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    Gabriela Montaño pertenece a la comunidad afrouruguaya.  

. 

Entrevistador/a: Nazarena nos contó que has hecho trabajos comunitarios en la zona, ¿nos 

gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso? 

Gabriela: Nosotros empezamos hace unos cuantos años con unos chicos a armar una 

comparsa, porque se quería lograr una identidad en los niños. A su vez, de lo que es su 

identidad y de lo que es el candombe, lo que es [sic] sus ancestros. Muchos de ellos son 

músicos. Les gusta tocar el tambor, les gusta tocar batería, les gusta cantar, entonces por eso 

armamos el grupo de la comparsa. Aparte de armar un grupo de comparsa, es el compañerismo 

entre ellos. Por más que vivan en un barrio bastante carenciado y que uno viva en una casita un 

poquito mejor que la otra, hay como una discriminación...  

 

Entrevistador/a: Entre los pobres y los un poco menos pobres... 

Gabriela: Ahí está, dicen: "tu casa es un rancho", "tu madre es negra", aunque los otros 

chiquilines tienen esa mezcla, pero hay que concientizarlos de que nosotros somos mezcla 

(algunos son mezcla y otros son negros naturales). Entonces, fue como se armó la comparsa y 

aparte de armarla, concientizarla, como ya dije, su identidad, identificarse los chiquilines, 

[guiarlos en] cómo tienen que estudiar, en cómo tienen que salir adelante. Y bueno, ahora 

crecieron, tienen su formación y muchos de ellos han seguido con sus estudios, con la música 

también y es lo que hay que hacer: concientizar a los chiquilines de dónde son, cómo son, de 

dónde vienen. 

 

Entrevistador/a: Esa iniciativa que vos tuviste de formar una comparsa y de aportar por el lado 

de la identidad a esos chiquilines, ¿tuvo algo que ver con el hecho de que vos seas 

afrodescendiente?  

Gabriela: Sí, tuvo que ver sí. Y a su vez el grupo se armó por los padres; en realidad, está difícil 

la situación y los padres dicen: "hay que hacer algo porque no puede ser que los chiquilines 

vivan en la calle, que se insulten, que no se respeten". Entonces entre Óscar, los padres y yo 

armamos algo. Todavía se sigue ayudando a los chiquilines, ¿verdad?, porque siguen 

estudiando. Uno va y les dice: "seguí estudiando", "¿qué es lo que tenés?" […]. Los padres de 

ellos trabajan en limpieza, trabajan en la construcción, hacen muchísimo sacrificio, porque en 

realidad estudiar no es gratis. Tenés que tener plata para movilizarte, para fotocopias, entonces 



uno está ahí siempre apoyándolos y creo que ellos entienden que hay que hacer un sacrificio 

para salir adelante.  

 

Entrevistador/a: Viendo a estos gurises, muchos de ellos afrodescendientes, mezcla o no 

mezcla, pero afrodescendientes (no sé hace cuántos años estás metida en este tema del trabajo 

comunitario), ¿sentís que se parecen a los niños de tu infancia, en lo que necesitan, en lo que 

les falta, o pensás que cambió la situación? 

Gabriela: Sí, cambio la situación; estamos en una situación bastante complicada, antes no había 

tanta pobreza y los padres, por ejemplo, mi madre, ella vivía en La Teja y eran muchos 

hermanos, catorce hermanos  y mis abuelos los mandaron a estudiar, ellos estudiaron, se 

formaron de otra forma, otra educación. Y hoy en día es muy diferente, quizá como los padres 

están tanto tiempo trabajando se pierde el contacto con el hijo, de decir: "hay que estudiar 

porque es lo único que tenemos". Hay algunos padres que sí, que lo hacen, hay otros que no. Sí, 

sí, yo pienso que de la época de cuando yo era chica o de mis padres ha cambiado bastante la 

situación, la educación.  

 

Entrevistador/a: ¿Ha cambiado en el sentido de que antes no había tanta pobreza como 

ahora…? 

Gabriela: Antes había pobreza, pero no tanto como ahora. 

 

Entrevistador/a: ¿Participás de alguna organización de afrodescendientes o participaste de 

alguna? 

Gabriela: Participé, pero ahora no participo. Estoy acá ayudando acá en el barrio, en la 

policlínica y aparte soy enfermera, y estoy trabajando en el portal amarillo que es para adictos a 

la pasta base. Y también […] hacés de enfermera: ayudás al paciente cuando necesita un 

espacio de escucha, sacarlo adelante para que no recaiga. En realidad, como que siempre 

estuve en la vuelta haciendo cosas; todavía pienso seguir haciendo cosas, porque la gente y los 

chiquilines necesitan salir adelante. Porque uno mira y dice: "¿qué futuro van a tener los 

chiquilines?", si no hay trabajo, si no estudian, si todos están para el consumo de diferentes tipos 

de drogas, el alcohol. Entonces uno tiene que estar ahí, darle valor a la vida, eso es importante. 

