaban fuertemen-
te arraigadas también en gran parte de la comunidad afroporteña. Para la mayoría de 
sus intelectuales subalternos, las garantías constitucionales y las libertades que las 
leyes republicanas de gobierno otorgaban a los ciudadanos eran ejes sobre los que 
se entendían a sí mismos en relación con su país y en los que basaban sus acciones 
como ciudadanos, y por eso las respuestas eran más airadas cuando se producían he-
chos de discriminación que violaban los derechos que la constitución otorgaba. Estas 
ideas, además, se aunaban con aquellas cientificistas que comenzaban a hacer mella 
en las sociedades decimonónicas, provocando un abanico de maneras de entender la 
república, la igualdad o la raza, en una tensión constante entre el cosmopolitismo y el 
esencialismo, el contractualismo y el destino impuesto por las “leyes de la naturale-
za”, teniendo siempre en el horizonte la insalvable frontera de la barbarie. 

Pero aunque las concepciones contractualistas y republicanas se entroncaban 
más o menos bien con una sociedad aún imaginada en grupos o castas de una jerar-
quía social pero plausibles de progreso moral y económico, las ideas sobre las razas 
que eran cada vez más fuertes y los continuos desprecios a los que los afroporteños 
se veían sometidos se combinaban para afianzar una idea de raza “científica” en ellos 
mismos, que se podía compartir además con otras comunidades afrodescendientes del 
mundo y que, aún a pesar de que en general se consideraban “atrasadas”, ofrecía una 
plataforma de orgullo y reconocimiento. Al igual que lo que sucedería en la Argentina 
unos años más tarde, cuando entraron en pugna las concepciones de la nación cosmo-
polita con la esencialista (Bertoni, 2001), los afroporteños se vieron enfrentados por 
este tema. Aún dentro de una concepción de nación netamente cosmopolita, algunos 
propondrían sumarse a ella como comunidad “de color”, desafiando la “blanquitud/
europeidad/civilización” que desde hacía décadas se preconizaba como la única op-
ción para definir a la nación, mientras que otros veían posible que la marca de color 
fuera sustituida por otras igualmente válidas, como la de “obrero” o “trabajador”, de 
“ciudadano” o de “pueblo”, efectivas mientras se alejaran de la barbarie y contribu-

300 Este mismo proceso de universalización de un particular –que resulta en grandes contrasentidos– es 
análogo al proceso de desparticularización llevado a cabo por los Estados-nación, que implica la adop-
ción oficial de una retórica-memoria-“cultura” específica que se nacionaliza, mientras que se particula-
rizan y marginan otros pasados, a los que se les niega voz pública (Alonso, 1994). Es lo que sucedía con 
los afroporteños que luchaban por sacar del olvido su participación en la gesta nacional y que –como 
afroporteños, no como ciudadanos argentinos– no obtenían respuesta en una esfera pública que se les 
cerraba, y sí una fuerte censura a sus tradiciones y prácticas de origen no-europeo.
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yeran positivamente al bienestar del país, con el que los afroporteños se sentían muy 
implicados.

Esta tensión era especialmente visible en la forma en que los afroporteños en-
caraban la fundación de sus asociaciones, la base sobre la que se buscaba asentar su 
unión. En este sentido, la institución con mayor importancia de la comunidad, la 
Protectora, se consideraba “cosmopolita” y aceptaba como socios a personas no afro-
descendientes, como simón lowemberg. El carácter cosmopolita de esta sociedad era 
–según un discurso pronunciado en 1879 por su presidente – “el metro nivelador que 
garante la igualdad en los pueblos que tiene por base, para su gobierno, instituciones 
de entera democracia”.301 democracia y cosmopolitismo iban de la mano.

El cosmopolitismo de la Protectora se puso en juego frente a posturas más esen-
cialistas cuando Hilario Bustos propuso la compra por parte de la asociación mutualis-
ta de un panteón en el cementerio de la recoleta para enterrar a los socios fallecidos, 
desatando una gran discusión. En contra de la idea destacaron las notas firmadas con 
el seudónimo de gil Blas publicadas en La Broma (cuya redacción estaba a favor de 
la idea de Bustos) que hacían hincapié en la posibilidad de utilizar los panteones ya 
existentes de las cofradías del rosario y del socorro, organizaciones religiosas que 
contaban con muchos socios de la comunidad. gil Blas presentaba esta idea en pos de 
la unidad de la comunidad racial, como bien lo dejaba asentado en un escrito titulado 
“divididos hasta después de muertos”:

“¿Por qué no se presenta un proyecto estableciendo la estricta obliga-
ción de ingresar a cualquiera de esas instituciones a cada uno de los 
miembros que componen la sociedad «la Protectora»? Así tendrán 
donde enterrarse los que mueran en un mismo lugar sin necesidad de 
tener tres pedazos de tierra para una misma sociedad para los hijos 
de una misma raza, para los miembros de una misma familia.”302

uno de los contendientes a favor de la compra del nuevo panteón (cuyo seudónimo era 
XXX), publicaba en La Broma su opinión:

“lo que me extraña es que el sr. gil Blas no haya tenido presente 
que nuestra constitución acuerda la libertad de cultos en la repúbli-
ca Argentina, y que «la Protectora» es una asociación cosmopolita, 
razón por la cual habrá siempre que exclamar como teodorico ‘no-
sotros no podemos imponer la religión, porque nadie está obligado a 
creer por fuerza’.”303

301 La Broma, “Mensaje del presidente de…”, 17 de agosto de 1879.
302 La Broma, “divididos hasta después de muertos”, 16 de septiembre de 1881.
303 La Broma, “discusión libre”, 18 de noviembre de 1881.
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y un mes más tarde, otro opositor, de seudónimo Bruto, decía:

“obligar a los miembros de ‘la Protectora’ hoy a ingresar a cual-
quiera de las dos hermandades ante dichas como el sr. Articulista 
pretende equivaldría a secar el océano con un pequeño balde, pues 
indudablemente traería la desmembración de los miembros de ‘la 
Protectora’, por aquello de que las creencias de cada uno deben ser 
respetadas por todos, tanto más cuanto que habitamos un país esen-
cialmente republicano, donde la libertad del pensamiento está garan-
tida por la constitución del país.”304

En la misma línea, unos días más tarde XXX citaba contra gil Blas palabras de El 
Contrato Social.305 las ideas contractualistas de rousseau, básicas para el entendi-
miento de la república Argentina en este momento, desafiaban las concepciones de 
comunidad racial esencialista y obligada, y reafirmaban el carácter voluntario de las 
agrupaciones de cualquier tipo, así como la necesidad de la acción voluntaria para 
que los individuos puedan mantenerse agrupados (plesbicitando todos los días, podría 
decir renan), en oposición a la supuesta “indelebilidad” de algunas marcas.

frente a los distintos intentos de torcer su destino, el carácter cosmopolita de la 
Protectora parecía ser algo innegociable. cuando cecilio de los santos presentaba la 
memoria de su presidencia en esta organización, enfatizaba:

“nuestra institución es un centro cosmopolita que da acceso a todos, 
sin distinción de nacionalidad, clase ni color; porque en el cumpli-
miento de los deberes de humanidad no pueden influir las prevencio-
nes mezquinas que aún privan en una gran parte de la sociedad de 
nuestro país. Pero no es menos cierto que la Protectora es un centro 
especial formado en su mayoría por hombres de color [...] y que es 
ella, como institución, la que está llamada a unir con estrechos vín-
culos de fraternidad a los que a dicha fracción pertenecen.”306

de esta manera, si bien la Protectora era una sociedad afroporteña, sus intereses 
estaban puestos en la sociedad en general, proveyendo de un marco institucional vá-
lido para una “unión” más amplia que, sin embargo, y según las palabras de su ex 

304 La Broma, “comunicado”, 4 de octubre de 1881.
305 “Juan Jacobo rousseau se expresa así: ‘la sociedad más antigua de todas, y la única natural es la de 

una familia [...] los hijos, libres de la obediencia que debían al padre, y el padre exento de los cuidados 
que debía a los hijos, recobra igualmente su independencia. si continúan unidos, ya no es naturalmente, 
sino por su voluntad, y la familia misma no se mantiene sino por convención’”. La Broma, “redac-
ción”, 27 de octubre de 1881.

306 La Broma, “«la Protectora»”, 28 de julio de 1882.
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presidente, no sólo no impedía sino que profundizaba la unión también de los afro-
descendientes. 

los ideales cosmopolitas estaban muy extendidos entre los afroporteños. la so-
ciedad Juventud unida, que los redactores de La Juventud intentaron crear sin éxito en 
1878, tenía un manifiesto fundacional dirigido “A nuestros conciudadanos nacionales 
y extranjeros”,307 aún cuando más adelante establecía como un objetivo que los “hom-
bres de nuestro color”308 conocieran las garantías y derechos de las leyes argentinas, 
mostrando nuevamente esta letanía en que vivía la comunidad afroporteña entre un 
reconocimiento racial cada vez más esencial y los ideales del cosmopolitismo repu-
blicano, que propugnaba la igualdad y el contractualismo pero también admitía que el 
mundo civilizado estaba en Europa (y por ende era blanco) y el bárbaro en el campo 
(pasado rosista)/forma de vida tribal (indígenas/africanos).

El cosmopolitismo que campaba en gran parte de la comunidad alentaba, ade-
más, que se fundaran asociaciones de corte netamente laboral que imbricaba a los 
que podían reconocerse como “de color” con otros individuos. Esto me parece funda-
mental a la hora de imaginar cómo una comunidad que se sentía “obrera” comenzaba 
a experimentar acercamientos con otros grupos de la sociedad y nuevos modos de 
pensar el trabajo, sus derechos, sus luchas y a sí misma, individual y colectivamente. 
Algunos periódicos, como El Unionista, mostraban a este tipo de sociedades como 
ejemplo a seguir:

“sociedad cosmopolita– la sociedad de socorros mutuos que existe 
entre nosotros compuesta de dependientes ha nombrado un comisio-
nado que debe partir próximamente para Montevideo con el objeto 
de establecer allí una sucursal de dicha asociación. ¡cuándo podre-
mos decir lo mismo de alguna de las nuestras!”309

Pero los afroporteños participaban de estas formas asociativas. Aunque no hay datos 
en los periódicos, la presencia de tipógrafos en la comunidad me lleva a pensar que 
probablemente varios estuvieran afiliados a la sociedad tipográfica Bonaerense,310 y 
que tal vez hayan seguido la huelga de la unión tipográfica, apoyada desde los perió-
dicos La Juventud y La Broma (La Perla, como dije, no hizo comentarios al respecto). 
como vimos en el capítulo XI, también latorre, desde El Aspirante, proponía fundar 
una asociación de cocineros y mucamos,311 y en 1880 La Broma daba la siguiente 
noticia:

307 La Juventud, “redacción”, 30 de septiembre de 1878.
308 La Juventud, “redacción”, 30 de septiembre de 1878.
309 El Unionista, “noticias varias”, 20 de enero de 1878.
310 según carretero (2000), thompson estaba afiliado a la sociedad tipográfica Bonaerense como tipó-

grafo profesional, y ford (1899) dice que le dedicó una composición musical a la institución.
311 El Aspirante, “contéstennos ellos mismos”, 11 de junio de 1882.



 Andares negros, caminos blancos 313

“se sigue trabajando activamente por la idea de instalar definitiva-
mente la útil sociedad ‘Artesanos unidos’. ¡Adelante juventud pro-
gresista! Por lo pronto, nos consta que hay más de setenta caballeros 
inscriptos.”312

Al parecer, Artesanos unidos se había fundado porque en 1882 La Broma invitaba a 
la primera tertulia que organizaba la sociedad.313 Asimismo, había una asociación de 
ordenanzas de la provincia que se había fundado en 1881, a la que La Broma daba su 
aprobación.314 también en aquel año, dicho periódico aludía a un baile de la sociedad 
los cocheros, deseando el “éxito del gremio a que corresponden sus asociados”.315 
Aunque no hay datos sobre si ésta era una sociedad festiva, que perteneciera a un 
gremio laboral indica que sus puertas no debían estar cerradas a quienes no fueran 
afrodescendientes.

Así y todo, que existieran sociedades cosmopolitas y/o raciales, festivas o mutua-
listas, no evitaba la proliferación de conflictos en el interior de las asociaciones, que 
era el reclamo constante de los que pedían la unión de la comunidad:

“la división que se siente tanto en el más serio centro, como en la 
más festiva comparsa, nos prueba esta aseveración. Parece imposible 
que en nuestro país, donde un artículo 16 de la constitución nacional 
nos confiere todos los derechos y garantías que se pueden desear, en 
una provincia donde su constitución nos prueba también la libertad 
de su confección al tratarse de las clases menos acomodadas, no se 
pueda organizar una asociación seria que tenga un interés vital para 
nuestros hermanos. [...] no es [...] dividiéndonos que llegaremos a 
conquistar un regular asiento entre las clases más privilegiadas.”316

312 La Broma, “noticias varias”, 6 de abril de 1880.
313 La Broma, 3 de marzo de 1882.
314 “El paso más acertado y la revelación más elocuente del amor a la sociabilidad, a la unión, a la fra-

ternidad y al bienestar común [...] Así también parece que lo han interpretado los ordenanzas de las 
diferentes reparticiones que componen la Administración de la Provincia, y uniéndose animados por 
una grande aspiración han formado un centro de ‘ProtEccIón MutuA’ para hacer frente a todas 
las vicisitudes de la vida azarosa en que los ha colocado el destino”. La Broma, “nueva asociación”, 27 
de octubre de 1881, mayúsculas en el original. Más adelante se publicaban los nombres que integraban 
la comisión directiva y se anunciaba que “han sido nombrados ‘Protectores’ los señores mayordomos 
de la legislatura, de la casa de gobierno, de los Bancos de la Provincia e Hipotecario, de la casa de 
Justicia y de la Estación del ferrocarril oeste”. La Broma, “sueltitos de costumbre”, 27 de octubre de 
1881.

315 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 23 de septiembre de 1881.
316 La Broma, “un esfuerzo más…”, 11 de mayo de 1876.
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como dije, muchos veían en la Protectora esa opción de “asociación seria” que nu-
cleara a todos.317 Esta asociación, una sociedad cosmopolita dedicada a la ayuda mu-
tua y sin un corte laboral específico, parecía un buen ámbito para unirse. sin embargo, 
la comunidad no se sumaba en masa a sus filas. las razones las analizaré a continua-
ción.

La utopía de la igualdad 
los intelectuales afroporteños denunciaban constantemente peleas dentro de las aso-
ciaciones318 y pedían la unión de todos para formar una gran asociación por sobre las 
rencillas y subdivisiones, que al parecer eran constantes y cotidianas. La Broma, por 
ejemplo, decía:

“Por desgracia, repetimos, nuestros amigos como los que no lo son, 
piensan [...] que creando asociaciones subdivididas en grupos de 
veinte, treinta o cincuenta individuos podrá decirse un día ‘hemos 
obtenido lo que buscábamos [...]’. ¿cómo es de presumirse que una 
comisión directiva de un club, sociedad o institución cualquiera, 
[...] atraídos por un simple capricho contra tal o cual otra asociación, 
pueda sin lastimar su amor propio, bajar hasta ponerse de común 
acuerdo con otra de iguales posiciones [...]?”319

¿Pero por qué peleaban los afroporteños? una de las razones más importantes es que, 
aparentemente, dentro de la comunidad no había “igualdad”, y esto se reflejaba en las 
asociaciones que se fundaban. El tema de la igualdad estaba muy relacionado –como 
la unión– con el asociacionismo. thompson, por ejemplo, expresaba estas ideas en 
La Perla:

“[l]os hombres saben, aún por instinto, que deben agruparse, unirse, 
complementarse, por decirlo así. la asociación, por más limitada 
que sea, ilustra, dignifica, moraliza y estimula. la asociación nivela 
y neutraliza las diferencias, al mismo tiempo que disciplina.”320

317 Por ejemplo, Juan A. costa, que en diciembre de 1880 había asumido la dirección de La Broma y era 
miembro de la comisión directiva de la Protectora, le decía a genaro que “tenemos una institución que 
nos honra, tenemos elementos propios, tenemos hombres inteligentes, y por qué pues mi buen amigo, 
no buscan la unidad allí, por qué malgastamos el tiempo en pueriles preocupaciones”. La Broma, “A 
genaro”, 20 de marzo de 1881.

318 Ver chamosa (1995).
319 La Broma, “cuatro palabras más”, 18 de mayo de 1876, cursivas en el original.
320 La Perla, “Esto es digno de imitarse”, 6 de octubre de 1878.
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En general, se pensaba que la asociación –sin importar de qué tipo– aseguraría una 
igualdad en dos planos: a nivel extracomunitario y a nivel intracomunitario. El pri-
mero refería a una igualdad que históricamente había sido esquiva con la comunidad 
afroporteña. Así lo entendía La Juventud que instaba a la unión a través de una asocia-
ción de proletarios para igualarse a la “clase privilegiada”, bajo el amparo de la ley:

“¡Ay del proletario! Ay porque perecerá si no quiere comprender que 
la asociación es la base locomovible a la existencia de la criatura. [...] 
[uníos] y sucederá de que no es una paradoja aquello de que no hay 
clases privilegiadas, de que todos sus habitantes son iguales ante 
la ley y que preservar la igualdad en los ciudadanos es un deber en 
una república.”321

y en el segundo plano, el intracomunitario, la falta de igualdad a la que se hacía cons-
tantemente referencia daba cuenta de las cada vez mayores diferencias de estatus que 
distanciaban a los miembros de la comunidad. ya hemos revisado con anterioridad que 
existían contrastes en los modales y en las formas de vestir de algunos miembros de 
la comunidad, que eran relevados y que despertaban no sólo críticas sino represalias 
violentas. Asimismo, hemos visto que ciertas ocupaciones también se podían entender 
como las que posibilitaban “pisar alto” (el servicio en el Estado), frente a otras que se 
consideraban más denigrantes y que tenían que ver con el trabajo manual. Además, la 
educación se tenía muy en cuenta en la sociedad en general y separaba a algunos afro-
porteños (que llegaban a cursar estudios universitarios) del resto (que sólo alcanzaban, 
en algunos casos y muchas veces parcialmente, la educación primaria). y todo esto 
profundizaba diferencias crecientes en el interior de la comunidad que, a la postre, 
eran sostenidas desde las mismas organizaciones comunitarias que decían promover 
la igualdad, según las muchas voces que se quejaban de esta situación y acusaban a 
algunas de ellas de poner en práctica la discriminación o el “exclusivismo”:

“Para esto precisa también [una asociación] que [...] lleve por lema 
igualdad social, que es lo que hasta hoy no hemos tenido porque 
siempre ha predominado el exclusivismo, ese exclusivismo que todo 
lo roe, que todo lo pervierte. Esos exclusivistas con quien luchó la 
Protectora en los días de su fundación.”322

Asociacionismo, unión e igualdad. Estos eran tres principios que –aunque entendi-
dos de modos diversos– debían permitir que la comunidad progresara. y ninguno de 
ellos podría desarrollarse sin el otro. Para que hubiera unión debía existir una gran 

321 La Juventud, “la unión”, 10 de diciembre de 1877, cursivas en el original.
322 La Perla, “la sociedad ‘unión Proletaria’”, 5 de diciembre de 1878, cursivas en el original.
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asociación, y ésta no se lograba fundar porque dentro de la sociedad había quienes 
detentaban mayor poder (simbólico y económico), y lo hacían pesar:

“la obra de nuestra sociedad es grandiosa y solemne [...] y el núme-
ro de miembros que la componen es exorbitante. ¿Qué han hecho? 
cada cual ha seguido según sus inclinaciones, pero siempre con el 
terrible sistema de que el más fuerte le imponga la voluntad al más 
débil [...] Que terminen esas pretensiones desastrosas de los que tan 
malamente se llaman hombres de categoría. Que terminen esas gran-
des subdivisiones sociales que existen entre nosotros y lograremos 
extirpar de raíz esa carcoma que nos roe.”323

si a lo largo del libro fui mencionando diversos enfrentamientos que surcaban a la 
comunidad, ahora quisiera remarcar que la diferenciación social intracomunitaria se 
consideraba una de las causas principales que impedía “unirse”. la comunidad no 
podía superar una marcación que parecía fundamental en lo cotidiano: la diferencia 
de “clase”, entendida en el sentido que imperaba en Buenos Aires en aquel momento, 
y que dividía al mundo popular y semi-bárbaro de aquel ilustrado y civilizado, donde 
el primero estaba destinado a las labores manuales y el segundo a las artes, las cien-
cias y el gobierno, extendiendo sentidos que pervivían desde épocas coloniales y que 
conformaban grandes bloques a partir de los que se formarían las clases sociales del 
país. y estos “hombres de categoría” hacían todo lo posible para mantenerse alejados 
y diferenciarse del resto, según lo veremos en varios sucesos que provocaron duras 
peleas reflejadas en los periódicos.

recordemos la asociación fomento de las Bellas Artes que habían fundado los 
promotores de la creación de un colegio para niños de color (a la que en ocasiones 
se nombraba como Estímulo de las Bellas Artes324), dedicada a la lectura de trabajos 
literarios.325 la formación de aquella sociedad afroporteña suscitó un gran malestar 
en la comunidad, y no solamente por el hecho de que reemplazaba la fundación del 
colegio. según lo denunciado por Julio cabot, esa sociedad había nacido con espíritu 

323 La Juventud, “Ese es nuestro triunfo”, 23 de enero de 1876, cursivas en el original.
324 Por ejemplo, en La Broma del 1 de agosto de 1878.
325 En Buenos Aires existía otra sociedad Estímulo de las Bellas Artes que había sido fundada en 1876. 

de carácter estrictamente cosmopolita (muchos de sus socios eran extranjeros), esta asociación estaba 
dedicada a fomentar la actividad artística en todos sus planos y también “educar el gusto por las for-
mas ‘elevadas’ de arte y transmitir en sus obras valores de civilización y refinamiento de la cultura” 
(Malosseti costa, 2007: 17). El posicionamiento que hacía esta asociación de las “bellas artes” y el 
carácter didáctico que quería asumir seguramente buscó ser retomado por algunos intelectuales subal-
ternos afroporteños. Que se fundara una asociación con el mismo nombre de la que ya existía marca el 
carácter que esta asociación quería tomar y también pone de relieve el gran nivel de marginación social 
que rodeaba a los afroporteños en relación con la “alta cultura”, siempre ocupando el lado del “mundo 
popular”.
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exclusivista, contrario a lo que se había pregonado en los diversos periódicos y del 
ideal que supuestamente potenciaba el asociacionismo: 

“¿Qué ha resultado de estas conferencias? lo que era de esperar: las 
asociaciones formadas por círculos no dan resultados [...] ¿Qué bien 
ha cosechado con esto nuestra sociedad? ninguno [...]. se ha gastado 
ciento cincuenta pesos en un repartidor de invitaciones, y no se ha 
socorrido a ninguna madre indigente, de las que no tienen con qué 
presentar a sus hijos a la escuela. ¡y esa sociedad era la cooperativa 
de la educación! Proh pudor. Pero lo que más llamamos la atención 
de nuestros lectores es en esto: la sociedad está disuelta de hecho [...] 
¿y por qué es esto? Por una razón muy sencilla, y que no quieren 
darse cuenta los exclusivistas, que siempre tratan de aislar al resto 
de nuestra sociedad. En esa sociedad se empezó como siempre a 
elegir los que usan mejores trajes, y que se dan grandes ínfulas, pero 
en cambio no son capaces de nada. [...] Este es el resultado de las 
exclusiones, si las invitaciones se hubieran hecho extensivas a todos 
[...] hubiera sido más grande el resultado. [...] Pero esto no importa, 
en cambio hemos tenido frac y guante blanco, gastos inoficiosos y 
nuestra sociedad engañada soberanamente.”326

como se puede ver, los fundadores de la sociedad fomento de las Bellas Artes no ha-
bían hecho una invitación extensiva, tal y como se había pregonado en los periódicos, 
sino que se habían limitado a convidar a quienes ellos consideraban adecuados, y esto 
lo marcaba especialmente el modo de vestir.

no había sido sólo cabot el que se había molestado por el exclusivismo de esa 
asociación. La Broma, aunque en un modo de menor confrontación, también daba 
cuenta de esta forma de discriminación:

“desde el número próximo vamos a empezar a publicar [...] varios 
de los trabajos más importantes que se leyeron en la sociedad ‘fo-
mento de las Bellas Artes’. El reducido número de familias que por 
parte de la comisión se invitaba ha privado a la mayoría de nuestros 
hermanos de que se conozcan ilustradas obras de algunos de nuestros 
inteligentes jóvenes.”327

dándose por aludido, froilán P. Bello contestó la nota de cabot del siguiente modo:

326 La Perla, “la sociedad ‘fomento de las Bellas Artes’, 5 de diciembre de 1878, cursivas en el original.
327 La Broma, “noticias varias”, 27 de noviembre de 1879.
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“dicen que la sociedad literaria era compuesta por un círculo exclu-
sivista. Quizá tengan razón estos noveles escritores, pero veamos si 
la tienen. la sociedad se fundó con un número regular de jóvenes 
amamantados a la vida del trabajo y del estudio. Querían probar su 
inteligencia [...] atrayendo con su pobre ciencia y su pequeña luz 
a muchos rezagados que aún dormían tristemente en los cóncavos 
helados del oscurantismo; mientras que los sibaritas, criticones y en-
vidiosos se convertían en eternos demoledores pretendiendo derrum-
bar lo que ellos no hicieron [...] ¿Están alarmados porque han visto 
hombres vestidos de frac y guante blanco? Esto es digno sólo de los 
guarangos, o de esos matreros que no se acercan ni a las orillas de la 
ciudad, por tener miedo de la gente.”328

guarangos, orilleros, sibaritas o matreros, todas estas imágenes que Bello exponía 
acercaban a los críticos a los compadritos y a los gauchos, en una mezcla de ruralidad, 
falta de modales y poca educación; en una palabra, al mundo popular que bordeaba la 
barbarie. Estas oposiciones habían quedado muy bien ilustradas por gil Blas, cuando 
se resistía a la compra del panteón de la Protectora:

