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AfricanA
EN SANTA FE

La palabra “negro” es utilizada
en los textos de la muestra, sin
una connotación despectiva o
discriminatoria. Aquí la palabra
“negro”, hace referencia a la
comunidad de personas
oriundas de África.

Fotografía de
afrodescendiente

Africanía en Santa Fe
En el imaginario argentino, los negros ya no existen, nunca fueron muchos y casi no dejaron huellas en nuestra identidad, y los escasos estudios
académicos sobre dicha raíz poco hicieron para
tornarlos visibles.
En el configurarse de la identidad históricocultural americana a través de un largo y complejo proceso, en el que confluyeron y se mestizaron grupos humanos precolombinos con otros
advenidos a partir de la conquista y colonización,
el aporte africano, llegado principalmente con la
esclavitud, alcanza un peso y significancia aún
no bastante conocidos y valorados, ya sea en la
conciencia común de la población, como en la
académica.
En Argentina, dada la menor presencia habida de
esclavos africanos y sus descendientes si se compara con el Caribe, Brasil o el Perú, y su mínima
visibilidad actual, suele escucharse que “aquí no
hay negros”- porque los que hubo habrían desaparecido por diversas causas- como también
creerse que por ello poco o nada habrían influido
en nuestra identidad.
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Fotografía de Esteban Gonnet,
“Tomando mate” - 1866. (izq.)

Fotografía de Esteban Gonnet,
“Gaucho” - 1866. (der.)

La esclavitud
Desde el siglo XV, en sus viajes por las costas
africanas del Atlántico, los europeos se apropiaron de hombres y mujeres que esclavizaron para
utilizarlos para su servicio o como fuerza de trabajo.
Un siglo después, África entró en un vértigo de
guerras con el afán de obtener prisioneros para
satisfacer la demanda del negocio esclavista. En
muchos territorios la agricultura fue reemplazada por el negocio más lucrativo de obtener cautivos para esclavizar; se formaron así verdaderos
monopolios entre los reyes del litoral occidental
africano, que capturaban personas y luego las
entregaban para su venta en las factorías de la
costa.
África fue despoblada de sus hombres y mujeres
en edad productiva y, al faltar la fuerza de trabajo, convertido el ser humano en mercancía,
sobrevino la ruptura de la unidad tradicional y el
espíritu comunitario africano.

Mapa de rutas de
comercio de esclavos.

Caza de esclavos en África.

La deportación masiva de 100 millones de africanos transformó la vida de tres continentes:
- África fue saqueada y privada de sus hijos más
jóvenes, de su fuerza de trabajo, de la posibilidad
de continuidad y progreso.
- América recibió mano de obra extraída de África, con la que crecieron sus fuerzas productivas
y se aportó a la construcción del nuevo continente.
- Europa, fue el máximo exponente del comercio
de esclavos africanos, el cuál vinculó tres continentes desde los aspectos sociales, económicos
y culturales. La conquista de dos continentes en
la que se empleó la violencia desencadenada por
la codicia, y también la formación de grandes
fortunas basadas en el negocio esclavista.
El esclavo era sometido a los intereses de sus
propietarios, era parte del capital inmovilizado
en la plantación, la hacienda, el ingenio o la
fábrica, de la misma manera que los demás instrumentos de trabajo.

La esclavitud
en América
En toda América española se prefirió utilizar al
africano esclavizado como mano de obra. Para
introducir esclavos en sus territorios, España concedió licencias a compañías genovesas, luego a
compañías alemanas y portuguesas y, por último, a francesas e inglesas. Estas últimas obtuvieron el monopolio en 1713 hasta que se liberó
el comercio esclavista en 1789.
La entrada de esclavos fue general en toda
América española, pero en Centroamérica y el
Caribe el ingreso fue más numeroso por razones
climáticas y el rápido descenso de la población
aborigen.
El Río de la Plata se abastecía de esclavos a través de los circuitos comerciales habilitados, sin
embargo, las vías ilegales de entrada fueron tan
o más importantes que las autorizadas. Este sistema consistía en la llegada de barcos al puerto

Marcas de esclavos.
Tres dibujos de Guaman Poma
en Perú, representando africanos
en la vida cotidiana de aquel momento.

Esclavos africanos
en Centroamérica.

de Buenos Aires (que estaba cerrado al comercio
por no estar dentro del sistema monopólico
implementado por la Corona) de barcos cargados
de esclavos desde Brasil o de las costas africanas, aduciendo ataques de corsarios o averías
ocasionadas por tormentas, por lo cual se veían
obligados a descargar o vender a los africanos
en la plaza. El interés era llevarlos luego a Potosí
en cuyo mercado se podía obtener grandes
ganancias. De esta manera se legalizaba la
entrada clandestina que, al realizarse en Buenos
Aires –donde se pagaban los impuestos de la
Corona- pasaba a ser legal.
Entre las “naciones” que pueden señalarse como
origen de los africanos introducidos como esclavos en la actual Argentina predominaron cuatro:
Conga, Mandinga, Ardra y Congo. Y en el actual
Uruguay africanos del Congo y grupos guanda,
wuanda, angola, mungolo, basundi y woma.