Porque se destruyen, se destruyen ellos y a su vez a sus familiares, entonces es un trabajo que 

quizá lleve un poco de tiempo. Porque la situación económica que se sufrió, llevó a que los 

chiquilines en general (hablo no sólo de afrodescendientes) se estén destruyendo. Por eso hay 

que estar ahí, hacer muchas campañas; no es solamente hablar y nada más. Si ustedes van por 



el Barrio Sur, hay muchas chiquilinas de doce años, trece años que se prostituyen para 

consumir. Entonces ahí hay que estar y lamentablemente no hay nadie, o una organización, o 

Salud Pública o lo que sea. Y ahí se tienen que cuidar por el sida, que es lo que está ahora y 

porque son gurisas, son niñas que se hacen madres, y bueno, después tienen una vida bastante 

complicada, siguen en esa, en el consumo. Es bastante complicado. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la situación en general de los afrodescendientes? Me refiero, desde 

lo económico, cultural, educativo… ¿Te parece que es una situación que ha mejorado en los 

últimos años? Algunos entrevistados nos decían que sí, que había mejorado mucho eso, que 

ahora había muchos afrodescendientes que habían llegado a la Universidad, que había 

profesionales y que eso antes era muy poco común 

Gabriela: Sí, pero son muy pocos. Yo no sé hasta qué punto ha mejorado, porque uno conversa 

con otra gente y dice: "en el IPA, ¿cuántos negros hay, cuántos afrodescendientes?". Capaz que 

hay uno en un turno y otro en otro turno. Cuando yo estudié enfermería, en el vespertino que 

hacía, era la única y después fui de mañana para hacer unos trámites y no había nadie. Y 

siempre hay uno, uno en el liceo, en todos lados hay una persona o dos. Pero no vez cantidad, 

como vez en las llamadas, y vos decís: ¿dónde está toda esa gente negra? ¿Solamente la vez 

en las llamadas? Yo vivo en un barrio y la verdad que la situación de los afrodescendientes no es 

muy buena. La mayoría de las mamás trabajan en limpieza, y los chiquilines que ahí estudian no 

terminan el liceo, llegan hasta cuarto, quinto, porque, claro, no pueden pagarse los boletos, las 

fotocopias. Terminan trabajando y estudian de noche, pero a veces el trabajo te absorbe tanto 

que dejás de estudiar.  

 

Más te digo, hay un diputado sólo: Edgardo Ortuño. Así que no veo que haya un cambio. Y mirá, 

te cuento una cosa, en Agraciada, hay una zapatería (no tendría por qué asombrarme, tiene que 

ser algo normal), voy a la zapatería, me encuentro con una chica negra atendiendo, "¡ay qué 

bueno!", dije yo. Pero me asombré, y no tendría que asombrarme, porque tiene que haber gente 

negra atendiendo al público, pero había una en todo Agraciada. En el Centro, si vas al Centro, 

quizás encuentres una. Cuando te van a tomar ellos ven si la persona, el cliente, no le choca ver 

una persona negra. Hay gente que no quiere que los atiendan. […] Ejemplo, en el ramo de 

enfermería también, hay pacientes que están con una patita acá y otra allá y te dicen: "yo no 

quiero que este negro me atienda". Le pasó a mi tío cuando estaba en el Larghero internado: 

había un veterano, que se ve que estaba bien económicamente, él ponía un biombo para no ver 

a mi tío y a mi madre que iban a verlo, eso pasa. Todavía hay gente clasista e ignorante. La 



situación no […] está bien. Todos dicen: "ay, las Llamadas, ¡qué divino! Somos todos"; "yo tengo 

un amigo negro". Pero después, durante el año, si te pueden pisar la cabeza, si vos no tenés 

personalidad firme y no decís: "acá estoy yo y yo estudié para esto y yo quiero salir adelante", te 

quedás ahí en el montón.  

 

Entrevistador/a: ¿Te sentiste en algún momento discriminada? 

Gabriela: Sí, en los bailes. Ahora yo tengo treinta y seis años, ya tengo otra cabeza. Pero antes, 

cuando tenía dieciocho, que empecé a salir a los bailes, yo no quería ir. Iba con mis amigas, 

invitaban a mis amigas a bailar y yo estaba toda la noche ahí parada, y decían: "ésta qué hace 

acá" y me hacían como el toque del tambor [gesto]. Como que yo tenía que estar bailando el 

toque del tambor y no estar ahí. Me ha pasado en varias oportunidades eso. Después en los 

trabajos también, que llevás siempre tu currículum y después te dicen: "no, ya tomámos" y 

después te enteras de que ese mismo día alguien llegó y la tomaron. En el tema de las 

sociedades médicas pasa mucho también, no en Salud Pública, porque ves mucha gente negra, 

en el Clínicas, en el Pereira Rossell, en el Pasteur, en el Maciel, pero en las sociedades 

[mutualistas] no hay. Puede ser que en la Médica Uruguaya sean más accesibles, pero, por 

ejemplo, en el Británico ya son más clasistas.  

