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 El presente informe de trabajo realizado gracias a la Beca de Estadía de 

Investigación fuera de Cataluña, explicará los objetivos previstos en la organización del 

viaje y los objetivos cumplidos en el transcurso del mismo. Se detallará la metodología 

utilizada para la realización del trabajo de campo y se hará una evaluación de la 

idoneidad del grupo de acogida seleccionado. Finalmente, se desarrollará una valoración 

final global de la estadía. 

Objetivos previstos: 

 La temática principal a ser desarrollada en la tesis doctoral en curso es el estudio 

histórico del surgimiento y afianzamiento del estado nacional argentino, y de la 

concepción particular de “homogeneidad nacional” establecida en su interior. Se 

considera que la comparación de esta formación con el estado nacional uruguayo puede 

ser muy provechosa en el aislamiento de esta particularidad. Para que esta comparación 

pudiera ser efectivizada, se buscaría en los archivos locales información relacionada con 

el grupo específico de los descendientes de esclavos africanos. Estos grupos en ambas 

ciudades mantenían publicaciones periódicas, cuyo número y cantidad era alto, y que 

permanecen aún inéditos y sin ser trabajados exhaustivamente por otros investigadores. 

Por lo tanto, el objetivo principal de la estadía fuera de Cataluña era la continuación del 

vaciado de fondos de archivo de las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y 

Montevideo (Uruguay) –indispensables para cualquier investigación de corte histórico- 

y la recopilación de información bibliográfica de trabajos científicos locales. Asimismo, 

se preveía la realización de entrevistas a historiadores y expertos en el tema en 

investigación, como así a descendientes de esclavos del Río de la Plata. Para poder 

cumplimentar el objetivo principal, se habían marcado varios objetivos específicos a 

cumplir como continuación del relevamiento comenzado en 2004 de varios tipos de 

archivos y documentos y la ejecución de entrevistas: 

1- Periódicos y revistas: Los documentos dejados por ambas comunidades de 

afrodescendientes están disponibles en varias colecciones. Algunos de los más 

importantes son: La Broma y La Juventud para Buenos Aires y en Montevideo Nuestra 



Raza y se buscará especialmente La Regeneración. Existen también revistas y archivos 

que pueden ser encontrados en los Archivos Nacionales en ambos países.  

2- Estadísticas histórico-demográficas: El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) en Buenos Aires posee una biblioteca pública completa donde se encuentran 

todos los censos nacionales realizados en ese país. En Montevideo, la misma función la 

cumple la DGE (Dirección General de Estadísticas). Otra información histórica-

demográfica se puede encontrar en el Archivo General de la Nación (Buenos Aires) y en 

la Biblioteca Nacional en Montevideo. 

3- Otros documentos históricos: Documentos que varían desde las actas de las 

reuniones de las asociaciones de las comunidades de afrodescendientes, cartas, y diarios 

personales de gente perteneciente a esa comunidad. Serán también muy importantes los 

diarios y revistas editados por los grupos de elite. Esta información se puede encontrar 

en las Bibliotecas Nacionales y en los Archivos Históricos Nacionales.  

4- Fuentes secundarias: Un recurso básico de información de cualquier investigación 

académica consiste en un vaciado bibliográfico de las investigaciones previas y 

contemporáneas hechas en el campo de investigación 

5- Entrevistas: El contacto directo inter-profesional es una de las acciones más 

provechosas para el enriquecimiento de toda investigación. Por esta razón se incluyen 

aquí las entrevistas de trabajo con historiadores y antropólogos que hayan estado 

vinculados de alguna manera con esta temática. De la misma manera, los descendientes 

de esclavizados de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Montevideo están 

organizados en ONG que intentan ganar visibilidad en la actualidad.  

