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1-Introducción 
 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, a través 
de la visión que de ella tenían quienes formaban parte de la comunidad 
afrodescendiente. Para poder llevar a cabo esta investigación se pidió la Beca de Estadía 
de Investigación fuera de Cataluña, efectivizada en los meses de septiembre y octubre 
de 2006. 

 Para el presente informe del trabajo realizado, se repasarán los antecedentes de 
la investigación y detallará la metodología utilizada para la realización del trabajo de 
campo. Luego se explicarán los objetivos cumplidos en el transcurso del viaje y se hará 
una evaluación de la idoneidad del grupo de acogida seleccionado. Finalmente, se 
desarrollará una valoración final global de la estadía.  

2-Antecedentes de la investigación 
 Sistematizar la producción científica sobre afroargentinos representa una difícil 
tarea debido a la cantidad y variedad de acercamientos y temáticas tratadas. Por un lado, 
señalamos lo que consideramos tres obras “fundamentales” en el tratamiento de la 
cuestión: el trabajo de Studer (1958), La trata de negros en el Río de la Plata durante el 
siglo XVIII, el de Goldberg (1976), “La población negra y mulata de Buenos Aires, 
1810-1840” y el de Andrews (1989), Los afroargentinos de Buenos Aires. Por otro lado, 
conviene destacar ciertas líneas de investigación seguidas por cientistas sociales y de las 
humanidades. En primer lugar, la demografía histórica, que releva la importancia 
cuantitativa de la población afrodescendiente a través de la revisión de padrones y 
censos coloniales, nacionales, municipales, militares, actas parroquiales, de venta, de 
aduana y registros judiciales. Se estudia particularmente el tema de la importancia y/o 
declinación numérica de la población afroargentina. En segundo lugar, la historia social 
de los afrodescendientes, con una cantidad creciente de estudios que avanzan hacia otras 
preguntas y que refieren a la dinámica de esta comunidad en relación con parámetros 
como la propiedad, las ocupaciones, las fiestas, el espacio que utiliza en la ciudad, etc. 
Se rescatan las formas de pensar, las mentalidades e imaginarios colectivos que 
sustentaban y recreaban los hombres y mujeres afrodescendientes. Algunos de estas 
temáticas se pueden listar como siguen: la propiedad; las mujeres afroargentinas y la 
familia; ocupaciones; la presencia en las armas; resistencias y rebeliones; legislación de 
liberación; la presencia afrodescendiente en las artes y en el lenguaje porteño: los bailes, 
la música, la poesía y la literatura, el lenguaje; la prensa periódica; 
sociedades/sociabilidad. 

 En general, muchos de los investigadores que se enfrentan al tema de los 
afroargentinos lo hacen con cierta intencionalidad explicativa de su desaparición. Por 
eso, se presentan en los trabajos diversas interpretaciones y sugerencias acerca de cómo 
podría haber sucedido este proceso, coincidiendo en general en proponer explicaciones 
multicausales. Sin embargo, en los últimos años algunos historiadores e historiadoras se 
han encontrado con la presencia afro pero no han supuesto su desaparición, sino que 
comenzaron a incorporarla en sus investigaciones. Los ejemplos más emblemáticos de 
este viraje son Sábato (1998), quien al analizar la conformación de la esfera pública 
burguesa en Buenos Aires entre 1860 y 1880 encuentra los periódicos y las asociaciones 
de afrodescendientes en activa participación; González Bernaldo de Quirós (2001) que 
recupera el papel de las asociaciones de afrodescendientes y les dedica un lugar 
destacado en su obra y Quijada, Bernand y Schneider (2000) quienes se unen para 
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conformar un libro sobre Argentina en los siglos XIX y XX y que, significativamente, 
incluye un capítulo específico sobre afroargentinos. Nos parece imprescindible partir 
desde este corrimiento teórico e ideológico para realizar una investigación sobre la 
construcción del estado nacional argentino, pero que incluya a la población 
afrodescendiente como participante en ese proceso. Desde otras ciencias sociales, como 
la antropología, la cuestión de la población “blanca y europea” también ha sido puesta 
en tela de juicio, pero para referir al “clásico objeto de estudio”: la población indígena. 
Las reivindicaciones de la antropología tienen larga data en este aspecto, pero también 
en la última década han comenzado a incluir a la población afrodescendiente como parte 
faltante del imaginario y del espectro de “lo que es dable estudiar” en la Argentina 
(Briones, 1998). El haber realizado este corrimiento del punto de partida del análisis se 
corresponde con una coyuntura en donde grandes teorías acerca de la formación de la 
memoria histórica y de los imaginarios sociales, de la construcción de las naciones-
como-estados y de las identificaciones de raza, étnicas o de clase están en revisión. Sin 
embargo, hasta ahora no existe un estudio que parta de las voces que la comunidad 
afroargentina ha dejado plasmada en los numerosos periódicos que editaba, por 
ejemplo, para entender la construcción de la nación-estado en la Argentina, y tampoco 
para hablar de esa invisibilización. Estas teorías permiten nuevas aproximaciones a la 
historia y al estudio de cómo ésta opera, y pueden servir de marco de referencia a la 
hora de encarar un análisis de la construcción del estado nacional argentino teniendo en 
consideración plena -y tomando como voz principal- a los grupos de hombres y mujeres 
afrodescendientes, algo que hasta ahora queda pendiente. Por último, el acercamiento a 
la temática de la “identidad nacional” y de la construcción de la nación desde una 
perspectiva histórica ayuda a analizar sucesos contemporáneos, aumentando así el 
caudal explicativo de las cs humanas y sociales en la actualidad.  