“nada tema de mí [...] soy simplemente un Gil Blas, cortés o gua-
rango, ilustrado o sin lustre, literato o poetastro, inteligente o asno, 
y en fin, todo lo que ud. y su comparsa quiera que sea, porque no sé 
alegar competencia, ni títulos, ni hago alarde de saber, ni manifiesto 
preponderancia de mi pobre personalidad.”329

los afroporteños vivían en su comunidad la misma diferenciación que se establecía 
en el resto de la sociedad, aceptando sus lineamientos y reproduciéndolos a través de 
prácticas discriminatorias. los periódicos se implicaban en estas luchas, denunciando 
una situación que parecía muy extendida. La Juventud, por ejemplo, hablaba de la 
sociedad festiva los Hijos del orden, y decía de ella:

“la comisión directiva [...] son todas personas honradas, trabajado-
ras, que han de hacer lucir todo cuanto ellos se propongan empren-
der. todos ellos no pertenecen a los ‘aristócratas’, que por buscar 
elegancia pedante olvidan lo principal entre los hombres: sus calida-
des, su dignidad o su modestia.”330

328 La Perla, “Allá va eso”, 15 de diciembre de 1878, cursivas en el original.
329 La Broma, “discusión libre”, 23 de noviembre de 1881, cursivas en el original.
330 La Juventud, “sociedad ‘los Hijos del orden’”, 20 de febrero de 1876.
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nuevamente esta referencia a la “aristocracia”, usada muchas veces en relación a los 
miembros de las elites locales pero muchas otras en relación a los afroporteños. En-
tre los que habitualmente se veían incriminados destacaban casildo g. thompson, 
froilán P. Bello y Estanislao grijera, a quien recordemos le habían arrojado piedras 
en la calle por su forma de vestir. de este último, La Juventud acotaba la siguiente 
historia:

“no ha mucho que el joven Estanislao grijera se ha apersonado por 
repetidas veces al domicilio [de una joven suscriptora de La Juven-
tud], [...] a instarle [...] a que se suscribiera a El Unionista prime-
ramente, y después que ese murió [...] exigíale entonces pasar al 
periódico La Broma. con esas tontas pretensiones se la ha venido 
mortificando [...] para que se borre del periódico La Juventud que no 
usa consideraciones con el más alto copetudo y que mañana o pasado 
ha de decir la verdad directamente, si se ofrece, al mismo Presidente 
de la república.”331

A los ojos de los damnificados redactores de La Juventud, grijera era un “copetudo”. 
según Andrews (1989), este periódico había demostrado una tendencia clara de de-
fensa de los trabajadores, mientras que La Broma sería el periódico de la “burguesía 
negra” (1989: 223), si bien esta última habría ido cambiando a lo largo de los años. 
Aunque en líneas generales se pueden rastrear esas tendencias, creo que estas divisio-
nes tan tajantes empañan una dinámica comunitaria de idas y vueltas, posicionamien-
tos contradictorios y encontrados, que muchas veces se saldaban con violencia pero 
muchas otras con reuniones o conferencias que sellaban nuevamente la amistad, y po-
siblemente ocultaran posiciones políticas enfrentadas, como veremos enseguida. con 
todo, aparentemente La Juventud era una publicación que había sido repudiada por los 
sectores “aristocráticos” de la comunidad, como se desprendió de un enfrentamiento 
que sostuvo con la sociedad Esperanza Argentina en el año 1876. En aquel momento, 
La Juventud criticaba la exorbitada cifra de 200 pesos que se exigía de contribución a 
los socios para organizar un baile:

“Esperanza Argentina. [...] su nombre es grandioso, sus ideas lo de-
masiado elevadas, pero por desgracia los hechos son bastante contra-
dictorios. [...] y no es justo ni lógico, dadas las circunstancias por las 
que cruzamos, en exigir del honrado trabajador la exorbitante suma 
de doscientos pesos, con el inocente objeto de decir hemos dado un 
baile cual ninguno.”332

331 La Juventud, “Hechos locales”,20 de marzo de 1878.
332 La Juventud, “consejos sociales”, 23 de enero de 1876.
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Pero la cosa fue a mayores cuando a denis, uno de los miembros renunciantes de la 
Esperanza Argentina (que se había desmembrado), se le había escuchado decir de La 
Juventud:

“‘…también thompson había dicho que ya no hiciera mofa de us-
tedes, por las consecuencias que podían sobrevenir, a causa que los 
apoyaba la gente pobre’. En cuanto a lo que dice el señor denis del 
joven casildo, le contestaremos con lo siguiente: Que él es tan pobre 
como el que más, o sino ¿por qué no va a confundirse en el oropel? 
¡Porque no le es posible y no tiene más remedio que reventar! A este 
estado han llegado las cosas, por los jovencitos que se tienen por 
bien educados… Exceptuando las indignas bajezas a que han des-
cendido… como el ir a casas de familia exclusivamente a ocuparse 
de nuestras pobres personalidades.”333

Volvemos a ver a casildo g. thompson en el ojo del huracán y esta vez, además de 
ser uno de los miembros de la comisión directiva de la sociedad Esperanza Argentina, 
aparentemente desacreditaba a La Juventud porque era seguida por “gente pobre”. 
y como el redactor del periódico decía, los esfuerzos de thompson por distanciarse 
de aquella parte de la comunidad no debían ser muy fructíferos, ya que él mismo no 
debía estar en una situación muy diferente (aunque probablemente no viviera al límite 
de la subsistencia, como muchos afroporteños de la época).

En el mismo periódico, otra nota atacaba frontalmente a thompson, cuya carrera 
militar servía de escarnio:

“Mis lectoras recordarán de la titulada sociedad Esperanza Argentina 
[...] ¡Pues bien, ella ha muerto! [...] El que ha sido derrotado estuvo 
en el Paraguay, en Sierra Chica, en Caseros, en Pavón y por último 
se halló en la Revolución del 24 de Septiembre. ¡Qué vergüenza!!! 
Ejemplo para los demás títeres de la comparsa de d…o…n casildo. 
no recordaba decir que el que se devoró los bifes a la milanesa para 
la revolución fue teniente de guardias nacionales. [...] después de 
todo esto recomiendo a mis lectoras que cuando algunos de los títe-
res citados lleguen a su casa de visita se rían en la cara de ellos, que 
son tan imbéciles que no han de comprender… Ha pasado cierto 
fulano que va de visita a una casa y empieza a decir las siguien-
tes barbaridades: ‘la sociedad Esperanza Argentina se compone de 
los jóvenes más inteligentes en el mundo… e invitaremos a familias 
muy distinguidas tan solamente. ¡Ah! sepa señorita que el caballero 

333 La Juventud, “como apéndice”, 13 de febrero de 1876.
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Jerez renunció porque quería meterse a discutir sobre las invitacio-
nes de familia’.”334

la mención a los “títeres” es muy ilustrativa de un tipo de relación que toma cabal di-
mensión cuando se la estudia vinculada a la implicación política de los afroporteños, 
que sustentaban prácticas clientelares desde hacía décadas, como veremos enseguida, 
y que también quedaba retratada en las siguientes palabras:

“un miembro de la sociedad Esperanza Argentina que para la úl-
tima revolución se hizo bastante notable por su arrojo y valor cual 
ninguno, acaba de recibir una tremenda derrota que no hará mucho 
honor a su propio individuo. Ejemplo para los demás acólitos de la 
comparsa… Poco a poco han de ir cayendo los bravos. ¿Qué le habrá 
dicho el jefe de policía al que fue llorando a darle la queja? ¡Qué le 
habrá dicho!”335

Pero por más que thompson y los suyos (a los que llamaban los “bravos”, los “títe-
res”, la “comparsa”, etc.) estuvieran cerca de instituciones como la policía, y se consi-
deraran –según algunos– superiores a los más “pobres” de la comunidad, sus prácticas 
no diferían demasiado de las que ellos, como el resto de los intelectuales subalternos, 
criticaban duramente:

“creo que nuestros lectores deberán saber que el redactor y director 
de este semanario está amenazado a muerte, por el hecho de haber 
escrito un artículo rebatiendo la farsaica idea de los que pensaban 
que la sociedad había de apoyarlos para llevar a debido efecto la 
fundación de la sociedad Esperanza Argentina. Pues esto no es el 
todo de las cosas: el sábado pasado nos hallábamos en las delicias 
Porteñas cuando se apersonó hacia nosotros el joven froilán Bello 
y en ademán hostil y amenazante le insultó atrozmente al caballero 
gabino Ezeiza.”336

Bello volvía a aparecer asociado a thompson, y ambos en una situación de violencia 
que alejaba a los afroporteños como grupo de la tan mentada civilización y de los mo-
dos de comportamientos “decentes”. sin embargo, y como era muy habitual en estos 
casos, unos días más tarde se anunciaba que había tenido lugar una conferencia de paz 

334 La Juventud, “conversación”, 13 de febrero de 1876, cursivas en el original.
335 La Juventud, “sección noticiosa”, 13 de febrero de 1876, cursivas en el original.
336 La Juventud, “sección noticiosa”, 27 de febrero de 1876.
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entre los redactores de La Juventud y algunos miembros de la comisión directiva de la 
Esperanza Argentina, entre ellos Bello y Mallato.337

Muchos de estos hombres que tanto hacían por distinguirse de la guaranguería 
que creían característica de la mayor parte de su sociedad, estaban en la comisión di-
rectiva de la Protectora. de este modo, por más que algunos intelectuales subalternos 
se empeñaran en mostrar a esta asociación como modélica, no dejaban de sucederse 
conflictos en relación con ella. y aunque no abordaré aquí en particular los que tenían 
lugar por controlarla,338 sí haré hincapié en los problemas que había para acceder a 
ella.

Porque la Protectora recibía denuncias constantes y era atacada desde varios 
frentes simultáneos. En una carta de lectores que aparecía en La Broma como respues-
ta a una solicitada publicada en El Pueblo Argentino, se decía:

“…En uno de los números de ‘El Pueblo Argentino’ de la sema-
na pasada encontramos en la sección solicitadas una observación o 
artículo suscripto por ‘Varios Obreros’ y en el cual se quejan o se 
quieren quejar de la poca atención que prestan ‘ciertos señores’ al no 
ingresar en la sociedad más urgente que al juicio de esos varios obre-
ros es ‘la Protectora’. Vamos a satisfacer la extrañeza de los Varios 
en cuatro palabras: cuando se fundó ‘la Protectora’ los señores ini-
ciadores, o mejor dicho los socios que la fundaron, repartieron una 
invitación general que no llegó a nuestras manos, sin duda, porque a 
pesar que somos obreros como pueden serlo los de la solicitada, no 
estábamos en las condiciones que los señores fundadores buscaban. 
nuestro amor propio, aunque de muy humilde posición social, no 
nos permitía ni nos podía permitir solicitar de esos señores el ingre-
sar a una sociedad en la cual no sabemos si por nuestra pobre situa-
ción, pero no por pobreza de espíritu, nos era vedado el derecho de 
ser miembro de la susodicha asociación. nosotros también no somos 
de opinión de que formen muchas sociedades entre los hombres de 
color como nos llaman algunos, pero sí opinamos que las pocas que 
existen sean menos exclusivistas y llamen a tomar parte a muchas 
personas capaces, que no se negaran a ello y que jamás según parece 
se les ha querido hacer partícipes de los tan repicados beneficios de 
‘la Protectora’.”339

337 La Juventud, 5 de marzo de 1876.
338 En este sentido, consultar chamosa (1995).
339 La Broma, “garantido”, 17 de octubre de 1878, cursivas en el original.
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Así, aunque el llamado de protección de la Protectora era para los “obreros”, había 
quienes se incluían en ese grupo pero que no habían sido invitados a formar parte de la 
institución. y este tema volvería a salir a la luz cuando florencio conde escribió una 
serie de artículos contra la Protectora y contra casildo g. thompson. En principio, 
la discusión comenzó cuando conde acusó a los miembros de la Protectora de pedir 
limosna “vestidos de frac”, y a esta falta de consecuencia le adjudicaba el fracaso de 
un bazar a beneficio que la institución había organizado:

“no son pobres menesterosos los que pueden pedir limosna enga-
lanados con el frac de la rigurosa etiqueta, ni los que calzan guante 
blanco y ostentan en el pecho las condecoraciones que corresponden 
a la abnegación, al genio y al valor. ¡Mendigos de frac!”340

conde fue aún más explícito cuando unos meses más tarde criticaba a thompson y unas 
palabras de elogio que éste había tenido para con la fraternal, la asociación de ayuda 
mutua que su padre, casildo thompson, había fundado en décadas anteriores:341

“nuestra sociedad ha estado dividida en dos categorías falsas, en dos 
posiciones falsas también. definición: ‘lacayos y señores’. [...] Ese 
primer faro colocado en el desierto de la ignorancia fue, según el 
autor de los fastos sociales, ‘la fraternal’. [...] En ‘la fraternal’ [...] 
fueron llamados solamente los que se sentaban con cierto aplomo, 
los que asumían actitudes magistrales en presencia de un auditorio, 
siempre escaso y siempre rebuscado como el de ‘las conferencias 
literarias’. Allí fue creado el honorable título de señores, con que 
más tarde desquiciaron a la mayoría de sus hermanos, que siendo tan 
dignos como ellos sólo merecieron la librea de lacayos. [...] Esto su-
cedió a ‘la fraternal’. Ella hizo su aparición ante la sociedad con el 
aplauso y las simpatías de todos, sin distinción de clases ni colores. 
‘la fraternal’ hizo un gesto de desprecio y murmuró con énfasis: 
‘no estamos con lacayos’. Entonces empezó la guerra en que los 
señores devoraban a los señores. señores disidentes, señores que 
están de acuerdo con lo que los primeros no están, pero todo en fin 
con una aspiración exclusiva: ¡egoísmo! Murió ‘la fraternal’ pero 
hoy vive joven y lozana en la imaginación sarcástica de los que no 
saben más que manejar el incensario para las causas malas, y el pin-
cel de negro humo para las buenas.”342

340 La Perla, “Artículo comunicado”, 1 de septiembre de 1878, cursivas en el original.
341 Ver nota 283 en el capítulo X.
342 La Perla, “lacayos y señores”, 15 de diciembre de 1878.
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la comunidad afroporteña no encontraba la unión porque estaba profundamente di-
vidida entre quienes se consideraban señores y quienes eran considerados lacayos 
(servidores de uniforme, o librea). y estas posiciones jerárquicas utilizadas desde la 
época colonial (que pueden pensarse también como castas) se relacionaban directa-
mente con la pobreza y el nivel de educación de unos y otros. Por lo demás, una vez 
establecida esta división era entre los mismos “señores” que se trenzaba la lucha, esta 
vez para acceder a la dirección de las asociaciones. 

la respuesta de thompson a conde fue: 

“todo lo que se puede saber es que, a su juicio, la Protectora no de-
bía haber hecho lo que hacen la sociedad Española, la de Beneficen-
cia, y un sinnúmero; y que debía haberse acercado en corporación a 
ese honorable caballero para que prestase su concurso como socio y 
acaso como jefe, puesto que lo merecía. ¿Por qué? Por ser más buen 
mozo y tener gusto delicado para peinar el cabello con jopo à la 
dernière. ¿Teneatis risum? [...] ¿Por qué se combate a la Protectora? 
Porque no se han llamado a personas como Z, X; porque allí sólo 
hay señores, porque hay exclusivismo, por pitos, por flautas, y por-
que levantan suscripciones para tener un trozo más de pan con que 
socorrer a un desgraciado. curiosas razones [...]. Hay exclusivismo 
dicen, ¿pero acaso ha ido alguno de estos señores tan melindrosos a 
las puertas de la Protectora y se le ha dicho que se ausente porque 
es lacayo o porque su pantalón no está a la moda? ¿son potentados 
o banqueros los miembros de esa sociedad? ¿serán quizás de sangre 
azul y no lo habremos sospechado nosotros?”343

thompson atacaba, por un lado, a conde en su persona y, por el otro, negaba el exclu-
sivismo de la Protectora. En el primer punto, no sólo se reía de su modo de peinar, 
sino que también le demostraba su educación y jerarquía con una frase latina de uso 
jurídico, como es “Risum Teneatis amici?”, cuya traducción sería “¿Podríais contener 
la risa, amigos?”, dejando a conde en “ridículo”.344 En el segundo punto, thompson 
establecía que la Protectora no excluía a quien quisiera asociarse a ella, aunque no 
desmentía que la invitación había sido enviada solamente a un círculo, lo que indicaría 
que esta estrategia aseguraba que las comisiones directivas de las asociaciones estu-
vieran controladas por quienes se consideraban a sí mismos los más indicados para 
ejercer dicha tarea, dejando al resto de la población como beneficiarios-espectadores 

343 La Perla, “¡Qué inocente señor!”, 5 de enero de 1879, cursivas en el original.
344 “fragmento de un verso de Quinto Horacio flaco (65-8 a.c.) en Arte Poética o Epístola a los Pisones, 

y que se cita cuando se habla de cosas ridículas”, [en línea] http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula07.
htm [consulta: enero de 2008].
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y susceptibles de disciplinamiento y educación. conde replicaba del siguiente modo 
a thompson:

“Eso del peinado jopo à la dernière, reclama un trazo aparte. no-
sotros no tenemos cómo usarlo… imitarlo tal vez. ¿Qué habría de 
particular que imitáramos el traje, o peinado à la dernière? El señor 
articulista está en la libertad de imitar [a quien quiera]. Eso es mate-
ria de gustos, mi amigo.”345

la vestimenta que se contradecía con la supuesta pobreza de la Protectora (los “men-
digos de frac”), y la forma de peinarse volvían una y otra vez a la arena de discusión, 
formas de clasificación muy fuertes en la Buenos Aires de la época y que distanciaba 
a los “compadritos” de los que vestían frac y guantes blancos. conde traía a colación 
también el tema de la “imitación”, dejando caer sobre thompson la idea sostenida 
por las elites de que lo que hacían los afroporteños –entre otros– cuando vestían o se 
comportaban como ellos, era imitación.

unos días más tarde, froilán P. Bello entraba en la discusión publicando una 
carta en defensa de casildo g. thompson. Allí, muy elocuentemente declaraba:

“olvidaba que el lujo de los flamantes atletas es el compadrazgo y 
ridículo, para vergüenza y afrenta ignominiosa de todos los que lle-
vamos la marca negra de un destino fatal [...] sí, esos son los que se 
declaran hoy nuestros adversarios, renegando de dios, de la Patria y 
de su sangre, porque reniegan de estas tres afecciones inherentes al 
hombre civilizado [...] ¿Puede ud. sin menoscabo de su circunspec-
ción, medir su talle con esas gentes, que por su manera de expresarse 
me hacen acordar a los guarangos aduaneros, o a esos matreros pam-
peanos que acostumbrados a ver el tapa-rabo y la bincha incolora 
de los salvajes se asustan y tiemblan en presencia de los hombres 
decentes, que están alineados de buen trapillo –o lo que es lo mis-
mo– que tengan frac o guantes blancos, que es lo que ellos envidian, 
y miran con cierto aire chocante por debajo de ala del chambergo? 
[...] lo que es a sus insólitos adversarios, también los reconoce, y 
sabe que son los mismos siempre, ese grupo de haraganes [...] que 
jamás sus frentes destilaron una gota de sudor producida por la fatiga 
del trabajo…”346 

345 La Perla, “con la vara que mides serás medido”, 15 de enero de 1879.
346 La Perla, “carta”, 25 de enero de 1879, cursivas en el original.
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Este párrafo dejaba clara la oposición clasificatoria que reinaba entre los afroporteños, 
y que era la misma que en el resto de la sociedad. Por un lado, los compadres y sus 
características todas negativas: guaranguería, ridiculez, ruralidad (asociadas con el 
gaucho), salvajismo (relacionado con la población indígena), haraganería, renegación 
(de todo lo que se puede renegar: dios, la patria, la sangre) y envidia de los “hombres 
decentes”. Por el otro, los hombres civilizados, evidentemente, representantes de la 
ilustración, los finos modales y las cuidadas formas de vestir, y que además se posicio-
naban como trabajadores. Es que existía cierto consenso entre algunos afroporteños 
sobre el hecho de que había una desigualdad que era correcto remarcar: la desigualdad 
que se ganaba a lo largo de la vida a través del esfuerzo de la educación y también la 
desigualdad obvia entre el pobre y el rico, coincidentemente con la visión que había 
en la sociedad en general (Quijada, 2006).347 Así quedaba enunciado en El Unionista, 
un periódico al que se asociaban los nombres de thompson y Bello:

“siempre hemos creído que los hombres no deben mirarse por su 
color, sino por su conducta e inteligencia, única superioridad posible 
que eleva a uno sobre los otros. [...] Por eso encontramos lógica la 
desigualdad entre el ignorante y el sabio, el último es superior al 
primero ante la sociedad, pero no así ante la ley; allí, no vale la inte-
ligencia sino el derecho y la razón. En la sociedad todos no nos pode-
mos confundir, es cierto; el pobre no puede ser igual al rico, porque 
aquel tiene que servir al segundo sin que ello importe decir que sea 
superior al primero, como no puede sostenerse razonablemente que 
el blanco sea mejor que el negro y viceversa. los hombres todos son 
iguales y sólo se distinguen como hemos dicho por su mayor inteli-
gencia o por su dinero, pero en ningún caso por su color. nuestros 
legisladores lo han entendido así [...]. Pero desgraciadamente, como 
hemos dicho antes, entre nosotros la constitución es letra muerta y 
abundan los condes y marqueses; los cuales, siguiendo el antiguo y 
odioso régimen colonial pretenden tratar a sus subordinados como 
a esclavos, sin comprender que entre los hombres que humillan hay 
muchos que ocultan bajo su tosco ropaje una inteligencia superior 
a la del mismo que los ultraja. no es digno tampoco de un hombre 
ilustrado el humillar a otro por el solo hecho de ser un desgraciado 
desheredado de la naturaleza, sobre quien pesa más directamente la 
sentencia de dios lanzada contra nuestros padres por haber faltado 

347 En el siglo XIX, dice Quijada: ”se intentó que las diferencias étnicas se disolvieran para ser reemplaza-
das por las diferencias sociales; porque en eso consiste, concretamente, el proceso de homogeneización 
o la voluntad homogeneizadora de las sociedades decimonónicas, que no defendía el principio de la 
igualdad sino la desaparición de la diversidad étnica pero manteniendo las diferencias sociales” (2006: 
635).
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a su mandato: ganarás el pan con el sudor de tu frente. debían, por 
el contrario, compadecer al que obedeciendo esa ley divina, trabaja 
honradamente para ganar la vida contribuyendo a la vez con sus fuer-
zas a duplicar las rentas de los mismos que tan bajamente los tratan, 
pues nada serían los ricos sin los pobres, como éstos sin aquellos. 
El dinero nada vale sin el brazo del obrero que lo hace producir, no 
hay pues motivo de desigualdad entre dos elementos que necesitan 
marchar unidos para dar el resultado que se desea. decir el capital 
y el obrero es decir el negro y el blanco, no hay inferioridad, ambos 
necesitan el uno del otro. lo repetimos, creemos que no se debe 
reconocer más superioridad que la de la inteligencia, es lo único 
razonable.”348

Esta cita de El Unionista condensa varios de los lineamientos que he desarrollado 
hasta ahora. En primer lugar, expresaba que no debía haber desigualdad entre negros 
y blancos, ya que era ilógica y además anticonstitucional. En segundo lugar, se consi-
deraba que había dos tipos de desigualdades que eran inevitables: la de la inteligencia 
e ilustración y la que separaba a ricos y pobres. En tercer lugar, la desigualdad entre 
negros y blancos seguía vigente porque el régimen colonial estaba todavía en vigor 
en cuanto a imaginación y formas de relación de la sociedad. Por último, la analogía 
expresa entre el capital y el blanco, y el obrero y el negro.

de este modo, para algunos afroporteños la unión intracomunitaria era un impo-
sible, no obstante la predicaran desde todos los flancos. Esto era así porque existían 
desigualdades en educación y posición económica que no podían ser salvadas (como 
sí debían ser eliminadas las diferencias por el color per se) pero sí mitigadas, pro-
moviendo la ayuda mutua y la educación. la supuesta solidaridad y comprensión 
generadas por un “color de piel” que hablaba de un pasado y de tradiciones en común, 
no tenían cabida. 

de todas maneras, tal vez por las quejas constantes, la Protectora habría ido 
aceptando paulatinamente a mayor cantidad de miembros. tanto es así que para 1882 
el número de socios crecía y La Broma era una fiel propagandista de sus beneficios. 
Este periódico había asegurado unos años antes que:

“los que la atacaron con buen fin, con el loable fin de enseñarles a 
obrar recto a los que tenían en su poder los destinos de ese ‘monu-
mento’, que se llama La Protectora, esos han entrado a formar parte 
de ella, y si alguien falta, que no trepide en seguir las huellas de los 
primeros. ya no hay exclusivistas, lo garantimos, y si algunos han 

348 El Unionista, “negros y blancos”, 9 de diciembre de 1877.
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quedado, lo que es el exclusivismo volará con el polvo que indigna-
mente lo atacaron.”349 

Pero aunque la Protectora hubiera abierto sus puertas –según La Broma– a todos, 
había una forma más de discriminación endógena que enfrentaba a los afroporteños, 
y que no solía salir a la luz.