Barcos negreros
Este diseño pertenece al barco negrero Brookes (ilustración mayor inferior)
cuya capacidad máxima era de 451 esclavos, destinando a cada uno de
ellos un espacio de 183 por 40 cm. (menos espacio para las mujeres y
niños).
Sin embargo, según acusaciones de la Asociación Abolicionista en 1789, el
Brookes llegó a llevar un "cargamento" de 609 esclavos.
En estas condiciones, durante el largo viaje se producía un alto índice de
mortandad.

Grilletes o esclavas.
Planta de los barcos negreros
del SXIII.

Ilustración de esclavos
en el barco negrero.

Quilombos, palenques
y cimarrones
Los esclavos que lograban huir y liberarse de la
opresión de la esclavitud se los conoce con el
nombre de cimarrones.

espadas, cuchillos y otras armas blancas, pero
nunca armas de fuego. En algunos casos completaban la defensa acopiando piedras.

Los quilombos, palenques, mambices, cumbes o
adeiras fueron denominaciones adoptadas para
los asentamientos en los que se agrupaban los
cimarrones, donde no pudieran ser capturados
por las autoridades coloniales. Normalmente contaban con una fuente de agua, tierras para cultivo, un almacén subterráneo y una pequeña cantidad indispensable de lampas y hachas.

El más famoso palenque fue el Quilombo de los
Palmares, en la colonia portuguesa del Brasil,
que existió durante el siglo XVII y alcanzó a
tener una población de 15.000 personas. Las tropas portuguesas usaron 6.000 soldados para
someterlos y les demandó dos años conseguir su
rendición.

En los palenques se mantenía una vida comunitaria, caracterizada por la igualdad entre todos
sus pobladores, tanto para el trabajo como para
el reparto del alimento y el comportamiento
social y moral.

En muchos palenques de cimarrones de origen
africano existieron reyes. Los cimarrones criollos, en cambio, no reconocían un rey por cuanto
no procedían directamente del África y sus jefes
se hacían llamar coroneles o capitanes.

Para su defensa, en algunos palenques se construyeron fuertes con palizadas y se contaba con

Fotografía de un palenque
en la actualidad en Brasil.
Mapa de Brasil.

La esclavitud en
Santa Fe la Vieja
Los africanos fueron introducidos en Santa Fe la
Vieja en las primeras décadas del siglo XVII. Por
lo general entraban por el puerto de Buenos
Aires en buques no habilitados para este comercio que simulaban averías, por lo que argumentaban “arribadas forzosas” para practicar el contrabando y descargar las personas que serían
vendidas como esclavos.
.
En la documentación no se utiliza la palabra contrabando: cuando se hace referencia a las mercaderías o a los negros llegados en estas condiciones se los califica como descaminados. A los
negros vendidos sin licencia, se los llamaba desorejados, por carecer de la marca real.
Para fijar el precio de los esclavos africanos dentro del sistema de comercio legal, se consideraba la edad y el estado de salud, los cuales se evaluaban mediante el palmeo (*) y la carimba (**).

En la población africana el número de mulatos
creció como resultado de las relaciones de los
amos con sus esclavas. No se han detectado
matrimonios mixtos de este tipo canonizados
durante el período colonial, aunque los hubo de
negros con indias. Las mujeres con hijos mulatos, en su gran mayoría eran solteras. El número
de mulatos es muy elevado desde comienzos del
siglo XVII, y como la madre era quien soportaba
la esclavitud, los hijos heredaban esa condición,
ya que era el vientre el que marcaba la herencia.
VOCABULARIO
(*) El PALMEO consistía en medir a cada esclavo, que debía tener un
mínimo de 7 palmos de estatura (aproximadamente 1,70 m.).
(**) La CARIMBA (palabra portuguesa) era una pequeña marca a fuego
que se hacía con hierro al rojo vivo, ya sea en la espalda, en el pecho,
en un muslo o en la quijada. Esta marca inhumana garantizaba que el
esclavo había entrado legalmente a América. Recién en 1787 se prohibió la marcación con hierros al rojo. Las marcas se hacían con hierro
candente sobre la piel del esclavo, indicando la propiedad del negrero
inglés u holandés que comerciaban con personas. No existe ninguna
constancia de que se acostumbrara marcar los esclavos nacidos en
Santa Fe pero sí hubo esclavos marcados.