Trabajo realizado: 

1- Relevamiento de periódicos y revistas de la comunidad afrodescendiente: Una vez 

acreditada como investigadora por la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional 

Argentina se me permitió acceso exclusivo al material que se encontraba en proceso de 

recuperación y microfilmación en el departamento de restauración de material. Para 

agradecer esta deferencia se dejó a cambio un DVD con todo el material recogido para 

que quede a disposición de los próximos investigadores que quieran consultar estas 

fuentes, ya que éstas no podrán ser revisadas en los próximos años hasta que el 

microfilm se encuentre disponible. Los periódicos relevados son la base de mi proyecto 

de tesis y el encontrar este material  era el objetivo más importante del viaje de campo. 



Además de los mencionados periódicos La Broma y La Juventud, se recuperaron 

ejemplares del siglo XIX de los periódicos La Perla, El Aspirante, La Negrita, El 

Negrito, La Igualdad. En este mismo trabajo de prospección se descubrió un nuevo 

periódico no catalogado como afrodescendiente: La Luz, que ya ha pasado a formar 

parte de esta colección. En la Biblioteca Nacional de la República Oriental del Uruguay, 

se prosiguió con el relevamiento de los periódicos afrodescendientes El Negro Timoteo 

(siglo XIX), La Verdad (siglos XIX y XX) y Nuestra Raza (siglos XIX y XX). 

Lamentablemente no pudo encontrase ningún ejemplar de La Regeneración en este 

viaje. 

2- Relevamiento de estadísticas histórico-demográficas: En ambas ciudades se 

relevaron censos históricos, buscando especialmente la categorización racial y étnica de 

las mediciones nacionales y municipales. De especial importancia fue el trabajo en el 

Archivo General de la Nación Argentina con el Censo Municipal de la Ciudad de 

Buenos Aires, realizado en el año 1887 y que es el último que se posee con esta 

categorización para la ciudad. Sin embargo, las cédulas censales de dicha medición no 

fueron encontradas, estando descatalogadas del archivo. Las mismas podrían hallarse en 

el Archivo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que no pudo ser confirmado por 

su personal en el presente viaje. 

3- Búsqueda y relevamiento de otros documentos históricos: Este trabajo se realizó 

principalmente en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires y en las Bibliotecas 

Nacionales de Montevideo y de Buenos Aires. Se buscaron legajos que pudieran reflejar 

la vinculación de la comunidad afrodescendiente con las comunidades municipales y 

nacionales en general, siendo especialmente importantes las búsquedas referidas a 

actividad electoral, padrones electorales y registros cívicos. Se cubrió todo el período 

bajo investigación del siglo XIX encontrándose material que requiere futuro análisis. 

Por otro lado, se realizó una extensiva búsqueda de libros, ensayos y material impreso 

de la época bajo estudio, que pudieran reflejar los procesos que acontecían en relación 

con el problema de investigación: la invisibilización de la población afrodescendiente o 

su marcación como alteridad interna a las naciones – estado en consolidación. Para ello 

se visitaron los depósitos de libros antiguos en ambas bibliotecas nacionales, y se 

consiguió la acreditación como investigadora para la Biblioteca del Congreso de la 

Nación Argentina, área de libros reservados. Se consultaron asimismo diversas 

bibliotecas privadas y públicas. 



4- Relevamiento de fuentes secundarias: Se realizó un vaciado bibliográfico 

exhaustivo de la producción reciente en la temática bajo estudio, especialmente en 

publicaciones de las universidades, de las producciones del grupo de acogida y libros de 

reciente edición en ambas ciudades.  

5- Realización de entrevistas: Tal como estaba previsto, se pudieron efectivizar 

numerosas entrevistas con profesionales de las áreas de historia y antropología social 

que están en contacto con la temática de la homogeneización nacional, la construcción 

del estado y del imaginario social que le acompaña y la invisibilización de segmentos de 

la población ligados a características étnicas y raciales. Algunas de éstas se realizaron 

con los siguientes especialistas: Dra. Claudia Briones, Dr. Miguel Angel Rosal, Dr. 

Alejandro Frigerio. Fue especialmente importante en este punto el grupo de acogida, ya 

que se me invitó a participar en reuniones de estudio y discusión en donde se pudieron 

desarrollar en extenso estos temas.  