De eso no se habla
si bien vengo insistiendo en que en la comunidad afroporteña se desarrollaban sen-
tidos de identificación que permitían pasar por alto el “color” de la piel y formar 
nuevos grupos (“obreros”, “trabajadores”, integrantes de asociaciones cosmopolitas, 
argentinos, porteños, hombres y mujeres, etc.), el tema del color y de la discrimi-
nación que éste provocaba hacía mella, tanto en la sociedad en general como en la 
dinámica comunitaria. no era sólo que los afroporteños sintieran que se “les llamaba” 
de “color”, sino que ellos habían asumido esa etiquetación y ese color –como hemos 
visto innumerables veces– y establecían a partir de sus matices diferencias y discrimi-
naciones endógenas. Al parecer éste era un tema oculto y en las pocas ocasiones que 
salía a la luz no había réplicas, ni los periódicos se trenzaban en luchas, apartando y 
escondiendo el conflicto al ámbito privado. una de esas raras ocasiones en que este 
tema salió a la luz fue con el disgusto de La Broma ante unos “diálogos” que publica-
ba La Juventud, cuya protagonista se llamaba “sahara”:

“una de las ocurrencias originales que nos ha llamado la atención 
[...] es la de haber bautizado a una de las dos heroínas con el nombre 
que lleva el gran desierto africano, el desierto de sahara y que el 
autor por hacerse hombre de cosas (no se crea que por ignorancia es-
túpida) ha sustituido el conocido nombre de sara. Esto es poca cosa; 
por de pronto, suma y sigue: ‘la conversación de crítica que por 
primera vez hoy inauguramos, puros pigmeos pero regidos por un 
padre de familia, abrirá ancho campo a eso que llaman corro triun-
fal del progreso’. ¡Qué purismo de lenguaje! ¡Qué conocimiento tan 
rígido y exacto de la gramática… parda! Qué buen sentido cuando 
se refiere a los pigmeos puros (?). desearíamos que la digna persona 
del señor redactor nos proporcionase un par de mestizos para que, 
propinándoles una buena ración de alfalfa (de las que gustan los re-
dactores), arrastrasen con mas bríos lo que llaman el carro triunfal 
del progreso [...] En la primera parte del primer párrafo es de obser-
varse la manifiesta cultura y decencia de que blasona el redactor de 

349 La Broma, “la unión hace la fuerza”, 9 de octubre de 1879, cursivas en el original.
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la galera, con grandes ínfulas, sin recordar un proverbio vulgar que él 
ha justificado hasta la evidencia y que dice: la mona aunque se cubra 
de seda, mona se queda.”350

El hecho de haber remitido directamente el nombre de la niña a la africanidad había 
exaltado al redactor de La Broma, pero no parecía ser sólo ese el problema. El redactor 
estaba jugando con las palabras “pigmeo” y “mestizo” (dos tipos de caballo), estable-
ciendo un paralelo entre éstos, los Pigmeos africanos y los mestizos (mulatos). Visto 
de este modo, el redactor de La Broma sugería que quienes escribían en La Juventud 
querían pasar por mulatos (que eran entendidos como mejores por ambos) siendo que 
en realidad eran “africanos puros”, algo imposible de ocultar según el conocido re-
frán, y que además los inhabilitaba para ser los conductores idóneos de la comunidad 
hacia el progreso. 

Este conflicto, velado y latente, saldría a la luz más explícitamente unos años 
más tarde en La Juventud, justamente en otro de esos diálogos que La Broma había 
criticado. ya hemos visto anteriormente que había casos de relación patrón-sirviente 
entre miembros de la comunidad, algo que para muchos era un hecho incomprensible 
ya que socavaba cualquier posibilidad de solidaridad comunitaria. y en el siguiente 
ejemplo se dejaba bien claro que en la comunidad afroporteña la discriminación endó-
gena era una práctica habitual y oculta, destacando el mismo periódico la elocuencia 
de su denuncia: 

“deogracias: –Ah, sahara, ¿recuerdas de esa niña que hablamos 
[...]? [...]
sahara interrumpiéndole: –¿la que tiene viva simpatía por españo-
les, como ramona Álvarez, la hermanita de orfilia?
deogracias: –sí [...], en conversación con narcisito le dijo que este 
baile que dieran los Hijos del orden no estaría de lo que se llama 
muy sonado. [...] lo decía porque ya corren voces, que una reunión 
de comisión que hubo se trató de no pasar invitación a [...] costure-
ras, planchadoras, niñeras y modistas.
sahara: –calla, deogracias, esas son tonteras, nimiedades, ¿por ven-
tura esta sociedad es de marquesas o reinas?
deogracias: –Pero esto que ahora se dice, se ha repetido en épocas 
anteriores, por lo que varias veces estuvo a punto de morir la socie-
dad.
sahara: –convengo en lo que tú dices, mas yo he preguntado si esta 
sociedad es de marquesas o reinas.
deogracias: –¡no lo es!

350 La Broma, “Artículo de domingo”, 11 de mayo de 1876, cursivas en el original.
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sahara: –Entonces ríete de cuanta hablilla se susurre, hasta la hon-
radez de la criatura, el trabajo no deshonra, antes al contrario, dig-
nifica.
deogracias: –sahara, eso que tu dices todos lo saben de memoria, 
es como el bendito, y tu no negarás que entre las MIsMAs PErso-
nAs dE color se habla de linaje, y la que es más clarita quiere o 
pretende reunir más superioridad que la de piel más oscura; entonces 
no tomo yo a extraño que la comisión de los Hijos del orden haya 
dicho lo que anteriormente refería.
sahara: –Estás elocuentísima deogracias, no me siento con bastante 
fuerza para refutarles.
deogracias: –no es elocuencia, querida hermana, son verdades amar-
gas que harán entristecer a más de uno de acá (en Buenos Aires).”351

la discriminación que en principio parecía deberse al tipo de labor (manual) desem-
peñado por algunas muchachas (que les impidió ser invitadas a un baile) se superponía 
con la discriminación y la jerarquización comunitaria según el color de la piel. ser 
más “clarito” hacía que se pudiera pertenecer a un linaje superior, y a esto se sumaban 
todos los otros aspectos de diferenciación interna que hemos visto, profundizando en 
la asociación y fusión de las ideas de negro, pobre y trabajador manual/obrero.

En este tema oculto y difícil, Zenón rolón también estaba involucrado. fue Julio 
cabot quien reveló su conducta en La Perla: 

“los mismos que tanto se empeñan en hacer comprender que nuestra 
clase se coloque en otras condiciones han sido los que han hecho 
un grave mal a la sociedad; no han traído una idea buena; cuando 
han venido proponiendo el establecimiento de alguna asociación, lo 
han hecho con una segunda intención, llevando siempre las miras 
de figurar en las comisiones. rolón nos dice que no existe la unidad 
social. ¿Pero, cómo quiere que ella sea un hecho desde el momento 
que se traen a su seno ideas que fomentan esa división? cuentan las 
crónicas que antes de irse a Europa, rolón pertenecía a una sociedad, 
que en su reglamento instituía ‘que ningún negro podía pertenecer 
a ella’, y entre los pardos se encontraban casildo g. thompson y 
Estanislao grijera. nosotros preguntamos ahora, ¿es posible que éste 
sea el que viene a hablar de unidad social? ¿son estos los que vienen 
a educar la sociedad de ignorantes? Es la prueba más palpitante del 
cinismo, el borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano. ¿Ha 
olvidado rolón que la ropa ajada se debe lavar en casa, y que nues-

351 La Juventud, “casa de crítica”, 20 de junio de 1878, mayúsculas en el original.
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tros defectos debemos hacer lo posible por ocultarlos de la mirada 
de los extraños?”352

cabot lo dejaba claro. no sólo pedía silencio y que las discusiones se hicieran en la 
esfera privada, sino que hacía todo lo contrario denunciando explícitamente el proble-
ma del “color”. rolón, thompson y grijera eran pardos, y a partir de esta distinción 
fomentaban reglamentos discriminatorios en las sociedades que fundaban o en las 
que pertenecían, impidiendo que se sumaran a ella los “negros”. si a esta referencia 
le agregamos la que hablaba de los comportamientos exclusivistas, que circunscribían 
un pequeño grupo dentro de la comunidad como más educado, con modales y vesti-
mentas acordes con lo impuesto como “civilizado” y con las profesiones en el servi-
cio estatal que muchos tenían, podemos imaginar de manera más completa cómo los 
lineamientos de jerarquización social se sumaban también a los de la jerarquización 
racial. La Broma, por ejemplo, al hacer referencia a un baile a beneficio de la Protec-
tora organizado por federico coito, aludía a cómo los dirigentes de esta institución se 
podían reconocer como de raza “blanca”:

“El sr. d. federico coito ha concedido que el dinero [...] sea desti-
nado para el panteón, a pedido de ciertos socios. Aquí sí le reconoce-
mos mucha sustancia al proverbio aquel que en Montevideo fue tan 
general: ellos son blancos y se entienden.”353

de este modo, no era simplemente tener un buen trabajo y una presencia “civilizada”, 
sino también una piel más blanca lo que permitía a muchos afroporteños asumirse 
como de estatus superior. Pero lo que me parece más notable aquí es que –aceptando 
que fuera cierto lo que cabot decía– tanto thompson como rolón habían desarrollado 
discursos tendentes a fomentar el espíritu racial transnacional, promoviendo composi-
ciones como el “canto al África” o un folleto donde instaba a preocuparse por la suer-
te de los hermanos del Brasil. dice d. t. goldberg que “[l]a hegemonía conceptual 
acomete no sólo sobre la totalidad del orden de los términos impuestos definiendo al 
sujeto social, sino también sobre la aceptación por parte del sujeto de los términos de 
su autodefinición y concepción. En el cambio entre imposición y autointerpretación, 
los términos recibidos casi nunca son sinónimos de los que se autoasumen” (1993: 9). 
Justamente, en ese espacio entre “recepción” e “interpretación”, en el que juegan las 
tradiciones, la historia particular (con sus discriminaciones y luchas) y las formas de 
ver el mundo (el “sentido común”) se movían los afroporteños, y se enfrentaban a sus 
propias contradicciones y a las de los otros miembros de la comunidad. Para los afro-
porteños, estas superposiciones de referencias y sentidos ofrecían diversas maneras de 

352 La Perla, “colaboración”, 18 de agosto de 1878, cursivas en el original.
353 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 25 de agosto de 1882.
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autopercibirse que, sin embargo, chocaban contra la discriminación real que sufrían 
los “más oscuros” pero también “los menos civilizados” en la sociedad en general y 
dentro de la comunidad, imposibilitando de cuajo la “unión”. 

En la sociedad porteña, donde lo “visual” tenía tanto peso, donde la vestimenta 
y los modales señalaban públicamente quién era el sujeto que se miraba, el tono de 
la piel seguramente no carecía de importancia. la cuestión es cómo se “medía” ese 
color, siendo que en la mayor parte de los casos lo “negro” asociaba una tonalidad de 
la piel con lo “popular” y lo grotesco (con lo “semi-bárbaro”, en palabras del mismo 
thompson), es decir, a un tipo de comportamiento. no era posible separar lo “negro” 
de la piel de lo “popular” de las costumbres: poder dejar uno era poder dejar el otro. 
si para un sector de la comunidad afroporteña separarse del color “marcado” de la piel 
era más fácil que para el resto (por su condición de “claritos”) esto también tenía que 
ver con que eran estos “pardos” los que detentaban mayor refinamiento de modales, 
eran educados y tenían cierto prestigio como militares, músicos, etc., algo que, evi-
dentemente, no era casual, y les facilitaba la movilidad social. A los más “oscuros” 
les quedaba, pura y exclusivamente, la regeneración de sus costumbres, es decir, su 
acción voluntaria, y dejarse guiar en el camino del progreso por aquellos que se cons-
tituían en la “aristocracia” afroporteña, en una sociedad aún pensada como castas. 

Renegar de la raza
Justamente, la regeneración de la raza enfrentaba a quienes reivindicaban sus tradi-
ciones y quienes “renegaban” de ellas, constituyéndose entonces como la metáfora 
del “abandono” de lo negro-racial y bárbaro. de hecho, el mismo Zenón rolón –que 
ahora sabemos era pardo– era acusado de ser un “renegado”. Así aparecía en un es-
crito firmado por “Varios tipógrafos” que hablaba de su próxima llegada a Buenos 
Aires, advirtiéndole que le esperaba un recibimiento “menguante del aprecio de sus 
compatriotas y hermanos de casta. Esta será la más seria lección que puede recibir un 
renegado de su raza, un denigrador y bufador de sus amigos”.354

Muchos eran los comentarios sutiles que se hacían sobre este tema. La Perla, por 
ejemplo, decía: “Esos seres que jamás hicieron algo en bien de sus hermanos, esos 
que niegan hasta la noble sangre que corre por sus venas”.355 La Broma también hacía 
lo suyo, advirtiendo que “la buena sociedad, la verdadera sociedad de color, aquellos 
que no reniegan jamás de la sangre ultrajada pero generosa que corre por sus venas, 
esos, [...] son la mayor parte”.356 Aún más explícitamente, unos años más tarde La 
Broma publicaba un editorial que decía:

354 La Luz, “colaboración”, 3 de mayo de 1878, cursivas en el original.
355 La Perla, “Está sembrado de abrojos”, 4 de agosto de 1878.
356 La Broma, “Actualidad”, 22 de agosto de 1878, cursivas en el original.
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“sí, y la regeneración social que se opera en la actualidad es debida 
al impulso poderoso de la ardorosa juventud [...], ávida de luz inno-
vadora reparando las desgracias del pasado, aplastando sus rezagos 
perniciosos. Pero, [...] se observa de vez en cuando, la deserción de 
sus filas de algunos que habían hecho inspirar confianza [...], deser-
ción en nuestro juicio lamentable [...]. Porque se separan de nuestras 
filas con la pretensión de ir a ocupar otras que están en un rango más 
elevado y de las cuales, a pesar de ser agasajados, los rechazan con 
la burla sarcástica de los que se creen superiores, y por lo tanto, los 
consideran indignos de poder formar a su lado. y se van sin razón, 
sólo por [...] rebajar la dignidad de sus hermanos, que luchan desin-
teresadamente por el bienestar de la comunidad, en la cual, mal que 
les pese, estarán siempre comprendidos ellos también, porque por 
más que se pinten la tez, el color no lo han de modificar, y por aque-
llo otro de que ‘la mona aunque vista de seda, mona queda’. no ha 
mucho hemos visto jóvenes que se les ha atribuido un gran porvenir, 
llegar del Viejo Mundo llenos de ideas [...] los hemos llamado a 
nuestros centros sociales [...] pero, doloroso es decirlo, no han he-
cho más que lanzar peroratas ridículas y exponer teorías pomposas 
y sumamente inaplicables a la práctica. y los hemos rechazado con 
argumentaciones que no han sido capaces de levantar, y entonces, 
han desertado de nuestras filas [...] ¿Esto podrá ser un motivo para 
renegar de su raza? ¿Podrán tener razón para despreciar a sus amigos 
y lanzar improperios contra la pobre sociedad que los cobijó en su 
seno? ¡Injustos! no saben el mal que se hacen a sí mismos, ignoran 
que escupen al cielo para que les caiga en el rostro.”357

Es decir que para este redactor podía haber regeneración sin abandonar la raza, que 
era lo que hacían muchos que “abandonaban” la comunidad y se “pintaban la tez” por 
sobre su indeleble piel marcada, en una mirada que mostraba que había otros que, o 
podían ocultarlo, o pensaban diferentemente. 

Por su parte, luis ramírez escribía un editorial en La Perla que dejaba claro 
que, para algunos, abandonar las tradiciones también era renegar de la raza y que esto 
estaba relacionado con las diferencias jerárquicas dentro de la comunidad:

“En nuestra sociedad existe una fracción [...]. Esta fracción segura-
mente ha heredado los nombres y convicciones de aquellos que en 
un día desquiciaron la fraternal. sí, de aquellos que consiguieron 
penetrarse en el espíritu de nuestras masas para elevarse a la cima, 

357 La Broma, “los que desertan”, 2 de julio de 1881.
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y más tarde ostentaron y ostentan charreteras a despecho de sus 
hermanos. sí, de esos mismos que más tarde fueron los verdugos y 
otras las víctimas, que fue lo que recibieron los últimos en pago de 
recompensa. Pero no importa, la generación presente los ha señalado 
con el sello del desprecio, las generaciones futuras maldecirán sus 
nombres. Pero a la faz de aquellos que han mentido a la historia de 
nuestra generación, y que han renegado sus tradiciones, una reacción 
joven y viril se levanta, augurando una nueva era reaccionaria en la 
cual están cifradas todas las esperanzas de nuestra comunidad.”358

La Juventud, asimismo, ligaba la negación de la raza con el olvido que cundía con 
respecto a la participación negra en las guerras patrias:

“Al venir [...] al terreno de la prensa, lo hemos hecho [...] sin tener en 
cuenta los injustos ataques que se nos puede inferir por parte de espí-
ritus débiles y enfermizos, que en momento dado llegarían hasta ne-
gar la heredad de esa sangre con que los antepasados tuvieron que re-
gar los campos de batalla, para dejarnos tan sólo las cenizas rociadas 
con la gloria que otros hoy disfrutan sin haberla conquistado.”359

Pero debo insistir en que estos posicionamientos no eran estables, siendo que en estos 
mismos periódicos se pueden leer muchas otras composiciones que abogaban por 
alejarse de la “negritud”, por borrar y olvidar el pasado bárbaro. Bello, por ejemplo, 
publicaba una carta en La Perla que decía:

“…hoy más que nunca es necesario el esfuerzo de los hombres de 
corazón, a fin de borrar con el paño del olvido la afrenta ignominiosa 
que nos viene de esa raza desgraciada que hoy parece recorrer los 
ámbitos del mundo, barriendo con los desgarros de su carne el polvo 
de las ofensas recibidas en el pasado, y lavando con sus lágrimas 
ardientes la sangre de sus hijos derramada sobre la tierra que los 
esclavizó. Este, y no otro, ha sido el móvil que me ha impulsado 
siempre que me he visto agitado en las corrientes sociales, porque 
amo a mi sangre como a mi patria, y creo que buscando la dignidad 
de una encontraré la grandeza de la otra.”360

358 La Perla, “20 de marzo”, 28 de marzo de 1879, cursivas en el original.
359 La Juventud, “Última hora”, 20 de enero de 1878.
360 La Perla, “Esto es digno de imitarse”, 6 de octubre de 1878.



 Andares negros, caminos blancos 335

la expresión de froilán P. Bello que mostraba el amor a su sangre no evitaba, sin 
embargo, que pidiera el olvido del pasado de esclavitud (que en última instancia en-
frentaba a los afroporteños a los antiguos amos “blancos”) y propusiera el amor a la 
patria como forma de inspiración. 

El color de la piel también era un foco en el posicionamiento de La Broma frente 
a sus lectores. si en 1878 se veía como un periódico “racial” (“queremos que todo 
hombre de nuestro color, o mejor dicho, de nuestra raza, preste su concurso en la 
tarea [de ayudar el periódico], siempre que se considere apto para ella”361), en 1879 
publicaba lo siguiente:

“…este tan apreciado PAPElIto, que a pesar que no tiene la suerte 
de ser órgano de la sociedad de color argentina, porque aquí en nues-
tra cabrionera nadie conoce ese color. lo que sí, todos conocemos 
es el color de la bandera de esa, que es la nuestra patria, y tenemos 
el orgullo de que esta hojita sea el órgano esencial de las clases 
menos acomodadas.”362

El periodista se estaba enfrentando aquí a La Juventud, periódico desde el que Arrieta 
solía dirigirse a la “clase de color de argentina” en muchos de sus escritos. La Broma 
desconocía esa marcación, sólo podía reconocerse en el amor a la patria de las clases 
más pobres y que cobijaba, según su misma ironía lo describía, a muchos italianos. 
del mismo modo, se hacía mofa de gabino Arrieta cuando se encontraba viviendo en 
Montevideo, ironizando sobre sus escritos (posiblemente refiriendo simultáneamente 
a la disputa política entre blancos y colorados que había en uruguay):

“no deja de ser un descuido de nuestro corresponsal ‘Vampiro’ el no 
mandarnos decir en algo del novelesco redactor de ‘la Juventud Ar-
gentina’ [QEPd] para ejemplo de los que quieren meterse a indicar 
cuál es el derecho de ‘coloros’ e ‘incoloros’, cuando no saben ni el 
suyo propio.”363

Que Arrieta no supiera su “color” –racial pero también político– me parece sig-
nificativo a la hora de imaginar cómo estos hombres podían reírse y distanciarse de 
la idea de indelebilidad del tono de la piel, a la vez que ironizar sobre la concepción 
de que el blanco es un no-color (el color invisible de la nación). Asimismo, al hacer 
publicidad del almanaque que luis garzón había editado, se hacía la siguiente chan-
za: “sigue circulando con profusión el ‘Almanaque del Progreso’. [...] Es un libro que 

361 La Broma, “Primero que todo”, 25 de julio de 1878, cursivas en el original.
362 La Broma, “Varillazos”, 5 de febrero de 1879, cursivas y mayúsculas en el original.
363 La Broma, “Varillazos”, 15 de abril de 1880.
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debían obtenerlo y conservarlo todas las familias de color e incoloras (¿?)”.364 una 
gracia que, además, vuelve a recordarnos que en la comunidad no sólo se reconocían 
afrodescendientes.

Así, el color –y el no color– eran objeto de bromas y de ironías constantes en los 
periódicos, mostrando que era un tema sobre el que se reflexionaba y se discutía:

“…al fin se trata de beneficios y nosotros somos los introductores de 
ellos entre las ‘clases de color argentino’, o de otro color si ustedes 
quieren; óigase bien, nosotros!”365

“Varios amigos de un joven ordenanza de la casa rosada solicitan 
por intermedio de uno de los sueltistas de esta casa sin color, que 
les hagamos presente al aludido que ponga mucho cuidado en sus 
excursiones al tigre…”366

renegados y orgullosos de su sangre, claros y oscuros, guarangos y gente “bien”, 
ricos y pobres. las divisiones y ocultamientos hacían que la unión, la igualdad y la 
gran asociación afroporteña parecieran lejanas y difíciles de concretar. y aunque las 
esperanzas no se perdieran y se intentaran fundar nuevas instituciones que hicieran 
la vista gorda a todas las diferencias que surcaban a los afroporteños, había una en 
particular que parecía ser muy importante:

“la fraternal. Quienes se encontraban sentados en su cima –un cír-
culo– que ha sido lo que la destruyó. todo esto: la ceguera, la envi-
dia, el egoísmo. se despedazaron, por satisfacer ambiciones, y por 
último, entró lo peor de todo lo que hemos combatido, y combati-
remos con toda energía de que somos capaces. Pues bien, allí ¡¡¡¡se 
hizo política!!!!!, se despedazaron entre sí, teniendo a su flanco como 
batería una jefatura militar. ¿cuál ha sido el resultado? uno se llevó 
la palma y se elevó tanto y tanto que no lo alcanzamos a distinguir. 
[A fomento de las Bellas Artes] lo que censuramos fue la pequeñez 
de composición exclusiva. Entremos ahora con la sociedad unión 
Proletaria, ya que felizmente están en la prensa hoy día los mismos 
hombres que unos primero y otros después, todos estuvieron allí: 
rotos, guasos, aristócratas y plebeyos: todos fueron a confundirse 
en un solo cuerpo social, que siempre ha sido nuestro ideal.”367

364 La Broma, “fábrica privilegiada de sueltitos”, 3 de febrero de 1881, cursivas en el original.
365 La Broma, “Bailes, conciertos, comilonas y comedias”, 12 de septiembre de 1882, cursiva y mayúscu-

las en el original.
366 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 18 de marzo de 1882.
367 La Perla, “Victimas y victimarios”, 5 de febrero de 1879, negritas en el original.



 Andares negros, caminos blancos 337

la política. si para que “rotos, guasos, aristócratas y plebeyos” pudieran unirse y 
formar parte de la unión Proletaria había que abandonar la política –que parecía ser 
la causa de la lucha interna de la fraternal y de su decadencia–, la cuestión se ponía 
difícil. los afroporteños se distanciaban por el color de su piel y por sus “tradicio-
nes”, por su educación y por su situación económica pero también, y sobre todo, por 
cuestiones políticas. Más aún, la política era el origen de muchas de estas diferencias 
de estatus y un nudo central en el entendimiento de la dinámica comunitaria en esta 
época, como veremos a continuación.





CAPÍTULO XII

La política

En este último punto abordaremos la esfera política, un ámbito que considero no 
sólo completa la visión sobre la comunidad afroporteña de las últimas décadas 
del siglo XIX sino que la estructura y organiza, dando coherencia y lógica a la 

multiplicidad de lineamientos seguidos hasta aquí. 
Históricamente, como apunta Quijada, los afrodescendientes siempre estuvieron 

involucrados en el mundo de la política. su inserción en la ciudadanía amplia que se 
impuso en el río de la Plata en las primeras décadas posrevolucionarias se dio, efec-
tivamente, a través del ejercicio del derecho electoral. Además, podían ser elegidos 
si habían pasado cuatro generaciones de la llegada de los antepasados desde África 
(2000: 198).368

y los afroporteños vivían la política y en la política, reconociéndose en ella y en-
frentados por sus luchas, y por esto mismo muchos intelectuales afroporteños pedían 
que su comunidad se organizara independientemente de esta esfera, como forma de 
consolidar una unión siempre lejana. rolón lo dejaba muy claro en su folleto:

“…haced callar los odios, quereos todos y formad una socie-
dad en la cual debéis encontraros unidos, PEro no con fIn 
PolÍtIco.”369

368 la constitución nacional de 1853 había establecido que en el país no se aceptarían diferencias ni 
prerrogativas de ningún tipo entre los ciudadanos de la república Argentina, lo cual fue ratificado en la 
constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1873. si bien ninguna de estas constituciones aludía 
específicamente quiénes podían ejercer el derecho a voto en el país, dejando un cierto vacío legal al 
respecto, los afroporteños argentinos accedían a votar sin ningún tipo de restricciones, como ciudada-
nos argentinos. Por un lado, la ley electoral de 1821 consagraba el sufragio a todos los hombres libres, 
naturales o avecindados en el país, mayores de 20 años o antes si fueran emancipados (Quijada, 2000). 
Por el otro, la ley electoral nº 140 de 1857 –en vigencia hasta la ley sáenz Peña de 1912– establecía 
que el voto era cantado y facultativo, implantando el sistema de lista completa en un país dividido en 
15 distritos. con esta ley, el partido cuya lista era la más votada obtenía todos los cargos, y las restan-
tes no tenían representación (H. díaz, 1983: 29). Además, según la ley de ciudadanía vigente desde 
1869, cualquier hombre, por el hecho de haber nacido en suelo argentino o haberse naturalizado, era 
considerado ciudadano, por ende la inscripción en el padrón o registro electoral estaba asegurada, no 
existiendo otro tipo de restricciones, como la de ser alfabeto o la de tener alguna propiedad. El censo 
nacional de 1869 incluía un cuadro titulado “ciudadanos aptos para votar, o sean argentinos varones 
de 17 años para arriba” (1872: 670).