Cabezas modeladas en
arcilla con rasgos africanos,
halladas en Santa Fe la Vieja
Fotografía Museo
Etnográfico y Colonial.
Marcas de esclavos
registradas en las escrituras
de Santa Fe la Vieja

Población africana
en Santa Fe colonial
Los padrones de Santa Fe más antiguos que se
conocen datan de 1816, 1817 y 1823, pocos
años después de la Revolución de Mayo. Para
ese entonces los morenos o pardos representaban un tercio de la población total. Los que no
eran criollos (*) procedían especialmente de
Angola, aunque también los había de Guinea y
Mozambique.
Al llegar a América recibían un nombre cristiano,
cayendo en desuso -al menos públicamente- sus
nombres africanos. Luego adquirían el apellido
de sus amos, según era costumbre de la época.
En muy pocos casos, generalmente en testamentos de comerciantes, se los señalaba como piezas de esclavos.
Al nombre también podía agregarse un identificador referido al lugar de origen: Guinea o
Angola. El hecho de nombrarlos directamente
negros, implicaba que eran negros puros recién

llegados. También solían ser identificados por
algún defecto físico.
La referencia a Guinea o Angola nos informa
sólo sobre el puerto de salida desde donde fueron embarcados, pero comprende a los diferentes grupos étnicos que confluyeron a esos centros, en donde están incluidas las islas de San
Tomé y de Cabo Verde. La razón del desinterés
por el lugar de origen no sólo responde a la falta
de conocimiento geográfico que se tenía entonces sobre el interior de África, sino a una voluntad de reducirlos a un referente genérico.
Obviar el lugar de nacimiento de los esclavos
implicaba oponerle un referente biológico, el
color de la piel. La despersonalización de los
esclavos fue una de las claves que facilitaron su
sometimiento jurídico, ya que al no pertenecer a
ninguna parte, no tenían derechos sobre sí:
tenían una condición en tanto y cuanto pertenecían a su amo.

VOCABULARIO:
(*) CRIOLLOS: los nacidos en América se les agregaba este
apelativo; vocablo que surgió en las Antillas para designar a
los que nacían en la tierra.
MULATO: se aplicaba el término a los hijos habidos entre
parejas mixtas (blanco con negra). Remite a la biología,
relacionándolo con la hibridez de las mulas, con la intención
de naturalizar la inferioridad.

Representación antropomorfa con
rasgos africanos realizada en arcilla
negra, encontrada en las ruinas de
Santa Fe la Vieja.

Ubicación de Santa Fe a Vieja
en un mapa del SXVII.

Dibujo de un esclavo

Pipa de cerámica con rasgos africanos.
Al igual que los europeos, los esclavos
africanos adoptaron el hábito americano
de consumir tabaco.

Oficios
Toda fundación requiere mano de obra, y por lo
tanto, los esclavos negros son considerados
como indispensables en todas las ciudades. La
prohibición de los servicios personales de los
indios, aunada al rechazo, por parte de los españoles, a ejecutar tareas manuales consideradas
como viles, creó entre los vecinos una demanda
muy fuerte de esclavos para suplir las necesidades domésticas y ejercer las artes mecánicas.
El número de esclavos que poseía una familia
era un signo de prestigio. Los dignatarios eclesiásticos y civiles iban siempre acompañados de
un cortejo de lacayos armados, no sólo como
protección sino como ostentación de rango. Los
esclavos de un amo poderoso tuvieron por lo
general una vida menos trabajosa, ya que eran
muchos para repartirse las tareas y, también, un
ajuar acorde con la riqueza de la casa.
Tanto morenos, pardos esclavos y libres desempeñaban trabajos artesanales o servicios como
carpinteros, zapateros, sastres, herreros, cocineros, mucamos, cocheros, albañiles, escoberos,
exterminadores de hormigas, changadores, barberos o peluqueros. Los había músicos que se
desempeñaban como organistas o como guitarristas.
Sorprendentemente las ordenanzas del gremio
de zapateros de Buenos Aires (1791), excluían a
aquellos que tenían origen africano, a pesar de
que eran la mayoría. Ante tal segregación, tuvieron que constituir otro gremio, sin dejar de cuestionar la norma establecida por las ordenanzas.
José Antonio Wilde recuerda a las lavanderas en
1880….”como fuertes, trabajando al rayo del sol
y soportando como si nada los más crueles
inviernos, tomándose cada tanto un matecito
junto a un fogón”. Cuenta que… “usaban una

especie de garrote con el que apaleaban las
ropas para no fregar tanto, aunque con éste
método solía romperse la tela y saltaban los botones”…
OFICIOS COMUNES EN LA POBLACIÓN
AFRICANA DE SANTA FE LA VIEJA
A partir del siglo XVII algunos propietarios alquilaban la mano de obra de sus esclavos, recibiendo de esta manera una renta, que era mayor si
éstos tenían algún oficio.
Los hombres acompañaban a sus “amos” en las
tareas de las estancias o estaban al frente de
ellas, participaban en las vaquerías, formaban en
las tropas de carretas o en los arreos de hacienda al Perú, ayudaban en los negocios y muchas
veces despachaban en las pulperías.
Las mujeres por lo general permanecían junto al
“ama” y se encargaban del cuidado de los hijos;
eran las mamas que hacían dormir al “amito” o
les daban de mamar su leche, eran consideradas
las mejores nodrizas.
Acompañaban al “ama” a las misas, llevándole la
alfombra donde éstas se arrodillaban y sentaban
durante las prácticas religiosas.
Lavaban la ropa, realizaban costuras y cocinaban, preparaban dulces y otras comidas que,
según la posición económica de sus dueños, vendían fuera de la casa para solventar los gastos
de éstos.
Había buenas pasteleras, sentadas en los umbrales, al rayo del sol, con una bandeja cargada de
pastelitos fritos bañados en miel de caña, esperando pacientemente a sus clientes mientras
espantaban las moscas con una rama de sauce.