6- Otras actividades: Gracias a la invitación a participar de las I Jornadas Afro 

Americanas realizadas en la ciudad de Buenos Aires, se pudo recoger gran cantidad de 

material para analizar, ya que allí fueron expositores representantes de diversas ONGs 

relacionadas con el mundo Afrodescendiente sudamericano. Asimismo, fue lugar de 

encuentro de investigadores y profesionales, por lo que se convirtió en un ámbito muy 

adecuado para desarrollar parte del trabajo de campo. El director del Instituto de 

Investigación y Difusión de Culturas Negras Ile Ase Osun Doyo, organizador del 

evento, cedió material bibliográfico consistente en libros, revistas y videocintas para 

efectuar una donación a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Ese material estará 

disponible en el catálogo a partir del mes de diciembre. Como resultado de la 

participación en dichas jornadas, se cursó una invitación a participar en un ciclo de 

conferencias dictadas en el Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, tanto por 

parte de descendientes de esclavos porteños como por parte de historiadores destacados. 

Metodología utilizada para la realización del trabajo de campo 

La metodología utilizada en la realización del trabajo de campo descrito coincide 

con la que se considera apropiada para encarar la tesis doctoral en curso, predominando 

en ella una aproximación holística. La metodología principal consistió en la revisión de 

fuentes históricas contemporáneas al problema de investigación, lo que constituye una 

de las características fundamentales de la metodología de la investigación histórica. 

Dentro de la mencionada revisión de archivos se buscaron nuevos legajos del período, 



se revisitaron los que ya se conocían y se hizo hincapié en el hallazgo de nuevas fuentes 

escasamente exploradas hasta ahora, como los testimonios orales y las fotografías, entre 

otros. Se privilegió, entonces, una metodología de carácter cualitativo, centrándose en el 

análisis textual, contextual y discursivo de las fuentes escritas dejadas por los 

protagonistas: los hombres y mujeres afrodescendientes de la ciudad de Buenos Aires y 

de la ciudad de Montevideo en las postrimerías del siglo XIX. Como estaba previsto, se 

consultaron fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se incluyen aquellos 

testimonios –tanto éditos como inéditos- como periódicos, libros, ensayos, fotografías, 

dibujos, caricaturas, trajes, etc, que fueron creados o dejados en el momento en que se 

centra el análisis. De aquí se espera obtener un amplio panorama de las formas de vida, 

conflictos, proyectos y relaciones sociales entre los grupos que se quieren analizar. 

Entre las fuentes secundarias, se recurrió a diversa literatura relativa a la problemática 

abordada. Las fuentes de datos secundarios por excelencia son los censos, que están 

sujetos a los defectos que tienen en general los datos secundarios: no son recopilados 

para el trabajo específico en cuestión y tienden a no ajustarse a las necesidades precisas 

del proyecto. Indudablemente, aún utilizando reseñas especializadas, no se pueden 

eliminar los sesgos debidos al proceso administrativo y a las categorías bajo las que se 

rige la obtención de datos censales. De todos modos, los censos y mediciones 

poblaciones continúan siendo un modo de acercamiento indispensable para comprender 

los flujos poblacionales del siglo XIX. Se realizaron, también según las previsiones del 

cronograma, dos tipos de entrevistas. Por un lado, entrevistas en profundidad a 

descendientes de esclavos de ambas ciudades que hablan de la construcción de la 

memoria y de la transmisión de la historia son también fundamentales a la hora de 

sopesar los procesos históricos en su larga duración. Las entrevistas en profundidad se 

pueden describir como entrevistas flexibles y dinámicas cuyo propósito es la 

comprensión de las perspectivas que tienen los entrevistados respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de 

un intercambio formal de preguntas y respuestas. Las entrevistas con descendientes de 

esclavos abren la puerta para el entendimiento de la problemática actual, que siempre 

ilumina el pasado histórico, abriendo nuevas puertas a interrogantes a ser investigados.  