 

Entrevistador/a: Vos utilizaste la palabra clasista y no racista… 

Gabriela: Sí, porque es, digamos, se ve como clasista, racista. Clasista porque… porque es por 

clases, por su nivel, como que lo toman como un nivel cultural, nivel económico. Cuando te ven 

te miran primeramente de arriba a abajo como vas vestida. Cuando subís al ómnibus, te hacen 

así como una radiografía, te miran de arriba a abajo y vos tenés que estar… ¿cómo?, ¿cómo 

tenés que estar? Vos tenés que formarte como un escudo para que no te entre nada de esa 

mala onda, de la gente que mal, que en el ómnibus a veces te dice cosas, o comentarios; ponéle 

que sean todos blancos, hay una barra, y dicen: "sí, porque venían esos negros", "sí, porque los 

negros…". Y vos le preguntás: "¿y eran todos negros?, "no, pero es un decir". "No digas, 

entonces", porque ahí puede haber dos negros, tres blancos, mezclados. O la gente que va a 

trabajar a la construcción: "sí, porque los negros", "los negros de la construcción"; no son todos 

negros. Entonces, hay una imagen bastante errónea hacia nosotros, como que nosotros somos 

toda la cuestión negativa de todo lo que se hace, en eso hay que reeducar a la gente, porque 

cuando ya son grandes tenés que reeducarlos. 

 

Entrevistadora/a: ¿Cuáles serían las vías para establecer esa reeducación? 



Gabriela: La educación primero en la escuela, enseñar sobre la historia, pero la historia 

verdadera, no la que me enseñaron a mí o ustedes escucharon: "que el negro esclavo, el negro 

esclavo" y nada más, "que llevaba el aguatero" y nada más. Esa parte, pero no lo que hicieron, 

eso no se cuenta, eso no se dice. Se tiene que empezar a informar. Nosotros tuvimos un taller 

de música, de percusión de candombe en la escuela de acá. Y en la escuela de acá hay mucha 

mixtura. Bueno, tocaron el tambor algunos chiquilines, pero se insultaban: "negro sucio, negro de 

aquello, negro de esto". Cuando fuimos a la próxima clase, hicimos una charla con los chiquilines 

y a su vez con las maestras, que lo que estaban haciendo era algo cultural y que por ello tenían 

que respetarlo, […] sufrieron bastante para que hoy en día esté el candombe vigente. Ellos 

entendieron, dijeron muchas cosas que en este momento no recuerdo y las maestras también 

aportaron. Desde ese día los chiquilines se respetaron y no se decían más nada, hacían lo que 

nosotros les pedíamos que hicieran: tocar, bailar, el compañerismo, porque ahí tiene que haber 

compañerismo ¿no? De ese día bien. Pero por eso te digo, hay que dar charlas […]. Yo le dejé 

un mensaje a una maestra de que ellas tienen que dos por tres darle a los chiquilines, cuando 

escuchan "sí, porque tal negro esto", intervenir y es así como los educás a los niños. Y a su vez 

los niños después van a la casa: "¿sabés lo que pasó mamá o papá? Esto, esto y esto". Y 

charlas con los padres también, con los maestros, porque donde viven hay mucha gente negra, 

indios, otros que son mezcla y hay que respetarse, no porque seas un poquito más clarito tenés 

que insultar, tenés que discriminar. 

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que término negro y afrodescendiente son equivalentes o que 

afrodescendiente debería sustituir el uso de la palabra negro? 

Gabriela: Yo digo negro, yo me considero negra, afrodescendiente es como algo medio light 

para no hacer sufrir a otros, que se sientan, que no quieran decirse negros. Es un término que 

optaron en una reunión que hicieron, pero yo digo negra, yo me siento negra, yo soy negra y 

puedo decir afrodescendiente, mis afrodescendientes, mis ancestros, digo mis ancestros.  

 

Entrevistador/a: ¿O sea que vos considerás que, en realidad, el término es negro? 

Gabriela: Y sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y que no debería haber ningún tipo de tabú? 

Gabriela: Sí, porque hay chiquilines o gente que te dice: "ahhh negra" y yo le digo: "sí, soy negra 

y vos sos blanco". Entonces se quedan así, porque se piensan que vos te vas a enojar, no, yo no 

me enojo, de qué me voy a enojar. 



 

Entrevistador/a: Para vos ¿qué es ser negra? ¿Pasa por una identidad cultural o pasa 

solamente por el color de la piel? 