369 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 10 de julio de 1878, mayúsculas en el original.
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sin embargo, dejar la política no era algo fácil; se trataba de un ámbito en el que 
los afroporteños tenían cabida, experiencia y cierto poder de presión. 

si bien existen trabajos que enfatizan la importancia de la movilización urbana 
de votantes, reclutados del humilde mundo del trabajo, “sectores populares, y dentro 
de sus filas, a la clase de los peones y jornaleros” (sábato y Palti, 1990: 404), no se 
sabe exactamente cuántas personas votaban en las elecciones, aunque los mecanismos 
fraudulentos en uso invitaban a la búsqueda continua de votantes por los medios más 
diversos.370 En este sentido, los afroporteños se constituían en un grupo susceptible de 
ser reclutado, y su importancia no era poca. Porque además de reclutar votantes, se 
necesitaba gente que saliera a luchar de ser necesario, y la precaria situación econó-
mica de los afroporteños llevaba a que los ofrecimientos que se les hicieran –tanto de 
trabajo como de dinero– para cualquiera de los momentos de movilización electoral, 
les fueran beneficiosos. Así, a través de las publicaciones comunitarias se realizaba 
una buena parte de la propaganda política que, como veremos a continuación, lograba 
crear distintas alineaciones ligadas a la lucha político-facciosa. En esos periódicos 
quedaban reflejados los modos en que se entendían los momentos electorales, tanto 
desde su representación sublimada como desde lo que realmente ocurría en las pa-
rroquias (con su sucesión de fraudes y luchas violentas), mostrando a través de sus 
columnas que en los períodos electorales se acrecentaban exponencialmente la con-
flictividad y el enfrentamiento dentro de la comunidad. 

Aquí retomaré las elecciones presidenciales de 1874 y de 1880 por separado y 
cronológicamente, ya que marcan un desarrollo específico que me interesa poner de 
relieve.371 

Las elecciones de 1874
las elecciones nacionales que enfrentaron a Bartolomé Mitre y a nicolás Avellaneda 
(quien se había aliado con Adolfo Alsina), realizadas en 1874, se vivieron apasiona-
damente en el país. y la comunidad afroporteña fue partícipe de los acontecimientos, 
apoyando a las distintas facciones372 en pugna, luchando ardientemente por sus candi-
datos y haciendo proselitismo a través de sus publicaciones. Por un lado, La Igualdad, 
que aparecía en segunda época en 1873 para apoyar a su candidato a la presidencia: 

370 Botana (2005) expone las cifras de votantes para las elecciones presidenciales de 1880, advirtien-
do que el número seguramente estaba sobredimensionado debido a los mecanismos fraudulentos de 
confección de registros: para esa fecha habrían votado en la ciudad de Buenos Aires solamente 6.505 
ciudadanos.

371 sobre las elecciones de 1874 específicamente, ver geler 2007b y 2008a.
372 En este trabajo utilizaré la palabra “partido” sobreentendiendo que se trata de una “facción”, ya que era 

una palabra que los periódicos utilizaban para definir a la facción política, características formaciones 
personalistas de esta época que no tenían una estructura programática, como tienen los partidos políti-
cos constituidos.
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nicolás Avellaneda.373 Por el otro, El Artesano, periódico que sostenía la candida-
tura a la presidencia de Mitre y cuyo redactor responsable era el conocido militar y 
periodista Manuel Posadas. lamentablemente, no se conservan ejemplares de este 
último, lo que obliga a caracterizarlo a través de la mirada de su rival. la intención 
de ambos era captar la atención –y el voto– de los hombres afroporteños, lo que hacía 
que existiera mucha competencia por el público al que iban dirigidos. como regla, 
en la primera plana de La Igualdad aparecía la adhesión a la “candidatura popular 
para la futura presidencia de la república del dr. nicolás Avellaneda”, bajo la cual se 
sucedían noticias con respecto a las manifestaciones, sucesos, actos, mítines o peleas, 
todas relacionadas con la carrera por la presidencia de los candidatos. Pero si bien las 
primeras páginas de La Igualdad se dedicaban completamente a temas políticos, el 
resto del periódico discurría sobre diversas temáticas sociales, donde eran comunes las 
discusiones sobre qué publicación era la más representativa de la “gente de color”.374 
la última página se dedicaba casi exclusivamente a la publicidad de diversos tipos de 
locales y comercios, de los que hay que destacar los anuncios de vapores trasatlán-
ticos. Es de suponer que El Artesano tendría más o menos la misma estructura. sin 
embargo, la supervivencia de estos periódicos no estaba en manos de los lectores. Por 
el contrario, tanto La Igualdad como El Artesano eran periódicos subvencionados por 
las facciones a las que hacían propaganda, y era una de las razones más utilizadas para 
acusarse mutuamente.375 

Que los periódicos fueran solventados desde las facciones nos introduce de lleno 
en la característica dualidad que presentaban las elecciones en la época: por un lado, 
las formas facciosas de asociación y el fraude a todos los niveles prácticos; por el 
otro, su contraparte de sacralización e idealización de los conceptos de república y 
democracia (Botana, 2005; sábato y lettieri, 2003). Porque en la Buenos Aires de 
finales del siglo XIX, los momentos electorales ponían en juego todos los valores in-
herentes a las bondades de la ciudadanía, la libertad y la patria, y ejercer el derecho al 
voto parecía convertirse casi en una obligación moral (sábato, 2003). Así, del mismo 
modo que sucedía en los periódicos de los grupos hegemónicos, en La Igualdad era 
constante la publicación de artículos, notas, comunicados, etc., que enaltecían el acto 
electoral en pos de los valores republicanos y de la democracia:

373 según testimonios del mismo periódico, la primera época había sido editada justamente para las elec-
ciones nacionales anteriores, las de 1868, en las que había resultado ganador sarmiento (perteneciente 
a la misma facción política que Avellaneda). Es decir, La Igualdad era un periódico básicamente polí-
tico, cuya finalidad estaba clara desde la portada hasta la última nota de sus páginas, en su génesis y en 
su final (su último número se registra cuando Avellaneda es considerado vencedor). 

374 Ver, por ejemplo, La Igualdad del 3 de mayo de 1874 o La Igualdad de enero de 1874. Este último 
ejemplar lleva por fecha 28 de diciembre de 1873, la misma que el número anterior. su contenido, sin 
embargo, lo hace consecutivo al último editado en 1873, sin poder determinarse la fecha exacta de su 
edición. Al no haberse conservado otro número de ese mes, simplemente lo denomino como el número 
de “enero de 1874”.

375 Por ejemplo, ver La Igualdad del 20 de diciembre de 1873 o del 26 de abril de 1874.
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“…la idea republicana es nobleza y sinceridad de sentimientos, [...] 
patriotismo, enajenación, desinterés y amor por sus semejantes, [...] 
ese lema santo, que manda que haya nación, libertad y fraternidad 
entre todos los hombres.”376

Paralelamente a esta sacralización e idealización del republicanismo, se generalizaba 
la violencia y las formas fraudulentas con que las elecciones se llevaban a cabo (sába-
to, 2003). Estos mecanismos quedaban retratados en las páginas de La Igualdad en las 
denuncias constantes de las (malas) prácticas políticas de los adversarios: entre otros, 
el robo, la promoción de desórdenes en el espacio público, la difamación y, sobre 
todo, el antirrepublicanismo. los blancos principales de La Igualdad eran, obviamen-
te, El Artesano y sus colaboradores, extendiéndose al partido-facción que representa-
ban. una de esas denuncias relataba que habían sido inscriptas en diversos registros 
políticos personas que, según la versión de La Igualdad, habían sido engañadas:

“El maestro Julián– [...] su edad octogenaria lo aleja naturalmen-
te del movimiento activo de las cuestiones electorales. El cuenta 
ochenta y tantos años, y sin embargo, uno de los partidos en lucha 
abusando de la amistad lo han hecho aparecer firmando una acta de 
la instalación de un club en el que no quería ni podía figurar; por 
consiguiente, estamos autorizados para declarar que él no pertenece 
a ningún partido.”377

Por su parte, la acusación de la compra de electores con oro (el “oro de los indios”378) 
se repetía singularmente, como así también se dejaba explícito que los votantes se 
sumaban con prácticas de “promesas y dádivas”:

“[s]i bien es cierto que algunos infelices, por necesidad o por igno-
rancia venden su conciencia por un puñado de oro, también lo es que 
la mayor parte apreciando en lo que valen sus derechos de ciudada-

376 La Igualdad, “la sencillez”, enero de 1874.
377 La Igualdad, “El maestro Julián”, 20 de diciembre de 1873.
378 “El oro de los indios no ha servido para corromper nuestra fe y decisión incontrastable. los telegramas 

falsos y todas las mentiras habidas y por haber no le han de dar al general la aureola de popularidad que 
necesita. [...] un partido que se vale de Baibiene para conquistar algunos pueblos del norte con algunas 
promesas y dádivas de oro, es un partido que no conoce el país en que vive [...] Mandar al doctor Mu-
ñiz a comprar pueblos o electores [...], es probar hasta la evidencia que los que manejan los trabajos a 
favor del general no sirven ni para sargentos de policía de campaña”. La Igualdad, “nuestro triunfo es 
indudable”, 5 de abril de 1874. Al parecer, la compra de votos era una práctica que se realizaba tanto de 
manera colectiva como individual, comprando pueblos, electores y votos, en los grupos hegemónicos 
y en la plebe urbana. Bonaudo refiere a esta práctica de cooptación de votantes individualmente en el 
territorio santafesino como el “voto a peso” (2003: 268).
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nos, rechazan con dignidad medios tan infames [...] Por el contrario, 
a algunos de [nuestros] miembros, cuyos nombres daríamos si fuera 
necesario, se les hizo varias ofertas para que se pasasen a las filas 
enemigas. Pero ellos, fieles a su palabra, han contestado siempre con 
dignidad a semejantes ofertas.”379

y no sólo el oro compraba votos. El ofrecimiento de puestos de trabajo era una de las 
prácticas más importantes dentro del entramado fraudulento para conseguir votantes:

“se dice [en El Artesano] que hay en nuestra sociedad un individuo 
completamente beodo que recorre algunas casas donde se despachan 
bebidas alcohólicas; que en un período álgido de embriaguez ofrece 
a todos los que encuentra empleos a nombre del dr. Alsina. [...] Por 
nuestra parte, lamentamos el que después de haber sido derrotado en 
todos los terrenos este prójimo venga siempre insultando a todos los 
que no son vendidos al oro.”380

otra de las prácticas más extendidas –fundamental a la hora de ganar las elecciones– 
era la de controlar a los jueces de paz y a los mandos de la guardia nacional. los 
primeros eran los encargados de llevar adelante el proceso en las parroquias donde se 
votaba mientras los segundos eran los que iban a combatir y a conducir a los hombres 
a la lucha en caso de producirse revueltas. En el segundo caso, al ser la guardia nacio-
nal garante del orden y pudiendo legítimamente tomar las armas en caso de que éste 
peligrara, se convirtió en un instrumento de maniobras electorales utilizado por las di-
versas facciones que co-gestaba “redes y vínculos de tipo clientelares” (Macías, 2003: 
139; Bonaudo, 2003). Además, la importancia de la guardia nacional era altísima ya 
que se trataba de un cuerpo armado que se constituyó como una institución estratégica 
utilizada por el Estado nacional para imbuir de espíritu republicano a los individuos y 
que expresaba los valores del patriotismo y de la lealtad a la nación (Macías, 2003), 
aunque enrolarse en ella era obligatorio. 

y sobre estos puntos también se tenían las cosas claras:

“[sobre] el candidato para Juez de Paz de una parroquia, los parti-
dos se precipitan, lanzándose a la lucha, [...] lo mismo sucede en el 
nombramiento de cualquier otro empleado. Hoy se trata de llenar la 
vacante que hay en el 3er regimiento por muerte de su comandante, 

379 La Igualdad, “siempre con lo mismo”, 3 de mayo de 1873.
380 La Igualdad, “grave insulto”, 10 de mayo de 1874. Alsina había hecho una alianza con Avellaneda 

para enfrentar esas elecciones.
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los partidos, como siempre, quieren abarcarlo todo, de aquí resulta la 
discusión, la lucha.”381

En relación con los jueces de paz, la comunidad afrodescendiente no tenía mucho 
que aportar ya que estos cargos estaban reservados para los grupos hegemónicos. 
Pero la carrera en las armas era una preocupación para los hombres afrodescendien-
tes, que luchaban denodadamente por conseguir cargos medios. las elecciones eran 
momentos en que esto se podía lograr, al constituirse como un espacio en el que 
los afrodescendientes podían conseguir cierto reconocimiento social y ascenso socio-
económico. Así que, paralelamente a la disputa por las elecciones –y derivada de 
ésta– La Igualdad y El Artesano mantenían una fuerte pelea por el nombramiento a 
la comandancia del 2º Batallón del 3º regimiento de la guardia nacional, y por los 
cargos que le sucedían. Justamente, esta era la pelea que habría despedazado a la 
fraternal, según había quedado expuesto.382 la vacante se había abierto al fallecer su 
último comandante, el mitrista afroargentino casildo thompson, el padre de casildo 
g. thompson y fundador de aquella sociedad de socorros mutuos tan criticada desde 
algunos sectores de la comunidad. 

de este modo, la lucha por la sucesión del cargo de la guardia nacional aparecía 
reflejada ya en el primero de los periódicos conservados donde, después de detallar los 
nombres de “varios amigos” que habrían tenido una hoja de servicios intachable sin 
alcanzar ningún puesto de oficialidad (entre otras cosas por “no adular”), se asentaba 
el candidato de La Igualdad: guadalupe Viera,383 que por supuesto era de la facción 
política del periódico. En contraposición, el candidato de El Artesano era el mismo 
Manuel Posadas, su redactor. la pelea estaba servida y no se hizo esperar. En un poe-
ma anónimo publicado bajo el título de “la comandancia”, se detallaban irónicamen-
te los supuestos servicios nulos prestados por Posadas en varias actuaciones militares 
como, por ejemplo, en la guerra del Paraguay: “a los tres meses volvió / en igual gra-
do por cierto”,384 y se describía que, además de Viera, existían muchos candidatos que 
también serían honorables en el puesto. una semana después, La Igualdad publicaba 
un artículo en primera plana en que volvía a cargar contra Posadas. Allí se lo acusaba 
de evadir sus deberes en el frente alegando enfermedad y que, aun así, la legislatura le 
había concedido los premios al mérito y la constancia.385 

cuatro meses después de aquellos artículos, la contienda por el puesto conti-
nuaba. El 5 de abril de 1874, se le pedía al gobernador Acosta que tomara por fin la 
decisión. sin embargo, el desenlace para La Igualdad no fue muy feliz. El 31 de mayo 

381 La Igualdad, “la sencillez”, enero de 1874.
382 En La Perla del 5 de febrero de 1879. Ver capítulo XI, última cita.
383 La Igualdad, “cuestión del día”, 7 de diciembre de 1873.
384 La Igualdad, “la comandancia”, 20 de diciembre de 1873.
385 La Igualdad, 28 de diciembre de 1873.
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se anunciaba la muerte de guadalupe Viera y también de otro candidato afroargentino 
a la comandancia, desiderio Martínez. En la nota, se exponía lo siguiente: 

“dos futuros comandantes han bajado a la fosa de los mortales. Esto 
parece realmente que encierra un secreto misterioso, donde sólo las 
tinieblas de la negra noche, encierra.”386

no se puede asegurar que los asesinatos fueran parte de las acciones que se llevaban 
a cabo como estrategia electoral, aunque ciertamente es lo que sugiere el autor de esta 
nota, P. E. gutiérrez. sin embargo, se puede indicar que la posibilidad de ascenso en 
la carrera militar era una de los ofrecimientos más importantes que se hacían a los 
hombres afrodescendientes: 

“tontillo para peor de sus pecados es mitrista, y asegura que lo harán 
teniente de cierto batallón muy nombrado si es que lo hacen coman-
dante a carne cruda o alguno de la cofradía del “tambor” y que le ha 
dicho Marcial (otra entidad conocida) que si resultase comandante el 
susodicho carne cruda o algunos de esos inteligentes jóvenes de la 
sociedad de color, sería teniente 1º de él, y que el Mono del Organito 
sería capitán, y que cariapemba sería alférez –en fin, mil castillos en 
el aire le han pintado al pobre tontillo, razón poderosa por la cual 
éste se acuesta y se levanta gritando: ¡¡Viva Mitre!! ¡Viva la repú-
blica!! ¡Viva el candombero!! y esto es a pesar de haber negado su 
patria, jurando que él no era porteño y que jamás le haría un servicio 
a esta.”387

Así, el acceso a la comandancia del regimiento de la guardia nacional de Manuel 
Posadas conllevaría una serie de ascensos encadenados de distintos miembros de la 
comunidad afrodescendiente en el cuerpo, siempre que se mantuviera la lealtad al 
mitrismo. Este era uno de los mecanismos que considero más relevantes para el reclu-
tamiento de votantes entre los afroporteños, que se volvía apremiante al acercarse las 
elecciones, cuando las facciones se aprestaban para la violencia en los clubes políticos 
o en las parroquias y se ponían en juego todas las estrategias de convencimiento. 

la presencia afrodescendiente en las parroquias era imprescindible para que los 
partidos-facciones se aseguraran la victoria por la fuerza, y esto quedaba retratado en 

386 La Igualdad, “desiderio Martínez y el amigo guadalupe Viera (coincidencias)”, 31 de mayo de 
1874.

387 La Igualdad, “tontillo”, 26 de abril de 1874, cursivas en el original. “carne cruda” era Manuel Posa-
das, y a El Artesano se le llamaba “El tambor” y “El candombero”. El “Mono del organito” era un 
estrecho colaborador de Posadas, que más tarde colaboraría también con el periódico La Broma. no 
tengo referencias de “cariapemba” ni del tal “tontillo” a quien estaba dedicada esta nota. 
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los constantes llamamientos a acudir a las mismas frente a las amenazas de los rivales. 
Es que si bien la violencia era rechazada desde los escritos, constituía una parte inex-
tricable de la lucha electoral en la que participaba la población afroargentina reclutada 
para tal fin. El 12 de abril de 1874, día de las elecciones presidenciales, La Igualdad 
publicaba un comunicado del comité Provincial firmado por Adolfo Alsina, en el 
que el líder instaba a sus correligionarios a concurrir a las parroquias para “resistir la 
agresión.”388 la publicación de este comunicado en un periódico afroporteño toma es-
pecial relevancia como forma de reclutamiento de los lectores para la resistencia vio-
lenta, sin olvidar que la firma de Alsina seguramente lo imbuiría de una solemnidad 
especial. En ese mismo número, en “A las urnas todos” se instaba a no faltar, a parti-
cipar en pos del “ciudadano libre que siente la necesidad de ejercer su derecho”389 y 
en el artículo suelto “A las parroquias” se pedía que “[l]os ciudadanos todos, no deben 
faltar a los comicios a depositar su voto. no tengan temor a las amenazas de muerte. 
Estén preparados para algún evento”.390 Pero más contundente aún era el suelto que 
llevaba por título “Amenazas de asesinato”. En él se decía:

“Estamos amenazados por nuestros adversarios con el puñal alevoso 
del AsEsInAto!! no importa, estamos prevenidos, el que caiga de 
nosotros será vengado por alguno de nuestros correligionarios que 
quedan. [...] nuestros amigos de causa, como nuestros amigos perso-
nales, quedarán encargados de perseguir a los malvados.”391

El discurso de mantener la calma quedaba vacío de sentido tras esta demostración de 
fuerza que, por un lado, brindaba apoyo a quienes irían a pelear –y tal vez a morir– 
y, por el otro, servía como forma de amedrentamiento de la facción rival, que como 
venimos comprobando leería el periódico sin falta. la lucha política era parte de los 
códigos del honor (gayol, 2000) y densificaba redes de solidaridades y la identifica-
ción con la causa.

llegado el momento de votar, La Igualdad publicaba su artículo editorial hacien-
do un grave llamamiento a la batalla:

“Estamos acostumbrados a los combates sin conocer el peligro ni 
preguntar el número de los enemigos [...] decimos esto a propósito 
de la propaganda de algunos diaristas que nos vienen hace tiempo 
asustando con los fantasmas de la revolución y el asesinato como 
medio de hacer prevalecer una candidatura [...] nuestro candidato 

388 La Igualdad, “sección varia”, 12 de abril de 1874.
389 La Igualdad, “A las urnas todos”, 12 de abril de 1874.
390 La Igualdad, “A las parroquias”, 12 de abril de 1874.
391 La Igualdad, “Amenazas de asesinato”, 12 de abril de 1874, mayúsculas en el original.
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será presidente [...] [y] ese pueblo que le ha elegido, está de pie con 
sus armas al hombro esperando la hora de disputar y sostener palmo 
a palmo sus sacrosantos derechos.”392

la movilización de estas personas dispuestas no sólo a votar, sino a manifestarse, 
mostrarse, amedrentar y a luchar –incluso a morir de ser necesario–, hacía partícipes 
a todos los involucrados en el discurso de la república, de la nación. A diferencia de 
los inmigrantes, los afrodescendientes podían cumplir con la totalidad de las deman-
das civiles –manifestarse, votar y participar en la guardia nacional, constituyéndose 
en el ideal de “ciudadano armado” que propone Macías (2003)– y además estaban 
históricamente atados a alianzas de lealtades y reconocimientos. y esta diferencia 
también era percibida por los afroporteños.

Nosotros, nuestros rivales y “los otros”
si bien los afrodescendientes vivían completamente imbricados con la población in-
migrante, en cuestiones electorales La Igualdad dejaba muy claro que los extranjeros 
eran saco de otro pozo. Este periódico dedicaba varias páginas de distintos números a 
describir a los foráneos que apoyaban a Mitre de forma peyorativa y descalificatoria: 

“la opinión del elemento extranjero es consecuente con sus ante-
cedentes. salvo algunas excepciones, hasta los hijos de éstos han 
renunciado voluntariamente a sus derechos de naturales muchas ve-
ces [...] Para nosotros, que vivimos en contacto con ellos, podemos 
asegurar cuanto vamos a decir. [...] nuestra ley fundamental ha sido 
pródiga y con justicia, al dar al extranjero que pisa nuestro suelo, 
todos los derechos, todas las garantías de que gozan los naturales. 
les ha dado más. les ha inhibido de los deberes que impone a los 
hijos del país esa misma ley. sin embargo, ese elemento extranjero 
[...] se torna [...] en un enemigo de las autoridades creadas por esa 
misma ley [...] ¿Por qué son mitristas hoy y antes no lo eran? [...]  
[E]l pueblo argentino no debe extrañar que el elemento extranjero 
esté afiliado en su mayor parte al “partido del oro” [...] de todos mo-
dos, la opinión del elemento extranjero no afecta en nada al triunfo 
de la opinión del país.”393

Estos extranjeros –que, como quedaba remarcado, vivían en contacto con los afropor-
teños– no estaban sujetos a la participación obligatoria en las milicias –un proceso 

392 La Igualdad, “El pueblo está de pie”, 26 de abril de 1874.
393 La Igualdad, “la opinión del extranjero”, 3 de mayo de 1874.
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que suponía casi una cotidianidad para la comunidad afrodescendiente– y tampoco 
podían votar. Pero sí podían “manifestarse” públicamente a favor del candidato de 
su preferencia, lo que se enmarca en la tesis sostenida por sábato (1998) acerca de 
la importancia de las vías alternativas de presión social en la esfera pública burguesa 
porteña: 

“dicha manifestación más bien parecía un desembarco de inmigran-
tes que reunión política, por la variedad de trajes, fisonomías, idio-
mas y tipos de los concurrentes [...] también iba Carne Cruda y 
Misia Modestia [...].”394 

los afroporteños marchaban codo a codo con los extranjeros, y lo más probable era 
que los correligionarios lectores de La Igualdad hicieran lo mismo en las manifesta-
ciones de su partido. Porque aunque no había en las páginas de La Igualdad mención 
alguna a posibles lectores extranjeros, llaman la atención los mencionados anuncios 
de vapores transatlánticos que este periódico publicaba, tanto para el traslado de mer-
caderías como de pasajeros, evidentemente dirigidos a la comunidad europea que lee-
ría sus columnas. 