Por otro lado, se realizaron entrevistas con profesionales de las ciencias sociales, lo que 

adquiere una relevancia particular a la hora de guiar el trabajo de investigación. Los 



aportes de bibliografía y la mención de nuevos archivos que resultan de estas entrevistas 

son una guía fundamental para cualquier investigador.  

El grupo de acogida 

El grupo de acogida fue un marco muy apropiado para la estadía en Buenos 

Aires y Montevideo. Al estar trabajando en la problemática de las concepciones de raza 

y etnia en un contexto de homogeneización del estado nacional en los siglos XIX y XX, 

los investigadores participantes brindaron su máxima ayuda y estuvieron a disposición 

continua para intercambiar opiniones e ideas con respecto a las temáticas compartidas. 

En especial la directora del centro, la Dra. Claudia Briones, se convirtió en una tutora 

adecuada y dedicada al sugerir lugares donde buscar material, bibliografías que 

consultar y entrevistas a investigadores a quienes acudir. Así, se considera que los ejes 

teóricos y metodológicos de la investigación de tesis fueron oportunamente reforzados 

por el trabajo junto al equipo del centro de acogida, que tiene su base en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, se podría indicar el 

interés despertado por el grupo de acogida en continuar reforzando los vínculos con 

historiadores y antropólogos que se desarrollan en la Universitat de Barcelona.  

Valoración final 

La estadía ha sido fundamental para avanzar en el trabajo de tesis. Al ser el 

objeto de investigación un estudio histórico del surgimiento y afianzamiento de las 

concepciones sobre la “homogeneidad nacional” en Buenos Aires y la comparación con 

la situación en la ciudad de Montevideo, a través del estudio de la población 

afrodescendiente, la búsqueda de archivos locales de la información relacionada con 

este grupo y con la sociedad nacional en su conjunto se torna indispensable. Este viaje 

ha permitido ampliar la base material que sustentará la tesis doctoral con fuentes 

específicas e inéditas, que no han sido trabajadas hasta el momento. 

Simultáneamente, las entrevistas con especialistas –en general historiadores y 

antropólogos- fueron esenciales. El contacto inter-profesional ha enriquecido 

particularmente la búsqueda de material de archivos, fuentes diversas y también ha 

servido como guía para pensar y desarrollar ejes no previstos hasta entonces en la 

investigación. Asimismo, el intercambio de bibliografía ha sido abundante. Las 

entrevistas con descendientes de esclavos han abierto la puerta para el entendimiento de 

la problemática actual, que siempre ilumina el estudio del pasado histórico, abriendo 



nuevas puertas a interrogantes a ser investigados. Conjuntamente, la presencia en 

diversos congresos y jornadas fue muy provechosa para tener un panorama global de las 

discusiones que tienen lugar en la actualidad por los distintos profesionales dedicados a 

esta área de la investigación. 

 Con respecto al cronograma estipulado, se considera que en líneas generales se 

ha cumplido con el plan de trabajo previsto que se presentó al solicitar la Beca de 

Estadía fuera de Cataluña. Las credenciales de investigadora estuvieron listas en los 

tiempos estimados lo que permitió continuar con el trabajo de campo dentro del 

cronograma establecido.  

 Asimismo, se considera que el trabajo desarrollado en las ciudades de Buenos 

Aires y de Montevideo será útil para el grupo de investigación del que formo parte. En 

primer lugar, el desarrollo de temáticas regionales y comparadas es el eje central del 

grupo de investigación, lo que hace que el trabajo realizado aporte nuevos datos y 

perspectivas. Por otro lado, la gran cantidad de material bibliográfico recolectado sirve 

de consulta para quienes forman parte del grupo. Igualmente, la recolección de material 

de archivo permite la creación de un fondo propio de fuentes inéditas que el grupo de 

investigación puede aprovechar para futuros trabajos. Por último, la relación entre el 

grupo de acogida y el grupo de investigación ha quedado establecida y estos vínculos 

pueden permitir en el futuro nuevos proyectos en conjunto. 

  