Fotografía de
Esteban Gonnet,1864.

Personaje no identificado.
Negra esclava de la época
de Rosas 1850-52. Autor
no identificado. (izq)
Pintura de negra, en un
puesto en la calle frente
a la pulpería de la ciudad.
(der. arriba)
Vendedor de pan.
Escobero.
Vendedor de Velas.
(der. abajo)

Creencias
y supersticiones
Algunas creencias arraigadas en la época de la colonia fueron introducidas
desde el África por los esclavos, que aportaron talismanes y amuletos.
Tanto los documentos como las evidencias arqueológicas confirman el
amplio uso de las higas en la primitiva Santa Fe, difundido en todas las clases sociales. Este ademán de la mano cerrada con el pulgar asomado entre
los dedos, fue divulgado en España por los musulmanes y su uso se propagó desde el siglo XVI.
En África del Norte era costumbre extender la mano abierta para oponerse
a una mirada maléfica.

Manija o tirador de los cajones
de una mesa que perteneció al
convento Santa Fe la Vieja.
La misma se conserva en la
sacristía del convento de
San Francisco.

Higa. Fotografía
Museo Etnográfico
y Colonial.

Cofradías y
santos patronos
En Santa Fe, los africanos y sus descendientes
recibían los sacramentos católicos en la
Parroquia de Naturales, consagrada a San
Roque, junto con los indios, bajo la dirección del
“cura de naturales”.
Durante el período colonial los africanos y sus
descendientes, esclavos o libres, se agruparon
en cofradías o hermandades religiosas, en “naciones” y más tarde en sociedades de ayuda
mutua.

Virgen de la Inmaculada
Concepción, Santa Patrona
de los negros en Santa Fe.
Es venerada desde 1636 en
Santa Fe la Vieja, a partir
del “sudor milagroso”.

Dibujo de Guaman Poma,
se observa a un religioso
de origen africano rezando
el rosario.

Pintura dePellegrini,
Procesión de la Virgen
del Rosario en Buenos
Aires. Se observan
personas de origen
africano en la pintura.

Tanto en Santa Fe como en Buenos Aires existió
la cofradía de san Benito de Palermo, santo
moreno que los descendientes de africanos consideran su santo patrono, al igual que san
Baltasar, uno de los Reyes Magos que la tradición también le asignaba piel oscura.
Otro santo muy venerado en Santa Fe como en
otras partes de América fue san Martín de
Porres, nacido en Lima (Perú) en 1569, con
ascendencia africana. Fue un hermano lego de la
orden de Santo Domingo famoso por su dedicación a los enfermos y niños abandonados y por
encargarse de las tareas de limpieza por lo que
se lo representa con una “escoba” en la mano.
Murió en 1639, a los 70 años; fue beatificado en
1836 y canonizado en 1962.

Abolición
de la esclavitud
En Sudamérica los movimientos independistas
significaron el triunfo de la libertad y los nuevos
estados se apresuraron a concederla a los esclavos: México los emancipó en 1813, Venezuela y
Colombia en 1821 y Centroamérica en 1823-24.
Poco después lo hicieron Ecuador (1852-56) y
Paraguay (1869). Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en 1888.
La pugna entre esclavistas y abolicionistas revistió caracteres más dramáticos en América del
Norte, donde dio origen a la Guerra de Secesión.

La manumisión consistía en el otorgamiento de
la libertad por voluntad del amo, quien generalmente le otorgaba por testamento. Sin embargo
nunca se otorgaba plenamente desde un principio, sino que se imponía alguna condición, y era
definitiva cuando se trataba de ancianos.
De todos modos, la esclavitud se mantuvo todavía durante varias décadas y fue Urquiza en su
carácter de presidente de la Confederación
Argentina el que en 1852 abolió definitivamente
la esclavitud.

Para 1812 en las Provincias Unidas del Río de la
Plata las nuevas autoridades patrias abolieron el
comercio esclavista y prohibieron la introducción
de esclavos en el territorio de de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Un año más tarde, la Asamblea de 1813 proclamó la “libertad de vientres”, reconociendo la
libertad a los hijos de esclavos nacidos a partir
del 31 de enero de 1813.

Retrato del negro Biguá.
Ilustración de esclavo
africano en centroamérica.