Gabriela: Es una identidad cultural. En realidad, yo digo: soy negra, pero yo tengo mezcla 

también, por mi familia pasaron indios también. Tendría que hacerme algún examen para ver si 

soy bien pura [risas]. Mi padre es bien negro. Para mí es algo más bien cultural. Uno empieza a 

escuchar y a leer sobre nuestra cultura y hay mucha riqueza que nosotros no conocemos. Ahora, 

leyendo y viendo toda la cuestión africana que hay, es impresionante cómo los diferentes 

pueblos lamentablemente como fueron dispersados, traídos de diferentes lugares. Entonces, 

como que se ha perdido, pero uno trata de rescatar eso.  

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que en el Uruguay la discriminación es un problema para los 

afrodescendientes? 

Gabriela: Sí, es.  

 

Entrevistador/a: Nos contabas algo acerca de los ámbitos donde se manifestaba; por ejemplo, 

decías en el ámbito laboral, nos decías algo que te pasaba cuando llevabas un currículum. ¿Nos 

podrías contar un poquito más? 

Gabriela: Cuando uno va a un trabajo, a veces, te miran todo lo que tenés, por más que vos 

seas bueno, que tengas una escolaridad excelente, te dicen: "la vamos a llamar". Y después, 

viste como es la vuelta de la vida, que te enterás de que alguien fue ese mismo día y dice: "sí, ya 

tomaron" y vos decís "cómo, si dijeron que todavía no, todavía no hay lugar para trabajar". En 

esos ámbitos. Donde podés trabajar, que sí te toman, lamentablemente, es en fábricas, en 

limpieza; ahí no tenés problema. Pero después, si querés en otros trabajos donde tu estudiaste, 

por ejemplo, en el área de salud, en el área de maestro, no, es bastante complicado. Cuando vas 

a buscar trabajo… Yo estuve muchísimo tiempo después que me dieron el título, y todavía el 

título estaba en un cajón, durmiendo; fui la última en recibir el título. Ya mis compañeros 

llamaban, de porque no me daban el título, yo no podía trabajar, si no tenía el título. Y bueno, 

después de que me dieron el título estuve como tres años buscando trabajo, llevando currículum 

para acá y para allá, para acá y para allá. 

 

Entrevistador/a: ¿Y el título te lo demoraban porque vos eras negra o había alguna otra razón? 

Gabriela: Ahí no podría decirte, porque ellos alegan (porque yo tuve que ir a un abogado), 

alegan de que no, que ellos no hacen racismo. Pero era la única, a todos mis compañeros le 



dieron el título y yo tuve que llamar a la Escuela de Sanidad para ver si… (en la Escuela de 

Sanidad muy bien, la verdad que yo después les agradecí mucho, ellos llamaban a la escuela 

donde yo había estudiado, a ver por qué no me enviaban el título) y tuve que ir a hablar con una 

abogada, una abogada de allí de Mundo Afro. Y no era porque yo estuviera atrasada en cuotas, 

porque yo ya había pagado todas las cuotas y ahí cuando vieron que había una abogada atrás, 

me enviaron mi título a la Escuela de Sanidad.  

 

Entrevistador/a: Nunca supiste si no había sido un problema burocrático, yo que sé, se perdió 

un papel o no saben donde está y lo demoran, ¿cómo estás tan segura que está vinculado a la 

discriminación y no fue un acto nomás de burocracia, de mal funcionamiento de una empresa. 

Gabriela: Pero lo que pasa es que cuando nosotros dimos el examen, ponéle en abril, dimos 

quince el examen […]. Mandaron catorce a la escuela de sanidad y quedó el mío. Entonces no 

es una cuestión de burocracia; si no a otros compañeros le hubiera pasado lo mismo. El mío 

quedó ahí en un cajón. Y me lo dieron porque yo me moví; si me hubiese quedado quieta, andá 

a saber. Después del título estuve para todos lados llevando currículum a todas las sociedades; 

me presenté en el Ministerio de Salud Pública también, al concurso. Pero nada, nada, no salía 

trabajo, que después terminé trabajando en un lugar para cuidar personas, en ECOS, que es de 

enfermeros. Que ahí yo me cuestionaba, decía, porque la mayoría era gente que estaba muy 

bien económicamente, pero a mí no me hicieron ninguna discriminación, es más, me ayudaban, 

querían que yo saliera adelante. Yo renuncié y encontré este trabajo en el Portal, que la directora 

es judía; ella está en contra de toda la discriminación. También le agradezco, porque si no quizá 

estaría buscando trabajo. Y no es que me haya quedado en mi casa cruzada de brazos. Mirá 

que llamaba a profesionales negros para ver si sabían de algo. Pero no, no.  

 

Entrevistador/a: En tu época de estudiante, en el liceo y cuando estabas haciendo enfermería 

¿sufriste discriminación de parte de los compañeros o profesores o no te pasó eso? 