Además de manifestarse, los extranjeros –como los hombres afroporteños– tam-
bién podían salir a luchar, algo que quedaba claramente reflejado en un artículo que 
respondía al periódico mitrista La Pampa. Aparentemente, este último arengaba desde 
sus columnas a los inmigrantes a participar en la contienda armada, a lo que respondía 
La Igualdad:

“la Pampa, que es la que ha proclamado la revuelta armada, invi-
tando a que los hospedados en nuestro suelo se revelen contra el go-
bierno del país [...] ni los extranjeros han de tomar parte en nuestras 
luchas, ni el general Mitre ha de ser presidente.”395

En líneas generales, y por más que constatamos que los afroporteños militaban junto 
con los inmigrantes, el grupo afroporteño rival era considerado distinto del de los 
llamados “extranjeros ilusos”. las páginas de La Igualdad estaban abocadas contra 
El Artesano y hacia la comunidad afrodescendiente para convencerla de votar por 
Avellaneda. no se desprende ninguna intención de unión con el sector mitrista afro-
porteño: ambos luchaban por conseguir votantes y se arrogaban la representación de 
la comunidad que, gracias a la proximidad de los comicios, acercaba o distanciaba 
las posturas de los subgrupos en su interior, creando o deshaciendo alianzas a favor 
de un partido-facción político. Pero el reconocimiento de los que escribían y leían el 

394 La Igualdad, “Manifestación cosmopolita”, 17 de mayo de 1874, cursivas en el original.
395 La Igualdad, “los extranjeros”, 10 de mayo del 74.
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periódico como afrodescendientes fue reclamado especialmente cuando el periódico 
mitrista La Pampa describió una manifestación pro-Avellaneda llevada a cabo en el 
teatro Variedades, de la siguiente manera:

“[la Pampa asegura] que la reunión más importante que se ha efec-
tuado en Variedades ha sido una merienda de negros (textual). la 
Pampa lo ha dicho. [...] El colega debía ser más franco con sus indi-
rectas. debía decir a qué negros se refiere. Porque no será muy difícil 
que algo corriera por alguna de aquellas venas que se llaman azules. 
Merienda de negros, ¿eh?”396

la nota continuaba preguntándose algo que surge en la mente de todos los lectores: 
¿cómo habrían reaccionado los partidarios de Mitre afrodescendientes ante esto?: 

“Muy bien, quedan enterados los acólitos mitristas que sostienen un 
club que se llama de color. ¡Qué dirán estos señores! ¿Estarán con-
tentos con este tratamiento?”397 

El artículo había hecho estallar la indignación del redactor hasta el punto de sacar a re-
lucir el mestizaje ocultado de la sociedad argentina, tanto por los grupos de elite como 
por los mismos afrodescendientes. El estigma social que pesaba sobre los “negros” 
era todavía muy fuerte y la contienda electoral llevaba a los periodistas “de sangre 
azul” a olvidarse que en sus propias filas militaban hombres “de color”. no sabe-
mos cómo respondió El Artesano al llamamiento de La Igualdad, pero probablemente 
haya emprendido alguna acción ya que no se volvió a tratar sobre este asunto. 

sin embargo, quienes escribían en los periódicos vivían a horcajadas entre la so-
ciedad definida como civilizada, o incluso aristocrática, y la sociedad afroporteña, o el 
mundo popular. Esos periodistas y militares, intelectuales subalternos, representantes 
de la comunidad afrodescendiente porteña en la esfera pública burguesa en los escasos 
momentos en que la comunidad se hacía visible allí, cumplían un trabajo específico 
cuando llegaba el tiempo de la política.

Punteros locales y redes clientelares
trazando un recorrido histórico por las formas de entender el “caudillismo” y los 
“caudillos”, goldman y salvatore (2005) explican que en la primera mitad del siglo 
XIX, y gracias a los pensamientos de Alberdi y sarmiento, éstos estaban asociados a lo 
rural y bárbaro. Más tarde, sin embargo, el caudillismo comenzó a entenderse –gracias 

396 La Igualdad, “La Pampa y los negros”, 29 de marzo de 1874.
397 La Igualdad, “La Pampa y los negros”, 29 de marzo de 1874.
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a Mitre sobre todo– como “la expresión de sentimientos democrático-igualitarios que, 
canalizados y controlados por instituciones liberales-republicanas, podían contribuir 
positivamente a la formación de la nación” (2005: 10), algo muy ligado con las ideas 
de manipulabilidad de los grupos populares, especialmente de los afroporteños (geler, 
2007a). creo que estos dos sentidos estaban en circulación en la Buenos Aires de fines 
del siglo XIX. como veremos, si bien los afroporteños despreciaban la acción de los 
caudillos, se veían inmersos en las redes clientelares y reproducían esta trama, que por 
lo demás presentaba al propio Mitre como uno de sus exponentes principales. 

He destacado que quienes se movilizaban para las elecciones podían obtener 
dinero en metálico, trabajo e importantes oportunidades de ascenso. y esta movi-
lización se hacía en gran medida a través de la presión ejercida en la contra-esfera 
pública afroporteña por los periódicos representantes de cada facción. ¿Pero cómo se 
efectuaba el reclutamiento de estos hombres desposeídos, olvidados en tiempos no 
electorales por los grupos de las elites locales, para que se presentaran y pusieran en 
riesgo su vida? sábato y Palti (1990) han mostrado que quienes eran subvencionados 
para que reclutaran efectivamente a nuevos correligionarios eran “capataces/caudi-
llos” relacionados con las fuerzas laborales tercerizadas por el Estado.398 En este caso, 
y retomando las definiciones de los autores, pienso que las figuras más importantes 
eran los que llamaré “punteros” (aunque los afroporteños les llamaban “caudillos”), 
que trabajaban dentro de la misma comunidad: habitantes de “dos mundos”, partícipes 
de los espacios de integración como los clubes políticos y también insertos en una di-
námica comunitaria particular, como la afroporteña, siendo muchos de ellos responsa-
bles de la redacción de las publicaciones comunitarias. Estos punteros, que recibirían 
subvenciones para sustentar los periódicos y que eran personajes reconocidos de la 
comunidad afroporteña, constituían el punto de enganche y de movilización de clien-
tela. Por lo que hemos visto hasta ahora, su forma de actuar era hilar una pequeña red 
mediante el ofrecimiento y/o la concesión de favores, dinero o puestos de trabajo, que 
iba involucrando y movilizando a su vez a más personas, tratando de convencerlas de 
votar al candidato que publicitaban. Este entramado social, enhebrado a partir de los 
punteros, se imbricaba en todos los ámbitos en que discurría la vida de la comunidad 
afrodescendiente, recayendo en los espacios de sociabilidad más habituales, como los 
cafés, las fiestas o las “casas de negocios”. Allí, aunque estuviera prohibido, se pro-
ducían discusiones políticas de quienes trataban de reclutar votantes para su facción, 
o personas para movilizar: 

398 la descripción que ofrece sábato de la organización electoral es la siguiente: “los protagonistas de 
todas estas lides eran, sin duda, fuerzas movilizadas colectivamente, organizadas tanto para votar como 
para participar de la otra cara de la lucha electoral, la de la violencia. formaban una tropa que también 
tenía sus dirigentes, caudillos y caudillejos que a su vez actuaban bajo el signo de algún dirigente polí-
tico mayor. Junto a ellos, compartiendo el comando, jóvenes políticos, muchos de ellos pertenecientes 
a las familias distinguidas de Buenos Aires” (sábato, 1998: 89).
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“En la calle Esmeralda y tucumán existe una casa de negocio [...] 
Asiste allí gente de todo pelaje… sin embargo, entre aquella reunión 
heterogénea… sobresale por su fealdad y ridiculez, un hombrecillo 
de rostro cobrizo, los pómulos salientes, arrugado el entrecejo, esta-
tura pequeña, índole perversa, de modales y acciones grotescas. Es el 
prototipo de la hipocresía. Este nuestro sujeto pasa las horas perdidas 
discutiendo de todo un poco… Este sujeto, decimos, infringiendo lo 
que dispone el dueño de casa en un cartelón que dice: AQuÍ no sE 
HABlA dE PolÍtIcA, todos los días con algunos extranjeros, de 
nacionalidad oriental, se ocupan de nuestra situación [...] poniendo 
sus elementos al servicio del Partido nacional.”399

la calle también era parte de la contienda, y desde allí se utilizaban todos los recursos 
disponibles –incluso a los niños– para crispar los ánimos y sumar nuevas adhesiones, 
mostrando el nivel de politización que toda la sociedad adquiría:

“llamamos la atención de la Policía sobre lo siguiente: Hace algún 
tiempo que existe una imprenta en la calle Victoria entre Perú y cha-
cabuco. Por esta imprenta se publican dos diarios de la más odiosa 
popularidad. Allí se reúnen cuantos pilluelos pululan por nuestras ca-
lles cubiertos con sus mugrientos harapos. Esos pilluelos sui generis 
se agolpan de un modo allá que estorban el paso a todo el que tiene 
la desgracia de pasar. las palabras más obscenas, las acciones más 
insolentes, la condición más humillante se presenta a la vista de toda 
persona sensata, amante de su país. Aquellas criaturas inconcientes 
entregadas a la carrera del vicio. Aquellos que debían ser otros tantos 
ciudadanos honrados, se ven allí reunidos en multitud esperando la 
venta de la sucursal de la chicharra. El jueves armaron un escándalo 
mayúsculo. Principiaron a gritar Viva Mitre y muera Alsina, porque 
pasaba un vigilante. El vigilante quiso tomar al muchacho pero éste 
había desaparecido entre sus compañeros, y formando los demás una 
gritería pampa. El hecho es que fueron más vigilantes, un oficial 
y entonces cerraron las puertas. A la policía le toca perseguir esta 
madriguera.”400

Parte de la estrategia electoral parecía ser llevar la discusión política hasta los niveles 
más atomizados de la sociedad, para promover la identificación partidaria y el com-
promiso con la lucha facciosa en clave de ejercitación de derechos civiles otorgados 

399 La Igualdad, “El flamante Mirabeau”, 12 de enero de 1874, mayúsculas en el original.
400 La Igualdad, “Escandaloso”, 3 de mayo de 1874, cursivas en el original.
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por la constitución. la discusión política se entendía –o se quería hacer entender– 
como algo personal: “la discusión política en momentos como los presentes, cuando 
afecta esencialmente su carácter electoral y por lo tanto más o menos personal, es para 
nosotros una necesidad”.401

la pelea política se colaba en todas las situaciones sociales, implicaba a las fami-
lias enteras e incluía la actuación –o no– de la autoridad, según sus propios intereses 
políticos:

“Escándalo. días pasados tuvo lugar uno en la casa de un amigo 
muy conocido de nuestra sociedad. [...] Esto tenía lugar durante una 
pequeña diversión. Entre los concurrentes había de los dos partidos 
que han existido en Buenos Aires, es decir, Alsinistas y Mitristas. 
uno de estos últimos daba vivas al general Mitre y quería que todos 
[le] festejaran… El hecho es que fue puesto uno de los alsinistas en 
la calle, y otros estropearon hábilmente al que quedaba adentro. y 
allí había un representante de la autoridad.”402

En las tertulias sociales, los negocios, los cafés, la discusión política se filtraba por 
todos los resquicios, tratando de movilizar posibles votantes a través de agentes que 
–actuando solos o en grupos– vitoreaban, hacían propaganda, ofrecían, denostaban 
a los enemigos y provocaban peleas, haciendo surgir posicionamientos incluso no 
buscados. ofrecer trabajo, dinero o reputación les repercutía a los punteros en una 
red de nuevos acólitos que a su vez se proponían conseguir nuevos seguidores. El 
caudillo-candidato sólo tendría contacto directo y esporádico con algunos de los pun-
teros, quienes serían los personajes encargados de llevar a cabo el reclutamiento y los 
pagos en la sociedad afrodescendiente. Existía una estructura intermedia en lugares 
de sociabilidad específica, como los clubes políticos, que permitían que se produjeran 
contactos entre los punteros, los personajes de rango medio y ocasionalmente con el 
caudillo, y que se convertían en espacios de importancia según el auge del asociacio-
nismo de la época:

“El partido es la opinión nata de cada ciudadano, porque es el ver-
dadero punto recto de la conciencia individual [...] un partido puede 
ser de miras políticas o sociales, reservándose su derecho porque de 
un centro de opiniones es de donde nace el verdadero movimiento 
continuo de la humanidad toda. todas las sociedades modernas tie-
nen un móvil, y ese móvil es un principio, es una idea, es un partido, 

401 La Igualdad, “los procedimientos de los partidos”, enero de 1874.
402 La Igualdad, “Escándalo”, 7 de junio de 1874.
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y ese partido está encarnado en la conciencia de aquellos que forman 
parte de ese centro, sea cual sea el objeto en su vida.”403 

de este modo, el ámbito donde la red comenzaba a tejerse eran los clubes políticos, 
extendiéndose luego al resto de los espacios de sociabilidad para llegar, incluso, den-
tro de los hogares. Algunos afrodescendientes –la mayoría gracias a su carrera militar 
o por poseer mayor visibilidad dentro de la comunidad– se convertían en punteros, 
imbricando posteriormente al resto de los posibles votantes en el tejido de la partici-
pación política de un pueblo sobre el que, se decía, descansaba el poder soberano. y 
esto llevaría, a mi juicio, a un importante desarrollo de la conciencia política y crítica 
a todos los niveles de la sociedad.

Después de la lucha: independentismo y discurso crítico
los periódicos afroporteños aparecidos con posterioridad a las elecciones de 1874 co-
menzaron a mostrar esta forma de movilización de votantes como algo indigno, algo 
que se debía cambiar para lograr vivir en libertad. La Broma, por ejemplo, denostaba 
la actuación de “los viejos politiqueros” de La Igualdad y de El Artesano, criticándo-
les que utilizasen la fórmula de “a nuestros hermanos” sin tener en cuenta los intereses 
de la comunidad.404 El recuerdo de los enfrentamientos de los años 1873 y 1874 era 
triste pero también cercano, y sobre el combate político se hacía caer la culpa de la 
desunión de la comunidad: “durante ese lapso [73-74] [...] notábase en extremo la 
división que reinaba entre nuestros hermanos de raza: ¡Efectos de la política!”.405 del 
mismo modo, Julio cabot expresaba con respecto a la política que “hasta el 74 ella no 
ha servido sino de escalón para que muchos de nosotros mismos se elevasen”.406 En 
consecuencia, una de las preocupaciones más importantes que se filtraban desde las 
columnas de los periódicos posteriores a 1874 era la de dejar bien claro su carácter de 
ser independientes políticamente, como aseguraba La Luz: 

“Hacía tiempo que las publicaciones destinadas a la defensa de la 
clase, como por una aberración incomprensible se nos llama, veían 
la luz de la publicidad influenciadas por los políticos, o escritas sólo 
para dividirnos. nosotros, por el contrario, venimos con un deseo 
generoso a la ardua tarea.”407

403 La Igualdad, “El Partido”, 3 de mayo de 1874.
404 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma?”, 17 de octubre de 1878.
405 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma”, 17 de octubre de 1878.
406 La Perla, “Victimas y victimarios”, 5 de febrero de 1879.
407 La Luz, “una palabra al público”, 3 de mayo de 1878, cursivas en el original.
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La Broma, asimismo, aseveraba: “no nos ocuparemos de política. Acataremos lo 
bueno como combatiremos lo malo”.408 y La Perla se situaba del mismo modo: “La 
Perla sabrá poner a la picota a [...] [quienes] después de conseguir sus bastardas ambi-
ciones fueron los verdugos cebados en la debilidad de sus inocentes”.409 Por su parte, 
La Juventud, celebrando un año ininterrumpido de publicación, indicaba:

“…siendo ésta la primera hoja en su género que, libre de las afec-
ciones y compromisos de partido ha llegado a contar un año de exis-
tencia, y sin más apoyo que el concurso libre y espontáneo de la 
sociedad en general.”410

Esto era importante porque, a diferencia de La Igualdad y El Artesano, ser inde-
pendiente políticamente implicaba también que no se recibía dinero de partidos para 
sustentar las publicaciones: 

“…a los viejos no les importaba que nuestros hermanos se suscribie-
sen o no a sus periódicos, los viejos periodistas podían hacer de las 
hojas que semanalmente nos lanzaban lo que ellos mejor quisieran, 
a ellos lo que más les interesaba era que se leyesen aunque fuese 
de ojito, no se necesitaba dinero para sostener del semanario!!! los 
comités se habían suscripto a un número de ejemplares que si no 
sobraba con dicha suscripción para sufragar los gastos de imprenta 
y demás, alcanzaba por lo menos perfectamente bien, así es que los 
redactores pasaron unos dos años!... lindos, es decir, estaban en su 
elemento: la política.”411

Esta idea de los “viejos periodistas” es muy interesante, ya que estaba asociada tam-
bién con una “vieja” forma de hacer política de la que los “nuevos/jóvenes” intelec-
tuales afroporteños querían distanciarse, según –en principio– establecían desde sus 
periódicos (y recordemos que también eran “viejos” los que seguían reviviendo la 
época de rosas, con sus candombes y tradiciones semi-bárbaras). 

Pero además, los intelectuales afroporteños se referían por “independencia” a 
estar libres de “tutelajes”, a no ser marionetas o títeres de los denominados caudillos y 
caudillejos, entre los que se incluían tanto a los grandes candidatos como a los punte-
ros. la idea de manipulabilidad de la comunidad afroporteña, que era un lugar común 

408 La Broma, “una palabra”, 20 de septiembre de 1877.
409 La Perla, “nuestro periódico”, 8 de junio de 1879.
410 La Juventud, “El 1º de enero”, 1 de enero de 1879.
411 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma”, 17 de octubre de 1878, cursivas en el original
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entre los prohombres de la nación y la elite ilustrada (geler, 2007a), tenía también su 
contraparte en la propia comunidad y era repudiada enfáticamente. 

una buena forma de asegurarse la independencia, según lo veían los intelectuales 
subalternos y también los de los grupos hegemónicos, era mediante la educación. ya 
La Igualdad hacía referencias importantes al respecto:

“El pueblo ignorante aunque sus formas fuesen libres, es esclavo. 
los seres sin conciencia de sus obligaciones no podrán jamás cons-
tituir ese elemento llamado opinión pública [...] Es una mentira la 
república si no existe un pueblo que responda y garantice la verdad 
de su constitución.”412

la centralidad de la educación –y el consecuente disciplinamiento de las masas– para 
la gobernabilidad de la república pone nueva luz sobre las discusiones ya vistas acerca 
de la fundación de un colegio particular para la comunidad. Pero educarse era también 
independizarse de tutelajes, poder expresar su opinión como ciudadanos y ayudar a la 
construcción de una nación civilizada: 

“los malos gobiernos nacen de la incapacidad o capricho de los que 
los eligen, por eso alguien ha dicho que cada pueblo tiene los go-
bernantes que merece. [...] si cada ciudadano tiene el derecho de 
concurrir con su voto a la buena elección de los magistrados de su 
país, es sensible que no esté preparado para ejercer con acierto este 
acto tan solemne, o si lo está no prescinda de sus caprichos para dar 
paso a los nobles sentimientos del patriotismo.”413

y El Unionista decía luego de las elecciones a gobernador de Buenos Aires de 1877:

“¿Qué pueblo educado es ese, dirán los que nos observan, que es 
necesario encerrar a sus ciudadanos desde ocho días antes de practi-
carse la elección y llevarlos ese día de la mano para que no deserten 
el cumplimento de su deber? Es que esos hombres no saben, ni co-
nocen la importancia de este acto, el más solemne en la vida de los 
pueblos libres. Esos hombres son víctimas de su propia ignorancia, 
no van a las urnas a llenar sus deberes de ciudadanos sino a cumplir 
el compromiso con el traficante a quien han vendido su conciencia a 
peso de oro [...] [c]uando sepamos conocer los hombres y nuestras 
necesidades; entonces sí, será llegado el momento de concurrir a los 

412 La Igualdad, “reflexiones sobre la instrucción”, 29 de marzo de 1874.
413 La Broma, “El tino”, 23 de junio de 1881.
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comicios a dar nuestro voto por el que nos indique nuestra concien-
cia y creamos que mejor responda a las exigencias públicas, y no por 
el que nos obligue tal o cual caudillo.”414

de este modo, parte del esfuerzo ilustrador de los periódicos debe enmarcarse en el 
objetivo que tenían los intelectuales afroporteños por formar un cuerpo de ciudadanos 
aptos para ejercer la soberanía de la nación, de forma que los librara del tutelaje de los 
caudillos y de comprometerse en prácticas fraudulentas. la manipulabilidad –debido 
a la “ignorancia”– de los hombres afroporteños era una de las razones por la que los 
periódicos posteriores a 1874 no solamente se declaraban apartidistas, sino que insta-
ban a que su comunidad no se involucrara nuevamente en esa esfera ni se dejara en-
gañar por caudillos: “Es menester aprender a vivir bajo el manto de la independencia, 
de la libertad que fecunda la semilla de todas las instituciones y no bajo el poncho de 
los caudillos que agobia”.415 El engaño, la pobreza y la ignorancia, pero también las 
pasiones políticas, daban por resultado, según los intelectuales afroporteños, hombres 
manipulables:

“cayeron los tiranos [rosas] y en cambio tenemos los caudillos [...] 
donde miserablemente sucumbe el honrado jornalero [...] [n]ecesita-
mos rehabilitarnos de ese pasado [...] Hay que levantar sobre la opre-
sión de los mismos la libertad de pensar [...] lastimoso es decirlo, 
pero en el seno de esta desgraciada comunidad existen centenares de 
ciudadanos que viven sumergidos en la oscuridad y el dolor; compe-
lidos por el engaño y las pasiones políticas.”416

sin embargo, como bien podemos apreciar de las innumerables referencias que se 
continuaban publicando, ni los caudillos ni los punteros desaparecían de la escena 
comunitaria. Porque si bien no se mencionaba, la política situaba a los afroporteños en 
una situación de visibilidad particular, fundamental a la hora de consolidar y construir 
el presente y futuro de la nación, que obviamente provocaba compromiso afectivo y 
movilización, es decir, pasión. Así, desde los periódicos se hacía hincapié en que la 
acción de los punteros y los enfrentamientos que estos traían aparejados permeaban 
las asociaciones afroporteñas, imposibilitando la unión comunitaria, así como se des-
cribían crudamente los manejos de los caudillos sobre los hombres afroporteños y el 
olvido que sobre esta comunidad recaía después de las elecciones.