La milicia
La comunidad de morenos y pardos envuelta en
una serie continuada de guerras civiles y externas, sufrieron la militarización de su sociedad y
sistema político como la mayoría de los estados
americanos después de la independencia. Las
instituciones militares cobraron gran importancia
en los asuntos sociales y políticos; los negros y
los mulatos estaban desproporcionadamente
representados en ellas y rara vez en niveles destacados.
Eran sometidos a decretos de reclutamiento
racialmente discriminatorios y a otra leyes que
procuraban reunir todos los integrantes de masa
posibles – como varones acusados de vagancia,
juego ilegal, alcoholismo, holgazanería, o de
portar armas de fuego- para forzarlos al servicio
por períodos de cuatro años en el ejército regular, o sea, el doble de término con respecto al de
los voluntarios.
Dada la inacabable necesidad que se tenía de
mantener la maquinaria bélica, el servicio militar
se convertía, en suma, en una pesada experien-

Soldado del ejército patriótico.
Fotografía de campamento militar.

cia por la que todo afroargentino llegado a la
adultez sabía que debía pasar.
En época colonial y durante el siglo pasado ellos
sirvieron en una sucesión de unidades, segregadas y también integradas, al punto de que el
período 1810-1860 no hubo un solo batallón que
no contara con soldados negros.
A pesar de la discriminación racial, sus particulares méritos hicieron que alcanzasen posiciones
de comando en buen número.
Descendientes de africanos formaron parte de
una compañía de músicos, llamada de Pitos y
Tambores, que acompañaban a las tropas santafesinas y animaban a los soldados frente al enemigo.
Hubo también una Compañía de Morenos Libres
(1825-1829) al mando del capitán Francisco
Parreño (fabricantes de violines), y otra de
Pardos Cívicos (también libres).

La comida: una forma
de identificarse
La alimentación además de ser un fenómeno biológico, nutricional o médico, es además, social,
psicológico, económico, simbólico, religioso, cultural en definitiva.
Los alimentos adquieren frecuentemente un significativo valor simbólico a través del cual las
personas pueden identificarse a sí mismas e identificar a los demás. Mediante determinados usos
y preferencias alimentarias, un individuo se identifica con un cierto grupo social, étnico o de
edad.
En el acto alimentario pesa un conjunto de condicionamientos y regulaciones de carácter bioquímico, termodinámico, metabólico, psicológico;
presiones de carácter ecológico. Todo ello influye
en la elección, la preparación y el consumo de
alimentos y todo ello es el resultado de un proceso social y cultural cuyo significado y razón
deben buscarse en la historia o en la particular
dinámica de cada sociedad o cultura.
DE ÁFRICA PARA ACÁ….
Hombres y mujeres, durante el trayecto de viaje
en los barcos negreros, desde África a América,
recibían como único alimento, polenta sin condimento alguno. Ya en su destino final, los esclavos recibían una comida de baja calidad, aunque
los que vivían con sus amos comían lo mismo
que toda la familia. Cuando obtenían la libertad,
para hacer más sabrosa su comida, le añadían
hierbas aromáticas y especias, lo que bien puede
ser el origen de muchos platos hoy difundidos en
América.
Dibujo de negra achurera.

Litografía de Carlos Morel,
Matadero en Buenos Aires,
1844.

La comida que llegó de África occidental estaba
ligada a prácticas religiosas desde tiempos remotos. Los espacios sagrados de los primeros
esclavizados en América se convirtieron en
redes de transmisión de saberes acerca de ciertas formas de preparación de las comidas.
ALGUNAS COMIDAS DE ORIGEN AFRICANO:
Carbonada
Chatasta
Guiso de mondongo
Quibebe
Chanfaina
Dulce de huevo
Chicharrón santafesino

Esteban Echeverría en su obra “El matadero” hace mención al oficio
de las achureras, generalmente eran mujeres y de origen africano.
Dicha práctica culinaria se hereda desde el continente nativo de las
mismas, así también, la carne del mondongo fue comida de pobres,
ya que para la época no era costumbre social consumirla y era el
desecho en los mataderos.
“El tropel y vocería era infernal. Unas cuantas negras achuradoras,
sentadas en hilera al borde del zanjón, oyendo el tumulto se
acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban
y devanaban con la paciencia de Penélope, lo que sin duda las salvó,
porque el animal lanzó al mirarlas un bufido aterrador, dio un brinco
sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que
una de ellas se fue de cámaras; otra rezó diez salves en dos
minutos, y dos prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos
malditos corrales y abandonar el oficio de achuradotas.”
Esteban Echeverría – “Las Achureras”, en: El Matadero (1861),
reedición de 1954.

Mondongo
La palabra mondongo está especialmente difundida en América del Sur para denominar a la panza; en la Argentina es un vulgarismo sinónimo de
estómago.
La etimología de la palabra parece derivar de
mondejo y ésta de bandujo, que es un embutido
hecho con la tripa grande del cerdo, carnero o
vaca, rellena de carne picada; sin embargo se
suele llamar mondongo a las tripas y a la panza
de las reses. La modificación fonética de mondejo a mondongo parece haberse producido en
América por influjo de las lenguas bantúes.
MONDONGO RIOPLATENSE
En Argentina y Uruguay la palabra mondongo
prácticamente se restringe en su uso gastronómico a las partes del estómago rumiante. Hasta
inicios del siglo XX era considerado un plato típico de la población con orígenes africanos.
Por ese motivo las áreas urbanas habitadas por
afrodescendietnes solían ser llamadas barrios del
“Mondongo".