Gabriela: Sí, tuve un profesor en el liceo, en el Miranda, en quinto año. Era italiano; me acuerdo 

que mi hijo estaba enfermo, ese día tenía escrito y no pude ir porque mi hijo estaba enfermo. 

Entonces llevé un certificado, y el hombre ¿qué hizo?, me puso uno […] y me dice: "con este uno 

ya te vas a examen". Era a principio de año, no me apoyó en nada, no hizo nada para que yo 

pudiera con una buena nota salvarla, me fui a examen. Pero antes de eso, fue un comentario 

bastante lamentable del profesor, de un profesional, hablando de los emigrantes africanos que 

iban a España, Italia, porque, claro estaban mal económicamente, entonces al profesor se le dio 

por decir que él no permitía, si fuera gobierno, que esos vagos fueran para el país de él. El 



hombre estaba bien derecho, como tipo fascista así, la cara. Yo no le podía decir nada porque 

me iba a examen y sabía que me iba a joder bien la vida y después mis compañeros se 

acercaron y me decían: "qué hijo de perra que es, él no puede decirte eso". Yo fui a hablar con la 

dirección, pero la dirección no lo tomó muy en cuenta y después surgieron otras cosas en otros 

años y terminaron echándolo, con otra gente, con otros estudiantes. Bueno, resulta que fui a dar 

el examen que me mandó con uno, y me econtré con dos profesoras muy buenas, que mis 

hermanas habían ido a ese liceo y empezamos a hablar en italiano (yo hablaba italiano muy 

fluidamente, no sé si algún orixá fue que me ayudó) y él, no sabés, él estaba furioso, las miraba 

a ellas. Y la jefa de mesa le dijo: "no, no, ya está, ella ya me contestó lo que yo quería saber", 

"pero yo, yo quiero preguntar" le dice él, y ella le responde "no, ya está". Y fui la única que salvé, 

no sé cuántos gurises había. Me había preparado con una profesora de acá.  

 

Entrevistador/a: ¿O sea que por parte de los compañeros no sufriste discriminación? 

Gabriela: No, porque cuando retomé mis estudios (mis hijos eran chicos y yo ya tenía veintisiete 

años). En realidad, tuve una desilusión en un liceo, en el Bauzá y dejé de estudiar. Debido a lo 

racial, en el Bauzá, eran muy racistas.  

 

Entrevistador/a: Contáme un poco más acerca de eso… 

Gabriela: Yo estaba en cuarto y las materias que me llevaba a examen eran Matemática y 

Física. Cuando voy a recibir el carné tenía Dibujo, tenía Filosofía, estaban las dos que me 

llevaba, eran como seis materias. Dibujo, que me sacaba siempre seis, siete… Quería hablar 

con los profesores; fui toda la semana, ningún profesor se presentó; me pusieron no sé cuántas 

faltas en el carné, como veinte (cuando yo faltaba, llevaba un justificado), no apareció ni uno. 

Viste cuando vos decís: "esto no puede ser, no puede ser", y así con mi madre fuimos varias 

semanas y los profesores no se presentaban y la adscripta se lavó las manos. Yo me angustié 

tanto, que yo no quería seguir estudiando, me reenganché, me apunté de nuevo en cuarto, 

porque aparte yo iba con ese entusiasmo porque quería hacer biológico, pero decía si me llevo 

Física y Matemática, biológico no, voy a hacer humanístico y después veo qué hago. El tema de 

salud me gustaba, quería ser pediatra. Viste cómo a veces ciertas circunstancias te van virando 

para otro lado, o no hacés nada o después tenés esa fuerza de voluntad y decís: "no, no podés 

quedarte". Por eso, nosotros a los gurises de la vuelta, mi hijo, tienen que seguir estudiando, 

luchen para seguir. Porque no podemos estar siempre "hay pobrecito". Tenemos que salir 

adelante, que es lo que te queda, el estudio, la educación. 

 



Entrevistador/a: ¿Considerás que sería necesario algún tipo de acción afirmativa para que 

puedan acceder a la educación los afrodescendientes, o ayuda económica? 

Gabriela: Eso tendría que haber; es que en realidad tendría que haber un fondo para los chicos, 

hacer un seguimiento, ir a los barrios y ver quiénes estudian, ayudarlos con un aporte, así no 

tienen que estar estudiando y trabajando, que sigan adelante y que puedan llegar a la facultad. 