En cuanto al asociacionismo, la intención de los intelectuales subalternos era 
que las asociaciones y sus miembros prescindieran de cariz político, como ya había 

414 El Unionista, “la educación”, 9 de diciembre de 1877.
415 La Juventud, “¡Éramos cuatro, ahora tres!”, 10 de julio de 1878, cursivas en el original.
416 La Juventud, “la igualdad y la libertad”, 20 de enero de 1878.
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pedido rolón desde su folleto.417 Pero pese a sus esfuerzos, la política estaba presente 
en todas las asociaciones de la comunidad de una manera solapada, y ante cualquier 
enfrentamiento volvía a reaparecer. Ejemplo de ello fue la fundación de la sociedad 
de fomento de las Bellas Artes que despertó, como sabemos, graves críticas de algu-
nos intelectuales afroporteños. y el tema de la política no faltó en aquella discusión, 
en tanto se llevaba la política al interior de las asociaciones y en tanto se trasladaban 
las prácticas electorales fraudulentas a sus comisiones:418

“…se necesitaban [en aquella sociedad] también genios humildes, 
en cambio de fatuos, se necesitaban elementos independientes a todo 
lo que se llama partidismo, se necesitaban ciudadanos desinteresa-
dos en cambio de tipetes [...] por lo demás, era un engaño, eran falsas 
ilusiones, no era más que bombo.”419

Asimismo, en medio de la pelea por el panteón de la Protectora, gil Blas acusaba:

“…nada puede haber de sencillo cuando están de por medio los 
intereses de la comunidad, cuando indirectamente se propende 
a la desmembración y al sostén de los pequeños circulitos donde 
generalmente impera la voz del fatuo, del pretencioso erigido en 
caudillo.”420

también sobre la Protectora, luis ramírez –redactor de La Perla– le dirigía una carta 
a froilán P. Bello:

“¿Por qué la Protectora el día de su solemne inauguración recordó 
de llevar a su presencia a hombres de la talla de Morales, hombres 
a quienes nuestra sociedad nada les debe, porque han sido el látigo 
martirizador de nuestros hermanos? [...] ud. se asombra, querido 
Bello, cuando con el mayor espanto pregunta ¿cuáles son esos ex-
clusivistas que existen en el seno de la Protectora, cuáles esas cama-
rillas, dónde están? Allí mismo, en el seno de su querida Protectora 
los encontrará.”421

de este modo, las luchas que enfrentaban a la comunidad afroporteña dividiéndola 
severamente estaban muy ligadas a que estos hombres que fundaban asociaciones “in-

417 La Juventud, “El folleto de Zenón rolón”, 30 de junio de 1878.
418 sobre este último punto en particular, ver el trabajo de chamosa (1995).
419 La Juventud, “no estamos solos”, 20 de abril de 1878.
420 La Broma, “redacción”, 4 de octubre de 1881.
421 La Perla, “carta”, 24 de mayo de 1879, cursivas en el original.
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dependientes” seguían, en realidad, alineamientos políticos en los que se reconocían, 
reproduciendo en aquellas sociedades tanto sus enfrentamientos partidarios como las 
prácticas electorales que llevaban a cabo en la esfera extracomunitaria. Es que los 
afroporteños estaban seriamente involucrados en la política, y sus lugares como in-
dividuos se definían también por esas identificaciones. las menciones constantes a 
Morales o a los thompson (conocidos mitristas) estaban muy relacionadas con esa 
situación, y con que estos hombres fueran militantes y “caudillos”/punteros, “manipu-
ladores” –según lo entendían sus adversarios– de los hombres afroporteños: 

“Puntos de contactos entre rolón y thompson no los hay. thompson 
reside en el seno de la madre patria, en el seno del hogar; transige 
con los caudillos pero no con sus hermanos; contado es el que le 
sigue; cuando por accidente visitó la prensa, no lo hizo por enseñar 
clemencia y fraternidad, fue para enseñorearse, encaminando todos 
los actos a la satisfacción de su yo, y thompson, el aspirante a gloria 
individual, ni por una hora pensó en la ilustración de las masas sobre 
sus verdaderos derechos y obligaciones.”422

los caudillos eran definidos una y otra vez en toda su crudeza, dejando ver algunas de 
las ventajas que muchos obtenían: 

“Hombres sin principios, sin ilustración, sin la suficiente indepen-
dencia y energía para saberse conducir en medio de las borrascas 
políticas, que de manera tan inusitada como violenta suelen estallar 
periódicamente entre nosotros han ido a las cámaras. ¿A qué? A 
vivir atados al carro tradicional de los partidos personales, siguiendo 
y secundando las inspiraciones de los viejos caudillos (y empleamos 
esta palabra en su verdadera acepción) para después retirarse muy 
satisfechos al seno del hogar, sin haber hecho absolutamente nada 
útil ni benéfico para la patria…”423

Pero además, cuando las elecciones pasaban, muchas de las promesas hechas a los 
movilizados caían en el olvido. En este sentido, los periódicos hacían denuncias di-
rectas sobre el incumplimiento de las mismas, de las que existen varios y elocuentes 
ejemplos. Hay dos en particular que me interesa rescatar aquí por su impactante cla-
ridad y por su descripción detallada. una de ellas quedaba registrada en La Broma, y 
la citaré en extenso:

422 La Juventud, “Zenón rolón”, 20 de junio de 1878.
423 La Juventud, “unión, igualdad, fraternidad”, 30 de julio de 1878.
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“siempre hemos sido y somos despreciados por aquellos que hemos 
ayudado a subir al poder. se han servido de nosotros como de un 
peldaño para escalar los puestos públicos, y una vez en ellos nos 
han pagado con el menosprecio y hasta con arrebatarnos nuestros 
derechos de ciudadanos. cada vez que se suscitan luchas electorales 
vemos ciertos individuos que nos buscan con ahínco y nos agasajan 
con tierna solicitud, ¿y todo por qué?, porque necesitan nuestro voto, 
para favorecer tal o cual candidato. cuando llegan esos casos, se 
ven escenas como las que vamos a narrar. En el club A o B, donde 
sólo asiste la aristocracia del dinero (porque en nuestro país no se 
reconoce la aristocracia de los pergaminos y de la sangre), donde le 
era prohibida la entrada a un negro, vemos recibir con amabilidad 
a aquel a quien antes se le cerraban las puertas y hasta obsequiarlo, 
por aquel individuo que en otra ocasión cualquiera se rebajaría de su 
jerarquía dirigiendo la palabra a un negro, y entablarse el diálogo si-
guiente: –‘caballero c., esperábamos a ud. con impaciencia, porque 
un hombre de sus cualidades es el alma de nuestro partido, y sin ud. 
no se podrían empezar los trabajos’. –‘ud. hace inmerecidos elogios 
de mí y eso me envanece’. [...] –‘nada de modestia. ud. merece mu-
cho más, es ud. un hombre prestigioso, y eso nos augura a nuestro 
partido el triunfo’. –‘feliz yo si puedo contribuir con mi persona y 
mis amigos a colocar en el poder a los hombres que por su talento y 
buen criterio hagan la felicidad de mi patria, que es a todo lo que as-
piro’. –‘con un hombre como ud. lo hemos de conseguir amigo mío. 
y cuando nos hallemos con las riendas del gobierno no nos hemos 
de olvidar de ud.’. –‘Para mí nada pido. sólo deseo que se cumpla 
estrictamente nuestra carta fundamental, pues siendo ella cumplida, 
seremos ciudadanos y no pobres negros menospreciados por los que 
tienen la cara blanca’. –‘Es verdad que una parte de nuestra sociedad 
tiene cierta repugnancia hacia los negros, pero los que así obran no 
son republicanos y ni siquiera cristianos, pues Jesucristo dijo que to-
dos éramos hijos de dios, todos hermanos’. En esto se interrumpe el 
diálogo a causa de la llegada de otro personaje que tiene que comuni-
car noticias importantes. El presidente llama y cada uno va a ocupar 
su puesto. A nuestro héroe, el caballero c. le ceden el mejor sitio. 
El secretario da cuenta de los trabajos practicados, la mayor parte de 
los cuales fueron llevados a cabo por c., todos al tener conocimiento 
de ello, felicitan a c. Éste se halla anonadado al verse colmado de 
elogios por aquellos caballeros, y no sabe qué decir. Por fin, para 
finalidad de él, se levanta la sesión y abandona cada uno su puesto 
para entregarse con nuevo ardor a buscar votantes que es a lo que se 
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reducen los trabajos de los clubes. las cosas siguen así, llega el día 
de la elección, el candidato que defiende c. triunfa, sube al poder, y 
una vez en él se olvida de c y de todos los negros que contribuyeron 
a su elección, y en vez de hacerlos respetar como ciudadanos que 
son, es el primero en menospreciarlos. Así se cumplen las promesas 
de todos los que aspiran al mando.”424

Este artículo deja clara la extraordinaria importancia que se le otorgaba a la participa-
ción electoral y a la movilización de la comunidad afroporteña por parte de la “aris-
tocracia del dinero”. Pero también muestra que los momentos electorales eran un es-
pacio en que hombres y mujeres afroporteños podían vivir realmente la igualdad que 
la constitución declaraba ley. no me cabe duda, pues, que la pasión que despertaba la 
política en los afroporteños en estos tiempos debía ser muy intensa, ya que les permi-
tía despojarse de la marca de la ignominia a quienes todavía no podían hacerlo porque 
sus pieles eran relevadas como más oscuras, o porque sus comportamientos remitían 
todavía a una barbarie en expulsión o a un mundo popular en disciplinamiento. sin 
embargo, lo que también quedaba explicitado es que los grupos hegemónicos “olvi-
daban” los favores prestados por los afroporteños –aunque no a todos, como veremos 
enseguida– lo que provocaba las quejas continuas de los intelectuales subalternos y 
hacía que se aborreciera la forma clientelar de hacer política.

Esto también quedaba plasmado en la otra denuncia, hecha por La Juventud 
cuando los miembros de su comisión directiva intentaron fundar la asociación Juven-
tud unida y requirieron de algunos periódicos no comunitarios un espacio para darse 
a conocer. cuando uno de ellos se negó, La Juventud publicó una nota que también 
citaré en extenso:

“cuando se organizan clubes políticos con el objeto de que los ciu-
dadanos vayan a los atrios de los templos dispuestos a matarse como 
perros, unos con otros y a fuer de que suba al poder sultano o Men-
gano. cuando los caudillos de partido se lanzan a empresas aventura-
das enarbolando en lo alto el trabajo ensangrentado de la guerra civil 
que empobrece a la Patria, la desacredita y acaba con la vida de sus 
hijos. cuando todo esto sucede decimos no faltan diarios de esos que 
se llaman independientes, patriotas y liberales, que desde sus colum-
nas incitan a la revuelta a las clases menos acomodadas de la socie-
dad [...]. Hombres de trabajo (dicen estos diarios), obreros del bien, 
partidarios de la paz y de la felicidad de la Patria: agrupaos en torno 
nuestro (continúan), mirad, que vuestra tranquilidad está amenazada, 
las instituciones se desquician, el gobierno es tal, cual y lo demás 

424 La Broma, “los candidatos y los negros”, 21 de marzo de 1880, cursivas en el original.
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allá. [...] Así declaman algunos de esos diarios, cuando presienten 
que el caudillo de sus afecciones está por perder el turrón de la pre-
sidencia, o el confite de la gobernación de provincia, y entonces, no 
hay gente mejor, ni más buena, ni más patriota que esos hombres del 
pueblo, calificativo con que se les designan, sin duda con el objeto de 
que sean más distinguidos, los cuales en los clubes, en los meetings 
y manifestaciones se rozan no pocas veces con los redactores de esos 
diarios, quienes a su vez les tienden la mano, dándoles el título hon-
roso de amigo y compañero de causa. [...] A la sombra de la gloriosa 
bandera de la libertad [...] dos o tres hombres jóvenes de esos del 
pueblo, influenciados por un espíritu esencialmente liberal, patrióti-
co, desinteresado [...] se deciden a fundar una institución industrial y 
benéfica que vendrá en apoyo de una clase desvalida de la sociedad. 
con tal motivo se apersonan los iniciadores de la obra a las adminis-
traciones de esos diarios liberales, y suplican a sus redactores tengan 
a bien dar publicidad al programa que sirve de base a la institución 
que se trata de fundar para que aquel tenga mayor circulación y pue-
da ser leído por el más número posible de personas; se evoca para 
esto el patriotismo de esos señores redactores, se les trae a la memo-
ria su propaganda diaria [...] Pero en vano; cuando llega un caso de 
estos esos señores redactores de los diarios liberales [...] contestan 
muy sueltos de cuerpo: –señores (dicen), no damos publicidad al 
programa de ustedes. –¿Por qué?, contestan los iniciadores. señor, 
se trata de un acto liberal y humanitario –continúan– a favor de una 
clase menesterosa y que por lo tanto necesita más que otra del apoyo 
y fuerza moral de todos los hombres de corazón, siquiera por lo que 
ella se ha sacrificado tanto en aras de la Patria, peleando sus hijos 
desde la independencia hasta la fecha, no obstante de ser ellos los 
primeros en el combate pero los últimos en recoger los laureles de la 
victoria y los beneficios del tiempo, si los hubo. –sí, comprendemos 
todo cuanto se nos dice (explican los interpelados), pero qué quieren 
ustedes, a nosotros no nos gustan ese género de libertades, así es que, 
lo repetimos: no damos publicidad al programa [...] y se han dicho 
para sus adentros: –¡Vaya, prohijar en nuestras columnas las ideas 
de una clase que pretende emanciparse del tutelaje vergonzoso y vil 
que siempre hemos ejercitado nosotros sobre ella! ¿Habráse visto 
pretensión de la laya? Vayan a otro lado a buscar madre que los en-
vuelva, que los n…… para sirvientes son buenos. Estas no son más 
que suposiciones, nosotros estamos muy distantes de creer nada de 
esto [...] ¿o responde esta negativa a algún plan con intenciones po-
líticas, surgido del seno de algunos de nosotros mismos? [...] Pero no 
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creemos tampoco que haya ningún hombre de color cuya perversión 
llegue hasta el punto de convertirse en obstáculo poderoso de nuestro 
progreso, e instrumento vil de las bastardas y pequeñas ambiciones 
de partido. Más bien nos inclinamos a creer que [...] algunos de los 
liberales de hoy día siguen prohijando las viejas tradiciones. Quieren 
humillar al hombre de color pero tempora mutant, y ahora se ha des-
pejado la incógnita.”425

El tutelaje que imponían los grupos hegemónicos y del que los intelectuales afropor-
teños se quejaban no parecía pronto a abandonarse, ni en el ámbito político ni en otros 
(como en el servicio doméstico). Al igual que vimos en el ejemplo anterior, los mo-
mentos electorales permitían instaurar erosiones de fronteras o pasajes: en este caso, 
posibilitaba a los que antes eran “negros” pasar a ser “pueblo”, un pueblo que además 
en ese preciso momento era el soberano. En ambos editoriales, lo que quedaba al 
descubierto era la visión crítica y certera que tenían los afroporteños de los aconteci-
mientos en que se veían envueltos. y este último ejemplo muestra, además, cómo los 
afroporteños se enfrentaban en todos los planos por sus posicionamientos políticos, 
siendo que había algunos que sí lograban acceder a puestos de importancia suficiente 
para bloquear la publicación del manifiesto de Juventud unida, evidentemente gracias 
a las redes clientelares (esto parecería traslucir la última parte de la denuncia, que 
refería a gente de la comunidad que bloqueaba la publicación del manifiesto). Por 
último, el conocimiento tan específico de los hechos expresado en los editoriales hace 
suponer que los propios redactores habían estado envueltos en política, más explícito 
en el caso de La Juventud, cuyos periodistas se acercaban al periódico hegemónico 
para pedir la retribución de los favores prestados en época de elecciones. Es que hay 
que señalar que la mayoría de los que escribían en los periódicos posteriores a La 
Igualdad o a El Artesano y que se declaraban independientes de los partidos, habían 
formado parte de las lides políticas de 1874 –ya fuera como punteros o como partes 
de la red de movilización clientelar–, y volverían a ellas en las elecciones de 1880, si 
es que alguna vez se habían apartado de esta esfera. 

Las elecciones de 1880: la independencia insostenible
En realidad, y como ya viene quedando expuesto, la independencia que pregonaban 
los periódicos afroporteños estaba teñida de política. la política era un ámbito que 
surcaba la vida cotidiana de los afroporteños, estructuraba sus relaciones comunitarias 
(sus peleas y sus amistades), daba dinámica a sus asociaciones y permitía conseguir 
bienes, puestos de trabajo o prestigio. Así, a pesar de los esfuerzos de los intelectua-

425 La Juventud, “¡Vaya! ¡una libertad bien entendida y mejor llevada a la práctica!”, 10 de octubre de 
1878, cursivas en el original. Tempora mutant significa “los tiempos están cambiando”.
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les afroporteños por mostrarse fuera de esta esfera y por llevar a su comunidad a una 
acción política “ilustrada”, se volvía una y otra vez a mencionar, a aludir, a contestar, 
a acusar o a bromear sobre política. 

En consecuencia, durante los años de pregonado independentismo que transcu-
rrieron entre 1874 y 1880, los periódicos comunitarios reflejaban no sólo las disputas 
en el seno de las asociaciones y las quejas por la manipulación de los afroporteños, 
generando discurso crítico en los lectores, sino también que la política estaba siempre 
presente como parte del cotidiano que vivían los habitantes de la ciudad, permeando 
todas sus actividades.426 Para las elecciones legislativas de 1877, por ejemplo, La Bro-
ma debía pedir prudencia a sus lectores frente a la inevitabilidad (y visibilidad) de su 
participación en los comicios:

“Próximas las elecciones que tendrán lugar, les pedimos a nuestros 
hermanos se inspiren exclusivamente en el santo amor de la patria 
[...] dignificarnos con nuestro procedimiento el día en que vamos a 
depositar nuestro voto y sólo obedecer a los dictados de una concien-
cia justa y recta. [...] Es estas condiciones pues, debemos presentar-
nos el día de las elecciones, y cada uno respetando estos solemnes 
principios nos habremos hecho acreedores una vez más a la esti-
mación de la alta sociedad, o por lo menos, daremos una prueba de 
civilización que estamos obligados a tener.”427

los afroporteños habían participado y seguían participando en la lucha política, ya 
desde el activismo, ya desde sus posicionamientos, y estaban muy bien informados 
de todo lo que sucedía. dionisio garcía, el dueño de La Broma (que escribía afano-
samente contra La Igualdad y El Artesano), se veía ridiculizado desde las mismas 
páginas de su periódico cuando se lo mencionaba como participante de las labores 
políticas del 1873-1874: “Es cierto que nuestro periódico [...] no existía en esos años, 
y si mal no recordamos, nuestro director estaba también metido en la fiesta”.428 y 
gabino Arrieta, redactor de La Juventud, era puesto en “la picota” en la sección de 
“castigos” de El Unionista: “sentencias y ejecuciones que han sido dictadas por el 
poder judicial: [...] A gabino A., por hacer oposición sistemática al gobierno, al cepo 
colombiano”.429 En los “rasgos al carbón” de La Broma, donde se describía irónica-
mente a personajes de la comunidad, se decía de federico denis: “rostro altivo, porte 
airado / cierto énfasis al hablar, / Va diciendo a grito herido: / ¡Este es denis, voto a 

426 Por ejemplo, en El Unionista se dejaba ver que el clima de violencia que había reinado en las eleccio-
nes presidenciales anteriores no difería del que se vivía en 1877, o en forma jocosa, se explicitaba el 
apoyo a del Valle en las elecciones legislativas de aquel año (9 de diciembre de 1877).

427 La Broma, “A nuestros hermanos y amigos”, 29 de noviembre de 1877.
428 La Broma, “¿Por qué se llama la Broma?”, 17 de octubre de 1878, cursivas en el original.
429 El Unionista, “Variedades”, 30 de diciembre de 1877.
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tal!”430 y cuando santiago Elejalde publicó en forma de folleto sus conferencias leí-
das en la sociedad fomento de las Bellas Artes, froilán P. Bello –fiel compañero de 
thompson– le reclamaba:

“El señor Elejalde ha dado a luz en forma de folleto sus disertaciones 
leídas en las conferencias literarias dadas por la sociedad ‘fomento 
de las Bellas Artes’, [...] en que el autor nos transcribe, quizás guiado 
por su belleza, unas palabras del dr. Avellaneda escritas en un men-
saje dirigido al congreso, y [...] unas palabras del dr. leguizamón 
lanzadas con objeto completamente extraño al tema discurrido por 
nuestro amigo. Elejalde en estas citas ha sido poco feliz, y el público 
que es el juez severo de estos casos ha atribuido al dominio que ejer-
ce en él el espíritu del partidista, exaltando la simpatía política de tal 
o cual hombre entregado a las luchas que agitan continuamente las 
corrientes populares.”431

Asimismo, cuando Ernesto Mendizábal publicaba el manifiesto fundacional de su pe-
riódico La Idea,432 La Juventud lo reproducía y agregaba los siguientes comentarios: 

“¿leyó ud. el programa? ¡sí señor! [...] Hombrecillos independien-
tes, de conciencias no sometidas al miedo, ni a la voluntad de su 
señor [...] Vea ud. que doctorcito tan valeroso [...] ¿y sabéis con 
quién nació el diarismo político? con camilo desmoulins, satélite 
de danton, con Marat, robespierre [...]. El tiempo dirá, si el caído 
que se levanta no asume el triste rol de camilo desmoulins, que de-
rramó abundantes y copiosas lágrimas una vez decretada la sentencia 
de muerte contra los girondinos.”433

la política marcaba, asimismo, las alianzas o rupturas entre grupos de afroporteños. 
la conciliación,434 por ejemplo, había promovido que facciones antes en disputa pu-
dieran tener un acercamiento. En una carta firmada con las iniciales A. V. (que bien 
podrían pertenecer a Antonio Viera), se invitaba a todos a compartir espacio en el 
club coronel sosa:

430 La Broma, “rasgos al carbón”, 29 de agosto de 1878.
431 La Perla, “El folleto del señor Elejalde”, 25 de noviembre de 1878.
432 En realidad lo hacía de forma anónima, pero La Broma del 25 de julio de 1878 indicaba que era de 

Mendizábal.
433 La Juventud, “El caldo que se levanta y la fracción comercial que se instala”, 30 de julio de 1878, 

cursivas en el original.
434 Pacto establecido entre mitristas y alsinistas en el año 1877.
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“un nacionalista que estuvo firme en la brecha– como se sabe per-
fectamente, el club coronel sosa desde que se instaló, lo hizo con el 
objeto de trabajar por el gran partido de la conciliación, [...] cuando 
se presentó unido a votar por el candidato que ese gran partido le-
vantaba. [...] se hace de todo punto necesario que los miembros de 
ese centro político que empezaron con esos trabajos traten de traer a 
su seno a todos los ciudadanos que componían en otra época el gran 
club coronel sosa, y a todos los que simpaticen con dichas ideas, 
sin distinción de partido.”435

El club coronel sosa era una asociación política afroporteña, cuyo nombre se ins-
piraba en el militar afrodescendiente domingo sosa, y que apoyaba a Mitre. Platero 
(2004) indica que en la comisión directiva de este club, en 1873, habían participado 
casildo thompson y su hijo, casildo g. thompson, entre otros afroporteños protago-
nistas de las crónicas sociales de los periódicos y del tejido asociativo.436 

Así, entre las líneas de los periódicos apartidistas se filtraban los retazos de una 
comunidad dividida y enfrentada que, si bien disminuía la tensión en los períodos in-
tercomiciales, estaba altamente politizada y poseía una mirada fuertemente crítica. y 
a pesar de que sus intelectuales reconocían que estaban insertos en una estructura de 
manipulaciones, no podían –ni presumo querían– abandonar su actividad en un ámbito 
que era fundamental en sus vidas y que los hacía imprescindibles para el sistema. Esto 
permitía, a su vez, que los afroporteños se erigieran como ciudadanos comprometidos 
e identificados con diversas causas, despertando en ellos amores y desamores, en defi-
nitiva, y tal como lo solían mencionar los redactores de los periódicos, pasiones.

Justamente, Mouffe relaciona la pasión política con “las diversas fuerzas afec-
tivas que están en el origen de las formas colectivas de identificación” (2007: 31), 
siendo que las pasiones pueden ser “una de las principales fuerzas movilizadoras en el 
campo de la política” (2007: 31). Para la autora, “[e]xiste una importante dimensión 
afectiva en el hecho de votar, y lo que está en juego es una cuestión de identificación. 
Para actuar políticamente, las personas necesitan ser capaces de identificarse con una 
identidad colectiva que les brinde una idea de sí mismas que puedan valorizar. El 
discurso político debe ofrecer no sólo políticas, sino también identidades que puedan 
ayudar a las personas a dar sentido a lo que están experimentando y, a la vez, espe-
ranza en el futuro” (2007: 32). considero que esta comunidad estigmatizada, signada 

435 La Juventud, “campo neutral”, 10 de diciembre de 1877.
436 la comisión directiva estaba formada por: casildo thompson, Mariano dorrego, Evaristo rubí, casil-

do g. thompson, Benito rávago, José c. Peralta, Manuel ocampos, Ignacio A. Vázquez, Juan Molina, 
santos Quevedo, natalio fernández, claudio garcía, Pastor reyna, Victoriano Viera, Braulio Méndez, 
Pedro díaz, Hilarión lacarra, Jacinto de Medrano, Antonio Viera, rufino chacón, Benito Vázquez, 
Mármol suárez, Martín cortinas, Emilio cárrega, ciriaco Jordán, cipriano de Viola y José Quintana 
(Platero, 2004).
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por la pobreza y el pesimismo, tenía mucho que ganar cuando se movilizaba políti-
camente, corporizándose como “pueblo” y como argentinos, ciudadanos soberanos 
y con escaso –aunque muy real– poder de maniobra (como aquel que detentaron los 
afroporteños al llamar a no votar por Ezequiel Paz cuando intentaba aprobar la refor-
ma para los trabajadores domésticos, analizado en el capítulo IX). Esta movilización 
se hacía con un altísimo grado de compromiso afectivo, poniendo en juego esperanzas 
y expectativas de futuro. como sucedía con el carnaval, que constituía un momento 
especial “fuera del tiempo cotidiano” en que se visibilizaba lo negro y se viabilizaba 
lo blanco, la movilización política era el modo en que la historia de luchas de los afro-
descendientes volvía a la palestra, transformada en amor a la patria y a su sistema de 
gobierno. Era el momento “fuera del tiempo cotidiano” en que las castas se suprimían 
del todo, en que se los buscaba y agazajaba mostrándoles que eran ciudadanos de 
derecho, soberanos, necesarios para que el sistema funcionara, en que configuraban 
alianzas con los grupos de poder pero también era la forma en que los afroporteños 
adquirían experiencias de lucha que utilizarían en conjunto con otros grandes sectores 
sociales (que podía servir de plafón para estructurar demandas compartidas, en el 
sentido de laclau) y un profundo pensamiento autoreflexivo y crítico.

consecuentemente, a medida que se iban acercando las elecciones presidenciales 
de 1880 los periódicos “independientes” comenzaron a mostrarse cada vez más locua-
ces con el tema. En su enfrentamiento encarnizado contra Julio cabot –que recorde-
mos había empezado por el folleto de rolón– tiburcio Puentes gallardo le acusaba 
desde La Juventud:

“El redactor del periódico La Perla, al cual en días pasados le diri-
gimos un articulito [...] nos hace saber que ese periódico no ha sido 
fundado con el objeto de ocuparse de política [...] un periódico que 
se funda con el propósito decidido de no ocuparse de política, no 
debe de traer ni en broma en sus columnas nada, absolutamente nada 
que con la política se relacione [...] confiesa ese señor redactor que 
es cierto que ese periódico se ha ocupado algo sobre política. noso-
tros le diremos que se ha ocupado y mucho de política, pues que la 
emprendió nada menos que con los jefes y directores de los partidos, 
a quienes ha calificado de caudillos perversos y otras lindezas por el 
estilo [...] si ese señor redactor no ama a su patria, [...] si no le gusta 
la política del país, abandónelo o cállese la boca, [...] y no se meta a 
hacer propaganda en contra de nuestro sistema de gobierno.”437

437 La Juventud, “no merece contestarle pero…… ¡en fin!”, 10 de agosto de 1878, cursivas en el origi-
nal.
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de este modo, nuevamente podemos reinterpretar las discusiones vistas anterior-
mente desde la perspectiva del enfrentamiento político. también podemos ver cómo 
Puentes gallardo desde su periódico –independiente– no ponía en duda que la política 
tenía que ver con el amor a la patria, y que él mismo estaba atado a lealtades persona-
les con algún caudillo, posiblemente en el gobierno. 