Fotografías de afrodescendientes
santafesinos compartiendo una comida.

¿CÓMO SE PREPARA EL MONDONGO?
Se lava bien, se fracciona en dados y luego se pone a hervir dentro de una olla o cacerola en agua abundante hasta que quede "a
punto", es decir masticable aunque en lo posible sin reblandecimiento.
Comúnmente se acompaña con arroz descascarado, papas cortadas en cubos de tamaño mediano, rodajas de cebollas, dientes de
ajo y tomates.
Debido a los diferentes tiempos de cocción de cada uno de los
ingredientes mencionados, éstos se van añadiendo gradualmente. Lo más común es poner primero el mondongo, luego el arroz,
las papas y, por último, el tomate.
Esa es una receta básica de un mondongo rioplatense, aunque las
variaciones son casi infinitas: según se agregue ají y pimentón,
rodajas de chorizo colorado, cubos o rodajas de zapallo, porotos,
garbanzos, arvejas u otros ingredientes.
Todo se cocina a fuego lento hasta que los ingredientes tengan la
consistencia justa para ser ingeridos. Se recomienda el añadido
de los aliños y especias al final de la cocción.

Música y bailes
El arte musical de los negros se distingue en las
festividades populares.
La “fiesta”, cuenta Carmen Bernard, favoreció el
reconocimiento de las naciones, tanto las indígenas como las africanas. Desde el inicio del período colonial, las danzas de los negros acompañaban los cortejos religiosos y también la celebración de las fiestas reales. Mientras que los indios
se vestían con sus mejores trajes y ostentaban
sus emblemas, los negros tocaban sus instrumentos musicales –flautas y tambores- distinguiéndose los grupos por sus ritmos específicos
y su propio estilo. Estas conmemoraciones
reproducían el vínculo que unía orgánicamente
las distintas naciones del reino con el rey de
España; eran una alegoría, no la expresión de
una “resistencia”. Sin embargo, el hecho de que
estas fiestas dieran una visibilidad a los grupos
étnicos favoreció en ellos una toma de conciencia de identidad.
En las pulperías y en las tabernas, la música
popular de los negros se difunde y se transforma. Naturalmente, se intentó controlar esas reuniones, así como los horarios de esos establecimientos. El síndico procurador general informó al
Cabildo de Buenos Aires de los peligros que se
ocasionaban a raíz de los “candombes”.
Progresivamente se transforma en el entretenimiento de los blancos.
Con el nombre de barrios del Tambor se conocían aquellos poblados por descendientes de africanos, dados que era habitual que en sus fiestas
y reuniones hicieran sonar este instrumento musical.

nificencia africana. Forman pabellones de ropa
blanca y la heroína pasa debajo de ellos; llevan
bastones con trapos rojos a guisa de banderas,
hacen ruidos con tambores y cacerolas; bailan
sólo como Nueva Guinea y Mozambique, según
presumo; la música consiste en cantos y golpeteos de manos…, siguen tempestades de aplausos… las diversiones terminan en gritería general”…
EXPRESIONES MUSICALES
CUMBIA es una danza y ritmo con contenidos de tres vertientes
culturales, a saber: africana, española e indígena, siendo fruto del
largo e intenso mestizaje dado entre estas culturas durante la
conquista y colonia de las tierras americanas.
CANDOMBE es mucho más que un género musical, original de la
actual Angola, de donde fue traído a Sudamérica durante los
siglos XVII y XVIII por africanos que habían sido vendidos como
esclavos en los reinos de Kongo, Anziqua, Nyongo, Luango y
otros. El candombe adquirió su actual fisonomía en el Río de la
Plata en los siglos XIX y XX. En los barrios habitados por africanos y sus descendientes, en Buenos Aires y Montevideo, el sonar
de los tambores era permanente, tanto que fue prohibido por un
virrey.
MURGA es una palabra de origen español. Como género musical
se suele datar su origen en 1906, cuando llegó al Uruguay un
grupo de zarzuela. Desde entonces, la palabra "murga" se usó
para denominar a grupos que hasta ese momento se llamaban
"mascaradas", evolucionando tanto en su música como en sus
letras. La murga receptó elementos del candombe y posteriormente otros ritmos, básicamente afroamericanos, adaptados a la
batería de las murgas: bombo, redoblante y platillos de entrechoque adquiriendo nueva sonoridad.
Desde lo teatral la murga se nutrió del carnaval veneciano adoptando personajes como Momo, Pierrot y Colombina.
La murga se propagó a los carnavales de Buenos Aires, Rosario,
Córdoba, Santa Fe y otras ciudades argentinas.

Thomas George Love en 1825 cuenta…”una boda
u otra ceremonia jubilosa es celebrada con mag-

Fotografías de instrumentos de origen afro.
Escena de baile y batucada.

Pareja danzando. Dibujo de Pedro Figari.