Yo pienso que sí, que tiene que haber un aporte económico. Digo, las organizaciones, no tienen 

que estar pintadas las organizaciones y tener los nombres. Hay que salir a los barrios, recorrer y 

ver a los chiquilines que estudian, si terminaron la escuela, si tienen dientes, si están haciendo la 

prostitución, todo eso hay que ver. Por eso te digo, las organizaciones, tienen que esmerarse en 

eso, trabajar más socialmente, no estar dentro de un lugar y nada más. Hay que salir y recorrer 

[…]. Salís y ves a tu alrededor; acá hay mucha gente negra, en el Cerro, en Peñarol, en Colón, 

¿pero y?; ninguna de esas personas va a una institución. La institución tiene que ir, tiene que 

hacer un trabajo social. 

 

Entrevistador/a: ¿Y te parece que no lo están haciendo? 

Gabriela: No, yo no veo que estén haciendo nada. No están haciendo nada porque yo lo veo 

acá en los chiquilines.  

 

Entrevistador/a: O sea que compartís el tema de acciones afirmativas y que eso es parte de lo 

que las organizaciones están promoviendo y  reclamando. 

Gabriela: Pero tendrían que ser más, porque si no la gente… Si una organización va a los 

barrios y trabaja, la gente se va a acercar a esa organización. Y la gente va a decir: "yo quiero 

dar una mano en esto". Pero si nadie se acerca, la gente no quiere saber nada de las 

organizaciones. Porque si no dicen: "están de puro cuento. Viajan para acá, viajan para allá 

¿y?".  

 

Entrevistador/a: ¿En dónde te parece que se manifiesta la cultura afro, por ejemplo, en alguna 

tradición en particular, alguna celebración? 

Gabriela: Ah, ¿dónde estamos más juntos decís tú? O dónde sentimos que hay... 

Lamentablemente en las Llamadas [risas].  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué lamentablemente? 

Gabriela: Y sí, porque tendría que haber otros lugares donde nos pudiéramos reunir y ver. No 

sé, antes mi madre me cuenta que había el Baile de la raza, que se llamaba, entonces ahí se 



reunían, se conocían entre la gente; ahora no hay nada de eso, no sabés ni lo que hace el otro. 

Lo ves, por ejemplo, en las Llamadas. El 6 de enero yo vi cantidad de gurises bonitos y gurisas 

bonitas y yo digo: ¿dónde están estos chiquilines? Bien lindos en aspecto, pero solamente los 

ves ahí en los tambores y ¿después durante el año?; subís a un ómnibus te encontrás con uno, 

con dos. Por eso tienen que haber [sic] más cosas para… talleres, de música; hay mucha gente, 

muchos gurises que saben tocar y que saben órgano, que saben cantar, que son buenos. Si vos 

los incentivas, van a ser mejores. 

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que la situación mayoritaria de pobreza que vive la comunidad 

negra, pensás que tiene que ver con una situación, que parte de la esclavitud o con un lastre que 

viene por ese lado o a una cuestión más de discriminación racial? 

Gabriela: En realidad, nosotros no tenemos ancestros con plata. Porque en realidad si vos ves a 

la comunidad judía, la comunidad gallega, ellos tienen, les mandan, les envían plata si están mal 

económicamente. Están, de una forma, organizados. Nosotros, no. Nosotros llevamos el peso de 

la esclavitud. Entonces, económicamente si no salís adelante por tus medios, estudiando y 

consiguiendo un trabajo digno… Ahora hay profesionales negros, no sé de cuánto es el 

porcentaje; no es mucho, pero ahí los profesionales van dejando a sus hijos otra situación 

económica. Pero la mayoría que trabaja en limpieza, los chicos ven que sus padres siempre han 

limpiado, entonces ¿dónde terminan? O haciendo lo mismo las chiquilinas y los varones, 

terminan en la construcción, no hay una ayuda, no hay algo económico que nos pueda sacar 

adelante. Por eso las organizaciones tienen que hacer algo, tienen que fomentar algo 

económicamente para que ellos puedan salir adelante. Que se vea la alimentación, la salud, la 

educación como algo primordial. 

 

Entrevistador/a: O sea que te parece que, además de no tener redes sociales  que les puedan 

aportar algún tipo de salida económica, también hay una cosa de identidad, como que el ejemplo 

que tienen es el de seguir en el servicio doméstico, eso también estaría influyendo 

negativamente… 

Gabriela: Sí. Sí, es así. 

 

Entrevistador/a: O sea que vos pensás que, más allá de la discriminación, está este tema. 

Queremos un poco dividir las aguas, porque muchas veces se dice que a los negros los 

discriminan no por ser negros sino porque son pobres. ¿Vos que pensás de eso? ¿Es porque 

son negros, es porque son pobres? 