Al avanzar el año 1879, y aunque los periódicos afroporteños continuaban in-
sistiendo en la cautela y en el independentismo, comenzaban a dar cuenta de nuevas 
publicaciones de corte político que miembros de la comunidad pensaban editar.438 
Quedaba bien plasmado en los periódicos, con comentarios casuales o jocosos, que el 
clima comenzaba a enrarecerse:

“todo anda en baja en estos tiempos infortunados, menos el oro, 
es decir, el artículo que por nuestra parte, los pobres, desearíamos 
que bajase. no hay bailes, no hay comilonas, no hay paseos, no hay 
casamientos, y lo que es peor, no hay pesos. ¡Qué crisis tan santa! Es 
decir, tan duradera. y ahora que los señores politiqueros nos tienen 
en un rebolutis tal, que me han obligado a no asomar mis narices de 
teja, ni siquiera por el tejado.”439

nuevamente surgían los clubes políticos y los partidos con toda su importancia:

“será cierto– se susurra por los corrillos de que algunos individuos 
de aquellos que pertenecieron al club coronel sosa en la época del 
74 piensan organizarlo nuevamente, para tomar parte en las cuestio-
nes políticas, que se van a desarrollar con motivo de la candidatura 
a la presidencia de la república. será cierto esto, sin embargo, que 
hacen bien de ponerse donde las papas queman.”440

la pasión política volvía a escena. Puentes gallardo, en el contexto de su pelea con 
cabot, ponía en palabras y sobre el papel la imposibilidad real de unión de la comu-
nidad y la importancia de los espacios políticos para el reconocimiento de muchos 
afroporteños. lo citaré en extenso:

“¿Qué clase de unión es la que se quiere que exista entre los argen-
tinos? ¿se busca la unanimidad, la homogeneidad, la igualdad de 
caracteres, pensamientos y acciones entre ellos? En religión como en 
política, esto es imposible, tratándose de hombres entre quienes pre-

438 Entre otros, ver La Perla, 23 de abril de 1879 y La Broma, 14 de febrero de 1879.
439 La Perla, “Varillazos”, 8 de mayo de 1879, cursivas en el original.
440 La Perla, “noticias varias”, 15 de junio de 1879.
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valecen distintas opiniones que impiden la unanimidad de pareceres. 
[...] A nosotros no nos agradan los caudillejos [...] Pero sí nos gustan 
(y mucho) los partidos de orden y de principios [...] Imaginemos que 
no existiese partido ninguno en la república y que los gobiernos 
subiesen al poder y ejerciesen del modo y forma que mejor les pare-
ciese y sin control de ninguna clase. [...] nosotros sentimos que todo 
esto se pondría mucho peor. si con partidos, si con prensa diaria, esa 
que es el censor severo de los malos actos de los gobernantes, éstos 
hacen las cosas como las hacen y andan de la manera poco derecha 
con que andan, ¿qué no harían y cuál destino que correrían las insti-
tuciones y las libertades públicas el día que desapareciesen aquellos 
guardianes celosos de la honra y dignidad del gobierno de los pue-
blos? [...] tener en jaque a los gobiernos hijos legítimos del fraude, 
de la coacción oficial, de la violencia [...] este es el rol importante 
que juegan los partidos de principios en los pueblos regidos por insti-
tuciones libres; es esta la misión que les está encomendada y que con 
patriotismo desempeñan. Para nosotros no es pues el caso de com-
batir a los partidos, o en otros términos, no es moral, no es patriótico 
inculcar en el espíritu de nuestras masas el odio al sistema electoral 
que nos rige, haciéndolo parecer como viciosos ante los ojos del pue-
blo y representándole peligros que no existen. creemos que es muy 
honroso, más aún, consideramos un deber, una obligación, el que 
todo ciudadano ejercite el derecho de sufragio, libre y pacíficamente, 
llevando al gobierno y a los parlamentos los candidatos de sus afec-
ciones. [...] somos partidistas. los que nos conocen a nosotros saben 
que desde 1873, cuando apenas contábamos diecisiete años de nues-
tra edad, desde entonces, decimos, venimos formando en las filas de 
un gran partido, en condición de último soldado poniendo nuestra 
persona [...] Estos son los títulos que tenemos para levantar nuestra 
humilde voz, y decirles a nuestros hermanos, a los hombres de color: 
‘Que si bien es cierto que en el seno de los partidos se cometen algu-
nas injusticias, ciertas iniquidades, ciertas ingratitudes que laceran 
el corazón de todo hombre bien intencionado y patriota, no por esto 
la existencia de aquellos es peligrosa, pues en circunstancias dadas, 
ella es necesaria, útil y benéfica para los pueblos’.”441

Así, aún a pesar de saber que los caudillos manipulaban y de que dentro de los par-
tidos no todo era igualdad y fraternidad, Puentes gallardo se sentía absolutamente 
vinculado con las formas y espacios políticos (tal como lo leímos en La Igualdad), y 

441 La Juventud, “unión, igualdad, fraternidad”, 30 de julio de 1878, cursivas en el original.



 Andares negros, caminos blancos 369

los entendía como un modo de servicio a su patria y de legitimación democrática, que 
le permitía ejercer su derecho ciudadano y también la soberanía que como pueblo le 
pertenecía. Para este intelectual, no era ni posible ni recomendable que los hombres 
pensasen –en materia política– todos de la misma manera, ya que esto sería el fin del 
juego democrático y también –creo– de uno de los elementos más importantes en la 
vida de muchos afroporteños. 

Pero aunque Puentes gallardo escribía desde La Juventud y ésta se resistía a 
declararse partidaria, sus artículos versaban cada vez más sobre política. Así, el 20 de 
enero sacaba en primera plana un largísimo artículo editorial titulado “Juegos políti-
cos”, donde expresaba su visión de los candidatos a la presidencia. Al llegar el turno 
de Bernardo de Irigoyen, quien también se estaba candidateando, decía:

“El otro candidato que se presenta es el dr. d. Bernardo de Irigoyen. 
A éste, como a los otros, tampoco le faltan tachas, y se le designa 
con el nombre y calificativo de hombre de Rosas. [...] ¿Qué significa 
eso de hombre de Rosas? [...] nosotros no entendemos bien estas 
cosas, pero creemos que tal palabra bien traducida viene a significar 
lo mismo que: hombre cuya inteligencia fue consagrada y puesta al 
servicio de rosas o de su causa, la federación. [...] Pero, ¿cuál es 
aquel que no le sirvió a rosas, de grado o por fuerza? sólo el que 
emigró o estuvo escondido o allí donde no alcanzase el poder omní-
modo del dictador, éstos fueron únicamente los que no le sirvieron. 
[...] El resto de los ciudadanos, incluso los inválidos, todos y cada 
uno de ellos pagó su tributo [...] y todo por obra y gracia del puñal 
y de la santa causa de la federación, como la llamaban. ¡El miedo 
no es tonto! y en suma, ¿quién es aquel hombre que no sirve al 
gobierno que lo mande, y llámese éste rosas, Mitre, Avellaneda o 
sarmiento? [...] la cuestión pues, no se reduce a saber si los hombres 
son de rosas ni de claveles [...] sino en averiguar si esos hombres 
son capaces de regir con lealtad y patriotismo los destinos y grandes 
intereses de la patria confiados a su cuidado. no pretendemos, bajo 
ningún principio, encaminar la opinión de los hombres de color, sólo 
si en cumplimiento de nuestra misión les manifestamos francamente 
nuestras opiniones.”442

los periodistas afroporteños tenían sus posiciones y alineamientos muy claros. Pero 
lo interesante es que se habían sentido interpelados por la acusación que se hacía a 
Bernardo de Irigoyen como partícipe del régimen de rosas. Era la misma imputación 
que caía sobre los afroporteños, y esta circunstancia les daba no sólo argumentos 

442 La Juventud, “Juegos políticos”, 20 de enero de 1879, cursivas en el original.
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para rechazarla sino una vía de escape y de alivio de su supuesta culpa. nuevamente, 
gracias a la política, los afroporteños podían poner un punto y aparte a aquel estigma 
con argumentos sólidos, posiblemente utilizados también por los mismos defensores 
de Irigoyen dentro de los grupos hegemónicos. 

Por fin, en junio de 1879 La Perla hizo también un llamamiento político, con un 
editorial firmado por su director, luis ramírez: 

“Es tiempo ya de que nuestros ánimos se agiten hasta en la políti-
ca militante de nuestro país, para de ese modo ir condensándonos 
cívicamente a la vida democrática. [...] Adelante jóvenes viriles, es 
de imprescindible necesidad que nuestro eco repercuta en las asam-
bleas, en los comicios y doquiera que ella sea necesaria, como hijos 
de la patria y como ciudadanos, en reemplazo de aquellos que sólo 
sirvieron de instrumentos ciegos de los pretenciosos.”443

Ahora la política sí era un buen ámbito donde desarrollarse, un espacio de defensa de 
los derechos ciudadanos y de la patria. En un editorial contra rolón, la política volvía 
a ser ejemplo del progreso de la comunidad:

“¿Qué diría aquel célebre individuo que desde un país extranjero nos 
dirigía el insulto más soez y degradante, que ver se puede? [...]  Esa 
sociedad humilde que ayer nomás era abofeteada con el calificativo 
de ‘ignorantes’ y otros piropos por el estilo. ¿Qué diría ese mismo 
personaje autor del vaudeville (dos palabras a mis hermanos de raza) 
si hubiera visto que desde la época en que nos lanzó su tremendo reto 
nuestro jóvenes ya aspiraban y se entregaban con anhelo al estudio, 
como al periodismo, a la sociabilidad, como a las evoluciones polí-
ticas de nuestro país.”444

la política militante ya era parangonable con el progreso que se lograba a través de la 
instrucción, de la prensa y del asociacionismo. En ese mismo número, nos enteramos 
por fin de cuál era el candidato que había logrado que La Perla se despojase de su velo 
de independencia: Julio A. roca.445 Para este momento, los clubes unión Autonomis-
ta (roquista) y coronel sosa (mitrista) publicitaban cada vez más frecuentemente sus 
reuniones en los periódicos, entre los que se podía leer: 

443 La Perla, “Mano a la obra”, 15 de junio de 1879.
444 La Perla, “nuestra sociedad progresa”, 29 de junio de 1879.
445 La Perla, “noticias varias”, 29 de junio de 1879.
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“se nos asegura que los miembros que componen el club unión 
Autonomista [...] van a dirigir una nota de felicitación al general 
d. Julio A. roca por haber conducido con tanto tino el ejército ar-
gentino hasta las márgenes del río negro. Bien lo merece. Bravo 
muchachos.”446 

de este modo, los afroporteños roquistas no sólo apoyaban a su candidato sino tam-
bién la campaña militar que éste había comandado en la Patagonia norte, con la cual 
había logrado vencer a las poblaciones indígenas mediante métodos genocidas (len-
ton, 2005) y que había finalmente instalado la frontera de la barbarie en el pasado. 
Ahora, los afroporteños –que sin duda habían participado en buen número en aquella 
incursión– quedaban definitivamente del lado de la civilización, formando el pueblo 
soberano.

A partir de aquí, sólo podemos seguir los acontecimientos por La Broma, que 
aunque independiente, tenía a sus cronistas envueltos en la lucha política: “y yo pobre 
de mí que espero con impaciencia el momento que alguno de nuestros reporters venga 
a salvarme [...] [n]adie, nadie se aparece por estas comarcas. todos los infatigables 
de ayer están entreverados en la política”.447 sin embargo, el periódico dejaba ver que 
se le estaban haciendo ofertas interesadas al decir que “rechazamos y rechazaremos 
el salario que se nos brinda [...] La Broma no transige con caudillos políticos. [...]  
[d]ebemos seguir nuestra marcha despreciando el unto roedor de conciencias”.448

Mientras tanto, el clima en la ciudad se ponía cada vez más tenso. Para La Broma 
evitar el derramamiento de sangre era fundamental, por lo que pedía a sus lectores 
que abandonaran toda contienda e incluso, que no concurrieran a los comicios.449 Esta 
actitud llevó a rufino corpe a expresar su acuerdo en una carta: 

“[no] debemos ser partícipes en las tendencias y trabajos que prac-
tiquen los ‘politiqueros de oficio’ [...] El ejercicio de nuestros dere-
chos electorales debemos ejercerlo cuando se haga como dice usted: 
un acuerdo especial de nuestra comunidad, por causa de su estado 
progresivo [...] Mucho se ha dicho sobre nuestro derecho electoral 
pero mucho más hay que decir sobre la inconveniencia de practicarlo 
[...] principalmente con relación [...] con las distinciones que hacen 
nuestros gobernantes con individuos de otras nacionalidades, nos 
dan impulso a tomarlos en consideración públicamente.”450 

446 La Perla, “noticias varias”, 13 de julio de 1879.
447 La Broma, “Varillazos”, 3 de agosto de 1879, cursivas en el original.
448 La Broma, “un paso más y sigamos”, 11 de septiembre de 1879, cursivas en el original.
449 La Broma, “¿Habrá o no habrá?”, 25 de septiembre de 1879.
450 La Broma, “Adhesión”, 25 de septiembre de 1879.
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Me interesa esta carta porque retoma algo que realmente no había surgido en los 
periódicos posteriores a La Igualdad y a El Artesano: los inmigrantes y las ventajas 
que los gobiernos les otorgaban. A pesar de la carta de corpe, el tema de los extranje-
ros no volvería a salir a la luz, mostrando que los tiempos cambiaban y que la imbri-
cación de éstos con los afrodescendientes era muy profunda. 

Hay que destacar que simultáneamente a estos acontecimientos estaban teniendo 
lugar los sucesos de discriminación en los locales bailables y que la comunidad estaba 
trabajando para evitarla. de hecho, pienso que aquel movimiento comunitario fue 
posible debido a que los afroporteños se encontraban en plena movilización política, y 
que la victoria que obtuvieron y la atención que recibieron de los medios de las elites 
también se debía en parte a esta circunstancia. Por lo demás, es muy llamativo que 
quienes conformaron la comisión directiva para la manifestación de agradecimiento 
a Héctor florencio Varela o los firmantes de la proclama antidiscriminación pertene-
cieran a bandos en pugna, ya que entre ellos podemos ver unidos a conde, thomp-
son, Viera, dionisio garcía, Bello, etc.451 Aún frente a la pasión y al enfrentamiento 
político, cuando había discriminación la comunidad se unía en luchas reivindicativas 
–como había sucedido con la segregación en los colegios y con La Igualdad y su lla-
mamiento a El Artesano para combatir a La Pampa–, y no parecía dispuesta a permitir 
la segregación en su país.

finalmente, el 14 de marzo de 1880, cuando La Broma pasó a denominarse “ór-
gano de las clases obreras” (antes era “Periódico social”), sacó un editorial que de-
cía: 

“[Varios contratiempos] han puesto a nuestra BroMA en punto 
de desaparecer. Por hoy, creemos estar a cubierto de dificultades. 
contamos con la ayuda de personas que prometen suplir lo que nos 
falta, proporcionándonos los medios para que nuestra publicación 
aparezca sin interrupción. los aceptamos, en obsequio de las bellas 
lectoras de nuestra BroMA.”452 

y a continuación publicaba el artículo “Paz”, con un cariz claramente político: 

“El movimiento se opera en estos momentos por los que levantan en 
alto en nombre del dr. d. Bernardo de Irigoyen, como candidato de 
paz [...] Por nuestra parte, humildes representantes en la prensa de 
una fracción considerable de argentinos, creemos un deber significar 

451 El Porteño, 21 de enero de 1880.
452 La Broma, “nuestro periódico”, 14 de marzo de 1880, mayúsculas en el original.
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nuestras simpatías hacia los que, en aras de la felicidad común, ento-
nan himnos sinceros a la PAZ.”453 

de este modo, según se sugería, la falta de dinero había llevado a los redactores del 
periódico a aceptar la financiación de un partido político, por lo que pasaba a sostener 
la candidatura de Bernardo de Irigoyen a la presidencia de la república. El cambio de 
título sugiere, además, que el lema de “clase obrera” era pertinente para la contienda, 
despertando nuevas identificaciones en los posibles lectores y profundizando la ya de 
por sí fuerte asociación entre “negros”, obreros y pueblo/mundo popular.

como era de esperar, los seguidores afroporteños de Irigoyen fundaron su club 
(Amigos de la Paz), que fue oportunamente anunciado por La Broma,454 así como se 
comenzó la seguidilla de artículos que sostenían su candidatura, en bien de la repúbli-
ca, la patria y el progreso.455 tal como había hecho La Perla, los mismos argumentos 
que se utilizaban para sugerir la independencia política y hasta el abstencionismo 
pasaban a utilizarse a favor del candidato elegido. y como había sucedido con La 
Juventud unos meses antes, la asociación entre rosas y Bernardo de Irigoyen promo-
vía nuevos argumentos políticos y permitía a los afroporteños librarse de este pasado 
marcado por la barbarie y la deshonra, una razón más para que estos hombres vieran 
en la política una opción de regeneración a los ojos del resto de la sociedad.456

A fines de marzo de 1880, la inmersión de los afroporteños en la lucha electoral 
era completa. ya no había periódicos y el que quedaba se hallaba volcado a la can-
didatura de Irigoyen: “no hay casamientos [...]. [los hombres] están metidos en la 
política con la proximidad de las elecciones y no me los sacan ni sus ‘futuras’ de los 
clubes, y de cuanta reunión con olor a política existe”.457 de esta inmersión total no 
escapaban, como era previsible, las asociaciones “independientes”, que volvían a ser 
sede de disputas políticas como se había acusado con anterioridad: 

“se nos asegura que a varios miembros de la sociedad la Protectora 
se les ha pasado una nota amonestándolos por la inasistencia [...] 
nos consta que algunos socios han contestado que están dispues-

453 La Broma, “Paz”, 14 de marzo de 1880, mayúsculas en el original.
454 La Broma, “noticias varias”, 14 de marzo de 1880.
455 Por ejemplo, La Broma, “Paz y trabajo”, 14 de marzo de 1880.
456 “nuestros enemigos políticos, en la presente lucha electoral, llaman al dr. Irigoyen federal, mazor-

quero, fiel servidor de rosas, y por tanto, cómplice de las atrocidades que cometió aquel, a lo que 
preguntamos nosotros, ¿cuáles son los puestos públicos que desempeñó en aquella época para que se 
le pueda tildar de cómplice? [...] Queda sentado por los pequeños fragmentos que hemos copiado de su 
biografía que no sirvió a ningún partido político, y sólo sí a su patria, a la sazón entregada a la saña del 
caudillaje y a la tiranía de un déspota como rosas [...] Hay otros ciudadanos que también sirvieron a 
rosas y después de la caída de aquella sirvieron al nuevo estado de cosas y jamás se les injurió con el 
epíteto de mazorquero.” La Broma, “nuestro candidato”, 28 de marzo de 1880.

457 La Broma, “Varillazos”, 21 de marzo de 1880.



374 Lea Geler

tos a no satisfacer las mensualidades porque el local que con ese 
dinero se paga está o ha estado sirviendo no ha mucho tiempo para 
organizar un batallón que nada tiene que ver con el loable fin de esa 
asociación.”458

sin embargo, el 15 de abril La Broma cedía sus páginas a la transcripción del comuni-
cado de la derrota electoral de Irigoyen que había publicado el diario de su partido, La 
Paz. la derrota ponía también sobre el tapete que algunos de los que habían apoyado 
el independentismo de este periódico no habían respondido positivamente a su llama-
miento partidario, recreándose nuevos conflictos intracomunitarios:

“Volviendo al de la o., dicen que ha dicho por esas calles de dios 
que él no colabora en esta hoja porque don d., como le llaman en los 
corrillos sociales a nuestro director, le ha dado un carácter político 
a La Broma, y se ha hecho irigoyenista ‘à rangé’. don d. no se ha 
hecho irigoyenista, sino que siempre ha sido, como hace más de un 
año que se los repite a sus amigos. y en cuanto a lo que toca a La 
Broma, no ha perjudicado ni ha disgustado a nadie con publicar diez 
o doce artículos a favor del hombre en quien están encarnadas todas 
las esperanzas de paz, que no es otro que el benemérito doctor don 
Bernardo de Irigoyen, que goza de notable simpatía entre la gran ma-
yoría de nuestros hermanos, como lo vimos en medio de la popula-
ridad de la concurrencia el día de la proclamación de su candidatura 
en el teatro de Variedades [...] sobretodo (que ya viene el invierno), 
La Broma nunca ha abandonado ni abandonará nuestras cuestiones 
de interés local.”459

Pero si bien Irigoyen retiraba su candidatura, la cuestión no estaba resuelta, ni mucho 
menos. la lucha se estaba preparando y enfrentaría a tejedor contra el vencedor roca 
en las calles de la ciudad, donde seguramente pelearían muchos afroporteños, o donde 
ya se habían enfrentado: 

“nuestro amigo Arturo giménez fue víctima en uno de los días del 
escrutinio de las elecciones del 28, de algunos grupos que querían 
penetrar indebidamente a la barra. giménez, en cumplimiento de su 
deber, hizo un gran esfuerzo en rechazar a los que se agolpaban en la 
puerta con la intención de entrar sin la correspondiente tarjeta, pero 

458 La Broma, “noticias varias”, 28 de marzo de 1880
459 La Broma, “Varillazos”, 15 de abril de 1880. “don d.” es dionisio garcía.
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en un descuido de éste un numeroso grupo se le fue encima y dio en 
tierra con él, pisándolo muchos de ellos.”460

finalmente, La Broma se despedía de la política proponiéndose volver a las cuestiones 
sociales que hacían a la comunidad.461 y efectivamente, llegaría la revolución y la 
guerra civil, de la que La Broma no pudo dar cuenta ya que –probablemente por tener 
implicados a sus redactores en los sucesos– suspendió sus actividades.

La política y sus derivaciones
¿Por qué después de que todos los periódicos describieran tan duramente la acción de 
los caudillos y punteros, los afroporteños volvían a las lides sin ningún resquemor? 
En principio, y como lo he mencionado, las elecciones en particular y la política en 
general ponían en juego pasiones e identificaciones que eran muy importantes para 
esta comunidad. los afroporteños podían corporizarse en el ciudadano argentino que 
luchaba por su patria y por los derechos que sus propios antepasados habían conquis-
tado. Eran reconocidos por los grupos de poder y se producía una visibilidad y se les 
daba una importancia que pocas veces lograban. Este reconocimiento se daba desde 
la posición de “pueblo” y también de “obrero”, e invitaba a que se unieran en la lucha 
con otros sectores de la sociedad. Asimismo, la coalición momentánea que se lograba 
entre afroporteños y “aristocracia” es muy significativa, y era algo que –creo– venía 
sucediendo desde hacía mucho tiempo, no sólo en el ámbito electoral sino también 
en el militar (geler, 2007a y 2008a). de este modo, si con anterioridad a 1879 había 
sido la conquista del territorio nacional la que permitió a los afroporteños conformarse 
como argentinos de pura cepa –simultáneamente asegurando el proyecto económico 
agro-exportador para los nuevos poseedores de la tierra–, la lucha política fue funda-
mental para reconvertir esa identificación y la asociación entre grupos hegemónicos 
y este particular grupo subalterno, canalizando las pasiones en vías que continuaban 
sirviendo a quienes buscaban el poder y que permitirían a los afroporteños integrarse 
en el lugar de “pueblo” en la paulatina esencialización de la nación que comenzaba a 
gestarse (Bertoni, 2001). 

Para gramsci (en Hall, 1985), la construcción de hegemonía (siempre inestable) 
resulta de un gran nivel de consentimiento popular a un liderazgo ético, una autoridad 
que se impone pero que se propaga mediante consenso a través de la sociedad. y 
esa hegemonía no se ve representada por una “clase dominante” sino por un “bloque 
histórico”, compuesto por ciertas fracciones o la totalidad de las clases económicas 
dominantes pero asociadas con ciertos grupos subalternos o clases dominadas, que 
obtienen concesiones y compromisos específicos de parte de los grupos de poder, 

460 La Broma, “noticias varias”, 25 de abril de 1880.
461 La Broma, “Violín en bolsa”, 7 de mayo de 1880.



376 Lea Geler

aunque en un rol subordinado. Estas alianzas se van cimentando bajo un liderazgo es-
pecífico, constituyendo una “formación hegemónica” que tiene su propia y específica 
composición y configuración. y sostengo que la comunidad afroporteña participaba 
de la formación hegemónica que lideraba en ese momento la construcción de la re-
pública Argentina –y que consolidaba un Estado que sustentaba su proyecto económi-
co–, como grupo subordinado. 