Carnavales
de Santa Fe
En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX los carnavales representaron una
fiesta pública que congregaba a todos los partidos políticos y las clases sociales. Los corsos
recorrían 20 cuadras, que desde varias semanas
antes, eran preparadas por la municipalidad y la
comisión de vecinos.
Durante el gobierno del Dr. Simón de Iriondo,
encauzado éste dentro de una era de progreso,
se crea en el año 1878 la comparsa “La
Fraternal”, compuesta por artesanos y obreros.
A principios de nuestro siglo aparece la comparsa de “Los Negros del Sur”, que después trocó
su nombre por el de “Los Negros Santafesinos”,
grupo que perduró más de cuarenta años y cuyo
presidente fue el Negro Arigós. Sus colores eran
el rojo y el blanco, identificatorios de la deidad
africana que los protegía.

Ilustración de “Batucada”.
Fotografía del negro Arigós.
Carnavales en Santa Fe,
La comparsa de los negros.

El ritmo musical predominante era el candombe,
con letras de Arigós: “Arecumbá-recumbá-recá.
Aquí viene este negro que quiele peliá…”
Arigós solía decir ya en sus últimos años: “Mientras tuviera una guitarra y me acompañaran cuatro negros, Los Negros Santafesinos han de salir
a la calle para las fiestas”.
Luego de la muerte de Arigós, en 1951, comenzó
a llegar a Santa Fe la cumbia de origen afrocolombiana, que desde entonces ha adquirido un
enorme predicamento, primero entre los sectores populares y más tarde en toda la sociedad.
Adoptada por compositores e intérpretes locales,
el ritmo original ha dado lugar a un modo particular conocido en todo el país como cumbia santafesina.

Términos africanos
del lunfardo
Filólogos y antropólogos investigan el aporte africano en el lenguaje de los argentinos. Así como
muchos africanos provenían de etnias de Congo,
el golfo de Guinea y el sur de Sudán, también
algunas voces incorporadas en nuestro lenguaje
tienen el mismo origen.

MANDINGA: diablo
MAROTE: es un cetro de precaria construcción
al que se le coloca una cabeza de muñeco
cubierta por un capuchón y guarnecida por cascabeles. Atributo de la demencia, lo esgrimían
los bufones y los insanos.

Muchas palabras que usamos habitualmente provienen de idiomas africanos:

MILONGA: danza y música cadenciosa, relacionada con el tango

ABOMBADO: por tonto o aturdido viene del
“bomba” congoleño.

MINA: expresión alusiva a la mujer, procede de
los negros minas, integrantes de una de las “naciones” sudanesas oriundas de Dahoney.

BANANA: voz proveniente de Malí.
BENGALA: originariamente antorcha.

MONDONGO: estómago de la vaca (voz de origen kumbundu); comida que los amos no comían
y que daban a sus esclavos,

BOCHINCHE: ruido tumultuoso
MOTA: cabello ensortijado
CACHAZA: lentitud en la manera de moverse o
hablar; también designa un aguardiente de melaza de muy elevada graduación alcohólica.

MUCAMA: empleada doméstica
PUNGA: ladrón, proviene del kimbundu.

CANDOMBE
CAMORRERO: peleador
CHICANA: triquiñuela o mentira.
CHINGAR: cometer un yerro, equivocarse, de
origen Kimbundu.
CHONGO: vocablo de linaje kimbundu que
empleaban los tratantes de esclavos para referirse a aquellos hombres robustos, dotados de excelentes condiciones físicas que los tornaban muy
aptos para el trabajo.

TAMANGOS: zapatos

FETICHE

TANGÓ: significaba “espacio cerrado”, “círculo”
y “cualquier espacio privado al que para entrar
hay que pedir permiso”. Los traficantes de esclavos llamaban “tangó” a los lugares donde encerraban los esclavos, tanto en África como en
América. El sitio donde los vendían también recibía ese nombre.

GANGA

TONGO: trampa

GUARANGO: mal educado, grosero, vocablo procedente del congoleño.

ZAMBA: danza y canto que proviene de la zamacueca peruana

DAR CHANGÜÍ: es “dar ventaja”, pero también
significa engaño, chasco, burla, mofa.

Fotografía de vendimia
en Mendoza

QUILOMBO: en Argentina y Uruguay significa
"prostíbulo" o "problema". Antes del siglo XIX se
llamaba así a los asentamientos de “cimarrones'
(esclavos africanos huidos al monte donde organizaban sociedades libres), como el Quilombo de
los Palmares o de Zumbí, en Brasil. Desde
mediados del s. XX en Argentina significa 'lío' (al
revés: bolonqui).

La Casa de la Cultura
Indo-Afro-Americana
Tras algunos años de militancia aislada, un grupo
de santafesinos de diversas identidades étnicas,
fundó el 21 de marzo de 1988 – en el día internacional contra la discriminación racial- la Casa de
la Cultura Indo-afro-americana, institución independiente y sin fines de lucro.

Montserrat de la ciudad de Buenos Aires y Santa
Rosa de Lima, Santa Fe.

Sus objetivos son “el rescate, la defensa, la difusión y la valorización de nuestras raíces culturales, poniendo el acento en las provenientes de
los pueblos originarios y de los pueblos negros
transplantados a América por la esclavitud, promoviendo la recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo y la concientización de esas
raíces…”.