Gabriela: Es por todo eso, es una mezcla, porque sos negro y porque sos pobre. Cuando uno va 

a un lugar te miran, si estás bien empilchadito, ropa buena… Pero si no, acá no. Otra cosa que 

nosotros conversamos con alguna gente, que no tendría que ser así dicen: "ay, que educadita 

que sos". Educados somos todos, pero como que tienen esa imagen del negro como ordinario, 

que no sabe hablar, que no sabe expresarse, que no sabe comportarse. Mi madre siempre me 

decía, porque, claro, a ella también le decían: "ustedes compórtense" adelante de ciertas 

personas. Yo creo que te va marcando, entonces, en cada lado que vos vas te portás, digamos 

entre comillas ¿no?, tenés que portarte de cierta forma porque ¡uf!, si no te van decir: "una 

ordinaria, mirá cómo habla". Pero siempre que conversás con una persona que tiene un 

poquitito, te dice: "ay, que educada que sos", "que bien, cómo te vestís, que fina, que esto, que 

aquello". Eso no tendría que ser, porque todos somos iguales, todos tenemos una educación, de 

la escuela, de nuestros padres y nos sabemos ubicar, donde vamos nos sabemos ubicar todos. 

Pero a uno es como que lo marcan.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que les hacen rendir como una especie de prueba a ver si 

escarbando no te sale la ordinariez? 

Gabriela: Sí, te hacen sí. Te hacen como pruebas, te hacen como pruebas en un trabajo, te 

dejan algo de valor a ver si vos… Entonces, después de que te hicieron esas pruebas, entran 

más en confianza con la persona.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que la discriminación y los estereotipos operan al interior de la 

comunidad negra? 

Gabriela: Si hay discriminación entre negros, hay sí. A mi no me ha pasado pero hay.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que pasa eso? 

Gabriela: Quizás pueda ser un poco de ignorancia de la otra persona o creerse que no es negro; 

porque hay muchos que no quieren ser negros, porque están en tal situación económica, que 

son muy pocos, pero que te miran con ese aire. No, acá estamos todos en la misma, porque 

tengas un trabajito un poco mejor no quiere decir que vayas a discriminar. Yo pienso que 

nosotros tenemos que ayudarnos, si nos arrancamos la cabeza, nunca vamos a salir adelante. 

Entonces tú te formaste, vamos a ver si se puede hacer algo por ti, en un trabajo, denunciar si 

una persona va a un lugar y no la toman, ayudar. Porque siempre estás solo, estás luchando 

contra mucha gente que no te va a apoyar, entonces si vos tenés un grupo que te respalda no 

pasaría tanta discriminación y menos acá, que es chiquitito. A nosotros nos gusta mucho la 



música, nos gustan diferentes tipos de música, pero entre ellas el rap, el hip-hop. Y allí, que 

miramos muchos videos, muchos de los muchachos que recién empiezan, negros, los otros que 

tienen más tiempo en la música se ayudan y viven en guetos y se ayudan. Yo digo ¿por qué acá 

no se hace lo mismo?, ¿por qué no se ayuda la gente negra a salir adelante? No se tiene que 

mirar por uno. Salí adelante, no me fijo atrás, yo la sufrí. No es así, el egoísmo […]. Creo que 

para eso estamos acá, para ayudarnos.  

 

 

Entrevistador/a: O sea que en la salida individual no crees… 

Gabriela: No, para mí la salida individual no es correcta. 

 

Entrevistador/a: Crees que hay muchos afrodescendientes metidos en esa cultura, que es 

bastante general, del individualismo, del "si salgo, salgo solo". 

Gabriela: Mirá, te digo, a mí me ha ayudado mucha gente blanca. Gente negra no me ha 

ayudado […]. "Cuando tengas el título llamáme"; he llamado y nada. Gente blanca, doctores 

blancos me han dado para adelante: "vení a trabajar acá".  

 

Entrevistador/a: ¿Practicás alguna religión? 

Gabriela: No, pero respeto a mis ancestros, lo que nos dejaron. En realidad, no, porque yo no 

tengo tiempo, ahora no tengo tiempo. Porque para estar en una religión tenés que tener tiempo y 

hacer las cosas… Tenés que estudiar, tenés que saber, no hacer las cosas mal, porque después 

eso te recae todo a vos y a tu familia. Yo respeto mucho a mis ancestros, mis guías, le pido a 

mis guías que me ayuden, pero por ahora no, por cuestión de respeto y por cuestión de los 

tiempos, porque uno tiene que estar más informado. No voy a entrar ahora hasta que yo esté 

bien. 

 

Entrevistador/a: Cuando vos tuviste tus hijos y después crecieron, ¿hablaste con ellos de que 

ellos eran afrodescendientes (afrodescendientes es una forma de decirlo), negros o de su 

cultura? ¿Cómo lo tomaron ellos? 

Gabriel: Bien, normal. Aparte, cuando pasa algo, que el más chico es el más bravo, que tiene su 

carácter, él dice, él les habla, y bueno, si la persona o el niño no entienden, va a puños [risas]. 