A pesar de que los afroporteños denunciaran las que eran prácticas habituales de 
los caudillos y gente de la “aristocracia”, la alianza política con los grupos de poder 
dejaba beneficios no sólo en plano simbólico-afectivo sino también, y no menos im-
portante, en el material. Veamos, por ejemplo, la composición de la comisión directiva 
del club unión Autonomista –que apoyaba la candidatura de roca a la presidencia– 
según lo publicaba La Perla:

“club unión Autonomista. candidatura de roca. la comisión direc-
tiva de este centro invita a todos los ciudadanos que simpaticen con 
la candidatura del benemérito patriota general don Julio A. roca a 
la reunión que efectuará este club el domingo [...] debiendo partir 
de allí a la proclamación que tendrá lugar en el teatro Variedades. 
Presidente: florencio d. conde; Vice 1º: francisco lópez; Vice 2º: 
Antonio Viera; secretarios: José V. fernández, nicasio de latorre, 
carlos f. Alfaro, luis rábago, tesorero saturnino Bolar. Vocales: 
Mariano ramírez, teófilo rodríguez, gumersindo ferreira, santia-
go Elejalde, Pedro Alurralde, Antonio frontera, celestino reyes, 
Alberto gorriarán, cecilio salguero, Antonio rodríguez, guillermo 
ramírez, rafael Piñero, José M. fernández, fidel Vergara, ricardo 
Vieytes, Juan Varela, Pedro ruiz, Maximiano Vieytes, Pablo B. cas-
tellano, Jacinto sánchez, silverio Martínez y Eufemio Vera.”462

Además de reconocer en estos nombres a gran parte de los impulsores de la red aso-
ciativa afroporteña463 y a los protagonistas de la mayoría de sus peleas (en general, 
enfrentándose a thompson y los suyos, que eran mitristas), se puede ver allí a muchos 
de quienes mencionamos trabajando en el Estado. Además, santiago Elejalde en 1878 
había publicado en forma de folleto varios de sus escritos, de los que La Broma agre-
gaba la siguiente información:

“saben ya nuestros lectores que nuestro amigo Elejalde ha publicado 
en folleto sus producciones [...]. Pues bien, el gobierno de la nación, 

462 La Perla, “noticias varias”, 27 de julio de 1879.
463 Muchos de estos hombres formaban parte o dirigían asociaciones afroporteñas, tanto festivas como 

mutualistas. 
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haciendo justicia a la dedicación de Elejalde [...] se ha suscripto a 
cien ejemplares de su folleto. Es este un hecho que por primera vez 
sucede entre nosotros y le honra tanto al que lo recibe como al que 
lo practica. Por esto La Broma [...] quiere agradecer al gobierno, y 
en particular al dr. lastra, por cuyo Ministerio se ha dictado la re-
solución a que aludimos, por el honor dispensado a uno de nuestros 
hermanos, con tal conducta él se hace acreedor a las simpatías de to-
dos, su proceder es digno del verdadero hombre de Estado que sabe 
interpretar la constitución.”464

El hermano de santiago Elejalde, Mateo, también se encontraba empleado para el 
tendido telegráfico. 

sin conocer sus preferencias políticas, sabemos asimismo que Arrieta trabajaba 
de empleado de un ministro y que Benito Elortondo, empleado de Aduanas, participó 
en la revuelta de 1874, como parte del Ejército nacional y para 1878 ocupaba un 
puesto bajo en el gobierno.465 Pero existen también varias descripciones de personajes 
conocidos de la comunidad afroporteña como sobresalientes militares a los que se les 
rindió homenaje público, especialmente por parte de Mitre. según gesualdo (1982), 
éste lloró ante el sepulcro de casildo thompson. de Manuel Posadas, ford (1899) 
indica que colaboraba con el periódico de Bartolomé Mitre La Nación como periodis-
ta y del coronel José María Morales, que accedió a una banca de diputado en 1878. 
sobre este último, La Nación dedicó varias notas en su honor aparecidas en portada 
al momento de su fallecimiento a finales de siglo (geler, 2007a). unos años antes, el 
coronel domingo sosa –cuya carrera militar ejemplifica la posibilidad de ascenso 
social a través de las armas para los africanos y afroargentinos– obtuvo una banca de 
diputado por la provincia de Buenos Aires en 1856, después de haber luchado junto a 
Mitre.466 la lealtad de estos hombres era recompensada por las deferencias de Mitre y 
por los beneficios que de esta relación realmente podían obtener. y en estos seguido-
res de Mitre también reconocemos la figura de los punteros. 

de este modo, las alianzas políticas de los afroporteños con los grupos hegemó-
nicos derivaban en palpables beneficios y en espaldarazos simbólicos y económicos 
importantes. y aunque lo hicieran a desgana y con cuentagotas –y posiblemente de 
forma acotada a los períodos electorales–, los hombres de los grupos hegemónicos se 
mostraban respaldando a los afroporteños cuando era necesario:

“El domingo 24 del presente se bendecirá el Panteón y capilla le-
vantado por la hermandad del rosario de menores en el cementerio 

464 La Broma, “Buen precedente”, 6 de diciembre de 1878.
465 La Juventud, 20 de febrero de 1878.
466 Agradezco a Mónica Quijada por estos datos.
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del norte. Esta ceremonia será una gran fiesta entre nuestros herma-
nos, particularmente para las personas religiosas y cofrades de esa 
hermandad. [...] [H]an sido invitadas las autoridades eclesiásticas y 
empleados superiores de las reparticiones nacionales y Provinciales. 
El padrino de bendición será el señor Ministro del Interior, don sa-
turnino María laspiur.”467

“El domingo próximo pasado tuvo lugar la solemne bendición del 
estandarte de la sociedad de s. M. la Protectora. Esta ceremonia 
religiosa, la primera de ese carácter que entre nosotros sucede, se 
efectuó en el templo de n. s. del Pilar, siendo padrino el sr. d. Mar-
tín Estrada, secretario de la municipalidad, y la madrina su señora 
esposa.”468

“también tenemos que felicitar a la Protectora por la adquisición 
de sepulturas que ha hecho para la construcción del Panteón, adqui-
sición que se le debe en gran parte al sr. don José María niño. y a 
propósito de esto, nos adherimos gustosamente a la demostración de 
aprecio y respeto que se le va a hacer a este señor obsequiándosele 
con una medalla.”469

los mismos sucesos de 1880 fueron reseñados y estudiados por algunos afroporte-
ños –evidentemente muy involucrados en ellos– dando por resultado publicaciones 
realizadas en grandes editoriales o reseñadas por importantes revistas. Por ejemplo, 
en 1880, el reconocido Anuario Bibliográfico Argentino citaba otra obra escrita por 
santiago Elejalde, Consideraciones de un hombre de pueblo, descrito como de “ac-
tualidad política”.470 del mismo modo, La Broma anunciaba la aparición del libro de 
Ernesto Mendizábal,471 Historia de un crimen. Éste aparecía como tomo I en la Im-
prenta de Pablo E. coni, una de las editoriales más importantes del país, y contaba con 
331 páginas. Aquel libro relataba pormenorizadamente, y sin ningún tipo de alusión 

467 La Broma, “noticias varias”, 10 de agosto de 1879.
468 La Broma, “noticias varias”, 7 de mayo de 1880. 
469 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 23 de junio de 1882.
470 “‘no hay tal liga de gobernadores-decantada frase de la oposición.’ El Presidente Avellaneda nada ha 

hecho en favor de la candidatura roca, puesto que las medidas a que los adversarios atribuían ese fin, 
están justificadas por el general sarmiento en su carta doctrinaria al sr. Madero. Este folleto es escrito 
y publicado antes de la reunión de electores. su autor: santiago Elejalde”. Anuario Bibliográfico Ar-
gentino (1880: 81).

471 “En breve debe aparecer un folleto intitulado ‘Historia de un crimen’, debido a la pluma del joven 
Ernesto Mendizábal. su objeto primordial es hacer referencia de ciertos acontecimientos políticos aca-
rreados por los sucesos de junio del año pasado que hasta la fecha quizá permanecen en las tinieblas. 
¡leeremos gustosos!”. La Broma, “sueltitos de costumbre”, 10 de junio de 1881.
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a una posible afrodescendencia del autor, las peripecias de la revolución de junio de 
1880. Mendizábal se situaba como protagonista de los hechos a la vez que como histo-
riador, y como tal se había abocado a contrastar con las pruebas todas las ideas que allí 
vertía.472 Así, por ejemplo, relataba una reunión entre sarmiento y tejedor, diciendo: 
“recuerdo toda la conversación como si la estuviese oyendo todavía” (Mendizábal, 
1881: 237). tal vez Mendizábal fuera un empleado en alguna dependencia pública o 
un cercano colaborador de alguno de estos hombres (probablemente de sarmiento), 
pero la voz del autor en el libro era fuerte, orgullosa y con el poder suficiente para 
desenmascarar las perfidias que describía: “yo conozco, yo, lo que ha pasado en la 
casa particular del dr. tejedor” (Mendizábal, 1881: 249). lo más probable es que 
su participación política le hubiera permitido alzar su voz, no sólo consiguiendo fi-
nanciación para la publicación de su libro sino en la misma posibilidad de escribirlo 
en el tono en que lo hizo. Ernesto Mendizábal no era el único de su familia que en-
contraba grandes oportunidades en el campo de la alianza política. según Andrews 
(1989: 203), su padre, rosendo Mendizábal, había tenido una banca en la legislatura 
provincial. Asimismo, el hermano de Ernesto, Horacio, publicó tres obras literarias, 
dos de las cuales son significativas aquí. la primera de ellas, Primeros Versos, había 
sido publicada en 1865 por la Imprenta de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno 
(esta última indicación no me parece casual). la segunda, Horas de Meditación, había 
sido publicada en 1869 por la misma imprenta. Ese libro estaba dedicado a domingo 
faustino sarmiento, “eminente educacionista argentino y presidente de la república” 
(1869: s/n). los libros se pueden encontrar hoy día en la Biblioteca del congreso en 
la colección Juan María gutiérrez, la biblioteca personal de este importante personaje 
del círculo intelectual porteño, rector durante varios años de la universidad de Buenos 
Aires. de hecho, los libros están dedicados a mano por Horacio Mendizábal, y a mano 
también hay una indicación de que Horacio Mendizábal era alumno de la universidad 
de Buenos Aires. 

las deferencias que los hombres de poder tenían con los afroporteños eran mu-
chas veces agradecidas por estos últimos. ya hemos visto que la comunidad organizó 
una manifestación de agradecimiento a Héctor f. Varela por la defensa que realizara 
de sus derechos. Asimismo, la actuación de niño en la adquisición del panteón de la 
Protectora se iba a agradecer con la entrega de una medalla en la toma de posesión de 
la presidencia de la institución de tomás B. Platero en 1882. niño era un conocido 
periodista (presidente del centro de cronistas), aliado de Mitre, que trabajaba en el 

472 “En algunos acontecimientos he sido actor y en otros espectador, habiendo aún muchos más que la 
confidencia ha traído a mi conocimiento. [...] ‘Entiendo que la misión no ya del historiador, sino hasta 
la de aquel que relata meramente sucesos, es misión de verdad. la mentira está proscripta de su pen-
samiento y de su pluma. considero como verdad la narración exacta, sin mistificaciones, hecha sin 
consideración a las personas y a las afecciones. Escribiendo historia no tengo amigos.’” (Mendizábal, 
1881: XIII-XIV).
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periódico La Nación y que había leído un sentido discurso al ocurrir el fallecimiento 
de José María Morales (geler, 2007a y 2008a).

“El señor niño, completamente emocionado, y con palabras elo-
cuentísimas, [...] recibió la medalla con que  tan justamente la insti-
tución le obsequiaba, pronunciándose entonces la serie de discursos 
de que hemos hecho mención más arriba. después de estos y demás 
ceremonias oficiales, pasamos a las estomacales [...] [s]e bailó, se 
bebió y no faltaron abrazos (ignoramos si hubo besos) lo que dio por 
resultado una nueva conciliación. A propósito, qué feliz es la casa de 
sar para estos arreglos………”473

de este modo, las alianzas que algunos afroporteños establecían con los grupos de 
poder les permitían acceder a beneficios simbólicos y materiales de gran importancia, 
cimentando la división dentro de la comunidad, que veía cómo distintos círculos de 
“exclusivistas”, “aristócratas”, “renegados de su sangre” e incluso los “más blanqui-
tos” rompían vínculos de solidaridad entre sí y con el resto de los afroporteños, aun-
que todos se vieran cada vez más incluidos en la argentinidad y, muchos, en el mundo 
popular. 

y tal vez no todas las promesas de los caudillos se cumplieran o alcanzaran sólo 
los niveles más altos de la red, provocando, en algunos, cierta desidia e indiferencia 
posterior y, en la mayoría, la profunda crítica con la forma de hacer política del mo-
mento. Pero esto promovía, asimismo, el desarrollo en la comunidad afrodescendiente 
de un discurso reflexivo de importancia y de distintas alineaciones personales ligadas 
con la identificación en ese ámbito. En contrapartida, los grupos hegemónicos conso-
lidaban su poder, al mismo tiempo que se reforzaba el Estado y sus instituciones, de 
las que muchos afroporteños comían y a la vez sustentaban. la práctica política, de 
este modo, habría sido uno de los mecanismos más importantes de imbricación en el 
tejido e imaginario social de los heterogéneos grupos que iban construyendo la nación 
homogénea. y los afroporteños no la abandonarían. 

Pasados los sucesos de 1880, la política reaparecía de forma solapada a las co-
lumnas de La Broma, mostrando además que efectivamente este año marcó un antes 
y un después en la cotidianeidad de la ciudad.474 y cuando en 1881 se acercaban las 
elecciones legislativas, La Broma volvía a pedir independencia, aunque esta vez, ad-
mitiendo que la participación –realizada de manera independiente– era deseable.475

473 La Broma, “sueltitos de costumbre”, 28 de julio de 1882, cursivas en el original.
474 Por ejemplo, La Broma, “sueltitos templados”, 20 de enero de 1881; o La Broma, “sueltitos de cos-

tumbre”, 16 de junio de 1881. 
475 La Broma, “nuestra actitud en política”, 18 de noviembre de 1881.
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El sistema electoral argentino no cambiaría hasta 1912, cuando se promulgó la 
ley sáenz Peña que dio al voto el carácter de obligatorio y secreto. Para entonces, ya 
se habían producido movimientos de protesta de importancia contra el sistema faccio-
so. y no es extraño reconocer a algunos de estos desengañados pero concientizados 
afroporteños unas décadas más tarde en las filas de la rebelde unión cívica radical, 
como fue el caso del famoso payador gabino Ezeiza (Estrada, 1979), uno de los re-
dactores de La Juventud. Allí también militaba tomás B. Platero, según lo consigna 
su nieto tomás Platero (1980). Pero las formas de hacer política que se habían desa-
rrollado en el mundo popular continuarían durante muchas décadas más. 

las disputas que se promovían desde el ámbito político –que ocupaba un lugar 
fundamental en la vida cotidiana de los afroporteños– iban construyendo y aumen-
tando una cadena de desinteligencias, diferenciaciones y movilidad social dentro de 
la comunidad. la afrodescendencia –por la misma historia que tuvo la clasificación 
racial/de castas en la Argentina– era un tipo de identificación que representaba una 
marcación cada vez menos válida en la construcción de hegemonía que se estaba dan-
do, y que no ocultaba sus propias contradicciones. Por el contrario, las movilizaciones 
promovidas desde el ámbito político –de gran calado afectivo– proporcionaban a los 
afroporteños maneras de situarse, de pensarse y de reconocerse (que estaban siempre 
en diálogo con las formas en que se los situaba, pensaba y reconocía desde los otros 
grupos de la sociedad) y herramientas de coordinación de intereses con otros grupos 
sociales. sostenían, a través de sus prácticas y luchas, efectivas alianzas con los gru-
pos de poder, cimentando tanto la construcción estatal-nacional como la formación 
de una fuerza laboral disciplinada y promoviendo, simultáneamente, la generación de 
una profunda conciencia reflexiva, que por su mismo desarrollo suscitaba que se am-
pliaran los reconocimientos identificatorios hacia formas que los enfrentaban con los 
mismos caudillos/grupos hegemónicos/Estado que los apadrinaban, como las identifi-
caciones de clase. En esa negociación en desigualdad de condiciones y en la sumatoria 
de experiencias y fracturas que iban teniendo lugar, la “comunidad” afroporteña iría 
perdiendo razón de ser, aunque –o porque– los “negros” eran en un referente del mun-
do urbano popular y, nada más y nada menos, que del pueblo soberano argentino.





PALABRAS FINALES

¡Adiós, adiós! se cierra nuestra historia,
Hoy la postrera página te escribo.
y con ella destierro para siempre
Quejas de amor, protestas y suspiros.

La Broma, 8 de junio de 1882

cuando el siglo XIX se acercaba a su fin, y desde los discursos de poder se es-
tablecía la “desaparición” de los descendientes de esclavizados y esclavizadas 
como una realidad que consumaba la buscada “blanquitud nacional”, había 

en la ciudad de Buenos Aires muchas personas que se reconocían y eran reconocidas 
y discriminadas por los demás como “negros y mulatos”.  Estos hombres y mujeres 
de ancestros africanos y antepasados esclavizados vivían en un contexto en el que 
el concepto de raza imperante se derivaba de aquel de “casta” que había sido funda-
mental en la época colonial. y cuando, a lo largo del siglo XIX, la nueva burguesía 
en el poder se constituyó como aristocracia empeñada en construir una nación, dis-
puesta a organizar un país con fuerza de trabajo disponible y disciplinada, la sociedad 
conservaba aún categorías clasificatorias ligadas a jerarquías, moralidades, empleos 
y responsabilidades. sin embargo, en las últimas décadas del siglo estas categorías 
comenzaban a cambiar, imponiéndose progresivamente ideas que indicaban que las 
razas eran compartimientos biológicos con propiedades, atributos y características 
difícilmente maleables. 

Para acercarnos a las vivencias, disputas y cotidianidad de los afroporteños en 
esa coyuntura utilizamos los periódicos que ellos mismos dirigían y redactaban, y que 
estaban destinados a ser leídos por la propia comunidad afroporteña. no eran estas 
publicaciones sin más. constituían la base de una contra-esfera pública subalterna que 
les era particular y, como tal, brindaba un espacio de reencuentro identitario abriendo 
la posibilidad al diálogo –siempre escaso– con la esfera pública burguesa, de la que 
los afroporteños estaban mayormente excluidos. los personajes que tenían voz en 
esa esfera subalterna, periodistas, directores de periódicos, redactores, pero también 
militares y personajes de prestigio que comúnmente veían sus ideas reflejadas en los 
periódicos, pueden comprenderse cabalmente al ser estudiados como intelectuales 
subalternos. Entenderlos como intelectuales les “devuelve” agencia y les separa de la 
imagen de víctimas con que se ha construido la historia argentina en relación con los 
negros, aunque esto debe ser pensado siempre dentro de un contexto de dominación. 
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A través del estudio y la comprensión de la labor de disciplinamiento que efec-
tuaban estos intelectuales subalternos se comienza a entender cómo los afroporteños 
se veían enmarcados dentro del proyecto nacional, aceptaban sus designios, discursos 
y promesas, compartían sus ideologías y su destino. Estos intelectuales se investían en 
guías de la comunidad –porque efectivamente, los afroporteños se veían como una– 
hacia el progreso, retomando los discursos y designios de los grupos hegemónicos por 
lo que creían era el bien de su grupo. y con este objetivo vigilaban y escrutaban lo que 
sucedía y proponían, arengaban y luchaban para que los afroporteños y afroporteñas 
abandonasen las tradiciones que todavía los ligaban a lo “bárbaro”, muy relacionado 
con Juan Manuel de rosas y su época. los “jóvenes” intelectuales subalternos se 
posicionaban como articuladores entre las demandas de un Estado en consolidación, 
de los grupos hegemónicos asociados al aparato estatal y al poder económico y de la 
comunidad afroporteña. Esta labor de la intelectualidad caracterizaba y diferenciaba a 
la comunidad afroporteña en este momento en la ciudad, y la volcaba de lleno en los 
discursos e ideologías que cruzaban el país, posibilitando asimismo que la marginali-
dad de la precaria situación económica en que vivían y las continuas discriminaciones 
que sufrían no transformaran a los afroporteños en parias sociales. 

los afroporteños y las afroporteñas vivían continuamente presionados por la mi-
rada alerta de una sociedad que vigilaba y que amonestaba, discriminaba y obligaba 
a aceptar la culpa del poco “progreso” social o económico de quienes vivían muchas 
veces al límite de la subsistencia, y algunos hasta abandonaban toda esperanza de 
futuro. Aún así, los afroporteños no “aceptaban” sin más lo que sus intelectuales les 
imponían, sino que discutían, resistían, transformaban y proponían alternativas en su 
día a día obligando, muchas veces, a que esos intelectuales revieran sus planteos. 

En este diálogo, la importancia fundamental que tenían y se les daba a los afro-
porteños en la vida de la ciudad y las distintas alianzas que establecían con los grupos 
de poder provocaron que –más allá de la transformación, abandono, ocultamiento 
y/o “modernización” de las tradiciones que los ligaban con la africanidad y la gran 
apertura y receptividad que mostró la comunidad hacia los inmigrantes europeos y 
hacia los discursos de los hombres de las elites– sus prácticas pasaran a conformar 
el estereotipo de lo “popular”, un mundo en ebullición cada vez más “oscuro” y que 
tenía dinámicas que le eran particulares. si el mundo popular se conformaba en nego-
ciación y exclusión con aquel considerado “culto”, las artes y modos de comportarse 
que se asociaban a los afrodescendientes fueron marcando las pautas de construcción 
del estereotipo del “grotesco”, del vulgo que había que disciplinar, educar y controlar, 
según la sociedad patricia que oponía a los aristócratas con el mundo del trabajo. la 
corporalidad estereotipada del “negro” pasó, entonces, a materializar “lo popular”, 
y en este pasaje los propios afrodescendientes la vieron factible de parodia, y con la 
misma instituían su propia pueblitud/blanquitud.

sumado al progresivo asentamiento del mundo afroporteño en lo popular, ten-
dente a fundir a la comunidad en un colectivo más amplio, el crucial papel de los 
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intelectuales subalternos en el diálogo con los grupos hegemónicos y con el Estado 
profundizaba los conflictos entre ellos, lo que repercutía en la propia comunidad y 
aumentaba las diferencias en su interior. Así, un grupo que a primera vista podría 
parecer más o menos estable, debido principalmente a una supuesta identificación con 
la afrodescendencia, en realidad se afanaba por detener un proceso de fractura que pa-
recía inevitable. los distanciamientos en su interior reproducían y afianzaban los que 
surcaban la sociedad: las divisiones entre los bárbaros y los civilizados, los guarangos 
y los cultos, los trabajadores y los viciosos, los ricos y los pobres, los obreros y los 
patrones, los aristócratas y el vulgo, los blancos y los negros. nuevos modos de com-
prenderse y de instalarse en la sociedad –con las limitaciones que imponían unas elites 
celosas de su predominio– se hacían cada vez más válidos y se solidificaban con las 
experiencias de lucha compartidas con otros sectores y grupos. la lucha obrera apor-
taba nuevos espacios para que los miembros de la comunidad afroporteña coordinaran 
sus demandas con otros individuos y colectivos sociales y cifraran sus expectativas 
y proyectos de futuro, siempre dentro de los marcos impuestos por el mismo Estado 
que estaban ayudando a consolidar y como resultado de la propia labor de discipli-
namiento de la mano de obra que los intelectuales subalternos se habían propuesto. 
Pero además, la “raza” era entendida de manera diferente según quién la explicitara y, 
lo que es más notable aún, era discutida por los afroporteños, que no veían claro que 
aquella fuera una forma conveniente –si es que era posible– de sumarse a la nación 
Argentina. 

la gran conciencia crítica y el alto poder autorreflexivo que mostraba la comu-
nidad afroporteña –a través de sus intelectuales– no era casualidad. Había un ámbito 
en el que los afrodescendientes se movían con soltura y en cuya práctica movilizaban 
pasiones y se conformaban como individuos: la esfera política. El protagonismo de 
los afroporteños en los comicios y en toda su parafernalia no implicaba sólo la lucha 
en las parroquias o el voto, sino también imbricar a todos los afroporteños en una red 
clientelar que repercutía en bienes, servicios y prestigio y en identificaciones diversas 
con el destino de una nación y con la corporización del ciudadano, que por supuesto 
profundizaba las diferencias al interior de la comunidad en prestigio y poder económi-
co. los distintos alineamientos de los intelectuales afroporteños en cuestiones políti-
cas –especialmente de los punteros– implicaban que los miembros de la comunidad se 
enfrentaran duramente entre sí, y no sólo en los períodos electorales. los desacuerdos 
iban mucho más allá de estos momentos concretos y se prolongaban en toda su co-
tidianidad, pero pueden ser vistos con mucha claridad en las peleas que se sucedían 
en el entramado asociativo afroporteño y entre periódicos. Mientras esto sucedía, los 
afroporteños actuaban efectivamente para identificarse con, sustentar y profundizar la 
consolidación del Estado nacional y la diseminación de su aparato coercitivo en secto-
res a los que anteriormente no llegaba, conformando alianzas estratégicas dentro de un 
bloque histórico hegemónico, aunque como un grupo subordinado. simultáneamente, 
la práctica política les permitía tomar conciencia del –todavía escaso pero real– poder 
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con que contaban si se unían entre sí o con otros para exigir soluciones a problemas 
que les tocaban de cerca, y utilizaban todos los medios a su alcance para presionar y 
hacerse escuchar.

la comunidad no podía sobrevivir como tal. Aunque había quienes pedían accio-
nes específicas para sumarse a la nación como un grupo particularizado, el entramado 
que unía a los afroporteños con los grupos hegemónicos y con el sostén y consolida-
ción del Estado impedía que se desafiara el mandato de homogeneidad blanca-europea, 
poniendo en jaque desde el mismo grupo las propuestas para visibilizarse racialmente, 
en un sentido de raza que bordeaba aquel de raza científica que comenzaba a extender-
se por el mundo. la indiferenciación –o desmarcación– que ofrecían categorías como 
“vulgo” o incluso como “obrero”, o la de “ciudadano/soberano”, y que eran impuestas 
pero también retomadas, usufructuadas y defendidas por los afroporteños, nos mues-
tran que la homogeneidad nacional fue un proceso de construcción consensuado. la 
“regeneración” por la que los intelectuales subalternos abogaban implicaba tanto “ci-
vilizarse” como olvidar y ocultar un pasado que, en vez de provocar el enfrentamiento 
con los antiguos amos, fue unánimemente considerado vergonzoso. “renegar” de la 
raza era posible y pareció ser algo común (aunque criticado), en un entramado que 
sumaba colores, comportamientos, demandas y posiciones socioeconómicas. 

de esta manera, el disciplinamiento instaurado por los grupos hegemónicos y 
por los intelectuales subalternos sobre la comunidad, la aceptación/negociación de las 
ideologías dominantes que provocaban la autoculpabilización por lo que se entendía 
como retraso y las ansias de “regeneración”, las luchas y demandas que aunaban a los 
miembros de la comunidad con otros grupos sociales, los enfrentamientos y distancia-
mientos socioeconómicos dentro de la comunidad y, sobre todo, las distintas alianzas 
estratégicas con los grupos de poder que permitían a los miembros de la comuni-
dad afroporteña constituir bloques históricos sociales (y que de hecho viabilizaban la 
instauración y consolidación del Estado nacional), fueron procesos que habrían co-
actuado para promover la blanquitud argentina, ejemplificada como porteña, urbana; 
civilizada, europea.

como resultado de las imposiciones que sufrieron pero también de sus constan-
tes luchas y reflexiones, diálogos y negociaciones, los afrodescendientes dejaron de 
ser “otros”. En la particular formación nacional de alteridad argentina, los negros y 
negras fueron, y son, “nosotros”.
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