La prueba demostró que en Santa Rosa de Lima,
se dieron altos índices de sensitividad, en relación a la campaña de sensibilización previa más
amplia por parte de la organización de afrodescendientes existente que trabaja, desde hace
años en la zona, la cuestión a través de los
aspectos culturales. En cuanto a Monserrat, su
bajo índice de sensitividad está relacionado a los
problemas de sensibilización y con una situación
de inmigrantes más recientes; a pesar de ser
conocida la condición de barrio histórico con presencia antigua de población negra.

PRUEBA PILOTO DE AUTOPERCEPCIÓN

¿QUIÉN SE CONSIDERA AFRODESCENDIENTE?

En el 2005 fue llevada a cabo la Prueba Piloto de
Afrodescendientes, por la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF), con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la financiación
del Banco Mundial.

Quien desciende de los africanos traídos como
esclavos en la Argentina.
Quien es africano o descendiente de africano.
Quien tiene ascendientes negros.
Quien es o se considera negro.
Quien es africano en la diáspora.
Quien es afroargentino.

Se realizó por iniciativa de un grupo de organizaciones civiles, pertenecientes a comunidades de
origen africano, quienes gestionaron el apoyo
financiero y técnico.
La Prueba de Captación se desarrolló con la finalidad de detectar una población que se reconozca
como afrodescendiente por autopercepción, a
partir de su propia historia, la de su familia y la
de sus antepasados; en los barrios de

CENSO 2010. AÑO DEL BICENTENARIO
Los últimos datos estadísticos sobre población
afro en Argentina fueron obtenidos en el censo
de la Ciudad de Buenos Aires del año 1887. A lo
largo de más de 100 años de invisibilización
sociocultural se instaló que “en Argentina no hay
negros”, con consecuencias sumamente negativas para los procesos de auto-reconocimiento y
reafirmación de los afrodescendientes de nuestro país.
La inclusión de la pregunta sobre nuestra población en el censo nacional del 2010 constituye un
paso fundamental en la ruptura de la invisibilización histórica y estadística.

Lucía Molina, presidenta de la Casa de la Cultura Indo
Afro Americana, en Conferencia junto a Mario López

Performance realizada en en marco
de Atardecer en los Museos, frente
al Museo Etnográfico y Colonial
“Juan de Garay” (izq.)
Pareja de africanos en Brasil (centro)
Performance realizada en en marco
de Atardecer en los Museos (der.)

¿Desaparición
o invisibilización?
Santa Fe no fue distinta al resto de las ciudades
coloniales hispanoamericanas. Contó con una
población esclava negra relativamente alta, ligada a las distintas producciones y servicios que
los vecinos requerían. Por ser de características
urbanas, la población esclava se relacionó desde
el primer momento con los otros grupos étnicos
con los que convivía cotidianamente y su resultado fue la mestización. Esta última no debe ser
entendida sólo en forma biológica: los esclavos
negros a pesar de haber soportado el doloroso
destino de la esclavitud que desarticuló sus
modos de vida africanos y les impuso uno nuevo,
supieron relacionarse y recrear su propia identidad al margen de la sociedad que los oprimía e
incluso tuvieron incidencia en la cultura dominante: su música, sus vocablos, sus influencias
culinarias y otros rasgos de las culturas africanas, perduran aún hoy en la sociedad santafesina.
POSIBLES CAUSAS DE DISMINUCIÓN
DE LOS AFROARGENTINOS:
Las pestes, que afectaban más que a los otros
grupos dadas las infames condiciones de vida a
que estaba sometida la mayoría de ellos, salvo
en algunos casos, como los siervos domésticos.
Las guerras, con la consabida promesa de libertad –escasamente cumplida-, que los llevó a ser
carne de cañón de todos los ejércitos.

Pinturas de matrimonios mixtos.
Fotografía de una campaña militar
de fines del siglo XIX

La Inmaculada Concepción,
representada en la portada

La libertad inicial, desde la Ley de Vientres
(1813), que en algunos casos implicó abandono
de los niños, como la manumisión constitucional
forzada (1853/1860), que trajo aparejado el abandono de todos los que no fueran lo suficientemente productivos.
Podemos considerar al mestizaje la mayor causa
de disminución de africanos puros, pero también
la mayor razón de aumento de población con sangre africana, que se fue dando desde la llegada
de los primeros africanos.
La necesidad social y laboral de “pasar”, de
negar el componente afro, para obtener una
mejor inserción.
Pero esta “desaparición” de los afroargentinos
nada tiene de obvia y menos 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 grupos hegemónicos locales comenzaron
a gestar políticas y discursos tendientes a conseguir un pueblo “mejor” para el país que estaban
proyectando.
Solomianski llama “genocidio discursivo” a los
procesos sociales de negación y olvido generalizado de un pasado argentino “afrodescendiente”
(también indígena, mulato/mestizo), invisibilizando en conjunto a cualquier tipo de impronta o
legado tradicional de origen africano en el imaginario nacional.