Que eso no tendría que ser, pero lo que pasa que los niños, ¿viste?, son niños, ellos actúan de 

otra forma. Pero cuando ya esté más grande, él capaz que va a entenderlo de otra forma. El 

habla creo que es el arma mejor. Pero ellos tienen claro quiénes son, sus nombres; con el padre 



siempre estuvimos hablándoles, informándoles y seguimos hablándoles sobre la negritud, sobre 

sus ancestros.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que hay mucha mixtura o hay muchos matrimonios de 

afrodescendiente con afrodescendiente? 

Gabriela: Creo que cuando ves una pareja de negros, te asombras. Hay mucha mixtura. Vos 

sabés que hoy estaba pensando eso, cuando iba a hacer un mandado, y había una pareja, unos 

muchachos jóvenes, él era negro y ella era blanca. Entonces, yo pensaba, no será como tipo 

trofeo, como una cuestión de decir: "bueno, mirá, le gané a la negra". Vos sabés que me pasó 

eso por la mente.  

 

Entrevistador/a: Cómo le gané a la negra? 

Gabriela: Claro, es como, bueno, yo estoy con un negro, podría estar perfectamente con una 

compañera negra, no yo le gané a la negra y me llevo este trofeo [no se entiende la explicación].  

Pero sí, hay mucha mixtura. Y capaz que uno piensa: pero el amor viste que es así. También 

vemos muchos muchachos negros que dejan a sus compañeras que son muy bonitas y después 

tienen otras compañeras muy viejas, que no sé porque lo hacen, pero me parece lamentable. 

Eso sí me parece lamentable. Que dejen a sus compañeras, por más que tengas problemas con 

tu señora, tu compañera, como que se divorcian de la compañera y de los hijos. Lo hijos no 

existen más, y después los ves floreándose por ahí con otra muchacha.  

 

Entrevistador/a: Para terminar ¿querés agregar algo que no te hayamos preguntado y que te 

parezca importante mencionar? 

Gabriela: Me gustaría que… En el tema del Carnaval, de las Llamadas, lamentablemente la 

gente negra se ha dejado un poco manipular. De cierta forma, en realidad, nuestros ancestros 

lucharon para que el tambor, que la comparsa, salir adelante. Y en las Llamadas, si no es la 

Intendencia que es la que organiza, es Tenfield. Y los dueños de las comparsas tienen que 

ponerse firmes, no, esto es de nosotros, nosotros vamos a desfilar tal día, nosotros somos los 

que vamos a organizar. Yo pienso que esas cosas no se tendrían que dar, porque uno como que 

ve que lo que nos queda, que es el candombe, se está yendo en manos de otras personas. 

Porque ahora hay mucho, está toda esta cuestión del turismo, hay mucha gente negra que no va 

a ir a las Llamadas por ese motivo. Porque las entradas están reservadas sólo para turistas. No 

se si quieren hacer como en Brasil, que solamente es para los turistas. Lo que yo pido es que en 

un futuro, que el año que viene, los dueños de las comparsas se pongan […] y digan: "no, lo 



organizamos nosotros", porque si no es como… todo se pierde, se pierde y es lo único que nos 

queda.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que a nivel de tradiciones la que vos ves es las Llamadas, te 

parece que  no hay otras?  

Gabriela: No, es las Llamadas, es donde uno festeja, donde ves muchas familias negras, donde 

te reencontrás con mucha gente que no ves en el año, solamente la ves ahí: "acá está fulana". 

¿Por qué las organizaciones cuando muere algún personaje de alguna comparsa no sacan un 

comunicado en la televisión? Uno se tiene que enterar después, como a la semana o al mes, que 

murió tal persona; esas cosas también me molestan mucho.  

 

Entrevistador/a: ¿Por ese tema tal vez dejaste de participar? 

Gabriela: Sí, pero hace muchísimo tiempo, yo tenía en ese entonces veintidós años. No me 

gustaron muchas cosas, y bueno, me fui. Pero ahora, que tengo otra mentalidad, sigo todavía 

criticando que no se hacen ciertas cosas. Quizá me fui, pero no comenté, a los únicos que 

comente fue a mi compañero y a mi padre, pero ahora no, ahora ya voy más allá. Entonces hay 

tres, hay cuatro, hay cinco organizaciones ¿para qué, si somos todos uno? Pueden unirse y 

hacer cosas perfectamente y no arrancarnos los pelos: "ah porque yo hago tal cosa o voy allá". 

Hay que trabajar para la gente afro. Pero trabajar bien. Si a vos te envían plata, esa plata se 

guarda en un banco, y bueno, ahí se hace todo un porcentaje de gurises que está estudiando, 

que van a entrar ahora a la facultad; si envían ropa lo mismo, que esa ropa sea para la gente 

carenciada afro, que yo sé que envían, pero eso acá no se ve. Esas cosas a uno lo disgustan y 

por ahora no sé otra cosa.  

  

 

 

 

  

       

 

 

 

         

 