3-Metodología utilizada para la realización del trabajo de campo 

La metodología para el trabajo que se pretende encarar en forma de tesis 
doctoral es acorde con la aproximación holística que seguimos, tanto en la escritura 
como en el trabajo de campo. Así, se realizó una revisión de fuentes históricas 
contemporáneas al problema de investigación, al ser una de las características 
fundamentales de la metodología de la investigación histórica. Por eso, se revisaron 
nuevos archivos, se revisitaron los ya conocidos y sobre todo, se buscó la apertura de 
nuevas fuentes escasamente exploradas hasta ahora, como la literatura, la fotografía y 
los testimonios orales, entre otros. La metodología privilegiada fue de carácter 
cualitativo, centrándonos 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 en las postrimerías del siglo XIX.  

Se consultaron fuentes primarias y secundarias: 

Entre las fuentes primarias relevamos 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. Algunas de éstas son las 
publicaciones periódicas: Caras y Caretas, El Mosquito, PBT, La Broma, La Juventud, 
La Igualdad, etc.  

Entre las fuentes secundarias incluimos a diversa literatura relativa a la 
problemática abordada. No es posible entender un contexto determinado, su mentalidad, 
su dinámica, sin las fuentes primarias y el oportuno historial científico desarrollado 
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sobre el tema o sobre temas adyacentes. Asimismo, no es posible realizar las preguntas 
o desarrollar los problemas de investigación sin entender a fondo una realidad compleja 
y cambiante. 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 
poblacionales continúan siendo un modo de acercamiento indispensable para 
comprender los flujos poblacionales del siglo XIX.  

Se realizaron además entrevistas a profesionales de las ciencias sociales, que 
tienen 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 contacto inter-profesional 
enriquece particularmente la búsqueda de material de archivos, fuentes diversas y 
también sirve como guía para pensar y desarrollar ejes no previstos en la investigación. 
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.  

En un trabajo anterior se habían realizado entrevistas en profundidad a 
descendientes de esclavos de Buenos Aires, 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. Este tipo de entrevistas 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.   

4-Trabajo realizado: 
 Durante el período bajo estudio (fines del siglo XIX) los afroargentinos estaban 
siendo negado del discurso nacional. Este hecho dificulta en general recabar 
información sobre su actuación histórica en aquel momento transicional, cuando se 
consolidaban las naciones-como-estados y la concepción que las sustentaría hasta la 
actualidad, otorgando a este grupo un carácter elusivo en lo que refiere a los 
documentos y fuentes históricas. De este modo, los objetivos principales de la estadía 
fuera de Cataluña fueron la continuación del vaciado de fondos de archivo de la ciudad 
de Buenos Aires –acción indispensable para cualquier investigación de corte histórico-, 
la recopilación de información bibliográfica de trabajos científicos locales y la 
realización de entrevistas a historiadores, antropólogos y expertos en el tema. Para 
poder cumplimentar los objetivos, se habían marcado varios objetivos específicos a 
cumplir como continuación de relevamientos anteriores: 

1- Relevamiento de periódicos y revistas de la comunidad afrodescendiente: Una vez 
acreditada como investigadora por la Biblioteca Nacional Argentina se permitió acceso 
al material ya microfilmado en la Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas de la 
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Argentina, en la Biblioteca del Congreso de la 
Nación -Sala de Reservados- y en la Biblioteca Torquinst del Banco Central Argentino. 
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Lamentablemente, no se pudo hallar más material producido por la comunidad 
afrodescendiente por hallarse éste en restauración.  

2- Relevamiento de estadísticas histórico-demográficas: 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. 
Se buscaron nuevamente las cédulas cédulas censales de dicha medición, pero no fueron 
encontradas, estando descatalogadas del archivo. 

3- Búsqueda y relevamiento de otros documentos históricos: Este trabajo se realizó 
principalmente en el Archivo General de la Nación Argentina y en la Biblioteca 
Nacional Argentina. Asimismo, se trabajó en la Red de Bibliotecas Municipales, 
especialmente en la Biblioteca Manuel Gálvez, en la Biblioteca del Instituto Histórico 
Municipal, en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Buenos Aires, la Biblioteca 
Tornquist y en la Biblioteca del Congreso de la Nación. 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 la nación – estado en 
consolidación. Se consultaron periódicos nacionales y municipales, periódicos como La 
Nación, La Prensa, La Tribuna o El Diario, o revistas como Caras y Caretas y El 
Mosquito, pertenecientes a sectores de la elite decimonónica argentina. 

4- Relevamiento de fuentes secundarias: Se realizó un vaciado bibliográfico 
exhaustivo de la producción reciente en la temática bajo estudio, especialmente de 
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 
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. Alejandro Frigerio, Dra. 
Florencia Guzmán. 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 del Dr. Alejandro Frigerio y de la Dra. 
Marta Maffia a participar de las “Primeras Jornadas Afroargentinos Hoy. 
Invisibilización, identidad y movilización social” realizadas en la ciudad de La Plata, 
pude recoger gran cantidad de material para analizar, ya que allí fueron expositores 
representantes de diversas ONGs relacionadas con el mundo Afrodescendiente 
argentino y contó con la concurrencia numerosa de afroargentinos. 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. 
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5-El grupo de acogida 
El grupo de acogida –GEAPRONA- fue un marco muy apropiado para la estadía 

en Buenos Aires. 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, consieramos 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.  

6-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, 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.  

 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 la ciudad de Buenos Aires 
será útil para el grupo de investigación de origen, el TEIAA (Taller de Estudios e 
Investigaciones Andino-Amazónicos, dirigido por la Dra. Pilar García Jordán). 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. 
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